
El Ministerio de Agricultura y Riego a través de 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), identificó 50 
puntos críticos en las cuencas de los ríos Santa, 
Llullán, Huarmey, Culebras, Casma, Sechín y Ne-
peña los cuales fueron reportados, desde el mes 
de setiembre, a las diferentes municipalidades dis-
tritales involucradas para ejecuten lo antes posible 
las acciones de limpieza y prevención, de acuerdo 
a sus competencias.

En el río Santa se identificaron 12 puntos críti-
cos los cuales involucra a los distritos de Caraz (1), 
Ticapampa (4), Cátac (3), Recuay (1), Taricá (1), 
Pariahuanca (1) y Tinco (1). El río Llullán tiene 1 
punto crítico ubicado en el distrito de Caraz. Mien-
tras tanto, los ríos Huarmey y Culebras cuentan 
con 11 y 7 puntos críticos, respectivamente.

En el caso del río Casma se identificaron 12 
puntos críticos, los mismos que se ubican en los 
distritos de Casma (9), Yaután (1) y Comandante 
Noel (2). El río Sechín se tiene 6 puntos críticos 

ubicados en el distrito de Buenavista Alta. Mientras 
que, en el río Nepeña tiene 1 punto crítico ubicado 
en el distrito de Moro.

Se estima que los habitantes en riesgo supe-
ran los 9,800 personas, y las viviendas que pueden 
sufrir daños son 2,030, aproximadamente.

El Director de la Autoridad Administrativa del 
Agua Huarmey Chicama, Roberto Suing Cisneros, 
recuerda a las autoridades regionales y locales 
que las fajas marginales son bienes de dominio pú-
blico hidráulico, por lo tanto, está prohibido uso de 
las mismas para fines de asentamiento humano, 
agrícola u otra actividad que las afecte. 

Asimismo, remarcó que la Autoridad Adminis-
trativa del Agua autoriza la ejecución de obras de 
defensas ribereñas ubicadas en las fajas margina-
les. Terminó reiterando su exhortación a las mu-
nicipalidades a ejecutar acciones de prevención 
y respetar las fajas marginales ante la llegada de 
lluvias.

La Autoridad nacional del Agua reportó
50 puntos críticos en cuencas de los ríos

En Ancash para reforzamiento:

Áncash: SIS para todos

A fines de noviembre, el Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia 
que establece que todas aquellas personas que no cuenten con ningún 
seguro pasarán a formar parte de los afiliados del SIS. Esta medida 
beneficia a 130 mil ancashinos; sin embargo, también presenta un reto 
para un sistema de salud que de por sí, ya presenta deficiencias. Al 
respecto, resulta relevante analizar las características del servicio del 
SIS ofrecido en la región.  

Seguros de salud
Contar con un seguro de salud es importante porque cubre posibles 

procedimientos médicos costosos, pero también porque promueve la 
prevención de enfermedades y, por lo tanto, el bienestar y la produc-
tividad de la región. En particular, el no poseer un seguro de salud es 
riesgoso para las personas de bajos recursos, pues un cáncer o una en-
fermedad terminal pueden generar que la calidad de vida de una familia 
se deteriore considerablemente. En ese sentido, el SIS gratuito se crea 
en el 2002 con el objetivo de beneficiar a las personas en situación de 
pobreza o pobreza extrema.   

En la región, el porcenta-
je de personas que carecen 
de seguro de salud se ha 
reducido rápidamente. En 
el 2007, el 60% de ancashi-
nos afirmaba no contar con 
un seguro de salud según 
el censo de ese año. Once 
años después, según el cen-
so 2017, solo el 19% de la 
población se encontraba en 
esta situación. Gran parte de 
este avance se debe al SIS, 
pues la cantidad de afiliados 
que tuvo en su año de crea-
ción (243 mil) se triplicó para 
el 2019 (754 mil, 64% de la 
población de Áncash). Dado 
que el 99% de estos asegu-
rados tienen el plan gratuito 
del SIS, es posible que este 
incremento se deba a gran-

des filtraciones en el registro. 
CALiDAD DEL SERViCiO
La cantidad de recursos con 

los que cuenta el SIS parecen 
no ser suficientes para atender 
debidamente al gran número de 
afiliados. Por ejemplo, según la 
Dirección General de Medica-
mentos, Insumo y Drogas (DI-
GEMID), ningún establecimiento 
de salud público de la región 
cuenta con una adecuada dis-
ponibilidad de medicamentos e 
insumos médicos. El 95% de los 
establecimientos cuentan con 
disponibilidad baja y el resto, con 
disponibilidad regular. En parti-
cular, de los doce hospitales que 
existen en Áncash, nueve pre-
sentan disponibilidad baja. 

En cuanto a infraestructura, 
en el SIS hay en promedio un es-
tablecimiento por cada 1,811 mil 
afiliados al SIS, mientras que los 
seguros privados cuentan con un 
establecimiento cada 385 asegu-
rados.  Estas diferencias son aún 

más resaltantes si se toma en cuenta la capacidad de estas instalacio-
nes. Los establecimientos donde se pueden atender los afiliados al SIS 
son en su gran mayoría (84%) puestos de salud, postas y consultorios 
que no cuentan con hospitalización, centro quirúrgico, bancos de san-
gre ni laboratorios clínicos.

Por otro lado, también existe un déficit de recursos humanos en el 
sector. Según el titular de la Dirección Regional de Salud de Áncash, en 
el hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón falta por lo menos cinco 
traumatólogos y anestesiólogos, y en tres hospitales se necesita más 
médicos emergencistas. Asimismo, en una supervisión realizada en 
mayo de este año, la Defensoría del Pueblo encontró problemas en la 
atención del hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Entre los más 
resaltantes se encuentran colas desde las 2:00 am hasta las 6:30 am 
para obtener una cita, retrasos en el inicio de la atención al público y 
carencia de sillas y techos en los espacios de espera.  

Con sistema ultrasonido digital:

En temas de seguridad

Ahora los puestos de salud “Víctor Raúl” y “La 
Florida”, cuentan con ecógrafos con sistema de ul-
tra sonido digital, que permitirá brindar una mejor 
atención a los pacientes, porque se podrán realizar 
diversos exámenes que antes no se podían hacer.

El director de la Red de Salud Pacífico Norte, 
Dr. Antonio Casana Alencastre, hizo entrega de 
estos modernos equipos a los establecimientos de 
salud que de ahora en adelante brindarán el servicio 
de Ecografías.

Cabe mencionar que estos modernos ecógrafos 
cuentan con múltiples aplicaciones y darán ayuda 

diagnóstica por medio de exámenes de ultrasonido.
“Este hecho se enmarca dentro del Plan de Me-

joramiento de los Servicios de Salud hacia nuestros 
usuarios, el fin es beneficiar la población que acude 
a estos centros para ser atendidos y merecen recibir 
además de un buen trato una atención de calidad “, 
expresó el titular de la Red Norte.

De ahora en adelante, los usuarios ya no ten-
drán que pagar en instituciones privadas para sa-
carse este tipo de exámenes, sino que lo podrán ha-
cerlo en sus puestos de salud, donde habitualmente 
suelen ir.

De enero a la fecha, la Oficina Municipal de 
Atención a Personas con Discapacidad (Omaped) 
de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) 
logró que se incluya en el programa Contigo a 23 
personas, entre niños y jóvenes con discapacidad 
severa, a fin de que mejoren su calidad de vida.

La jefa de dicha área, Victoria Guillermo Quiroz 
manifestó que para acceder al programa las perso-
nas deben ser pobres y no recibir ningún sueldo. 
“Nosotros hemos ido a los distintos pueblos a bus-
car a estas personas, hemos logrado que 23 perso-
nas con discapacidad recibirán su pensión de 300 
soles cada dos meses a partir de enero”, expresó.

Por ahora el personal recorre los diferentes 

pueblos y zonas rurales en busca de los futuros 
beneficiarios. Se llegó por Vinzos, Cambio Puente, 
Santa, 20 de Julio, Santa Cruz, La Primavera baja 
y La Unión.

“Necesitamos que las personas que presenta-
ron sus papeles se acerquen a la oficina para co-
nocer si han sido beneficiadas, solo contamos con 
el DNI de cada uno, la idea es actualizar sus datos 
y ubicar a todas estas personas, solo logramos en-
contrar a algunos de ellos”, anotó.

Guillermo Quiroz, agregó que el ser incluido en 
el programa les permitirá contar con esta pensión 
no contributiva a personas con discapacidad y así 
mejorar su calidad de vida. 

La oficina Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del 
Santa (MPS), en coordinación con la Primera Fiscalía de preven-
ción del delito realizaron una reinspección a las instalaciones del 
mercado Nuevo Progreso, con la finalidad de verificar si levanta-
ron observaciones sobre las condiciones de seguridad.

El jefe de Defensa Civil, Giancarlo Ventura Vásquez y la fiscal 
Leyden Alvarado Olaya recorrieron el centro de abastos, donde 

comprobaron que los comer-
ciantes no levantaron las ob-
servaciones recomendadas 
durante una inspección ante-
rior. A los vendedores se les 
había pedido mejorar las rutas 
de evacuación, las coberturas 
de los techos y el cableado 
eléctrico.

“Estamos verificando si 
los vendedores han mejora-
do las condiciones de seguri-
dad; sin embargo vemos que 
en este centro de abastos se 
encuentran en proceso de 
implementación. Estamos en 
una etapa que contempla las 
multas y cierres temporales”, 
expresó.

Giancarlo Ventura men-
cionó que ante esta situación 
otorgaron un plazo de 7 días 
hábiles para mejorar las con-
diciones de seguridad. No 
obstante, el funcionario  salu-

dó que se haya cumplido con el protocolo para la instalación del 
pozo tierra y la compra de extintores.

“Esperamos que en este plazo se cumpla con las observacio-
nes tal como la norma lo establece”, acotó.

Vale precisar que estas actividades forman parte del trabajo 
encaminado, en vísperas de la celebración de la fiesta de Navidad 
y de Año Nuevo.

Constatación de punto crítico en río.

Funcionarios de Defensa Civil realizaron inspección en mercado.

Implementan ecógrafos en Puestos 
de Salud de Víctor Raúl y La Florida

OMAPeD logró incluir a 23 personas 
con discapacidad al Programa Contigo

Otorgan 7 días de plazo a Mercado Nuevo 
Progreso para levantar observaciones Red Norte, entrega modernos ecógrafos establecimientos de salud.
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