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2.3. Subcapítulo 3: Identificación y análisis de tendencias del departamento de Ica

Habiéndose determinado el modelo conceptual del departamento de Ica, se debe
realizar el proceso de identificación y análisis de las tendencias. Para ello, es
importante entender que la tendencia se define como el posible comportamiento a
futuro de una variable externa al territorio, para lo cual se asume la continuidad de su
patrón histórico14.

En ese sentido, para saber cuáles son las tendencias que influyen en el departamento
de Ica, se realizará el proceso de identificación y descripción de cada una de ellas.
Posteriormente. estas tendencias serán analizadas con el objetivo de determinar el
nivel de impacto que generan en el territorio y en el modelo conceptual.

2.3.1. Identificación de las tendencias en el departamento de Ica

La identificación de las tendencias del departamento de Ica se realizó a través de la
revisión de la documentación bibliográfica de las megatendencias" mundiales de los
principales organismos internacionales y nacionales.

Para el caso del proceso de actualización del Plan Regional de Desarrollo Concertado
Ica al 2021. las principales fuentes de información revisadas fueron: Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional (PEDN). Programa de las Nacionales Unidas (PNUD), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Foro Económico Mundial, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).

Por ello, en el Cuadro N c'02 del presente documento prospectivo, se presenta el listado
de megatendencias. su fuente bibliográfica y las temáticas que se desprenden de las
megatendencias para conformar la identificación de tendencias del departamento de
Ica.

Asimismo, para un correcto enunciado de las tendencias identificadas se detallan los
dos aspectos básicos para su composición: i) la variable y ii) el comportamiento. La
variable se define como la cualidad o característica concreta que sufre cambio:
mientras que el comportamiento es la dirección del cambio, puede ser el aumento o
incremento, la reducción o disminución, o la estabilidad.

A continuación se presentarán las quince (15) tendencias identificadas en el
departamento de Ica. las cuales influyen en la dinámica social, económica, ambiental
y/o política a nivel global y local; razón por la cual fueron identificadas como
trascendentes para el territorio.

Directiva General N 001-2014-CEPLAN. Directiva General de Planeamiento Estratégico — Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico.

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, define a la megatendencia como los cambios a nivel
mundial que se producen en diversos ámbitos de la actividad humana. Tales cambios condicionan las
posibilidades de desarrollo nacional y representan en unos casos. oportunidades para el progreso del
pais en las esferas económica, social. politica, mientras que en otros casos podrían representar poco
favorables que se deben enfrentar de la mejor manera posible para mantener el curso del desarrollo.
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Elaboración: Gobierno Regional de Ica
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Posterior al proceso de identificación, se seleccionaron las principales tendencias que
impactaban en el departamento de Ica. Para ello. se estableció una calificación a
través de dos criterios: i) pertinencia y ii) evidencia.

El criterio de pertinencia se refiere al grado de vinculación o relación que tiene la
tendencia con el departamento de Ica: mientras que el criterio de evidencia hace
referencia a la cantidad y calidad de los datos que sustentan que la tendencia tiene un
impacto en el territorio.

Asimismo. dichos criterios tienen una escala de calificación del 1 al 5, en donde la
calificación 1 es igual a una muy baja pertinencia y/o evidencia que demuestra en el
territorio: mientras que la calificación 5 es igual a una muy alta pertinencia y/o
evidencia que demuestra en el territorio.

Conforme a la calificación realizada de las tendencias identificadas (Ver Anexo N° 01)
se priorizaron las tendencias que tienen mayor impacto en el departamento de Ica,
seleccionando las seis (06) tendencias que obtuvieron el mayor puntaje, las cuales se
presentan en el Cuadro N' 03:

Ítem

715

Cuadro N° 03: Priorización de las tendencias
Tendencias priorizadas

Fortaleciendo	 la	 participación
ciudadana	 para	 la
transformación de los gobiernos
nacionales.

Pertinencia

5

del departamento
Evidencia

5

de Ica
Puntuación

5

T10

Aumentando la inequidad de los
ingresos monetarios y el acceso
a los servicios de la población
mundial.

5 5 5

T5
Fortaleciendo	 las	 actividades
económicas productivas de los
mercados regionales y locales.

5 5	 5

T7
Aumentando	 la	 sostenibilidad
del uso de recursos hídricos.

5 5	 5

T14
Aumentando	 los	 efectos
negativos de la contaminación
en países en vías de desarrollo.

5 4	 4.5

T3

Incrementando	 la	 innovación
tecnológica	 para	 el	 uso
productivo.	 telecomunicaciones
e internet.

4	 4	 4

Elaboración: Gobierno Regional de Ica

2.3.1.1. Tendencia 3: Incrementando la innovación tecnológica para el uso
productivo, telecomunicaciones e internet.

La tendencia que se presenta a continuación deriva de la megatendencia: Tecnologías
disruptivas desarrollado en el documento Tendencias mundiales y el futuro de América
Latina por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe.

En dicha tendencia, se menciona que en las últimas dos décadas, las
telecomunicaciones en el mundo han evolucionado favorablemente a través de la
creación de nuevas tecnologías con la finalidad de procesar, transmitir y difundir
conocimiento.
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En ese sentido, el uso del internet ha permitido que la información y comunicación
incremente, independientemente de las fronteras físicas. El internet se ha convertido
en la actualidad en uno de los medios más utilizados por la ciudadanía y también por
los agentes económicos por suponer una gran oportunidad para la inversión. así como
por rebajar los costos económicos, además de facilitar la comunicación a tiempo real.

Por ello, la presente tendencia tiene un impacto en la reducción de la brechas en la
información, incluso en los sectores más bajos de ingresos de los países en desarrollo.
Asimismo, permite mayor accesibilidad para la apertura de mercados de nivel local al
global: por ello, a medida que la megatendencia se afiance se abrirán nuevas
oportunidades de negociación y desarrollo a nivel nacional y regional.

2.3.1.2.	 Tendencia 5: Fortaleciendo las actividades económicas productivas de
los mercados regionales y locales

La tendencia que se presenta a continuación deriva de la megatendencia: Cuenca del
pacifico, nueve eje de comercio mundial del Plan de Desarrollo Estratégico Nacional,
publicada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

En dicha tendencia, se establece que en las últimas tres décadas el comercio
internacional se ha venido desplazando hacia los países de la Cuenca del Pacífico. En
sus costas asiáticas, americanas y de Oceanía se articulan las más poderosas
potencias del mundo a excepción de Europa.

El intercambio comercial que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, promovido por
Estados Unidos, y que favoreció el renacimiento del Japón como potencia y la
aparición de los "tigres asiáticos", Taiwán, Corea del Sur. Singapur, ha seguido en
auge con la poderosa presencia de China. India. Rusia. Canadá y Australia.

Esto ha llevado a la conformación de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico). asociación de países de la Cuenca del Pacífico a la que se han incorporado
países latinoamericanos como México. Chile. Perú y Colombia.

Este foro permite un espacio de coordinación entre las principales economías de la
región para	 potenciar el intercambio comercial. la coordinación económica y la
cooperación entre sus integrantes. De esta manera, permite el desarrollo de las
actividades económico productivas del país logrando un mayor crecimiento en la
económica regional y local, a través del potenciamiento de los mercados relacionados
a la agricultura, minería y el crecimiento de turismo nacional.

Tendencia 7: Aumentando la sostenibilidad del uso de recursos hídricos

La tendencia que se presenta a continuación deriva de la megatendencia Perspectivas
del medio ambiente mundial, desarrollada en el documento Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).

En dicha tendencia. establece que el aumento de la eficiencia en el uso del agua en
todos los sectores es vital para garantizar recursos hídricos sostenibles. La demanda
humana de agua está aumentando, siendo insostenible para muchos países poder
satisfacerla. No obstante, existe la posibilidad de mejorar la eficiencia de su uso, por
ejemplo, la eficiencia en la irrigación podría aumentar aproximadamente un tercio a
través de la implementación de la tecnologia existente.
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De esta manera, los países presentan, en su mayoría, un importante aumento en la
demanda así como una ausencia de estrategias integrales de abastecimiento. Sin
duda, estas	 estrategias deben considerar la implementación de sistemas de
asignación de cuencas hidrográficas que sean más justos y eficientes, considerando la
demanda creciente.

	

2.3.1.4.	 Tendencia 10: Aumentando la inequidad de los ingresos monetarios y
acceso a los servicios de la población mundial

La tendencia que se presenta a continuación deriva de la megatendencias:
Profundización en la inequidad de los ingresos. publicada por el Fondo Monetario
Internacional. Al respecto, en dicha tendencia se establece que la inequidad de
ingresos es un problema que incluye la inequidad de oportunidad y se extiende al
género, al grupo étnico y a la edad, entre otras cosas.

En ese sentido, el Foro Económico Mundial identificó la inequidad como la tendencia
más significativa para el 2015, lo cual afecta a todos los países del mundo, tanto a los
países desarrollados como a los que se encuentran en vías de desarrollo.

Asimismo. la inequidad no solo abarca un sentido monetario. sino además la dificultad
de acceso a los servicios de salud, educación. cultura, vivienda, oportunidades de
trabajo, entre otros, lo que no permite lograr el bienestar de los ciudadanos.

Ante esta problemática es necesario desarrollar mejores políticas de inclusión social.
Ello permitirá que el acceso a recursos ocurra de manera más pareja, y exista una
mayor eficacia en los programas de asistencia social lo que permitirá el progreso en la
vida de la población.

Por último, lograr esto a mayor escala requerirá instituciones nacionales más fuertes,
que cuenten con los recursos adecuados, que contenga recursos humanos con
liderazgo que responda a las necesidades, lo que permitirá una mejor elaboración de
políticas públicas.

	

2.3.1.5.	 Tendencia 14: Aumentando los efectos negativos de la contaminación
en países en vías de desarrollo

La tendencia que se presenta a continuación deriva de la megatendencia: La
contaminación en aumento en el mundo en vías de desarrollo, publicados por el Foro
Económico Mundial.

En dicha tendencia. se establece que producto de la industrialización del mundo en
vías de desarrollo está creando niveles de contaminación insostenibles. La solución
requiere de	 una revolución tecnológica e intelectual: una ruta alternativa a la
prosperidad económica que preserve los recursos y limite las emisiones de carbono, la
cual debe desarrollarse antes de que sea demasiado tarde.

Asimismo, la contaminación en países de mundo en vías de desarrollo aparece en el
sexto sitio más importante de las tendencias globales de este año, y en Asia está en el
tercer puesto.

Como ejemplo de ello, China se convirtió en el emisor más grande de gases de efecto
invernadero desde el año 2005 y sigue en esa posición, seguida de Estados Unidos y
la Unión Europea, de acuerdo con el Instituto de los Recursos Mundiales. Por su parte,

	

Brasil y la India aparecen en la posición quinta y octava en la lista de países que 	 niEu

producen más contaminación. respectivamente.
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Los paises	 en vías de desarrollo serán los más afectados por los desastres
relacionados con el clima y el estrés hídrico en aumento causado por el calentamiento
global. Incluso un calentamiento de 2 . 0 por encima de las temperaturas
preindustriales. el mínimo que experimentará el mundo, resultarla en una pérdida del
4% del PIB de África y de Asia del Sur, y se anticipa que los países en vías de
desarrollo asumirán del 75 al 80 %, de los costos por el impacto.

Se debe de encontrar la manera de seguir con la expansión de desarrollo de los
países a la vez que reducimos el uso de combustibles fósiles. Esto significa invertir en
una red de generación de energía que pueda reemplazar el carbón. incluidas las
energías renovables, la energía nuclear y el gas, así como la eliminación gradual de
generadores de baja eficacia. El progreso debe medirse por medio de algo más que el
PIB, el cual no incluye las condiciones ambientales o la calidad de vida.

Igual de importante que el papel de China, será que el mundo en vías de desarrollo se
adhiera a objetivos fijos para la generación de energía renovable, que garantice que
las industrias generadoras de altos volúmenes de contaminación estén
adecuadamente reguladas y que promueva la energía limpia. En ese sentido, las
políticas de China. como el emisor de gases de efecto invernadero más grande del
mundo, son cruciales para abordar el calentamiento global y también son influyentes
en otras naciones en vías de desarrollo.

Investigaciones del Banco Mundial estiman que los países de altos ingresos son
responsables de dos tercios del CO2 liberado a la atmósfera desde 1850; por ello, es
preciso que estos países busquen alternativas de gestión para el adecuado control de
los gases de efecto invernadero que no solo perjudican a su territorio, sino a los
territorios a nivel mundial.

	

2.3.1.6.	 Tendencia 15: Fortaleciendo la participación ciudadana para la
transformación de los gobiernos nacionales

La tendencia que se presenta a continuación deriva de la megatendencia:
Empoderamiento ciudadano y transformación de los gobiernos, desarrollado en el
documento de Tendencias mundiales y el futuro de América Latina publicado por la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe.

La democracia, concebida como la convivencia social en la que todos sus miembros
son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos
contractuales, se ha visto favorecida a través del esfuerzo de instituciones
internacionales y del Estado en favor de su fortalecimiento. la consolidación del Estado
de derecho y la mayor participación de la sociedad civil.

En el marco de ello. el empoderamiento ciudadano se amplificará con el desarrollo de
las clases medias. las cuales elevarán sus demandas de participación y bienestar,
teniendo en cuenta el consecuente desafío a la gobernabilidad actual. Entonces, si los
países pobres, con alto crecimiento poblacional, Estados frágiles y escasez de
recursos no promueven el crecimiento y la creación de empleos, podrían gestarse
situaciones de inestabilidad para las aspiraciones democráticas.

Asimismo, es difícil avizorar los efectos sobre las formas de gobernar. Las
transformaciones podrían acontecer en forma gradual y pacífica, o bien de manera
abrupta y dislocada.
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Comprendiendo ello, las reformas deberían tener por objeto fortalecer las
organizaciones de la sociedad civil, institucionalizar canales participativos que
complementen los procedimientos de la democracia representativa y reforzar la
descentralización y el poder local, a fin de facilitar la gobernabilidad y crear sistemas
más flexibles, con mayor capacidad de autorregulación. De otro modo, la demanda de
mayor autonomía y la movilización social podrían desbordar los cauces institucionales.
atentando contra el propio sistema democrático.

Finalmente, la gestión democrática requerirá Estados que posean los recursos y
atribuciones necesarios y el personal idóneo. capaces de ejercer funciones
regulatorias que limiten los abusos y promuevan un desarrollo productivo competitivo y
sostenible, con protecciones sociales. Los aparatos públicos de los países
latinoamericanos deberán estar a la altura de los desafíos. pues estos no se podrán
encarar con órganos ineficientes, opacos, clientelistas y, menos aún, corruptos. Si el
Estado y los partidos políticos no se reforman, podría instalarse una persistente
ingobernabilidad y el consiguiente debilitamiento de la democracia.

2.3.2. Impacto de las tendencias priorizadas en el modelo conceptual.

Conforme a lo descrito en presente documento prospectivo. la priorización de las
tendencias permite determinar el grado de influencia que ejercen ellas dentro del
departamento de Ica. Asimismo. luego de priorizar las variables se ha analizado el
nivel de impacto que estas tienen sobre el modelo conceptual.

Al respecto, en el Gráfico N° 02. se presenta el impacto de las seis tendencias
priorizadas en el modelo conceptual del departamento de Ica: entendiendo por
impacto, la capacidad de una tendencia de generar cambios en los componentes de
nivel 1 y nivel 2 del modelo conceptual del departamento de Ica.

En el caso del Componente de Nivel 1 denominado "Desarrollo Humano y Servicios
Públicos", este se encuentra impactado por la tendencia 10: Aumentando la inequidad
de los ingresos monetarios y acceso a los servicios de la población mundial. Debido a
que la tendencia aborda la falta de oportunidades, la creciente inequidad monetaria y
el limitado acceso a los servicios públicos de la población más vulnerable.

Por su parte, el componente de nivel 1. denominado "Economía. Inversión e
Infraestructura", se encuentra impactado principalmente por la tendencia 03:
Incrementando la innovación tecnológica para el uso productivo, telecomunicaciones e
internet. debido a que la tendencia aborda la importancia de la innovación tecnológica
como elementos fundamentales para la mejora de la producción en el territorio.

Asimismo, dicho componente, también se encuentra impactado por la tendencia 5:
Fortaleciendo las actividades económicas productivas de los mercados regionales y
locales, debido a que dicha tendencia aborda la importancia de generar mayor
productividad potenciando la producción regional y local para tener un desarrollo
económico en el departamento de Ica.

A su vez, el componente en mención. se encuentra impactado por la tendencia 10:
Aumentando la inequidad de los ingresos monetarios y acceso a los servicios de la
población mundial, al igual que el componente de nivel 1 denominado Desarrollo
Humano y Servicios Públicos, debido a que la tendencia señalada aborda la
importancia del crecimiento económico de las principales actividades productivas para
el incremento de los servicios para la población. 
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En caso de componente de nivel 1, denominado "Gestión Ambiental y Riesgo de
Desastres" se encuentra impactado por dos tendencias. La primera es la tendencia 7:
Sostenibilidad de uso de recursos hídricos; debido a que aborda el impacto que
genera las limitaciones del recurso hídrico a nivel mundial y al aumento de fenómenos
hidrobiológicos.

La otra tendencia que impacta en dicho componente es la tendencia 14: Aumentando
los efectos negativos de la contaminación en países en vías de desarrollo, debido a
que aborda los grandes cambios generados en el territorio producto del cambio
climático, lo cual disminuye la sostenibilidad ambiental.

Finalmente, el componente de nivel 1, denominado ''Modernización de la Gestión
Pública, se encuentra impactado por tres tendencias. La primera es la tendencia 15:
Fortaleciendo la participación ciudadana para la transformación de los gobiernos
nacionales, referido a la importancia que tiene el empoderamiento del ciudadano para
la construcción de nuevas dinámicas para la gestión de los gobiernos nacionales,
regionales y locales y para la aplicación de alternativas orientadas a la mejora de los
servicios para los ciudadanos.

En el caso de la segunda y la tercera tendencia, las que son T14: Aumentando los
efectos negativos de la contaminación en países en vías de desarrollo y la tendencia
7: Sostenibilidad de uso de recursos hídricos, estas se relacionan principalmente al
componente de nivel 2 denominado Gestión territorial.

A continuación, en el siguiente gráfico se presentan las tendencias pr orizadas que
impactan en el modelo conceptual del departamento de Ica.
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2.4.	 Subcapítulo 4: Definición de variables estratégicas

Luego de elaborar el modelo conceptual e identificar las tendencias que generan
mayor impacto en el departamento de Ica, se debe realizar el proceso de definición de
variables estratégicas, cuyo objetivo consiste en determinar cuáles son las variables
más importantes dentro del departamento de Ica.

En ese sentido, para realizar el proceso de definición de las variables estratégicas, se
realizarán los siguientes pasos: i) identificación de las variables exógenas y
endógenas: ii) clasificación de las variables exógenas y endógenas: y iii) selección de
variables estratégicas.

2.4.1. Identificación de variables endógenas y exógenas

Se entiende por variable a la cualidad o característica concreta que sufre cambios en
el territorio. En ese sentido, aquellas variables que se originan en virtud de las causas
internas identificadas en los componentes del modelo conceptual se las denominará
variables endógenas. Por su parte. a aquellas variables identificadas. de origen
externo, en particular de las megatendencias que influyen en los componentes del
modelo conceptual, se las denominará variables exógenas.

Por ello, antes de definir las variables estratégicas se realizó la identificación de
variables exógenas y endógenas de departamento de Ica. Para dicho fin, se tuvo en
cuenta que las variables identificadas estarían compuestas por los siguientes
elementos que se presentan en el siguiente gráfico:

Gráfico N - 03 - : Elementos que componen una variable

VARIABLE = (CONDICIÓN DE CAMBIO + SUJETO/OBJETO)
Elaboración propia

Por condición de cambio se refiere a la necesidad, cualidad, característica, atributo,
desempeño, actitud, entre otros, que experimentará el sujeto/objeto. Además debe ser
susceptible de ser modificado. Por su parte, por sujeto/objeto, se entenderá el quién
(personas, entidades. organizaciones, asociaciones o similares) o qué (entorno,
estructura, sistemas, proceso, actividades o similares) experimentará el cambio en
virtud a las intervenciones que se realicen en el territorio.

Respecto a la identificación de las variables exógenas, estas fueron derivadas de las
tendencias priorizadas en el numeral 2.3.1., del presente documento prospectivo. En
ese sentido, se han identificados seis (06) variables exógenas en el departamento de
Ica. En el Anexo N : 02, del presente documento prospectivo se detalla la lista de
variables exógenas con su respectiva definición y fuente de información.

Por otro lado. respecto a la identificación de las variables endógenas, en el Cuadro N°
04, se presentan la cantidad de variables endógenas que fueron identificadas, las
cuales impactaban en el modelo conceptual del departamento de Ica:
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fl"	 Cuadro N° 04: Variables endógenas identificadas en el departamento de Ica
Componente de Nivel 2

Variables
endógenas

Total

Inclusión Social 2
Educación 4
Salud	 se. uridad alimentaria 13

28
Vivienda	 servicios básicos 5
Se•uridad ciudadana 1
Promoción del em.leo 3
Com • etitividad económica 15
Infraestructura 2 19
Promoción de Inversiones 2
Gestión Ambiental 6
Gestión de riesgos de desastre 5

11

Gestión	 pública	 eficiente
orientada al ciudadano

3

Gobierno abierto y participación
ciudadana

4
9

Gestión e inte•ración territorial 2
Total de variables endógenas identificadas

Elaboración: Gobierno Regional de Ica.

En ese sentido, se muestra que para el componente denominado "Desarrollo Humano
y Servicios públicos" se identificaron veintiocho (28) variables endógenas. siendo el
componente de nivel 2, denominado "Salud y Seguridad Alimentaria" el que presenta
un mayor número de variables identificadas.

En el caso del componente de nivel 1 denominado "Economía, Inversión e
Infraestructura" se identificaron diecinueve (19) variables endógenas, siendo el
componente de nivel 2 "Competitividad Económica" el que presenta el mayor número
de variables.

Por otro lado, para el componente "Gestión Ambiental y de Riesgo de Desastres" se
identificaron once (11) variables endógenas. siendo el componte de nivel 2, "Gestión
ambiental" el que cuenta con el mayor número de variables.

Mientras que para en el componente de nivel 2, denominado "Modernización de la
Gestión Pública", se identificaron nueve (9) variables endógenas, siendo el
componente de nivel 2. "Gobierno abierto y participación ciudadana" el que cuenta con
el mayor número de variables.

Finalmente, para mayor detalle del listado de las variables endógenas identificadas, en
el Anexo N° 03 del presente documento, se desarrollan las sesenta y siete (67)
variables endógenas, con su respectiva definición y fuente de información.

2.4.2. Clasificación de variables estratégicas

Posterior al proceso de identificación de variables endógenas y exógenas en el
departamento de Ica, se realizó la calificación de cada una de ellas, conforme a los
criterios de importancia e incertidumbre.

Al respecto, por importancia se entiende al grado de relevancia que tiene alguna
variable para el desarrollo del territorio; mientras que por incertidumbre, se entiende la
menor o mayor certeza respecto a la evolución o comportamiento de una variable en el
territorio.

67 ,
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Para fines metodológicos, la calificación de las variables exógenas y/o endógenas, se
clasificaron en un cuadrante conforme a la siguiente tipología: i) Base; ii) Diversidad,
iii) Entorno; y iv) Detalles, las cuales se presentan el siguiente gráfico:

Gráfico N° 04: Clasificación de las variables del departamento de Ica
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Elaboración propia.

Respecto a la tipología Base, aquí se ubican las variables que tienen un mayor grado
de importancia en el territorio y mayor certeza respecto a la evolución o
comportamiento de cada una de ellas en el territorio.

En el caso de la tipología Diversidad, aquí se clasificaron a aquellas variables que
tienen un mayor nivel importancia en el territorio y menor certeza respecto a la
evolución o comportamiento de cada una de ellas en el territorio.

Por su parte, en la tipología Entorno se clasificaron aquellas variables que tienen
mayor grado de importancia en el territorio y menor certeza con respecto a la
evolución o comportamiento de cada una de ellas en el territorio.

En el caso de la tipología Detalles, se clasificaron aquellas variables que tienen menor
grado de importancia en el territorio y menor nivel de certeza con respecto a la
evolución o comportamiento de cada una de ellas en el territorio.

En ese sentido. a través del consenso con las diferentes instancias que han
participado de la elaboración del presente documento se realizó el siguiente gráfico
con puntos cardinales donde se clasifican a las variables exógenas y/o endógenas
conforme a su la calificación obtenida de acuerdo a los criterios de importancia e
incertidumbre.
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Gráfico 05: Clasificación de variables endógenas y exógenas
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Elaboración: Gobierno Regional de Ica.

Conforme a ello. en la tipología Base se clasificaron veinticuatro (24) variables,
diecinueve (19) variables endógenas y cinco (5) variables exógenas. las cuales tienen
un alto grado de importancia en el territorio y un mayor nivel de certeza respecto a su
evolución o comportamiento dentro del territorio. Es decir, que se considera a estas
variables como fundamentales para el desarrollo del departamento de Ica: ya que se
cuenta con la información necesaria para determinar su comportamiento en el tiempo.

Por otro lado, en la tipología Diversidad se han clasificado cuarenta (40) variables;
treinta y nueve (39) variables endógenas y una (1) variables exógena, las cuales
tienen un alto grado de importancia en el territorio y un menor nivel de certeza de su
evolución o comportamiento dentro del territorio. Es decir, que se considera a estas
variables como fundamentales para el desarrollo del departamento de Ica; sin
embargo. no se cuenta con la información necesaria para determinar su
comportamiento en el tiempo.

Del mismo modo, se han clasificado en la tipología Entorno seis (06) variables
endógenas. las cuales tienen un bajo grado de importancia en el territorio y un menor
nivel de certeza de su evolución o comportamiento dentro del territorio. Es decir, que
se han considerado a estas variables no tan relevantes dentro del territorio; sin
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embargo, cuentan con la información necesaria para determinar su comportamiento en
el tiempo.

Finalmente, se clasificaron en la tipología Detalles tres (03) variables endógenas, las
cuales tienen un bajo grado de importancia en el territorio y un menor nivel de certeza
en la evolución o comportamiento dentro del territorio. Es decir, que se considera a
estas variables como no tan relevantes dentro del departamento de Ica, además
cuentan con poca información para determinar su comportamiento en el tiempo.

Para mayor información sobre la calificación y clasificación de las variables endógenas
y exógenas, en el Anexo N' 04, se detalla la calificación obtenida de cada una de las
variables identificadas en base a los criterios de importancia e incertidumbre.

2.4.3. Selección de variables estratégicas

Luego de la clasificación de variables, se debe realizar el proceso de selección de
variables estratégicas. estas variables son las que representan resultados en el
territorio y se ubican principalmente en las áreas de Base y Diversidad.

En ese sentido. se realizará una selección de las variables exógenas y endógenas
más importantes conforme a lo presentado en el siguiente cuadro:

•• co N 06 Selección de variables estrategiJaS

Variables de medio
	 Variables de resultados

Aquellas variables que
	 Aquellas variables que generan

representan resultados
	 impacto en el territorio

Intermedios

Llaboración propia

Al respecto. las variables de medio son aquellas que representan resultados
intermedios en el departamento de Ica es decir, no refleja un impacto directo en los
ciudadanos. Mientras que en el caso de las variables de resultados estás generarán
un impacto directo en los ciudadanos.

Por ello, en el Anexo N1° 05. se presentan el proceso de selección de las variables
exógenas y endógenas identificadas para poder definir las variables estratégicas del
departamento de Ica.

Como resultado de dicho proceso, se seleccionaron diecinueve (19) variables
estratégicas para el departamento de Ica, las cuales se presentan en el siguiente
cuadro, detallando los indicadores con los cuales se realizará su medición.
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Cuadro N° 05: Variables Estratégicas del departamento de Ica

Componente Nivel 1/
Nivel 2

,°m"                 

Indicador Fuente del indicador    Variable                         

ySe                     

Componente Nivel 2:
Inclusión Social

Nivel de Pobreza

—
Porcentaje	 de	 población
con	 al	 menos	 una
necesidad	 básica
insatisfecha

Instituto Nacional de	 'i
Estadística e
Informática

Componente Nivel 2:
Educación

Logros de aprendizaje de
niños y niñas

Porcentaje	 estudiantes
del 2do grado de primaria
con nivel satisfactorio en
comprensión lectora

Encuesta Censal de
Estudiantes (ECE),

Ministerio de
Educación

Porcentaje	 estudiantes
del 2do grado de primaria
con nivel satisfactorio en
matemática

Componente Nivel 2:
j	 Salud y seguridad

alimentaria

Morbilidad de
enfermedades crónicas

Porcentaje de	 población
que	 reportó	 padecer
algún problema de salud
crónico

Instituto Nacional de
Estadistica e
Informattca

Anemia en niños y niñas de
6 a 36 meses

 Porcentaje	 de	 niños	 y
niñas de 6 a 36 meses
con	 prevalencia	 de
anemia

Instituto Nacional de
Estadistica e
Informática

Componente Nivel 2:
Vivienda y servicios
básicos

Cobertura del servicio de
agua potable en la

población

Porcentaje	 de	 hogares
que	 se	 abastecen	 de
agua	 mediante	 red
pública

Instituto Nacional de
Estadística e
Informática

Cobertura de servicio de
saneamiento en la

población

Porcentaje	 de	 hogares
que residen en viviendas
particulares	 con	 red
pública de alcantarillado

Instituto Nacional de
Estadistica e
Informática

Calidad del material de las
viviendas

Porcentaje	 de	 la
población	 en	 viviendas
con características físicas
inadecuadas

Instituto Nacional de
Estadistica e
Informática

Acceso adecuado a
viviendas

Porcentaje	 de	 la
población	 en	 viviendas
con hacinamiento

Instituto Nacional de
Estadistica e
Informática

Componente Nivel 2:

i
Seguridad ciudadana

Seguridad Ciudadana

Porcentaje	 de	 la
población mayor	 de	 15
años	 de	 las	 principales
ciudades	 que	 han	 sido
víctimas	 de	 algún	 acto
delictivo	 contra	 su
sequridad

Instituto Nacional de
Estadística e
Informática

Componente Nivel 2:
Promoción del empleo

Nivel de empleo
Población
Económicamente	 Activa
ocupada

Instituto Nacional de
Estadística e
Informática

Componente Nivel 1: Economía, inversión e Infraestructura _TMORIPINF,

Componente Nivel 2:
Competitividad

Producción pesquera
Porcentaje	 del	 Valor
Agregado	 Bruto	 de	 la
actividad pesquera

Instituto Nacional de
Estadistica e
Informática

Producción de la
manufactura

Porcentaje	 del	 Valor
Agregado Bruto del sector
manufactura	 en	 el
departamento de Ica

Instituto Nacional de
Estadistica e
Informática

Producción agrícola

Porcentaje	 del	 Valor
Agregado Bruto del sector
agropecuario	 del
departamento de Ica

Instituto Nacional de
Estadistica e
Informática
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Componente Nivel 1/
Nivel 2

Variable	 Indicador Fuente del indicador

Porcentaje	 de	 la
población	 del
departamento de Ica con
acceso a internet

Instituto Nacional de
Estadística e
Informática

Acceso al servicio de
internet

Porcentaje	 del	 Valor
Agregado Bruto del sector
minero	 en	 el
departamento de Ica

Instituto Nacional de
Estadistica e
Informática

Producción minera

stlón ambiental y de deage de desastres

Componente	 Nivel 2: Sostenibilidad Ambiental
Gestión ambiental
Componente	 Nivel 2: Vulnerabilidad de la
Gestión de riesgos de población ante desastres
desastre naturales

Indice	 de	 Huella
Ecológica

Porcentaje de
damnificados por

ocurrencia de desastres

Ministerio del
Ambiente

Instituto Nacional de
Defensa Civil

m nente Nivel 1: Modernización de la Gestión Publlea 

Componente Nivel 2:
Gobierno abierto y
participación
ciudadana

Porcentaje de proyectos
priorizados en el Proceso
de Presupuesto
Participativo que cumplen
con los requisitos del
MEF

Subgerencia de
Planeamiento

Estratégico

Componente Nivel 2:
Gestión Pública
eficiente onontada a
resultados

Porcentaje de ciudadanos
satisfechos con la calidad
de los servicios brindados
por el Gobierno Regional
de Ica

Gerencia Regional de
Cooperación de

Técnica y
Comunicación

Corporativa

Calidad de la participación
ciudadana

Gestión pública eficiente

Documento Prospectivo Ica al 2030

Flabnraci3n: Gobrornn Regional de Ica.

2.5.	 Subcapítulo 5: Diagnóstico de variables estratégicas

El diagnóstico de las variables estratégicas del departamento de Ica permitirá
comprender la situación actual del territorio: para ello se realizará un análisis del
comportamiento histórico de cada una de ellas.

En ese sentido, el diagnóstico de las variables estratégicas es uno de los pasos más
importantes en el desarrollo del documento prospectivo, porque nos permite analizar y
comprender la dinámica de una variable estratégica a partir de la información del
indicador seleccionado. Por ello, la información que nos reporte cada indicador debe
evidenciar la situación pasada y presente de las variables estratégicas.

En dicho marco, se han seleccionado veinte (20) indicadores para las diecinueve (19)
variables estratégicas, conforme se muestra en el Cuadro N- 05. Por ello, en el
presente numeral se realizará la descripción de cada una de las variables estratégicas
del departamento de Ica.

Dichos diagnósticos, mostrarán los valores históricos del indicador, la descripción de la
situación de las variables estratégicas a nivel del territorio y la identificación de los
principales actores que intervienen en el proceso.

Es importante mencionar que, en el Anexo 	 06, del presente documento prospectivo
se desarrollan las fichas técnicas de las diecinueve (19) variables estratégicas que
contienen: i) 	 datos generales; ii) construcción del indicador; iii) referencia de los
valores históricos: y iv) la identificación de los actores vinculados a las variables
estratégicas.
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2.5.1. Diagnóstico de la variable estratégica: Nivel de Pobreza

Según el Instituto de Estadística e Informática (INED el departamento de Ica tiene los
niveles más bajos de pobreza monetaria en el país, conjuntamente con los
departamentos de Madre de Dios y Moquegua T 's : sin embargo. dicha situación no
refleja la cobertura de las necesidades de la población. las cuales les permitan
alcanzar una mejor calidad de vida. En ese sentido, en el proceso metodológico de
construcción de variables estratégicas se ha determinado que se entenderá por
pobreza como la condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar
inferior al mínimo socialmente aceptado.

Asimismo, en una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de
las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Posterior a
ello, se considera un concepto más amplio de pobreza, el cual incluye la salud, las
condiciones de vivienda. educación, empleo. ingresos, gastos, y aspectos más
extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación ciudadana, entre
otros".

Por otro lado, es importante considerar a la pobreza como un fenómeno
multidimensional y multicausal: por ello, vivir en pobreza no solo implica falta de bienes
o servicios necesarios para el bienestar material, sino también la oportunidad de vivir
una vida digna.

En ese sentido. para una mayor compresión sobre el nivel de pobreza en el
departamento de Ica se describirán las necesidades básicas insatisfechas en la
población, analizando el comportamiento histórico de la población con al menos una
Necesidad Básica Insatisfecha (NBI).

La población con al menos una NBI se define como aquella que padece de al menos
una de las cinco siguientes carencias: i) residen en viviendas con características
físicas inadecuadas:, es decir en viviendas con paredes exteriores de estera, o de
quincha. piedra con barro, madera y piso de tierra: ii) población que pertenece a
hogares o viviendas con hacinamiento (más de 3 ó 4 personas por habitación, sin
contar con el baño, cocina, pasadizo y garaje: iii) población que reside en viviendas sin
ningún tipo de servicio higiénicos; iv) población en hogares con niños y niñas de 6 a 12
años que no asisten al colegio: y v) población en hogares con alta dependencia
económica, es decir aquellos hogares cuyo jefe de hogar tiene primaria incompleta
(hasta segundo año)'8.

Como se presenta en el siguiente gráfico, en los últimos seis (06) años se muestra la
disminución de las necesidades básicas insatisfechas de la población en más de 10%,
lo que refleja el acelerado incremento de la mejora y acceso a los servicios básico por
parte de la población.

Asimismo, hasta el año 2014 el departamento de Ica tiene un porcentaje por debajo
del promedio nacional, lo que evidencia una recuperación sustancial en mejora y
acceso a los servicios básicos por parte de la población.

16 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perir Evolución de la Pobreza Monetaria, informe Tecnico. página 37.
Lima. Año 2015.

Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú: Perfil de pobreza por dominios geográficos 2004 —
2013. Lima, Año 2014
18 lbíd.
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Gráfico N 07: Porcentaje de la población con al menos una
necesidad básica insatisfecha en el departamento de Ica
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Sin embargo, a nivel provincial y distrital existen veintitrés (23) distritos que se
encuentran en condición de pobreza. lo que dificulta el incremento de oportunidades
en la población.

Fuente . Instituto Nacional de Esiadiseca e Informática

Actualmente, para poder mejorar las condiciones de vida y lograr mayores
oportunidades en la población, el departamento de Ica está incluido dentro del Fondo
de Estimulación al Desempeño (FED), el cual es un instrumento de gestión hacia el
logro de resultados prioritarios que orienta la articulación de la politica de desarrollo e
inclusión social en el marco de la gestión por resultados, promoviendo el cierre de
brechas de acceso a los servicios públicos universales de calidad y el acceso a las
oportunidades que abre el crecimiento económico.

El FED tiene como objetivo mejorar la gestión de productos y servicios priorizados de
los programas presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano (DIT). En el
departamento de Ica el FED interviene principalmente en las provincias de Chincha y
Pisco, los cuales albergan a dieciséis (16) distritos. de los vientres (23) priorizados.

Entre ellos se encuentran los distritos de: Tibilio. Yauca del Rosario, Parcona,
Pachacútec, Los Aguijes, Subtanjalla, Salas, Paracas, Humay. San Andrés,
Independencia, San Clemente, Túpac Amaru Inca. Huancano. El Carmen, Alto Larán,
San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana. Chavín. Pueblo Nuevo, Vista Alegre,
Grocio Prado, Sunampe y Tambo de Mora.

Conforme a lo señalado en el diagnóstico presentado, se evidencia que a nivel
departamental la población en gran mayoría ha cubierto al menos una necesidad
básica insatisfecha. Sin embargo, existen vientres (23) distritos del departamento que
se encuentran en condiciones de pobreza.

En ese sentido, es importante que los actores que más influyen sobre la variable
estratégica de nivel de pobreza, como el Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Ica, entre otros. fortalezcan el
nivel de articulación para la construcción de políticas, programas y estratégicas
sociales que permitan que la población más vulnerable mejore su calidad de vida.
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2.5.2. Diagnóstico de la variable estratégica: Logros de aprendizaje en niños y
niñas

En la actualidad se evidencia serias limitaciones en la calidad del servicio educativo a
nivel nacional: entre ellas, la falta de acceso a la educación. lo cual constituye una de
las razones del porqué el nivel de rendimiento en los logros de aprendizaje en los
niños y niñas de 2do grado de primaria es deficiente. Asimismo, el adecuado
desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas está articulado a la mejora de sus
condiciones de salud y seguridad alimentaria. dado que ello proporcionará condiciones
que permitirán fortalecer su desempeño y fortalecimiento de capacidades.

Para poder analizar los logros de aprendizaje de los niños y niñas a nivel nacional, el
Ministerio de Educación realiza la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). la cual
tiene como objetivo identificar los niveles de logro en Comprensión lectora y
Matemática en que se encuentran cada uno de los estudiantes evaluados.

La ECE permite evaluar en los niños y niñas principalmente dos materias: i) la
comunicación, a través de las capacidades de compresión lectora y ii) matemática, a
través de las capacidades para comprender los números. sus relaciones y sus
operaciones.

Para el caso del departamento de Ica, los resultados mostrados en el año 2014 por la
(ECE), muestra que el departamento de Ica alcanzó en la prueba de compresión
lectora el 49.2%, mientras que en matemática logró alcanzar el 32.2%, superando el
promedio nacional. Ello le permitió ocupar el quinto lugar en compresión lectora y el
sexto lugar en matemática según el ranking nacional.

Asimismo, es importante señalar que los logros de aprendizaje de los niños y niñas se
han incrementado en los últimos años desde el año 2010 al 2014 en más 18.4% en
compresión lectora y 20.5% en matemática.

Gráfico 08: Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria
con nivel de logro satisfactorio en matemática en el departamento de

Ica
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Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - Ministerio de Educación

Asimismo, los resultados obtenidos por la provincia de Nasca en el año 2014 en
comprensión lectora alcanzaron el 63.10%, logrando un incremento de 19.9% en
relación al año 2013, mientras que en matemática alcanzó el 55.70% logrando un
incremento de 20.90% en relación al año 2013.

Es importante resaltar, que una de las razones para el incremento de los logros de
aprendizaje en la provincia de Nasca se debió a la participación activa de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Nasca, la Municipalidad Provincial de Nasca y las
municipales distritales, los cuales promovieron el desarrollo de capacidades en dichas
materias en la instituciones educativas.

Asimismo. se realizó el fortalecimiento de capacidades en la Municipalidad de Vista
Alegre, brindando talleres y/o estudios de postgrado a los docentes para mejorar el
nivel aprendizaje de los estudiantes, contando con el apoyo de la Empresa Minera
Shougan quienes implementaron en las Instituciones Educativas equipos informáticos
de acuerdo a la necesidad de la Institución.

Por otro lado, los resultados obtenidos en la provincia de Palpa en el año 2014 en
comunicación alcanzaron el 50.60% logrando un incremento de 10.70% en relación al
año 2013, mientras que en matemática se obtuvo 35.60% logrando un incremento de
7.20% en relación al año 2013.

El incremento de los resultados se debió a que las Instituciones Educativas
sostuvieron coordinaciones con las autoridades locales de la provincia de Palpa,
logrando el apoyo logístico de algunas municipalidades distritales para la capacitación
de los docentes a través de los servicios de movilidad para el monitoreo y distribución
oportuna del material educativo para los estudiantes.

En cuanto a los resultados obtenidos por la provincia de Ica en el año 2014. en
compresión lectora se obtuvo 48.20% logrando un incremento de 9.90% en relación al
año 2013, mientras que en matemática se obtuvo 31.00% en relación al año 2013,
logrando un incremento de 9.50% con respecto al año anterior.
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En este caso, se priorizó la orientación al docente para que desarrolle estrategias
diferenciadas, respetando el ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante. Dichas
estratégicas han sido trabajadas y reforzadas, porque se identificó que la mayoría de
docentes no desarrollaba una estrategia efectiva para el desarrollo de las
competencias en los estudiantes.

Por otro lado, se evidenció que en la provincia de Ica no existe el involucramiento de
las autoridades provinciales y distrital lo que no permite un incremento significativo de
logros de aprendizaje en los estudiantes. En ese sentido, durante el año 2015 se ha
iniciado un proceso de sensibilización a las autoridades educativas para que asuman
compromisos y articular esfuerzos por la mejora en los logros de aprendizaje.

Por otro lado, en la provincia de Pisco, los resultados obtenidos en el año 2014 en
comprensión lectora fueron de 45.80% logrando un incremento de 6.30% en relación
al año 2013, mientras que en matemática fue de 28.80% logrando un incremento de
1.50% en relación al año 2013.

Conforme a los datos mencionados, en la provincia de Pisco se muestra el poco
impacto en la mejora de aprendizaje de los estudiantes. debido al limitado monitoreo a
las Instituciones Educativas, lo que no permitió contar con acompañantes pedagógicos
para el desarrollo de estrategias que fortalezca las capacidades de los estudiantes de
las materias en mención.

En caso de la provincia Chincha. los resultados obtenidos en el año 2014 en
compresión lectora fueron de 47.80%, logrando un incremento de 10.10% en relación
al año 2013 y en matemática fue de 32.20%, logrando un incremento de 8.90% en
relación al año 2013.

Conforme a los resultados mostrados, el incremento de los resultados obtenidos fue
posible debido a que se plantearon estrategias centradas en las visitas a las aulas
para fortalecer el trabajo del docente con los estudiantes.

Asimismo, se reforzó el uso óptimo del tiempo en horas de clase y el refuerzo escolar
para los estudiantes que se encontraban en un nivel de inicio de su aprendizaje de
compresión lectora y lógico matemática.

En síntesis, las provincias de Chincha, Nasca y Palpa son las provincias que han
obtenido un mayor impacto en los resultados a nivel regional en relación al año 2013 y
2014, un esfuerzo articulado entre la municipalidad provincial, municipalidad distrital y
empresas privadas identificadas, las cuales apuntan al mismo objetivo, teniendo como
resultados la mejora en los logros de aprendizaje de los niños y niñas del
departamento de Ica.

Dichos resultados a nivel departamental han permitido superar la meta nacional debido
a que se aplicaron estrategias enfocadas en desarrollar habilidades académicas en los
estudiantes. Asimismo. se asumieron compromisos con los diferentes actores como el
Ministerio de Educación, el Gobierno Regional de Ica, Municipalidades Provinciales y
Distritales del departamento de Ica: asi como con Instituciones Educativas públicas y
privadas. No obstante ello, dichos compromisos debería ser fortalecidos en las
provincias y distritos del departamento de Ica que actualmente tienen los logros de
aprendizajes más bajos a nivel del departamento.
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2.5.3. Diagnóstico de la variable estratégica: Morbilidad de enfermedades
crónicas

Se considera a la población con problema de salud crónico al padecimiento de
enfermedades crónicas como la artritis, hipertensión. asma, reumatismo, diabetes,
VIH, tuberculosis o malestares crónicos19.

Asimismo, estas enfermedades crónicas se dividen en enfermedades transmisibles,
que serán aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o por
sus productos tóxicos en un huésped susceptible, conocidas comúnmente como
enfermedades contagiosas o infecciosas. Entre las principales se encuentran el VIH y
la tuberculosis.

Asimismo. las enfermedades también se dividen en no transmisibles, que son aquellas
enfermedades que no se transmiten de persona a persona y son de larga duración y
por lo general evolucionan lentamente. Entre las principales se encuentran la diabetes,
la artritis, enfermedades cardiovasculares, entre otros.

En dicho marco, en los últimos años, el departamento de Ica ha presentado los
porcentajes de mayor morbilidad a nivel nacional. Como se muestra en el siguiente
gráfico, en el año 2010 más del 40% de la población del departamento de Ica
presentaba enfermedades crónicas, cifra que significó un incremento de más del 10°/0
en comparación al promedio nacional.

Del mismo modo. entre los años 2010 y 2013 el departamento de Ica fue el territorio
que tiene más población con enfermedades crónicas, seguido de los departamentos
de Ancash con el 43.7%, Lima con el 40.8% y la provincia constitucional de Callao con
el 40.9%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.                 

Gráfico 10:Porcentaje de la población que reportó padecer algún
problema crónico en el departamento de Ica    
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Sobre ese detalle, se puede precisar que en el departamento de Ica existe una mayor
incidencia de enfermedades crónicas en la población adulta y adulta mayor, la cual de
acuerdo, al perfil demográfico regional y nacional, se viene incrementando respecto a
las enfermedades crónicas derivados de la transición epidemiológica.   

19 INEI. Compendio Estadistico 2014: 395.
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La transición epidemiológica, hace referencia a los cambios a largo plazo en los
patrones de muerte, enfermedad e invalidez que caracterizan a una población
específica y que por lo general se presentan junto con transformaciones demográficas,
sociales y económicas más amplias; por lo cual lo ideal es identificar a las personas
que tienen esos problemas de manera oportuna para tomar acciones de atención
inmediata y prever los costos por probables complicaciones 20 .

De manera más precisa, en el departamento de Ica se han reportado más de cuarenta
mil (40.000) casos de enfermedades crónicas en los últimos cuatro (04) años. los
cuales están siendo controlados a través de los servicios ofrecidos por la Dirección
Regional de Salud, Hospitales, Establecimientos de Salud, entre otros. A continuación
se presenta el cuadro que contiene el detalle de los casos atendidos:

Cuadro N° 06: Número de atenciones de enfermedades crónicas en el
departamento de Ica

Tipo de	 Nombre de	 2010	 2011	 2012	 2014
enfermedad	 enfermedad

Transmisible VIH	 79	 126 82 73
Transmisible SIDA	 105 57 87 41
Transmisible TBC	 812 776 698 747
No Transmisible Diabetes	 2703 3024 4699 4489

No Transmisible Hipertensión 6243arterial
7214 7420 6368

No Transmisible Cáncer	 492 698 876 784

Total	 10,434 W11,897 13,862 12,502
Fuente: Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Ica

En el cuadro presentado se muestra un mayor número de atenciones en hipertensión
arterial de las enfermedades clasificadas como no transmisibles, mientras que en las
enfermedades clasificadas como transmisibles se ha detectado un mayor número de
casos de Tuberculosis. seguidos por el VIH y SIDA.

Para poder identificar y controlar el porcentaje de las enfermedades crónicas. el
departamento de Ica se encuentra articulado a diferentes Programas Presupuestales
que permitirán mejorar las condiciones de la población que padecen este tipo de
enfermedades. Entre los principales programas resalta el Programa Presupuestal de
Enfermedades No Transmisibles y el Programa Presupuestal contra el VIH.

Conforme a lo descrito en el presente diagnóstico, el departamento de Ica cuenta con
el mayor porcentaje de morbilidad de enfermedades crónicas a nivel nacional. Dicha
situación requiere una estrategia de control de las enfermedades en mención; ya que,
al ser crónicas dependerán de las instituciones de salud el adecuado control en el
tratamiento.

Por otro lado, será preciso desarrollar una mayor cultura de prevención y cuidado de la
salud en la población, la cual permita prevenir enfermedades crónicas y/o, en caso
contrario, poder detectar la enfermedad y controlarla a tiempo. Para ello. es necesario
que cada actor que influye directamente en la variable estratégicas como son: el
Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Social y la Dirección Regional de Salud del
Gobierno Regional de Ica, implementen mayores mecanismos de control para la
adecuada atención de la población que padece las enfermedades antes mencionadas.  

20Frenk J. La Transición epidemiológica en América Latina. Bol Oficina SanitPanam 1991:111 
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Gráfico 11:Porcentaje de niños y ninas de 06 a 36 con prevalencia de
anemia en el departamento de Ica
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2.5.4. Diagnóstico de la variable estratégica: Anemia en niños y niñas de 6 a 36
meses

La anemia es un problema de salud pública a nivel mundial, teniendo como
consecuencia que el niño o niña en sus primeros años de vida tenga un bajo
rendimiento cognitivo en la etapa escolar, lo que afectará sus capacidades y desarrollo
a lo largo de su vida.

Según el Ministerio de Salud. la anemia se debe a que la sangre carece de suficientes
glóbulos rojos. o la concentración de hemoglobina es menor que los valores de
referencia según edad. sexo y altitud, siendo su síntoma más frecuente el cansancio o
sensación de agotamiento y debilidad.

Es importante conocer que la anemia no significa pérdida de peso, se puede tener
anemia teniendo el peso adecuado a diferencia de la desnutrición crónica que se
produce por la inadecuada alimentación o una deficiencia en la ingesta de calorías y
proteínas en los primeros años de vida.

En ese sentido, como se muestra en el siguiente gráfico, en los últimos cinco años el
porcentaje de prevalencia de anemia en niños y niñas de 06 a 36 meses del
departamento de Ica ha disminuido en más de diez puntos porcentuales, cifra que se
encuentra por debajo del promedio nacional.

Dicha disminución de la anemia en el territorio, se debe a que se han implementado
programas sociales que brindan atención a las madres en gestación, otorgándoles
sulfato ferroso en los hospitales, establecimientos de salud y puesto de salud.

Fuente: INE1- Encuesla de Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Sin embargo, el porcentaje de anemia en el departamento de Ica sigue siendo
elevado; ya que más del 30% de la población infantil tiene anemia. Al respecto, como
se muestra en el siguiente mapa, las provincias de Pisco. Nasca y Palpa son las que
cuentan con un porcentaje elevado de anemia, dividiéndolo como un problema de
salud pública conforme a los porcentajes que tiene cada distrito.
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Mapa 08: Porcentaje de anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses del
departamento de Ica

Fuente: Sistema de Inlorrnación del Estado Nutricional - Organización Mundial de la Salud/ Dirección
Regional de Salud del Gobierno Regional de lea.

Del gráfico presentado, se observa que el mayor porcentaje de niños y niñas con
anemia de 6 a 36 meses se ubican en la provincia de Palpa. principalmente en los
distritos de Santa Cruz, Río Grande y Llipata: mientras que en la provincia de Chincha
los distritos que tiene mayor porcentaje son Grocio Prado. Tambo de Mora, Chincha
Baja. Chincha Alta y San Pedro de Huarcapana.

Al respecto, como se mencionó en el numeral 2.5.1 del presente documento
prospectivo, el FED provee recursos para mejorar dicha situación en veintitrés (23)
distritos que están catalogados como los distritos más pobres del departamento de Ica.

Entre los veintitrés distritos más pobres considerados en el FED se encuentra algunos
de los distritos donde se detecta el mayor porcentaje de anemia, como el caso de
Vista Alegre ubicada en la provincia de Nasca, Tambo de Mora. Pueblo Nuevo y
Grocio Prado ubicados en la provincia de Chincha, entre otros.

Por ello, para abordar dicha problemática en los distritos que tienen un nivel alto de
anemia en su población infantil se deberán mejorar las estrategias articuladas con el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Economía y
Finanzas y la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Ica. Con ello, no
solo se atacaría el problema de la anemia, sino que se incrementaría sustancialmente
la calidad de vida de las niñas y niños de 6 a 36 meses.

2.5.5. Diagnóstico de la variable estratégica: Cobertura del servicio de agua
potable en la población

En el departamento de Ica la cobertura de servicio de agua potable por red pública ha
sido prácticamente cubierta, encontrándose hasta el año 2014 en el 91.40%, cifra que
sobrepasa el promedio nacional, según se muestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico 12: Porcentaje de hogares que se abastecen de agua
mediante red pública en el departamento de Ica
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Fuente . INE1 -Encuesla Nacional de Hogares (ENANO)

Sin embargo. el servicio de agua potable no es continuo: ya que solo, un pequeño
porcentaje de la población cuenta con el servicio las 24 horas del día. Mayormente, el
servicio tiene una cobertura de 5 o 6 horas diarias a partir de las 5 de la mañana.

Además, conforme lo señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática en la
Encuesta Nacional de Hogares, hasta el año 2013 el 21.7% de hogares en el
departamento de Ica consumen agua con tratamiento de cloro. Por ello, el
departamento se encuentra entre los departamentos con menor calidad de agua para
el consumo humano, conjuntamente con los departamentos de Amazonas,
Huancavelica, Apurímac y Pasco. Siento este último departamento el que cuenta con
el menor porcentaje (2.2%).

Por otro lado. los departamentos que tienen mayor porcentaje de hogares que
consumen agua con tratamiento de cloro se encuentran el departamento de Lima con
el 79.9% y la provincia constitucional del Callao con el 88.2%.

Como consecuencia de la falta de calidad de agua en el departamento de Ica. se han
venido incrementando el número de enfermedades diarreicas agudas (EDA)
reportando en el año 2015 cuatro mil ciento veintisiete (4,127) casos de enfermedades
diarreicas con una tasa del 5.2 casos por cada 1,000 habitantes.

Conforme a lo señalado en el diagnóstico, es importante que el departamento de Ica
desarrolle acciones articuladas con el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Ministerio de Inclusión Social, la Autoridad Nacional del Agua, la
Dirección Regional de Vivienda. Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional
de Ica y las empresas de agua potable y alcantarillado en el departamento de Ica, para
incrementar el acceso de agua potable de calidad.

2.5.6. Diagnóstico de la variable estratégica: Cobertura en el servicio de
saneamiento en la población

La cobertura del servicio de saneamiento hace referencia a las viviendas particulares
que cuentan con una red pública de alcantarillado que son destinadas a fomentar
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