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EVIDENCIAS:

PERÚ     2000         2020

TMI:                                 54,6          15,4 por 1000 NV

DCI:                                  36,5          12,1 por 100

ANEMIA:                         87,3          40,7 por 100

BPNacer:                        37,4            6,6 por 100              

Obesidad:                        8,4          24,6 por 100

Exceso de peso:            23,6          62,5 por 100

HAS (diagnost):               3,6          10,1 por 100

EV:                                   54,3          75,9 años



EVIDENCIAS:                        

PERÚ 2020

TMI:                      25,6 (Huancavelica) /   7,3 (Callao)

DCI:                       31,5 (Huancavelica) /   5,6 (Callao)

ANEMIA:              69,4 (Puno)               / 29,2 (Tacna)

BPNacer:              10,0  (Loreto)           /    5,1 (Lima Metropolitana)  

Obesidad:            35,8 (Moquegua)    /    9,6 (Huancavelica)

Exceso de peso:  76,3 (M. de Dios)     /  40,4 (Huancavelica)

HAS (diagnost):   13,0 (Callao)            /     7,4 (Ucayali)  

EV:                         80,5 (Callao)           /    72,7 (M. de Dios)



Fuente: CDSS, OMS 2007; 2009.

DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD?

“Son diferencias sistemáticas y 
potencialmente remediables en uno o 
más aspectos de la salud, entre grupos 
de población definidos social, 
económica, demográfica o 
geográficamente”.

Marco conceptual de la OMS

Marco conceptual del Plan Nacional 
Multisectorial de Salud al 2030. “Perú 
país saludable” (2020)

Qué son inequidades?



DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD

TMI
DCI
Anemia
BP al nacer
Obesidad
HAS
EV al nacer

Ocupación
- PEA
- PEA ocupada

Ingresos
- PBI per cápita, Ingresos

Educación
- Nivel educativo
- Años de estudios

Medidas: Brechas: absoluta y relativa
Índice de concentración
Índice de desigualdad de la pendiente

HIPÓTESIS BÁSICA:

Las enfermedades “no caen del cielo”,
no se distribuyen por el azar, sino que
están determinadas por la estructura
social, política y económica en la que
vivimos.

Los estudios de desigualdades sociales
en salud intentan mostrar y demostrar
la relación entre el estado de salud y la
pertenencia a un estrato o condición
social.



“OBSERVATORIO DE DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD” 

OBJETIVO:

Promover el conocimiento sobre los determinantes y desigualdades
sociales en salud.

Capacitar y entrenar en el cálculo de medidas de desigualdades sociales
en salud, a funcionarios y técnicos del Sector Salud y otros Sectores a
nivel nacional y regional.

Promover investigaciones sobre la temática de las desigualdades
sociales en salud, en la perspectiva de contribuir a su integración en el
diseño de políticas, programas e intervenciones en salud.



“OBSERVATORIO DE DETERMINANTES Y DESIGUALDADES EN SALUD”

















Brecha absoluta de desigualdad:
Exceso de 11.9 muertes infantiles menores de 1 año en el quintil que agrupa los departamentos más pobres 
comparado con el quintil que agrupa los departamentos más ricos del país.

Brecha relativa de desigualdad:
La tmi en el quintil que agrupa los departamentos más pobres es 2.34 veces la tmi del quintil que agrupa los 
departamentos más ricos del país.

Índice de concentración:
–0.166 representa una medida de la desigualdad de la distribución en la mortalidad infantil causada por la 
diferencia en los valores del PNBpc.

Índice de desigualdad de la pendiente:
-15.4 La diferencia absoluta entre el grupo con menor nivel de pbipc es de 15 muertes infantiles por cada 1000 
nacidos vivos respecto al grupo con mayor pbipc; considerando la información de todos los grupos y los pesos 
poblacionales de éstos.

INFORMACIÓN SOBRE DESIGUALDADES……….PORQUÉ,    PARA QUÉ  Y  PARA QUIENES?                                                     



Muchas Gracias.


