
¿Cómo Vamos en Salud?

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2012, casi la mitad de 
la población (44.9%) considera que el principal problema 
que enfrenta la atención de salud es la calidad del servicio, 
que atienden mal y que tratan mal a los pacientes. Por 
ello, las políticas de salud, a la par que desarrollen mejor 
infraestructura, deben trabajar para lograr la satisfacción 
de los pacientes y de sus familiares.

Según datos del 2012 del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), el 27.7% de la población de Lima 
Metropolitana sufrió algún problema de salud no crónico; 
mientras que aquellos que tuvieron problemas de salud 
crónicos representan el 44.6% de la población; ambos 
porcentajes no coinciden con los del 2011, cuando el primer 
rubro llegó a 31.7% y el segundo, a 41,3%. 

Fuente: INEI. Elaboración: Lima Cómo Vamos. 

DÉFICIT CALÓRICO

El déficit calórico en Lima Metropolitana el 2012 fue de 
23.7%; porcentaje similar al del 2011 (23.8%). 

MORBILIDAD

Según información del Ministerio de Salud 
(MINSA), dentro de las principales causas de 
morbilidad se encuentran las enfermedades 
del sistema circulatorio (26%), y las 

enfermedades del sistema osteomuscular y las del sistema 
respiratorio (17% cada una). 

En relación con las atenciones brindadas en el MINSA, el 
33.5% corresponde al grupo de niños de 0 días a 11 años 
de edad. 

Fuente: MINSA. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos. 

MORTALIDAD
Según información del MINSA, el 2012 se registraron 29,136 
muertes causadas principalmente por enfermedades 
del sistema respiratorio y por tumores (24% cada una). 
En segundo lugar, figuran las enfermedades del corazón 
(17.9%). El año anterior estas enfermedades ocuparon los 
mismos lugares, pero con un menor porcentaje.

Cabe mencionar que las dos primeras enfermedades se 
presentan en los cinco grupos de edades, a diferencia de 
las enfermedades del corazón, que solo afectan a los dos 
últimos grupos de edades (de 30-59 y de 60 a más años). 
El grupo de edad con mayor porcentaje de decesos fue 
el de 60 años a más, con 73%, seguido por el de 30 a 59 
años, con 19.2%. 

Por último, llama la atención que de todas las muertes 
registradas por el MINSA, se han reportado 250 casos de 
enfermedades no diagnosticadas o con complicaciones en 
la atención médica.

COBERTURA

Al 2011, el MINSA contaba con 375 establecimientos de 
salud, entre postas, centros médicos y hospitales. En el 
2012, la cifra aumentó a 382 puestos. 
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Durante el 2012, se atendieron un total de 
2´946,007 personas y hubo un total de 
13’925,010 atenciones. Es decir, un promedio 
de 4.7 atenciones por paciente; la misma cifra 

que en el año anterior. Los distritos que tienen un mayor 
porcentaje de atenciones son: Lima Cercado (13%), San 
Juan de Lurigancho (10%) y San Martín de Porres (6.9%).

En el caso de Essalud, en el 2011 había registrados 35 
establecimientos, entre hospitales, policlínicos y centros 
de salud. En el 2012 se abrieron tres más.

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL 
- Hospitales de la Solidaridad) de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima el 2012 registró 23 hospitales, 
cinco más que el año anterior. 

En el 2012, en el SISOL se realizaron 9’825,258 atenciones 
(más que el total de la población de Lima). Además, el 
sistema de los Hospitales de la Solidaridad cuenta con 
11 centros médicos municipales donde, en el 2012, se 
registraron 199,951 atenciones médicas, lo que hace un 
total de 10´025,209 atenciones durante el 2012.

ATENCIONES MÉDICAS Y PREFERENCIA DE 
ESTABLECIMIENTO

Población limeña que buscó atención en algún 
establecimiento cuando tuvo algún problema de 

salud crónico o no crónico, 2011-2012

Establecimiento IV 2011 IV 2012 Variación %

MINSA 13.4% 12.0% -1.4

EsSALUD 8.8% 8.2% -0.6

MINSA y EsSALUD 0.1% 0.2% 0.1

FFAA / Policía Nacional 0.6% 1.3% 0.7

Particular 13.6% 15.1% 1.5

Farmacia o Botica 20.5% 17.0% -3.5

Domicilio 0.0% 0.3% 0.3

Otros 0.9% 0.5% -0.4

Total que buscó atención 
médica 57.9% 54.6% -3.3

Fuente: INEI - Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú (Oct-Nov-Dic 2012). 

En el 2012, un 45.4% de la población no se atendió 
en ningún lugar pese a haber tenido alguna dolencia o 
enfermedad, porcentaje mayor que el registrado el 2011 
(41.5%). 

A pesar de que la mayoría de personas acude a la farmacia 
o botica cuando presenta algún problema médico (17%), el 
porcentaje disminuyó el 2012 en 3.5% puntos porcentuales 
respecto del año anterior. Por su parte, la recurrencia a los 
establecimientos particulares de salud aumentó de 13.6% 
(2011) a 15.1% (2012). 

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos, los Hospitales SISOL 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima son los que 
tienen mayor índice de satisfacción (53.9%), seguido de 
las Postas Médicas y Hospitales del MINSA (33.7% cada 
uno); en tercer lugar, los Hospitales de Essalud (24%), y 
finalmente, los hospitales de las instituciones militares y 
policiales (22.6%).

Por otro lado, en el grupo de personas que no se atendió 
–a pesar de sufrir un problema de salud–, llama la atención 
que el porcentaje que usó remedios caseros o se auto 
recetó aumentó de 21,5% en el 2011 a 29,9 % en el 2012. 
Es decir, un tercio de la población con alguna dolencia o 
enfermedad no acude a un profesional de la salud.

Fuente: INEI - Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú (Oct-Nov-Dic 2012).
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ASEGURAMIENTO

¿Sabías que…? En todo Lima y Callao hay un 
total de 4’642,073 asegurados en el sistema 
de EsSalud. 
 

Fuente: INEI - Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú (Oct-Nov-Dic 2012). 
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

En el 2011, el 57.3% de la población tenía algún tipo de 
seguro de salud; para el 2012, la cifra aumentó a 60%. 
EsSalud es el seguro con más personas afiliadas (33.3%), 
y le sigue la categoría de Otros seguros (que incluye a 
los seguros privados, seguros de las FFAA y/o policiales, 
seguros universitarios, etc.), con 13.9%. El promedio 
nacional de cobertura de seguro es 63.4%, porcentaje 
mayor al de Lima Metropolitana. 

Fuentes consultadas: Ministerio de Salud (MINSA); Essalud; 
Municipalidad Metropolitana de Lima SISOL (MML – SISOL); 
INEI - Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú (Oct-
Nov-Dic 2012).

FOTO: CARLOS POMARINO RAMOS
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