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GLOSARIO DE SIGLAS 

 

ACS  Agente Comunitario de Salud 

AIO  Área de Influencia Operativa 

CAP  Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

EESS  Establecimientos de salud 

FORS  Proyecto Fortalecimiento de la Respuesta Sanitaria Local a través de la  

  Movilización y Reactivación Social  

IEC  Información, Educación y Comunicación 

LQAS  Lot quality assurance sampling (muestreo por lotes para medición de calidad) 

PS  Personal de salud 

SINADEF Sistema Informático Nacional de Defunciones 

UGT  Unidad de Gestión Territorial 
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1. Resumen ejecutivo 
Este estudio se ha desarrollado en el marco del proyecto Proyecto Fortalecimiento de la 

Respuesta Sanitaria Local a través de la Movilización y Reactivación Social (FORS). El 

objetivo del estudio fue implementar el estudio de línea de salida (final) de los 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de las familias del Área de Influencia 

Operativa de Antamina, del personal de establecimientos de salud del AIO, y valorar la 

contribución del proyecto FORS en el impacto de la reducción del COVID-19. 

 

Para cumplir estos objetivos, la investigación asumió un enfoque mixto que implicó una 

fase cuantitativa y una fase cualitativa. En la fase cuantitativa, se aplicaron 276 encuestas 

a familias y 111 encuestas a personal de salud. Por su parte, para la fase cualitativa se 

realizaron 10 entrevistas, entre Agentes Comunitarias de Salud y personal de salud, uno 

por Unidad de Gestión Territorial (UGT).  

En cuanto a la encuesta CAP a familias, en el estudio CAP Inicial se identificó la necesidad 

de priorizar el conocimiento sobre la vacuna, indicador que ha sido el que más ha 

evolucionado positivamente de manera significativa en casi todas las UGT, pasando de 

61,1% en la línea de base a 84,6% en el estudio final. Asimismo, incrementó el 

conocimiento en cuanto a los grupos de riesgo. Los demás indicadores de esta dimensión 

se mantuvieron relativamente estables. En relación a las dimensiones de participación, 

resulta interesante y positivo el aumento en la participación de las mujeres en espacios 

de toma de decisiones y su participación activa en estos, lo cual se da sobre todo en los 

distritos de Chavín de Huántar (UGT San Marcos), Paramonga, Llacllín, Marca y Pararin 

(UGT Fortaleza), y Huarmey (Huarmey). 

En cuanto a la encuesta a personal de salud de los establecimientos de salud, en el CAP 

Inicial se identificó la necesidad de reforzar las cuatro dimensiones abordadas, con 

prioridad en los conocimientos sobre el diagnóstico y atención de pacientes en el primer 

nivel de atención. En ese sentido, se observa que esta dimensión es la que más ha 

mejorado significativamente en todas las UGT, específicamente el indicador relacionado 

al conocimiento sobre el manejo de pacientes en el nivel I de atención. Otros indicadores 

que mejoraron significativamente fueron los conocimientos sobre la COVID-19 y sobre el 

cuidado de la persona con COVID-19 en casa. 

Respecto a la contribución del proyecto FORS al cambio en las comunidades de la 

intervención, desde la data cuantitativa y la data cualitativa, se han identificado como 

principales contribuciones las siguientes: Contribución con el éxito de la vacunación en 

las comunidades; valoración de la contribución con recursos materiales; contribución con 

la mejora de los conocimientos del personal de salud en la atención primaria; contribución 

al fomentar la participación de la comunidad y de las mujeres; y contribución con la 

acumulación de saberes colectivos. 
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2. Antecedentes 

2.1. Sobre el proyecto FORS 

El presente Estudio CAP final se realizó ́en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la 

Respuesta Sanitaria Local a través de la Movilización y Reactivación Social (FORS). Este 

proyecto tiene como objetivos: i) fortalecer las capacidades de respuesta organizada de 

los sistemas de salud locales y las comunidades/territorios del área de influencia 

operativa de Antamina frente a la emergencia COVID-19, priorizando a la familia y ser 

humano en su protección, cuidado y capacidad de contagio; y ii) acompañar el tránsito 

hacia una comunidad/territorio saludable que gestione un nuevo escenario post 

emergencia, protegiendo y promoviendo la salud de la población. 

En un contexto en el que el Perú era el sexto país con más muertes registradas por la 

COVID-191 y en el que la DIRESA Ancash reportaba una letalidad promedio del 5.9% en 

dicha región2, se planteó realizar el proyecto Fortalecimiento de la Respuesta Sanitaria 

Local en el área de influencia de Antamina (AIO) en la región Ancash y con una población 

acotada en las regiones Huánuco y Lima.  

La intervención propuesta contempla dos componentes: 1) comunal, a través de un 

sistema de vigilancia basado en la comunidad, la conformación y fortalecimiento de los 

espacios locales COVID-19 y el acompañamiento de iniciativas comunales de respuesta 

al COVID-19, así como 2) de articulación de establecimientos de salud a través del soporte 

al trabajo que realizan tanto con un servicio de ambulancias por cuatro meses como por 

la ejecución de asistencia técnica personal de salud en el contexto de la COVID-193. 

En el marco de las acciones requeridas para la realización de este proyecto, se consideró 

necesario el levantamiento de información para la población involucrada en ambos 

componentes: familias y personal de salud. Por ello se optó por el desarrollo de encuestas 

de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) como mecanismo para obtener 

información preliminar que permita sustentar una estrategia de intervención en 

Información, Educación y Comunicación (IEC). 

2.2. Sobre el estudio CAP de línea de base 

Para noviembre de 2021, se remitió el estudio CAP Inicial que recogía información de 

interés a modo de línea de base. Los hallazgos que acompañaban dicho documento 

encontraban, entre otros hallazgos, el rol principal de cuidado de las mujeres, 

quechuahablante en su mayoría, y que consumían múltiples medios de información. Por 

su parte, el perfil típico del personal de salud es el de las enfermeras, que residen con su 

 
1 El SINADEF registró 216,687 personas fallecidas al 9 de octubre de 2020 en la Sala Situacional COVID-19, lo cual 

ubicó al Perú como el país con más muertos por cada 100,000 habitantes. MINSA. Sala Situacional COVID-19 
https://COVID-19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp  
2 Al 10 de enero de 2021, la Dirección Regional de Salud de Ancash reporta un total de 5,488 defunciones, 

principalmente en las provincias del Santa (3,467), Huaraz (808), Casma (208) y Huarmey (161). DRE ANCASH 
https://diresancash.gob.pe/COVID-19/  
3 Se propone articular y contribuir a fortalecer las capacidades de los Establecimiento de Salud vinculados a 5 redes 

de salud y 1 DIRESA (Ancash). CARE Perú. Fortalecimiento de la respuesta sanitaria local a través de la movilización y 
reactivación social - FORS. Programa de reactivación económica y social – PRES. 7 de enero de 2020. 

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp
https://diresancash.gob.pe/covid19/
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familia en la misma zona, con diversos tipos de contrato, pero con mayor arraigo en la 

zona del establecimiento de salud que sus pares. Se encontró que ambos perfiles 

constituían una audiencia específica, reconocible, y sobre la cual se podría trabajar para 

potenciar los conocimientos y prácticas adecuadas sobre la COVID-19 en el corto, 

mediano y largo plazo. Complementariamente, las ACS mostraban un perfil que podría 

permitir un puente articulador entre comunidad y establecimiento de salud. 

En cuanto a la encuesta CAP, en la dimensión de conocimientos, se encontró la 

oportunidad de priorizar el conocimiento sobre la vacuna y su mecanismo de acción, así 

como el conocimiento sobre los grupos de riesgo ante la COVID-19. En la dimensión de 

actitudes, se encontró que algunas ideas de teorías de conspiración gozan de aceptación 

social, mientras que se encontró relevante trabajar en la relación entre la comunidad y el 

sistema de salud en toda su complejidad: desde los EESS y profesionales de la salud, 

pasando por el rol de la comunidad y de las familias en el monitoreo y control de su propia 

salud. En la dimensión de prácticas, se identificó la necesidad de trabajar en aquellas 

prácticas relativas a la interacción con otras personas y a cómo actuar ante la sospecha 

de COVID-19, sobre todo en un momento en que la pandemia se acercaba a su tercera 

ola. 

En cuanto a la encuesta a personal de salud de los establecimientos de salud, se confirmó 

la necesidad de reforzar las cuatro dimensiones abordadas, con prioridad en los 

conocimientos sobre el diagnóstico y atención de pacientes en el primer nivel de atención; 

específicamente, en la atención según tipos de casos, así como los protocolos para la 

aplicación de pruebas de detección de COVID-19. Sin embargo, se destacó el hecho de 

que los criterios de atención, en el marco de una pandemia en evolución, resultaron 

bastante variables en el tiempo, situación ante la cual se sugirió plantear el trabajo como 

“reforzamiento” más que “corrección”. 

Respecto a la intervención IEC del proyecto, se propuso considerar el rol del quechua al 

ser la lengua utilizada por más de la mitad de la población encuestada. Así mismo, si bien 

se encontró poca participación de la población en actividades comunitarias (relativas al 

COVID-19), se recogió que canales como la radio, las redes sociales (WhatsApp, 

Facebook) y la comunicación interpersonal serían efectivos para acercar mensajes a la 

ciudadanía de la AIO. Así mismo, se recomendó dotar de recursos (equipamiento, jabón, 

mascarilla) para que las prácticas consideradas deseables puedan efectivamente 

implantarse en la vida diaria. Finalmente, se encontró que la  salud mental de la población 

fue golpeada por el contexto de la pandemia, acompañada de una preocupación por la 

situación económica es un factor a tener en consideración. 

2.3. Sobre el estudio CAP final 

Para el momento del trabajo de campo del estudio CAP final (mayo 2022), la situación del 

contexto mundial y nacional es bastante distinta. Por una parte control de la pandemia y 

campaña exitosa de vacunación lograron reducir la incidencia de la mortalidad a causa 

de la COVID-19. 
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Provincia Distrito 

2021 2022 

Confirmados Defunciones 
Tasa de 

Incidencia 
Confirmados Defunciones 

Tasa de 

Incidencia 

Bolognesi Cajacay 64 3 3.397 90 0 4.777 

Bolognesi Chiquian 229 8 5.595 136 0 3.323 

Bolognesi Colquioc 181 3 7.772 88 0 3.778 

Bolognesi Huallanca 264 15 4.102 95 0 1.476 

Huari 
Chavín de 

Huántar 
26 8 307 22 1 260 

Huari Huari 176 11 1.785 313 1 3.174 

Huari San Marcos 52 8 262 34 0 171 

Huari 
San Pedro 

de Chaná 
6 1 222 4 0 148 

Huarmey Huarmey 1277 83 4.644 954 6 3.469 

Recuay Catac 260 8 6.363 283 1 6.926 

Recuay Marca 54 3 2.752 4 0 204 

Recuay Llacllin 25 0 2.938 1 0 118 

Recuay Pararín 33 1 1.889 15 0 859 

 

 

Es en ese contexto que se realiza este estudio final, con el objetivo de Conocer la 

situación actual con relación a los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) frente a la 

COVID-19 y otros cuidados de la salud, de las familias, agentes comunitarios de salud y 

Comités COVID-19 comunales y distritales, así como entender el nivel de organización y 

articulación de los servicios de sanitarios y las organizaciones de base o comunales. La 

variación en las magnitudes de las dimensiones que se estudian deberán, en ese sentido, 

ser interpretadas en el contexto actual de menor urgencia de la pandemia tanto para la 

población como para el sistema de salud. 
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3. Metodología 
 

El estudio CAP4 final se planteó principalmente desde una metodología cuantitativa con 

aportes interpretativos desde la indagación cualitativa. 

Para la fase cuantitativa, se trabajó en base al muestreo original de tipo LQAS (muestreo 

por lotes para medición de calidad), concebido para evaluar la performance en un 

conjunto de áreas de intervención en relación a un estándar previamente definido. Para 

ello, se toma información a través de muestras pequeñas en un conjunto de entidades de 

interés para las cuales se asigna un margen de error del 10% para, según las reglas de 

muestreo que acompañan esta metodología5. 

El punto de partida del diseño metodológico es el propio diseño metodológico del estudio 

CAP inicial (agosto de 2021), con la finalidad de asegurar la comparabilidad con los 

resultados con el CAP final (mayo de 2022), así como incorporar elementos cualitativos 

que permitirán analizar y valorar de la contribución en el impacto de la reducción de casos 

COVID-19 en la región.  

En ese sentido, las herramientas cuantitativas aplicadas fueron dos: encuesta CAP a 

familias, y cuestionario a personal de establecimientos de salud. En ambos casos, se 

tomó como referentes a las herramientas del CAP inicial, realizando ajustes en función de 

la normativa sanitaria vigente y de criterios técnicos.  

La muestra utilizada en el levantamiento final (2022) coincide en magnitud con la utilizada 

en el CAP inicial (2021): en el caso de la encuesta CAP a familias, 267 encuestas, con 

mínimo de 16 casos por espacio de intervención (que corresponde a la integración de 

centros poblados); en el caso del cuestionario a personal de establecimientos de salud, 

111 casos, con un mínimo de 22 casos por UGT, con excepción de la UGT Mina con un 

total de 7 casos dada la distribución de establecimientos de salud en el territorio de dicha 

esta última. Por su parte, para la indagación cualitativa, se realizaron 10 entrevistas: 5 

personal de salud, uno cada UGT, y 5 a Agentes Comunitarias de Salud, uno por UGT. 

La fase cuantitativa 

Se aplicaron dos instrumentos cuantitativos: una encuesta respondida por 276 jefes o 

jefas de hogar, y un cuestionario respondido por 111 personas que laboran como personal 

de los establecimientos de salud (Ver cuestionarios en el Anexo 2). Se capacitó al equipo 

CARE-FORS para la implementación del campo y se supervisó la aplicación de los 

instrumentos.  

 
4 Esta metodología busca tener elementos para intervenir sobre las percepciones y conocimientos sobre temas en salud, 

la postura que se tienen ante ello y las acciones o conductas que desarrolla la persona. Gumucio S. et al, trans., Recogida 
de datos. Métodos cuantitativos. Ejemplo de encuestas CAP (conocimientos, actitudes y prácticas). (Sin ciudad: Médecins du 
Monde, 2011), 1-40. 
5 CORE Group (2008). LQAS Frequently asked questions https://coregroup.org/wp-content/uploads/media-

backup/documents/Workingpapers/LQAS_FAQ.pdf  

https://coregroup.org/wp-content/uploads/media-backup/documents/Workingpapers/LQAS_FAQ.pdf
https://coregroup.org/wp-content/uploads/media-backup/documents/Workingpapers/LQAS_FAQ.pdf
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Para la encuesta CAP, el nivel de análisis y comparación es a nivel de espacio comunal de 

intervención y UGT. Para la encuesta a personal de EESS, el nivel de análisis y 

comparación es a nivel de UGT. Asimismo, se ajustaron algunos indicadores a medir y los 

instrumentos a usar, priorizando aquellos que obtuvieron un nivel Medio o Bajo en la línea 

de base, pues se asumió que los otros ya fueron logrados.  

 

Toda la información fue procesada y analizada protegiendo la privacidad y seguridad de 

las personas encuestadas. El análisis realizado fue de tipo descriptivo y orientado a la 

medición de los indicadores, desagregado por UGT.. 

La fase cualitativa 

Se realizaron 10 entrevistas de manera virtual (vía llamada telefónica) a dos tipos de 

actores: Agentes Comunitarios de Salud (ACS) y Personal de Salud (PS), pues ambos 

actores tienen conocimientos valiosos para las metas y estrategias del proyecto. Las 

personas participantes fueron informadas en lo relativo a la confidencialidad de la 

información a recoger. Únicamente fueron entrevistadas las personas que brindaron su 

consentimiento informado para ser entrevistadas y para que dichas entrevistas se 

registren en audio. Para el procesamiento, se utilizaron matrices de sistematización de 

entrevistas (ver Anexo 3), orientando el análisis hacia los indicadores y hacia la 

explicación y complementación de los resultados en la fase cuantitativa.  

3.1. Matriz de dimensiones e indicadores 

 

Dimensión Indicadores 

D11. Nivel de conocimientos de las 

familias sobre la COVID-19 

I111. Conocimiento sobre las medidas de 

prevención de la COVID-19 

I113. Conocimiento sobre la vacuna contra la 

COVID-19 

I114. Conocimiento sobre el cuidado de una 

persona con COVID-19 en casa 

I115. Conocimiento sobre los grupos de riesgo de la 

COVID-19 

I117. Conocimiento sobre cuándo acudir al 

establecimiento de salud 

D12. Nivel de actitudes positivas de las 

familias sobre la COVID-19 

I121. Creencia en teorías de conspiración 

I122. Actitudes sobre el sistema de salud 

I123. Optimismo sobre la situación 

I124. Opinión sobre las autoridades frente a la 

pandemia 

D13. Nivel de prácticas adecuadas de las 

familias sobre la COVID-19 

I131. Prácticas ante sospecha de COVID-19 

I133. Prácticas de prevención de contagios 

D31. Nivel de satisfacción de las personas 

con su última interacción/experiencia con 

proveedores de servicios 

I311. Satisfacción de las personas con su última 

interacción/experiencia con proveedores de 

servicios de salud 

D32. Nivel de participación activa de 

población en la que CARE desea impactar 
I321. Participación activa de población en la que 

CARE desea impactar en reducir su vulnerabilidad a 
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en reducir su vulnerabilidad a los shocks 

que les afectan 

los shocks que les afectan 

D33. Nivel de participación de mujeres y 

niñas en espacios de toma de decisiones 

formales e informales 

I331. Participación de mujeres en espacios de toma 

de decisiones formales e informales 

D34. Nivel de representación y 

participación activa de mujeres en las 

decisiones, el liderazgo y la coordinación 

humanitaria a través de organizaciones 

dirigidas por mujeres o de organizaciones 

por los derechos de las mujeres 

I341. Representación y participación activa de 

mujeres en las decisiones, el liderazgo y la 

coordinación humanitaria a través de 

organizaciones dirigidas por mujeres o de 

organizaciones por los derechos de las mujeres 

D21. Nivel de conocimientos del PS sobre 

la COVID-19 

I211. Conocimiento sobre la COVID-19 

I212. Conocimiento sobre los signos de alarma 

I213. Conocimiento sobre los grupos de riesgo 

D22. Nivel de conocimientos del PS sobre 

las medidas de prevención de la COVID-19 

en el EESS y la comunidad 

I222. Conocimiento sobre los EPP de acuerdo a 

usuario 

I223. Conocimiento sobre medidas de prevención y 

contención de la COVID-19 

D23. Nivel de conocimientos del PS sobre 

el diagnóstico y atención de pacientes en 

el primer nivel de atención 

I231. Conocimiento sobre el diagnóstico (examen 

clínico y prueba) y clasificación clínica 

I232. Conocimiento sobre el manejo de pacientes 

en el nivel I de atención 

I233. Conocimiento sobre la gestión de la 

información (SISCOVID) 

D24. Nivel de conocimientos del PS sobre 

el tratamiento y seguimiento de pacientes 

con COVID-19 

I241. Conocimiento sobre el tratamiento de la 

COVID-19 

I242. Conocimiento sobre el seguimiento a 

distancia 

I244. Conocimiento sobre el cuidado de la persona 

con COVID-19 en casa 

 

3.2. Muestreo 

  

Tabla 3.1. Tamaño de muestra para el instrumento 1 Encuesta CAP a Familias 

 

UGT 

 

PROVINCIA 

 

DISTRITO (y centros poblados) 

Muestreo 

Área de intervención UGT 

MINA 

HUARI 

SAN PEDRO DE CHANA 

01 Comunidad Campesina Santa Cruz de Pichiu  

01 Pampas de Huamani 

SAN MARCOS  

02 Anexo Ayash Huaripampa 

03 Anexo Ayash Pichiu 24 24 

SAN 

MARCOS 

HUARI 

CHAVIN DE HUANTAR 

12 Chavín Zona Norte Cochao, Huarimayo 

13 Chavín Zona Centro Chichucancha, Machac, 

Quercos , Tambillos, Ciudad de Chavín 23 74 
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14 Chavín Zona Sur: Uchuhuayta 

SAN MARCOS 

06 San Marcos Sur: Pichiu SP, Pichiu Quinuaragra, 

Quinuaragra, Mosna 

07 Challhuayaco 

08 Rancas 

09 Runtu 

10 Comunidad Campesina Carhuayoc + Centro 

Poblado Pujún 

11 Comunidad Campesina Huaripampa 

SAN PEDRO DE CHANA  

17 Vichón 51 

HUALLANCA 

BOLOGNESI CHIQUIAN 

26 Chiquian 

27 Carcas 19 

95 

BOLOGNESI HUALLANCA 

19 Yacuash 

20 Ututupampa 

21 Yaruwilca 18 

RECUAY 

CATAC 

28 Catac 

29 Utcuyacu 22 

HUARI 

SAN MARCOS 

30 Tupac Amaru 

31 Taruscancha 17 

HUAMALÍES 
LLATA (32 Llata) 

PUÑOS (33 Puños) 19 

VALLE 

FORTALEZA 

BARRANCA 

PARAMONGA 

43 Huaricanga 

44 Anta 19 

59 

BOLOGNESI 
COLQUIOC (34 Colquioc) 

CAJACAY (35 Cajacay) 16 

RECUAY 

MARCA (40 Marca)  

PARARIN (41 Pararin) 

LLACLLIN (42 Llacllin - Chauyacayán)  24 

HUARMEY HUARMEY HUARMEY (47 Huarmey Distrito) 24 24 

TOTAL 276 276 

 

Por otra parte, el segundo instrumento (encuesta EESS) tiene la siguiente distribución de 

la muestra de 111 casos. 
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Tabla 3.2. Tamaño de muestra para el instrumento 2 Encuestas Personal de Salud 

 

UGT 

 

PROVINCIA 

 

DISTRITO (y EESS) 

Muestreo 

Marco 

muestral UGT 

MINA 

HUARI 

SAN MARCOS 

A1 PUESTO DE SALUD AYASH HUARIPAMPA 

A3 PUESTO DE SALUD CARHUAYOC 

A4 PUESTO DE SALUD TÓPICO JUPROG 

SAN PEDRO DE CHANÁ  

A5 PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ DE PICHIU 7 7 

SAN MARCOS 

HUARI 

CHAVIN DE HUANTAR  

A6 CENTRO DE SALUD CHAVIN 

A7 PUESTO DE SALUD CHACPAR 

A8 PUESTO DE SALUD CHICHUCANCHA 

A9 PUESTO DE SALUD MACHAC 

HUACHIS  

A10 CENTRO DE SALUD HUACHIS 

A11 PUESTO DE SALUD CHUPA 

HUARI A12 HOSPITAL HUARI 

SAN MARCOS  

A13 CENTRO DE SALUD SAN MARCOS 

A16 PUESTO DE SALUD SAN PEDRO DE PICHIU 

A14 PUESTO DE SALUD CHALHUAYACO (+1h) 

A15 PUESTO DE SALUD HUARIPAMPA 

SAN PEDRO DE CHANÁ  

A17 CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CHANÁ 

A18 PUESTO DE SALUD VICHON 24 24 

HUALLANCA 
BOLOGNESI 

AQUIA 

A19 PUESTO DE SALUD AQUIA 

A20 PUESTO DE SALUD PACHAPAQUI 

A21 PUESTO DE SALUD RACRACHACA  

CHIQUIAN (A22 PUESTO DE SALUD PAMPA DE LAMPAS) 

HUALLANCA  

A23 CENTRO DE SALUD HUALLANCA 8 

22 

HUAMALIES 

LLATA (A24 HOSPITAL DE LLATA) 

PUÑOS (A25 PUESTO DE SALUD PUÑOS) 10 

RECUAY 

CATAC (A26 CENTRO DE SALUD CATAC),  

RECUAY (A27 HOSPITAL II-1 RECUAY) 4 

VALLE 

FORTALEZA 

BARRANCA 

PARAMONGA 

A28 PUESTO DE SALUD DE ANTA 

A29 PUESTO DE SALUD DE HUARICANGA 

A30 PUESTO DE SALUD TUNAN 6 

35 BOLOGNESI 

ANTONIO RAIMONDI (A31 PUESTO DE SALUD RAQUIA) 

CAJACAY  

A32 CENTRO DE SALUD CAJACAY 

A33 PUESTO DE SALUD COLCA 

A34 PUESTO DE SALUD SANTA ROSA 

CHIQUIAN (A35 CENTRO DE SALUD CHIQUIAN) 

COLQUIOC (A36 CENTRO DE SALUD CHASQUITAMBO) 

HUAYLLACAYÁN 

A37 PUESTO DE SALUD HUAYLLACAYAN 18 
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A38 PUESTO DE SALUD YUMPE 

RECUAY 

LLACLLIN  

A39 PUESTO DE SALUD CHAUCAYAN 

A40 PUESTO DE SALUD LLACLLIN 

MARCA  

A41 PUESTO DE SALUD MARCA 

PAMPAS CHICO  

A42 PUESTO DE SALUD MAYORARCA 

A43 PUESTO DE SALUD PAMPAS CHICO 

PARARIN  

A44 PUESTO DE SALUD PARARIN 11 

HUARMEY 

 

HUARMEY 

HUARMEY (4 EESS) 

A46 HOSPITAL II-1 HUARMEY 590-599 

A47 PUESTO DE SALUD CULEBRAS 602,603,604,605,606 

A48 PUESTO DE SALUD LA VICTORIA 598, 599, 601, 607, 608 

A49 PUESTO DE SALUD PUERTO HUARMEY 600, 609-611 

 

24 24 

  TOTAL 111 111 

 

Finalmente, en relación al componente cualitativo (entrevistas a personal de salud y 

agentes comunitarios de salud), se tiene la siguiente distribución de la muestra de 10 

casos casos. La guía de entrevista utilizada se encuentra en el Anexo 2. 

Tabla 3.3. Instrumento 3 Entrevistas-Marco muestral de Personal de salud 

UGT PROVINCIA DISTRITO 

Marco 

muestral Cuota 

MINA HUARI San Marcos, San Pedro de Chaná 7 1 

SAN MARCOS HUARI 

Chavin de Huantar, Huachis, San 

Marcos, San Pedro de Chaná 25 1 

HUALLANCA 

BOLOGNESI Aquia, Chiquian, Huallanca 8 

1 

HUAMALÍES Llata, Puños 10 

RECUAY Catac, Recuay 4 

VALLE 

FORTALEZA 

BARRANCA Paramonga 6 

1 

BOLOGNESI 

Antonio Raimondi, Cajacay, Chiquián, 

Colquioc, Huayllacayán 16 

RECUAY Llacllín, Marca, Pampas Chico, Pararín 11 

HUARMEY HUARMEY Huarmey 24 1 

  TOTAL 111 5 

*Se consideran datos de PPSS de distritos comprendidos en el muestreo de las encuestas CAP, 

primer recojo. 
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Tabla 3.4. Instrumento 3 Entrevistas-Marco muestral de ACS* 

UGT PROVINCIA DISTRITO 

Marco 

muestral Cuota 

MINA HUARI San Marcos, San Pedro de Chana 8 1 

SAN MARCOS HUARI 

Chavín de Huantar, San Marcos, San Pedro de 

Chana 38 1 

HUALLANCA 

BOLOGNESI Huallanca 9 

1 

HUAMALÍES Puños 3 

RECUAY Catac 4 

VALLE 

FORTALEZA 

BARRANCA Paramonga 3 

1 

BOLOGNESI Colquioc 6 

RECUAY Llacllin, Marca, Pararin 6 

HUARMEY HUARMEY Huarmey 16 1 

  TOTAL 93 5 

*Se consideran datos de ACS de distritos comprendidos en el muestreo de las encuestas CAP, 

primer recojo. 

Así, el conjunto de instrumentos cuantitativos y cualitativos aplicados fueron los 

siguientes:  

 

Tabla 3.5. Resumen de tamaños de muestra por instrumento según UGT 

UGT 

1 Encuestas CAP 2 Encuestas EESS 3 Entrevistas 

Jefas/es de Hogar Personal de salud 

Personal de 

salud 

Agentes comunitarios 

de salud 

MINA 24 7 1 1 

SAN MARCOS 74 25 1 1 

HUALLANCA 95 22 1 1 

VALLE FORTALEZA 59 35 1 1 

HUARMEY 24 22 1 1 

Total 276 111 10 
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4. Resultados 
En esta sección, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos en campo. En una primera parte, se realiza la caracterización demográfica 

de la muestra de familias encuestadas (mediante encuesta CAP) así como de la muestra 

de personal de salud encuestado (mediante cuestionario a personal de EESS). En la 

segunda parte, se muestran y analizan los resultados obtenidos en cada una de las 

dimensiones sujetas a medición. Para efectos de la discusión de estas dimensiones, se 

desagrega por indicador e ítems. De manera transversal a la presentación del análisis de 

la data cuantitativa, se incorporan los resultados de la fase cualitativa del estudio. 

4.1. Características sociodemográficas 

 

4.1.1. Sobre las familias 

De la misma manera que la línea de base, la encuesta CAP se aplicó a un total de 276 

personas. La tabla a continuación presenta la cantidad de encuestados/as según UGT y 

según la provincia y distrito en que se ubicaba el espacio comunal. En algunos casos, se 

han agrupado distritos con la finalidad de obtener una cantidad suficiente de 

encuestados/as para realizar un análisis de estos resultados. A partir de aquí, los 

resultados de la encuesta CAP a familias se presentarán en estas categorías (Provincia y 

distrito), adicionalmente a las UGT. 

Tabla 4.1. Encuestados/as por sexo, según UGT y provincias 

 

UGT Provincia (Distrito) Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

HUALLANCA HUARI (SAN MARCOS) 9 52,90% 8 47,10% 17 100,00% 

 RECUAY (CATAC) 17 77,30% 5 22,70% 22 100,00% 

 HUAMALIES (LLATA, PUÑOS) 9 47,40% 10 52,60% 19 100,00% 

 BOLOGNESI (CHIQUIAN) 11 57,90% 8 42,10% 19 100,00% 

 BOLOGNESI (HUALLANCA) 6 33,30% 12 66,70% 18 100,00% 

TOTAL HUALLANCA 52 0,547 43 0,453 95 100,00% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 10 41,70% 14 58,30% 24 100,00% 

TOTAL HUARMEY 10 41,70% 14 58,30% 24 100,00% 

MINA HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE CHANÁ) 10 41,70% 14 58,30% 24 100,00% 

TOTAL MINA 10 41,70% 14 58,30% 24 100,00% 

SAN MARCOS HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE CHANÁ) 24 47,10% 27 52,90% 51 100,00% 

 HUARI (CHAVÍN DE HUANTAR) 13 56,50% 10 43,50% 23 100,00% 

TOTAL SAN MARCOS 37 50,00% 37 50,00% 74 100,00% 

VALLE FORTALEZA RECUAY (LLACLLIN, MARCA, PARARIN) 20 83,30% 4 16,70% 24 100,00% 

 BOLOGNESI (CAJACAY, COLQUIOC) 11 68,80% 5 31,30% 16 100,00% 

 BARRANCA (PARAMONGA) 15 78,90% 4 21,10% 19 100,00% 

TOTAL VALLE FORTALEZA 46 78,00% 13 22,00% 59 100,00% 

Total 155 56,20% 121 43,80% 276 100,00% 
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Tabla 4.2. Encuestados/as por sexo, según grupo de edad 
Grupo de Edad Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

15 a 29 años 41 55,40% 33 44,60% 74 100,00% 

30 a 39 años 33 54,10% 28 45,90% 61 100,00% 

40 a 49 años 27 52,90% 24 47,10% 51 100,00% 

50 a 59 años 25 71,40% 10 28,60% 35 100,00% 

60 años a más 28 57,10% 21 42,90% 49 100,00% 

No señalan edad 1 16,70% 5 83,30% 6 100,00% 

Total 155 56,20% 121 43,80% 276 100,00% 

Sobre las características de las personas encuestadas, se puede mencionar que más de 

la mitad fueron mujeres (56,2%) y la mayor parte era menor de 60 años. Resaltan los 

grupos etarios de 15 a 29 años (26,8%), 30 a 39 años (22,1%) y 40 a 49 años (18,5%). Con 

respecto al nivel educativo, más de un tercio de la población encuestada manifiesta haber 

alcanzado, como máximo, la primaria (N=96). Al igual que el CAP inicial, la mayoría (54,3%) 

de los encuestados reportó tener el quechua como lengua materna. Además, esta vez se 

halló que solo el 23,2% tiene una ocupación remunerada.  

La siguiente tabla muestra esta caracterización y sus variaciones en las UGT y los 

ámbitos más específicos (Provincia y distrito).  

Tabla 4.3. Caracterización de encuestados/as por UGT y Provincia (distrito) 
UGT Provincia Ratio de 

mujeres x 

hombres 

% 60 a 

más 

% 

Ninguno 

a 

Primaria 

% quechua 

como lengua 

materna 

Ocupación 

remunera

da 

Ocupación no 

remunerada 

HUALLANCA HUARI (SAN MARCOS) 1,13 0,00% 35.3% 88.2% 5,90% 0,94 

RECUAY (CATAC) 3,40 0,00% 22.7% 18.2% 36,40% 0,64 

HUAMALIES (LLATA, 

PUÑOS) 

0,90 0,00% 21.1% 52.6% 36,80% 0,63 

BOLOGNESI (CHIQUIAN) 1,38 0,00% 31.6% 26.3% 42,10% 0,58 

BOLOGNESI 

(HUALLANCA) 

0,50 72,20% 88.9% 94.4% 5,60% 0,94 

TOTAL HUALLANCA 1,21 13,70% 38,90% 53,70% 26,30% 0,74 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 0,71 16,70% 8.3% 0.0% 66,70% 0,33 

TOTAL HUARMEY 0,71 16,70% 8,30% 0,00% 66,70% 0,33 

MINA HUARI (SAN MARCOS, 

SAN PEDRO DE CHANÁ) 

0,71 12,50% 41.7% 91.7% 8,30% 0,92 

TOTAL MINA 0,71 12,50% 41,70% 91,70% 8,30% 0,92 

SAN MARCOS HUARI (SAN MARCOS, 

SAN PEDRO DE CHANÁ) 

0,89 0,00% 31.4% 86.3% 19,60% 0,80 

HUARI (CHAVÍN DE 

HUANTAR) 

1,30 39,10% 52.2% 82.6% 17,40% 0,83 

TOTAL SAN MARCOS 1,00 12,20% 37,80% 85,10% 18,90% 0,81 

VALLE 

FORTALEZA 

RECUAY (LLACLLIN, 

MARCA, PARARIN) 

5,00 0,00% 41.7% 54.2% 8,30% 0,92 

BOLOGNESI (CAJACAY, 

COLQUIOC) 

2,20 75,00% 18.8% 0.0% 31,20% 0,69 

BARRANCA 

(PARAMONGA) 

3,75 42,10% 31.6% 5.3% 0,00% 1,00 

TOTAL VALLE FORTALEZA 3,54 33,90% 32,20% 23,70% 11,90% 0,88 

TOTAL 1,28 17,80% 34,80% 54,30% 23,20% 0,77 

Nota: Ratio mujeres por hombres es igual al cociente de cantidad de mujeres encuestadas entre cantidad de hombres 

encuestados. Por su parte, los porcentajes de las demás variables se obtienen de dividir la cantidad de encuestados 

con el atributo señalado (por ejemplo, tener 60 años o más) entre el total de personas encuestadas. 
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Se puede notar que no existe una alta proporción de adultos mayores en las distintas 

provincias (17,8%), con excepción de Valle Fortaleza, en donde más de un tercio tiene 60 

años a más. Asimismo, en 3 provincias se puede observar que más del tercio de los 

encuestados tiene como máximo nivel educativo la primaria. En cuanto al quechua como 

lengua materna, existe una alta incidencia en las UGT Mina y San Marcos (91,7% y 85,1%); 

mientras que en la UGT Huarmey, el porcentaje es 0. Cabe señalar que esta cifra no dista 

de la recogida en la línea de base en dicha UGT (4,2%).  

A continuación, se presenta cada una de estas variables de la caracterización con mayor 

detalle y desagregado por sexo. 

 

Tabla 4.4. Encuestados/as por sexo, según hasta qué grado estudió 

 

¿Hasta qué grado estudió? 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

Ninguno 5 45,50% 6 54,50% 11 100,00% 

Inicial o preescolar 4 100,00% 0 0,00% 4 100,00% 

Primaria (completa e incompleta) 53 65,40% 28 34,60% 81 100,00% 

Secundaria (completa e incompleta) 64 56,10% 50 43,90% 114 100,00% 

Superior no universitaria (completa e incompleta) 18 51,40% 17 48,60% 35 100,00% 

Superior universitaria o posgrado (completa e incompleta) 11 35,50% 20 64,50% 31 100,00% 

Total 155 56,20% 121 43,80% 276 100,00% 

 

 

Tabla 4.5. Encuestados/as por sexo, según idioma que aprendió a hablar en su niñez 

 

¿Cuál es el idioma que aprendió a hablar en su niñez? 
Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

Quechua 66 54,10% 56 45,90% 122 100,00% 

Castellano 78 62,90% 46 37,10% 124 0,00% 

Otra lengua originaria 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00% 

Lengua extranjera 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 

Quechua y Castellano 10 35,70% 18 64,30% 28 100,00% 

No sabe/ No responde 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Total 155 56,20% 121 43,80% 276 100,00% 
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Tabla 4.6. Encuestados/as por UGT y provincia, según idioma que aprendió en su niñez 

 

UGT 
Provincia 

(Distrito) 
Quechua Castellano 

Ambos 

(quechua y 

castellano) 

Lengua 

extranjera 

No sabe/ 

No 

responde 

Total 

% de 

quechua 

como 

lengua 

materna 

HUALLANCA 
HUARI (SAN 

MARCOS) 
14 2 1   17 88,2% 

 RECUAY (CATAC) 4 18    22 18,2% 

 
HUAMALIES 

(LLATA, PUÑOS) 
7 9 3   19 52,6% 

 
BOLOGNESI 

(CHIQUIAN) 
5 14    19 26.3% 

 
BOLOGNESI 

(HUALLANCA) 
 1 17   18 94.4% 

TOTAL HUALLANCA 30 44 21   95 53,7% 

HUARMEY 
HUARMEY 

(HUARMEY) 
 23  1  24 0,0% 

TOTAL HUARMEY  23  1  23 0,0% 

MINA 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE 

CHANÁ) 

22 2    24 91,7% 

TOTAL MINA 22 2    24 91,7% 

SAN  

MARCOS 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE 

CHANÁ) 

41 7 3   51 86.3% 

 
HUARI (CHAVÍN 

DE HUANTAR) 
19 4    23 82.6% 

TOTAL SAN MARCOS 60 11 3   74 85,1% 

VALLE 

FORTALEZA 

RECUAY 

(LLACLLIN, 

MARCA, PARARIN) 

10 10 3  1 24 54,2% 

 

BOLOGNESI 

(CAJACAY, 

COLQUIOC) 

 16    16 0,0% 

 

BARRANCA 

(PARAMONGA) 
 18 1   19 5,3% 

TOTAL FORTALEZA 10 44 4  1 59 23,7% 

 Total 122 124 28 1 1 276 54,3% 

 

 

 

Tabla 4.7. Encuestados/as por sexo, según tipo de ocupación 

 

Tipo de ocupación 

Femenino Masculino Total 

Frec % Frec % Frec % 

Ocupación no remunerada 131 61,80% 81 38,20% 212 100,00% 

Ocupación remunerada 24 37,50% 40 62,50% 64 100,00% 

Total 155 56,20% 121 43,80% 276 100,00% 

 

 

De la misma manera que el estudio realizado para la línea de base, la encuesta estuvo 

dirigida no solamente a conocer a las personas, sino también las características de su 
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hogar. Es necesario resaltar que es la persona, miembro de cada hogar encuestado, la 

que brinda la información, quien puede categorizarse como el/la jefe/a de hogar, o la 

persona que suple dicho cargo durante la aplicación de la encuesta.  

 

En la siguiente tabla se observa la caracterización de hogares y sus diferencias en cada 

UGT, provincias y distritos de manera general.  
Tabla 4.8. Caracterización de hogares por UGT y Provincia (distrito) 

 

UGT 
PROVINCIA 

(Distrito) 

Promedio 

de 

miembros 

del hogar 

% 

Adultos 

por 

hogar 

% 

Mujeres 

por 

hogar 

Promedio 

de cuartos 

para 

dormir 

Alguna 

enfermedad 

de riesgo 

¿Alguno de 

los 

miembros 

de este 

hogar ha 

tenido 

COVID-19? 

Red 

pública 

dentro o 

fuera de 

la 

vivienda 

HUALLANCA 

HUARI (SAN 

MARCOS) 
3.82 53,8% 58,5% 3,71 5.9% 5.9% 11.8% 

RECUAY 

(CATAC) 
4.64 63,7% 53,9% 2,27 13.6% 50.0% 100.0% 

HUAMALIES 

(LLATA, PUÑOS) 
3.74 60,6% 52,1% 2,32 15.8% 15.8% 100.0% 

BOLOGNESI 

(CHIQUIAN) 
4.16 78,5% 51,9% 2,42 47.4% 52.6% 100.0% 

BOLOGNESI 

(HUALLANCA) 
4.83 64,4% 59,8% 2,06 5.6% 0.0% 38.9% 

HUARMEY 
HUARMEY 

(HUARMEY) 
4.71 68,1% 48,7% 3,46 54.2% 37.5% 95.8% 

MINA 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE 

CHANÁ) 

4.50 63,9% 51,9% 2,79 8.3% 33.3% 100.0% 

SAN 

MARCOS 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE 

CHANÁ) 

4.61 68,1% 50,6% 2,45 35.3% 62.7% 98% 

HUARI (CHAVÍN 

DE HUANTAR) 
3.87 65,2% 56,2% 2,57 91.3% 26.1% 100.0% 

VALLE 

FORTALEZA 

RECUAY 

(LLACLLIN, 

MARCA, 

PARARIN) 

2.96 77,5% 52,1% 1,96 50.0% 16.7% 100.0% 

BOLOGNESI 

(CAJACAY, 

COLQUIOC) 

3.63 75,9% 60,3% 3,06 31.3% 37.5% 100.0% 

BARRANCA 

(PARAMONGA) 
3.68 60,0% 60,0% 3,21 10.5% 26.3% 100.0% 

TOTAL  4,1 66,7% 53,7% 2,69 32.5% 34.3% 89.9% 

 

Al realizar la caracterización de los hogares encuestados (uno por cada persona 

encuestada) se halló que estos tienen en promedio 4.1 miembros. En ese sentido, 

aproximadamente, cada 2 personas comparten 1 cuarto dentro de la vivienda. Dentro de 

estos hogares, la gran parte de la población es adulta (66,7%) y un poco más de la mitad 

son mujeres. La gran mayoría de hogares manifiesta tener acceso a una red pública de 

agua (89,9%), cifra que se ha mantenido desde el Estudio CAP inicial (87%). Sobre la 

incidencia de COVID-19 en los hogares encuestados, un poco más del 30% de los 
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encuestados reporta que, al menos, un miembro de su hogar ha tenido la enfermedad. 

Asimismo, la tasa de enfermedades de riesgo es de 30%, siendo la provincia de Huari, en 

la UGT San Marcos, la que reporta una alta incidencia de personas con alguna 

enfermedad de riesgo (91,3%).  

 

Se evidencia que la provincia de Recuay en la UGT Valle Fortaleza es quien tiene el menor 

promedio de cuartos por hogar; además, la UGT MIna, San Marcos y Bolognesi en 

Huallanca son las que presentan más personas por cuarto, lo cual indica que el nivel de 

hacinamiento en estas zonas aún se encuentra presente. Asimismo, la UGT San Marcos 

destaca por la alta incidencia de enfermedades de riesgo (91,3%). En cuanto a la presencia 

de COVID-19, la zona de Recuay en Huallanca resalta, puesto que la mitad de la población 

encuestada manifestó que, al menos un miembro de su hogar, ha sido diagnosticado con 

COVID-19. 

 

 

La incidencia de COVID-19 

En cuanto a la incidencia de COVID-19 en este estudio, se evidencia un aumento en la 

frecuencia de contagios respecto al estudio del año 2021, es decir, el porcentaje se 

incrementó de 26,1% a 34,4%. El aumento de estas cifras coincide con la presencia de la 

denominada “tercera ola” de contagios de la COVID-19 durante los primeros meses del 

2022. Se puede observar que en las 5 UGT existen provincias que tienen una incidencia 

de contagios mayor al tercio.  

 

En el caso de los/as encuestados/as que reportaron tener un familiar en su hogar que ha 

tenido COVID-19, se les consultó quién se había encargado del cuidado de la persona 

enferma. En esta pregunta se profundizó por el sexo de la o el cuidador, y los tipos de 

cuidado que recibió esta persona. Se halló que la mayoría de los casos fueron atendidos 

por una mujer (72,6%), únicamente en el 16,8% de los casos el cuidador fue un hombre. 

En el resto de los casos, el 10,5% tuvo que atenderse a sí misma mientras perduró la 

enfermedad. Esta cifra no dista de la hallada en el estudio de 2021, donde la mayoría de 

personas encargadas del cuidado fueron de sexo femenino (72,2%) y en menor cantidad 

del sexo masculino (15,3%).  

 

Tabla 4.10. Cuidador de persona con COVID-19 según sexo 

 

¿Quién se encargó principalmente de la persona que estuvo con covid? % 

Cuidadora Mujer 72,60% 

Cuidador Hombre 16,80% 

Nadie 10,50% 

 

 

Con respecto a los tipos de cuidado que recibió la persona diagnosticada con COVID-19 

en casa, se clasificaron las respuestas abiertas de los encuestados en cinco categorías: 

tratamiento en casa, control de alimentación, aplicación de tratamientos naturales, 
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tratamiento médico y medicinas. Cabe señalar que estos tratamientos no son 

excluyentes, sino que más de uno puede haber sido utilizado por cada persona enferma. 

Es importante mencionar que no existen grandes diferencias con los tratamientos 

señalados en el estudio CAP inicial; asimismo, en el presente estudio aún se sigue 

reportando el uso de la ivermectina como una de las medicinas para tratar la COVID- 19. 
 

Tabla 4.11. Cuidados aplicados en casa ante casos de COVID-19 

TIPO DE CUIDADO DETALLE DE RESPUESTA 

TRATAMIENTO EN 

CASA 

Aislamiento, tener utensilios personales, uso de mascarilla, control de la temperatura, 

evitando tocar agua. 

ALIMENTACIÓN Buena alimentación, abundante líquido 

TRATAMIENTO 

NATURAL Tratamientos caseros, remedios naturales, bebidas calientes, hierbas naturales 

TRATAMIENTO 

MÉDICO 

Atención médica, monitoreo por parte de un profesional de salud, atención por parte de 

una enfermera particular, atención en el centro de salud. 

MEDICINAS Medicamentos: ampollas, terapia intravenosa, pastillas recetada, oxígeno. Algunos 

manifiestan haber tomado ivermectina. 

Nota 1: No se detectó ninguna mención a oxímetro 

Nota 2: Estas categorías se recogieron a través de respuestas abiertas, no se trató de opciones cuantificadas. 

 

Es importante mencionar que los remedios naturales se mantienen como fundamentales 

en el tratamiento de la COVID- 19. Como se evidenció en las entrevistas realizadas, las 

bebidas de kión y limón, así como el tocosh son considerados como tratamientos que no 

suponen un peligro y que pueden contribuir a la mejora del paciente. Dentro de la UGT 

Mina, en ciertos casos se negaron a recibir tratamiento con medicinas occidentales Si 

bien los resultados cuantitativos muestran el empleo de la ivermectina, las entrevistas 

señalan que el consumo de esta medicina ha ido descendiendo gracias al cambio de los 

protocolos en el MINSA, pues anteriormente las municipalidades repartían dicho 

medicamento a la población sin previa receta. Asimismo, destaca el caso de San Marcos, 

donde una comunidad se negó a recibir la ivermectina.   
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Enfermedades de riesgo y embarazos 

 

A nivel general, la incidencia de enfermedades de riesgo en este estudio es de 32,5%, cifra 

que no supone una gran diferencia con la reportada en el estudio de línea de base (38%). 

Al respecto, es importante mencionar que varias personas encuestadas reportaron que 

algún miembro de su hogar padecía una o más de las enfermedades enlistadas; 

asímismo, no se profundizó en conocer las características sociodemográficas (sexo o 

edad) de las personas que padecían dichas enfermedades.  

 

Específicamente, se puede evidenciar en la tabla 7.12 que la insuficiencia renal es la 

enfermedad más frecuente (33 casos) seguido de las enfermedades cardiovasculares (29 

casos), la obesidad (28 casos) y la hipertensión (28 casos). A comparación del Estudio 

CAP inicial, en el cual se reportó una mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes, en 

el presente estudio la población afectada solo reportó 10 casos de dicho tipo. Es 

importante mencionar que no se detallaron distintos tipos de enfermedades, como las 

autoinmunes o cardiovasculares, pues la lista de enfermedades se obtuvo de la RM 139-

2020-MINSA, que son aquellas categorizadas como de riesgo ante casos de COVID-19.  
 

Tabla 4.12. Incidencia de enfermedades de riesgo 
¿Alguna persona que vive en casa padece de una enfermedad como... Recuento % 

Hipertensión 28 10.1% 

Asma 27 9.8% 

Insuficiencia Renal 33 12.0% 

Obesidad 28 10.1% 

Enfermedad Cardiovascular 29 10.5% 

Pulmonar 3 1.1% 

Cáncer 5 1.8% 

Autoinmune 10 3.6% 

Anemia 10 3.6% 

Parasitosis 7 2.5% 

Leishmaniasis 0 100.0% 

Total (que respondieron alguna)  89 32,5% 

 

Con relación a la incidencia de embarazos en los hogares encuestados, la frecuencia 

disminuyó respecto al estudio CAP Inicial: descendió de 7 a 4 personas embarazadas; 

además, las personas encuestadas manifestaron que todas las personas gestantes 

tienen más de 18 años. 
 

Tabla 4.13. Presencia de embarazos en hogares encuestados por UGT 
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Medios de información 

 

La siguiente tabla presenta los medios por los cuales las personas encuestadas se 

informan sobre la COVID-19. De los datos recogidos, se agrupan de la siguiente manera:  

● Medios tradicionales: TV y radio 

● Medios digitales: Internet, WhatsApp, Facebook 

● Medios personales: Amigos, familiares, ACS, perifoneo, autoridades locales 

De acuerdo a los resultados, se puede observar que Huarmey es la UGT que más se 

informa a través de la televisión, los medios digitales y los medios personales en 

comparación con las otras UGT estudiadas. La UGT Fortaleza destaca por la utilización 

de la radio para informarse sobre COVID-19. Los medios digitales constituyen el 40.9% a 

nivel general, y son la UGT San Marcos y Huarmey, las cuales resaltan por su mayor uso. 

Asimismo, las UGT Fortaleza, Huallanca y Huarmey presentan son las que más se suelen 

informar a través de las amistades, familiares, agentes comunitarios o el perifoneo. En 

síntesis, se puede observar que hay un incremento del uso de todos los medios en general 

a comparación del estudio realizado en 2021. De manera notoria, existe un aumento en la 

utilización del Internet, Whatsapp y Facebook, es decir, incrementa de 29,7% a 40,9%.  

 

Tabla 4.14. Medios de información sobre COVID-19 por UGT 

 

Año 

Medios de información 

HUALLANCA HUARMEY MINA SAN 

MARCOS 

VALLE 

FORTALEZA 

Total 

2021 Medios tradicionales TV 64,2% 87,5% 29,2% 51,4% 83,1% 63,8% 

Medios tradicionales Radio 51,6% 62,5% 12,5% 63,5% 32,2% 48,2% 

Medios digitales (internet, Whatsapp, 

Facebook) 

25,3% 75,0% 37,5% 21,6% 25,4% 29,7% 

Medios personales (amigos, familiares, ACS, 

perifoneo) 

16,8% 37,5% 16,7% 29,7% 30,5% 25,0% 

 Total CAP Inicial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2022 Medios tradicionales TV 50.5% 87.5% 66.7% 71.6% 91.5% 69.6% 

Medios tradicionales Radio 49.5% 41.7% 12.5% 81.1% 23.7% 48.6% 

Medios digitales (internet, Whatsapp, 

Facebook) 

41.1% 66.7% 4.2% 58.1% 23.7% 40.9% 

Medios personales (amigos, familiares, ACS, 

perifoneo) 

38.9% 54.2% 4.2% 12.2% 37.3% 29.7% 

 Total CAP Final 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Nota: Esta pregunta fue respondida por la persona encuestada; es decir, el jefe/a de hogar o quien 

estuvo a cargo del hogar en el momento de la encuesta. 
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Tabla 4.15. Medios de información sobre COVID-19 por idioma que aprendió en la niñez 

 

¿Cómo se informa sobre COVID-19? Quechua Castellano Quechua y 

Castellano 

Total 

frec % frec % frec % frec % 

Medios tradicionales TV 73 59.8% 105 84.7% 13 46.4% 192 69.6% 

Medios tradicionales Radio 72 59.0% 39 31.5% 22 78.6% 134 48.6% 

Medios digitales (internet, Whatsapp, Facebook) 42 34.4% 63 50.8% 7 25.0% 113 40.9% 

Medios personales (amigos, familiares, ACS, 

perifoneo) 

30 24.6% 46 37.1% 4 14.3% 82 29.7% 

Total 122 100% 28 100% 24 100% 276 100% 

 

Nota: Se está reportando el idioma que aprendió a hablar en la niñez la persona encuestada pues es un dato importante 

a tener en consideración. Sin embargo, es necesario mencionar que todas las personas encuestadas comprenden y 

hablan castellano, de otra manera no habría sido viable aplicar el instrumento. En ese sentido, podríamos decir que 146 

personas encuestadas son bilingües en quechua y castellano. 

 

Cabe señalar que las personas que tienen como lengua materna al quechua suelen ser 

las que más utilizan los medios tradicionales, como la radio y la televisión. Asimismo, 

quienes suelen utilizar los medios digitales con mayor frecuencia son las personas que 

tienen como lengua materna el castellano. En cuanto a los hallazgos cualitativos, las 

personas entrevistadas valoraron positivamente la difusión de información que ha 

realizado el proyecto FORS a través de la radio y la televisión, ya que permitió la 

sensibilización y concientización de más personas sobre la enfermedad. Además, las ACS 

tuvieron un rol informativo importante, ya que llevaron la información a poblaciones de 

difícil acceso. Con su mayor cercanía a la población y al ser parte de ella, la paciencia y 

una actitud empática han aplicado estrategias adecuadas para transmitir esta 

información.  

 

En ese sentido, se puede evidenciar un aumento del uso de medios personales para la 

obtención de información en las UGT Huallanca, Huarmey y Valle Fortaleza respecto al 

Estudio CAP inicial (16,8%, 37,5% y 30,5%). Como lo expresaron en las entrevistas, los 

medios orales fueron de gran ayuda para promover la vacunación, a través de la difusión 

por parte de los ACS, capacitaciones, charlas de municipalidades, información sobre el 

bienestar de otras comunidades posterior a la vacunación, etc. 
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4.1.2. Sobre el personal de salud 

El cuestionario a personal de salud de los establecimientos de salud se aplicó a un total 

de 111 personas. La tabla a continuación presenta la cantidad de encuestados/as según 

UGT.  

  

Tabla 4.16. Encuestados/as según UGT 

UGT 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

MINA 3 42,90% 4 57,10% 7 6,30% 

SAN MARCOS 15 60,00% 10 40,00% 25 22,50% 

HUALLANCA 14 63,60% 8 36,40% 22 19,80% 

VALLE FORTALEZA 26 78,80% 7 21,20% 33 29,70% 

HUARMEY 21 87,50% 3 12,50% 24 21,60% 

Total 79 71,20% 32 28,80% 111 100,00% 

 

A partir de lo observado en las tablas 7.17, 7.18 y 7.19, el perfil del personal de salud 

encuestado es mujer (71,20%), tiene entre 25 y 40 años (44,14%), y es enfermera (técnica 

o licenciada). 

 

Tabla 4.17. Personal encuestado según sexo 

 

Sexo 

Femenino 79 71,20% 

Masculino 32 28,80% 

Total 111 100% 

 

  

Tabla 4.18. Grupos de edad del personal encuestado, por sexo 

 

Grupo de edad Femenino Masculino Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Menos de 25 3 75,00% 1 25,00% 4 100,00% 

25 a 30 años 17 70,80% 7 29,20% 24 100,00% 

31 a 35 años 20 80,00% 5 20,00% 25 100,00% 

36 a 40 años 12 63,20% 7 36,80% 19 100,00% 

41 a 45 años 10 66,70% 5 33,30% 15 100,00% 

46 a más 17 70,80% 7 29,20% 24 100,00% 

Total 79 71,20% 32 28,80% 111 100,00% 
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Tabla 4.19. Profesión del personal encuestado por sexo 

 

¿Cuál es su profesión? 
Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

Enfermero/a 67 78,80% 18 21,20% 85 100,00% 

Médico/a 3 18,80% 13 81,30% 16 100,00% 

Obstetra 9 90,00% 1 10,00% 10 100,00% 

Otros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 79 71,20% 32 28,80% 111 100,00% 

 

 

Sobre las condiciones laborales 

 

Las tablas 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 y 7.24 presentan las condiciones laborales del personal 

de salud encuestado. Se puede observar que la mayoría se encuentra contratado por CAS 

antiguo, CAS Covid, CLAS 728 o es Nombrado. A comparación del estudio de la línea de 

base, la cantidad de personal de salud nombrado se incrementó de 25 a 37; mientras que 

el personal contratado por CAS antiguo descendió de 24 a 19. Todos los encuestados, a 

excepción de una personal de salud de sexo femenino, trabajan en modalidad presencial. 

Si bien en el estudio del 2021 se observan altos índices de rotación, la situación este año 

aparentemente se ha estabilizado, pues el 70,27% manifiesta que su contrato no 

terminará en los próximos 6 meses. Asimismo, solamente el 15,31% entró a trabajar hace 

menos de 6 meses.  

 

Tabla 4.20. Tipo de contratación del personal de salud por sexo 

¿Cuál es su tipo de contratación? 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

CAS antiguo 13 68,40% 6 31,60% 19 100,00% 

CAS Covid 16 66,70% 8 33,30% 24 100,00% 

Nombrado 27 73,00% 10 27,00% 37 100,00% 

Tercero (locador de servicio) 2 50,00% 2 50,00% 4 100,00% 

Contratado por la municipalidad 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SERUMS 8 88,90% 1 11,10% 9 100,00% 

CLAS 728 13 72,20% 5 27,80% 18 100,00% 

Total 79 71,20% 32 28,80% 111 100,00% 
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Nota: El término de CAS antiguo, aplicado de dicha manera en el cuestionario al personal de salud, se entiende 

que hace referencia al personal CAS que no fue contratado en el marco de la declaratoria de emergencia por la 

propagación de la COVID-19. 

 

 
Tabla 4.21. Tipo de contratación del personal de salud por sexo 

¿En qué modalidad trabaja? 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

Presencial 
78 70,90% 32 29,10% 110 100,00% 

Semipresencial 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A distancia 
1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Total 
79 71,20% 32 28,80% 111 100,00% 

Tabla 4.22. Horas semanales de trabajo del personal de salud por sexo 

Actualmente, ¿cuántas horas a la semana trabaja? 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

29 horas o menos 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 

30 a 39 horas 56 78,9% 15 21,1% 71 100,0% 

40 a 49 horas 18 58,1% 13 41,9% 31 100,0% 

50 horas o más 3 50,0% 3 50,0% 6 100,0% 

NS/NR 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Total 79 71,2% 32 28,8% 111 100,0% 

 

 

Tabla 4.23. Antiguedad en el EESS del personal de salud por sexo 

¿Hace cuánto tiempo trabaja en este establecimiento de salud? 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

Menos de 6 meses 9 52,9% 8 47,1% 17 100,00% 

Entre 6 meses y 1 año 11 73,3% 4 26,7% 15 100,00% 

Más de 1 año 59 74,7% 20 25,3% 79 100,00% 

Total 79 71,2% 32 28,8% 111 100,00% 

 

 

Tabla 4.24. Vigencia de contrato del personal de salud por sexo 

¿Su contrato termina en los próximos 6 meses? 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

Sí 
21 63,60% 12 36,40% 33 100,00% 

No 
58 74,40% 20 25,60% 78 100,00% 

Total 
79 71,2% 32 28,8% 111 100,00% 
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Al igual que el recojo de información del año 2021, la mayoría del personal de salud no 
tendría un fuerte arraigo con la zona donde se ubica el EESS, pues actualmente el 72,1% 
del personal encuestado no nació en el mismo lugar donde labora (ver tabla 7.25). 
Además, el 63,06% no reside con su familia en la misma zona del centro de salud (ver 
tabla 7.26) 
 

Tabla 4.25. Encuestados/as según si nació en la misma región en la que se ubica el EESS 

¿Nació en la misma provincia en que se encuentra el EESS? % 

Sí 31 27,9 

No 80 72,1 

Total 111 100 

 

Tabla 4.26. Encuestados/as según si reside con su familia en la zona del EESS 

¿Reside usted con su familia aquí? 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

Sí 
33 80,50% 8 19,50% 41 100,00% 

No 
46 65,70% 24 34,30% 70 100,00% 

Total 
79 71,20% 32 28,80% 111 100,00% 

 

 

Incidencia de COVID-19 en el personal de salud encuestado 

 

Poco más de la mitad del personal de salud encuestado ha tenido diagnóstico de COVID-

19 (59,46%). Estas cifras se han incrementado respecto al estudio del año 2021(36,04%), 

lo cual puede deberse a la alta tasa de contagios durante la tercera ola presente en los 

primeros meses del 2022. Asimismo, de esta cantidad, el 11,71% ha tenido la enfermedad 

durante los últimos 3 meses, a comparación del 2021 que fueron 8,11%. 
 

Tabla 4.27. Encuestados/as según si ha tenido diagnóstico de COVID-19 

 

Durante esta pandemia, ¿ha tenido diagnóstico 

positivo por Covid 19? 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

Sí 49 74,20% 17 25,80% 66 100,00% 

No 30 66,70% 15 33,30% 45 100,00% 

Total 79 71,20% 32 28,80% 111 100,00% 

 

 

 
Tabla 4.28. Encuestados/as que tuvieron COVID-19 según si el diagnóstico fue reciente 
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En los últimos tres meses, ¿ha tenido diagnóstico 

positivo por Covid 19? 

Femenino Masculino Total 

Frec % Frec % Frec % 

Sí 8 61,50% 5 38,50% 13 100,00% 

No 71 72,40% 27 27,60% 98 100,00% 

Total 79 71,20% 32 28,80% 111 100,00% 

 

 

 

Percepciones sobre Minsa, DIRESA y Centro de salud 

 

De la misma manera que el estudio del año 2021, se exploró la actitud del personal de 

salud hacia la difusión que realiza el MINSA de las normas técnicas. Es importante aclarar 

que el MINSA hace referencia al órgano central y nacional del sector de salud. En este 

estudio se encontró un alto nivel de acuerdo (94,6%) entre el personal de salud femenino 

y masculino. Con respecto a la asistencia técnica, el monitoreo y la supervisión que realiza 

la DIRESA, el nivel de acuerdo es menor pero no deja de ser elevado (90,1%) y, en cuanto 

a la percepción que tienen sobre la implementación de las normas en cada centro de 

salud, también se reporta un alto nivel de acuerdo (92,8%). A partir de lo descrito, se puede 

afirmar que los porcentajes se incrementaron desde el estudio de la línea de base (93,7%; 

82,9% y 87,4%), es decir, la gran mayoría de personal de salud, tanto del nivel I y nivel II, se 

encuentra de acuerdo con las acciones indicadas correspondientes a cada institución. 
 

Tabla 4.29. Encuestados/as según nivel de acuerdo y por nivel de atención del EESS 

 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la difusión de 

las normas técnicas que realiza el MINSA?] 

Femenino Masculino Total 

frec % frec % frec % 

Muy de acuerdo o De acuerdo 74 70,5% 31 29,5% 105 94,6% 

Muy en desacuerdo o en desacuerdo 5 83,3% 1 16,7% 6 5,4% 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la asistencia 

técnica, el monitoreo y la supervisión de la 

implementación de normas técnicas que realiza la 

DIRESA? 

frec % frec % frec % 

Muy de acuerdo o De acuerdo 73 73,0% 27 27,0% 100 90,1% 

Muy en desacuerdo o en desacuerdo 6 54,5% 5 45,5% 11 9,9% 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la 

implementación de normas técnicas que realiza SU 

CENTRO DE SALUD? 

frec % frec % frec % 

Muy de acuerdo o De acuerdo 76 73,8% 27 26,2% 103 92,8% 

Muy en desacuerdo o en desacuerdo 3 37,5% 5 62,5% 8 7,2% 

 

 

Tabla 4.30. Encuestados/as según nivel de acuerdo y por sexo 
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¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la difusión de las 

normas técnicas que realiza el MINSA?] 

Nivel I Nivel II Total 

frec % frec % frec % 

Muy de acuerdo 92 87,6% 13 12,4% 105 94,6% 

En desacuerdo 4 66,7% 2 33,3% 6 5,4% 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la asistencia 

técnica, el monitore y la supervisión de la 

implementación de normas técnicas que realiza la 

DIRESA? 

frec % frec % frec % 

Muy de acuerdo 88 88,0% 12 12,0% 100 90,1% 

En desacuerdo 8 72,7% 3 27,3% 11 9,9% 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la 

implementación de normas técnicas que realiza SU 

CENTRO DE SALUD? 

frec % frec % frec % 

Muy de acuerdo 92 89,3% 11 10,7% 103 92,8% 

En desacuerdo 4 50,0% 4 50,0% 8 7,2% 
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Personal de salud según su participación en capacitaciones FORS 

Se observa que la mayoría de personal de salud encuestados (74.8%) ha recibido capacitación 

por parte del proyecto FORS. 

Capacitación UGT Frecuencia 

SÍ 

MINA 6 

SAN MARCOS 21 

HUALLANCA 15 

VALLE FORTALEZA 22 

HUARMEY 19 

TOTAL 83 (74.8%) 

NO 

MINA 1 

SAN MARCOS 4 

HUALLANCA 7 

VALLE FORTALEZA 11 

HUARMEY 5 

TOTAL 28 (25.2%) 
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4.2. Resultados y discusión por dimensiones  

En este apartado, se presentan los resultados por dimensión e indicador de estudio. A 

continuación, se presenta un resumen comparativo de los resultados de los indicadores 

del estudio del año 2021 y del año 2022. En las secciones siguientes se abordarán a 

detalle el análisis de estos resultados. 

 
Tabla 4.31.  Resumen de resultados en los indicadores del estudio, por sexo 

Dimensiones Indicadores 
2021: CAP Inicial 2022: CAP Final 

Resultado F M Resultado F M 

D11. Nivel de 

conocimientos sobre 

la COVID 19 

I111. Conocimiento sobre las medidas de 

prevención de la COVID 19 
85.7% 85.9% 85.4% 84.2% 85.7% 81.8% 

I113. Conocimiento sobre la vacuna contra la 

COVID 19 
61.1% 60.9% 61.6% 84.6% 85.0% 84.1% 

I114. Conocimiento sobre el cuidado de una 

persona con COVID 19 en casa 
77.8% 78.2% 77.1% 75.0% 76.7% 73.0% 

I115. Conocimiento sobre los grupos de riesgo 

de la COVID 19 
52.5% 50.3% 57.0% 70.7% 69.9% 71.7% 

I117. Conocimiento sobre cuándo acudir al 

establecimiento de salud 
84.8% 86.2% 81.9% 83.6% 81.0% 86.9% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 72.4% 72.3% 72.6% 79.6% 79.7% 79.5% 

D12. Nivel de 

actitudes positivas 

sobre la COVID 19 

I121. Creencia en teorías de conspiración 64.1% 65.2% 62.1% 57.1% 56.1% 58.3% 

I122. Actitudes sobre el sistema de salud 70.7% 72.5% 67.3% 65.8% 66.1% 65.5% 

I123. Optimismo sobre la situación 75.1% 73.7% 77.8% 69.3% 66.0% 73.6% 

I124. Opinión sobre las autoridades frente a la 

pandemia 
38.0% 37.4% 39.2% 30.4% 23.9% 38.8% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 62.0% 62.2% 61.6% 55.7% 53.0% 59.1% 

D13. Nivel de 

prácticas adecuadas 

sobre la COVID 19 

I131. Prácticas ante sospecha de COVID 19 85.0% 86.6% 81.7% 85.1% 84.4% 86.2% 

I133. Prácticas de prevención de contagios 83.8% 84.4% 82.8% 85.4% 85.4% 85.4% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 84.4% 85.5% 82.3% 85.3% 84.9% 85.8% 

D31. Nivel de satisfacción 

de las personas con su 

última interacción/ 

experiencia con 

proveedores de servicios 

I311. Satisfacción de las personas con su 

última interacción/experiencia con 

proveedores de servicios de salud 

68.5% 65.9% 74.6% 62.7% 61.3% 64.5% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 68.5% 65.9% 74.6% 62.7% 61.3% 64.5% 

D32. Nivel de 

participación activa de 

población en la que CARE 

desea impactar en 

reducir su vulnerabilidad 

a los shocks que les 

afectan 

I321. Participación activa de población en la 

que CARE desea impactar en reducir su 

vulnerabilidad a los shocks que les afectan 

11.4% 9.9% 14.1% 17.0% 16.8% 17.4% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 11.4% 9.9% 14.1% 17.0% 16.8% 17.4% 

D33. Nivel de 

participación de mujeres 

y niñas en espacios de 

toma de decisiones 

formales e informales 

I331. Participación de mujeres en espacios de 

toma de decisiones formales e informales 
3.3% 3.3% No aplica 10.3% 10.3% 

No 

aplica 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 3.3% 3.3% No aplica 10.3% 10.3% 
No 

aplica 

D34. Nivel de 

representación y 

participación activa de 

mujeres en las 

decisiones, el liderazgo y 

la coordinación 

humanitaria a través de 

organizaciones dirigidas 

por mujeres o de 

organizaciones por los 

derechos de las mujeres 

I341. Representación y participación activa de 

mujeres en las decisiones, el liderazgo y la 

coordinación humanitaria a través de 

organizaciones dirigidas por mujeres o de 

organizaciones por los derechos de las 

mujeres 

2.2% 2.2% No aplica 6.5% 6.5% 
No 

aplica 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 2.2% 2.2% No aplica 6.5% 6.5% 
No 

aplica 

I21. Nivel de 

conocimientos sobre 

la COVID 19 

I211. Conocimiento sobre la COVID 19 70.3% 66.7% 77.8% 86.5% 91.1% 75.0% 

I212. Conocimiento sobre los signos de 

alarma 
59.5% 54.5% 71.2% 58.6% 56.0% 64.8% 

I213. Conocimiento sobre los grupos de riesgo 79.3% 77.6% 83.3% 74.3% 70.3% 84.4% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 69.7% 66.3% 77.4% 73.1% 72.5% 74.7% 

I22. Nivel de 

conocimientos sobre 

I222. Conocimiento sobre los EPP de acuerdo 

a usuario 
55.9% 64.1% 36.4% 49.5% 53.2% 40.6% 
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las medidas de 

prevención de la 

COVID 19 en el EESS y 

la comunidad 

I223. Conocimiento sobre medidas de 

prevención y contención de la COVID 19 
73.2% 73.3% 72.7% 62.5% 62.0% 63.5% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 64.6% 68.7% 54.6% 56.0% 57.6% 52.1% 

I23. Nivel de 

conocimientos sobre 

el diagnóstico y 

atención de 

pacientes en el 

primer nivel de 

atención 

I231. Conocimiento sobre el diagnóstico 

(examen clínico y prueba) y clasificación 

clínica 

69.2% 69.2% 62.1% 68.3% 67.8% 69.4% 

I232. Conocimiento sobre el manejo de 

pacientes en el nivel I de atención 
57.1% 59.0% 52.5% 83.8% 82.3% 87.5% 

I233. Conocimiento sobre la gestión de la 

información (SISCOVID) 
64.4% 62.8% 68.2% 70.3% 65.8% 81.3% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 63.6% 63.7% 60.9% 74.1% 72.0% 79.4% 

I24. Nivel de 

conocimientos sobre 

el tratamiento y 

seguimiento de 

pacientes con COVID 

19 

I241. Conocimiento sobre el tratamiento de la 

COVID 19 
75.7% 76.1% 74.7% 66.7% 67.1% 65.6% 

I242. Conocimiento sobre el seguimiento a 

distancia 
76.8% 76.0% 78.8% 75.2% 75.9% 73.4% 

I244. Conocimiento sobre el cuidado de la 

persona con COVID 19 en casa 
62.8% 64.4% 59.1% 78.1% 75.9% 83.3% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 71.8% 72.2% 70.9% 73.3% 73.0% 74.1% 

 

Tabla 4.32. Resumen de evolución de indicadores de la encuesta a familias 

Dimensiones Indicadores 
Situación 

Basal 

Situación 

Final 
Diferencia 

D11. Nivel de conocimientos sobre 

la COVID 19 

I111. Conocimiento sobre las medidas de prevención de la 

COVID 19 
85.7% 84.2% -1.5% - 

I113. Conocimiento sobre la vacuna contra la COVID 19 61.1% 84.6% 23.5%   
I114. Conocimiento sobre el cuidado de una persona con 

COVID 19 en casa 
77.8% 75.0% -2.8% - 

I115. Conocimiento sobre los grupos de riesgo de la COVID 

19 
52.5% 70.7% 18.2%   

I117. Conocimiento sobre cuándo acudir al 

establecimiento de salud 
84.8% 83.6% -1.2% - 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 72.4% 79.6% 7.2%   

D12. Nivel de actitudes positivas 

sobre la COVID 19 

I121. Creencia en teorías de conspiración 64.1% 57.1% -7.0% - 

I122. Actitudes sobre el sistema de salud 70.7% 65.8% -4.9% - 

I123. Optimismo sobre la situación 75.1% 69.3% -5.8% - 

I124. Opinión sobre las autoridades frente a la pandemia 38.0% 30.4% -7.6% - 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 62.0% 55.7% -6.3% - 

D13. Nivel de prácticas adecuadas 

sobre la COVID 19 

I131. Prácticas ante sospecha de COVID 19 85.0% 85.1% 0.1%   

I133. Prácticas de prevención de contagios 83.8% 85.4% 1.6%  

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 84.4% 85.3% 0.9%   

D31. Nivel de satisfacción de las 

personas con su última 

interacción/experiencia con 

proveedores de servicios 

I311. Satisfacción de las personas con su última 

interacción/experiencia con proveedores de servicios de 

salud 

68.5% 62.7% -5.8% 
- 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 68.5% 62.7% -5.8% - 
D32. Nivel de participación activa 

de población en la que CARE desea 

impactar en reducir su 

vulnerabilidad a los shocks que les 

afectan 

I321. Participación activa de población en la que CARE 

desea impactar en reducir su vulnerabilidad a los shocks 

que les afectan 

11.4% 17.0% 5.6% 

  

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 11.4% 17.0% 5.6%   
D33. Nivel de participación de 

mujeres y niñas en espacios de 

toma de decisiones formales e 

informales 

I331. Participación de mujeres en espacios de toma de 

decisiones formales e informales 
3.3% 10.3% 7.0%   

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 3.3% 10.3% 7.0%   
D34. Nivel de representación y 

participación activa de mujeres en 

las decisiones, el liderazgo y la 

coordinación humanitaria a través 

de organizaciones dirigidas por 

mujeres o de organizaciones por 

los derechos de las mujeres 

I341. Representación y participación activa de mujeres en 

las decisiones, el liderazgo y la coordinación humanitaria a 

través de organizaciones dirigidas por mujeres o de 

organizaciones por los derechos de las mujeres 

2.2% 6.5% 4.3% 

  

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 2.2% 6.5% 4.3% 
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Dimensiones Indicadores 
Situación 

Basal 

Situación 

Final 
Diferencia 

I21. Nivel de conocimientos sobre la 

COVID 19 del personal de salud 

I211. Conocimiento sobre la COVID 19 70.3% 86.5% 16.2%   

I212. Conocimiento sobre los signos de alarma 59.5% 58.6% -0.9% - 

I213. Conocimiento sobre los grupos de riesgo 79.3% 74.3% -5.0% - 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 69.7% 73.1% 3.4%   

I22. Nivel de conocimientos del 

personal de salud sobre las 

medidas de prevención de la COVID 

19 en el EESS y la comunidad 

I222. Conocimiento sobre los EPP de acuerdo a usuario 55.9% 49.5% -6.4% - 
I223. Conocimiento sobre medidas de prevención y 

contención de la COVID 19 
73.2% 62.5% -10.7% - 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 64.6% 56.0% -8.5% - 

I23. Nivel de conocimientos del 

personal de salud sobre el 

diagnóstico y atención de pacientes 

en el primer nivel de atención 

I231. Conocimiento sobre el diagnóstico (examen clínico y 

prueba) y clasificación clínica 
69.2% 68.3% -0.9% - 

I232. Conocimiento sobre el manejo de pacientes en el 

nivel I de atención 
57.1% 83.8% 26.7%   

I233. Conocimiento sobre la gestión de la información 

(SISCOVID) 
64.4% 70.3% 5.9%  

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 63.6% 74.1% 10.6%   

I24. Nivel de conocimientos del 

personal de salud sobre el 

tratamiento y seguimiento de 

pacientes con COVID 19 

I241. Conocimiento sobre el tratamiento de la COVID 19 75.7% 66.7% -9.0% - 

I242. Conocimiento sobre el seguimiento a distancia 76.8% 75.2% -1.6% - 

I244. Conocimiento sobre el cuidado de la persona con 

COVID 19 en casa 
62.8% 78.1% 15.3%  

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 71.8% 73.3% 1.6%   

 

De manera general, sobre los conocimientos, se observa que el progreso más importante 

fue sobre la vacunación (I113), procedimiento de gran despliegue y difusión a nivel 

nacional, trabajado también por el proyecto FORS según lo reportado desde las 

entrevistas. Así, la población podía y debía vacunarse, lo cual se realizó siguiendo la propia 

priorización de grupos de riesgos, lo que habría contribuido a un aprendizaje práctico de 

cuáles son (I115). En cuanto a los indicadores de conocimientos sobre las medidas de 

prevención, sobre el cuidado de una persona con COVID-19 y sobre cuándo acudir al 

establecimiento de salud, no se ha observado mayor variación. 

En cuanto a las actitudes, se observa ligeramente un menor optimismo ante la situación 

(I123), la cual podría deberse a la crisis económica y social de los meses recientes (abril 

y mayo 2022) así como la crisis política en el país (I124). Es importante recordar que las 

crisis sociales suelen ser un ambiente fértil para que continúen desarrollándose teorías 

de conspiración en relación a diferentes fenómenos (I121).  

En relación a las prácticas de prevención de contagios, se ha identificado que, debido a 

las disposiciones nacionales que, desde el 1 de mayo de 2022 (Decreto Supremo Nº 041-

2022-PCM), se flexibilizan algunas medidas como el uso obligatorio de las mascarillas en 

lugares abiertos, en regiones con altos niveles de vacunación (Áncash). En ese sentido, 

las personas han recibido también este mensaje y la distancia social no resulta una 

práctica permanente, sino que se activa ante señales de un posible caso de COVID-19. En 

ese sentido, según lo obtenido en las entrevistas, la vacunación ha brindado a la 

comunidad cierta tranquilidad de poder retomar las relaciones sociales sin un grave 

riesgo a su salud. 
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Finalmente, en relación a las dimensiones de participación, resulta interesante y positivo 

el aumento en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y su 

participación activa en estos. 

Tabla 4.33. Resumen de evolución de indicadores de la encuesta a personal de salud de EESS 

Dimensión Indicador 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

I21. Nivel de conocimientos sobre 

la COVID 19 

I211. Conocimiento sobre la COVID 19 70.3% 86.5% 16.2% 

I212. Conocimiento sobre los signos de alarma 59.5% 58.6% -0.9% 

I213. Conocimiento sobre los grupos de riesgo 79.3% 74.3% -5.0% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 69.7% 73.1% 3.4% 

I22. Nivel de conocimientos sobre 

las medidas de prevención de la 

COVID 19 en el EESS y la 

comunidad 

I222. Conocimiento sobre los EPP de acuerdo a usuario 55.9% 49.5% -6.4% 

I223. Conocimiento sobre medidas de prevención y 

contención de la COVID 19 
73.2% 62.5% -10.7% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 64.6% 56.0% -8.5% 

I23. Nivel de conocimientos sobre 

el diagnóstico y atención de 

pacientes en el primer nivel de 

atención 

I231. Conocimiento sobre el diagnóstico (examen clínico y 

prueba) y clasificación clínica 
69.2% 68.3% -0.9% 

I232. Conocimiento sobre el manejo de pacientes en el 

nivel I de atención 
57.1% 83.8% 26.7% 

I233. Conocimiento sobre la gestión de la información 

(SISCOVID) 
64.4% 70.3% 5.9% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 63.6% 74.1% 10.6% 

I24. Nivel de conocimientos sobre 

el tratamiento y seguimiento de 

pacientes con COVID 19 

I241. Conocimiento sobre el tratamiento de la COVID 19 75.7% 66.7% -9.0% 

I242. Conocimiento sobre el seguimiento a distancia 76.8% 75.2% -1.6% 

I244. Conocimiento sobre el cuidado de la persona con 

COVID 19 en casa 
62.8% 78.1% 15.3% 

TOTAL RESULTADO DIMENSIÓN: 71.8% 73.3% 1.6% 

 

En relación a los indicadores de la encuesta a personal de los establecimientos de salud, 

se observa que las principales mejoras han ocurrido en los conocimientos sobre 

diagnóstico y atención de la COVID-19, resaltando el indicador relativo al manejo de 

pacientes en el nivel I de atención. Por su parte, que algunos conocimientos sobre la 

enfermedad (I211) hayan disminuido puede deberse a que ya no resulte tan importante 

conocer de la enfermedad como sí aplicar un protocolo ante casos reales (I212, I232).  
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4.2.1. Dimensiones de la encuesta a familias 
Para empezar a revisar esta sección, es importante considerar las dimensiones e 

indicadores que la componen, así como la manera en que se han calculado los 

porcentajes que se presentan a lo largo de esta sección. 

Tabla 4.34. Dimensiones e indicadores de estudio CAP y fórmulas de cálculo en porcentajes 

Dimensión 
Cálculo de 

dimensión 
Indicadores Cálculo de indicadores 

D11. Nivel de 

conocimientos sobre la 

COVID-19 

Promedio del valor 

de los indicadores 

x 100% 

I111. Conocimiento sobre las medidas de 

prevención de la COVID-19 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

I113. Conocimiento sobre la vacuna 

contra la COVID-19 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

I114. Conocimiento sobre el cuidado de 

una persona con COVID-19 en casa 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

I115. Conocimiento sobre los grupos de 

riesgo de la COVID-19 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

I117. Conocimiento sobre cuándo acudir 

al establecimiento de salud 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

D12. Nivel de actitudes 

positivas sobre la COVID-

19 

Promedio del valor 

de los indicadores 

x 100% 

I121. Creencia en teorías de conspiración 
(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

I122. Actitudes sobre el sistema de salud 
(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

I123. Optimismo sobre la situación 
(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

I124. Opinión sobre las autoridades 

frente a la pandemia 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

D13. Nivel de prácticas 

adecuadas sobre la 

COVID-19 

Promedio del valor 

de los indicadores 

x 100% 

I131. Prácticas ante sospecha de COVID-

19 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

I133. Prácticas de prevención de 

contagios 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

D31. Nivel de satisfacción 

de las personas con su 

última 

interacción/experiencia 

con proveedores de 

servicios 

Promedio del valor 

del indicador x 

100% 

I311. Satisfacción de las personas con su 

última interacción/experiencia con 

proveedores de servicios de salud 

(Suma de puntajes en el 

ítem/Cantidad de ítem) x 100% 

D32. Nivel de 

participación activa de 

población en la que CARE 

desea impactar en reducir 

su vulnerabilidad a los 

shocks que les afectan 

Promedio del valor 

del indicador x 

100% 

I321. Participación activa de población en 

la que CARE desea impactar en reducir su 

vulnerabilidad a los shocks que les 

afectan 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

D33. Nivel de 

participación de mujeres 

y niñas en espacios de 

toma de decisiones 

formales e informales 

Promedio del valor 

del indicador x 

100% 

I331. Participación de mujeres en 

espacios de toma de decisiones formales 

e informales 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

D34. Nivel de 

representación y 

participación activa de 

mujeres en las decisiones, 

el liderazgo y la 

coordinación humanitaria 

a través de 

organizaciones dirigidas 

por mujeres o de 

organizaciones por los 

derechos de las mujeres 

Promedio del valor 

del indicador x 

100% 

I341. Representación y participación 

activa de mujeres en las decisiones, el 

liderazgo y la coordinación humanitaria a 

través de organizaciones dirigidas por 

mujeres o de organizaciones por los 

derechos de las mujeres 

(Suma de puntajes en 

ítems/Cantidad de ítems) x 100% 

Nota: Cada ítem tuvo un puntaje mínimo de 0 y un puntaje máximo de 1 

  



 

 

38 

 

Dimensión: Nivel de conocimientos sobre la COVID-19 

Tabla 4.35: Resumen de resultados en indicadores por zona de intervención 

Año UGT 
PROVINCIA 

(DISTRITO) 

I111. 

Conocimient

o sobre las 

medidas de 

prevención 

de la COVID 

19 

I113. 

Conocimient

o sobre la 

vacuna 

contra la 

COVID 19 

I114. 

Conocimient

o sobre el 

cuidado de 

una persona 

con COVID 

19 en casa 

I115. 

Conocimient

o sobre los 

grupos de 

riesgo de la 

COVID 19 

I117. 

Conocimiento 

sobre cuándo 

acudir al 

establecimient

o de salud 

D11.  Nivel de 

conocimientos 

sobre la COVID 

19 

2021 

MINA 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE 

CHANÁ) 

81.0% 66.7% 73.9% 45.8% 91.7% 77.70% 

SAN 

MARCOS 

HUARI (CHAVÍN 

DE HUÁNTAR) 
85.5% 59.8% 61.6% 47.8% 80.9% 73.50% 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE 

CHANÁ) 

90.0% 62.7% 75.5% 53.7% 90.2% 79.90% 

HUALLANCA 

BOLOGNESI 

(CHIQUIAN) 
83.6% 59.2% 67.5% 57.9% 65.3% 72.10% 

BOLOGNESI 

(HUALLANCA) 
90.6% 42.1% 82.5% 70.5% 76.8% 78.20% 

HUAMALIES 

(LLATA, PUÑOS) 
80.7% 65.8% 80.7% 55.8% 91.6% 80.30% 

HUARI (SAN 

MARCOS) 
87.6% 67.6% 84.3% 45.9% 87.1% 80.20% 

RECUAY 

(CATAC) 
89.4% 66.7% 87.3% 56.2% 81.3% 81.20% 

FORTALEZA 

BARRANCA 

(PARAMONGA) 
88.3% 53.9% 89.5% 46.3% 97.9% 80.10% 

BOLOGNESI 

(CAJACAY, 

COLQUIOC) 

81.3% 57.8% 87.5% 46.3% 81.3% 77.40% 

RECUAY 

(LLACLLIN, 

MARCA, 

PARARIN) 

81.5% 70.8% 81.3% 45.0% 73.3% 74.10% 

HUARMEY 
HUARMEY 

(HUARMEY) 
83.8% 55.2% 72.9% 58.3% 91.7% 76.40% 

TOTAL 
 

85.7% 61.1% 77.8% 52.5% 84.8% 77.70% 

2022 

MINA 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE 

CHANÁ) 

74.5% 61.5% 61.1% 62.5% 91.7% 70.26% 

SAN 

MARCOS 

HUARI (CHAVÍN 

DE HUÁNTAR) 
88.4% 92.4% 62.3% 76.5% 93.0% 82.52% 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE 

CHANÁ) 

85.6% 91.2% 83.0% 71.8% 91.8% 84.68% 

HUALLANCA 

BOLOGNESI 

(CHIQUIAN) 
67.8% 81.6% 57.9% 80.0% 55.8% 68.62% 

BOLOGNESI 

(HUALLANCA) 
87.7% 63.9% 79.6% 68.9% 72.2% 74.46% 

HUAMALIES 

(LLATA, PUÑOS) 
74.3% 75.0% 82.5% 60.0% 87.4% 75.84% 

HUARI (SAN 

MARCOS) 
82.4% 89.7% 56.9% 65.9% 64.7% 71.92% 
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Año UGT 
PROVINCIA 

(DISTRITO) 

I111. 

Conocimient

o sobre las 

medidas de 

prevención 

de la COVID 

19 

I113. 

Conocimient

o sobre la 

vacuna 

contra la 

COVID 19 

I114. 

Conocimient

o sobre el 

cuidado de 

una persona 

con COVID 

19 en casa 

I115. 

Conocimient

o sobre los 

grupos de 

riesgo de la 

COVID 19 

I117. 

Conocimiento 

sobre cuándo 

acudir al 

establecimient

o de salud 

D11.  Nivel de 

conocimientos 

sobre la COVID 

19 

RECUAY 

(CATAC) 
89.4% 83.0% 85.6% 73.6% 76.4% 81.60% 

FORTALEZA 

BARRANCA 

(PARAMONGA) 
86.5% 90.8% 85.1% 67.4% 91.6% 84.28% 

BOLOGNESI 

(CAJACAY, 

COLQUIOC) 

85.4% 95.3% 75.0% 75.0% 72.5% 80.64% 

RECUAY 

(LLACLLIN, 

MARCA, 

PARARIN) 

93.1% 95.8% 77.1% 72.5% 85.8% 84.86% 

HUARMEY 
HUARMEY 

(HUARMEY) 
88.0% 86.5% 81.9% 72.5% 95.8% 84.94% 

TOTAL 
 

84.0% 84.6% 75.1% 70.7% 83.6% 79.60% 

 

 

 

 

En cuanto a la encuesta CAP a familias, en la dimensión de conocimientos, en la línea de 

base se identificó la necesidad de priorizar el conocimiento sobre la vacuna, indicador que 

ha sido el que ha evolucionado positivamente de manera significativa en casi todas las 

UGT, pasando de 61,1% en la línea de base a 84,6% en el estudio final. Asimismo, 

incrementó el conocimiento en cuanto a los grupos de riesgo. Los demás indicadores de 

esta dimensión se mantuvieron relativamente estables. En los distritos de Chavín de 

Huántar (UGT San Marcos),  Llacllín, Marca y Pararín (UGT Fortaleza) y Huarmey (UGT 

Huarmey), se observa una mejora en casi todos los indicadores. 
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4.1.1. Indicador I111: 

Indicador: 

Conocimientos sobre las medidas de prevención de la COVID-19. 

 

Situación Basal: 

Las familias tienen un nivel de 85.7% de conocimientos sobre las medidas de prevención de la 

COVID-19. 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un nivel de 84.2% de conocimientos sobre las medidas de prevención de la 

COVID-19.  

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 9 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

I111 = (11101+11102+11103+11104+11105+11106+11107+11108+11109)/9 

 

El primer indicador referido al conocimiento sobre las medidas de prevención de la COVID -19, 

se mide considerando nueve ítems: 

1101. Usar mascarillas 
1102. Evitar salir de casa 
1103. Lavado de manos con agua y jabón 
1104. Cubrirse la boca al toser 
1105. Evitar la ingesta dióxido de cloro 
1106. Evitar la ingesta ivermectina 
1107. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 
1108. Mantener distancia social de por lo menos un metro y medio 

1109. Evitar reuniones con mucha gente.  

 

De manera comparativa, la mayoría de los nueve ítems que componen el indicador están en el 

mismo nivel de logro alcanzado en la encuesta CAP 2021; a excepción del ítem “1102. Evitar salir 

de casa”, cuya reducción porcentual de 4.4% en términos totales ha devenido en un cambio en 

su nivel de logro, pasando de un nivel alto (92.8%) a un nivel medio (88.4%). 

Por otro lado, se resalta el ítem “1105. Evitar la ingesta de dióxido de cloro”, el cual ha 

experimentado un incremento porcentual de 8.7%. En tanto, el resto de ítems se han reducido 

ligeramente, según se observa en la tabla resumen siguiente:  

Tabla 4.36 .Resumen nivel avance Indicador I111 

Ítems 
Situación 

basal 
Situación final Diferencia 

1101. Usar mascarillas 97.5% 87.7% -9.8% 

1102. Evitar salir de casa 92.8% 88.4% -4.4% 

1103. Lavado de manos con agua y jabón 98.9% 98.9% 0.0% 

1104. Cubrirse la boca al toser 96.0% 94.6% -1.4% 

1105. Evitar ingesta dióxido de cloro 56.2% 64.9% 8.7% 

1106. Evitar ingesta ivermectina 46.4% 46.0% -0.4% 

1107. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 89.1% 89.1% 0.0% 

1108. Mantener distancia social de por lo menos un 

metro y medio 
98.6% 93.5% -5.1% 

1109. Evitar reuniones con mucha gente. 96.0% 87.0% -9.0% 
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 A nivel de espacios territoriales, se resalta que el ítem “1107. Evitar ingesta de dióxido de cloro” 

ha crecido un 8.6% respecto al CAP Inicial, este crecimiento se evidencia notoriamente en las 

UGT San Marcos, Fortaleza y Huarmey.  

En tanto el ítem “1106. Evitar ingesta de ivermectina”, aumentó significativamente en las UGT 

Huallanca y Fortaleza, con un 46.32% y 59.32% respectivamente. Sobre este punto, en las 

entrevistas a los Agentes Comunitarios de Salud y Personal de Salud, se mencionó que en las 

UGT Huarmey y San Marcos, la Municipalidad dio ivermectina a la comunidad, esta práctica solo 

se detuvo cuando los protocolos de MINSA advirtieron los peligros de su uso en humanos. Sin 

embargo, esta práctica puede todavía estar arraigada dentro de las familias, debido al rol que 

tuvieron las autoridades locales en su difusión y promoción.  

Por otro lado, la práctica de prevención más arraigada en ambos años de aplicación de la 

encuesta sigue siendo el “1103. Lavado de manos con agua y jabón” con 98.9%, siendo seguidas 

por “1104. Cubrirse la boca al toser” y “1101. Usar la mascarilla”. Esto es confirmado por las 

entrevistas, pues se manifestó que la práctica “1103. Lavado de manos” es la más interiorizada 

por la población, siendo que ahora es un hábito, en el UGT Huallanca resaltaron la existencia de 

lavaderos en los establecimientos públicos. Así mismo, comentaron que el uso de la mascarilla 

es una de las principales prácticas de prevención, pero presenta limitaciones para la población 

pues su uso genera incomodidades para respirar y son costosas para la población. 
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Tabla 4.37. Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre las medidas de prevención de la COVID-19 según UGT, sexo y año 
2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11101. Para prevenir la COVID-19, es necesario: usar 

mascarillas 
100,0% 100,0% 100,0% 98,1% 90,9% 95,9% 100,0% 100,0% 100,0% 97,8% 100,0% 98,3% 88,2% 85,7% 87,5% 97,8% 96,8% 97.5% 

11102. Para prevenir la COVID-19, es necesario: no salir 

de casa 
100,0% 100,0% 100,0% 96,2% 95,5% 95,9% 94,4% 97,6% 95,8% 84,8% 84,6% 84,7% 88,2% 71,4% 83,3% 92,3% 93,5% 92,8% 

11103. Para prevenir la COVID-19, es necesario: lavarse 

las manos con agua y jabón 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,1% 71,4% 87,5% 99,5% 97,8% 98,9% 

11104. Para prevenir la COVID-19, es necesario: cubrirse 

la boca al toser 
100,0% 90,0% 95,8% 96,2% 100,0% 97,3% 98,1% 95,1% 96,8% 93,5% 92,3% 93,2% 94,1% 100,0% 95,8% 96,2% 95,7% 96,0% 

11105. Para prevenir la COVID-19, es necesario: tomar 

dióxido de cloro (Correcto = No) 
28,6% 0,0% 16,7% 69,2% 77,3% 71,6% 57,4% 63,4% 60,0% 43,5% 46,2% 44,1% 64,7% 57,1% 62,5% 55,7% 57,0% 56,2% 

11106. Para prevenir la COVID-19, es necesario: tomar 

ivermectiva (Correcto = No) 
35,7% 0,0% 20,8% 63,5% 72,7% 66,2% 31,5% 46,3% 37,9% 45,7% 30,8% 42,4% 52,9% 57,1% 54,2% 46,4% 46,2% 46,4% 

11107. Para prevenir la COVID-19, es necesario: evitar 

tocarse los ojos, la nariz y la boca 
92,9% 100,0% 95,8% 88,5% 77,3% 85,1% 90,7% 90,2% 90,5% 93,5% 84,6% 91,5% 88,2% 71,4% 83,3% 90,7% 86,0% 89,1% 

11108. Para prevenir la COVID-19, es necesario: 

mantener distancia social de por lo menos un metro y 

medio 

100,0% 100,0% 100,0% 98,1% 95,5% 97,3% 96,3% 100,0% 97,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,4% 98,9% 98,6% 

11109. Para prevenir la COVID-19, es necesario: no 

reunirse con mucha gente 
100,0% 100,0% 100,0% 86,5% 90,9% 87,8% 100,0% 97,6% 98,9% 97,8% 100,0% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 95,6% 96,8% 96,0% 

                   

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11101. Para prevenir la COVID-19, es necesario: usar 

mascarillas 
100,0% 92,9% 95,8% 97,3% 100,0% 98,6% 88,5% 90,7% 89,5% 95,7% 84,6% 93,2% 100,0% 92,9% 95,8% 94,2% 93,4% 93,8% 

11102. Para prevenir la COVID-19, es necesario: no salir 

de casa 
100,0% 92,9% 95,8% 100,0% 97,3% 98,6% 82,7% 76,7% 80,0% 91,3% 69,2% 86,4% 90,0% 85,7% 87,5% 91,0% 85,1% 88,4% 

11103. Para prevenir la COVID-19, es necesario: lavarse 

las manos con agua y jabón 
100,0% 85,7% 91,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,7% 98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,5% 98,9% 

11104. Para prevenir la COVID-19, es necesario: cubrirse 

la boca al toser 
70,0% 71,4% 70,8% 97,3% 97,3% 97,3% 92,3% 95,3% 93,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,8% 94,2% 94,6% 

11105. Para prevenir la COVID-19, es necesario: tomar 

dióxido de cloro (Correcto = No) 
50,0% 50,0% 50,0% 73,0% 75,7% 74,3% 53,8% 51,2% 52,6% 69,6% 100,0% 76,3% 80,0% 64,3% 70,8% 64,5% 65,3% 64,9% 

11106. Para prevenir la COVID-19, es necesario: tomar 

ivermectiva (Correcto = No) 
20,0% 14,3% 16,7% 40,5% 45,9% 43,2% 48,1% 44,2% 46,3% 54,3% 76,9% 59,3% 70,0% 35,7% 50,0% 47,7% 43,8% 46,0% 

11107. Para prevenir la COVID-19, es necesario: evitar 

tocarse los ojos, la nariz y la boca 
90,0% 85,7% 87,5% 91,9% 89,2% 90,5% 92,3% 74,4% 84,2% 97,8% 76,9% 93,2% 100,0% 92,9% 95,8% 94,2% 82,6% 89,1% 

11108. Para prevenir la COVID-19, es necesario: 

mantener distancia social de por lo menos un metro y 

medio 

80,0% 85,7% 83,3% 97,3% 91,9% 94,6% 90,4% 90,7% 90,5% 100,0% 92,3% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 94,8% 91,7% 93,5% 

11109. Para prevenir la COVID-19, es necesario: no 

reunirse con mucha gente 
90,0% 71,4% 79,2% 83,8% 78,4% 81,1% 90,4% 86,0% 88,4% 95,7% 84,6% 93,2% 90,0% 92,9% 91,7% 90,3% 82,6% 87,0% 
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4.1.2. Indicador I113: 

Indicador: 

Conocimiento sobre la vacuna contra la COVID-19 

 

Situación Basal: 

Las familias tienen un nivel de 61.1% de conocimientos sobre la vacuna contra la COVID-19 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un nivel de 84.6% de conocimientos sobre la vacuna contra la COVID-19 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 6 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

I113 = (11301 + 11302 + 11303 + 11304) / 4 

 

El segundo indicador referido al conocimiento sobre la vacuna contra la COVID-19, se mide 

considerando los siguientes cuatro ítems: 

11301. Conocimiento que una persona vacunada puede enfermarse de la COVID-19 
11302. Conocimiento que una persona vacunada puede contagiar a otras personas de la 

COVID -19 
11303. Disposición para recibir la vacuna contra la COVID – 19 
11304. Conocimiento de la insuficiencia de una dosis de la vacuna para estar protegido 

 
Según se observa en la tabla de resumen, el indicador ha tenido un buen avance respecto al 

año anterior. El ítem “11304” ha experimentado un crecimiento del 87.0% lo que deriva en un 

aumento de su nivel de logro, pasando de nivel bajo (6.5%) a un nivel alto (93.5%). Así mismo, 

los ítems “11301” y “11303” han tenido incrementos porcentuales significativos, de 3.0% y 3.6% 

respectivamente respecto al año anterior.  

Sin embargo, se resalta también que el ítem “11302” ha tenido una disminución porcentual que 

ha devenido en un cambio de su nivel de logro, pasando de nivel de logro medio a nivel de logro 

bajo.  

 
Tabla 4.38. Resumen nivel avance Indicador I113 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

11301. Conocimiento que una persona vacunada puede enfermarse de 

la COVID-19 

78.5% 81.5% 3.0%  

11302. Conocimiento que una persona vacunada puede contagiar a 

otras personas de la COVID -19 

70.8% 65.9% -4.9% - 

11303. Disposición para recibir la vacuna contra la COVID – 19 93.9% 97.5% 3.6%  

11304. Conocimiento de la insuficiencia de una dosis de la vacuna para 

estar protegido 

6.5% 93.5% 87.0%  
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Según la distribución por espacios territoriales se observa que el ítem “11301. Conocimiento 

que una persona vacunada puede enfermarse de la COVID -19” ha tenido un cambio en el nivel 

de logro en la UGT Fortaleza tanto en términos totales como en la población masculina y 

femenina, pasando de nivel de logro medio a nivel alto.  

Por otro lado, dos ítems ítems tienen cierto incremento: “Disposición para recibir la vacuna 

contra la COVID – 19” y el “Conocimiento de la insuficiencia de una dosis de la vacuna para estar 

protegido”, con un crecimiento de 3.6% y 0.4% respectivamente. Se resalta que en las UGT San 

Marcos, Fortaleza y Huarmey que el 100% de jefes y jefas de hogar encuestados y encuestadas 

manifestaron tener disposición para recibir la vacuna contra la COVID – 19. 

De la misma manera, en las entrevistas se resalta la alta apertura que ha tenido la población 

con los procesos de vacunación contra la COVID – 19; entre los factores que explican ello se 

tiene: i) la efectividad que demostró la vacuna para evitar el desarrollo de cuadros graves, ii) la 

difusión de información realizada por Proyecto a través de capacitaciones, charlas comunitarias, 

spot radiales, afiches y el trabajo de los ACS sobre la importancia de la vacuna y iii) el apoyo de 

la municipalidad emitiendo ordenanzas a favor de la vacuna y las disposiciones nacionales que 

obligaban a presentar el carnet de vacunación para ingresar a espacios públicos. 

Sin embargo, se menciona también que todavía hay un sector de la población que no se ha 

vacunado por diversas razones; entre la más resaltantes se tiene el miedo a los efectos 

secundarios, miedo a la mortalidad de la vacuna y la presencia de creencias populares sobre la 

vacuna como la posibilidad de quedarse estéril.  

Finalmente, según la distribución por género, no hay mayores diferencias entre hombres y 

mujeres, a excepción de la UGT Mina donde se observa una brecha significativa de 

conocimientos entre la población masculina y femenina en los ítems “Conocimiento que una 

persona vacunada puede enfermarse de la COVID -19 “ (H=78.6% , M= 10%) , y “Conocimiento 

que una persona vacunada puede contagiar de COVI – 19” (H=42.9%, M=20%) 
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Tabla 4.39 Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre la vacuna contra la COVID-19 según UGT, sexo y año 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11301. ¿Una persona vacunada puede enfermarse 

de COVID-19? 
71.4% 90.0% 79.2% 84.6% 81.8% 83.8% 81.5% 70.7% 76.8% 82.2% 69.2% 79.3% 76.5% 71.4% 75.0% 77.8% 79.8% 78.5% 

11302. ¿Una persona vacunada puede contagiar a 

otras personas de COVID-19? 
84.6% 90.0% 87.0% 65.4% 68.2% 66.2% 64.8% 62.5% 63.8% 64.4% 76.9% 67.2% 58.8% 42.9% 54.2% 69.1% 75.7% 70.8% 

11303. Si mañana fuera su turno de recibir la 

vacuna, ¿iría a vacunarse? (Si responde que ya se 

vacunó, marcar SÍ) 

85.7% 
100.0

% 
91.7% 94.2% 

100.0

% 
95.9% 98.1% 97.6% 97.9% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 
82.4% 

100.0

% 
87.5% 90.7% 99.7% 93.9% 

11304. ¿Es suficiente una dosis de la vacuna para 

estar protegidos? (Correcto = No) 
7.1% 20.0% 12.5% 0.0% 4.8% 1.4% 5.7% 0.0% 3.2% 2.2% 7.7% 3.4% 0.0% 14.3% 4.2% 3.2% 13.0% 6.5% 

 
                  

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11301. ¿Una persona vacunada puede enfermarse 

de COVID-19? 
10,0% 78,6% 50,0% 94,6% 89,2% 91,9% 75,0% 72,1% 73,7% 93,5% 92,3% 93,2% 90,0% 78,6% 83,3% 81,9% 81,0% 81,5% 

11302. ¿Una persona vacunada puede contagiar a 

otras personas de COVID-19? 
20,0% 42,9% 33,3% 86,5% 78,4% 82,4% 46,2% 53,5% 49,5% 84,8% 92,3% 86,4% 60,0% 64,3% 62,5% 66,5% 65,3% 65,9% 

11303. Si mañana fuera su turno de recibir la 

vacuna, ¿iría a vacunarse? (Si responde que ya se 

vacunó, marcar SÍ) 

90,0% 85,7% 87,5% 
100,0

% 
100,0% 

100,0

% 
98,1% 93,0% 95,8% 

100,0

% 
100,0% 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 

100,0

% 
98,7% 95,9% 97,5% 

11304. ¿Es suficiente una dosis de la vacuna para 

estar protegidos? (Correcto = No) 
70,0% 78,6% 75,0% 91,9% 91,9% 91,9% 92,3% 100,0% 95,8% 97,8% 92,3% 96,6% 

100,0

% 
100,0% 

100,0

% 
92,9% 94,2% 93,5% 
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4.1.3. Indicador I114: 

Indicador: 

Conocimientos sobre el cuidado de una persona con COVID-19 en casa 

 

Situación Basal: 

Las familias tienen un nivel de 77.8 % de conocimientos sobre el cuidado de una persona con 

COVID-19 en casa 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un nivel de 75.0% de conocimientos sobre el cuidado de una persona con 

COVID-19 en casa 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 6 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

I114 = (11401 + 11402 + 11403 + 11404 + 11405 + 11406) /6 

 

El indicador referido al conocimiento sobre el cuidado de una persona con COVID-19 en casa, se 

mide considerando los siguientes seis ítems: 

11401. Conocimiento de tener una habitación donde corra aire libre 
11402. Conocimiento de estar con mascarilla dentro de la casa 
11403. Conocimiento de tomar bastante líquido 
11404. Conocimiento de evitar el contacto con animales 
11405. Conocimiento de evitar ir a trabajar, tener reuniones y/o hacer compras 
11406. Conocimiento de evitar usar la misma mascarilla por más de un día 

 
En términos de porcentajes totales, se observa una disminución porcentual en cinco de los seis 
ítems que componen el indicador; sin embargo, a pesar de esta disminución los niveles de logro 
siguen correspondiendo a los niveles alcanzados en la encuesta CAP del año 2021, a excepción 
del ítem “11405” que ha pasado de nivel alto a nivel medio. Ello se observa en la tabla resumen:  

 
Tabla 4.40. Resumen nivel avance Indicador I113 

 
Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

11401. Conocimiento de tener una habitación donde corra aire libre 94.7% 92.4% -2.3% - 

11402. Conocimiento de estar con mascarilla dentro de la casa 38.8% 56.9% 18.1%  
11403. Conocimiento de tomar bastante líquido 93.6% 91.7% -1.9% - 

11404. Conocimiento de evitar el contacto con animales 54.3% 44.6% -9.7% - 

11405. Conocimiento de evitar ir a trabajar, tener reuniones y/o hacer 

compras 

95.3% 89.9% -5.4% - 

11406. Conocimiento de evitar usar la misma mascarilla por más de un día 85.7% 75.0% -10.7% - 

 
 
El ítem “Conocimiento de estar con mascarilla dentro de la casa” ha experimentado un crecimiento 
de 18.1%,ello se observa especialmente en la población total y en la población femenina de las UGT 
de Huallanca, Fortaleza y Huarmey. Se resalta, además, que la población femenina de estas UGT 
demuestra mayor conocimiento sobre este ítem llevando una diferencia porcentual con sus pares 
varones de 19.6%, 19% y 22.9% respectivamente. 
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Tabla 4.41. Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre el cuidado de una persona con COVID-19 en casa, según UGT, sexo y año 
2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11401. Si alguien en casa tuviera COVID-19 y debe estar 

en casa: ¿debe estar en una habitación donde corra 

aire? 

100.0% 90.0% 95.8% 94.2% 100.0% 95.9% 90.7% 90.2% 90.5% 95.7% 100.0% 96.6% 88.2% 100.0% 91.7% 94.6% 94.5% 94.7% 

11402. Si Si alguien en casa tuviera COVID-19 y debe 

estar en casa: ¿puede estar sin mascarilla dentro de la 

casa? (Correcto = No) 

0.0% 10.0% 4.2% 51.9% 31.8% 45.9% 64.8% 70.7% 67.4% 67.4% 61.5% 66.1% 52.9% 28.6% 45.8% 42.2% 33.0% 38.8% 

11403. Si alguien en casa tuviera COVID-19 y debe estar 

en casa: ¿debe tomar bastante líquido? 
100.0% 100.0% 100.0% 94.2% 90.9% 93.2% 90.7% 75.6% 84.2% 97.8% 92.3% 96.6% 88.2% 71.4% 83.3% 95.2% 90.9% 93.6% 

11404. Si alguien en casa tuviera COVID-19 y debe estar 

en casa: ¿debe evitar el contacto con animales? 
28.6% 70.0% 45.8% 40.4% 54.5% 44.6% 75.9% 65.9% 71.6% 65.2% 69.2% 66.1% 47.1% 57.1% 50.0% 48.4% 66.4% 54.3% 

11405. Si alguien en casa tuviera COVID-19, ¿puede ir a 

trabajar, reuniones o hacer compras? (Correcto = No) 
100.0% 100.0% 100.0% 71.2% 90.9% 77.0% 94.4% 95.1% 94.7% 97.8% 100.0% 98.3% 88.2% 100.0% 91.7% 93.3% 98.8% 95.3% 

11406. Si alguien en casa tuviera COVID-19, ¿puede usar 

la misma mascarilla por más de un día? (Correcto = No) 
100.0% 90.0% 95.8% 71.2% 68.2% 70.3% 77.8% 70.7% 74.7% 89.1% 92.3% 89.8% 82.4% 57.1% 75.0% 88.1% 82.2% 85.7% 

                   
2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11401. Si alguien en casa tuviera COVID-19 y debe estar 

en casa: ¿debe estar en una habitación donde corra 

aire? 

90,0% 78,6% 83,3% 100,0% 97,3% 98,6% 86,5% 90,7% 88,4% 95,7% 92,3% 94,9% 90,0% 92,9% 91,7% 92,9% 91,7% 92,4% 

11402. Si Si alguien en casa tuviera COVID-19 y debe 

estar en casa: ¿puede estar sin mascarilla dentro de la 

casa? (Correcto = No) 

0,0% 35,7% 20,8% 45,9% 59,5% 52,7% 73,1% 53,5% 64,2% 65,2% 46,2% 61,0% 80,0% 57,1% 66,7% 60,0% 52,9% 56,9% 

11403. Si alguien en casa tuviera COVID-19 y debe estar 

en casa: ¿debe tomar bastante líquido? 
80,0% 92,9% 87,5% 100,0% 97,3% 98,6% 86,5% 83,7% 85,3% 93,5% 100,0% 94,9% 90,0% 92,9% 91,7% 91,6% 91,7% 91,7% 

11404. Si alguien en casa tuviera COVID-19 y debe estar 

en casa: ¿debe evitar el contacto con animales? 
0,0% 21,4% 12,5% 37,8% 29,7% 33,8% 48,1% 46,5% 47,4% 58,7% 61,5% 59,3% 70,0% 57,1% 62,5% 47,1% 41,3% 44,6% 

11405. Si alguien en casa tuviera COVID-19, ¿puede ir a 

trabajar, reuniones o hacer compras? (Correcto = No) 
90,0% 78,6% 83,3% 97,3% 100,0% 98,6% 80,8% 81,4% 81,1% 95,7% 76,9% 91,5% 100,0% 100,0% 100,0% 91,0% 88,4% 89,9% 

11406. Si alguien en casa tuviera COVID-19, ¿puede usar 

la misma mascarilla por más de un día? (Correcto = No) 
100,0% 64,3% 79,2% 81,1% 73,0% 77,0% 75,0% 69,8% 72,6% 71,7% 76,9% 72,9% 80,0% 78,6% 79,2% 77,4% 71,9% 75,0% 
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4.1.4. Indicador I115: 

Indicador: 

Conocimientos sobre los grupos de riesgo de la COVID-19  

 

Situación Basal: 

Las familias tienen un nivel de 52.5% de conocimiento sobre los grupos de riesgo de la COVID-

19 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un nivel de 70.7% de conocimientos sobre los grupos de riesgo de la COVID-

19  

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 5 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

I115 = (11501 + 11502 + 11503 + 11504 + 11505) / 5 

 

El indicador referido al conocimiento sobre los grupos de riesgos de la COVID-19, se mide 

considerando los siguientes cinco ítems: 

11501. Conocimiento que los niños no son parte de los grupos de riesgo 
11502. Conocimiento que los adultos mayores son parte de los grupos de riesgo 
11503. Conocimiento que los adultos mayores de 18 años no son parte de los grupos de 

riesgo 
11504. Conocimiento que las personas con enfermedades crónicos son parte de los grupos 

de riesgo 
11505. Conocimiento que las mujeres embarazadas son parte de los grupos de riesgo 

 
A nivel de porcentajes totales se observa un cambio en el nivel de logro del último ítem del 

indicador, así como crecimiento significativo de dos ítems.  

De manera comparativa, la mayoría de los cinco ítems que componen el indicador están en el 

mismo nivel de logro alcanzado en la encuesta CAP 2021; el único ítem que ha tenido un cambio 

corresponde al ítem “11505.” pasando de un nivel bajo a un nivel medio. Resalta en este 

indicador que tres (3) de los ítems que componen el indicador tienen un incremento porcentual 

respecto a la encuesta CAP 2021, es el caso de los ítems “11501” con un incremento de 6.9%, 

ítem “15503” con incremento de 16.7% y el ítem “11505” con un incremento del 82.4%. El resto 

de indicadores tiene una ligera reducción en sus porcentajes totales. 
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Tabla 4.42 . Resumen nivel avance Indicador I115 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

11501. Conocimiento que los niños no son parte de los 

grupos de riesgo 

29.0% 35.9% 6.9%  

11502. Conocimiento que los adultos mayores son parte de 

los grupos de riesgo 

97.7% 96.7% -1.0% - 

11503. Conocimiento que los adultos mayores de 18 años no 

son parte de los grupos de riesgo 

22.4% 39.1% 16.7%  

11504. Conocimiento que las personas con enfermedades 

crónicos son parte de los grupos de riesgo 

96.5% 94.9% -1.6% - 

11505. Conocimiento que las mujeres embarazadas son 

parte de los grupos de riesgo 

4.6% 87.0% 82.4%  

A nivel de espacios territoriales, se observa que el ítem “Conocimiento que los niños no son 

parte de los grupos de riesgo” ha experimentado un crecimiento total de 6.9%, ello se observa 

también en las UGT Mina, San Marcos y Fortaleza, donde se tiene un incremento del 4.2%, 17.6% 

y 6.8% respectivamente. 

Por otro lado, el ítem “Conocimiento que los adultos mayores de 18 años no son parte de los 

grupos de riesgo” también ha tenido un incremento porcentual total de 16.7%, ello se replica 

también en la población total y masculina de las UGT San Marcos, Huallanca y Fortaleza. 

Finalmente, se resalta que el ítem “Conocimiento que las mujeres embarazadas son parte de los 

grupos de riesgo” pasó de un nivel bajo en la encuesta CAP 2021 a un nivel medio en la presente 

encuesta, teniendo un crecimiento de un 82.4%. Se resalta que las UGT Mina, Fortaleza y 

Huarmey han alcanzado porcentajes totales altos.  

Respecto a este punto, en las entrevistas el personal de salud afirma que en conjunto con la 

comunidad se trabajó en la focalización de los grupos de riesgo a partir del empadronamiento 

de familias con poblaciones vulnerables; se priorizó la focalización de adultos mayores, personas 

con diabetes, personas con obesidad y con comorbilidades 
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Tabla 4.43. Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre los grupos de riesgo de la COVID-19, según UGT, sexo y año 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11501. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: los niños (Correcto = No) 
28.6% 10.0% 20.8% 28.8% 50.0% 35.1% 38.9% 53.7% 45.3% 13.0% 38.5% 18.6% 41.2% 57.1% 45.8% 28.1% 31.0% 29.0% 

11502. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: los adultos mayores 
92.9% 100.0% 95.8% 100.0% 100.0% 100.0% 94.4% 95.1% 94.7% 100.0% 92.3% 98.3% 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 97.7% 97.7% 

11503. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: los adultos de 18 a 50 años 

(Correcto = No) 

7.1% 30.0% 16.7% 19.2% 22.7% 20.3% 27.8% 48.8% 36.8% 15.2% 23.1% 16.9% 35.3% 28.6% 33.3% 19.2% 29.6% 22.4% 

11504. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: las personas con enfermedades 

crónicas 

92.9% 100.0% 95.8% 100.0% 95.5% 98.6% 94.4% 92.7% 93.7% 95.7% 92.3% 94.9% 100.0% 100.0% 100.0% 96.2% 97.1% 96.5% 

11505. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: las mujeres embarazadas 

(Correcto = No) 

0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 9.1% 5.4% 16.7% 17.1% 16.8% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 28.6% 12.5% 3.1% 6.5% 4.6% 

                   

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11501. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: los niños (Correcto = No) 
20,0% 28,6% 25,0% 54,1% 51,4% 52,7% 32,7% 30,2% 31,6% 19,6% 46,2% 25,4% 30,0% 42,9% 37,5% 32,9% 39,7% 35,9% 

11502. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: los adultos mayores 
80,0% 92,9% 87,5% 97,3% 100,0% 98,6% 96,2% 95,3% 95,8% 97,8% 100,0% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 96,1% 97,5% 96,7% 

11503. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: los adultos de 18 a 50 años 

(Correcto = No) 

0,0% 0,0% 0,0% 32,4% 37,8% 35,1% 48,1% 53,5% 50,5% 50,0% 30,8% 45,8% 20,0% 35,7% 29,2% 40,0% 38,0% 39,1% 

11504. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: las personas con enfermedades 

crónicas 

100,0% 100,0% 100,0% 94,6% 94,6% 94,6% 92,3% 95,3% 93,7% 93,5% 92,3% 93,2% 100,0% 100,0% 100,0% 94,2% 95,9% 94,9% 

11505. Quiénes son los más vulnerables ante 

la COVID-19: las mujeres embarazadas 

(Correcto = No) 

100,0% 100,0% 100,0% 83,8% 86,5% 85,1% 75,0% 81,4% 77,9% 95,7% 92,3% 94,9% 100,0% 92,9% 95,8% 86,5% 87,6% 87,0% 



 

 

51 

 

4.1.5. Indicador I117: 

Indicador: 

Conocimientos sobre cuándo acudir al establecimiento de salud 

 

Situación Basal: 

Las familias tienen un nivel de 84.6% de conocimiento sobre cuándo acudir al establecimiento 

de salud 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un nivel de 83.6% de conocimiento sobre cuándo acudir al establecimiento 

de salud 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 5 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

I117 = (11701 + 11702 + 11703 + 11704 + 11705) / 5 

 

El indicador referido al conocimiento sobre cuándo acudir al establecimiento de salud, se mide 

a partir de los siguientes cinco ítems: 

11701. Conocimiento de la dificultad para respirar como signo de alarma  
11702. Conocimiento de la desorientación, confusión como signo de alarma 
11703. Conocimiento de la fiebre por más de dos días como signo de alarma 
11704. Conocimiento del dolor de pecho como signo de alarma 
11705. Conocimiento de la tonalidad de azul en los labios, manos y/o pies como signo de 

alarma 
 

De manera comparativa con los resultados de la encuesta CAP del año 2021, se observa una 

ligera disminución en cuatro de los cinco ítems que componen el indicador; sin embargo, a pesar 

de esta disminución los niveles de logro siguen correspondiendo a los niveles alcanzados en el 

CAP Inicial. Por otro lado, resalta el ítem “11701” que ha experimentado un crecimiento del 

31.1% 

 
Tabla 4.44. Resumen nivel avance Indicador I117 

 
Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

11701. Conocimiento de la dificultad para respirar como signo 

de alarma 

95.5% 98.6% 3.1%  

11702. Conocimiento de la desorientación, confusión como 

signo de alarma 

82.8% 75.4% -7.4% - 

11703. Conocimiento de la fiebre por más de dos días como 

signo de alarma 

96.9% 94.6% -2.3% - 

11704. Conocimiento del dolor de pecho como signo de 

alarma 

95.0% 92.4% -2.6% - 

11705. Conocimiento de la tonalidad de azul en los labios, 

manos y/o pies como signo de alarma 

66.2% 57.2% -9.0% - 
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De acuerdo a la distribución de espacios territoriales, se observa que el ítem “11701. 

Conocimiento de la dificultad para respirar como signo de alarma” además de tener un 

crecimiento porcentual total de 1%,, también tiene un crecimiento porcentual en las UGT Mina, 

San Marcos y Huarmey, siendo que el 100% de la población masculina y femenina de estas UGT 

manifiestan un alto nivel de conocimiento sobre este ítem.  

 

Se resalta además, que el ítem “11702. Conocimiento de la desorientación, confusión como 

signo de alarma” en las UGT San Marcos y Huarmey ha alcanzado el nivel de logro alto en 

términos totales y según su distribución de género. Así, se observa que en la UGT San Marcos 

la población femenina pasó de un nivel de logro medio (76.9%) a un nivel de logro alto (97.3%),en 

tanto la población masculino pasó de un nivel bajo (63.6%) a un nivel alto (100%); similar 

situación en la UGT Huarmey, donde la población femenina y la población masculina pasó de 

un nivel medio (88.2%) y (85.7%) a un nivel alto (90.0%) y (92.9%).  

 

Por otro lado, según la distribución por género, se observa una brecha de conocimientos entre 

la población masculina y femenina para el ítem “Conocimiento de la desorientación, confusión 

como signo de alarma”. A nivel de porcentajes totales, se observa que la población masculina 

lleva una diferencia porcentual de 12.9% a la población femenina, esta diferencia se acentúa 

más en las UGT Huallanca y Fortaleza. 
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Tabla 4.45 Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre cuando acudir al Establecimiento de Salud, según UGT, sexo y año 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11701. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Dificultad para respirar 
100.0% 90.0% 95.8% 96.2% 100.0% 97.3% 100.0% 95.1% 97.9% 100.0% 100.0% 100.0% 94.1% 71.4% 87.5% 98.2% 91.1% 95.5% 

11702. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Desorientación, confusión 
100.0% 90.0% 95.8% 76.9% 63.6% 73.0% 63.0% 68.3% 65.3% 71.7% 69.2% 71.2% 88.2% 85.7% 87.5% 84.0% 80.2% 82.8% 

11703. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Fiebre por más de dos días 
100.0% 100.0% 100.0% 96.2% 100.0% 97.3% 100.0% 95.1% 97.9% 97.8% 92.3% 96.6% 94.1% 85.7% 91.7% 97.5% 95.7% 96.9% 

11704. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Dolor en el pecho 
100.0% 100.0% 100.0% 94.2% 100.0% 95.9% 96.3% 87.8% 92.6% 97.8% 84.6% 94.9% 88.2% 85.7% 87.5% 95.6% 93.1% 95.0% 

11705. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Los labios, manos o pies se 

ponen de tono azulado 

71.4% 60.0% 66.7% 76.9% 63.6% 73.0% 53.7% 51.2% 52.6% 54.3% 53.8% 54.2% 88.2% 71.4% 83.3% 70.0% 59.5% 66.2% 

                   

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

11701. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Dificultad para respirar 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,2% 100,0% 96,8% 100,0% 92,3% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 98,1% 99,2% 98,6% 

11702. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Desorientación, confusión 
80,0% 85,7% 83,3% 97,3% 100,0% 98,6% 46,2% 60,5% 52,6% 67,4% 92,3% 72,9% 90,0% 92,9% 91,7% 69,7% 82,6% 75,4% 

11703. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Fiebre por más de dos días 
80,0% 92,9% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 88,5% 90,7% 89,5% 95,7% 100,0% 96,6% 100,0% 100,0% 100,0% 93,5% 95,9% 94,6% 

11704. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Dolor en el pecho 
90,0% 100,0% 95,8% 100,0% 100,0% 100,0% 76,9% 88,4% 82,1% 95,7% 100,0% 96,6% 100,0% 92,9% 95,8% 90,3% 95,0% 92,4% 

11705. Es un signo de alarma para acudir al 

centro de salud: Los labios, manos o pies se 

ponen de tono azulado 

80,0% 100,0% 91,7% 56,8% 67,6% 62,2% 34,6% 39,5% 36,8% 60,9% 38,5% 55,9% 80,0% 100,0% 91,7% 53,5% 62,0% 57,2% 
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Dimensión: Nivel de actitudes positivas sobre la COVID-19 

Tabla 4.46  Resumen de resultados en indicadores por zona de intervención 

Año UGT PROVINCIA (DISTRITO) 

I121. 

Creencia en 

teorías de 

conspiración 

I122. 

Actitudes 

sobre el 

sistema de 

salud 

I123. 

Optimismo 

sobre la 

situación 

I124. Opinión 

sobre las 

autoridades 

frente a la 

pandemia 

D12. Nivel de 

actitudes 

positivas 

sobre la 

COVID 19 

2021 

MINA 
HUARI (SAN MARCOS, SAN 

PEDRO DE CHANÁ) 
66.7% 71.3% 63.9% 47.9% 62.5% 

SAN 

MARCOS 

HUARI (CHAVÍN DE 

HUÁNTAR) 
57.6% 74.3% 82.6% 50.0% 66.1% 

HUARI (SAN MARCOS, SAN 

PEDRO DE CHANÁ) 
65.2% 67.5% 64.4% 35.3% 58.1% 

HUALLANCA 

BOLOGNESI (CHIQUIAN) 59.2% 56.8% 78.1% 21.1% 53.8% 

BOLOGNESI (HUALLANCA) 65.8% 58.4% 77.2% 21.1% 55.6% 

HUAMALIES (LLATA, 

PUÑOS) 
80.3% 80.0% 75.4% 52.6% 72.1% 

HUARI (SAN MARCOS) 54.4% 77.6% 91.2% 64.7% 72.0% 

RECUAY (CATAC) 75.0% 75.2% 81.7% 28.6% 65.1% 

FORTALEZA 

BARRANCA (PARAMONGA) 63.2% 71.6% 74.6% 21.1% 57.6% 

BOLOGNESI (CAJACAY, 

COLQUIOC) 
46.9% 70.0% 78.1% 40.6% 58.9% 

RECUAY (LLACLLIN, 

MARCA, PARARIN) 
52.1% 70.5% 76.4% 52.1% 62.8% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 77.1% 78.8% 77.1% 25.0% 64.5% 

TOTAL   64.1% 70.7% 75.1% 38.0% 62.0% 

2022 

MINA 
HUARI (SAN MARCOS, SAN 

PEDRO DE CHANÁ) 
47.9% 60.8% 51.4% 54.2% 53.6% 

SAN 

MARCOS 

HUARI (CHAVÍN DE 

HUÁNTAR) 
54.3% 76.5% 68.1% 30.4% 57.3% 

HUARI (SAN MARCOS, SAN 

PEDRO DE CHANÁ) 
61.8% 69.0% 62.1% 23.5% 54.1% 

HUALLANCA 

BOLOGNESI (CHIQUIAN) 52.6% 32.6% 80.7% 15.8% 45.4% 

BOLOGNESI (HUALLANCA) 55.6% 57.2% 63.0% 22.2% 49.5% 

HUAMALIES (LLATA, 

PUÑOS) 
57.9% 72.6% 68.4% 31.6% 57.6% 

HUARI (SAN MARCOS) 44.1% 57.6% 94.1% 70.6% 66.6% 

RECUAY (CATAC) 63.6% 62.7% 75.8% 36.4% 59.6% 

FORTALEZA 

BARRANCA (PARAMONGA) 52.6% 64.2% 63.2% 5.3% 46.3% 

BOLOGNESI (CAJACAY, 

COLQUIOC) 
62.5% 66.3% 72.9% 25.0% 56.7% 

RECUAY (LLACLLIN, 

MARCA, PARARIN) 
54.2% 77.5% 69.4% 37.5% 59.7% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 68.8% 79.2% 79.2% 20.8% 62.0% 

TOTAL   57.1% 65.8% 69.3% 30.4% 55.7% 

 

En cuanto a la dimensión de actitudes, se encuentra un ligero decrecimiento -más 

acentuado en los distritos de Llata y Puños (UGT Huallanca)-, lo cual  podría deberse a la 

crisis económica y social de los meses recientes (abril y mayo 2022) así como la 

constante crisis política en el país.   
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4.1.6. Indicador I121: 

Indicador: 

No cree en teorías de conspiración 

 

Situación Basal: 

El 64.1% de familias no cree en teorías de conspiración 

 

Situación Final: 

El 57.1% de familias no cree en teorías de conspiración 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 2 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

I121 = (12101 + 12102) / 2 

 

El indicador referido a la indisposición a creer en teorías de conspiración, se mide 

considerando los siguientes dos ítems: 

12101. No cree que la COVID – 19 ha sido inventada para generar una crisis 

12102. Cree que la COVID -19 es una enfermedad real 

 

De acuerdo a los resultados de ambas encuestas, se observa que los niveles de logro de cada 

ítem se mantienen a los niveles de logro alcanzados en la encuesta CAP del año 2021; sin 

embargo, ha habido una disminución porcentual en los dos ítems que componen el indicador. 

Tabla 4.47 Resumen nivel avance Indicador I121 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferenci

a 

12101. No cree que la COVID – 19 ha sido inventada para 

generar una crisis 

43.0% 30.8% -12.2% - 

12102. Cree que la COVID -19 es una enfermedad real 87.6% 83.3% -4.3% - 

Si bien el ítem “12101. Cree que la COVID – 19 es una enfermedad real” ha experimentado un 

ligero retroceso porcentual de 4.3%; el porcentaje sigue siendo alto, pues la mayoría de familias 

encuestadas (83.3%) entiende que la COVID es una enfermedad real.  

Ahora, el ítem “12102. No cree que la COVID – 19 ha sido inventada para generar una crisis” ha 

experimentado una significativa disminución porcentual de 12.2%; siendo un panorama común 

a todos los UGT salvo en Fortaleza; llama la atención la UGT Mina donde el 100% de familias 

encuestadas manifestaron creer que la COVID – 19 ha sido inventada para generar una crisis.  

Analizando de manera integrada ambos ítems, se puede colegir que la mayoría de la población 

entiende que la COVID es una enfermedad real; pero un sector de la misma considera que la 

COVID puede haber sido creada por el ser humano.  
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Respecto a este punto, en las entrevistas se puede recoger la alta valoración que tiene la 

población frente a los discursos alternativos que tomar una postura divergente frente a la 

pandemia del COVID - 19. Así, el personal de salud comenta el rol que ha tenido las iglesias 

evangélicas en la reproducción de discursos antivacunas entre sus feligreses o el 

cuestionamiento de la eficacia y pertinencia de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna. De la 

misma manera, el personal de salud también se ha visto en el centro de los cuestionamientos, 

pues en la UGT Huallanca, algunos pobladores creen que el personal de salud solo es 

contratado para hacer propaganda sobre las medidas de prevención del COVID. 
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Tabla 4.48. Resultados en ítems del indicador Indisposición a creer en teorías de conspiración, según UGT, sexo y año 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

12101. ¿Cree que la COVID-19 ha sido 

inventada para generar crisis? 

(Correcto = No) 

42.9% 40.0% 
41.7

% 
32.7% 

22.7

% 

29.7

% 

47.2

% 

34.1

% 

41.6

% 

38.0

% 

26.9

% 

35.6

% 

50.0

% 

85.7

% 

60.4

% 

42.7

% 

41.4

% 

43.0

% 

12102. ¿Cree que la COVID-19 es una 

enfermedad real? 
85.7% 

100.0

% 

91.7

% 
99.0% 

88.6

% 

95.9

% 

94.4

% 

91.5

% 

93.2

% 

71.7

% 

76.9

% 

72.9

% 

97.1

% 

85.7

% 

93.8

% 

86.5

% 

90.8

% 

87.6

% 

                   

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

12101. ¿Cree que la COVID-19 ha sido 

inventada para generar crisis? 

(Correcto = No) 

0,0% 0,0% 0,0% 21,6% 
21,6

% 

21,6

% 

36,5

% 

27,9

% 

32,6

% 

39,1

% 

53,8

% 

42,4

% 

40,0

% 

64,3

% 

54,2

% 
2,9% 

29,8

% 

30,8

% 

12102. ¿Cree que la COVID-19 es una 

enfermedad real? 

100,0

% 
92,9% 

95,8

% 

100,0

% 

94,6

% 

97,3

% 

75,0

% 

81,4

% 

77,9

% 

67,4

% 

76,9

% 

69,5

% 

80,0

% 

85,7

% 

83,3

% 

40,3

% 

86,8

% 

83,3

% 
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4.1.7. Indicador I122: 

Indicador: 

Actitud positiva sobre el sistema de salud 

 

Situación Basal: 

Las familias tienen un nivel de 70.7% en la escala de actitudes positivas sobre el sistema de 

salud 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un nivel de 65.8% en la escala de actitudes positivas sobre el sistema de 

salud  

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 5 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

I122 = (12201 + 12202 + 12203 + 12204 + 12205) / 5 

 

El indicador referido a las actitudes positiva sobre el sistema de salud, se mide considerando los 

siguientes cinco ítems: 

12201. Confianza en los médicos y profesionales del puesto de salud más cercano 

12202. Confianza en medicamentos recetados por el profesional del establecimiento de 

salud 
12203. Desconfianza en medicamentos recetados por familiares  
12204. Confianza en el tratamiento brindado en la posta de salud en caso de contagiarse 

de la COVID – 19 
12205. Confianza en el tratamiento ambulatorio en caso de contagiarse de la COVID - 19 

 

De manera comparativa, se observan cambios en los niveles de logro de tres de los cinco ítems 

que componen el indicador. Los ítem “12201”, “12203” y “12204” pasan de un nivel de logro 

medio a un nivel de logro bajo; en tanto que el ítem “12205” pasa de un nivel de logro bajo a un 

nivel de logro medio.  

Tabla 4.49. Resumen nivel avance Indicador I121 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

12201. Confianza en los médicos y profesionales del puesto de 

salud más cercano 

78.3% 67.0% -11.3% - 

12202. Confianza en medicamentos recetados por el 

profesional del establecimiento de salud 

88.0% 81.3% -6.7% - 

12203. Desconfianza en medicamentos recetados por 

familiares 

64.5% 48.6% -15.9% - 

12204. Confianza en el tratamiento brindado en la posta de 

salud en caso de contagiarse de la COVID – 19 

73.5% 55.6% -17.9% - 
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Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

12205. Confianza en el tratamiento ambulatorio en caso de 

contagiarse de la COVID - 19 

59.1% 77.1% 18.0%  

Se destaca el caso del ítem “Confianza en el tratamiento ambulatorio en caso de contagiarse de 

la COVID-19”, pasó de un nivel de logro bajo (59.1%) a un nivel de logro alto (77.1%), ello debido 

principalmente al aumento porcentual a nivel de las UGT Mina, San Marcos y Huarmey. 

Por otro lado, dos ítems han visto reducidos sus porcentajes pasando de un nivel alto a un nivel 

bajo. El ítem “Confianza en los médicos y profesionales del puesto de salud más cercano” pasó 

de estar en un nivel medio (78.3%) a estar en un nivel bajo (67.0%); similar situación ocurre con 

el ítem “Confianza en el tratamiento brindado en la posta de salud”, siendo que pasó de estar 

en un nivel medio (73.5%) a un nivel bajo (55.6%).  

Estas cifras pueden explicarse en las entrevistas al personal de salud, donde se menciona en el 

recelo que tienen algunas familias hacia la posta de salud, debido a que perciben que estas no 

están equipadas adecuadamente y/o que no cuentan con el personal suficiente; esto a su vez 

se enmarca en una percepción más grande respecto a la falta de servicios de salud públicos y 

privados pertinentes y accesibles. 
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Tabla 4.50. Resultados en ítems del indicador actitudes positivas hacia el establecimiento de salud, según UGT, sexo y año 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

12201. Si se enfermara de COVID-19, ¿confía en los 

médicos y los profesionales del puesto de salud 

más cercano? 

100.0% 100.0% 100.0% 69.2% 75.0% 70.9% 65.1% 63.4% 64.4% 55.4% 69.2% 58.5% 79.4% 71.4% 77.1% 76.6% 82.9% 78.3% 

12202. Si se enfermara de COVID-19, y el 

profesional del establecimiento de salud le 

recetara medicamentos, ¿usted los tomaría? 

100.0% 100.0% 100.0% 90.4% 86.4% 89.2% 84.9% 72.0% 79.3% 77.2% 53.8% 72.0% 88.2% 100.0% 91.7% 88.5% 85.0% 88.0% 

12203. Si se enfermara de COVID-19, y un familiar 

le recomienda tomar medicamentos, ¿usted los 

tomaría? (Correcto = No) 

57.1% 65.0% 60.4% 39.4% 47.7% 41.9% 46.3% 45.1% 45.8% 82.6% 61.5% 78.0% 70.6% 71.4% 70.8% 65.3% 61.6% 64.5% 

12204. Si se enfermara de COVID-19, y lo derivan al 

hospital más cercano, ¿cree que el tratamiento que 

le den le ayudará a sanar? 

92.9% 80.0% 87.5% 72.1% 54.5% 66.9% 74.1% 58.5% 67.4% 58.7% 42.3% 55.1% 76.5% 85.7% 79.2% 75.7% 67.7% 73.5% 

12205. Si se enfermara de COVID-19, ¿cree que 

puede tratarse en casa? 
14.3% 10.0% 12.5% 80.8% 75.0% 79.1% 95.4% 89.0% 92.6% 87.0% 96.2% 89.0% 85.3% 50.0% 75.0% 65.2% 49.4% 59.1% 

                   

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

12201. Si se enfermara de COVID-19, ¿confía en los 

médicos y los profesionales del puesto de salud 

más cercano? 

70,0% 71,4% 70,8% 73,0% 75,7% 74,3% 57,7% 58,1% 57,9% 65,2% 69,2% 66,1% 80,0% 78,6% 79,2% 65,8% 68,6% 67,0% 

12202. Si se enfermara de COVID-19, y el 

profesional del establecimiento de salud le 

recetara medicamentos, ¿usted los tomaría? 

90,0% 85,7% 87,5% 91,9% 91,9% 91,9% 65,4% 70,9% 67,9% 82,6% 84,6% 83,1% 90,0% 92,9% 91,7% 80,0% 83,1% 81,3% 

12203. Si se enfermara de COVID-19, y un familiar 

le recomienda tomar medicamentos, ¿usted los 

tomaría? (Correcto = No) 

0,0% 14,3% 8,3% 59,5% 45,9% 52,7% 46,2% 39,5% 43,2% 63,0% 53,8% 61,0% 80,0% 57,1% 66,7% 53,5% 42,1% 48,6% 

12204. Si se enfermara de COVID-19, y lo derivan al 

hospital más cercano, ¿cree que el tratamiento que 

le den le ayudará a sanar? 

70,0% 76,9% 73,9% 48,6% 62,2% 55,4% 50,0% 37,2% 44,2% 54,3% 76,9% 59,3% 80,0% 71,4% 75,0% 54,2% 57,5% 55,6% 

12205. Si se enfermara de COVID-19, ¿cree que 

puede tratarse en casa? 
70,0% 69,2% 69,6% 83,8% 81,1% 82,4% 69,2% 72,1% 70,5% 82,6% 76,9% 81,4% 70,0% 92,9% 83,3% 76,8% 77,5% 77,1% 
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4.1.8. Indicador I123: 

Indicador: 

Actitud de optimismo sobre la situación 

 

Situación Basal: 

Las familias tienen un nivel de 75.1% de actitud optimista sobre la situación 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un nivel de 69.3% de actitud optimista sobre la situación 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 3 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

I123 = (12301 + 12302+12303) / 3 

 

El indicador referido a la actitud de optimismo sobre la situación, se mide considerando los 

siguientes tres ítems: 

12301. Considera que puede evitar la enfermedad del COVID-19 cuidándose correctamente 

12302. Considera que esta pandemia terminará 

12303. Considera que la comunidad se recuperará económicamente 

 

En términos de porcentajes totales, los niveles de logro por ítem se mantienen según la encuesta 

CAP 2021; sin embargo, existe un ligero decrecimiento de todos los ítems que componen el 

indicador respecto a esta misma encuesta. 

Tabla 4.51. Resumen nivel avance Indicador I123 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

12301. Considera que puede evitar la enfermedad del 

COVID 19 cuidándose correctamente 

95.3% 93.5% -1.8% - 

12302. Considera que esta pandemia terminará 58.2% 52.2% -6.0% - 

12303. Considera que la comunidad se recuperará 

económicamente 

62.5% 62.3% -0.2% - 

 

Según la distribución de género, se observa que, en porcentajes totales, la población masculina 

tiene una actitud más optimista que sus pares femeninos en los ítems “Cree que la pandemia 

terminará” y “Considera que la comunidad se recuperará económicamente”, existiendo una 

diferencia porcentual entre los géneros de 27.1% y 35.6% respectivamente para cada ítem.  

A nivel de espacios territoriales se destaca el avance que tiene la UGT Huarmey en los ítems 

“Considera que la pandemia terminará” y “Considera que la comunidad se recuperará 

económicamente”, siendo que en el año 2021 tenían un nivel de logro bajo con 64.6% y 68.8%; 
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en tanto que para el presente año tienen un nivel de logro alto con 70.8% y 75.0% 

respectivamente.  

En las entrevistas al personal de salud, se menciona que la población se encuentra más tranquila 

debido a la vacuna, a la información brindada por el Proyecto y por las entidades estatales. Están 

retomando sus actividades pre pandemia; sin embargo, aún persiste una preocupación de que 

la pandemia nuevamente se agudice y vuelvan a existir niveles alto de contagio. De manera 

puntual se mencionó una preocupación constante por el factor laboral, pues existe el miedo 

que una nueva cuarentena les impida trabajar
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Tabla 4.52. Resultados en ítems del indicador actitud optimista sobre la situación, según UGT, sexo y año 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

12301. ¿Cree que se puede evitar la 

enfermedad de COVID-19 cuidándose 

correctamente? 

92.9

% 

100.0

% 

95.8

% 

96.2

% 

93.2

% 

95.3

% 

89.8

% 
92.7% 

91.1

% 

93.5

% 

96.2

% 

94.1

% 

97.1

% 

100.0

% 

97.9

% 

94.2

% 

97.8

% 

95.3

% 

12302. ¿Cree que esta pandemia se 

terminará? 

46.4

% 
50.0% 

47.9

% 

44.2

% 

59.1

% 

48.6

% 

75.9

% 
75.6% 

75.8

% 

65.2

% 

57.7

% 

63.6

% 

61.8

% 
71.4% 

64.6

% 

57.7

% 

58.3

% 

58.2

% 

12303. ¿Cree que su comunidad se 

recuperará económicamente? 

46.4

% 
50.0% 

47.9

% 

61.5

% 

77.3

% 

66.2

% 

75.9

% 
73.2% 

74.7

% 

66.3

% 

88.5

% 

71.2

% 

73.5

% 
57.1% 

68.8

% 

62.5

% 

64.6

% 

62.5

% 

                   

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

12301. ¿Cree que se puede evitar la 

enfermedad de COVID-19 cuidándose 

correctamente? 

60,0

% 
85,7% 

75,0

% 

91,9

% 

94,6

% 

93,2

% 

98,1

% 

100,0

% 

98,9

% 

93,5

% 

92,3

% 

93,2

% 

90,0

% 
92,9% 

91,7

% 

92,3

% 

95,0

% 

93,5

% 

12302. ¿Cree que esta pandemia se 

terminará? 

10,0

% 
21,4% 

16,7

% 

37,8

% 

54,1

% 

45,9

% 

57,7

% 
60,5% 

58,9

% 

47,8

% 

84,6

% 

55,9

% 

50,0

% 
85,7% 

70,8

% 

46,5

% 

73,6

% 

52,2

% 

12303. ¿Cree que su comunidad se 

recuperará económicamente? 

40,0

% 
78,6% 

62,5

% 

56,8

% 

48,6

% 

52,7

% 

71,2

% 
69,8% 

70,5

% 

47,8

% 

84,6

% 

55,9

% 

80,0

% 
71,4% 

75,0

% 

59,4

% 

95,0

% 

62,3

% 
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4.1.9. Indicador I124: 

Indicador: 

Opinión favorable sobre las autoridades frente a la pandemia 

 

Situación Basal: 

El 38.0% tiene Opinión favorable sobre sobre las autoridades frente a la pandemia 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un 30.4% de buena opinión sobre las autoridades frente a la pandemia 

 

Cálculo de Indicador:  

ítem por 100% 

I124 = 12401 

 

El indicador referido a buena opinión sobre las autoridades frente a la pandemia, se mide a 

través del siguiente ítem: 

12401. Considera que las autoridades de la municipalidad de su distrito tienen la capacidad 

para controlar la pandemia. 

 

Según los resultados, el ítem está en el mismo nivel de logro que en la encuesta CAP 202; pero 

con una reducción ligera de un 8.6%. 

 
Tabla 4.53. Resumen nivel avance Indicador I124 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

12401. Considera que las autoridades 

de la municipalidad de su distrito 

tienen la capacidad para controlar la 

pandemia. 

39.0% 30.4% -8.6% - 

 

A nivel de espacios territoriales y según la distribución de género, se observa que la población 

masculina y femenina tienen diferencias significativas según cada UGT. Así, en los UGT San 

Marcos y Fortaleza, la población masculina posee una mejor percepción de las autoridades que 

sus pares femeninos; en tanto que, en la UGT Huarmey, la población femenina tiene una mayor 

percepción positiva del rol de las autoridades que sus pares varones.  

 

En las entrevistas al personal de salud, se menciona que en algunos UGT hubo una participación 

activa del municipio en la lucha contra la pandemia, emitiendo ordenanza a favor de la 

vacunación
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Tabla 4.54. Resultados en ítems del indicador Opinión sobre las autoridades frente a la pandemia, según UGT, sexo y año 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

12401. ¿Considera que las autoridades de 

la municipalidad de su distrito tienen la 

capacidad de controlar la pandemia? 

42.9

% 

55.0

% 

47.9

% 

42.3

% 

34.1

% 

39.9

% 

32.4

% 

42.7

% 

36.8

% 

39.1

% 

38.5

% 

39.0

% 

29.4

% 

14.3

% 

25.0

% 

37.6

% 

42.5

% 

39.0

% 

                   

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

12401. ¿Considera que las autoridades de 

la municipalidad de su distrito tienen la 

capacidad de controlar la pandemia? 

40,0

% 

64,3

% 

54,2

% 
5,4% 

45,9

% 

25,7

% 

36,5

% 

32,6

% 

34,7

% 

17,4

% 

46,2

% 

23,7

% 

40,0

% 
7,1% 

20,8

% 

23,9

% 

59,5

% 

30,4

% 
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Dimensión: Nivel de prácticas adecuadas sobre la COVID-19 

Tabla 4.55: Resumen de resultados en indicadores por zona de intervención 

Año UGT PROVINCIA (DISTRITO) 

I131. Prácticas 

ante sospecha de 

COVID 19 

I133. Prácticas de 

prevención de 

contagios 

D13. Nivel de 

prácticas 

adecuadas sobre 

la COVID 19 

2021 

MINA 
HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO 

DE CHANÁ) 
78.1% 91.7% 84.9% 

SAN MARCOS 

HUARI (CHAVÍN DE HUÁNTAR) 97.8% 76.8% 87.3% 

HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO 

DE CHANÁ) 
89.7% 79.1% 84.4% 

HUALLANCA 

BOLOGNESI (CHIQUIAN) 31.6% 67.5% 49.6% 

BOLOGNESI (HUALLANCA) 96.1% 96.5% 96.3% 

HUAMALIES (LLATA, PUÑOS) 63.2% 47.4% 55.3% 

HUARI (SAN MARCOS) 100.0% 96.1% 98.1% 

RECUAY (CATAC) 97.6% 41.3% 69.5% 

FORTALEZA 

BARRANCA (PARAMONGA) 98.7% 77.2% 88.0% 

BOLOGNESI (CAJACAY, 

COLQUIOC) 
82.8% 87.5% 85.2% 

RECUAY (LLACLLIN, MARCA, 

PARARIN) 
84.4% 68.1% 76.3% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 89.6% 47.9% 68.8% 

TOTAL   85.0% 71.6% 78.3% 

2022 

MINA 
HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO 

DE CHANÁ) 
83.3% 84.4% 83.9% 

SAN MARCOS 

HUARI (CHAVÍN DE HUÁNTAR) 97.8% 84.4% 91.1% 

HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO 

DE CHANÁ) 
98.5% 87.5% 93.0% 

HUALLANCA 

BOLOGNESI (CHIQUIAN) 50.0% 90.4% 70.2% 

BOLOGNESI (HUALLANCA) 100.0% 89.5% 94.8% 

HUAMALIES (LLATA, PUÑOS) 77.6% 66.4% 72.0% 

HUARI (SAN MARCOS) 48.5% 91.0% 69.8% 

RECUAY (CATAC) 97.7% 86.8% 92.3% 

FORTALEZA 

BARRANCA (PARAMONGA) 89.5% 85.3% 87.4% 

BOLOGNESI (CAJACAY, 

COLQUIOC) 
67.2% 90.3% 78.8% 

RECUAY (LLACLLIN, MARCA, 

PARARIN) 
79.2% 84.1% 81.7% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 97.9% 95.4% 96.7% 

TOTAL   85.1% 76.6% 80.9% 

 

Por su parte, en la dimensión de prácticas, a nivel global, no se encuentra variación 

significativa, lo cual también está relacionado con que, gracias a la vacunación y reforzado 

por nuevas disposiciones (la no obligatoriedad de uso de mascarillas en lugares abiertos) 

la distancia social ya no resulta una práctica permanente, sino que se activa ante señales 

de un posible caso de COVID-19. A nivel de espacio de intervención, sí se encuentran 

mejoras en Chavín de Huántar, San Marcos y San Pedro de Chaná (UGT San Marcos), 

Llata, Puños y Catac (UGT Huallanca) y en Huarmey (UGT Huarmey), y se observa 

decrecimiento en San Marcos (UGT Huallanca), Cajacay, Colquioc, Llacllín, Marca y 

Pararin (UGT Fortaleza).  

  



 

 

69 

 

4.1.10. Indicador I131: 

Indicador: 

Prácticas correctas ante las sospechas de COVID-19 

 

Situación Basal: 

Las familias tienen un nivel de 85.0% de prácticas correctas ante las sospechas de COVID-19 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un nivel de 85.1% de prácticas correctas ante las sospechas de COVID-19  

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 2 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

I131 = (13101 + 13102) / 2 

 

El indicador referido a prácticas antes las sospechas de COVID-19, se mide a través de los 

siguientes ítems: 

13101. Se queda en casa dos semanas si alguien en su hogar tiene algún síntoma de COVID-

19 

13102. Usa una mascarilla si alguien en su hogar tiene algún síntoma de COVID 

 

De manera comparativa, los dos ítems que componen el indicador están en el mismo nivel de 

logro que en la encuesta CAP 2021; sin embargo, en este año ambos ítems se han reducido 

ligeramente, según se observa en la tabla resumen siguiente:  

 
Tabla 4.56. Resumen nivel avance Indicador I131 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

13101. Se queda en casa dos semanas si alguien en su 

hogar tiene algún síntoma de COVID 19 

89.3% 87.7% -1.6% - 

13102. Usa una mascarilla si alguien en su hogar tiene 

algún síntoma de COVID 

89.4% 87.0% -2.4% - 

 

A nivel de espacios territoriales, los UGT San Marcos y Huarmey han incrementado sus valores 

porcentuales totales para ambos ítems. De manera específica, la UGT San Marcos ha tenido un 

crecimiento de 6.1% y 4.8% para cada ítem; los porcentajes de mujeres y hombres han crecido 

en similar proporción. Por otro lado, en la UGT Huarmey, ha tenido también un crecimiento 

significativo, siendo que, a nivel total, ha pasado de nivel de logro medio a nivel de logro alto 

para ambos ítems; los porcentajes de mujeres y hombres han seguido esta tendencia. 

 

Por otro lado, se observa que la UGT Fortaleza a nivel de porcentajes totales y según la 

distribución por género ha sufrido un descenso en su nivel de logro, pasando de un nivel alto 

(96.2% y 95.6%) a un nivel medio (81.0% y 78.81%) para ambos ítems.
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Tabla 4.57. Resultados en ítems del indicador Opinión sobre las autoridades frente a la pandemia, según UGT, sexo y año 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

13101. Cuando alguien en su hogar tiene 

algún síntoma de COVID-19, ¿se queda en 

casa por dos semanas? 

85.7% 77.8% 82.6% 96.2% 86.4% 93.2% 86.2% 94.4% 89.8% 95.2% 
100.0

% 
96.2% 88.2% 92.9% 89.6% 

90.1

% 

87.6

% 

89.3

% 

13102. Cuando alguien en su hogar tiene 

algún síntoma de COVID-19, ¿usa 

mascarilla dentro de la casa? 

85.7% 81.3% 84.1% 93.3% 90.5% 92.5% 88.3% 87.5% 88.0% 94.4% 
100.0

% 
95.6% 88.2% 92.9% 89.6% 

89.7

% 

88.7

% 

89.4

% 

                   

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

13101. Cuando alguien en su hogar tiene 

algún síntoma de COVID-19, ¿se queda en 

casa por dos semanas? 

85,0% 85,7% 85,4% 
100,0

% 
98,6% 99,3% 81,3% 80,0% 80,7% 82,2% 76,9% 81,0% 100,0% 92,9% 95,8% 

87,7

% 

87,7

% 

87,7

% 

13102. Cuando alguien en su hogar tiene 

algún síntoma de COVID-19, ¿usa 

mascarilla dentro de la casa? 

70,00

% 

89,29

% 

81,25

% 

94,59

% 

100,00

% 

97,30

% 

85,42

% 

78,05

% 

82,02

% 

80,43

% 

73,08

% 

78,81

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

86,1

% 

88,2

% 

87,0

% 
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4.1.11.  Indicador I133: 

Indicador: 

Prácticas de prevención de contagios 

 

Situación Basal: 

Las familias realizan un 83.8% de prácticas de prevención de contagios 

 

Situación Final: 

Las familias realizan un 85.4% de prácticas de prevención de contagios 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 4 ítems 

I133 = (13301 + 13302 + 13303 + 13307) / 4 

 

El indicador relacionado a las prácticas de prevención de contagios, se mide considera nueve 

ítems 

13301. Cuando alguien en su familia tose o estornuda, se cubre la boca con el brazo 

13302. Usted y su familia se lavan las manos con agua y jabón cada vez que regresan de la 

calle 

13303. Usted y su familia usan mascarilla al salir de casa 

13307. Cambia su mascarilla cada día o cada dos días 

 

De manera comparativa, se observan cambios importantes en los niveles de logro alcanzados 

este año respecto a la encuesta CAP 2021. El primer cambio, se observa en el ítem “13301”, el 

cual tiene un crecimiento porcentual del 4.4% pasando de nivel medio a un nivel alto. El ítem 

13307 también experimenta un crecimiento de 8.2%, manteniéndose en su nivel de logro. Por 

otro lado, los ítems “13302” y “13303” tienen una ligera reducción porcentual de 1.6% y 3.1%, 

respectivamente. 

Tabla 4.58. Resumen nivel avance Indicador I133 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

13301. Cuando alguien en su familia tose o estornuda, se cubre la 

boca con el brazo 

89.8% 94.2% 4.4%  

13302. Usted y su familia se lavan las manos con agua y jabón cada 

vez que regresan de la calle 

97.1% 95.5% -1.6% - 

13303. Usted y su familia usan mascarilla al salir de casa 94.9% 91.8% -3.1% - 

13307. Cambia su mascarilla cada día o cada dos días 56.9% 65.1% 8.2%  
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El ítem “13303. Uso de mascarillas al salir de casa” ha experimentado también un cambio a nivel 

de logro también en las UGT Huallanca y Fortaleza pasando de un nivel alto a un nivel medio. 

Ello puede explicarse por la disposición estatal que ya no obliga a usar la mascarilla, siendo su 

uso ahora optativo, nuevamente por el descenso de los casos de contagio producto de los 

procesos de vacunación.  

Por otro lado, se resalta también el cambio en el nivel de logro el ítem “13301. Cuando alguien 

en su familia tose o estornuda, se cubre la boca con el brazo” en las UGT Mina, San Marcos y 

Huallanca que pasaron de nivel medio a nivel alto; esto es lo mismo para hombres como para 

mujeres. De manera específica, el total de familias encuestadas en la UGT Mina ha tenido un 

aumento porcentual en este ítem de 12.3%; en la UGT San Marcos de 4.1% y en la UGT Huallanca 

de 9.5% 

De acuerdo a la distribución por género, se resalta el cambio de nivel de logro que ha tenido la 

población femenina de las UGT San Marcos y Huarmey en el ítem 13308” pasando de nivel bajo 

a nivel medio 

Así mismo, se resalta también el cambio en el nivel de logro el ítem “13301. Cuando alguien en 

su familia tose o estornuda, se cubre la boca con el brazo” en las UGT Mina, San Marcos y 

Huallanca que pasaron de nivel medio a nivel alto; esto es lo mismo para hombres como para 

mujeres. De manera específica, el total de familias encuestadas en la UGT Mina ha tenido un 

aumento porcentual en este ítem de 12.3%; en la UGT San Marcos de 4.1% y en la UGT Huallanca 

de 9.5% 
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Tabla 4.59. Resultados en ítems del indicador Prácticas de prevención de contagios, según UGT, sexo y año 

 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

13301. Cuando alguien de su familia 

tose o estornuda, ¿se cubre la boca 

con el brazo? 

85.7% 80.0% 83.3% 89.2% 95.5% 91.1% 92.5% 81.7% 87.8% 94.4% 96.2% 94.8% 91.2% 78.6% 87.5% 91.4% 86.6% 89.8% 

13302. ¿Usted y su familia se lavan 

las manos con agua y jabón cada vez 

que regresan de la calle? 

96.4% 94.4% 95.7% 98.1% 97.7% 98.0% 96.2% 97.6% 96.8% 97.8% 100.0% 98.3% 97.1% 85.7% 93.8% 97.2% 96.7% 97.1% 

13303. ¿Usted y su familia usan 

mascarilla al salir de casa? 
96.4% 90.0% 93.8% 93.3% 100.0% 95.3% 95.3% 97.6% 96.3% 92.4% 92.3% 92.4% 100.0% 85.7% 95.8% 94.5% 95.7% 94.9% 

13308. ¿Cada cuántos días cambian 

de mascarilla? 
100.0% 100.0% 100.0% 64.4% 70.5% 66.2% 33.0% 38.8% 35.5% 69.6% 70.8% 69.8% 41.2% 28.6% 37.5% 57.0% 56.6% 56.9% 

                   

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

13301. Cuando alguien de su familia 

tose o estornuda, ¿se cubre la boca 

con el brazo? 

90,00% 100,00% 95,65% 97,30% 93,24% 95,27% 97,12% 97,67% 97,37% 89,13% 88,46% 88,98% 100,00% 82,14% 89,58% 94,5% 93,8% 94,2% 

13302. ¿Usted y su familia se lavan 

las manos con agua y jabón cada vez 

que regresan de la calle? 

95,00% 100,00% 97,83% 100,00% 100,00% 100,00% 93,27% 94,19% 93,68% 88,04% 96,15% 89,83% 100,00% 100,00% 100,00% 93,9% 97,5% 95,5% 

13303. ¿Usted y su familia usan 

mascarilla al salir de casa? 
95,00% 89,29% 91,67% 93,24% 98,65% 95,95% 89,42% 88,37% 88,95% 86,96% 96,15% 88,98% 100,00% 96,43% 97,92% 90,6% 93,4% 91,8% 

13308. ¿Cada cuántos días cambian 

de mascarilla? 
100,00% 93,75% 96,67% 76,39% 61,11% 68,75% 61,46% 57,14% 59,44% 58,89% 73,08% 62,07% 75,00% 53,85% 63,04% 67,1% 62,5% 65,1% 
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Dimensiones de satisfacción y participación 

Tabla 4.60: Resumen de resultados en indicadores por zona de intervención 

 

Año UGT 
PROVINCIA 

(DISTRITO) 

D31. Nivel de 

satisfacción de las 

personas con su 

última 

interacción/ 

experiencia con 

proveedores de 

servicios 

D32. Nivel de 

participación 

activa de 

población en la 

que CARE desea 

impactar en 

reducir su 

vulnerabilidad a 

los shocks que les 

afectan 

D33. Nivel de 

participación de 

mujeres y niñas 

en espacios de 

toma de 

decisiones 

formales e 

informales 

D34. Nivel de 

representación y 

participación activa de 

mujeres en las 

decisiones, el liderazgo y 

la coordinación 

humanitaria a través de 

organizaciones dirigidas 

por mujeres o de 

organizaciones por los 

derechos de las mujeres 

2021 

MINA 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE CHANÁ) 

100.0% 9.1% 4.2% 0.0% 

SAN 

MARCOS 

HUARI (CHAVÍN DE 

HUÁNTAR) 
85.7% 17.4% 4.3% 4.3% 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE CHANÁ) 

73.5% 13.7% 0.0% 0.0% 

HUALLANCA 

BOLOGNESI 

(CHIQUIAN) 
44.4% 0.0% 10.5% 5.3% 

BOLOGNESI 

(HUALLANCA) 
42.9% 10.5% 5.3% 0.0% 

HUAMALIES (LLATA, 

PUÑOS) 
63.2% 15.8% 0.0% 0.0% 

HUARI (SAN 

MARCOS) 
80.0% 5.9% 0.0% 0.0% 

RECUAY (CATAC) 63.2% 25.0% 9.5% 9.5% 

FORTALEZA 

BARRANCA 

(PARAMONGA) 
73.7% 21.1% 10.5% 5.3% 

BOLOGNESI 

(CAJACAY, 

COLQUIOC) 

56.3% 6.3% 0.0% 6.3% 

RECUAY (LLACLLIN, 

MARCA, PARARIN) 
43.5% 4.2% 0.0% 0.0% 

HUARMEY 
HUARMEY 

(HUARMEY) 
57.9% 4.2% 0.0% 0.0% 

TOTAL   68.5% 11.4% 3.3% 2.2% 

2022 

MINA 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE CHANÁ) 

91.7% 20.8% 0.0% 0.0% 

SAN 

MARCOS 

HUARI (CHAVÍN DE 

HUÁNTAR) 
91.3% 34.8% 23.1% 7.7% 

HUARI (SAN 

MARCOS, SAN 

PEDRO DE CHANÁ) 

66.7% 27.5% 4.2% 0.0% 

HUALLANCA 

BOLOGNESI 

(CHIQUIAN) 
5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

BOLOGNESI 

(HUALLANCA) 
16.7% 22.2% 16.7% 16.7% 

HUAMALIES (LLATA, 

PUÑOS) 
89.5% 21.1% 0.0% 0.0% 

HUARI (SAN 

MARCOS) 
52.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

RECUAY (CATAC) 50.0% 0.0% 5.9% 5.9% 

FORTALEZA 
BARRANCA 

(PARAMONGA) 
73.7% 31.6% 53.3% 40.0% 



 

 

75 

 

BOLOGNESI 

(CAJACAY, 

COLQUIOC) 

31.3% 6.3% 0.0% 0.0% 

RECUAY (LLACLLIN, 

MARCA, PARARIN) 
75.0% 16.7% 5.0% 5.0% 

HUARMEY 
HUARMEY 

(HUARMEY) 
75.0% 4.2% 10.0% 0.0% 

TOTAL   62.7% 17.0% 10.3% 6.5% 

 

 

En relación a las dimensiones de participación, resulta interesante y positivo el aumento 

en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y su participación 

activa en estos, lo cual se da sobre todo en los distritos de Chavín de Huántar (UGT San 

Marcos), Paramonga, Llacllín, Marca y Pararin (UGT Fortaleza), y Huarmey (Huarmey). 
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4.1.12. Indicador I311: 

Indicador: 

Satisfacción de las personas con su última interacción/experiencia con proveedores de 

servicios de salud 

 

Situación Basal: 

Las familias tienen un nivel 68.5% de satisfacción con su última interacción/experiencia con 

proveedores de servicios de salud 

 

Situación Final: 

Las familias tienen un nivel 62.7% de satisfacción con su última interacción/experiencia con 

proveedores de servicios de salud 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en el ítem 

I311 = 31101 

 

 

El indicador referido a la satisfacción de las personas con su última interacción/experiencia con 

proveedores de servicios de salud, se mide considerando un único ítem: 

31101. Se encuentra satisfecho con el personal de salud que lo atendió con su última 

atención que recibió en el establecimiento de salud más cercano 

 

El indicador corresponde a la dimensión Nivel de satisfacción de las personas con su última 

interacción/experiencia con proveedores de servicios; al revisar, los resultados, se observa que 

la dimensión mantiene su nivel de logro alcanzado en el CAP Inicial; aunque presenta una 

reducción del 5.82%. Según la distribución territorial, se puede observar que los niveles de logro 

se han mantenido, excepto en la UGT Huarmey donde se pasó de un nivel bajo a un nivel medio. 

Respecto a los cambios porcentuales, se observa que las UGT Mina, San Marcos y Huallanca 

tienen una reducción porcentual, siendo esta última la que mayor diferencia porcentual tiene 

con la encuesta CAP 2021, con un 13.8%. Por otro lado, las UGT Fortaleza y Huarmey tienen un 

incremento porcentual, siendo esta última la que mayor incremento porcentual alcanzó con un 

17.1%, respecto al CAP Inicial. 

Tabla 4.61. Resumen de resultados en las dimensiones de la encuesta CAP 

D31. Nivel de satisfacción de las personas con 

su última interacción/experiencia con 

proveedores de servicios 

Situación basal Situación final Diferencia 

MINA 100.00% 91.67% -8.3% 

SAN MARCOS 77.10% 74.32% -2.8% 

HUALLANCA 62.30% 43.16% -19.1% 

FORTALEZA 56.90% 62.71% 5.8% 

HUARMEY 57.90% 75.00% 17.1% 

TOTAL 68.50% 62.68% -5.8% 
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Desagregando los resultados por género, se observa que a nivel de porcentajes totales tanto 

hombres como mujeres tuvieron una reducción porcentual, en el caso de las mujeres fue de 

10.1%; en tanto que para los hombres la reducción fue mayor incluso cayendo de nivel de logro 

medio (74.6%) a bajo (64.5%). 

Según la distribución por espacios territoriales, se observa que solo las UGT Fortaleza y Huarmey 

experimentaron un incremento porcentual. Así, en la UGT Fortaleza, tanto hombres como 

mujeres tuvieron un incremento porcentual; en tanto en la UGT Huarmey, la población femenina 

y población total tuvieron un incremento, siendo que incluso pasaron de un nivel de logro bajo 

a un nivel de logro medio 
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Tabla 4.62. Resultados en ítems del indicador Satisfacción de las personas con su última interacción/experiencia con proveedores de servicios de salud, según UGT, sexo y año 

2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

D31. Nivel de satisfacción de las 

personas con su última interacción/ 

experiencia con proveedores de 

servicios 

100.0% 100.0% 100.0% 79.6% 71.4% 77.1% 60.0% 66.7% 62.3% 52.2% 75.0% 56.9% 50.0% 80.0% 57.9% 65.9% 74.6% 68.5% 

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

D31. Nivel de satisfacción de las 

personas con su última interacción/ 

experiencia con proveedores de 

servicios 

90,0% 92,9% 91,7% 73,0% 75,7% 74,3% 46,2% 39,5% 43,2% 58,7% 76,9% 62,7% 80,0% 71,4% 75,0% 61,3% 64,5% 62,7% 
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4.1.12.1. Indicador I321: 

Indicador: 

Participación activa de población en la que CARE desea impactar en reducir su vulnerabilidad 

a los shocks que les afectan 

 

Situación Basal: 

11.4% de familias participan activamente del Comité Comunal COVID-19 o del Comité Distrital 

COVID-19 

 

Situación Final: 

30.3% de familias participan activamente del Comité Comunal COVID-19 o del Comité Distrital 

COVID-19 

 

Cálculo de Indicador:  

I321 = 32101 

 

 

El indicador referido a la participación activa de población en la que CARE desea impactar 

en reducir su vulnerabilidad a los shocks que les afectan, se mide considerando un único 

ítem: 

32101. Participación activa en el Comité Comunal COVID-19 o en el Comité Distrital 

COVID-19 

  

El indicador corresponde a la dimensión Nivel de participación activa de población en la 

que CARE desea impactar en reducir su vulnerabilidad a los shocks que les afectan, al 

revisar, los resultados, se observa que la dimensión mantiene su nivel de logro alcanzado 

en el CAP Inicial, además de presentar crecimiento porcentual de 5.6% 

Según la distribución territorial, se puede observar que en las UGT Mina y Huallanca existe 

un cambio de nivel de logro; la primera pasando de nivel medio a alto y la segunda de alto 

a medio. 

Se resalta además que la UGT Mina y San Marcos son los espacios territoriales con los 

porcentajes más altos con un 20.8% y 29.7% 

Tabla 4.63 Resumen de resultados en la dimensión D32 de la encuesta CAP 

D32. Nivel de participación activa de 

población en la que CARE desea 

impactar en reducir su vulnerabilidad 

a los shocks que les afectan 

Situación basal Situación final Diferencia 

MINA 9.09% 20.80% 11.7% 

SAN MARCOS 14.86% 29.70% 14.8% 

HUALLANCA 11.70% 8.40% -3.3% 

FORTALEZA 10.17% 18.60% 8.4% 

HUARMEY 4.17% 4.20% 0.0% 

TOTAL 11.36% 17.00% 5.6% 
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Desagregando los resultados por género, se observa que a nivel de porcentajes totales 

tanto hombres como mujeres tuvieron un crecimiento porcentual significativo, en el caso 

específico de las mujeres su crecimiento fue de 6.9%, pasando de nivel bajo a nivel medio. 

Según la distribución por espacios territoriales, se observa que las UGT Mina, San Marcos 

y Fortaleza experimentaron un incremento porcentual. Así, en la UGT Mina la población 

total y masculina tuvieron un cambio de logro pasando de nivel bajo a nivel medio; similar 

situación ocurre en la UGT Fortaleza donde la población femenina pasó de nivel bajo a 

nivel medio. 

Por otro lado, solo en la UGT Huallanca se observa una reducción de los porcentajes 

totales y los porcentajes según la distribución de género. 
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2021 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

I321. Participación activa de 

población en la que CARE desea 

impactar en reducir su 

vulnerabilidad a los shocks que les 

afectan 

15.4% 0.0% 9.1% 13.5% 18.2% 14.9% 7.5% 17.1% 11.7% 8.7% 15.4% 10.2% 5.9% 0.0% 4.2% 9.9% 14.1% 11.4% 

                                      

2022 

UGT MINA SAN MARCOS HUALLANCA FORTALEZA HUARMEY TOTAL 

Ítem / Sexo de encuestado(a) F M T F M T F M T F M T F M T F M T 

I321. Participación activa de 

población en la que CARE 

desea impactar en reducir su 

vulnerabilidad a los shocks 

que les afectan 

30,0% 14,3% 20,8% 32,4% 27,0% 29,7% 5,8% 11,6% 8,4% 17,4% 23,1% 18,6% 0,0% 7,1% 4,2% 16,8% 17,4% 17,0% 
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4.1.12.2. Indicador I331: 

Indicador:  

Participación de mujeres en espacios de toma de decisiones formales e informales 

 

Situación Basal:  

3.3% de mujeres participan activamente del Comité Comunal COVID-19 o del Comité Distrital 

COVID-19 

 

Situación Final:  

10.3% de mujeres participan activamente del Comité Comunal COVID-19 o del Comité Distrital 

COVID-19 

 

Cálculo de Indicador:  

I331 = 33101 

 

El indicador referido a la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones 

formales e informales se mide a través de este único ítem: 

33101. Participación de mujeres en espacios de toma de decisiones formales e 

informales 

 
 

El indicador corresponde a la dimensión Nivel de participación de mujeres y niñas en 

espacios de tomas de decisiones formales e informales. Al revisar los resultados, se 

observa que la dimensión mantiene su nivel de logro, aunque se evidencia un incremento 

porcentual de 7% 

Tabla 4.65. Resumen avance indicador I331 

Dimensión Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

Nivel de participación de mujeres y niñas en 

espacios de toma de decisiones formales e 

informales 

3.30% 10.30% 7.0%  

 

Se puede observar que las UGT Mina, Huallanca y Huarmey han mantenido su nivel de 

logro alcanzado en el CAP Inicial. Se resalta que la UGT San Marcos ha conservado su 

nivel de logro y, a su vez,  existe un incremento porcentual importante de 9.4%. De la 

misma manera sucede con las UGT Fortaleza y Huarmey, en las cuales se puede afirmar 

que ha tenido un incremento significativo en la participación de mujeres en espacios de 

tomas de decisiones, pues es igual o sobrepasa el 10% de cambio. De manera más 

específica, se puede notar que la provincia de Barranca, dentro de la UGT Fortaleza, tiene 

un incremento en la participación sumamente importante de 42,8%.  
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Tabla 4.66. Resultados dimensión Nivel de participación de mujeres y niñas en espacios de tomas de decisiones 

formales e informale, según UGT, sexo y año 

UGT Provincia (Distrito) 2021 2022 

Frecuencia % Frecuencia % 

MINA HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE 

CHANÁ) 

1 4.2% 0 0.0% 

Total MINA   1 4.2% 0 0.0% 

SAN MARCOS HUARI (CHAVÍN DE HUÁNTAR) 1 4.3% 3 23.1% 

  HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE 

CHANÁ) 

0 0.0% 1 4.2% 

Total SAN 

MARCOS   

1 1.4% 4 10.8% 

HUALLANCA BOLOGNESI (CHIQUIAN) 2 10.5% 0 0.0% 

  BOLOGNESI (HUALLANCA) 1 5.3% 1 16.7% 

  HUAMALIES (LLATA, PUÑOS) 0 0.0% 0 0.0% 

  HUARI (SAN MARCOS) 0 0.0% 0 0.0% 

  RECUAY (CATAC) 2 9.5% 1 5.9% 

Total 

HUALLANCA   

5 5.3% 2 3.8% 

FORTALEZA BARRANCA (PARAMONGA) 2 10.5% 8 53.3% 

  BOLOGNESI (CAJACAY, COLQUIOC) 0 0.0% 0 0.0% 

  RECUAY (LLACLLIN, MARCA, PARARIN) 0 0.0% 1 5.0% 

Total 

FORTALEZA   

2 3.4% 9 19.6% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 0 0.0% 1 10.0% 

Total HUARMEY   0 0.0% 1 10.0% 

Suma total   9 3.3% 16 10.3% 

 

Tabla 4.67. Avance dimensión Nivel de participación de mujeres y niñas en espacios de tomas de decisiones formales 

e informales 

UGT Provincia (Distrito) Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

MINA HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE CHANÁ) 4.2% 0.0% -4.2% 

SAN MARCOS HUARI (CHAVÍN DE HUÁNTAR) 4.3% 23.1% 18.8% 

  HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE CHANÁ) 0.0% 4.2% 4.2% 

HUALLANCA BOLOGNESI (CHIQUIAN) 10.5% 0.0% -10.5% 

 BOLOGNESI (HUALLANCA) 5.3% 16.7% 11.4% 

 HUAMALIES (LLATA, PUÑOS) 0.0% 0.0% 0.0% 

 HUARI (SAN MARCOS) 0.0% 0.0% 0.0% 

  RECUAY (CATAC) 9.5% 5.9% -3.6% 

FORTALEZA BARRANCA (PARAMONGA) 10.5% 53.3% 42.8% 

 BOLOGNESI (CAJACAY, COLQUIOC) 0.0% 0.0% 0.0% 

  RECUAY (LLACLLIN, MARCA, PARARIN) 0.0% 5.0% 5.0% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 0.0% 10.0% 10.0% 

TOTAL   3.3% 10.3% 7.0% 
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4.1.12.3. Indicador I341: 

Indicador:  

Representación y participación activa de mujeres en las decisiones, el liderazgo y la coordinación 

humanitaria a través de organizaciones dirigidas por mujeres o de organizaciones por los 

derechos de las mujeres 

 

Situación Basal:  

2.2% de mujeres participan activamente en las decisiones, el liderazgo y la coordinación 

humanitaria a través de organizaciones dirigidas por mujeres o de organizaciones por los 

derechos de las mujeres 

 

Situación Final:  

6.5% de mujeres participan activamente en las decisiones, el liderazgo y la coordinación 

humanitaria a través de organizaciones dirigidas por mujeres o de organizaciones por los 

derechos de las mujeres 

 

Cálculo de Indicador:  

I341 = 34101 

 

El indicador referido a la Representación y participación activa de mujeres en las 

decisiones, el liderazgo y la coordinación humanitaria a través de organizaciones dirigidas 

por mujeres o de organizaciones por los derechos de las mujeres, se mide considerando 

un único ítem:  

34101. Representación y participación activa de mujeres en las decisiones, el 

liderazgo y la coordinación humanitaria a través de organizaciones dirigidas por 

mujeres o de organizaciones por los derechos de las mujeres.  

 

Como se puede observar, el nivel de logro se ha mantenido respecto al estudio CAP Inicial; 

sin embargo, se observa un incremento porcentual de 4.3%.  

Tabla 4.68. Resumen avance indicador I331 

Dimensión Situación basal Situación final Diferencia 

D34. Nivel de representación y participación 

activa de mujeres en las decisiones, el liderazgo y 

la coordinación humanitaria a través de 

organizaciones dirigidas por mujeres o de 

organizaciones por los derechos de las mujeres 

2.2% 6.5% 4.3%  

En cuanto a las UGT, en San Marcos, específicamente en la provincia de Huari, se puede 

observar un ligero aumento porcentual (3,39%) entre la situación basal y la situación final. 

Asimismo, en Bolognesi, dentro de la UGT Huallanca, se reporta un incremento 

significativo de 16,67%  en el nivel de participación respecto al CAP 2021. De la misma 

manera, si bien se mantiene el nivel de logro respecto al estudio del 2021, la UGT Fortaleza 

es la que presenta más provincias con incrementos porcentuales, pues en Barranca se 

observa un cambio significativo de 34, 7%; mientras que en la provincia de Recuay el nivel 

de participación se eleva en un 5%.
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UGT Provincia (Distrito) 2021 2022 

Frecuencia % Frecuencia % 

MINA HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE 

CHANÁ) 

0 0.0% 0 0.0% 

Total MINA   0 0.0% 0 0.0% 

SAN MARCOS HUARI (CHAVÍN DE HUÁNTAR) 1 4.3% 1 7.7% 

  HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE 

CHANÁ) 

0 0.0% 0 0.0% 

Total SAN MARCOS   1 1.4% 1 2.7% 

HUALLANCA BOLOGNESI (CHIQUIAN) 1 5.3% 0 0.0% 

  BOLOGNESI (HUALLANCA) 0 0.0% 1 16.7% 

  HUAMALIES (LLATA, PUÑOS) 0 0.0% 0 0.0% 

  HUARI (SAN MARCOS) 0 0.0% 0 0.0% 

  RECUAY (CATAC) 2 9.5% 1 5.9% 

Total HUALLANCA   3 3.2% 2 3.8% 

FORTALEZA BARRANCA (PARAMONGA) 1 5.3% 6 40.0% 

  BOLOGNESI (CAJACAY, COLQUIOC) 1 6.3% 0 0.0% 

  RECUAY (LLACLLIN, MARCA, PARARIN) 0 0.0% 1 5.0% 

Total FORTALEZA   2 3.4% 7 15.2% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 0 0.0% 0 0.0% 

Total HUARMEY   0 0.0% 0 0.0% 

Suma total   6 2.20% 10 6.5% 

 

Tabla 4.70.Avance dimensión Representación y participación activa de mujeres en las decisiones, el liderazgo y la coordinación 

humanitaria a través de organizaciones dirigidas por mujeres o de organizaciones por los derechos de las mujeres 

 
UGT Provincia (Distrito) Situación 

basal 

Situación final Diferencia 

MINA 

HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE 

CHANÁ) 

0.0% 0.0% 0.00% 

SAN MARCOS HUARI (CHAVÍN DE HUÁNTAR) 4.3% 7.7% 3.39% 

  

HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE 

CHANÁ) 

0.0% 0.0% 0.00% 

HUALLANCA BOLOGNESI (CHIQUIAN) 5.3% 0.0% -5.30% 

 BOLOGNESI (HUALLANCA) 0.0% 16.7% 16.67% 

 HUAMALIES (LLATA, PUÑOS) 0.0% 0.0% 0.00% 

 HUARI (SAN MARCOS) 0.0% 0.0% 0.00% 

  RECUAY (CATAC) 9.5% 5.9% -3.62% 

FORTALEZA BARRANCA (PARAMONGA) 5.3% 40.0% 34.70% 

 BOLOGNESI (CAJACAY, COLQUIOC) 6.3% 0.0% -6.30% 

  RECUAY (LLACLLIN, MARCA, PARARIN) 0.0% 5.0% 5.00% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 0.0% 0.0% 0.00% 

TOTAL   2.2% 6.5% 4.25% 
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4.2.2. Dimensiones de la encuesta al personal de salud 

El cuestionario a personal de salud de los establecimientos de salud midió cuatro dimensiones. 

Todas estas dimensiones estuvieron referidas a nivel de conocimientos sobre distintos aspectos 

de la COVID-19, sus medidas de prevención, su diagnóstico y atención, así como su tratamiento 

y seguimiento. 

Tabla 4.71. Dimensiones e indicadores de encuesta a personal de salud y fórmula de cálculo en porcentajes 

Dimensión Cálculo de 

dimensión 

Indicadores Cálculo de indicadores 

I21. Nivel de 

conocimientos 

sobre la COVID-19 

Promedio 

del valor de 

los 

indicadores 

x 100% 

I211. Conocimiento sobre la COVID-

19 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

I212. Conocimiento sobre los 

signos de alarma 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

I213. Conocimiento sobre los 

grupos de riesgo 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

I22. Nivel de 

conocimientos 

sobre las medidas 

de prevención de 

la COVID-19 en el 

EESS y la 

comunidad 

Promedio 

del valor de 

los 

indicadores 

x 100% 

I222. Conocimiento sobre los EPP 

de acuerdo a usuario 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

I223. Conocimiento sobre medidas 

de prevención y contención de la 

COVID-19 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

I23. Nivel de 

conocimientos 

sobre el 

diagnóstico y 

atención de 

pacientes en el 

primer nivel de 

atención 

Promedio 

del valor de 

los 

indicadores 

x 100% 

I231. Conocimiento sobre el 

diagnóstico (examen clínico y 

prueba) y clasificación clínica 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

I232. Conocimiento sobre el 

manejo de pacientes en el nivel I de 

atención 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

I233. Conocimiento sobre la gestión 

de la información (SISCOVID) 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

I24. Nivel de 

conocimientos 

sobre el 

tratamiento y 

seguimiento de 

Promedio 

del valor de 

los 

indicadores 

x 100% 

I241. Conocimiento sobre el 

tratamiento de la COVID-19 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

I242. Conocimiento sobre el 

seguimiento a distancia 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 
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pacientes con 

COVID-19 

I244. Conocimiento sobre el 

cuidado de la persona con COVID-

19 en casa 

(Suma de puntajes en ítems/Cantidad 

de ítems) x 100% 

Nota: Cada ítem tuvo un puntaje mínimo de 0 y un puntaje máximo de 1. 

Las siguientes tablas presentan un resumen de los resultados en estas dimensiones por 

UGT. De manera comparativa con los resultados de la encuesta 2021, se observan 

cambios en los niveles de logro de tres de las cuatro dimensiones que componen la 

encuesta.  

Así, se observa que la dimensión Nivel de conocimientos sobre las medidas de prevención 

de la COVID-19 en el EESS y la comunidad a nivel de términos totales tiene un descenso, 

pasando de 75.7% a 68.0%; este panorama es similar de acuerdo a la distribución por 

espacio territorial, excepto en la UGT Fortaleza, donde hubo un descenso porcentual pero 

el nivel de logro se mantuvo. 

Por otro lado, se resalta la dimensión Nivel de conocimientos sobre el diagnóstico y 

atención de pacientes en el primer nivel de atención presenta un cambio en el nivel de logro 

a nivel de términos totales, pero también a nivel de todas las UGT, pasando de nivel de 

logro bajo a nivel de logro medio. Se resalta que el crecimiento más alto se da en la UGT 

Mina y San Marcos con un aumento del 23.8% y del 15.8% respecto al año 2021. 
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Dimensión: Nivel de conocimientos sobre la COVID-19         

Año UGT 

I211. 

Conocimiento 

sobre la COVID-

19 

I212. 

Conocimiento 

sobre los signos 

de alarma 

I213. 

Conocimiento 

sobre los grupos 

de riesgo 

I21. Nivel de 

conocimientos 

sobre la COVID-

19  

2021 

MINA 
68.8% 62.5% 68.8% 66.7% 

SAN MARCOS 
64.6% 60.4% 79.2% 68.1% 

HUALLANCA 
77.3% 71.6% 81.8% 76.9% 

FORTALEZA 
68.6% 47.1% 81.4% 65.7% 

HUARMEY 
72.7% 64.8% 77.3% 71.6% 

TOTAL 
70.3% 59.5% 79.3% 69.7% 

2022 

MINA 
57.1% 64.3% 64.3% 61.9% 

SAN MARCOS 
76.0% 49.0% 78.0% 67.7% 

HUALLANCA 
95.5% 52.3% 77.3% 75.0% 

FORTALEZA 
97.0% 69.7% 81.8% 82.8% 

HUARMEY 
83.3% 57.3% 60.4% 67.0% 

TOTAL 
86.5% 58.6% 74.3% 73.1% 
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4.1.13. Indicador V211: 

Indicador: 

Conocimiento del personal de salud sobre la COVID-19 

 

Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel de 70.3% de conocimiento sobre la COVID-19 

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel de 56.8% de conocimiento sobre la COVID-19 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 2 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V211 = (21101) 

El indicador referido a conocimiento del personal de salud sobre la COVID-19, se calcula 

a partir de dos ítems 

21101. Una persona sin síntomas puede transmitir el virus 

De manera comparativa, se observa que ha habido una disminución en el nivel de logro 

del ítem que compone el indicador. Al respecto, en términos de porcentajes totales se 

observa que el ítem “21101” bajó su nivel de logro alto (90.1%) a medio (86.5%).  

Tabla 4.72. Resumen nivel avance Indicador V211 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

21101. Una persona sin síntomas puede transmitir el 

virus 

90.1% 86.5% -3.6% - 

Según la distribución por espacios territoriales, se observa que en el ítem “21101” ha 

experimentado un cambio en el nivel de logro en algunas UGT, así se observa que en la 

UGT Mina se tuvo una reducción del 42.9% que derivó en la reducción de un nivel de logro 

alto a un nivel de logro bajo. Situación similar sucede en la UGT Huarmey donde se tuvo 

una reducción del 6.8% pasando de nivel alto a nivel medio. Por otro lado, destaca las UGT 

Huallanca y Fortaleza que han tenido un aumento porcentual, siendo esta última ha 

pasado de un nivel medio con 88.6% a un nivel bajo con 97.0%.  

Tabla 4.73. Resultados en ítems del indicador conocimiento del personal de salud sobre la COVID-19, según UGT  y 

año 
Ítem UGT Situación basal Situación final Diferencia 

21101. Una persona sin 

síntomas puede 

transmitir el virus 

MINA 100.0% 57.1% -42.9% 

SAN MARCOS 87.5% 76.0% -11.5% 

HUALLANCA 90.9% 95.5% 4.6% 

FORTALEZA 88.6% 97.0% 8.4% 

HUARMEY 90.9% 83.3% -7.6% 

TOTAL 90.1% 86.5% -3.6% 
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Finalmente, observando los resultados por nivel de atención del EESS se tiene que el ítem 

“21101” en el nivel II de atención donde se tiene un aumento porcentual del 3.3% en el 

nivel II, pero una reducción del 4.5% en el nivel de atención I.  

Tabla 4.74. Resultados en ítems del indicador conocimiento del personal de salud sobre la COVID-19, según nivel de 

atención del EESS 

Ítems UGT Situación basal Situación final Diferencia 

21101. Una persona sin 

síntomas puede transmitir 

el virus 

Nivel I 89.9% 85.4% -4.5% 

Nivel II 90.0% 93.3% 3.3% 

Total 90.1% 86.5% -3.6% 

 

4.1.14. Indicador V212: 

Indicador: 

Conocimiento del personal de salud sobre los signos de alarma 

 

Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel de 59.5% de conocimiento sobre los signos de alarma 

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 58.6% de conocimientos sobre los signos de alarma 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 4 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V212 = (21201 + 21202+ 21203+21204)/4 

 

 

El indicador relacionado a las prácticas de prevención de contagios, se mide a partir de 

cuatro ítems: 

21201. La dificultad para respirar es un signo de alarma en casos de COVID-19 

21202. La desorientación y confusión es un signo de alarma en casos de COVID-19 

21203. La tos seca es un signo de alarma en casos de COVID-19 

21204. El dolor corporal es un signo de alarma en casos de COVID-19 

 

De manera comparativa con la encuesta CAP 2021, se observa que los niveles de logro 

actuales se mantienen; sin embargo, se observa que hay dos tendencias opuestas dentro 

de los ítems que conforman el indicador. Así, se observa que los ítems “21201” y “21202” 

tienen un crecimiento porcentual con respecto a los resultados del CAP Inicial, siendo este 

último ítem el de mayor crecimiento con un 6.3% porcentual. En tanto, que, por el otro 

lado, los ítems “21203” y “21204” presentan una reducción porcentual de 6.3% y 4.5% 

respecto al CAP Inicial. 
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Tabla 4.75. Resumen nivel avance Indicador V212 

Ítems Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferen

cia 

21201. La dificultad para respirar es un signo de alarma en casos de COVID 19 99.1% 100.0% 0.9% 

21202. La desorientación y confusión es un signo de alarma en casos de COVID 

19 

56.8% 63.1% 6.3% 

21203. La tos seca no es un signo de alarma en casos de COVID 19 46.8% 40.5% -6.3% 

21204. El dolor corporal no es un signo de alarma en casos de COVID 19 35.1% 30.6% -4.5% 

 

Según la distribución por espacios territoriales, se observa que el ítem “21201” mantiene 

sus porcentajes respecto a la encuesta del 2021. Por otro lado, se observa que el ítem 

“21202” presenta cambios según algunos UGT. Así, se tiene que en la UGT Mina hay un 

aumento porcentual del 37.5% que derivó en un aumento de nivel de logro bajo (62.5%) a 

nivel alto (100%). De la misma forma, para este indicador la UGT San Marcos pasó de un 

nivel bajo (58.6%) a un nivel de logro medio (76.0%); similar situación ocurre en la UGT 

Huarmey pasando también de nivel bajo (68.2%) a nivel medio (79.2%).Por su parte, los 

ítems “21203” y “21204” ha experimentado una reducción porcentual en todos los UGT, 

salvo en Fortaleza donde el ítem “21203” pasó de nivel bajo con 31.4% a un nivel medio 

con 78.8%, en tanto que para el ítem “21204” tuvo un aumento porcentual de 31.9% 
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Tabla 4.76. Resultados en ítems del indicador conocimiento del personal de salud sobre la COVID-19, según UGT  y 

año 

 

Finalmente, de acuerdo a la distribución por nivel de atención, se observa que respecto al 

ítem “21201” se tiene un cambio en el nivel de logro en el nivel II, reduciéndose de nivel de 

logro medio en el 2021 a nivel de logro bajo en el presente año. Se observa que en el 

presente año hay mayores diferencias entre los porcentajes de los niveles I y II que 

respecto al año pasado. 

Tabla 4.77. Resultados en ítems del indicador conocimiento del personal de salud sobre la COVID-19, según nivel de 

atención del EESS 

Año Nivel de atención 

EESS 

21201. La dificultad 

para respirar es un 

signo de alarma en 

casos de COVID-19 

21202. La 

desorientación y 

confusión es un signo 

de alarma en casos de 

COVID-19 

21203. La tos seca es 

un signo de alarma 

en casos de COVID-

19 

21204. El dolor 

corporal es un signo 

de alarma en casos 

de COVID-19 

2021 Nivel I 98,9% 52,8% 47,2% 37,1% 
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Nivel II 100.00% 72.7% 45.5% 27.3% 

Total 99.10% 56.8% 46.8% 35.1% 

2022 Nivel I 100,0% 64,6% 41,7% 32,3% 

Nivel II 100,0% 53,3% 33,3% 20,0% 

Total 100,0% 63,1% 40,5% 30,6% 

 

4.1.15. Indicador V213: 

 

Indicador: 

Conocimiento sobre los grupos de riesgo 

 

Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel del 79.3% de conocimientos sobre los grupos de riesgo 

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 74.3% de conocimientos sobre los grupos de riesgo 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 2 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V213 = (21301 + 21302)/2 

 

El indicador referido al Conocimiento sobre los grupos de riesgo, se puede medir 

mediante los siguientes ítems:  

21301. Es un grupo de riesgo de COVID-19: las personas con enfermedades 

cardiovasculares 

21302. Es un grupo de riesgo de COVID-19: los niños y adolescentes.  

 

Como se puede observar, el indicador pertenece a la dimensión Nivel de conocimientos 

sobre la Covid- 19. Al hacer la comparación entre la situación basal y la situación final se 

evidencia que el nivel de logro descendió de medio a bajo, observándose así una 

disminución porcentual importante de 20,7. Estas cifras podrían deberse a las constantes 

actualizaciones de la normativa de salud con respecto a COVID-19, así como las 

variaciones en torno a los denominados grupos de riesgo contemplados en la normativa.  

Ítem Situación basal Situación final Diferencia 

21301. Es un grupo de riesgo de 

COVID 19: las personas con 

enfermedades 

cardiovasculares 

91.8% 99.1% 7.3% 

  

21302. Es un grupo de riesgo de 

COVID 19: los niños y 

adolescentes 

68.8% 49.5% -19.3% 

- 
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De manera específica, en el ítem 21301 se puede observar que se ha mantenido un nivel 

de logro alto, tanto en la situación basal como final. Las UGT San Marcos, Huallanca, 

Fortaleza y Huarmey destacan por tener el máximo logro. Con respecto al ítem 21302, la 

UGT Mina es la que muestra un ligero aumento porcentual de 5,4%; mientras que las 

demás UGT evidencian una disminución entre 15 a 34%. Si observamos la información a 

partir de los niveles de atención del personal de salud, existe un incremento porcentual de 

9,2% en el ítem 21301 respecto al personal que se encuentra en el nivel I. En cambio, en 

el ítem 21302 se puede observar una disminución porcentual en el nivel I y II. El cuidado 

primordial que se le ha brindado a la niñez y adolescencia frente a la enfermedad puede 

haber influido en la percepción del personal de salud sobre su denominación como grupo 

de riesgo. 

 Tabla 4.78 Resultados en ítems del indicador conocimiento sobre los grupos de riesgo, según UGT y año 

Ítem UGT Situación basal Situación final Diferencia 

21301. Es un grupo 

de riesgo de COVID 

19: las personas con 

enfermedades 

cardiovasculares 

MINA 100.0% 85.7% -14.3% 

SAN MARCOS 83.3% 100.0% 16.7% 

HUALLANCA 100.0% 100.0% 0.0% 

FORTALEZA 85.7% 100.0% 14.3% 

HUARMEY 100.0% 100.0% 0.0% 

TOTAL 91.8% 99.1% 7.3% 

21302. Es un grupo 

de riesgo de COVID 

19: los niños y 

adolescentes 

MINA 37.5% 42.9% 5.4% 

SAN MARCOS 75.0% 56.0% -19.0% 

HUALLANCA 71.4% 54.5% -16.9% 

FORTALEZA 79.4% 63.6% -15.8% 

HUARMEY 54.5% 20.8% -33.7% 

TOTAL 68.8% 49.5% -19.3% 

 

Tabla 4.79.  Resultados en ítems del indicador conocimiento sobre los grupos de riesgo según nivel de atención del 

EESS 

Ítem Nivel de 

atención 

Situación 

basal 

Situación final Diferencia 

21301. Es un grupo de riesgo de 

COVID 19: las personas con 

enfermedades cardiovasculares 

Nivel I 89.8% 99.0% 9.2% 

Nivel II 100.0% 100.0% 0.0% 

Total 91.8% 99.1% 7.3% 

21302. Es un grupo de riesgo de 

COVID 19: los niños y 

adolescentes 

Nivel I 71.3% 49.0% -22.3% 

Nivel II 59.1% 53.3% -5.8% 

Total 68.8% 49.5% -19.3% 
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Dimensión: Nivel de conocimientos sobre las medidas de prevención de la COVID-19 

en el EESS y la comunidad 

 

Año UGT I222. Conocimiento 

sobre los EPP de 

acuerdo a usuario 

I223. Conocimiento 

sobre medidas de 

prevención y 

contención de la 

COVID 19 

I22. Nivel de 

conocimientos sobre 

las medidas de 

prevención de la 

COVID 19 en el EESS y 

la comunidad 

2021 MINA 50.0% 75.0% 62.5% 

SAN MARCOS 37.5% 78.3% 57.9% 

HUALLANCA 54.5% 73.6% 64.1% 

FORTALEZA 68.6% 71.4% 70.0% 

HUARMEY 59.1% 69.1% 64.1% 

TOTAL 55.9% 73.2% 64.6% 

2022 MINA 57.1% 47.6% 52.4% 

SAN MARCOS 44.0% 61.3% 52.7% 

HUALLANCA 45.5% 63.6% 54.6% 

FORTALEZA 54.5% 66.7% 60.6% 

HUARMEY 50.0% 61.1% 55.6% 

TOTAL 49.5% 62.5% 56.0% 

 

4.1.16. Indicador V222: 

Indicador: 

Conocimiento sobre los EPP de acuerdo a usuario 

 

Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel del 55.9% de conocimientos sobre los EPP de acuerdo a 

usuario 

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 49.5% de conocimientos sobre los EPP de acuerdo a 

usuario 

 

Cálculo de Indicador:  

V213 = I22201 

 

El indicador que hace referencia al Conocimiento sobre los EPP de acuerdo a usuario considera 

el siguiente ítem:  

22201. Conocimiento que el personal con riesgo MUY alto de exposición debe usar 

lentes protectores con ventosa como parte de su EPP 

Este indicador pertenece a la dimensión Nivel de conocimientos sobre las medidas de prevención 

de la COVID-19 en el EESS y la comunidad, el cual, si bien ha mantenido su nivel de logro, presenta 

una ligera disminución respecto al estudio realizado para la línea de base (6,4%).  
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En cuanto al ítem 22201, se puede observar que los resultados actuales distan de los resultados 

recogidos en la línea de base, ya que en la Tabla 41. de 48,7% en dicho ítem, pasando de un nivel 

de logro alto a un nivel de logro bajo. Dicha disminución puede verse marcada en las UGT San 

Marcos, Huallanca y Huarmey, donde el índice disminuye un poco más del 50%.  

Tabla 4.81 Resumen nivel avance Indicador V222 

Ítems Situación 

basal 

Situació

n final 

Diferen

cia 

22201. Conocimiento que el personal con riesgo MUY alto de 

exposición debe usar lentes protectores con ventosa como 

parte de su EPP. 

55.90% 49.50% -6.4% - 

Tabla 4.82. Resultados en ítems del indicador conocimiento sobre los EPP de acuerdo a usuario, según UGT y año 

Ítem UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

22201. Conocimiento que el personal 

con riesgo MUY alto de exposición 

debe usar lentes protectores con 

ventosa como parte de su EPP. 

MINA 50.0% 57.1% 7.1% 

SAN MARCOS 37.3% 44.0% 6.7% 

HUALLANCA 54.5% 45.5% -9.0% 

FORTALEZA 68.6% 54.5% -14.1% 

HUARMEY 59.1% 50.0% -9.1% 

TOTAL 55.9% 49.5% -6.4% 

 

Tabla 4.83. Resultados en ítems del indicador conocimiento sobre los EPP de acuerdo a usuario, según nivel de 

atención del EESS 

 

Ítem Nivel de 

atención 

Situación 

basal 

Situación final Diferencia 

22201. Conocimiento que el 

personal con riesgo MUY alto 

de exposición debe usar lentes 

protectores con ventosa como 

parte de su EPP. 

Nivel I 58.4% 53.1% -5.3% - 

Nivel II 45.5% 26.7% -18.8% - 

Total 55.9% 49.5% -6.4% - 
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4.1.17. Indicador V223: 

 

Indicador: 

Conocimiento sobre medidas de prevención y contención de la COVID-19 

 

Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel del 73,2% de conocimientos sobre las medidas de 

prevención y contención de la COVID-19 

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 69,7% de conocimientos sobre las medidas de 

prevención y contención de la COVID-19 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 3 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V223 = ( 22302 + 22303 + 22304)/3 

 

El indicador Conocimiento sobre medidas de prevención y contención de la COVID-19 se puede 

medir a partir de los siguientes ítems:  

22302. Conocimiento que la comunidad no puede detectar casos positivos aplicando 

pruebas rápidas a las personas con síntomas.  

22303. Conocimiento de la importancia de la mascarilla y su cambio diario como medida 

de prevención 

22304. Conocimiento que una persona que ha tenido contacto directo con un caso 

confirmado de COVID-19 y que no presenta síntomas, debe realizar cuarentena, y luego de 

14 días, se le debe realizar una prueba para dar alta al término de la cuarentena 

Este indicador pertenece a la dimensión Nivel de conocimientos sobre las medidas de prevención 

de la COVID-19 en el EESS y la comunidad, y al revisar los resultados, se puede observar que existe 

un ligero descenso entre las cifras de la situación basal y final de 3,5%, es decir, el nivel de logro 

descendió de medio a bajo. Destaca el ligero aumento porcentual en los ítems 22303 y 22304, los 

cuales reflejan el uso de la mascarilla y la cuarentena como medidas de prevención, ambos ítems 

presentan un nivel de logro alto. 

Asimismo, con respecto al ítem 22302, se observa que tuvo un importante aumento en la UGT 

Huarmey de 21,6%, de la misma manera que Huallanca y Fortaleza con un aumento respecto de 

7% cada una. En la misma línea, el personal de salud en el nivel de atención II incrementó su 

conocimiento en relación a dicho ítem de 54,5% a 80%, es decir, pasó de un logro bajo a medio. 

alto.  
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Tabla 4.84 Resumen nivel avance Indicador V223 

Ítem 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

22302. Conocimiento que la comunidad no puede detectar casos 

positivos aplicando pruebas rápidas a las personas con síntomas. 
63.1% 63.10% 0.0% 

  

22303. Conocimiento de la importancia de la mascarilla y su cambio 

diario como medida de  prevención 
95.5% 97.30% 1.8% 

  

22304. Conocimiento que una persona que ha tenido contacto 

directo con un caso confirmado de COVID 19 y que no presenta 

síntomas, debe realizar cuarentena y, luego de 14 días, se le debe 

realizar una prueba para dar alta al término de la cuarentena. 

25.2% 27.00% 1.8% 

  

 

Tabla 4.84. Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre medidas de prevención y contención de la COVID-

19, según UGT y año 

Ítem UGT Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

22302. Conocimiento que la comunidad no 

puede detectar casos positivos aplicando 

pruebas rápidas a las personas con síntomas. 

MINA 62.5% 42.9% -19.6% 

SAN MARCOS 79.2% 48.0% -31.2% 

HUALLANCA 65.7% 72.7% 7.0% 

FORTALEZA 65.7% 72.7% 7.0% 

HUARMEY 40.9% 62.5% 21.6% 

TOTAL 63.1% 63.1% 0.0% 

22303. Conocimiento de la importancia de la 

mascarilla y su cambio diario como medida de  

prevención 

MINA 100.0% 85.7% -14.3% 

SAN MARCOS 100.0% 100.0% 0.0% 

HUALLANCA 100.0% 100.0% 0.0% 

FORTALEZA 94.3% 97.0% 2.7% 

HUARMEY 86.4% 95.8% 9.4% 

TOTAL 95.5% 97.3% 1.8% 

22304. Conocimiento que una persona que ha 

tenido contacto directo con un caso confirmado 

de COVID 19 y que no presenta síntomas, debe 

realizar cuarentena y, luego de 14 días, se le 

debe realizar una prueba para dar alta al 

término de la cuarentena. 

MINA 25.0% 14.3% -10.7% 

SAN MARCOS 20.8% 36.0% 15.2% 

HUALLANCA 18.2% 18.2% 0.0% 

FORTALEZA 31.4% 30.3% -1.1% 

HUARMEY 27.3% 25.0% -2.3% 

TOTAL 25.2% 27.0% 1.8% 

 

Tabla 4.84. Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre medidas de prevención y contención de la COVID-

19, según nivel de atención 

Ítems UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

22302. Conocimiento que la comunidad no puede 

detectar casos positivos aplicando pruebas rápidas a 

las personas con síntomas. 

Nivel I 65.2% 60.4% -4.8% - 

Nivel II 54.5% 80.0% 25.5%   

Total 63.1% 63.1% 0.0%   

22303. Conocimiento de la importancia de la mascarilla 

y su cambio diario como medida de  prevención 

Nivel I 96.6% 96.9% 0.3%  

Nivel II 90.9% 100.0% 9.1%   

Total 95.5% 97.3% 1.8%   

Nivel I 21.3% 26.0% 4.7%   



 

 

99 

 

22304. Conocimiento que una persona que ha tenido 

contacto directo con un caso confirmado de COVID 19 

y que no presenta síntomas, debe realizar cuarentena 

y, luego de 14 días, se le debe realizar una prueba para 

dar alta al término de la cuarentena. 

Nivel II 40.9% 33.3% -7.6% - 

Total 25.2% 27.0% 1.8%   

Dimensión: Nivel de conocimientos sobre el diagnóstico y atención de pacientes en el 

primer nivel de atención 

 

  Situación basal Situación final Diferencia 

I23. Nivel de conocimientos sobre el diagnóstico y atención de pacientes en el primer nivel de atención 

MINA 56.8% 80.6% 23.8%   

SAN MARCOS 56.1% 72.0% 15.9%   

HUALLANCA 67.1% 72.2% 5.0%   

FORTALEZA 67.1% 76.2% 9.1%   

HUARMEY 65.0% 73.4% 8.4%   

TOTAL 63.6% 74.1% 10.6%   

I231. Conocimiento sobre el diagnóstico (examen clínico y prueba) y clasificación clínica 

MINA 72.5% 65.7% -6.8% - 

SAN MARCOS 60.8% 64.0% 3.2%   

HUALLANCA 71.8% 67.3% -4.5% - 

FORTALEZA 66.9% 67.9% 1.0%   

HUARMEY 78.2% 75.0% -3.2% - 

TOTAL 69.2% 68.3% -0.9% - 

I232. Conocimiento sobre el manejo de pacientes en el nivel I de atención 

MINA 54.2% 90.5% 36.3%   

SAN MARCOS 47.2% 88.0% 40.8%   

HUALLANCA 59.1% 83.3% 24.2%   

FORTALEZA 62.9% 78.8% 15.9%   

HUARMEY 57.6% 84.7% 27.1%   

TOTAL 57.1% 83.8% 26.7%   

I233. Conocimiento sobre la gestión de la información (SISCOVID 

MINA 43.8% 85.7% 41.9%   

SAN MARCOS 60.4% 64.0% 3.6%   

HUALLANCA 70.5% 65.9% -4.6% - 

FORTALEZA 71.4% 81.8% 10.4%   

HUARMEY 59.1% 60.4% 1.3%   

TOTAL 64.4% 70.3% 5.9%   
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4.1.18. Indicador V231: 
 

Indicador: 

Conocimiento sobre el diagnóstico (examen clínico y prueba) y clasificación clínica 
 
Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel del 69,2% de conocimientos sobre el diagnóstico (examen 

clínico y prueba) y clasificación clínica 

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 68.3% de conocimientos sobre el diagnóstico (examen 

clínico y prueba) y clasificación clínica 

 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 5 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V231 = (23101 + 23102 + 23103 + 23104 + 23105)/5 

 

El indicador Conocimiento sobre el diagnóstico (examen clínico y prueba) y clasificación 

clínica:  

23101. Conocimiento que para realizar el diagnóstico de la COVID-19, hay que 

tener en cuenta los antecedentes epidemiológicos y las características clínicas del 

paciente 

23102. Conocimiento clasificación de pacientes COVID incluye los casos leve, 

moderado y severo 

23103. Conocimiento casos sospechosos sin factores de riesgo es necesario 

realizarles prueba para COVID-19 

23104. Conocimiento que aunque hayas pruebas disponibles pero el paciente 

presenta los síntomas de COVID-19, no se considera un caso confirmado 

23105. Ha recibido capacitación para el uso de las pruebas para la detección de 

COVID-19  

El indicador pertenece a la dimensión Nivel de conocimientos sobre el diagnóstico y 

atención de pacientes en el primer nivel de atención, en cuanto a los cambios en el nivel 

de logro se observa que los ítems 23102, 23103, 23104, 23105 no presentaron variación; 

mientras que el 23101 sobre Conocimiento que para realizar el diagnóstico de la COVID-

19, hay que tener en cuenta los antecedentes epidemiológicos y las características 

clínicas del paciente, descendió del nivel alto en 2021 a nivel medio en el presente año. 

Sobre el aumento o disminución en los porcentajes totales por cada ítem, tenemos en el 

ítem 23105 un aumento considerable de 15.4 puntos porcentuales pasando de 47.7% en 

2021 a 63.1% para este año. También, en los ítems 23102 sobre clasificación de pacientes 

COVID y el 23104 sobre consideración de casos confirmados, encontramos el aumento 

de los porcentajes en referencia al 2021 con puntos porcentuales de 4.5 y 3.7 

respectivamente, por último, se presenta el descenso de 11.6 puntos porcentuales en el 
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ítem 23101 y la disminución de 17.2 en el ítem 23103 sobre casos sospechosos sin 

factores de riesgo es necesario realizarles prueba para COVID-19. 

Tabla 4.85 Resumen nivel avance Indicador V231 

Ítem 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

23101. Conocimiento que para realizar el diagnóstico de la 

Covid 19, hay que tener en cuenta los antecedentes 

epidemiológicos y las características clínicas del paciente 

94.5% 82.9% -11.6% 

23102. Conocimiento clasificación de pacientes COVID 

incluye los casos leve, moderado y severo 
93.7% 98.2% 4.5% 

23103. Conocimiento casos sospechosos sin factores de 

riesgo es necesario realizarles prueba para COVID 19 
62.2% 45.0% -17.2% 

23104. Conocimiento que aunque haya pruebas 

disponibles pero el paciente presenta los síntomas de 

COVID 19, no se considera un caso confirmado 

48.6% 52.3% 3.7% 

23105. Ha recibido capacitación para el uso de las pruebas 

para la detección de Covid 19 
47.7% 63.1% 15.4% 

 

Tabla 4.86 Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre el diagnóstico (examen clínico y prueba) y 

clasificación clínica, según UGT y año 

Ítem UGT Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

23101. Conocimiento que para realizar 

el diagnóstico de la Covid 19, hay que 

tener en cuenta los antecedentes 

epidemiológicos y las características 

clínicas del paciente 

MINA 100.0% 85.7% -14.3% 

SAN MARCOS 100.0% 84.0% -16.0% 

HUALLANCA 90.9% 86.4% -4.5% 

FORTALEZA 88.2% 69.7% -18.5% 

HUARMEY 100.0% 95.8% -4.2% 

TOTAL 94.5% 82.9% -11.6% 

23102. Conocimiento clasificación de 

pacientes COVID incluye los casos leve, 

moderado y severo 

MINA 87.5% 100.0% 12.5% 

SAN MARCOS 95.8% 100.0% 4.2% 

HUALLANCA 95.5% 90.9% -4.6% 

FORTALEZA 91.4% 100.0% 8.6% 

HUARMEY 95.5% 100.0% 4.5% 

TOTAL 93.7% 98.2% 4.5% 

23103. Conocimiento casos 

sospechosos sin factores de riesgo es 

necesario realizarles prueba para COVID 

19 

MINA 62.5% 57.1% -5.4% 

SAN MARCOS 54.2% 52.0% -2.2% 

HUALLANCA 68.2% 40.9% -27.3% 

FORTALEZA 57.1% 27.3% -29.8% 

HUARMEY 72.7% 62.5% -10.2% 

TOTAL 62.2% 45.0% -17.2% 

 

De manera específica en cuanto a variaciones de ítem por UGT, obtenemos que para el 

ítem 23101 no hubo variación en el nivel alto de logro en la UGT Huarmey mientras que 

en las UGT Mina, San Marcos y Huallanca se descendió del nivel de logro alto a medio y 

en el caso de Fortaleza, con una reducción de 18.5 puntos porcentuales, se pasó de nivel 
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medio a nivel bajo. Sobre el ítem 23102 todas las UGT presentaron un aumento porcentual 

respecto al 2021 excepto la de Huallanca, con una disminución de apenas 4.6 puntos 

porcentuales. En cuanto al 23103, se tuvo una disminución considerable de 29.8 y 27.3 

en las UGT Fortaleza y Huallanca respectivamente. Para el ítem 23104, si bien las UGT 

San Marcos, Huallanca, Fortaleza y Huarmey tuvieron aumento porcentual y se 

mantuvieron en su nivel de logro respecto al 2021, se puede observar una disminución 

resaltante de 35.6% en la UGT Mina. En el ítem 23105, resaltamos el aumento de 38.7% 

en la UGT Fortaleza, pasando del nivel bajo de logro al nivel medio y esta variación de nivel 

de logro se repite en UGT Mina.  

De acuerdo a la distribución por nivel de atención, se observa que en el ítem 23101 hubo 

un descenso de nivel alto (93.2%) a nivel medio (80.2%) en el Nivel I mientras que en el 

Nivel II no existe variación, manteniéndose en nivel alto con 100%. Para el 23102, se tuvo 

un aumento de 5.8 puntos porcentuales en el Nivel I, pasando de 92.1% a 97.9% y en el 

Nivel II, se repite la situación que en el ítem 23101. En cuanto al 23103, aunque hay una 

disminución de 11.5 puntos porcentuales en el Nivel I, se quedó en el mismo nivel de logro 

anterior; sin embargo en el Nivel II se descendió 41.8% pasando del nivel medio a nivel 

bajo. Sobre el penúltimo ítem 23104 tanto en Nivel I como en Nivel II se mantuvo el nivel 

de logro y en el Nivel II se aumentó 5,9 puntos porcentuales. Por último, en el 23105, hubo 

un aumento porcentual en ambos niveles de atención, siendo el mayor en cuanto al Nivel 

I con 18.6%. 

Tabla 4.86 Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre el diagnóstico (examen clínico y prueba) y 

clasificación clínica, según nivel de atención 

Ítems UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

23101. Conocimiento que para 

realizar el diagnóstico de la Covid 19, 

hay que tener en cuenta los 

antecedentes epidemiológicos y las 

características clínicas del paciente 

Nivel I 93.2% 80.2% -13.0% 

Nivel II 100.0% 100.0% 0.0% 

Total 94.5% 82.9% -11.6% 

23102. Conocimiento clasificación de 

pacientes COVID incluye los casos 

leve, moderado y severo 

Nivel I 92.1% 97.9% 5.8% 

Nivel II 100.0% 100.0% 0.0% 

Total 93.7% 98.2% 4.5% 

23103. Conocimiento casos 

sospechosos sin factores de riesgo 

es necesario realizarles prueba para 

COVID 1 

Nivel I 57.3% 45.8% -11.5% 

Nivel II 81.8% 40.0% -41.8% 

Total 62.2% 45.0% -17.2% 

23104. Conocimiento que aunque 

haya pruebas disponibles pero el 

paciente presenta los síntomas de 

COVID 19, no se considera un caso 

confirmado 

Nivel I 47.2% 53.1% 5.9% 

Nivel II 54.5% 46.7% -7.8% 

Total 48.6% 52.3% 3.7% 

23105. Ha recibido capacitación para 

el uso de las pruebas para la 

detección de Covid 19 

Nivel I 44.9% 63.5% 18.6% 

Nivel II 59.1% 60.0% 0.9% 

Total 47.7% 63.1% 15.4% 
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4.1.19. Indicador V232: 
 

Indicador: 

Conocimiento sobre el manejo de pacientes en el nivel I de atención 
 
Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel del 57,1% de conocimientos sobre el manejo de pacientes 

en el nivel I de atención.  

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 83,8% de conocimientos sobre el manejo de pacientes 

en el nivel I de atención.  

 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 2 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V232 = (23201 + 23202 + 23203)/3 

 

El indicador Conocimiento sobre el manejo de pacientes en el nivel I de atención se puede medir a 

través de los siguientes ítems:  

23201. Conocimiento que en el nivel I, los profesionales de salud deben asumir que toda 

persona que acude en busca de ayuda sobre COVID-19 es un caso sospechoso.  

23202. Conocimiento que el centro de salud debe contar con dos círculos separados para 

atención COVID-19, uno para casos sospechosos y probables, y otro para casos 

confirmados.  

23203. Conocimiento que el centro de salud que no pueda implementar circuitos 

diferenciados, realizará preferentemente atenciones por telesalud o presenciales previa 

cita. 

Este indicador corresponde a la dimensión Nivel de conocimientos sobre el diagnóstico y atención 

de pacientes en el primer nivel de atención. Como se puede observar, el nivel de logro pasó de bajo 

a medio, con un aumento porcentual de 26,7%. Específicamente, se puede observar que, tanto el 

ítem 23201 y el ítem 23202, tuvieron un importante aumento. El primero pasa de un nivel de logro 

bajo a un nivel de logro medio (+23,4%); mientras que el segundo pasa de un nivel de logro bajo a 

un nivel de logro alto (+60,4%). De manera más detallada, se puede observar que ambos ítems 

incrementan porcentualmente en todas las UGT. Inclusive, en la UGT Mina, se alcanza el nivel de 

logro máximo con respecto al ítem 23201.  

En el caso del ítem 23203, de manera general, se observa un ligero descenso porcentual; sin 

embargo, en las UGT San Marcos y Fortaleza, se incrementa la cifra en un 17,2% y 32,7% 

correspondientemente. De la misma manera, en el nivel II de atención, se reporta un aumento del 

nivel de logro de bajo a medio, con un importante incremento porcentual de 56,1%.   
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Ítem Situación basal Situación final Diferencia 

23201. Conocimiento que en el nivel I, los 

profesionales de salud deben asumir que 

toda persona que acude en busca de ayuda 

sobre Covid 19 es un caso sospechoso 

55.0% 78.4% 23.4% 

  

23202. Conocimiento que el centro de salud 

debe contar con dos circuitos separados 

para atención COVID 19, uno para casos 

sospechosos y probables y otro para casos 

confirmados. 

30.6% 91.0% 60.4% 

  

23203. Conocimiento que el centro de salud 

que no pueda implementar circuitos 

diferenciados, realizará preferentemente 

atenciones por telesalud o presenciales 

previa cita 

85.6% 82.0% -3.6% 

- 

 

Tabla 4.88 Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre el manejo de pacientes en el nivel I de atención , 

según UGT y año 

Ítem UGT Situación basal 
Situación 

final 
Diferencia 

23201. Conocimiento que en el nivel I, 

los profesionales de salud deben 

asumir que toda persona que acude en 

busca de ayuda sobre Covid 19 es un 

caso sospechoso 

MINA 62.5% 100.0% 37.5% 

SAN MARCOS 54.2% 80.0% 25.8% 

HUALLANCA 45.5% 72.7% 27.2% 

FORTALEZA 60.0% 72.7% 12.7% 

HUARMEY 54.5% 83.3% 28.8% 

TOTAL 55.0% 78.4% 23.4% 

23202. Conocimiento que el centro de 

salud debe contar con dos circuitos 

separados para atención COVID 19, uno 

para casos sospechosos y probables y 

otro para casos confirmados. 

MINA 12.5% 85.7% 73.2% 

SAN MARCOS 16.7% 96.0% 79.3% 

HUALLANCA 36.4% 90.9% 54.5% 

FORTALEZA 40.0% 90.9% 50.9% 

HUARMEY 31.8% 87.5% 55.7% 

TOTAL 30.6% 91.0% 60.4% 

23203. Conocimiento que el centro 

de salud que no pueda 

implementar circuitos 

diferenciados, realizará 

preferentemente atenciones por 

telesalud o presenciales previa cita 

MINA 87.5% 85.7% -1.8% 

SAN MARCOS 70.8% 88.0% 17.2% 

HUALLANCA 95.5% 86.4% -9.1% 

FORTALEZA 40.0% 72.7% 32.7% 

HUARMEY 86.4% 83.3% -3.1% 

TOTAL 85.6% 82.0% -3.6% 
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Tabla 4.89 Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre el manejo de pacientes en el nivel I de atención , 

según nivel de atención 

Ítems UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

23201. Conocimiento que en el nivel I, 

los profesionales de salud deben 

asumir que toda persona que acude 

en busca de ayuda sobre Covid 19 es 

un caso sospechoso 

Nivel I 57.3% 78.1% 20.8% 

Nivel II 45.5% 80.0% 34.5% 

Total 55.0% 78.4% 23.4% 

23202. Conocimiento que el centro de 

salud debe contar con dos circuitos 

separados para atención COVID 19, 

uno para casos sospechosos y 

probables y otro para casos 

confirmados. 

Nivel I 24.7% 89.6% 64.9% 

Nivel II 54.5% 100.0% 45.5% 

Total 30.6% 91.0% 60.4% 

23203. Conocimiento que el centro de 

salud que no pueda implementar 

circuitos diferenciados, realizará 

preferentemente atenciones por 

telesalud o presenciales previa cita 

Nivel I 83.1% 81.3% -1.8% 

Nivel II 30.6% 86.7% 56.1% 

Total 85.6% 82.0% -3.6% 
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4.1.20. Indicador V233: 

Indicador: 

Conocimiento sobre la gestión de información (SISCOVID) 
 
Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel del 64,4% de conocimientos sobre el conocimiento de la 

gestión de información (SISCOVID) 

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 70,3% de conocimientos sobre el conocimiento de la 

gestión de información (SISCOVID) 

 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 2 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V233 = (23301 + 23302)/2 

 

El indicador que hace referencia al Conocimiento sobre la gestión de información (SISCOVID) se 

puede medir a partir de los siguientes ítems:  

23301. Conocimiento que inmediatamente identificado un caso sospechoso, se debe 

registrar en la ficha de investigación epidemiológica de COVID-19 que interopera con la 

F200 del SISCOVID 

 23302. Ha recibido capacitación sobre el uso de SISCOVID 

 

En este indicador, el cual pertenece a la dimensión Nivel de conocimientos sobre el diagnóstico y 

atención de pacientes en el primer nivel de atención, se observa que entre la situación basal y la 

final hay un aumento de 5.9 puntos porcentuales, esto se explica debido al aumento considerable 

de 22.6% en el ítem 23302 sobre capacitación en el uso del SISCOVID, lo que ocasionó que pasara 

de un nivel bajo de logro a uno medio. Por otra parte, observamos el descenso de nivel alto de logro 

al nivel medio debido a la disminución de 10.8 puntos porcntuales en el ítem 23301. 

Tabla 4.90 Resultados avance de indicador V233 

Ítem 

Situación 

basal 

Situación 

final Diferencia 

23301. Conocimiento que inmediatamente 

identificado un caso sospechoso, se debe registrar 

en la ficha de investigación epidemiológica de Covid 

19 que interopera con la F200 del SICOVID 

90.1% 79.3% -10.8% 

- 

23302. Ha recibido capacitación sobre el uso del 

SISCOVID 

38.7% 61.3% 22.6% 
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Observando los ítems por Unidad de Gestión Territorial, tenemos que en el ítem 23301, la UGT 

Mina aumentó en 10.7 puntos porcentuales, pasando de 75% a 85.7%. Mientras que las UGT San 

Marcos, Huallanca, Fortaleza y Huarmey experimentaron disminución porcentual, ocasionando el 

descenso en su nivel de logro. Por otra parte, el ítem 23302 tuvo un aumento porcentual en todas 

las UGT estudiadas, siendo el mayor aumento (73.2%) en la UGT Mina. 

Tabla 4.91 Resultados en ítems del indicador conocimiento sobre la gestión de información (SISCOVID) , según UGT y 

año 

Ítem UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

23301. Conocimiento que 

inmediatamente identificado un 

caso sospechoso, se debe 

registrar en la ficha de 

investigación epidemiológica de 

Covid 19 que interopera con la 

F200 del SICOVID 

MINA 75.0% 85.7% 10.7% 

SAN MARCOS 91.7% 84.0% -7.7% 

HUALLANCA 100.0% 81.8% -18.2% 

FORTALEZA 97.1% 84.8% -12.3% 

HUARMEY 72.7% 62.5% -10.2% 

TOTAL 90.1% 79.3% -10.8% 

23302. Ha recibido capacitación 

sobre el uso del SISCOVID 

MINA 12.5% 85.7% 73.2% 

SAN MARCOS 29.2% 44.0% 14.8% 

HUALLANCA 40.9% 50.0% 9.1% 

FORTALEZA 45.7% 78.8% 33.1% 

HUARMEY 45.5% 58.3% 12.8% 

TOTAL 38.7% 61.3% 22.6% 

 

Finalmente, en cuanto a los datos por nivel de atención, se observa, en el ítem 23201, una 

disminución mayor del Nivel II (19.7%) respecto al Nivel 1. En tanto que el ítem 23202 presenta 

aumentos en ambos niveles de atención, de 22.2 y 23.6 respectivamente, resultando en un 

aumento total de 22.6 puntos porcentuales. 
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Tabla 4.92 Resultados en ítems del indicador conocimiento sobre la gestión de información (SISCOVID) , según nivel 

de atención 

Ítems UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

23201. Conocimiento que en el 

nivel I, los profesionales de salud 

deben asumir que toda persona 

que acude en busca de ayuda 

sobre Covid 19 es un caso 

sospechoso 

Nivel I 91.0% 81.3% -9.7% 

Nivel II 86.4% 66.7% -19.7% 

Total 90.1% 79.3% -10.8% 

23202. Conocimiento que el centro 

de salud debe contar con dos 

circuitos separados para atención 

COVID 19, uno para casos 

sospechosos y probables y otro 

para casos confirmados. 

Nivel I 39.3% 61.5% 22.2% 

Nivel II 36.4% 60.0% 23.6% 

Total 38.7% 61.3% 22.6% 
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Dimensión: Nivel de conocimientos sobre el tratamiento y seguimiento de pacientes 

con COVID-19        
  Situación basal Situación final Diferencia 

I24. Nivel de conocimientos sobre el tratamiento y seguimiento de pacientes con COVID 19 

MINA 73.6% 62.3% -11.3% 

SAN MARCOS 65.9% 65.6% -0.3% 

HUALLANCA 72.0% 77.2% 5.2% 

FORTALEZA 75.3% 77.0% 1.7% 

HUARMEY 71.8% 76.0% 4.2% 

TOTAL 71.8% 73.3% 1.6% 

I241. Conocimiento sobre el tratamiento de la COVID 19 

MINA 83.3% 47.60% -35.7% 

SAN MARCOS 69.4% 52.00% -17.4% 

HUALLANCA 72.7% 71.20% -1.5% 

FORTALEZA 74.3% 74.70% 0.4% 

HUARMEY 84.8% 72.20% -12.6% 

TOTAL 75.7% 66.70% -9.0% 

I242. Conocimiento sobre el seguimiento a distancia 

MINA 65.6% 67.90% 2.3% 

SAN MARCOS 74.0% 66.00% -8.0% 

HUALLANCA 78.4% 83.00% 4.6% 

FORTALEZA 82.9% 76.50% -6.4% 

HUARMEY 72.7% 78.10% 5.4% 

TOTAL 76.8% 75.20% -1.6% 

I244. Conocimiento sobre el cuidado de la persona con COVID 19 en casa 

MINA 71.9% 71.40% -0.5% 

SAN MARCOS 54.2% 78.70% 24.5% 

HUALLANCA 64.8% 77.30% 12.5% 

FORTALEZA 68.6% 79.80% 11.2% 

HUARMEY 58.0% 77.80% 19.8% 

TOTAL 62.8% 78.10% 15.3% 
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4.1.21. Indicador V241: 

Indicador: 

Conocimiento sobre el tratamiento de la COVID-19 
 
Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel del 75,7% de conocimientos sobre el tratamiento de la 

COVID-19 

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 66,7% de conocimientos sobre el tratamiento de la 

COVID-19 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 3 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V241 = (24101 + 24102+ 24103)/3 

 

El indicador que hace referencia al Conocimiento sobre el tratamiento de la COVID- 19 se puede 

evaluar a partir de los siguientes ítems:  

24101. Conocimiento que el tratamiento farmacológico no se recomienda para todos los 

niveles leve, moderado y severo de COVID-19 

24102. Conocimiento que para tratar la COVID-19, no se puede permitir que la población 

use medicamentos no incluidos en los protocolos oficiales.  

24103. Conocimiento que un caso severo de COVID-19 no puede ser tratado en casa con 

el adecuado seguimiento a distancia.  

Al observar los resultados de este indicador que pertenece a la dimensión Nivel de conocimientos 

sobre el tratamiento y seguimiento de pacientes con COVID-19, se reporta que el nivel de logro 

pasó de medio a bajo. Sin embargo, al ser una disminución porcentual de 8,6% se puede considerar 

que está dentro del margen de error.  

Con respecto a los resultados por cada ítem, se observa una disminución en cada uno de ellos que 

oscila entre 7,2% a 10,8%. Únicamente el ítem 24102 estaría pasando de un logro alto a logro 

medio; mientras que los ítems 24101 y 24103 se mantendrían con el nivel de logro obtenido en el 

estudio de línea de base (bajo y medio correspondientemente). 

Tabla 4.92 Resumen del Indicador V241 

Ítem 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

24101. Conocimiento que el tratamiento farmacológico 

no se recomienda para todos los niveles leve, moderado 

y severo de Covid 19 

46.8% 39.6% -7.2% 
- 

24102. Conocimiento que para tratar la COVID 19, no se 

puede permitir que la población use medicamentos no 

incluidos en los protocolos oficiales 

92.8% 83.8% -9.0% 
- 

24103. Conocimiento que un caso severo de COVID 19 

no puede ser tratado en casa con el adecuado 

seguimiento a distancia 

87.40% 76.6% -10.8% 
- 
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De manera más detallada, se puede observar que dentro del ítem 24101 existe un ligero incremento 

porcentual en el personal de salud de las UGT Huallanca y Valle Fortaleza. Por otra parte, en el ítem 

24102 se mantiene el nivel de logro alto en la UGT Huallanca; mientras que en la mayoría pasa de 

nivel de logro alto a medio. Seguido a ello, se observa que el ítem 24103 mantiene su nivel de logro 

medio en San Marcos y Huallanca; mientras que en Mina tiene un importante descenso porcentual 

de 30,4%, pasando de un nivel de logro medio a bajo.  

Tabla 4.93 Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre el tratamiento de la COVID- 19 , según UGT y año 

Ítem UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

24101. Conocimiento que el tratamiento 

farmacológico no se recomienda para todos 

los niveles leve, moderado y severo de Covid 

19 

MINA 62.5% 28.6% -33.9% 

SAN MARCOS 29.2% 16.0% -13.2% 

HUALLANCA 36.4% 40.9% 4.5% 

FORTALEZA 48.6% 57.6% 9.0% 

HUARMEY 68.2% 41.7% -26.5% 

TOTAL 46.8% 39.6% -7.2% 

24102. Conocimiento que para tratar la 

COVID 19, no se puede permitir que la 

población use medicamentos no incluidos en 

los protocolos oficiales 

MINA 100.0% 57.1% -42.9% 

SAN MARCOS 91.7% 76.0% -15.7% 

HUALLANCA 95.5% 95.5% 0.0% 

FORTALEZA 91.4% 84.8% -6.6% 

HUARMEY 90.9% 87.5% -3.4% 

TOTAL 92.8% 83.8% -9.0% 

24103. Conocimiento que un caso severo de 

COVID 19 no puede ser tratado en casa con 

el adecuado seguimiento a distancia 

MINA 87.5% 57.1% -30.4% 

SAN MARCOS 87.5% 64.0% -23.5% 

HUALLANCA 86.4% 77.3% -9.1% 

FORTALEZA 91.4% 81.8% -9.6% 

HUARMEY 95.5% 87.5% -8.0% 

TOTAL 87.4% 76.6% -10.8% 

 

En el nivel II de atención del personal de salud se puede notar un ligero incremento en el 

ítem 24102 de 2,4% y, a su vez, mantiene su nivel de logro alto alcanzado en la situación 

basal. En cuanto a los otros ítems, tanto en el nivel I y nivel II, se reporta en la mayoría un 

descenso del nivel de logro, pasando de alto a medio.  

Tabla 4.94 Resultados en ítems del indicador Conocimiento sobre el tratamiento de la COVID- 19 , según nivel de 

atención 

Ítems UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

24101. Conocimiento que el tratamiento 

farmacológico no se recomienda para todos los 

niveles leve, moderado y severo de Covid 19 

Nivel I 43.8% 40.6% -3.2% 

Nivel II 59.1% 33.3% -25.8% 

Total 46.8% 39.6% -7.2% 

24102. Conocimiento que para tratar la COVID 

19, no se puede permitir que la población use 

medicamentos no incluidos en los protocolos 

oficiales 

Nivel I 93.3% 82.3% -11.0% 

Nivel II 90.9% 93.3% 2.4% 

Total 92.8% 83.8% -9.0% 

24103. Conocimiento que un caso severo de 

COVID 19 no puede ser tratado en casa con el 

adecuado seguimiento a distancia 

Nivel I 85.4% 76.0% -9.4% 

Nivel II 95.5% 80.0% -15.5% 

Total 87.4% 76.6% -10.8% 
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4.1.22. Indicador V242: 

 

Indicador: 

Conocimiento sobre el seguimiento a distancia 
 
Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel del 76,8% de conocimientos sobre el seguimiento a 

distancia 

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 75,2% de conocimientos sobre el seguimiento a 

distancia 

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 4 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V241 = (24201 + 24202 + 24203 + 24204)/4 

 

El indicador sobre Conocimiento del seguimiento a distancia se mide a partir de los 

siguientes ítems:  

24201. Conocimiento que ante un caso leve sin factores de riesgo, el seguimiento 

clínico a distancia será diario 

24202. Conocimiento que el seguimiento clínico a distancia incluye la exploración 

de malestares emocionales y de salud mental 

24203. Conocimiento que si durante el telemonitoreo se encuentran signos de 

alarma, se realiza de forma inmediata la visita domiciliaria 

24204. Conocimiento que el seguimiento a distancia de casos de COVID-19 no se 

realiza durante 10 días partir del inicio de síntomas 

En este indicador, el cual pertenece a la dimensión Nivel de conocimientos sobre el 

tratamiento y seguimiento de pacientes con COVID-19, se observa que entre la situación 

basal y la final se presenta una disminución de 1.5 puntos porcentuales, sin que ello afecte 

el nivel de logro manteniéndose en el nivel medio. Cabe aclarar que esta disminución se 

encuentra dentro de los parámetros del margen de error.  

Revisando los datos tomando como punta de referencia a las UGT, obtenemos que 

respecto al ítem 24201 hubo un aumento porcentual en todas las UGT excepto en la de 

San Marcos, esto da como resultado el ascenso de nivel de logro en las UGT Mina, 

Fortaleza y Huarmey. Para el ítem 24202, la UGT Huallanca no tuvo variación porcentual 

(100%) y las demás tuvieron un aumento entre 0.3 y 12.5 puntos porcentuales. La misma 

situación se repite para el 24203, donde UGT Mina no tuvo variación (100%) y las demás 

UGT estudiadas situaron sus aumentos porcentuales entre 0.2 y 13.6. Por último, el ítem 
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24203, tuvo un aumento de 4.5% en Huallanca mientras que en las demás disminuyó pero 

se mantuvo el nivel de logro del 2021. 

 

  



 

 

115 

 

Tabla 4.95 Resumen del Indicador V242 

Ítem Situación basal Situación final Diferencia 

24201. Conocimiento que ante un caso leve 

sin factores de riesgo, el seguimiento clínico a 

distancia será diario 

76.6% 83.8% 7.2% 

  

24202.Conocimiento que el seguimiento 

clínico a distancia incluye la exploración de 

malestares emocionales y de salud mental 

91.0% 95.5% 4.5% 

  

24203.Conocimiento que si durante el 

telemonitoreo se encuentran signos de 

alarma, se realiza de forma inmediata la visita 

domiciliaria. 

92.8% 99.1% 6.3% 

  

24204.Conocimiento que el seguimiento a 

distancia de casos de COVID 19 no se realiza 

durante 10 días partir del inicio de síntomas 

46.8% 22.5% -24.3% 

- 

 

 

Tabla 4.96 Resultados del indicador Conocimiento del seguimiento a distancia, según UGT y año 

Ítem UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

24201. Conocimiento que ante un caso leve 

sin factores de riesgo, el seguimiento clínico 

a distancia será diario 

MINA 62.5% 71.4% 8.9% 

SAN MARCOS 83.3% 72.0% -11.3% 

HUALLANCA 77.3% 81.8% 4.5% 

FORTALEZA 82.9% 93.9% 11.0% 

HUARMEY 63.6% 87.5% 23.9% 

TOTAL 76.6% 83.8% 7.2% 

24202.Conocimiento que el seguimiento 

clínico a distancia incluye la exploración de 

malestares emocionales y de salud mental 

MINA 87.5% 100.0% 12.5% 

SAN MARCOS 91.7% 92.0% 0.3% 

HUALLANCA 100.0% 100.0% 0.0% 

FORTALEZA 88.6% 100.0% 11.4% 

HUARMEY 86.4% 87.5% 1.1% 

TOTAL 91.0% 95.5% 4.5% 

24203.Conocimiento que si durante el 

telemonitoreo se encuentran signos de 

alarma, se realiza de forma inmediata la 

visita domiciliaria. 

MINA 100.0% 100.0% 0.0% 

SAN MARCOS 95.8% 96.0% 0.2% 

HUALLANCA 90.9% 100.0% 9.1% 

FORTALEZA 94.3% 100.0% 5.7% 

HUARMEY 86.4% 100.0% 13.6% 

TOTAL 92.8% 99.1% 6.3% 

24204.Conocimiento que el seguimiento a 

distancia de casos de COVID 19 no se realiza 

durante 10 días partir del inicio de síntomas 

MINA 12.5% 0.0% -12.5% 

SAN MARCOS 25.0% 4.0% -21.0% 

HUALLANCA 45.5% 50.0% 4.5% 

FORTALEZA 65.7% 12.1% -53.6% 

HUARMEY 54.5% 37.5% -17.0% 
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TOTAL 46.8% 22.5% -24.3% 

 

Finalmente, en el análisis de ítems por nivel de atención, se observa de manera comparativa 

que los aumentos porcentuales más altos se encuentran en el Nivel II para todos los ítems, 

siendo el más resaltante los 54.5 puntos porcentuales en el ítem 24204. 

 

Tabla 4.97 Resultados del indicador Conocimiento del seguimiento a distancia, según nivel de atención 

Ítems UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

24201. Conocimiento que ante un caso 

leve sin factores de riesgo, el seguimiento 

clínico a distancia será diario 

Nivel I 77.5% 76.0% -1.5% 

Nivel II 72.7% 80.0% 7.3% 

Total 76.6% 76.6% 0.0% 

24202. Conocimiento que el seguimiento 

clínico a distancia incluye la exploración de 

malestares emocionales y de salud mental 

Nivel I 92.1% 86.5% -5.6% 

Nivel II 86.4% 66.7% -19.7% 

Total 91.0% 83.8% -7.2% 

24203.Conocimiento que si durante el 

telemonitoreo se encuentran signos de 

alarma, se realiza de forma inmediata la 

visita domiciliaria. 

Nivel I 93.3% 96.9% 3.6% 

Nivel II 90.9% 86.7% -4.2% 

Total 92.8% 95.5% 2.7% 

24204.Conocimiento que el seguimiento a 

distancia de casos de COVID 19 no se 

realiza durante 10 días partir del inicio de 

síntomas 

Nivel I 47.2% 99.0% 51.8% 

Nivel II 45.5% 100.0% 54.5% 

Total 46.8% 99.1% 52.3% 

 

 

4.1.23. Indicador V244: 

Indicador: 

Conocimiento sobre el cuidado de la persona con COVID-19 en casa. 
 
Situación Basal: 

El personal de salud tiene un nivel del 62,8% de conocimientos sobre el cuidado de la persona 

con COVID-19 en casa.  

 

Situación Final: 

El personal de salud tiene un nivel del 58,8 % de conocimientos sobre el cuidado de la persona 

con COVID-19 en casa.  

 

Cálculo de Indicador:  

Suma de puntajes positivos en cada uno de los 3 ítems entre la cantidad de ítems y por 100% 

V244 = (24402 + 24403 + 24404)/3 

 

El indicador Conocimiento sobre el cuidado de la persona con COVID- 19 en casa se mide a partir 

de los siguientes cuatro indicadores: 
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24402. Conocimiento que una persona con COVID-19 debe estar en una habitación donde 

corra aire, cuando realiza el aislamiento domiciliario.  

24403. Conocimiento que una persona con COVID-19 que va a realizar el aislamiento 

domiciliario debe evitar el contacto con animales. 

24404. Conocimiento que una persona con COVID-19 va a realizar el aislamiento 

domiciliario no puede ir a trabajar, reuniones o hacer compras.  

El indicador presente que pertenece a la dimensión Nivel de conocimientos sobre el tratamiento y 

seguimiento de pacientes con COVID-19, se ha mantenido en un nivel de logro bajo con un ligero 

descenso porcentual de 4%. 

De manera detallada, se puede observar que los ítems 24402 y 24404 han mantenido su nivel de 

logro alto desde el estudio de línea de base. De hecho, en este último ítem se puede notar un 

aumento porcentual de 4,5%. En el ítem 24403 se mantuvo en el nivel de logro bajo. 

Tabla 4.98 Resumen de indicador V244 

Ítem 
Situación 

basal 
Situación final Diferencia 

24402. Conocimiento que una persona con COVID 19 

debe estar en una habitación donde corra aire cuando 

realiza el aislamiento domiciliario 

91.0% 90.1% -0.9% 

24403. Conocimiento que una persona con COVID 19 

va a realizar el aislamiento domiciliario debe evitar el 

contacto con animales 

58.6% 49.5% -9.1% 

24404. Conocimiento que una persona con COVID 19 

va a realizar el aislamiento domiciliario no puede ir a 

trabajar, reuniones o hacer compras 

90.1% 94.6% 4.5% 

 

 

Tabla 4.99 Resultados del indicador  Conocimiento sobre el cuidado de la persona con COVID- 19 en casa , según 

UGT y año 

Ítem UGT Situación 

basal 

Situación 

final 

Diferencia 

24402. Conocimiento que una persona con 

COVID 19 debe estar en una habitación 

donde corra aire cuando realiza el 

aislamiento domiciliaria 

MINA 87.5% 28.6% -58.9% 

SAN MARCOS 100.0% 48.0% -52.0% 

HUALLANCA 90.9% 45.5% -45.4% 

FORTALEZA 91.4% 45.5% -45.9% 

HUARMEY 81.8% 66.7% -15.1% 

TOTAL 91.0% 49.5% -41.5% 

24403. Conocimiento que una persona con 

COVID 19 va a realizar el aislamiento 

domiciliario debe evitar el contacto con 

animales 

MINA 87.5% 28.6% -58.9% 

SAN MARCOS 29.2% 48.0% 18.8% 

HUALLANCA 63.6% 45.5% -18.1% 

FORTALEZA 74.3% 45.5% -28.8% 

HUARMEY 50.0% 66.7% 16.7% 

TOTAL 58.6% 49.5% -9.1% 

24404. Conocimiento que una persona con 

COVID 19 va a realizar el aislamiento 

MINA 100.0% 85.7% -14.3% 

SAN MARCOS 79.2% 92.0% 12.8% 

HUALLANCA 95.5% 100.0% 4.5% 
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domiciliario no puede ir a trabajar, 

reuniones o hacer compras 

FORTALEZA 91.4% 100.0% 8.6% 

HUARMEY 90.9% 87.5% -3.4% 

TOTAL 90.1% 94.6% 4.5% 

 

 

Con respecto a los resultados en las UGT, tanto en el ítem 24402 y 24403 se evidencian 

importantes descensos porcentuales en cada una de ellas. En el ítem 24402, resaltan las 

UGT Mina y San Marcos con una disminución porcentual de más de 50% en cada una de 

ellas. En cuanto al ítem 24403, la UGT Fortaleza también representa la zona en donde el 

nivel de conocimientos de EESS ha disminuido con respecto a la información medida en 

el ítem (-28,8), pasando de un nivel medio a un nivel bajo. Por último, el ítem 24404 no ha 

tenido importantes variaciones en cada UGT, ya que se han mantenido en niveles de logro 

medios a altos. Inclusive, las UGT Huallanca y Fortaleza resaltan por haber alcanzado el 

máximo nivel de logro, y San Marcos por haber pasado de nivel de logro medio a alto.  

Finalmente, de acuerdo a la distribución por nivel de atención se presenta que el ítem 

24402, si bien hubo un descenso porcentual en ambos, ningún nivel de atención 

descendió en su nivel de logro, manteniéndose en alto y medio respectivamente. Para el 

siguiente ítem, se disminuyó porcentualmente en el Nivel I y se aumentó en el Nivel II, sin 

verse afectado el nivel de logro. Por último, se tuvo un aumento porcentual en ambos 

niveles de atención del ítem 24404, situando al Nivel I en nivel alto del logro y el Nivel II 

obteniendo un 100% en la situación final. 

Tabla 4.100 Resultados del indicador Conocimiento sobre el cuidado de la persona con COVID- 19 en casa , según 

nivel de atención 

Ítems UGT 
Situación 

basal 

Situación 

final 
Diferencia 

24402. Conocimiento que una persona con 

COVID 19 debe estar en una habitación 

donde corra aire cuando realiza el 

aislamiento domiciliaria 

Nivel I 93.3% 91.7% -1.6% 

Nivel II 81.8% 80.0% -1.8% 

Total 91.0% 90.1% -0.9% 

24403. Conocimiento que una persona con 

COVID 19 va a realizar el aislamiento 

domiciliario debe evitar el contacto con 

animales 

Nivel I 60.7% 47.9% -12.8% 

Nivel II 50.0% 60.0% 10.0% 

Total 58.6% 49.5% -9.1% 

24404. Conocimiento que una persona con 

COVID 19 va a realizar el aislamiento 

domiciliario no puede ir a trabajar, reuniones 

o hacer compras 

Nivel I 88.8% 93.8% 5.0% 

Nivel II 95.5% 100.0% 4.5% 

Total 90.1% 94.6% 4.5% 
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4.3. Análisis de contribución al cambio 

En esta sección, se desarrollan los principales elementos que, tras el análisis cualitativo y 

cuantitativo, dan cuenta de una influencia del proyecto FORS en las comunidades del 

estudio en relación a la gestión de la crisis epidemiológica por la COVID-19.  

Para ello, revisamos de manera más profunda aquellos indicadores que han, entre la 

situación basal y la situación final, han mejorado significativamente.  

Público Indicador Situación 
basal 

Situación 
final 

Diferencia 

Familias I113. Conocimiento sobre la vacuna contra la COVID-
19 

61,1% 84,6% +23,5% 

I115. Conocimiento sobre los grupos de riesgo de la 
COVID-19 

52,5% 70,7% +18,2% 

Personal 
de salud 

I211. Conocimiento sobre la COVID-19 70,3% 86,5% +16,2% 

I232. Conocimiento sobre el manejo de pacientes en 
el primer nivel de atención 

57,1% 83,8% +26,7% 

I244. Conocimiento sobre el cuidado de la persona 
con COVID-19 en casa 

62,8% 78,1% +15,3% 

 

En la encuesta a familias, ha mejorado significativamente el conocimiento sobre la 

vacuna y sobre los grupos de riesgo. Mientras que, en la encuesta al personal de salud, 

son los conocimientos sobre la COVID-19, sobre el manejo de pacientes en el primer de 

atención y sobre el cuidado de la persona con COVID-19 en casa los que se han elevado 

considerablemente. 

A continuación, presentamos estos aspectos en detalle y a partir de la información 

cualitativa recabada. 

 

4.3.1. Contribución con el éxito de la vacunación en las comunidades 

 

En los espacios de intervención, la vacunación ha funcionado adecuadamente. Según el 

Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Ministerio de Salud, en la región 

Ancash, la población está vacunada a un 90,4% con la primera y segunda dosis. En Lima, 

específicamente en la provincia de Barranca (la cual no fue lugar de intervención), el 91,3% 

de la población tiene la segunda dosis. Asimismo, en Huánuco (específicamente en la 

provincia de Huamalíes) un 82,4% de la población tiene su segunda dosis. Mientras que, 

en las regiones mencionadas, un 73,4%, 76,3%, 55,9% respectivamente se encuentra 

vacunada con la tercera dosis. En ese sentido, es de especial relevancia que el indicador 

de la encuesta a familias que tuvo un mayor crecimiento entre el año 2021 y el año 2022 

fue el referido al conocimiento sobre la vacuna, lo cual se dio en prácticamente todos los 

espacios de intervención, como se observa en la siguiente tabla:  
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Tabla. Evolución del indicador I113. Conocimiento sobre la vacuna contra la COVID-19 

UGT PROVINCIA (DISTRITO) Situación 
basal 

Situación 
final 

Diferencia 

MINA HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE CHANÁ) 66,7% 61,5% -5,2% 

SAN MARCOS HUARI (CHAVÍN DE HUÁNTAR) 59,8% 92,4% +32,6% 

HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE CHANÁ) 62,7% 91,2% +28,5% 

HUALLANCA BOLOGNESI (CHIQUIAN) 59,2% 81,6% +22,4% 

BOLOGNESI (HUALLANCA) 42,1% 63,9% +21,8% 

HUAMALIES (LLATA, PUÑOS) 65,8% 75,0% +9,2% 

HUARI (SAN MARCOS) 67,6% 89,7% +22,1% 

RECUAY (CATAC) 66,7% 83,0% +16,3% 

FORTALEZA BARRANCA (PARAMONGA) 53,9% 90,8% +36,9% 

BOLOGNESI (CAJACAY, COLQUIOC) 57,8% 95,3% +37,5% 

RECUAY (LLACLLIN, MARCA, PARARIN) 70,8% 95,8% +25,0% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 55,2% 86,5% +31,3% 

TOTAL 61,1% 84,6% +23,5% 

 

Es decir, una idea que ha calado fuerte en la población es que una sola dosis no es 

suficiente para estar protegidos ante la COVID-19, lo cual es sumamente valioso. 

 

Si bien la campaña por la vacunación ha sido una campaña a nivel nacional e impulsada 

por múltiples actores, se identificaron algunos factores locales, entre los que participó el 

proyecto FORS, que impactaron en la alta tasa de vacunación, y fueron los siguientes: 

 

- Los medios orales del proyecto. Los medios orales fueron de gran ayuda para 

promover la vacunación, tales como la difusión por parte de ACS, capacitaciones, 

charlas de municipalidades, información sobre otras comunidades (que 

evidenciaban que seguían bien luego de la vacuna). Los medios orales ayudaron 

a disipar miedos sobre vacunas, pues se trataba de personas reales que daban 

testimonio directo, y no un mensaje impersonal de radio o televisión.  

- Trabajo de diversos actores locales: el trabajo de la municipalidad (ordenanzas a 

favor de vacunas en UGT Huallanca).  

- Creencias de la población sobre las vacunas. Las personas han aprendido que la 

vacuna es un medio de prevención y protección contra enfermedades (no solo la 

COVID), lo cual ha propiciado que acepten vacunarse 

 

Así, una agente comunitaria señala lo siguiente:  

 

“Había temor, pero creo que ya pasamos todo eso con capacitaciones, con ejemplos de 

vacunas de los diferentes países, de diferentes pueblos, entonces ya perdíamos el temor y 

nos dejábamos vacunar.” (ACS UGT Huarmey) 

 

Entonces, la implementación exitosa de la vacunación en los espacios de la intervención 

permitieron a la población tener mayor seguridad y tranquilidad respecto a la salud. De 

esta manera, se observa una predisposición de la población para recibir sus dosis 

completa. De allí que algunos otros aspectos de la prevención, como las medidas de 
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distanciamiento social, hayan perdido relevancia e incluso vigencia. Por ello, según lo 

obtenido de la encuesta a familias, la distancia social resulta menos una práctica 

permanente, y más bien se refuerza ante señales de un posible caso de COVID-19.  

“La mayoría (se vacunó), porque entendieron y comprendieron que es importante estar 

vacunados, porque es una manera de prevenir. Obviamente que de que la enfermedad nos 

va a dar, nos va a tocar a todos, pero ya no va a ser tan mortal. Y eso se ha entendido en la 

población: desde mayores hasta chiquitos. Inclusive fuera de mi comunidad he convencido 

a una embarazada (con discapacidad) que no se quería poner la vacunas. Llegue a un punto 

donde ella entendió y aceptó vacunarse” (ACS UGT San Marcos) 

Finalmente, respecto a la población que todavía no se ha vacunado con la tercera dosis, 

en las entrevistas se identificó que subsisten algunos temores entre grupos reducidos. 

Entre ellos, se encuentra el temor ante los efectos secundarios de la vacuna, pues 

manifiestan que les afectaron las dosis previas; y también subsisten algunas creencias 

vinculadas a grupos evangélicos (en UGT Mina y UGT Huallanca), quienes sostienen que, 

si bien las primeras dosis fueron necesarias, la tercera es innecesaria y estaría destinada 

a hacer más daño que bien.  

 

4.3.2. Valoración de la contribución con recursos materiales 

Frente a las limitaciones económicas generadas por la pandemia, los paquetes de víveres 

y kits de limpieza que brindaron a la comunidad fueron valorados positivamente, según 

reportaron las personas entrevistadas. Sobre ese apoyo, refirieron que: “nos subió la 

moral”. En ese sentido, fue importante haber abastecido no solo a las familias, sino 

también a espacios comunitarios como colegios, comedores, instituciones locales y 

restaurantes.  

 

“(El proyecto) se preocupó por la salud del pueblo, por darnos un kit de limpieza, cosa que 

ninguna autoridad de repente hizo. Entonces, sí nos ha levantado la moral, porque en esos 

momentos de pandemia pues el trabajo también bajó, no había dinero. Para nosotros era 

muy dificultoso comprar un litro de alcohol para la familia, pero cuando ellos nos 

compartieron, decíamos ya  siquiera tenemos para 15 días o para la familia, para 

desinfectarnos, ya tenemos esto, ya tenemos el jabón líquido.” (ACS UGT Huarmey) 

 

En ese sentido, es importante que futuros proyectos en salud comunitaria, sobre todo en 

respuestas a pandemias multidimensionales como la del COVID-19, consideren dentro de 

sus acciones, las necesidades materiales y de salud mental de la personas con las que 

busca intervenir. El impacto del proyecto no hubiera sido posible de no considerarse las 

limitaciones en insumos de limpieza, pues no habría sido posible implementar hábitos de 

cuidado, la falta de ingresos económicos de muchas familias (paquetes de alimentos). 

 

 

 

4.3.3. Personal de salud y el centro en la atención primaria 
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Las principales mejoras en los conocimientos del personal de salud han ocurrido en 

aquellos relativos al diagnóstico y atención de la COVID-19, resaltando el indicador relativo 

al manejo de pacientes en el nivel I de atención, lo cual se acentúa en las UGT Mina y San 

Marcos. Por su parte, las otras dimensiones de conocimientos han disminuido o se han 

mantenido dentro del margen de error. Se considera que puede deberse a que, en este 

punto de la pandemia, lo más relevante es aplicar el protocolo de atención ante casos 

reales sobre todo en el nivel I de atención.  

Asimismo, a diferencia del recojo de información cualitativa en la línea de base, ya no se 

evidencia polarización en las respuestas de las ACS frente al personal de salud. Esto 

puede relacionarse a la mayor capacitación e información con la que cuentan las ACS 

actualmente, a quienes el PS puede considerar ahora un apoyo y una ayuda directa. 

El personal de salud reconoce que las medidas de prevención han sido efectivas y las 

vacunas han ayudado a mantener el índice de casos en cero, así como el trabajo realizado 

con la comunidad: 

“Sí ha sido un apoyo importante, una fortaleza para nosotros. Porque ellos (los ACS) han 

hecho trabajo directo en la comunidad en sí, la gente ha estado más informada en los lugares 

donde ellos han concurrido” (Personal de salud de UGT Valle Fortaleza) 

 

4.3.4. Contribución al fomentar la participación de la comunidad y de las mujeres 

El trabajo directo con la comunidad permitió que esta se sintiera escuchada y atendida, a 

través de la labor de las ACS (monitoreo domiciliario) y la intervención del proyecto. 

Asimismo, al trabajar directamente con miembros de la comunidad, como lo son las ACS, 

el rol que desempeñan y el aprendizaje y empoderamiento quedan como un recurso 

importante de la comunidad para afrontar futuras crisis sanitarias.  

 

Como se ha podido observar en el recojo de información, las actoras son principalmente 

mujeres: Personal de Salud (enfermeras), Jefas de hogar (56,20% de encuestados), y ACS 

como líderes comunitarias. Asimismo, se ha evidenciado un incremento significativo de 

la “participación activa de población en reducir su vulnerabilidad a los shocks que les 

afectan”, aumentos significativos en los espacios de intervención: Huari (San Marcos, San 

Pedro De Chaná); Huari (Chavín De Huántar); Huari (San Marcos, San Pedro De Chaná); 

Bolognesi (Huallanca); Barranca (Paramonga); y Recuay (Llacllin, Marca, Pararin). 

Asimismo, aumentó significativamente el nivel de “de participación de mujeres y niñas en 

espacios de toma de decisiones formales e informales” en Huari (Chavín De Huántar); 

Bolognesi (Huallanca); Barranca (Paramonga); y Huarmey (Huarmey). 
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Tabla. Nivel de participación de mujeres y niñas en espacios de toma de decisiones formales e 

informales 

UGT PROVINCIA (DISTRITO) CAP Inicial CAP Final Diferencia 

MINA HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE CHANÁ) 4,2% 0,0% -4,2% 

SAN MARCOS HUARI (CHAVÍN DE HUÁNTAR) 4,3% 23,1% 18,8% 

HUARI (SAN MARCOS, SAN PEDRO DE CHANÁ) 0,0% 4,2% 4,2% 

HUALLANCA BOLOGNESI (CHIQUIAN) 10,5% 0,0% -10,5% 

BOLOGNESI (HUALLANCA) 5,3% 16,7% 11,4% 

HUAMALIES (LLATA, PUÑOS) 0,0% 0,0% 0,0% 

HUARI (SAN MARCOS) 0,0% 0,0% 0,0% 

RECUAY (CATAC) 9,5% 5,9% -3,6% 

FORTALEZA BARRANCA (PARAMONGA) 10,5% 53,3% 42,8% 

BOLOGNESI (CAJACAY, COLQUIOC) 0,0% 0,0% 0,0% 

RECUAY (LLACLLIN, MARCA, PARARIN) 0,0% 5,0% 5,0% 

HUARMEY HUARMEY (HUARMEY) 0,0% 10,0% 10,0% 

TOTAL   3,3% 10,3% 7,0% 

 

 

La incorporación activa de las mujeres, y de la comunidad en general,  a través de las ACS 

ha quedado como un precedente para el trabajo en futuras crisis sanitarias, pues son 

personas capacitadas y que han fortalecido su empoderamiento a través de las labores 

realizadas.  

 

Cabe resaltar que el proyecto no está dirigido a que las mujeres sean las únicas 

encargadas de las labores de cuidado durante las crisis sanitarias, sino que busca 

promover el sentido de agencia de ellas dentro de la toma de decisiones en contextos 

complicados como el estado de emergencia por COVID-19. En ese sentido,  su labor no 

se ha limitado al ámbito doméstico, ellas han buscado concientizar a sus comunidades 

en todos los espacios que frecuentan, ya sean momentos de interacción informales 

(conversaciones con vecinos, al momento de comprar alimentos) o en otras asociaciones 

de base (activismo en comedores populares, en escuelas, etc.). 

 

 

4.3.5. Contribución a la acumulación de saberes colectivos 

En entrevistas con personas de mayor edad (ACS), el COVID ha traído recuerdos de sus 

vivencias durante la epidemia del cólera (las acciones que se desplegaron, los 

tratamientos que aprendieron para cuidar a las personas). En ese sentido, estas 

experiencias han brindado un punto de referencia para dar sentido a las situaciones que 

atravesaban en la actualidad (evaluar los esfuerzos que se estaban generando, entender 

la gravedad de la situación).  

Ejemplo de ello podría considerarse la incorporación del lavado de manos como la medida 

de prevención más aplicada e interiorizada por la comunidad. Durante la epidemia del 

cólera, resaltan que esta fue una de las medidas más importantes para combatir la 
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enfermedad y que es una acción que viene siendo reforzada desde hace varios años; 

logrando, finalmente con el COVID, ser interiorizada.  

Tomando estas reflexiones en cuenta, las experiencias que las generaciones de Agentes 

Comunitarias de Salud actuales y que la población en general está teniendo y ha tenido 

en torno al COVID suponen enseñanzas para otras epidemias o problemas de salud 

pública en general. Debido a ello, sería relevante generar mecanismos para sistematizar 

e instrumentalizar estas vivencias para la salud actual y futura de las comunidades.  

Así, es importante ver las conclusiones de este proyecto más que como respuestas 

eficientes a una enfermedad, como parte del conjunto de conocimientos disponibles y 

aprendidos para atender a la salud comunitaria. Entre estos aprendizajes se resalta el 

respeto por la interculturalidad en la atención médica diversificada (importancia de 

medicina tradicional, creencias, costumbres y lenguas en la transmisión de información) 

y la figura de las ACS. Las agentes no solo podrían funcionar como una conexión clave 

entre el sistema de salud y las comunidades durante las crisis, sino como organismos de 

apoyo continuo que velen por la salud comunitaria, con la adecuada capacitación en 

temáticas más allá del COVID (enfermedad en la cual ya se encuentran capacitadas).  

“Yo veo que este proyecto no solamente nos va a ayudar a enfrentar una pandemia como es 

el Covid, sino también a poner enfrentar diferentes brotes, ya que tenemos la participación 

de nuestra comunidad, de nuestros agentes comunitarios, ellos siguen la base para poder 

mejorar en cuanto a nuestra población y a la comunicación que se tiene con ellos” (Personal 

de salud de UGT Huallanca) 

 

 

Aprendizajes que se evidencian del análisis de la data cualitativa 

 

● Centralidad del rol de las Agentes Comunitarias de Salud 

El rol de las Agentes Comunitarias de Salud ha sido primordial para la salud comunitaria 

de las UGT. En principio, han actuado como puente entre los establecimientos de salud y 

la comunidad, llevando información sobre la situación actual de las familias (monitoreo 

domiciliario, identificación de personas vulnerables en la comunidad) a las postas y 

permitiendo una comunicación más efectiva con los profesionales de salud (en caso 

algún familiar se encontraba enfermo, las ACS comunicaban al centro de salud, acudía 

algún personal y apoyaban en el seguimiento del tratamiento).  

En segundo lugar, uno de sus mayores aportes a la salud comunitaria ha sido la 

transmisión de información. Las ACS han logrado interiorizar los conocimientos 

brindados por el PS en torno a la prevención del COVID y llevar estos mensajes a la 

población, en sus distintos espacios de socialización. En ese sentido, su labor no se ha 

limitado a las visitas domiciliares, ellas han buscado concientizar a sus comunidad en 

todos los espacios que pudieran, ya sean momentos de interacción informales 

(conversaciones con vecinos, al momento de comprar alimentos) o en otras asociaciones 

de base (activismo en comedores populares, en escuelas, etc.). 
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Asimismo, su mayor cercanía a la población, al ser parte de ella, paciencia y actitud 

empática ha permitido que identifiquen y empleen las estrategias más adecuadas para 

transmitir esta información, tales como la adecuación del lenguaje a la lengua y formas 

de las personas a la que informaba. Gracias a ello, lograron informar a poblaciones de 

difícil acceso, como adultos mayores y personas con discapacidad intelectual, 

convenciendolas finalmente de aplicarse la vacuna. En ese sentido, se resalta su rol 

informativo, sobre todo en poblaciones a las cuales otros medios de información (charlas, 

radio) encontraban limitaciones (no estaban en su lengua, tenían más dudas, etc.). 

● Difusión de información mediante diversos medios y actores 

Que la información haya sido difundida a través de distintos medios (televisión, radio) y 

actores (personal de salud, las autoridades o los ACS) permitió la sensibilización y 

concientización de más personas; hecho vinculable a la articulación de esfuerzos de 

autoridades y actores externos al trabajo del proyecto, tales como la aprobación de 

ordenanzas a favor de la vacunación, y de la implementación del requerimiento de carnets 

de vacunación en trabajos y centros en general. 

En ese sentido, se recogió el agradecimiento de las personas entrevistadas hacia el 

proyecto por la información y capacitaciones brindadas sobre la COVID-19. Una ACS 

reportó que ya no están “paradas en la nube”, sino que gracias a las capacitaciones y al 

aprendizaje continuo tienen mayor seguridad para afrontar las distintas situaciones. 

Así, se resalta, en miras a la replicabilidad del proyecto, que los medios considerados más 

útiles supusieron la radio y la comunicación directa (ACS). Las entrevistadas recomiendan 

el uso de material visual (afiches) para mejorar el impacto del proyecto; ya que mencionan 

que este medio contribuye a su aprendizaje, “de repente lo escuchamos los mensajes, 

también viendo vamos a aprender, viendo la población va a aprender, viendo y 

escuchando” (ACS UGT Huarmey), y permite que la información siga circulando en la 

comunidad. 

Es importante, también, adaptar estas estrategias a las características de la localidad, un 

contexto rural, en el cual medios de información más tradicionales (radios) son más 

populares, predomina un pensamiento más concreto (relacionado al bajo nivel de 

escolaridad) y, como en cualquier otro entorno, existe una diversidad de formas de 

aprendizaje entre las personas (así, como hay personas que prefieren medios escritos o 

auditivos, otras aprenden mejor con medios visuales). Finalmente, se ha confirmado que 

la cantidad de población que tiene al quechua como lengua materna es alta y demanda 

contar con más información en su idioma materno. 

● Trabajar con la comunidad y no sólo en la comunidad 

 

La intervención del proyecto FORS ha confirmado que es necesario generar estrategias 

que consideren y trabajen con la agencia de la comunidad - tales como la figura de las 

ACS - y no solo brinden conocimiento de manera pasiva, pues incluir activamente a la 

población en el proyecto es un factor que media su impacto. 
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Ejemplo de ello son las visitas domiciliarias para verificar a las familias. Estas permitieron 

que la comunidad se sintiera cuidada en un contexto de aislamiento como el COVID-19, 

al percibir la cercanía y presencia de un otro (podían realizar sus dudas, eran personas 

cercanas a ellxs), y promovió su sentido de agencia frente a la crisis 

“La conclusión de esas visitas es cuántas casas y quiénes son las personas que realmente son 

vulnerables, ya sea de asma, una persona diabética, eso lo compartimos tanto mi persona, la 

persona de la posta y en general. Es un apoyo general, porque tanto la información, lo sé yo, lo 

sabe la posta, y quizás para todos: este es un beneficio para todos.” (ACS UGT San Marcos) 

Asimismo, incorporar activamente a la población en las acciones del proyecto promueve 

su sostenibilidad a futuro. Contar con personas dentro de la comunidad capacitadas y 

con las habilidades necesarias para estar vigilantes de la salud de la comunidad, como 

las ACS, permitiría que los esfuerzos no se queden suscritos en el tiempo activo del 

proyecto, sino que sigan articulándose en el futuro. Importante resaltar que las ACS 

suponen un recurso a seguir capacitando para la salud comunitaria de las UGT.  

En este sentido, se destaca también la importancia del trabajo articulado con múltiples 

actores locales. Pese a que la información, capacitaciones y ACS fueron recursos valiosos 

para que las personas decidieran vacunarse, las entrevistadas resaltan que el trabajo de 

autoridades, dueños de locales y empleadores también fue clave, por ejemplo, para que 

más personas decidieran vacunarse. 

● El necesario enfoque comunitario de la salud pública 

Las personas entrevistadas manifestaron el deseo de que las capacitaciones, la 

información y el apoyo del proyecto continúen. Aparte del proyecto específico sobre 

COVID-19, las entrevistadas solicitan que se siga brindando apoyo a sus postas en cuanto 

a equipamiento, se capacite a la población y se llegue a todos los caseríos de las UGT. 

Este pedido puede vincularse al rol subsidiario que ha venido cumpliendo el proyecto 

FORS, CARE y la minera Antamina frente a las deficiencias de los servicios del Estado. 

Como en todo el país, sobre todo en zonas rurales, existen deficiencias estatales como la 

falta de implementación en los centros de salud, evidenciada en el desabastecimiento de 

insumos (medicinas, equipos) en los centros de salud y la falta de capacitaciones con 

información actualizada al personal de salud. Por ejemplo, el distrito de Cajacay, según 

se reporta, solo cuenta con un centro de salud, no tiene farmacias y los hospitales a los 

que podrían ser derivada su población se encuentran muy alejados. Para ellos, la 

pandemia se ha configurado como un mal necesario, ya que ha contribuido al 

equipamiento del centro de salud, gracias al apoyo de otras instituciones y no 

necesariamente del MINSA. 

El abandono estatal que comentan las comunidades no es solo una situación propiciada 

por la pandemia sino que se trata de una realidad histórica. Por lo tanto, se resalta que, al 

término de la crisis generada por el COVID-19, las comunidades seguirán necesitando 

capacitaciones a sus agentes comunitarios, información actualizada sobre las distintas 

enfermedades y apoyo económico para el equipamiento de sus centros. Generar una 

respuesta articulada que permita solventar estas carencia solo sería posible trabajando 
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el enfoque comunitario para prevenir los problemas en salud y enfrentar directamente 

aquellos que se presentan, empoderando a todos los agentes comunitarios y personal de 

salud para que puedan trabajar juntos en apoyar a los miembros de su comunidad. 

 

● Aspectos de mejora 

 

Además de las fortalezas del proyecto, se reportaron en las entrevistas algunos aspectos 

de mejora y recomendaciones. En primer lugar, un tema de cobertura: se señaló que las 

charlas no han llegado necesariamente a todos los distritos. En ese sentido, hay un pedido 

por que el proyecto continúe a fin de llevar información actualizada a todas las 

localidades, especialmente aquellas más alejadas, y especialmente a través de imágenes. 

De hecho, se ha mencionado que, para algunas postas de salud (como en UGT Mina), la 

información que lleva el proyecto FORS a modo de afiches es la información más 

actualizada que tienen, ante la ausencia de materiales informativos por parte del Estado. 
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5. Conclusiones 
 

En este capítulo, se presentan las principales conclusiones que integran los principales 

hallazgos de las encuestas, las entrevistas y de lo recogido en el estudio de línea de base. 

 

El impacto inicial del COVID recayó sobre la salud, específicamente sobre la salud mental 

de la comunidad, y la economía (desempleo, imposibilidad de vender productos). Sin 

embargo, conforme avanzó la campaña de vacunación, la “normalización” del constante 

lavado de manos y, según lo reportado por las personas entrevistadas, el apoyo brindado 

por el proyecto, se empezó a desarrollar un sentimiento de protección y control frente a 

la enfermedad. Las personas aprendieron a identificar y proteger a sus familiares 

vulnerables, reconocer y comunicar sus síntomas, así como confiar en la efectividad de 

la vacuna. Por ello, actualmente, existe una mayor tranquilidad en torno a la COVID-19. De 

hecho, las personas entrevistadas reportaron que, recientemente, prácticamente no se 

han detectado casos de COVID en su comunidad. En ese sentido, es necesario destacar 

que la realidad a la que se enfrenta la población al momento del recojo de información 

final (mayo de 2022) es muy distinta a la que enfrentaba en agosto de 2021, contexto en 

el cual no se había iniciado la vacunación. Asimismo, si bien entre ambas fechas, en Perú 

se dio una ola de contagios (enero y febrero 2022), ya no se ha dado una ola de fallecidos 

por COVID-19 o de casos muy graves, por lo cual los temores y preocupaciones de la 

población se han desplazado de la salud a, principalmente, la recuperación económica, 

en un contexto nacional de crisis política y de inflación a nivel mundial. Es necesario 

considerar el contexto al revisar e interpretar los resultados del estudio. 

En cuanto a la encuesta CAP a familias, en el estudio CAP Inicial se identificó la necesidad 

de priorizar el conocimiento sobre la vacuna, indicador que ha sido el que más ha 

evolucionado positivamente de manera significativa en casi todas las UGT, pasando de 

61,1% en nivel de conocimiento sobre la vacuna en el CAP Inicial a 84,6% en el CAP final. 

Asimismo, incrementó el conocimiento en cuanto a los grupos de riesgo. Los demás 

indicadores de esta dimensión se mantuvieron relativamente estables. En relación a las 

dimensiones de participación, resulta interesante y positivo el aumento en la participación 

de las mujeres en espacios de toma de decisiones y su participación activa en estos, lo 

cual se da sobre todo en los distritos de Chavín de Huántar (UGT San Marcos), 

Paramonga, Llacllín, Marca y Pararin (UGT Fortaleza), y Huarmey (Huarmey). 

En cuanto a la encuesta a personal de salud de los establecimientos de salud, en el CAP 

Inicial se identificó la necesidad de reforzar las cuatro dimensiones abordadas, con 

prioridad en los conocimientos sobre el diagnóstico y atención de pacientes en el primer 

nivel de atención. En ese sentido, se observa que esta dimensión es la que más ha 

mejorado significativamente en todas las UGT, específicamente el indicador relacionado 

al conocimiento sobre el manejo de pacientes en el nivel I de atención. Otros indicadores 

que mejoraron significativamente fueron los conocimientos sobre la COVID-19 y sobre el 

cuidado de la persona con COVID-19 en casa. 
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Respecto a la contribución del proyecto FORS al cambio en las comunidades de la 

intervención, desde la data cuantitativa y la data cualitativa, se han identificado como 

principales contribuciones las siguientes: Contribución con el éxito de la vacunación en 

las comunidades; valoración de la contribución con recursos materiales; contribución con 

la mejora de los conocimientos del personal de salud en la atención primaria; contribución 

al fomentar la participación de la comunidad y de las mujeres; y contribución con la 

acumulación de saberes colectivos. 

Finalmente, como reflexiones y recomendaciones para futuras estrategias, se señala 

como potencial la acumulación de saberes y aprendizajes colectivos. En otras palabras, 

las experiencias que las generaciones de Agentes Comunitarias de Salud y que la 

población en general está teniendo y ha tenido en torno al COVID suponen enseñanzas 

para futuras epidemias y problemas de salud pública en general. Debido a ello, sería 

relevante generar mecanismos para sistematizar e instrumentalizar estas vivencias para 

la salud actual y futura de las comunidades. Asimismo, se destaca el trabajo con la 

comunidad y realizado por la propia comunidad como uno de los elementos necesarios 

para cualquier intervención. Finalmente, las personas entrevistadas dejaron en evidencia 

la necesidad de un enfoque comunitario en el manejo de la salud pública, ya sea a través 

de la acción del Estado como de las acciones de actores privados u ONG que puedan 

contribuir con el desarrollo de las comunidades. 
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Anexo 1: Detalle de la metodología 

En el siguiente enlace se encuentra el detalle de la metodología aplicada. 

https://drive.google.com/drive/folders/1GMjaN8Pi4PPzf23HU_YQb2lMGHNhuOrB?usp

=sharing 

 

Anexo 2: Instrumentos aplicados 

En el siguiente enlace se encuentran los instrumentos aplicados: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kZ7N5VBeaXVcXALaglWFTx6ynhakIwUH?usp=

sharing 

 

Anexo 3: Procesamiento de información  

En el siguiente enlace se encuentran los documentos de procesamiento de 

información cuantitativa y cualitativa:  

https://drive.google.com/drive/folders/1dG7YyGnMmpQRTenwZ5HjpLhMX_lgLtBM?us

p=sharing 

 

Anexo 4: Base de datos en formato digital 

En el siguiente enlace se encuentran las bases de datos en formato digital: 

https://drive.google.com/drive/folders/1e4JGhzy3U-

x9hyKcdSERaVAABd8or_0C?usp=sharing 
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