
Que la capital cuente con una adecuada cobertura de los 
servicios de salud es fundamental. Esta cobertura debe 
priorizarse en las zonas más alejadas de los centros 
urbanos. Sin embargo, también es muy importante 
lograr un buen nivel de atención a los ciudadanos. De 
hecho, para el 53.8% de los encuestados en el 2011, el 
maltrato a los pacientes es el principal problema de la 
salud en Lima; en segundo y tercer lugar se encuentran 
la falta de doctores y de hospitales, con 15% de 
menciones cada uno. Los responsables de llevar a cabo 
esta reforma se encuentran en el gobierno central, pero 
esto no es obstáculo para que se implementen políticas 
de prevención a todo nivel.

SITUACIÓN DE LA SALUD EN LIMA 
METROPOLITANA AL 2011

La esperanza de vida al nacer para un habitante de 
Lima es de 78.4 años (a nivel nacional es sólo de 71.2 
años). Las mujeres son más longevas que los hombres 
y su esperanza de vida al nacer es de 81.9 años; a nivel 
nacional es de 75.3 años.

Según apuntan los datos preliminares del INEI, la 
población menor a 18 años de edad con algún problema 
de salud en Lima Metropolitana en el 2011 fue de 
57.1%.

Respecto a la población total en Lima Metropolitana 
en el 2011, la cifra preliminar del INEI es de 42% con 
algún problema de salud no crónico; mientras que el 
30% presentó algún problema de salud crónico. En el 
2010, la cifra para los que presentaron un problema 
de salud no crónico fue de 40%, mientras que aquellos 
que padecieron de un problema de salud crónico fue 
de 32.8%.

Salud materno-infantil

Según las proyecciones del INEI, la tasa de natalidad es 
de 1.5%. Hace 10 años era de 1.9%. Esto significa que 
las mujeres están teniendo menos hijos.
 
Por su parte, la tasa de mortalidad infantil en el 
departamento de Lima al 2011 es de 1.4%. Hace 10 
años era de 1.9%. Esto significa que hoy en día las 
condiciones neonatales son mejores. 

El déficit calórico en Lima Metropolitana al 2011, para 
niños menores de 5 años, es de 22%. En el 2010 fue de 
18.5%.

¿CÓMO VAMOS 
EN SALUD? 

MORBILIDAD

La enfermedad más recurrente por la que los pacientes 
asistieron a algún establecimiento de salud del MINSA 
fueron los problemas respiratorios (24% sobre el total 
de enfermedades registradas). Es decir, 1 de cada 4 
pacientes recurre al MINSA por estos problemas. 
Barranco y Santa Rosa son los distritos que más 
atenciones registran por problemas respiratorios, con 
41.8% y 41.6% respectivamente.

En el caso de morbilidad en la niñez, del total de 
atenciones brindadas en el MINSA, la mayor proporción 
corresponde al grupo de niños de 0 días a 11 años de 
edad con 34%.

Porcentaje de atenciones en Lima Metropolitana, 
por grupo de edades

Fuente: MINSA.
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Causas de mortalidad

Según el MINSA, en Lima Metropolitana en el 2011, se 
registraron 52,451 muertes causadas principalmente 
por enfermedades neoplásicas o tumores malignos, 
y por enfermedades respiratorias (13% cada una); le 
siguen las enfermedades al corazón, con 10%.

Respecto a la mortalidad infantil, Lima Cómo Vamos 
encontró que de cada 1000 muertes, 10 son relacionadas 
con el periodo perinatal. Es la misma cifra de los decesos 
ocurridos por causa de la tuberculosis en la capital.

Por último, llama la atención que de todas las muertes 
registradas por el MINSA en el 2011, se hayan reportado 
178 casos de enfermedades no diagnosticadas o 
complicaciones en la atención médica. 
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COBERTURA Y ASEGURAMIENTO

Porcentaje de la población limeña que buscó 
atención en algún establecimiento cuando tuvo algún 

problema de salud crónico o no crónico

IV 2010 IV 2011 Variación %

Total que buscó 
atención médica 61.5% 58,5% -3%

Lugar o establecimiento

MINSA 14.1 13.1 -1

EsSalud 9.0 8.9 -0.1

MINSA y EsSalud 0.2 0.1 -0.1

FFAA y policiales 0.3 0.7 0,4

Particular 13.2 14.0 0.8

Farmacia o botica 22.4 20.8 -1.6

Domicilio 0.7 0 -0.7

Curandero 0.3 0.2 -0,1

Otros 1.3 0.8 -0.5
 

Fuente: INEI – Condiciones de vida IV trimestre 2011.  
Elaboración Lima Cómo Vamos.

Un 41.5% de personas no se atendió en ningún lugar 
pese a haber tenido alguna dolencia o enfermedad en 
el 2011, mientras que en el 2010 la cifra fue menor: 
38.5%.

Si bien el porcentaje de gente que buscó atención en 
una farmacia o botica en el 2011 se redujo en 1.6% 
puntos porcentuales respecto al año anterior (fue de 
20,8%), dicho porcentaje no sólo es elevado, sino que es 
el mayor de todas las opciones generadas.

Aseguramiento en salud

Fuente: MINSA.
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Razones por las que la población no se atendió

Razones IV 2010 IV 2011

Falta de dinero 12% 10.2%

Queda lejos / Falta de 
confianza / Demoran 6.8%* 9.5%

Remedios caseros o auto 
recetó 19.5% 20.8%

No fue necesario 46.4% 44.7%

Otras* 27.4% 27.5%
 

Fuente: INEI, Condiciones de vida IV trimestre 2011 
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

 * Dato referencial aún no constatado por el INEI.
 *Nota: Incluye las siguientes opciones: No tiene seguro, maltrato de 

personal de salud y no tiene tiempo.



El porcentaje de la población con cobertura en algún 
tipo de seguro de salud para finales del 2011 fue de 
56.2%, porcentaje superior al 51.4% registrado a finales 
del año anterior. Llama la atención que el promedio 
nacional del porcentaje de población en cobertura esté 
en 9 puntos porcentuales por encima del resultado de 
Lima Metropolitana al 2011.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

El MINSA cuenta con 375 establecimientos entre postas, 
centros médicos y hospitales, mientras que EsSalud 
cuenta con 35 hospitales, policlínicos y centros de salud 
en todo Lima Metropolitana.

A nivel metropolitano, el sistema de Hospitales de la 
Solidaridad cuenta con 18 hospitales, de los cuales 
3 abrieron en el 2011 (Hospital de Acho, San Juan 
de Lurigancho y de Mirones) y 12 centros médicos 
repartidos en la ciudad.

ATENCIONES MÉDICAS

En los establecimientos médicos del MINSA se 
atendieron un total de 2´927,493 personas y hubo un 

total de 13´826,882 atenciones. Es decir, un promedio 
de 4.7 atenciones por paciente.

Para el caso de los Hospitales de la Solidaridad, en 
Lima se registraron 8´546,950 de atenciones en todo 
el sistema en el 2011, siendo los de Comas (1´259,025), 
San Juan de Miraflores (1´099,802) y Camaná en el 
Cercado de Lima (1´017,464) los más concurridos.

Además, en los centros médicos de la Solidaridad se 
realizaron 291,438 atenciones. El más concurrido fue el 
de Santa Isabel (Carabayllo), con 110,662 (38% del total 
de las atenciones de los centros médicos).

Así mismo, en el 2011 se realizaron 162 campañas 
médicas en diferentes distritos de la ciudad, en las que 
se registraron 59,523 atenciones. 

Fuentes consultadas: Ministerio de Salud; ESSALUD; MML – SISOL; 
INEI - Condiciones de Vida IV trimestre 2011; INEI - Conociendo 
Lima, proyecciones al 2015.

Distritos en los que las atenciones médicas aumentaron respecto del año anterior*

Distrito 2010 2011 Variación del 2010 
al 2011

Villa el Salvador 15,293 236,488 221,195

Villa María del Triunfo 8,923 173,867 164,944

Surquillo 2,500 51,557 49,057

Santiago de Surco 2,759 50,501 47,742

Los Olivos 206,484 219,187 12,703

San Juan de Lurigancho 511,868 523,242 11,374

Santa Rosa 411 7,241 6,830

San Borja 11,646 13,495 1,849

La Molina 57,797 59,434 1,637

Ancón 39,870 40,399 529

Magdalena del Mar 46,213 46,285 72

Fuente: MINSA. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos. 

* Los datos se refieren al número de pacientes que visitaron establecimientos de salud 
ubicados en los distritos y que no necesariamente viven en el distrito.
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