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A A A AAlfredo Oyola-García , Aquiles Vílchez-Gutarra , Edwin Napanga-Saldaña , William Valdez-Huarcaya

Análisis de los determinantes sociales de la salud en el VRAEM
Analysis of the social determinants of health in the VAEMR

RESUMEN
La zona denominada Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es una delimitación territorial conformada 
por 50 distritos, que corresponden a diez provincias de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y 
Junín. Aquí los determinantes sociales de la salud presentan mejora en los últimos años pero aún existen brechas que 
deben ser reducidas, en relación a: la alfabetización, el acceso a saneamiento básico (en especial al agua), el parto 
institucional, la cobertura de inmunizaciones y el aseguramiento de los niños menores de cinco años, así como el 
fortalecimiento de competencias del talento humano en salud, entre otros. Por ello, su abordaje es capital para lograr 
mejores resultados y sostenibilidad de los proyectos que el Estado tiene planificados en esta zona con el objetivo de 
solucionar los diferentes indicadores negativos que afectan a su población. 

PALABRAS CLAVE: Determinantes sociales, Indicadores epidemiológicos, Brecha.

a zona denominada Valle de los Ríos Apurímac, Ene y LMantaro (VRAEM) es una delimitación territorial en la que 
se declara de prioridad nacional la pacificación y el desarrollo 

económico y social de la zona. Está conformada por 50 distritos, que 
corresponden a diez provincias de los departamentos de Ayacucho, 

1-3Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín,  ubicados entre los 95 
2m.s.n.m. y los 3840 m.s.n.m. En conjunto suman 58 779,5 km  de 

superficie territorial, que corresponde al 4,6% del territorio nacional. 
En ella reside 2% de la población peruana con predominio de 
población infantil y joven. Tiene un relieve accidentado constituido 
por zonas de sierra (40 distritos) y selva (10 distritos), de muy difícil 
accesibilidad terrestre además de las características climáticas que 
han condicionado su aislamiento de la costa por mucho tiempo por lo 
que, adicionalmente, se usa el transporte fluvial y de acémilas para el 

4traslado de los productos que genera.  Presenta un gran potencial 
hidroeléctrico. Algunas hidroeléctricas se encuentran funcionando 
en el valle, entre ellas la más importante del país: la Central 
Hidroeléctrica del Mantaro (Santiago Antúnez de Mayolo), que tiene 

5una potencia de 798 mega watts (MW).

En los últimos años el índice de desarrollo humano y la esperanza de 
vida al nacer han aumentado en esta zona. A pesar de ello, la tercera 
parte de la población en promedio aún es extremadamente pobre, su 
ingreso familiar per cápita promedio asciende a S/. 138,7 nuevos 
soles, muy por debajo del promedio nacional (S/. 556,4 nuevos soles) 

6,7y tres de cada diez pobladores son analfabetos.  Este último 

problema se debe a la poca concurrencia de profesionales de la 
educación en esta zona, el alto número de deserción de educandos de 
las instituciones educativas de nivel básico debido a los escasos 
recursos con los que cuentan, que los lleva a adoptar actividades 
rentables como la agricultura y algunos otros oficios. 

8Existe gran déficit de saneamiento básico.  Aún hay lugares con 
poblaciones que no cuentan al menos con letrinas, debido a las 
condiciones geográficas, los factores climáticos y los elevados 
costos de inversión, que retrasan la mejora en la calidad de vida de las 
personas. No obstante, cuando existen letrinas y pozos ciegos, la 
población no los usa adecuadamente, debido a que no se ha 
fortalecido la educación sobre su uso, como parte de una 
intervención con sostenibilidad. 

Si bien -en los últimos años- hubo avances significativos en la 
dotación del servicio de agua potable para la zona, más de dos tercios 
de la población no tiene acceso a este líquido elemento y los distritos 
que alcanzan los mejores indicadores son los más accesibles

(A) E quipo Técnico de Análisis de Situación de Salud, Dirección Ejecutiva de 
Inteligencia Sanitaria, Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud 
del Perú. Lima, Perú.
Correspondencia a Alfredo Oyola-García: aoyola@dge.gob.pe
Recibido el 25 de octubre de 2013 y aprobado el 2 de noviembre de 2013.
Cita sugerida: Oyola-García A, Vílchez-Gutarra A, Napanga-Saldaña E,  Valdez-
Huarcaya W. Análisis de los determinantes sociales de la salud en el VRAEM. Rev 
peru epidemiol 2013; 17 (3) [5 pp.]



geográficamente, como las capitales de distrito, denotando la 
inequidad de la zona. Asimismo, más de la mitad de la población no 
cuenta con acceso a electricidad, manteniendo estándares de años 

8,9anteriores.  Un aspecto clave para suplir estas deficiencias es la 
inversión pública, sin embargo, se observa débil capacidad de gasto 
municipal en estos distritos. A pesar de haberse destinado en el 2011 
más de 630 millones de nuevos soles para esta zona, sólo se ejecutó 
poco más de 318 millones de nuevos soles, es decir, la mitad del 
presupuesto asignado para la ejecución de acciones a nivel de los 
municipios distritales; además, existen algunos distritos que no 
llegan a 40% de ejecución de este presupuesto. A ello se suma la 
desigualdad en la distribución del gasto, pues existen distritos cuya 
ejecución presupuestal per cápita alcanza S/. 2 443,55 nuevos soles y 

10en otros llega solo a S/. 108,55 nuevos soles.

Con respecto a la oferta de servicios de salud, en doce distritos el 
porcentaje de parejas protegidas con algún método anticonceptivo 
moderno es igual o inferior a 50%. Asimismo, por cada 10 partos, 
tres en promedio son domiciliarios y en algunos distritos esta cifra 
puede llegar hasta ocho. Esto se debe a que la población no da 
importancia a los riesgos que tiene este tipo de parto ni a las casas de 
espera materna por las creencias arraigadas, así como a la fuerte 
influencia del varón sobre la mujer. En otros casos, el bajo nivel de 
complejidad de los establecimientos de salud limita la atención 

4institucional del parto en determinados distritos.  

De los 50 distritos del VRAEM, sólo cinco presentan menos de cinco 
por ciento de deserción a la vacuna pentavalente, en diez de ellos 
sucede lo mismo con la vacuna contra neumococo y en tres se da la 
misma situación con la vacuna DPT. Es decir, la mayoría de los 
distritos tienen índices de deserción que los califica como zonas de 
alto riesgo para adquirir enfermedades inmunoprevenibles. Por otro 
lado, para el 2011 menos de la mitad de la población menor de cinco 
años está afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS); y en 75% de los 
distritos de esta zona, por cada diez niños un máximo de seis niños 

4está afiliado.

Existe déficit de profesionales de la salud (medicina, enfermería y 
obstetricia) siendo más acentuada la escasez de médicos. A 
diferencia de ellos, los profesionales de obstetricia son los que 
presentan mejores estándares de densidad en la mayoría de los 
distritos. En esta zona, la situación describe distritos con baja 
densidad de profesionales de medicina, enfermería y obstetricia, 
incluso, algunos de estos no cuentan con profesionales médicos para 
el primer nivel de atención. El principal motivo de esta problemática 
es la renuencia del talento humano para trabajar en la zona, por los 
escasos estímulos económicos para su desarrollo profesional. Esto 
conlleva, inclusive, a que el establecimiento de salud pierda la 
categoría y, en consecuencia, no pueda brindar internamiento ni 
realizar la atención de partos, entre otras prestaciones que se dejaran 
de realizar. De esta forma se incrementa la dificultad del acceso de 
los pacientes a la atención oportuna. Esta situación se agrava más 
considerando que existen distritos con población dispersa, siendo 
necesario, por ejemplo, el uso de vehículos para el transporte fluvial 
que no están disponibles en los establecimientos de salud de la zona. 
Así, las malas condiciones de infraestructura se convierten en otro 

4factor que afecta la presencia de profesionales de salud.

Estas características constituyen algunos de los determinantes 
sociales de la salud para la población que reside en la zona, pues son 
circunstancias que se relacionan con las personas desde y donde 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de 
salud. Son el resultado del poder, de los ingresos (dinero), de los 

11bienes y de los servicios (recursos).  Esta distribución de poder, 
dinero y recursos, que depende de las políticas adoptadas, es 
desigual e injusta y afecta la posibilidad de tener una vida próspera, 
puesto que influye en las condiciones de vida de la población en 

forma inmediata y visible (acceso a atención sanitaria, 
escolarización, educación, condiciones de trabajo, tiempo libre y 

11,12vivienda en comunidades, pueblos o ciudades).  Inequidades, 
entre ellas las sanitarias, que son política, social y económicamente 

13inaceptables, así como injustas y en gran medida evitables.  Si bien 
estos determinantes, en el VRAEM, presentan mejora en los últimos 
años aún existen brechas que deben ser reducidas, en relación a: la 
alfabetización, el acceso a saneamiento básico (en especial al agua), 
el parto institucional, la cobertura de inmunizaciones y el 
aseguramiento de los niños menores de cinco años, así como el 
fortalecimiento del talento humano en salud, entre otros. 

Debemos tener en cuenta que la alfabetización es un derecho 
fundamental, esencial para el desarrollo humano y social, así como 
la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida. A través de ella se 
confiere autonomía a las personas, familias y sociedades para 

14mejorar la salud, el ingreso y la relación con el mundo.  La mejora de 
este indicador se traduce, entonces, en mejor índice de desarrollo 
humano de la población.

A pesar que hace más de un siglo se ha demostrado que el acceso al 
agua potable para consumo humano de calidad y la disposición 
adecuada de excretas tienen importancia sobre la salud de la 

15,16población  y están considerados dentro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), estos aún persisten como 
determinantes sociales de la salud desatendidos en el VRAEM. El 
cambio de esta situación puede lograrse con la ejecución eficiente 
del gasto municipal en cada uno de los distritos y, de esta forma, 
lograr impacto sobre la salud de la población. 

La atención institucional del parto es una medida de primer orden 
para disminuir de manera significativa la morbimortalidad materna 
y perinatal. Sin embargo, la discontinuidad del personal de salud que 
tiene a su cargo la atención de parto -es decir, el cambio frecuente del 
personal que tiene a su cargo la atención del parto y el poco tiempo 
que permanece con la gestante durante el trabajo de parto-, el poco 
entendimiento en el diálogo establecido entre proveedor-usuaria 
durante la atención de salud; y el domicilio como lugar previsto de 
parto, son los factores que están altamente asociados con el parto 

17domiciliario.  Adicionalmente, las desventajas de las mujeres que 
viven en la Sierra, en la Selva y en las áreas rurales demuestran los 
efectos perversos de algunas barreras de acceso (población dispersa 
y transporte difícil). A esto se suma el fuerte efecto negativo que 
tienen ciertas barreras culturales -entre ellos el idioma- que impiden 
a estos grupos recurrir a los establecimientos apropiados para el 
parto. Un efecto potenciado por la presencia de establecimientos de 

18salud de bajo nivel resolutivo (puestos de salud).  Estos problemas 
no solo conllevan al crecimiento de los indicadores de partos 
domiciliarios, sino también al aumento de las complicaciones que 
estos acarrean, pudiendo llegar a situaciones tan graves como la 
muerte materna y la muerte neonatal. Por ello, es necesario 
implementar estrategias integradas por parte del Estado, que 
fortalezcan los recursos públicos para brindar a las mujeres mejor 

4acceso al parto institucional y, por lo tanto, a la salud materna.

La inmunización es la acción en salud pública con mayor costo 
efectividad que existe. De allí su relevancia para conseguir cambios 
sanitarios tangibles en el mediano y largo plazo. Pero, para lograrlo, 
es necesario mantener coberturas óptimas de vacunación a fin de 
garantizar la seguridad de la población. Si las coberturas disminuyen 
se van creando bolsones de susceptibles que se traducirán a la larga 
en la aparición de brotes epidémicos de enfermedades transmisibles 
con el consiguiente fracaso de las medidas sanitarias de 
inmunizaciones. Asimismo, la deserción a los programas de 
inmunización afecta significativamente a la población infantil ya 
que no les permite contar con la protección necesaria para las 
enfermedades inmunoprevenibles. Es decir, la deserción a los 
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Determinantes Sociales de la Salud Unidad de medida Año Fuente
Estadístico

Media P25 P50 P75

SOCIO-DEMOGRÁFICOS

 Quintil de carencias número 2007 FONCODES 1 1 1 1

 Superficie territorial 2km 2008 INEI 1199,65 157,00 315,00 793,00

 Altitud m.s.n.m 2008 INEI 2534,47 2350,00 2979,00 3220,00

 Población habitantes 2007 INEI 11671 5088 7807 12216

2011 INEI 12448 5088 7831 13096

 Tasa de crecimiento promedio anual porcentaje 1993-2007 INEI 0,85 -0,88 0,29 1,89

 Densidad poblacional 2habitantes por km 2011 INEI 29,17 15,19 22,38 31,70

 Mujeres en edad fértil porcentaje 2007 INEI 44,95 42,34 44,26 47,74

 Población menor de cinco años porcentaje 2007 INEI 12,29 11,32 12,00 13,28

 Población rural porcentaje 1993 INEI 81,78 78,00 89,47 94,00

2007 INEI 74,09 59,54 84,64 91,06

 Población sin acceso a agua porcentaje 1993 INEI 79,53 70,25 82,74 92,41

2007 INEI 70,23 51,91 82,62 95,71

 Población sin acceso a saneamiento porcentaje 1993 INEI 77,15 60,15 84,05 97,67

2007 INEI 40,80 19,08 33,77 58,73

 Población sin acceso a electricidad porcentaje 1993 INEI 86,80 81,36 98,36 99,34

2007 INEI 58,38 39,48 55,51 74,45

 Población pobre porcentaje 2007 INEI 80,00 71,12 85,03 89,71

2009 INEI 68,33 53,60 73,40 82,30

 Población extremadamente pobre porcentaje 2007 INEI 51,25 27,84 56,17 69,71

2009 INEI 36,09 22,20 40,60 51,10

 Población alfabeta porcentaje 2005 PNUD 76,80 72,15 77,10 81,41

2007 PNUD 78,26 73,64 79,08 82,58

 Escolaridad porcentaje 2005 PNUD 83,59 80,66 83,69 88,62

2007 PNUD 84,37 81,66 84,18 88,33

 Logro educativo porcentaje 2005 PNUD 79,06 76,06 79,54 82,49

2007 PNUD 80,29 77,83 80,19 82,93

 Indice de desarrollo humano número 2005 PNUD 0,50 0,48 0,50 0,52

2007 PNUD 0,54 0,53 0,54 0,56

 Ingreso familiar per cápita S/. 2005 PNUD 169,65 142,40 157,24 177,26

2007 PNUD 138,72 109,96 128,11 171,52

 Ingreso promedio per cápita mensual S/. 2007 INEI 148,31 120,74 134,05 172,62

 Ejecución del presupuesto municipal distrital millones de S/. 2011 MEF 6,50 1,60 2,33 6,31

porcentaje 2011 MEF 62,97 50,10 63,80 74,80

 Ejecución del presupuesto municipal distrital per cápita S/. por habitante 2011 MEF/INEI 553,21 206,60 368,93 788,75

 Pasivos ambientales número 2010 MINEM 3 1 2 3

 Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos 2007 INEI 24,25 23,20 24,70 25,60

 Tasa global de fecundidad hijos por mujer 2007 INEI 3,21 3,01 3,21 3,41

 Desnutrición crónica en menores de cinco años (OMS) porcentaje 2007 INEI 54,22 46,54 55,06 60,35

2009 INEI 46,50 40,75 46,44 54,73

 Esperanza de vida al nacer años 2005 PNUD 63,87 62,58 63,58 65,31

2007 PNUD 71,33 70,92 71,19 71,64

SERVICIOS DE SALUD

 Médicos por 10 mil habitantes 2011 DIRESA 5,51 2,81 4,21 7,10

 Enfermeras por 10 mil habitantes 2011 DIRESA 9,38 5,64 8,59 11,11

 Obstetrices por 10 mil habitantes 2011 DIRESA 7,68 4,89 6,84 8,84

 Afiliación al SIS en menores de cinco años porcentaje 2011 DIRESA 43,39 23,00 42,24 60,76

 Captación de sintomáticos respiratorios porcentaje 2011 DIRESA 4,13 2,53 4,25 5,23

 Infecciones de transmisión sexual en gestantes porcentaje 2011 DIRESA 11,34 1,41 10,15 17,44

 Parejas protegidas porcentaje 2011 DIRESA 51,76 35,77 52,29 62,66

 Partos institucionales porcentaje 2011 DIRESA 70,62 51,20 77,07 91,55

 Deserción a la vacunación pentavalente (<5 años) porcentaje 2011 DIRESA -32,22 -64,25 0,18 9,60

 Deserción a la vacunación contra neumococo (<1 año) porcentaje 2011 DIRESA 4,98 -0,89 5,64 12,67

 Deserción a la vacunación DPT (<18 meses) porcentaje 2011 DIRESA -19,25 -78,07 16,67 38,03

m.s.n.m.; Metros sobre el nivel del mar; S/.: Nuevos Soles; DIRESA: Direcciones Regionales de Salud en el ámbito del VRAEM; FONCODES: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social; INEI: 
Instituto Nacional de Estadística e Informática; MEF: Ministerio de Economía y Finanzas; MINEM: Ministerio de Energía y Minas; PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; SIS: Seguro 
Integral de Salud.

TABLA 1. Los determinantes sociales de la salud del VRAEM basados en indicadores distritales.
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programas de inmunización no permite reducir los índices de 
19morbilidad y mortalidad infantil.  Ante esta situación, la vacuna 

combinada se presenta como una alternativa para disminuir las 
oportunidades pérdidas de vacunación relacionadas con el 
suministro discontinuo de los biológicos, el número de inyecciones 
necesarias, la necesidad de visitas repetidas para la aplicación de las 
vacunas por presentaciones multidosis y la alta deserción por 

20inconformismo y molestia de padres e hijos.  Para mejorar en forma 
sostenible los programas de inmunización en el VRAEM con 
pirámide poblacional de base ancha y rural, existen varios ejes de 
abordaje, donde la promoción de salud tiene un rol protagónico y la 
vigilancia a través del monitoreo estricto de las coberturas de 
vacunación debe ser focalizada. A ello se debe sumar una óptima 
cadena de frío que garantice el aprovisionamiento permanente de 
vacunas, así como el fortalecimiento continuo de las competencias 
del talento humano de salud y el uso del registro nominal aplicado a 
la vacunación para monitorear la oferta del servicio.

En relación al aseguramiento, existe un conjunto de factores o 
determinantes sociales que explican 54% del riesgo de exclusión a la 
protección social en salud. El porcentaje restante está relacionado 
con factores vinculados directamente con el sistema de salud. Aún 
más, 40% de la población que no tiene seguro debe recurrir (total o 
parcialmente) al gasto de bolsillo para acceder a prestaciones de 
salud, encontrándose en este sector las mayores inequidades en el 

21acceso a la salud y en la realización del derecho a la salud.  Por ello, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los sistemas 
sanitarios no sólo deben fomentar la salud de los ciudadanos sino 
protegerlos frente a los costos de la enfermedad. Los gobiernos 
deben reducir el regresivo gasto individual en salud y crear sistemas 
de financiamiento y pre-pago que reduzcan el riesgo para los 

22ciudadanos.  Si bien el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) viene 
impulsando el Aseguramiento Universal en Salud (AUS), se 
deberían optimizar los mecanismos de filiación y, de este modo, 
facilitar que muchos niños accedan a este tipo de aseguramiento. 

Uno de los factores críticos para el sistema de salud peruano es el 
talento humano en salud. De sus adecuadas competencias, 

motivación, distribución, producción, productividad y calidad 
expresadas en un desempeño óptimo en el tiempo y lugar correcto, 
dependerá que los servicios de salud puedan ser eficientes y eficaces 
en la satisfacción de la demanda en condiciones de accesibilidad, 

23calidad técnica y humana.  Si bien la brecha está disminuyendo, la 
distribución es inequitativa entre los departamentos de nuestro país. 
Lima y Callao concentran el mayor porcentaje en todos los 
proveedores del sub sector público. Menos de 30% de los 
profesionales de medicina laboran en el primer nivel de atención. 
Solo tres de cada diez especialistas se encuentran fuera de Lima y 
Callao. Además de ello, a nivel nacional, la migración de los 
profesionales de salud muestra tendencia creciente en médicos y 

24enfermeras.  Ante este panorama, el MINSA viene dotando de 
médicos especialistas a las diferentes regiones y casi la mitad de 
ellos han sido destinados a los establecimientos de salud de mayor 
capacidad resolutiva de los departamentos que conforman el 

25VRAEM.  Por otro lado, el MINSA viene potenciando el servicio 
rural y urbano marginal. Sin embargo, estas acciones deben ser 
reforzadas con medidas orientadas a dar sostenibilidad al sistema y 

26fomentar la retención profesional.  Asimismo, se han iniciado 
acciones conducentes al fortalecimiento de la atención primaria de la 
salud que mejoran el costo-beneficio de las intervenciones sanitarias 

27y el acceso a los establecimientos de salud.

En la actualidad mucha de la inversión en salud realizada por el 
gobierno peruano y orientada a la solución de los problemas 
sanitarios de la población del VRAEM se concentra básicamente en 
los servicios sanitarios existentes, pero la perspectiva debe ser 
mucho más amplia. En esta zona, el abordaje de los determinantes 
sociales es capital para lograr mejores resultados y sostenibilidad de 
los proyectos que el Estado tiene planificados en ella con el objetivo 
de solucionar los diferentes indicadores negativos que afectan a esta 
población.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH IN THE VAEMR
The area called the Valley of the Apurímac, Ene and Mantaro Rivers (VAEMR) is a territorial delimitation that groups 50 
districts, belonging to ten provinces located in the departments of Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, and Junín. 
Here, the social determinants of health have been improved in recent years but there are still gaps that need to be reduced, in 
relation to: literacy, access to basic sanitation (especially, water), institutional delivery, immunization coverage and 
insurance of children under five years, as well as the skills strengthening of human resources in health, among others. 
Therefore, its approach is critical to achieve better results and sustainability of the projects that the state has planned in this 
area with the aim of solving the various negative indicators affecting their population.

KEYWORDS: Social determinants, Epidemiological indicator, Gap.


