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MISION de la Red de Salud Lima Ciudad 2010

“Lograr que toda la población asignada tenga acceso a
los servicios de salud con calidad, servicios que
administra y cuyos recursos gestiona y provee, para
promocionar la salud de la persona desde su
fecundación hasta su muerte natural, para restablecer
su salud de acuerdo al nuevo Modelo de Atención
Integral de Salud, para prevenir las enfermedades, para
proteger y recuperar la salud de la población en
situaciones de emergencia y desastres para apoyar a las
comunidades e instituciones en la construcción de
entornos saludables”



VISION de la Red de Salud Lima Ciudad 2010

“La Red de Salud Lima Ciudad en el año 2014 es
una organización que lidera a Nivel Multisectorial
la respuesta de atención de Salud en la Ciudad de
Lima, mejorando los indicadores sanitarios de los
distritos de su ámbito jurisdiccional, convocando
la participación activa de los actores sociales;
con adecuada infraestructura, equipamiento y
organización moderna, fomentando el trabajo en
equipo multidisciplinario con responsabilidad,
mística y vocación de servicio”



• Identificar problemas
• Priorizarlos
• Determinar necesidades
• Plantear objetivos
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Fuente: ONU-Metodología para el Análisis de Situación de 
Salud Regional.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

1. Erradicar la pobreza extrema y el Hambre
2. Lograr la Enseñanza Primaria Universal
3. Promover la igualdad entre los géneros y la 

Autonomía de la Mujer
4. Reducir la Mortalidad Infantil
5. Mejorar la Salud Materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el 

Desarrollo.



RED LC: Matriz de organización de problemas para priorización, 2008

Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.

A. Distritos identificados en el nivel más alto de vulnerabilidad
Breña
La Victoria
Surquillo
Lince
B. Problema de importancia sanitaria específicos que se concentran 
en los distritos vulnerables
Tasa de Incidencia de Tuberculosis



RED LC: Matriz de organización de problemas para priorización, 2008

Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.

C. Problemas o determinantes que afectan en una proporción 
importante a todos los Distritos de la RSLC

Tasa de Desnutrición en menores de 5 años

Tasa de incidencia de VIH

Tasa de Incidencia de SIDA

Tasa de Accidentes de Tránsito

Tasa de Mortalidad Infantil

Tasa de Sobrepeso



RED LC: Matriz de organización de problemas para priorización, 2008

Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.

D. Problemas o determinantes en los que la RSLC esta por encima de 
la DISA V LC

Tasa de Desnutrición en menores de 5 años

Tasa de incidencia de VIH

Tasa de Desnutrición en Gestantes

Tasa de Accidentes de Tránsito



RED LC: Listado inicial de problemas de salud priorizados, 2008 

Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.

Problemas de Salud
Tasa de Incidencia de Tuberculosis

Tasa de incidencia de VIH

Tasa de Incidencia de SIDA

Razón de Muerte Materna

Tasa de Mortalidad Infantil

Tasa de Desnutrición en menores de 5 años

Tasa de Desnutrición en Gestantes

Tasa de Accidentes de Tránsito

Tasa de Sobrepeso

Tasa de Violencia Familiar

Tasa de Infecciones Respiratorias Agudas



Análisis de la Morbilidad o 
Resultados Sanitarios

Morbilidad se describe como el número total de 
enfermedades/problemas de salud o condición 
incapacitante que acontece durante un período de 
tiempo para una población o lugar determinado. 
La información que se analiza, corresponde a las 
consultas externas registrados en personas que 
viven en alguno de los 13 distritos de la 
jurisdicción de la Red Lima Ciudad.

Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.



Morbilidad en el ciclo de vida neonatal, 
2008

En este ciclo de vida, el grupo de afecciones 
originadas en el periodo perinatal son la 
primera causa de morbilidad con 2,238 casos 
(35.2%), seguido de las Infecciones de vías 
respiratorias agudas con 1,099 casos (17.3%), 
luego las enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo con 584 casos (9.2%). Dentro de 
las 10 primeras causas de morbilidad tenemos 
también a las anomalías congénitas, 
deficiencias de la nutrición, enfermedades 
intestinales, entre otros.



RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el 
ciclo de vida neonatal, 2008

No. Lista de Morbilidad Casos %

1. Ciertas afecciones  originadas en el p. perinatal 2238 35.2%

2. Infecciones de las vías respiratorias agudas 1099 17.3%

3. Enfermedades de la piel y TCSC 584 9.2%

4. Anomalías congénitas 499 7.9%

5. Deficiencias de la Nutrición 282 4.4%

6. Trastornos del ojo y sus anexos 237 3.7%

7. Enferm. De otras partes del aparato digestivo 198 3.1%

8. Enfermedades de las vías respiratorias 141 2.2%

9. Otras enferm. del aparato respiratorio 100 1.6%

10. Enferm. Infecciosas Intestinales 78 1.2%
Otras 898 14.1%
TOTAL 6354 100%



Morbilidad en menores de 1 Año, 2008

Las infecciones de vías respiratorias agudas son la 
primera causa de morbilidad en este ciclo de vida, 
en el 2008 se presento 15,776 casos. Entre las 
primeras causas de morbilidad están las 
enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 
(4,878 casos), enfermedades infecciosas 
intestinales (3,067 casos), anomalías congénitas 
(1,411 casos), entre otros.



RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en 
menores de 1 año, 2008

No. Lista de Morbilidad Casos %

1. Infecciones de las vías respiratorias agudas 15776 34.3%

2. Enfermedades de la piel y TCSC 4878 10.6%

3. Otras enferm. del aparato respiratorio 3780 9.2%

4. Enferm. Infecciosas Intestinales 3067 6.7%

5. Enfermedades de los órganos hematopoyéticos 2380 5.2%

6. Enferm. De otras partes del aparato digestivo 1797 3.9%

7. Enfermedades de las vías respiratorias superiores 1612 3.5%

8. Transtornos del ojo y sus anexos 1465 3.2%

9. Anomalías congénitas 1411 3.1%

10. Otras enferm. Infecciosas y parásitarias 1101 2.4%
Otras 8787 19.1%
TOTAL 46054 100%



Morbilidad en el ciclo de vida pre-escolar, 
2008
Como en los menores de 1 año, las infecciones de 
vías respiratorias agudas son la primera causa de 
morbilidad en el ciclo de vida pre-escolar.
La segunda causa de morbilidad en este ciclo de 
vida son las enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo con 5,780 casos (10.6%). Así mismo, 
entre las primeras causas de morbilidad 
encontramos a las enfermedades intestinales, 
trastornos del ojo y sus anexos, enfermedades del 
oído, entre otros.



RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el 
ciclo de vida pre-escolar, 2008

No. Lista de Morbilidad Casos %
1. Infecciones de las vías respiratorias agudas 15825 29.1%

2. Enfermedades de la piel y TCSC 5780 10.6%

3. Enferm. Infecciosas Intestinales 3374 6.2%

4. Otras enferm. del aparato respiratorio 3195 5.9%

5. Otras enferm. Infecciosas y parasitarias 2578 4.7%

6. Trastornos del ojo y sus anexos 1989 3.7%

7. Enfermedades del oído y apófisis mastoides 1901 3.5%

8. Enfermedades de los órganos hematopoyéticos 1756 3.2%

9. Enfermedades de las vías respiratorias superiores 1738 3.2%

10. Otras enfermedades virales 1564 2.9%
Otras 14715 27.0%
TOTAL 54415 100%



Morbilidad en el ciclo de vida escolar
(5 a 9 años), 2008
En este ciclo de vida, las infecciones de vías 
respiratorias agudas son la primera causa de 
morbilidad con 12,799 casos de morbilidad, seguido 
de las enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo (2º causa) con 2,870 casos, luego las 
afecciones dentales y periodontales (3º causa) con 
2,838 casos; completan las primeras causas, los 
trastornos mentales y del comportamiento, 
enfermedades infecciosas intestinales, trastornos 
del ojo y enfermedades del oído.



RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el 
ciclo de vida escolar, 2008

No. Lista de Morbilidad Casos %

1. Infecciones de las vías respiratorias agudas 12799 30.3%

2. Enfermedades de la piel y TCSC 2870 6.8%

3. Afecciones dentales y periodontales 2838 6.7%

4. Otras enferm. del aparato respiratorio 2725 6.5%

5. Trastornos mentales y del comportamiento 2661 6.3%

6. Otras enferm. Infecciosas y parasitarias 2081 4.9%

7. Enferm. Infecciosas Intestinales 1667 3.9%

8. Trastornos del ojo y sus anexos 1649 3.9%

9. Enfermedades de las vías respiratorias superiores 1400 3.3%

10. Enfermedades del oído y del apófisis mastoides 1134 2.7%
Otras 10391 24.6%
TOTAL 42215 100%



Morbilidad en el ciclo de vida adolescente 
(10 a 19 años), 2008
En este ciclo de vida, las infecciones de vías 
respiratorias agudas son la primera causa de 
morbilidad con 12,626 casos de morbilidad, seguido 
de las enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo (2º causa) con 6,859 casos, luego los 
trastornos mentales y del comportamiento (3º 
causa) con 5,914 casos; así mismo, otras primeras 
causas son las afecciones dentales y periodontales, 
enfermedades del aparto digestivo, enfermedades 
del sistema nervioso, enfermedades de los órganos 
genitales femeninos, entre otros.



RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el 
ciclo de vida adolescente, 2008

No. Lista de Morbilidad Casos %

1. Infecciones de las vías respiratorias agudas 12626 16.6%

2. Enfermedades de la piel y TCSC 6859 9.0%

3. Trastornos mentales y del comportamiento 5914 7.8%

4. Afecciones dentales y periodontales 3784 5.0%

5. Enferm. De otras partes del aparato digestivo 3665 4.8%

6. Otras enferm. del aparato respiratorio 3565 4.7%

7. Otras enferm. Infecciosas y parasitarias 3356 4,4%

8. Enfermedades del sistema nervioso 3032 4.0%

9. Trastornos del ojo y sus anexos 2982 3.9%

10. Enfermedades de los órganos genitales femeninos 2913 3.8%
Otras 27280 35.9%
TOTAL 75976 100%



Morbilidad en el ciclo de vida del adulto 
(20 a 59 años), 2008
En este ciclo de vida, son las enfermedades del 
sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo la 
primera causa de morbilidad con 36,477 casos, las 
enfermedades de los órganos genitales femenino 
ocupan son la segunda causa con 31,472 casos, 
evidenciándose el riesgo en las mujeres. Así mismo, 
otras primeras causas son las infecciones 
respiratorias agudas (4º causa), trastornos mentales 
y del comportamiento (5º causa), enfermedades del 
sistema nervioso (9º causa) y las enfermedades del 
aparato urinario (10º causa).



RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el 
ciclo de vida del adulto, 2008

No. Lista de Morbilidad Casos %
1. Enferm. del sist. osteomuscular y del tejido conjuntivo 36477 9.4%

2. Enfermedades de los órganos genitales femeninos 31472 8.1%

3. Enferm. De otras partes del aparato digestivo 30839 7.9%

4. Infecciones de las vías respiratorias agudas 28170 7.2%

5. Trastornos mentales y del comportamiento 25154 6.5%

6. Enfermedades de la piel y TCSC 21741 5.6%

7. Enferm. De las glándulas endocrinas y metabólicas 14931 3,8%

8. Trastornos del ojo y sus anexos 14875 3.8%

9. Enfermedades del sistema nervioso 13772 3.5%

10. Enfermedades del aparato urinario 13567 3.5%
Otras 158489 40.7%

TOTAL 389487 100%



Morbilidad en el ciclo de vida del adulto  
mayor (60 a más años), 2008
Las enfermedades del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo son la primera causa de morbilidad 
en el adulto mayor, presentándose con 12,216 
consultas. Entre las primeras 10 causas de 
morbilidad tenemos a los trastornos del ojo y sus
anexos (3º causa), enfermedades de las glándulas 
endocrinas y metabólicas (4º causa), enfermedad 
hipertensiva (5º causa), las infecciones respiratorias 
agudas (7º causa) y las enfermedades del sistema 
nervioso (10º causa).



RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el 
ciclo de vida del adulto mayor, 2008

No. Lista de Morbilidad Casos %
1. Enferm. del sist. osteomuscular y del tejido 

conjuntivo
12216 12.1%

2. Enferm. De otras partes del aparato digestivo 8207 8.2%

3. Trastornos del ojo y sus anexos 6929 6.9%

4. Enferm. De las glándulas endocrinas y metabólicas 5548 5.5%

5. Enfermedad Hipertensiva 4890 4.9%

6. Otras enferm. Del aparato respiratorios 4781 4.7%

7. Infecciones de vías respiratorias agudas 4682 4,6%

8. Trastornos mentales y del comportamiento 4235 4.2%

9. Enfermedades de la  piel y TCSC 4122 4.1%

10. Enfermedades del sistema nervioso 4053 4.0%
Otras 41064 40.7%

TOTAL 100817 100%



PROPORCION DE ENFERMEDADES 
SEGÚN ETAPAS DE VIDA, 2008

ETAPAS DE VIDA No. %

NIÑO 149038 20.8%

ADOLESCENTE 75976 10.7%

ADULTO 389487 54.4%

ADULTO MAYOR 100817 14.1%

TOTAL 715318 100.0%



GRACIAS POR SU ATENCION
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