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I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DEL MANUAL DE INDICADORES
incluye entre otras actividades: (i) la adopción
y utilización de indicadores en todos los establecimientos sanitarios para planificar y tomar
decisiones adecuadas en salud (sobre la base
de los resultados del taller nacional de Luba
del año 2019 referente al tema) y (ii) la elaboración y difusión de un Manual de aplicación
para la definición usual de los indicadores del
Sistema Nacional de Salud y de otras áreas afines (como los datos demográficos, socioeconómicos y medio-ambientales, que son de otros
sectores pero que son parte de los determinantes claves de la salud de la población).

En respuesta al deficiente funcionamiento
del Sistema Nacional de Información Sanitaria
(SNIS), el Ministerio de Sanidad y Bienestar
Social ha elaborado y adoptado un Plan Estratégico de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Sanitaria (PEFSNIS), que
cubre el periodo de 2019 - 2023, con el propósito de garantizar la disponibilidad, calidad y la
utilización de una información estadística sanitaria fiable, integrada, armonizada y accesible a
todos los actores y socios del Sistema Nacional
de Salud (SNS).
La implementación de este importante documento de referencia necesita la realización
de las siguientes acciones estratégicas: (a) el
incremento de la disponibilidad y calidad de
recursos (humanos, materiales y financieros)
destinados al SNIS, que incluyen la Vigilancia
Epidemiológica (VE), (b) la disponibilidad de
una lista nacional de indicadores definidos y
adoptados por nivel de prestación de servicios
de salud, (c) la mejora de las fuentes de datos
del SIS, diversificada y de calidad, en todos los
niveles de la pirámide sanitaria, y (d) la diseminación y utilización de datos del SIS que incluyan la Vigilancia Epidemiológica.

La elaboración, adopción y difusión de este
Manual será la parte clave de la operacionalización del Plan Estratégico de Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Información Sanitaria
(PEFSNIS), en los diferentes niveles de prestación de los servicios de salud y con una amplia
implicación del sector parapúblico y privado y
de la organización de la sociedad civil en salud
para garantizar la armonización de la gestión
de la información sanitaria.
El Manual contempla un total de 164 indicadores distribuidos entre los demográficos,
socioeconómicos y medioambientales y los de
los programas prioritarios del Plan Nacional
de Desarrollo Sanitario (PNDS), esencialmente, indicadores de procesos, de resultados y de
impacto.

La disponibilidad de una lista nacional de
indicadores definidos y adoptados por nivel de
prestación de servicios de salud, como una de
las estrategias clave de este Plan Estratégico,
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II. CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS
2.1. Contexto geográfico, administrativo y demográfico
población residente en la República de Guinea
Ecuatorial se divide en cinco grupos étnicos
principales: Fang, Bubi, Ndowe, Bisio y Annobonés. La población total es de 1.225.377
habitantes, con una representación expatriada del 12.4% y con un porcentaje por género
del 52.4% de hombres y 47.6% de mujeres.
La densidad poblacional de la República de
Guinea Ecuatorial es desproporcional, siendo
Bioko Norte y Litoral las provincias más pobladas, con el 30.0% y el 24.5%, respectivamente. La capital política es Malabo y la económica es Bata.

La República de Guinea Ecuatorial está situada al sur del Golfo de Guinea y al oeste de
África Central. Ocupa el 0.09% de la superficie
del continente africano, con una superficie de
28.051,46 km², repartidos entre dos regiones
claramente distintas: una continental y otra insular. El país está dividido, administrativamente, en 2 regiones, 8 provincias, 19 distritos, 36
municipios, 63 distritos urbanos, 416 comunidades de vecinos y 835 consejos de poblado.
Los resultados del IV Censo General de
Población y Viviendas de 2015 revelan que la

2.2. Contexto Sanitario
2.2.1. Síntesis del análisis de situación sanitaria
vicios de atención en los diferentes niveles con
miras a la meta del Programa Mayor “Salud Para
Todos al Horizonte 2020”.

En materia de resultados, el análisis de situación del Sistema Nacional de Salud (SNS)
evidencia los siguientes problemas mayores: (i)
débil liderazgo y gobernanza en la gestión del
sistema de salud; (ii) falta de un Plan Nacional de
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud; (iii)
deficiente calidad de las infraestructuras sanitarias y de los equipos médicos disponibles; (iv)
suministro irregular de la corriente eléctrica, del
agua potable, mantenimiento de las instalaciones
y pocos medios de comunicación en varios hospitales y centros de salud del país; (v) deficiente
sistema de gestión logística de los medicamentos
y de otros productos sanitarios; (vi) deficiente financiación de la salud, por debajo del 15% establecido en Abuja en 2001; (vi) deficiente Sistema
Nacional de Información Sanitaria (SNIS) en todos los niveles de la pirámide sanitaria nacional y
(vii) deficiente cobertura y utilización de los ser-

La incidencia de las debilidades identificadas
en el análisis de los siete pilares del Sistema Nacional de Salud (SNS) y sobre el estado de salud
de la población es preocupante. Se identifican los
siguientes problemas: (i) elevada mortalidad materna; (ii) elevada mortalidad neonatal, infantil e
infantojuvenil; (iii) elevada mortalidad vinculada
a las enfermedades transmisibles y a la persistencia de las enfermedades tropicales desatendidas;
(iv) elevada morbimortalidad vinculada a las enfermedades crónicas no transmisibles;(v) elevada
frecuencia de comportamientos de riesgo para
la salud de los adolescentes y jóvenes de ambos
sexos y (vi) deficiente liderazgo en la coordinación y gestión del Sistema Nacional de Salud. Las
7
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salud de la población, (d) una insuficiente preparación para la gestión adecuada de las epidemias
y catástrofes y (e) la débil capacidad de liderazgo
y de gestión de los recursos destinados al sector
salud.

causas profundas de los problemas anteriormente
mencionados son: (a) la deficiente oferta de servicios de salud de calidad, (b) la poca utilización de
servicios de salud disponibles para la población,
(c) un entorno poco favorable a la mejora de la

2.2.2. Respuesta nacional del Sistema de Salud
2.2.2.1. Política y Plan Nacional de Desarrollo Sanitario
transparencia y democracia.

Sobre la base de los problemas de salud y sus
causas profundas identificadas, se actualizó la
Política Nacional de Salud adoptada en 2002 y se
elaboró un Plan Nacional de Desarrollo Sanitario
(PNDS) para el horizonte 2030 que contempla los
siguientes elementos estratégicos a largo plazo:

5) Meta: elevar el estado de salud de la población
de la República de Guinea Ecuatorial al nivel
más alto y equitativo, de acuerdo con los recursos disponibles y para cumplir con los compromisos en salud.

1) Visión: que todas las niñas y niños, adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres gocen de una
buena salud mediante un acceso equitativo a
servicios de calidad, lo que encaja perfectamente con la Agenda Guinea Ecuatorial 2035 y con
la Declaración de Astaná de la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud
(APS), celebrada en octubre de 2018.

6) Objetivos específicos: (i) impulsar una gobernanza de calidad del sistema de salud para una
mejor prestación de servicios y promoción de la
cultura de rendición de cuentas; (ii) reforzar la
organización y los mecanismos de coordinación
y de gestión del Sistema Nacional de Salud;
(iii) mejorar la oferta, la demanda informada, el
acceso y la calidad de los servicios de salud de
la madre y de la mujer, del niño, de los adolescentes y de los hombres; (iv) reforzar la lucha
contra las enfermedades endémicas (paludismo,
tuberculosis, VIH/sida, hepatitis y otras enfermedades desatendidas); (vi) reforzar el control
de las enfermedades crónicas transmisibles y
no transmisibles; (vii) fortalecer el sistema de
vigilancia y respuesta a las enfermedades endémicas emergentes y reemergentes, así como
de otros acontecimientos de salud pública; (viii)
aumentar, sustancialmente, la cantidad y calidad de los recursos humanos en el sector salud,
privilegiando la oferta nacional e incluyendo la
que se encuentra en la diáspora y (ix) desarrollar

2) Misión: dotar a la República de Guinea Ecuatorial de un sistema de salud potente, resiliente y
en condiciones que garantice el acceso universal
a servicios de salud de calidad y a un estado de
salud óptimo que sostenga la durabilidad para el
crecimiento económico y el desarrollo nacional.
3) Principios: se sostienen en la visión de la Política Nacional de Salud y del PNDS de acuerdo
con el objetivo de Cobertura Sanitaria Universal
(CSU) del ODS nº3 y de la Declaración de Astaná de 2018 sobre la APS.
4) Valores: basados en la equidad, justicia social,
solidaridad nacional, sostenibilidad, ética, rigor,
8
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en un 50%; (vi) reducción de la prevalencia de
comportamientos de riesgo en los adolescentes y jóvenes de ambos sexos en un 50%; (vii)
reducción de la vulnerabilidad de la población
ante las epidemias, emergencias y otros acontecimientos de salud en un 50 % y (viii) mejora
del liderazgo en la coordinación y la gestión del
Sistema Nacional de Salud.

un modelo de financiación que implique la participación del sector privado y de otros socios al
desarrollo en salud.
7) Objetivos hacia las metas del ODS nº3 al
horizonte 2030: lograr un acceso universal
a la asistencia sanitaria de calidad, integrada,
continua, equitativa y centrada en la persona,
en el periodo 2021–2030. Un objetivo con los
siguientes propósitos: (a) reducción de la mortalidad materna de 290 a 70 muertes maternas
por 100.000 nacidos vivos; (ii) reducción de la
mortalidad neonatal de 33 a 12 por 1000 nacidos vivos; (iii) reducción de la mortalidad infantojuvenil de 113 a 25 por 1000 nacidos vivos;
(iv) reducción de la mortalidad vinculada a las
enfermedades transmisibles en un 50%; (v) reducción de la prevalencia de factores de riesgo
vinculados a las enfermedades no transmisibles

Orientaciones Estratégicas: (a) mejora del acceso equitativo de la población a los servicios
de salud de calidad para garantizar la Cobertura
Sanitaria Universal (CSU); (b) Incremento de la
utilización de servicios de salud de calidad por
parte de toda la población; (c) Promoción de un
mejor estado de salud de la población; (d) Fortalecimiento de la seguridad sanitaria y de la gestión
de emergencias sanitarias y (e) fortalecimiento de
la gobernanza y del liderazgo en el sector salud.

2.2.2.2. Plan Estratégico de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Sanitaria
formación estadística sanitaria fiable, integrada,
armonizada, y accesible para todos los actores
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y socios al
desarrollo. Uno de los resultados estratégicos de
este Plan Estratégico del SNIS es la disponibilidad de un paquete esencial de indicadores definidos y adoptados para responder a las necesidades
de planificación y a la toma de decisiones en los
diferentes niveles de la pirámide sanitaria nacional, siendo éste el fundamento para la elaboración
del presente documento: el Manual de Indicadores del Sistema Nacional de Salud.

En respuesta a los resultados de evaluación del
Sistema Nacional de Información Sanitaria
(SNIS) -a través de la herramienta de la Red de
Metrología Sanitaria de la OMS (RMS) o Health
Metrics Network (HMN) en inglés en 2014, y reforzado por el análisis de situación del Sistema de
Salud, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Sanitario (PNDS) para el periodo 2020–2030-, se dispone de un Plan Estratégico de Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Información Sanitaria (PEFSNIS) para garantizar
la disponibilidad, calidad y utilización de una in-
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III. MARCO DE INDICADORES
3.1. Nivel global
formal, constituido por indicadores que deben
traducir la visión, meta y objetivos estratégicos
de la institución sanitaria y en una serie vinculada de medidas específicas y comprensibles
para todos los servicios, programas y proyectos
en ejecución y previstos a implementar.

Para todo sistema de salud, el éxito pasa por
disponer de un sistema de medición normalizado y aplicable al entorno y alineado a los
parámetros internacionales. Por tanto, el éxito
del Sistema Nacional de Salud dependerá del
diseño y aplicación de un sistema de medición

3.1.1. Definición del indicador
das y el encontrar una solución, además es una
herramienta indispensable para el logro de las
metas fijadas en el proceso de planificación y la
toma de decisiones.

En términos generales, un indicador es la
medida cuantitativa y cualitativa, expresada
en términos numéricos, que permite identificar
cambios durante un periodo de tiempo y en un
espacio geográfico determinado. El propósito de
un indicador es determinar el grado de eficiencia, eficacia e impacto de los procesos administrativos y organizacionales, mediante planes,
programas o proyectos.

Indicador =

X (resultado obtenido)
Y (resultado planeado)

x 10n

La notación 10n define la base multiplicativa y n asume normalmente valores de 2 (102 =
100), 3 (103 = 1000), 4 (104 = 10.000), o 5 (105
= 100.000). El valor n facilita una mayor comprensión de la magnitud del indicador.

Generalmente, un indicador debe proporcionar una visión clara sobre una situación y alertar
sobre la existencia de un problema y la causa de
éste, de tal modo que facilite la toma de medi-

3.1.2. Fórmulas de los indicadores
Los indicadores pueden ser presentados de la
siguiente manera:

b) Medidas estadísticas: usadas para mostrar
comportamientos típicos o tendencias como:
• Proporción: magnitud que representa una parte
con referencia al todo, se calcula utilizando en
el numerador y en el denominador el mismo
tipo de información o naturaleza de la información.
• Porcentaje: es la proporción expresada en tanto
por ciento.

a) Cifra absoluta: refleja características particulares en un momento dado (por ejemplo,
número de mujeres embarazadas con tres
dosis de Fansidar durante el primer semestre
de 2018.
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la frecuencia relativa con que un hecho o suceso
que se presenta dentro de una población o grupos de personas, en un determinado periodo de
tiempo.

• La razón o relación: cociente en el que el denominador y el numerador pertenecen a categorías
diferentes.
• Tasa: se emplea, originalmente, para designar

3.1.3. Características de indicadores
Un indicador bien formulado, con el fin de
alcanzar las metas y objetivos del sistema de
salud, debe reunir algunas de las siguientes
características:

puedan llegar al mismo resultado en la medición.
• Verificable: es necesario que estén soportados en documentos, mediciones directas
de equipos calibrados, cifras oficiales o de
encuestas con respaldo o provenientes de
fuentes precisas.
• Que agregue valor al proceso de toma de decisiones: que sean relevantes, mediante una
relación real con las estrategias institucionales del Sistema Nacional de Salud.
• Establecidos en consenso: en el momento
de construir o elaborar indicadores, se debe
contar con la participación de las áreas involucradas en el proceso y, preferiblemente, de
los tres niveles de la organización del Sistema Nacional de Salud.
• Que reflejen el compromiso de quienes los
establecieron: documentado con una relación directa de los compromisos programáticos de acuerdo con la competencia de los
responsables de cada proceso.

• Relevante: debe ser importante o clave para
los propósitos que se buscan.
• Entendible: no debe dar lugar a ambigüedades o malinterpretaciones que puedan desvirtuar su análisis.
• Basado en información confiable: la precisión del indicador debe ser suficiente para
tomar la decisión adecuada.
• Transparente/verificable: su cálculo debe
estar adecuadamente soportado y ser documentado para su seguimiento y trazabilidad.
• Basado en información específica con relación al lugar y al tiempo: debe ser asociado a
hechos reales que faciliten su análisis.
• Cuantificable: expresable en escala numérica, empleando patrones reconocidos internacionalmente, para que distintas personas

3.1.4. Tipología de indicadores
a) Indicadores del Marco Lógico
de Resultados

• Indicadores de Insumos (inputs): miden los
recursos utilizados tanto de personal como de
establecimientos de salud, equipos, suministros y fondos, para implementar los programas.

La Organización mundial de la salud y otros
organismos internacionales describe cuatro
tipos de indicadores, en función de lo que se
desea medir, monitorear o evaluar:

• Indicadores de procesos (outputs): miden los
11
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• Eficiencia: se define como la utilización coherente de los recursos (financieros, técnicos,
humanos y de tiempo) con la finalidad de optimizar el rendimiento de los programas o servicios,
personal, equipos o maquinaria y se puede medir
mediante: la variación de los costes (planeado vs
ejecutado), la variación del tiempo (planeado vs
empleado), la relación del tiempo respecto a otras
variables (horas-máquina, horas-hombre, horas–
servicio activo, etc.) y en valores unitarios (pesos,
horas, días, meses, entre otros, respectivamente).
Por ejemplo, la implementación de un Sistema de
Peticiones, Quejas y Reclamaciones (PQR) sobre
la calidad de los servicios en un periodo de tres
meses y hay una demora de cuatro meses en hacerlo (6).

resultados inmediatos de las actividades implementadas, incluyen tanto lo que se hace como
lo bien que se hace (calidad de la intervención).
Estos indicadores responden a los resultados de
los planes de trabajo y/o a planes de programación. Por ejemplo, el número de personas capacitadas, personal con las competencias requeridas o el número de condones distribuidos.
• Indicadores de resultados (outcomes): sirven para medir o monitorear los resultados intermedios de los programas y el avance de las
acciones implementadas previstas en los planes
estratégicos y que contribuyen al logro de los
objetivos relacionados a la cobertura de servicios. Por ejemplo, la prevalencia del uso de
métodos anticonceptivos (MAC), el porcentaje
de partos hospitalarios y otros datos que contribuyen en la reducción de la mortalidad materna. Estos indicadores se miden a nivel de la
población.

El Indicador es:

Tiempo de Ejecución
Tiempo Planeado

4
Eficiencia
de servicios =
3

• Indicadores de Impacto: se calculan a largo
plazo y miden el nivel de cambio que se pretende lograr a nivel de la población. Por ejemplo,
la disminución de la morbilidad, mortalidad y
natalidad. Estos Indicadores se emplean para
medir el logro de los objetivos de los planes y
programas nacionales o compromisos internacionales que implementen los países, como por
ejemplo respecto a la mortalidad materna o la
tasa de fecundidad específica en adolescentes,
entre otros.

x 100

x 100 = 133.3%
Eficiencia = -33.3%

• Eficacia: se define como el logro de los resultados de acuerdo con lo establecido. Conformarán
este grupo aquellos indicadores que determinen
si se cumplió o no el resultado esperado o con
el grado de cumplimiento del objetivo definido
(meta y resultado).
• Impacto: miden la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas, visualizando los
resultados mediante efectos objetivamente verificables. De igual modo, miden los cambios o
modificaciones positivas o negativas que se han
producido en el entorno o sobre la población objetiva, como consecuencia de la ejecución del plan
o el cumplimiento de las funciones asignadas.

b) Indicadores de Rendición de Cuentas de
Resultados
Varios autores e instituciones indican que los
indicadores deben ser clasificados de acuerdo con
lo que se pretende medir y teniendo en cuenta aspectos como:
12
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3.1.5. Importancia y utilidad de indicadores
El uso de los indicadores es considerado útil y
necesario para mejorar aspectos como:
• la satisfacción del usuario, paciente o cliente.
La no-satisfacción de las necesidades de este
grupo objeto, incide mucho en la calidad y utilización de los servicios, es decir, en el logro
de los resultados esperados.
• el monitoreo del progreso ya que mantiene
un flujo permanente de información sobre el
comportamiento del sistema de salud que permite a los decisores tomar decisiones idóneas
y apropiadas.

Tanto en el sector salud como en cualquier otro,
los indicadores sirven para:
a) la planificación, en la medida en que permiten formular objetivos concretos, precisos y
cuantificables. En base a ellos se pueden organizar los recursos y programar las actividades pertinentes para el logro de los objetivos
establecidos.
b) la evaluación, permitiendo hacer seguimiento
y predecir tendencias de la situación sanitaria en los diferentes niveles de atención, de
la satisfacción de los usuarios y enfermos,
del desarrollo humano, entre otros; así como
para valorar el desempeño institucional encaminado a lograr las metas y objetivos fijados
en cada uno de los ámbitos de acción de los
programas y proyectos de salud.

• la comparación de procesos y actividades. Con
los resultados obtenidos, se han de hacer comparaciones interprogramáticas con los resultados de periodos anteriores, partiendo de las
metas anuales fijadas. Esto permite y facilita la
mejora continua.
• la conducción al cambio, a través de un proceso de retroalimentación de tal manera que
se realicen actividades de mejoramiento en el
sistema de salud.

c) la comparación en el desarrollo institucional,
ya que el valor asignado a los objetos, logros
o situaciones sólo adquiere sentido respecto
a la situación de otros contextos, personas y
poblaciones; es decir, es el valor relativo de
las cosas lo que les da un significado.

3.1.6. Tendencias del indicador
• Acumular (A): se considera el valor de la línea
de base para expresar el valor de la meta del indicador en cada año de vigencia del programa. A la
meta del indicador al inicio del año, se le suma el
logro del año en que se evalúa, empezando por la
línea de base del indicador.

Se refiere a la forma específica a como se expresan
las metas de los indicadores que se fijan al inicio y
al final del ciclo de cada marco programático, ya sea
porque los logros obtenidos en cada año aumentan
(A) o porque se reducen (R) los valores identificados en la columna de las líneas de base, o porque se
tengan en cuenta solo los valores correspondientes
a los logros anuales (M). Este conjunto (ARM) (6)
está desarrollado de la siguiente manera:

• Reducir (R): al igual que el anterior, se considera el valor de la línea de base para expre13
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• Mantener (M): en esta forma de cálculo, la
línea de base sólo es informativa y no se considera para expresar el valor de la meta anual.
Esta fórmula de cálculo se utiliza en indicadores que pretenden medir logros anuales sin
considerar lo que ahora se tiene del resultado
o del producto al cual se le asigna.

sar el valor de la meta del indicador en cada
año, la vigencia del programa y la meta del
indicador al inicio del año, se le resta el logro del año que se evalúa, empezando por su
línea de base.

Cuadro nº1: Ejemplo de Metas de Indicadores de tendencias del Plan Nacional de Desarrollo
Sanitario (2020- 2024)
Jerarquía de
los principales
indicadores

METAS
Inicio Inicio
2020 2024

Medios
de verificación

Riesgos

1) Indicadores de Mortalidad
Tasa de mortalidad
general

5,2%

3%

EDSGE

Insuficiencia de recursos

Tasa de mortalidad
materna

290

145

EDSGE

Insuficiencia de recursos

Tasa de mortalidad
neonatal
(menos de 28 días)

33%

16,5%

EDSGE

Insuficiencia de recursos

Tasa de mortalidad
infantil

65%

30%

EDSGE

Insuficiencia de recursos

Tasa de mortalidad
infantojuvenil

113%

56,5%

EDSGE

Insuficiencia de recursos

2) Indicadores de Morbilidad
Prevalencia del Paludismo en la Isla de Bioko

10,9%

5%

Informe anual
y EDSGE

Insuficiencia de recursos

Prevalencia del
Paludismo en la
Región Continental

46,2%

23%

Informe anual
y EDSGE

Insuficiencia de recursos

Porcentaje de detección de TB Sensible en
adultos

58%

75%

Estudios y EDSGE

Insuficiencia de recursos

Porcentaje de pacientes con coinfección
bajo TARV

73%

93%

Estudios y EDSGE

Insuficiencia de recursos

Prevalencia del VIH

6,2%

4%

Estudios y EDSGE

Insuficiencia de recursos

Prevalencia del cáncer
cervicouterino

4,2%

2,1%

Estudios y EDSGE

Insuficiencia de recursos
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3.2. Marco de indicadores a nivel nacional
las instituciones sanitarias públicas, INEGE,
ANGE-2020, Agencias de las Naciones Unidas
(OMS, UNFPA, UNICEF, ONUSIDA), la asesoría de la Brigada Médica Cubana, las ONG
asociadas al desarrollo de salud como MCDI,
FRS, instituciones sanitarias parapúblicas y privadas como INSESO, Clínica Guadalupe – Malabo y otros socios al desarrollo; un apoyo que
constituyó un dispositivo ideal para planificar y
tomar las decisiones adecuadas en la gestión del
sector salud. Sin embargo, la utilización correcta
y permanente de dichos indicadores, a lo largo
del tiempo y en dependencia de los objetivos,
requería la elaboración, adopción y difusión de
un documento estandarizado que recogiera los
metadatos de los indicadores y contemplara las
directrices de monitoreo de estos. La elaboración de dicho documento, denominado Manual
de Indicadores Básicos del Sistema Nacional de
Salud (MISNS), constituyó la última fase del
proceso, dando lugar al proceso de elaboración
y desarrollo de las herramientas de registro y de
gestión para el SNIS.

La disponibilidad de una lista nacional de
indicadores definidos y adoptados por nivel de
prestación de servicios de salud es uno de los resultados esperados del Plan Estratégico de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Sanitaria. De acuerdo con esta perspectiva,
el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, en
colaboración con los socios al desarrollo, ha
desarrollado un proceso participativo, a lo largo de 2019, para la elaboración y adopción de
una lista nacional de indicadores establecida sobre la base de las necesidades de los servicios,
programas y proyectos de salud, de acuerdo con
los resultados del análisis de los siete pilares del
Sistema Nacional de Salud en 2018.
Esta lista de indicadores fue validada por fases, empezando por la de reformulación, durante
el taller nacional organizado por el MINSABS
en la ciudad de Luba en marzo de 2019 y con
la asistencia financiera de UNFPA, y siguiendo
por las sesiones monográficas de consolidación
de los indicadores con cada servicio o programa, siempre con la participación de técnicos de

IV. MANUAL DE INDICADORES BASÍCOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD
4.1. Definición y objetivo del Manual Nacional de indicadores de Salud
asegurar el seguimiento de los compromisos
institucionales en salud, tanto con la población
como con todas las partes interesadas del sector sanitario.

El Manual de Indicadores Básicos del Sistema Nacional de Salud (MISNS) es una herramienta que marca los parámetros de medición
de las acciones del sector salud, de tal modo
que suministra a los diferentes niveles de gerencia del Sistema Nacional de Salud una información oportuna, veraz y objetiva para
planificar, tomar las decisiones oportunas y

El objetivo del Manual es dotar al Sistema
Nacional de Salud de una herramienta que permita un mejor uso y análisis de la información
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4) Objetivo
5) Fórmula de cálculo
6) Interpretación
7) Desglose de variables específicas
8) Método de medición
9) Frecuencia de medición
10) Fuente del indicador

sanitaria, en todos los niveles de la pirámide
sanitaria, basándose en los diez parámetros
esenciales de un indicador de salud:
1) Especificidad
2) Tipo
3) Variables

4.2. Modelo de descripción del Manual de Indicadores
parámetros del indicador y (iii) los elementos de
contenido del indicador, tal y como se refleja en
el cuadro nº2.

La hoja de descripción del Manual de Indicadores contempla las siguientes partes: (i) el
nombre de identificación del indicador, (ii) los

Cuadro nº2: Modelo de descripción de los indicadores
INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR
Especifica si el indicador se expresa en número
absoluto, tasa, porcentaje o razón

Especificidad

Determina si se trata de un indicador de proceso,
resultado o de impacto en su uso

Tipo de indicador
Variables

Son los elementos útiles para calcular el indicador

Objetivo

Determina el propósito de uso de un indicador
Describe el cálculo que se realizará con las variables del indicador, por lo general es un cociente
resultante de la división del numerador entre el
denominador

Fórmula de cálculo
NOMBRE DEL
INDICADOR
=
(corresponde
al nombre
completo del
indicador)

Interpretación

Hace referencia a la conceptualización representativa de un indicador de acuerdo con las variables que
le constituyen

Desglose específico
del indicador

Es la capacidad de diversificar la representación de
un indicador atendiendo a la objetividad analítica,
como por la edad, el sexo, el lugar de residencia,
entre otros, en dependencia del tipo de variable
principal y del tipo de estudio que se desee

Método de medición

Son parámetros coherentes y validados que permiten hacer comparaciones entre periodos de tiempo
y espacios geográficos determinados (facilitando la
aplicabilidad y utilidad del indicador)

Frecuencia
de medición

Indica la periodicidad sugerida para medir el indicador a través del tiempo

Fuente

Donde se obtendrán/recogerán los datos, incluidas
encuestas nacionales de población, información de
rutina de los establecimientos sanitarios, entre otras
16
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4.3. Principales indicadores del SNIS en el Manual
de manera combinada. El Manual incluye grupos de indicadores que permiten gestionar, con
prontitud, la información estadística de salud
mediante la disponibilidad y accesibilidad de
documentación y registros sencillos basados en
requisitos metodológicos. Dichos indicadores se
calculan mediante fórmulas aritméticas, acompañadas de definiciones o comentarios técnicos,
especificando la naturaleza de estos (conceptos)
y determinando los responsables de su obtención, como muestra el siguiente cuadro:

El presente Manual recoge un total 164 indicadores como instrumentos de medida que
describen y facilitan la comprensión del funcionamiento de un sistema de salud y que quieren
favorecen la mejora del marco programático y la
toma de decisiones en el sector salud de un país.
Los indicadores tienen la finalidad de facilitar
la integración de los factores vinculados a los
determinantes de salud, midiendo y permitiendo
conocer el estado de salud de la población, tanto a nivel individual como colectivo y actuando

Cuadro nº2: Modelo de descripción de los indicadores
Nº
1

CONCEPTOS DE INDICADORES
Indicadores del estado de salud de la población

RESPONSABLES DE
RECOGIDA
MINSABS e INEGE

1.1

Indicadores demográficos, socioeconómicos y de saneamiento
ambiental

1.2

Indicadores de morbimortalidad y de factores de riesgo

1.3

Indicadores de acceso, disponibilidad y utilización de servicios
de salud

1.4

Indicadores de enfermedades transmisibles

1.5

Indicadores sobre el entorno y/o modo de vida de la población

1.6

Indicadores sobre salud mental

MINSABS

1.7

Indicadores sobre seguridad y vigilancia sanitaria

MINSABS

2

INEGE
MINSABS e INEGE
MINSABS
MINSABS

Indicadores de liderazgo y gobernanza del sistema
sanitario
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4.3.1. Indicadores del estado de salud de la población
4.3.1.1. Indicadores demográficos, socioeconómicos y de saneamiento ambiental
Indicadores Demográficos

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Número absoluto
Impacto

NÚMERO 1

Tipo de indicador
Variables

Número de habitantes residentes en el territorio nacional en un momento determinado, conocido como
momento censal (día y hora exacta de referencia)

Objetivo
del indicador

Permite caracterizar a la población en cuanto a su
tamaño y distribución, así como por los atributos
sociales y económicos que la distinguen y que se
obtienen a partir de la ejecución del Censo de Población, en varios casos asociado al de Viviendas,
que se realiza generalmente cada diez años. Ofrece
información acerca de variables censales de diferente naturaleza. Los datos censales son utilizados
como referencia para el cálculo anual de la población. Su uso se extiende a todas las esferas de la
actividad social y económica

Fórmula de cálculo

Suma de personas censadas, total y para cada categoría procesada

Interpretación
del indicador

Este indicador es el punto de partida para la aplicación de cualquier política o plan y programa, así
como para su posterior evaluación

NÚMERO
DE
HABITANTES

Desglose específico
del indicador

Por sexo, edad y lugar de residencia

Método de medición

Censo de población y estimaciones demográficas

Frecuencia
de medición

Cada 10 años
Registro del censo de población (INEGE), Registro
civil (Ministerio de Justicia y MINSABS) y Registro dispensarial (MINSABS)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Índice
Resultado

Tipo de indicador

Sexo: masculino y femenino

Variables

Permite identificar cambios en la distribución por
sexos de la población y facilita la lectura de género
de eventos relacionados con la salud y otros de
naturaleza social y económica

NÚMERO 2

Objetivo
del indicador
ÍNDICE DE
MASCULINIDAD
O RAZÓN
DE SEXOS

Cociente del número de hombres y del número de
mujeres multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Expresa el número de hombres por cada cien
mujeres

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad y ubicación geográfica (lugar de residencia)

Método de medición

Censo de población y estimaciones demográficas

Frecuencia
de medición

Cada año
Registro del censo de población (INEGE), Registro
civil (Ministerio de Justicia y MINSABS) y Registro dispensarial (MINSABS)

Fuente del indicador
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NÚMERO 3

INDICADOR

PORCENTAJE
DE
POBLACIÓN
POR GRUPOS
DE EDAD

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de personas de una edad o de un grupo de
edad y el número total de personas

Objetivo
del indicador

Permite visualizar la estructura poblacional en
términos de rejuvenecimiento o envejecimiento
poblacional, así como de otras características de
la población, tales como la edad fértil, población
económicamente activa o en edad escolar, entre
otras. Permite también conocer, aproximadamente,
la transición demográfica y el proceso de envejecimiento poblacional

Fórmula de cálculo

Cociente del número de personas de una edad o de
un grupo de edad y el número total de personas.
Ambas partes referidas al territorio nacional y
período de tiempo dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de la población corresponde a
cada edad o grupo de edad

Desglose específico
del indicador

Sexo y ubicación geográfica (lugar de residencia)

Método de medición

Censo de población y estimaciones demográficas

Frecuencia
de medición

Anual
Registro del censo de población (INEGE), Registro
civil (Ministerio de Justicia y MINSABS) y Registro dispensarial (MINSABS)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Población al final del periodo, población al inicio
del periodo y periodo de tiempo transcurrido

Variables

Permite analizar las variaciones del ritmo en los
cambios cuantitativos de la población en un mismo
territorio a lo largo del tiempo o entre territorios
para el mismo período de tiempo

NÚMERO 4

Objetivo
del indicador

TASA DE
CRECIMIENTO
POBLACIONAL

Su cálculo se efectúa a partir de la fórmula que
supone un crecimiento geométrico de la población,
o sea, un crecimiento porcentual constante en el
tiempo. Se calcula a través de la siguiente expresión, resultado de la simplificación de una función
logarítmica:

Fórmula de cálculo

r = 2k / t (Nt-No) / (Nt+No)
Dónde: k = 100 o 10000
t = período de tiempo transcurrido
Nt = población al final del período t
No = población al inicio del período t
Velocidad o ritmo de crecimiento de la población en
un período de tiempo determinado, usualmente un
año, resultado del comportamiento de las variables
que intervienen en el crecimiento de una población:
natalidad, mortalidad y migraciones

Interpretación
del indicador

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo y lugar de residencia

Método de medición

Censo de población y estimaciones demográficas

Frecuencia
de medición

Cada 10 años
Registro del censo de población (INEGE), Registro
civil (Ministerio de Justicia y MINSABS) y Registro dispensarial (MINSABS)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de nacidos y defunciones

NÚMERO 5

Variables

TASA DE
CRECIMIENTO
NATURAL
DE LA
POBLACIÓN

Objetivo
del indicador

Permite analizar las variaciones del ritmo de los
cambios cuantitativos de la población, motivados
por factores de tipo natural o biológico. Una información imprescindible para la gestión socioeconómica del país

Fórmula de cálculo

Diferencia algebraica entre la tasa de natalidad y
la tasa de mortalidad, presentes en una población
durante un período determinado, multiplicado por
1000
Expresa el incremento de una población debido a
las variables de tipo natural o biológico que intervienen en su crecimiento, es decir, por la relación
entre los nacimientos y las defunciones en un período de tiempo determinado, usualmente un año

Interpretación
del indicador

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo y ubicación geográfica
(lugar de residencia)

Método de medición

Censo de población y estimaciones demográficas

Frecuencia
de medición

Anual
Registro del censo de población (INEGE), Registro
civil (Ministerio de Justicia y MINSABS) y Registro dispensarial (MINSABS)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Número absoluto
Impacto

NÚMERO 6

Tipo de indicador

NÚMERO
DE NACIDOS
VIVOS

Variables

Producto de la concepción que, después de separación, respire o de cualquier otra señal de vida

Objetivo
del indicador

Interviene en la medición del crecimiento poblacional, el nivel de fecundidad y la mortalidad infantil,
entre otros

Fórmula de cálculo

Suma de nacidos vivos acontecidos y registrados en
determinado lugar y período de tiempo. Se utiliza
como numerador o como denominador en el cálculo
de otros indicadores de desarrollo

Interpretación
del indicador

Expresa el número total de nacimientos vivos acontecidos. Dato de amplia utilización en salud y en el
análisis demográfico de la población

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo y lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del Sistema Nacional de Información Sanitaria (SNIS), Censo de población y
estimaciones demográficas

Frecuencia
de medición

Diario, semanal, mensual y anual
Registro civil (Ministerio de Justicia y MINSABS)
y Registro dispensarial (MINSABS)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Nacidos vivos y establecimientos sanitarios

Variables

Permite analizar las condiciones de acceso y calidad
asistencial de la madre y del recién nacido, así como
la evaluación de la implementación de la política de
salud en materia de asistencia al parto

NÚMERO 7

Objetivo
del indicador

PORCENTAJE
DE NACIDOS
VIVOS EN ESTABLECIMIENTOS
SANITARIOS

Fórmula de cálculo

Cociente del número de nacidos vivos en establecimientos sanitarios y el total de nacidos vivos
registrados a nivel nacional, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de nacimientos vivos
acontecidos ocurrieron en un establecimiento
sanitario. Expresa la oportunidad y calidad de
procederes para el registro oficial del hecho vital
nacido vivo. Un elevado porcentaje de nacimientos institucionales está relacionado con una mejor
calidad de servicios al parto

Desglose específico
del indicador

Sexo, peso y edad, Apgar al nacer, nacido normal,
complicado, nacido por parto o cesárea y lugar de
residencia

Método de medición

Diario, semanal, mensual y anual

Frecuencia
de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud
Libro de partos del establecimiento sanitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de nacidos vivos y población total

NÚMERO 8

Variables

TASA BRUTA
DE NATALIDAD

Objetivo
del indicador

Permite conocer el número de nacimientos esperados de una población

Fórmula de cálculo

Cociente del número de nacidos vivos dividido
entre la población media del país en un período de
tiempo determinado, multiplicado por 1000
Es el número de nacidos vivos que ocurren por cada
1000 habitantes

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Sexo, peso y lugar de residencia

Método de medición

Anual y quinquenal
Datos de rutina del SNIS, Censo de población
y estimaciones demográficas

Frecuencia
de medición

Registro del censo de población (INEGE), Registro
civil (Ministerio de Justicia y MINSABS) y Registro dispensarial (MINSABS)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Número absoluto
Impacto

Tipo de indicador

Mujer en edad fértil

NÚMERO 9

Variables

NÚMERO
DE MUJERES
EN EDAD
FÉRTIL

Objetivo
del indicador

Estimar el número de mujeres en edad fértil, como
referencia las de 15 a 49 años

Fórmula de cálculo

Suma de la población femenina de 15 a 49 años en
el territorio nacional y en momento dado

Interpretación
del indicador

Expresa el número de mujeres de edades entre los
15 y los 49 años

Desglose específico
del indicador

Edades específicas, lugar de residencia
y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Censo de población
y estimaciones demográficas

Frecuencia
de medición

Anual
Registro del censo de población (INEGE), Registro
civil (Ministerio de Justicia y MINSABS) y Registro dispensarial (MINSABS)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 10

Tipo de indicador

TASA
DE
ALFABETIZACIÓN

Variables

Número de personas alfabetizadas y población total

Objetivo
del indicador

Mide el número de personas que afirman tener capacidades de leer, escribir y usar el lenguaje escrito

Fórmula de cálculo

Cociente del número de personas que afirman tener
capacidades de leer, escribir y usar el lenguaje escrito divido por el total de habitantes del país en un
período de tiempo dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el porcentaje de personas que afirman tener
las capacidades de leer, escribir y usar el lenguaje
escrito

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo y residencia

Método de medición

Censo de población y encuestas sociales

Frecuencia
de medición

Cada 5 años
Registros de matriculación académica escolar y
formativa

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Absoluto

Tipo de indicador

Resultado
Alumnos matriculados por nivel y población en
edad escolar

NÚMERO 11

Variables

Permite conocer el número de alumnos matriculados oficialmente en un determinado grado o nivel
de educación, independientemente de la edad

Objetivo
del indicador
NÚMERO
DE MUJERES
EN EDAD
FÉRTIL

Suma de matriculados en determinado grado o nivel
de educación en el país y período dado

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Expresa el número de alumnos o estudiantes
matriculados en un determinado grado o nivel de
educación, independientemente de la edad

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centros educacionales y grado escolar

Método de medición

Estadísticas de rutina del Ministerio de Educación
y Ciencia

Frecuencia
de medición

Anual
Registros de matriculación académica escolar y
formativa

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 12

Tipo de indicador

TASA BRUTA
DE
INSCRIPCIÓN
EN PRIMARIA

Variables

Alumnos escolarizados y población en edad escolar
por nivel

Objetivo
del indicador

Determinar cuántas personas en edad de asistencia
a determinado nivel de enseñanza, están matriculados en ese nivel y por tanto permite conocer el
porcentaje de alumnos que están fuera del sistema
educativo en la edad establecida. A nivel primario,
por ejemplo, esta tasa representa un indicador trazador para la evaluación del objetivo de desarrollo
sostenible (ODS) nº4

Fórmula de cálculo

Cociente del número de alumnos del grupo de edad
oficial de un determinado nivel de educación y
escolarizados en el mismo nivel, sobre el total de
la población de ese grupo de edad, referido a nivel
nacional y en un periodo de tiempo dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Número de alumnos del grupo de edad oficial de un
determinado nivel de educación y escolarizados en
el mismo nivel, expresado como porcentaje de ese
grupo de edad. La edad oficial de un determinado
nivel de educación está siempre establecida por las
autoridades del sector educativo a nivel nacional

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, centros educativos
y grado escolar

Método de medición

Estadísticas de rutina del Ministerio de Educación
y Ciencia

Frecuencia
de medición

Anual
Registros de matriculación académica escolar y
formativa

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Alumnos que finalizan la enseñanza primaria y total
de alumnos por grado de primaria

Variables

Determinar cuántos niños/as, en edad de asistir a
primaria, están matriculados y que terminan este
nivel. Es un buen indicador de progreso social

NÚMERO 13

Objetivo
del indicador
TASA NETA
DE NIÑOS/AS
QUE FINALIZAN
LA ENSEÑANZA
PRIMARIA

Fórmula de cálculo

Cociente del número de alumnos de 6 a 11 años
matriculados y que finalizan la enseñanza primaria,
sobre el total de la población de este grupo de edad,
multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Número de alumnos de enseñanza primaria matriculado y que finalizan la enseñanza primaria expresado como porcentaje del total de la población de ese
grupo de edad (6 a 11 años)

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, centros educativos
y grado escolar

Método de medición

Estadísticas de rutina del Ministerio de Educación
y Ciencia

Frecuencia
de medición

Anual
Registros de matriculación académica escolar y
formativa

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Razón
Impacto

Tipo de indicador

Valor del producto interior bruto (PIB) y total de
personas que residen en el territorio

Variables

Da a conocer el valor total de bienes y servicios
producidos en el territorio nacional en un periodo
determinado, sin duplicaciones. El PIB per cápita,
es la división del PIB por el número de habitantes
del país

NÚMERO 14

Objetivo
del indicador

PRODUCTO
INTERIOR
BRUTO (PIB)
PER CÁPITA

Fórmula de cálculo

Cociente del valor del producto interior bruto (PIB)
y el número total de personas que residen en el
territorio nacional y en un período de tiempo dado

Interpretación
del indicador

Expresa el resultado final de la actividad de producción de las unidades residentes. Se trata de la
producción de bienes y servicios de la economía,
incluyendo impuestos netos sobre la producción y la
importación correspondientes, una vez deducido el
consumo intermedio de bienes y servicios requeridos para el propio proceso de producción

Desglose específico
del indicador

Distribución del PIB por sectores

Método de medición

Estadísticas del Ministerio de Hacienda, Economía
y Planificación

Frecuencia
de medición

Anual
Registros financieros y contables del Estado
del Ministerio de Hacienda

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Razón
Impacto

Tipo de indicador

Total de gastos de salud y PIB

NÚMERO 15

Variables

GASTO
PÚBLICO EN
SALUD COMO
PROPORCIÓN
DEL PRODUCTO
INTERIOR
BRUTO (PIB)

Objetivo
del indicador

Permite analizar los gastos nacionales de salud y
evaluar los planes, procesos de gestión, políticas y
realizar comparaciones internacionales

Fórmula de cálculo

Cociente del valor total de gastos de salud dividido
por el PIB, a nivel nacional y en un período de
tiempo dado, multiplicado por 100
Expresa qué parte de la economía se invierte en
salud

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Gastos de salud por concepto y PIB

Método de medición

Estadísticas del Ministerio de Hacienda, Economía
y Planificación

Frecuencia
de medición

Anual
Registros financieros y contables del Estado del
Ministerio de Hacienda y Registros financieros y
contables del MINSABS

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Razón
Impacto

Tipo de indicador

Gasto total de salud y total de habitantes

NÚMERO 16

Variables

GASTO
PÚBLICO
EN SALUD
PER CÁPITA

Objetivo
del indicador

Analizar los gastos financieros de salud realizados
por el Gobierno en el país

Fórmula de cálculo

Cociente del total de gastos en salud dividido entre
el número de habitantes a nivel nacional en un
período dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el gasto promedio en salud por habitante

Desglose específico
del indicador

Gastos de salud por concepto y total de habitantes

Método de medición

Estadísticas del Ministerio de Hacienda, Economía
y Planificación

Frecuencia
de medición

Anual
Registros financieros y contables del Estado
del Ministerio de Hacienda y Registros financieros
y contables del MINSABS

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Resultado

Tipo de indicador

Muestras de calidad certificadas y total de muestras
evaluadas

NÚMERO 17

Variables

PORCENTAJE
DE MUESTRAS
DE AGUA, APTA
PARA
EL CONSUMO

Objetivo
del indicador

Mide la calidad óptima de agua para el consumo
según las normas de potabilidad establecidas por
la OMS

Fórmula de cálculo

Número de muestras de agua con calidad óptima
para el consumo dividido por el total de muestras
evaluadas, multiplicado por 100
Evidencia la calidad de agua destinada al consumo
según las normas requeridas por la OMS

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Disponibilidad según área (urbana o rural), nivel de
educación y socioeconómico de miembros del hogar

Método de medición

EDSGE y otras encuestas enfocadas en las condiciones de vida de los hogares

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registros hidrológicos del Ministerio de Medio
Ambiente

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

Tipo de indicador

Población con acceso a agua potable y total de
población de la zona o país

NÚMERO 18

Variables

PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
CON ACCESO A
AGUA POTABLE

Objetivo
del indicador

Permite conocer el nivel de cobertura de agua
potable en la población y las condiciones higiénicas
del hogar, ya que una baja cobertura de servicios de
agua potable acompaña elevadas tasas de enfermedades trasmisibles, a causa de unas condiciones de
vida desfavorables motivadas por la carencia de
agua para la vida

Fórmula de cálculo

Cociente del número de personas en viviendas con
abastecimiento de agua sobre el número total de
personas del territorio nacional en un período de
tiempo dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de la población dispone de servicios de abastecimiento de agua para beber

Desglose específico
del indicador

Lugar de residencia, total de viviendas con acceso a
agua potable

Método de medición

EDSGE y otras encuestas sobre las condiciones de
vida en los hogares

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registros hidrológicos del Ministerio de Medio
Ambiente y Registro dispensarial del MINSABS

Fuente del indicador
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NÚMERO 19

INDICADOR

PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
CON ACCESO AL
AGUA POTABLE
POR CONEXIÓN
DOMICILIARIA

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Población con acceso a agua potable y población de
la zona o país

Objetivo
del indicador

Mide el acceso al agua potable en el hogar y expresa el nivel de desarrollo socioeconómico del país

Fórmula de cálculo

Cociente del número de personas en viviendas con
conexión al sistema de suministro de agua potable
sobre el total de personas del territorio y período de
tiempo dado, multiplicado por 100
Expresa qué parte de la población dispone de
servicios de acceso a agua potable por conexión a
su vivienda

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Lugar de residencia, total de viviendas con acceso a
agua potable con conexión domiciliaria

Método de medición

EDSGE y otras encuestas enfocadas en condiciones
de vida en los hogares

Frecuencia
de medición

Anual
Registros hidrológicos del Ministerio de Medio
Ambiente y Registro dispensarial del MINSABS

Fuente del indicador
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NÚMERO 20

INDICADOR

PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
CON ACCESO
A MEDIOS
SANITARIOS
DE
ELIMINACIÓN
DE EXCRETAS

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Población con conexión a un sistema público de
eliminación de excretas y población del área o zona
geográfica del país

Objetivo
del indicador

Mide las infraestructuras higiénicas sanitarias en las
que vive la población

Fórmula de cálculo

Cociente del número de personas en viviendas
conectadas a un sistema público de eliminación de
excretas, entre el número total de personas del territorio nacional y para un período dado, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de la población dispone de servicios regulares de sistema público de eliminación
de excretas

Desglose específico
del indicador

Lugar de residencia, total de viviendas y situación
socioeconómica

Método de medición

EDSGE y otras encuestas sobre condiciones de vida
en los hogares

Frecuencia
de medición

Anual y quinquenal
Registros hidrológicos del Ministerio de Medio
Ambiente y Registro dispensarial del MINSABS

Fuente del indicador
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NÚMERO 21

INDICADOR

PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
CON ACCESO A
SERVICIOS DE
RECOLECCIÓN
DE DESECHOS
SÓLIDOS

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Población con acceso a un sistema de recolección
de desechos sólidos y población total de la zona o
del país

Objetivo
del indicador

Mide la disponibilidad de servicios básicos para
una vida digna y segura en vistas al crecimiento
de la población urbana y a la protección del medio
ambiente, incluyendo la generación de residuos y
su recogida

Fórmula de cálculo

Cociente del número de personas que tienen acceso
a algún sistema de recolección de desechos sólidos
entre el número total de personas del territorio
nacional y un período de tiempo dado, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de la población tiene acceso al
servicio de recolección de desechos sólidos. Posibilita la información sobre contaminación de una
ciudad y alrededores y sobre el estado higiénico-sanitario general

Desglose específico
del indicador

Lugar de residencia y situación socioeconómica

Método de medición

EDSGE y otras encuestas enfocadas sobre condiciones de vida en los hogares

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registros hidrológicos del Ministerio de Medio
Ambiente, Registros de gestión de desechos del
Ayuntamiento y Registro dispensarial del MINSABS

Fuente del indicador
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4.3.1.2. Indicadores de morbimortalidad y de factores de riesgo
Indicadores de mortalidad (personas fallecidas en un periodo determinado)

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de defunciones y población total

NÚMERO 22

Variables

TASA BRUTA
DE
MORTALIDAD

Objetivo
del indicador

Informar sobre la magnitud media de la mortalidad
en un período de tiempo determinado

Fórmula de cálculo

Cociente del número total de defunciones entre la
población de un territorio en un periodo de tiempo
dado, multiplicado por 1000

Interpretación
del indicador

Expresa el número total de muertes o defunciones
acontecidas por cada 1000 habitantes. Expresa el
riesgo de morir de la población

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, casos atendidos,
total de ingresos hospitalarios y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Encuesta Demografía y
Salud y Censo de población periódico

Frecuencia
de medición

Anual y quinquenal
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa bruta o general
Impacto

NÚMERO 23

Tipo de indicador

TASA DE
MORTALIDAD
POR CAUSAS

Variables

Número de defunciones por causas, total de atenciones médicas y población total

Objetivo
del indicador

Permite la comparación consistente entre países o
regiones y se usa en el proceso de estandarización o
ajuste de tasas brutas

Fórmula de cálculo

Cociente del número de defunciones por causas y el
número de habitantes residentes en el territorio nacional y en un período de tiempo dado, multiplicado
por 1 000. También puede usarse como denominador de las atenciones médicas al analizarlo en un
establecimiento sanitario

Interpretación
del indicador

Expresa la cantidad de defunciones por causa de
muerte en una determinada edad o grupo de edad

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, casos atendidos y
total de ingresos hospitalarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y Censos de población
periódicos

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 24

Tipo de indicador

TASA BRUTA
DE
MORTALIDAD
POR EDAD

Variables

Número de defunciones según edades y población
total

Objetivo
del indicador

Permite visualizar el peso relativo de la muerte en
cada una de las edades o grupos de edad. Porcentajes elevados de muerte en edades tempranas,
expresan poco desarrollo socioeconómico y de
salud de la población
Cociente del número de defunciones por edad o
grupo de edad del que se trate y el número total de
defunciones en un territorio y período de tiempo
dado, multiplicado por 1000. Este indicador se puede analizar de manera más específica calculando las
defunciones por grupo de edades entre la población
en este mismo grupo de edad

Fórmula de cálculo

Expresa cuantas defunciones ocurren por edad
o grupos de edades especificas por cada 1000
habitantes

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Sexo, lugar de residencia, casos atendidos, causas
de defunción y total de ingresos hospitalarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Encuesta Demografía y
Salud y Censos de población periódicos

Frecuencia
de medición

Trimestral y anual
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador

41

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Proporción o porcentaje
Impacto

Tipo de indicador

Número de defunciones según características y
población total

NÚMERO 25

Variables

MORTALIDAD
PROPORCIONAL
POR CAUSAS
U OTRAS
CARACTERÍSTICAS

Objetivo
del indicador

Conocer la importancia relativa de la muerte según
algunas características. Para evaluar el estado de
salud de la población de un territorio se calcula,
entre otros indicadores, la mortalidad proporcional
por enfermedades infecciosas

Fórmula de cálculo

Cociente del número de defunciones por alguna
característica como la causa, sexo, edad u otra
variable, y el número total de defunciones en un
territorio y período de tiempo determinados. Habitualmente se multiplica por 100, obteniendo así el
porcentaje de muertes por alguna de las variables

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de la mortalidad total se produce
debido a determinadas características o causas

Desglose específico
del indicador

Sexo, edad, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios y otras características a investigar

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y Salud y Censos de
población periódicos

Frecuencia
de medición

Trimestral y anual
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de defunciones en menores de 5 años y
total de nacidos vivos

NÚMERO 26

Variables

TASA DE
MORTALIDAD
DE EN
MENORES
DE 5 AÑOS

Objetivo
del indicador

Evaluar la supervivencia y calidad de la vida infantil a partir del nivel de mortalidad en la primera
infancia. Se refiere a los niños que fallecen de 0-5
años (0-59 meses de edad)

Fórmula de cálculo

Cociente del número de defunciones de 0-5 años
y el número total de nacidos vivos del territorio
nacional y en un período de tiempo dado, multiplicado por 1000
Expresa el riesgo de morir de un niño antes de
cumplir cinco años

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, causas de defunción y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Encuesta Demografía y
Salud y Censos de población periódicos

Frecuencia
de medición

Mensual, anual y quinquenal
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de defunciones de menores de un año y
total de nacidos vivos

NÚMERO 27

Variables

TASA DE
MORTALIDAD
INFANTIL
(< 1 AÑO)

Objetivo
del indicador

Mide la mortalidad durante el primer año de vida
por cada 1000 nacidos vivos en un determinado año
en la población general del país

Fórmula de cálculo

Cociente del número de defunciones de menores de
un año y el número total de nacidos vivos para el
territorio nacional y en un periodo dado, multiplicado por 1000

Interpretación
del indicador

Expresa el riesgo de morir de los nacidos vivos antes de cumplir el primer año en el territorio nacional
y en un período de tiempo dado

Desglose específico
del indicador

Grupos de edad, sexo, establecimientos sanitarios,
causas de defunción y lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Encuesta Demografía y
Salud y Censos de población periódicos

Frecuencia
de medición

Mensual, anual y quinquenal
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 28

Tipo de indicador

TASA DE
MORTALIDAD
PERINATAL

Variables

Número mortinatos y defunciones de nacidos vivos
en los primeros 7 días

Objetivo
del indicador

Mide la intensidad de los mortinatos y las defunciones de nacidos vivos producidas en los primeros 7
días de vida por 1000 nacimientos. Mide el riesgo
de morir del feto de 500 gramos y más de peso y del
recién nacido menor de 7 días de vida

Fórmula de cálculo

Cociente de la suma del número de defunciones
fetales de 500 gramos y más de peso y de las
defunciones de los recién nacidos menores de 7
días de vida entre la suma del número de nacidos
vivos ocurridos y el total de defunciones fetales de
500 gramos y más en el territorio nacional y en un
periodo de tiempo dado, multiplicado por 1000

Interpretación
del indicador

Expresa el riesgo de morir del feto de 500 gramos
y más de peso y del recién nacido menor de 7 días
de vida

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimientos sanitarios, causas de
defunción y lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Encuesta Demografía y
Salud y Censos de población periódicos

Frecuencia
de medición

Mensual, anual y quinquenal
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de fallecidos de cada grupo de edad descrito y número total de nacidos vivos en un año

NÚMERO 29

Variables
TASA DE
MORTALIDAD
NEONATAL
PRECOZ
(0-6 DÍAS),
NEONATAL
TARDÍA
(7-27 DÍAS)
Y POSTNATAL
(28 DÍAS - 11
MESES Y 29
DÍAS)

Mide la mortalidad durante el periodo neonatal
precoz, neonatal tardía y postnatal por cada 1000
nacidos vivos en un año en un periodo dado

Objetivo
del indicador

Cociente entre el número de fallecidos de cada
grupo de edad o componente y el número total de
nacidos vivos en el territorio nacional y en un período de tiempo dado, multiplicado por 1000. Se usa el
total de nacidos vivos en el denominador

Fórmula de cálculo

Riesgo de morir de los nacidos vivos según grupos
de edad escritos o componentes en un periodo de
tiempo dado

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios y causas de defunción

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Encuesta Demografía y
Salud y Censos de población periódicos

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, anual y quinquenal
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador

46

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Proceso

NÚMERO 30

Tipo de indicador

TASA DE
MORTALIDAD
FETAL

Variables

Número de defunciones fetales por grupos específicos de peso y el número total de nacidos vivos

Objetivo
del indicador

Mide la intensidad de la defunción fetal del producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte
está indicada por el hecho de que, después de la
separación, el feto no respira ni da ninguna otra
señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones
del cordón umbilical o movimientos efectivos de
músculos de contracción voluntaria

Fórmula de cálculo

Cociente del número de defunciones fetales de
500 gramos y más de peso o de 22 semanas y más
de gestación y el número de nacidos vivos en el
territorio nacional y en un período de tiempo dado,
multiplicado por 1000

Interpretación
del indicador

Expresa el riesgo de muerte intrauterina de los fetos
de 500 gramos y más de peso o de 22 semanas y
más de gestación. Es un indicador de la calidad de
la asistencia prenatal y contribuye a hacer análisis
comparativos de las condiciones socioeconómicas y
de salud del país

Desglose específico
del indicador

Edad gestacional, lugar de residencia, establecimientos sanitarios, total de mortalidad fetal por
gestante

Método de medición

SNIS de rutina con el seguimiento de indicadores
de procesos de Atención Obstétricos de Urgencia
(AOU)

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de muertes maternas registradas y total de
nacidos vivos registrados en el mismo periodo

Variables

Mide el número de muertes maternas durante un
período de tiempo dado, por 100.000 nacimientos
vivos en el mismo período de tiempo. Representa el
riesgo de muerte materna en relación con el número
de nacimientos vivos y esencialmente captura el
riesgo de muerte en un solo embarazo o nacido vivo

NÚMERO 31

Objetivo
del indicador

TASA DE
MORTALIDAD
MATERNA

Número de muertes maternas registradas, dividido
entre el total de nacidos vivos registrados en el
mismo período y multiplicado por 100.000

Fórmula de cálculo

Expresa el riesgo de muerte materna en relación con
el número de nacidos vivos dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo por causas
directas e indirectas. Informa sobre la muerte de
mujeres por cualquier causa relacionada o agravada
por el embarazo, parto o puerperio

Interpretación
del indicador

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, causa de defunción, tipo
de muerte (directa e indirecta), muerte intrahospitalaria y extrahospitalaria y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Encuesta Demografía y
Salud y Censos de población periódicos

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, quinquenal y decenal
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Número de muertes maternas por causa directa y
total de muertes maternas

NÚMERO 32

Variables

TANTO POR
CIENTO DE
MUERTES
MATERNAS
POR CAUSA
DIRECTA

Objetivo
del indicador

Medir el nivel de muertes maternas directas que se
deben a complicaciones obstétricas del estado de
embarazo (embarazo, parto y puerperio); de intervenciones, omisiones o tratamiento directo o de una
cadena de eventos resultantes de cualquiera de estos

Fórmula de cálculo

Cociente de muertes maternas por causa directa y
total de muertes maternas y en un período de tiempo
dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa las muertes maternas relacionadas directamente al embarazo, parto y puerperio

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, causa de defunción,
muerte intrahospitalaria o extrahospitalaria y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina de indicadores de procesos de AOU

Frecuencia
de medición

Mensual y anual
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

NÚMERO 33

Tipo de indicador

TANTO POR
CIENTO DE
MUERTES
MATERNAS
POR CAUSA
INDIRECTA

Variables

Número de muertes maternas por causa indirecta y
total de muertes maternas

Objetivo
del indicador

Medir el nivel de muertes maternas indirectas que
son el resultado de enfermedades previamente existentes o enfermedades que se desarrollaron durante
el embarazo, que no se debieron directamente a
causas obstétricas pero que se vieron agravadas por
los efectos fisiológicos del embarazo

Fórmula de cálculo

Cociente de muertes maternas por causa indirecta y
total de muertes maternas y en un período de tiempo
dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa las muertes maternas generalmente ocasionadas por problemas de salud previos o no obstétricos de reciente aparición, pero que se agravaron por
el embarazo y que causaron la muerte. Expresa las
muertes maternas no relacionadas directamente al
embarazo, parto y puerperio

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, causa de defunción,
muerte intrahospitalaria o extrahospitalaria y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina de indicadores de procesos de AOU

Frecuencia
de medición

Mensual y anual
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Resultado

NÚMERO 34

Tipo de indicador

TASA DE
LETALIDAD

Variables

Número de fallecidos por determinada causa y total
de enfermos o afectados por esa causa

Objetivo
del indicador

Mostrar para cada enfermedad la severidad del daño
a la salud, o cuan insuficiente es la atención médica
que se presta, sea de carácter preventivo, curativo o
de rehabilitación

Fórmula de cálculo

Cociente del número de fallecidos por determinada
causa y el total de enfermos o afectados por esa
causa, para un período a nivel nacional, multiplicado por 100. Su cálculo, en el segundo nivel de
atención, implica la utilización como denominador
del número total de egresos o el número de egresos
por causas u otra variable de interés

Interpretación
del indicador

Expresa la severidad de la enfermedad o daño
a la salud. Indica el número de defunciones que
acontecen por una causa determinada por cada 100
enfermos de dicha causa. Expresa el riesgo de morir
de la población

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, causas de muerte y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios,
Registro civil y Registro comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Proceso

Tipo de indicador

Número de defunciones hospitalarias en menos y
más de 48 horas y total de ingresos

Variables

Intenta discernir la responsabilidad hospitalaria
sobre la mortalidad hospitalaria en las primeras 48
horas de ingreso o más de hospitalización en que la
responsabilidad de la atención hospitalaria es mayor

NÚMERO 35

Objetivo
del indicador

TASA DE
MORTALIDAD
HOSPITALARIA,
BRUTA Y NETA

Fórmula de cálculo

a) Cociente del número de defunciones hospitalarias (tasa bruta), de menos de 48 horas y más de
hospitalización y total de ingresos multiplicado
por 100.
b) Cociente del número de defunciones hospitalarias (tasa neta), de más de 48 horas de hospitalización y total de ingresos multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la calidad de la atención médica a nivel
hospitalario e intenta discriminarla de la calidad de
los servicios de atención ambulatoria. La mortalidad hospitalaria bruta o total expresa el riesgo de
morir con respecto al total de egresos acontecidos
y la mortalidad neta tiene idéntico propósito pero
circunscribiendo este riesgo a los ingresados de 48
horas o más

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, servicios o salas
de atención e instituciones sanitarias y causas de
defunción

Método de medición

Datos de rutina de estadísticas hospitalarias por
distrito o zona

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Libro de registro de fallecidos intrahospitalarios y
Registro del movimiento hospitalario

Fuente del indicador
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Indicadores de morbilidad y factores de riesgo (número de personas que enferman)
Indicadores de morbilidad

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Casos nuevos de una enfermedad, población total o
total de atenciones médicas de un establecimiento
sanitario

Variables

Define el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la
población en riesgo de la enfermedad (población
expuesta) en un lugar específico y durante un
periodo dado

NÚMERO 36

Objetivo
del indicador
TASA DE
INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES

Cociente del número de casos nuevos de la enfermedad sobre el total de habitantes del territorio
nacional y en un periodo dado, multiplicado por una
potencia de 10

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Expresa el riesgo de contraer una enfermedad

Desglose específico
del indicador

Sexo, edad, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios y total de atenciones médicas

Método de medición

Datos de rutina y Encuesta epidemiológica en la
población expuesta

Frecuencia
de medición

Semanal, mensual y anual
Registros de consultas y Registros de medios de
diagnósticos

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Casos existentes de una enfermedad y población
total

NÚMERO 37

Variables

TASA DE
PREVALENCIA
EN
ENFERMEDADES

Objetivo
del indicador

Analizar las variaciones poblacionales, geográficas
y temporales de la distribución de la prevalencia
de una enfermedad, identificando áreas de mayor
riesgo y permitiendo observar la tendencia en un
tiempo determinado

Fórmula de cálculo

Cociente del número de casos existentes (prevalentes) de una enfermedad o condición particular y el
total de habitantes del territorio nacional y en un
período dado, multiplicado por una potencia de 10
Expresa el número de personas que ha contraído
una enfermedad

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y Encuesta epidemiológica en la población expuesta

Frecuencia
de medición

Anual, trienal y quinquenal
Registros de consultas y Registros de medios de
diagnósticos

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Resultado

NÚMERO 38

Tipo de indicador

PORCENTAJE
DE MUJERES
CON PRUEBA
DE DETECCIÓN
PRECOZ
DEL CÁNCER
CERVICOUTERINO

Variables

Número de mujeres examinadas y mujeres de entre
20 y 49 años

Objetivo
del indicador

Permite el seguimiento y evaluación del programa
de detección precoz del cáncer cérvicouterino.
Expresa la calidad de los servicios de salud en el
campo de la prevención del cáncer cérvicouterino
Cociente del número de mujeres examinadas y del
total de mujeres de 20 años y más, multiplicado por
1000 para un período y a nivel nacional

Fórmula de cálculo

Expresa el número de mujeres a las que se les realiza la prueba citológica para pesquisa y detección
precoz del cáncer cervicouterino por cada 1000
mujeres de 20 años y más

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Estadísticas de rutina sobre el diagnóstico precoz y
encuestas sobre el cáncer de cuello uterino

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de consultas y Registros de medios de
diagnósticos

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de casos diagnosticados según estadios
clínicos y total de mujeres diagnosticadas

NÚMERO 39

Variables

PORCENTAJE
DE CASOS
DIAGNOSTICADOS
DE CÁNCER
CERVICOUTERINO
SEGÚN ESTADIO
CLÍNICO

Objetivo
del indicador

Permite caracterizar a la población de mujeres con
cáncer cervicouterino según la etapa clínica de la
enfermedad y evaluar la eficacia del programa de
detección precoz de la enfermedad

Fórmula de cálculo

Cociente del número de casos diagnosticados por
cáncer cervicouterino en determinada etapa clínica
o estadio sobre el número total de pacientes diagnosticados de esta patología en un territorio y en un
período dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué porcentaje del total de casos diagnosticados de cáncer cervicouterino corresponde a
determinado estadio o etapa clínica

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Estadísticas de rutina sobre el diagnóstico precoz
del cáncer cervicouterino y encuestas sobre la
enfermedad

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de consultas y Registros de medios de
diagnóstico

Fuente del indicador
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NÚMERO 40

INDICADOR

PORCENTAJE
DE EGRESOS
HOSPITALARIOS
SEGÚN CAUSAS

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Egresos hospitalarios según causa y total de egresos
hospitalarios

Objetivo
del indicador

Analizar las variaciones poblacionales y temporales
en la distribución proporcional de egresos hospitalarios, por grupos de causas. Permite por otra parte,
identificar las patologías que en la población ocasionan la mayor demanda de ingresos hospitalarios

Fórmula de cálculo

Cociente del número de egresos hospitalarios por
una causa o grupo de causas seleccionadas sobre el
total de egresos a nivel nacional y período determinado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la distribución porcentual de egresos
hospitalarios por grupos de causas seleccionadas

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, servicios, salas y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de hospitalización y Registros de
fallecimientos

Fuente del indicador
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NÚMERO 41

INDICADOR

PORCENTAJE
DE CASOS
ATENDIDOS
POR
ENFERMEDADES
TROPICALES
DESATENDIDAS

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de pacientes atendidos por enfermedades
tropicales desatendidas y total pacientes atendidos
en consultas médicas

Objetivo
del indicador

Conocer el porcentaje de pacientes atendidos por
enfermedades tropicales desatendidas de una zona
geográfica o del país

Fórmula de cálculo

Total de pacientes atendidos por enfermedades
tropicales desatendidas dividido entre el total de
pacientes atendidos en consultas médicas, multiplicado por 100
Mide el promedio de pacientes que son atendidos con diagnóstico de enfermedades tropicales
desatendidas

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia y tipo de enfermedades tropicales desatendidas, establecimientos
sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de consultas y Registros de medios de
diagnóstico

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 42

Tipo de indicador

TASA DE
LACTANCIA
MATERNA
EXCLUSIVA
(HASTA LOS
6 MESES)

Variables

Lactantes alimentados con leche materna exclusiva
y total de recién nacidos menores de 6 meses

Objetivo
del indicador

Contribuye al análisis de las condiciones de salud y
nutrición de los lactantes que garantizan la práctica
de la lactancia materna exclusiva

Fórmula de cálculo

Cociente del número de lactantes hasta 6 meses que
se alimentan exclusivamente de lactancia materna, en la edad considerada y el número total de
lactantes de esta edad a nivel nacional, multiplicado
por 1000
Estima la frecuencia de la práctica de lactancia
materna exclusiva a lo largo de los seis primeros
meses de vida

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad en meses, sexo, lugar de residencia, establecimientos sanitarios y otras variables que puedan ser
incluidas en la encuesta

Método de medición

Encuestas sobre la salud del niño

Frecuencia
de medición

Anual, trienal y quinquenal
Registros de pediatría y Registros de SR/PF

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

NÚMERO 43

Tipo de indicador

ÍNDICE DE
BAJO PESO
AL NACER
(< 2500G)

Variables

Nacidos vivos con peso al nacer inferior a 2.500
gramos y total de nacidos vivos del periodo

Objetivo
del indicador

Analizar variaciones poblacionales, geográficas y
temporales de nacidos vivos con bajo peso

Fórmula de cálculo

Cociente del número de nacidos vivos con peso
inferior a 2.500 gramos entre el número total de
nacidos vivos de un territorio y en un período dado,
multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la frecuencia de nacidos vivos con peso al
nacer inferior a 2.500 gramos, en relación con el
total de nacidos vivos. La ocurrencia del bajo peso
al nacer expresa retardo del crecimiento intrauterino
o prematuridad y representa un importante factor de
riesgo para la morbimortalidad neonatal e infantil

Desglose específico
del indicador

Sexo, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Datos de rutina, EDSGE y otras encuestas

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de pediatría y libro de seguimiento al niño
sano

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Resultado

Tipo de indicador

Número de niños de 6 a 59 meses con una concentración de hemoglobina inferior a 110 g / L y total
de niños de 6 a 59 meses a los que se evaluó la
concentración de hemoglobina durante la encuesta

NÚMERO 44

Variables

PREVALENCIA
DE ANEMIA
EN NIÑOS DE
6-59 MESES

Objetivo
del indicador

Medir el porcentaje de niños de 6 a 59 meses con
una concentración de hemoglobina inferior a 110 g /
L, ajustada según altitud

Fórmula de cálculo

Número de niños de 6 a 59 meses con una concentración de hemoglobina inferior a 110 g / L,
ajustada según altitud, dividido entre el número
total de niños de 6 a 59 meses a los que se evaluó la
concentración de hemoglobina durante la encuesta,
multiplicado por 1000

Interpretación
del indicador

Se refiere a los niños de 6-59 meses con anemia

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia y estatus socioeconómico de la madre

Método de medición

EDSGE y otras encuestas de salud del niño

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, trianual y quinquenal
Registros de pediatría y libro de seguimiento al niño
sano

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

NÚMERO 45

Tipo de indicador

PREVALENCIA
DEL RETRASO
DEL
CRECIMIENTO
ENTRE LOS
NIÑOS
MENORES DE
5 AÑOS

Variables

Número de niños de 0 a 59 meses con retraso en el
crecimiento y total de niños de 0 a 59 meses que
fueron medidos durante ese periodo

Objetivo
del indicador

Mide el retraso del crecimiento (estatura para la
edad, desviación típica <-2 de la mediana de los
patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre
los niños menores de 5 años

Fórmula de cálculo

Número de niños de 0 a 59 meses con retraso en el
crecimiento, dividido entre el total de niños de 0 a
59 meses que fueron medidos en un periodo dado,
multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la frecuencia de niños menores de 5 años (0
a 59 meses) que presentan desnutrición crónica en
la población infantil

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, situación socioeconómica y educación de la madre

Método de medición

Datos de rutina, EDSGE y otras encuestas

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registros de pediatría y libro de seguimiento al niño
sano

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

NÚMERO 46

Tipo de indicador

PREVALENCIA
DE
MALNUTRICIÓN
ENTRE LOS
NIÑOS
MENORES
DE 5 AÑOS

Variables

Número de niños de 0 a 59 meses según tipo de
malnutrición (bajo peso menor de 10 percentil,
sobrepeso peso mayor 90 percentil, obeso mayor de
95 percentil y desnutrido menos de 3 percentil) y
total de niños de 0 a 59 meses

Objetivo
del indicador

Medir a los niños menores de 5 años (0 a 59 meses)
con malnutrición según peso, talla y circunferencia
braquial

Fórmula de cálculo

a) Total de niños de 0 a 59 meses con bajo peso menor de 10 percentil divido entre el total de niños
de 0 a 59 meses, multiplicado por 100.
b) Total de niños de 0 a 59 meses con sobrepeso
peso mayor de 90 percentil divido entre el total
de niños de 0 a 59 meses, multiplicado por 100.
c) Total de niños de 0 a 59 meses obeso mayor de
95 percentil divido entre el total de niños de 0 a
59 meses, multiplicado por 100.
d) Total de niños de 0 a 59 meses desnutrido menos
de 3 percentil divido entre el total de niños de 0 a
59 meses, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el tanto por ciento de niños de 0 a 59 meses
con algún tipo de malnutrición

Debe ser
trabajada
con las tablas
nutricionales

Desglose específico
del indicador

Sexo, edad, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios y nivel de educación de la madre

Método de medición

Datos de rutina, EDSGE y otras encuestas

Frecuencia
de medición

Mensual, trianual y quinquenal
Registros de pediatría y libro de seguimiento al niño
sano

Fuente del indicador
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NÚMERO 47

INDICADOR

PREVALENCIA
DE ANEMIA EN
MUJERES DE
15-49 AÑOS,
POR EDAD Y
ESTADO
DE EMBARAZO

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de mujeres de 15 a 49 años con concentración de hemoglobina por debajo del límite indicado,
total de mujeres de 15 a 49 años con concentración
de hemoglobina evaluada y total de mujeres de
15-49 años

Objetivo
del indicador

Mide el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con
una concentración de hemoglobina inferior a 120 g /
L para mujeres no embarazadas y menos de 110 g /
L para embarazadas

Fórmula de cálculo

a) Número de mujeres de 15 a 49 años con una
concentración de hemoglobina por debajo del
límite indicado, dividido entre el total de mujeres
de 15 a 49 años con concentración de hemoglobina evaluada durante un período específico,
multiplicado 100.
b) Número de embarazadas de 15 a 49 años con una
concentración de hemoglobina por debajo del
límite indicado, dividido entre el total de mujeres
de 15 a 49 años con concentración de hemoglobina evaluada durante un período específico,
multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Mide el porcentaje de mujeres en edad fértil embarazadas o no embarazadas que presentan anemia

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina, EDSGE y otras encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal

Fuente del indicador

Registro de consulta prenatal
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de mujeres embarazadas fumadoras y total
de gestantes en un periodo específico

Variables

Mide el porcentaje de mujeres embarazadas que
fuman tabaco durante su embarazo

NÚMERO 48

Objetivo
del indicador
PORCENTAJE
DE
EMBARAZADAS
FUMADORAS

Fórmula de cálculo

Número de mujeres embarazadas fumadoras,
dividido entre el total de embarazadas en un periodo
determinado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Se refiere a las mujeres embarazadas que fuman
tabaco con efectos nocivos en ellas, al feto o recién
nacido

Desglose específico
del indicador

Edad, estado civil, nivel de educación, lugar de
residencia, estado económico, establecimientos
sanitarios. Si el estudio es retrospectivo, sería
importante ver, si es posible, el peso fetal, complicaciones y muerte neonatal

Método de medición

EDSGE y otras encuestas enfocadas en mujeres
embarazadas y parturientas

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal

Fuente del indicador

Registro de consulta prenatal
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de mujeres embarazadas con excesivo consumo de bebidas alcohólicas durante su embarazo y
total de gestantes en un periodo específico

Variables

Mide el porcentaje de mujeres embarazadas con
excesivo consumo de bebidas alcohólicas durante
su embarazo

NÚMERO 49

Objetivo
del indicador
PORCENTAJE
DE
EMBARAZADAS
CON CONSUMO
EXCESIVO DE
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

Número de mujeres embarazadas con excesivo consumo de bebidas alcohólicas durante el embarazo,
dividido entre el total de embarazadas en un periodo
determinado, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Se refiere a las mujeres embarazadas con excesivo consumo de bebidas alcohólicas durante su
embarazo, afectando con ello a la misma, al feto o
recién nacido

Interpretación
del indicador

Desglose específico
del indicador

Edad, estado civil, nivel de educación, lugar de
residencia, estado económico, establecimientos
sanitarios. Si el estudio es retrospectivo, sería
importante si es posible, ver el peso fetal, complicaciones y muerte neonatal

Método de medición

Datos de rutina, EDSGE y otras encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, trianual y quinquenal
Registro de consulta prenatal

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

NÚMERO 50

Tipo de indicador

PREVALENCIA
DE
EMBARAZADAS
SEGÚN LA
CLASIFICACIÓN
DEL ESTADON
UTRICIONAL
(NB: trabajar
siempre con las
tablas
nutricionales)

Variables

Número de embarazadas según clasificación de su
estado nutricional (peso deficiente con índice de
masa corporal ≤ 18,8 kg/m2 y ≤ de 10 percentiles,
sobrepeso con índice de masa corporal ≥ 25,6 kg/
m2 a 28,6 kg/m2 y entre las > a los 75 percentiles
a las < de 90 percentiles y la obesidad con índice
de masa corporal ≥ 28,6 kg/m2 y las ≥ 90 percentiles) y número total de embarazadas captadas en el
periodo.

Objetivo
del indicador

Medir el porcentaje de embarazadas según clasificación de su estado nutricional (peso deficiente,
sobrepeso y obesidad) y número total de embarazadas captadas

Fórmula de cálculo

a) Total de embarazadas con peso deficiente
(índice de masa corporal ≤ 18,8 kg/m2 y ≤ de 10
percentiles) divido entre el total de embarazadas
captadas, multiplicado por 100.
b) Total de embarazadas con sobrepeso (índice
de masa corporal ≥ 25,6 kg/m2 a 28,6 kg/m2
y entre las > a los 75 percentiles a las < de 90
percentiles) divido entre el total de embarazadas
captadas, multiplicado por 100.
c) Total de embarazadas con obesidad (índice de
masa corporal ≥ 28,6 kg/m2 y las ≥ 90 percentiles) divido entre el total de embarazadas
captadas, multiplicado por 100
Expresa el porcentaje de embarazadas según la
clasificación del estado nutricional

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina, EDSGE y otras encuestas

Frecuencia
de medición

Mensual, trianual y quinquenal
Registro de consulta prenatal

Fuente del indicador

67

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Indicadores de Factores de riesgos de salud de Adolescentes

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Proceso

Tipo de indicador

Número de nacidos vivos de niñas de 10-14 años y
adolescentes de 15-19 años y niñas adolescentes de
10 a 14 años o de 15 a 19 años en exposición a la
maternidad

NÚMERO 51

Variables

TASA DE
FECUNDIDAD
EN
ADOLESCENTES
(POR 1000
NIÑAS DE 10
A 14 AÑOS Y DE
15 A 19 AÑOS)

Objetivo
del indicador

Mide el número anual de nacimientos de niñas de
10 a 14 años y/ o de 15 a 19 años por cada 1000
mujeres en sus respectivos grupos de edad

Fórmula de cálculo

a) Número de nacidos vivos de niñas entre 10 a 14
años dividido entre el total de niñas de 10 a 14
años, multiplicado por 1000.
b) Número de nacidos vivos de adolescentes entre
15 a 19 años dividido entre el total adolescentes
de 15 a 19 años, multiplicado por 1000

Interpretación
del indicador

Se refiere a los nacidos vivos de niñas entre 10-14
años y adolescentes entre 15-19 años. Traduce el
riesgo de embarazo precoz en las adolescentes

Desglose específico
del indicador

Edad, nivel de educación, lugar de residencia, estado civil, estado socioeconómico y otras categorías

Método de medición

Datos de rutina, Censo de población y EDSGE

Frecuencia
de medición

Anual y cada 5 años
Registros de consulta prenatal, Registro de partos y
Registro civil

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

Tipo de indicador

Número de adolescentes que están embarazadas en
el momento de la encuesta, número de aquellas que
ya tienen un hijo y total de adolescentes de 15–19
años

Variables

Muestra el porcentaje de adolescentes de 15 a 19
años es madre o está embarazada

NÚMERO 52

Objetivo
del indicador
PORCENTAJE
DE
ADOLESCENTES
(15-19 AÑOS)
QUE YA SON
MADRES O
QUE ESTÁN
EMBARAZADAS

Fórmula de cálculo

a) Número total de adolescentes de 15-19 años que
tienen o hayan tenido al menos un hijo dividido
entre el total de adolescentes de 15 a 19 años en
el mismo periodo, multiplicado por 100.
b) Número total de adolescentes de 15-19 años que
están embarazadas en un momento dado dividido
entre el total de adolescentes de 15 a 19 años en
el mismo periodo, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el número de Adolescentes que están embarazadas en el momento de la encuesta y número de
aquellas que ya tienen un hijo

Desglose específico
del indicador

Edad, nivel de educación, lugar de residencia, estado civil, estado socioeconómico y otras categorías

Método de medición

EDSGE y Censos de población periódicos

Frecuencia
de medición

Idealmente anual y cada 5 años por encuestas
Registros de consulta prenatal, Registro de partos y
Registro civil

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

Tipo de indicador

Mujeres y niñas a partir de 11 años que han sufrido
violencia física, sexual o psicológica. en los últimos
12 meses, población femenina en estos grupos de
edades y total población encuestada

NÚMERO 53

Variables

PROPORCIÓN
DE MUJERES Y
NIÑAS A PARTIR
DE 11 AÑOS QUE
HAN SUFRIDO
VIOLENCIA
FÍSICA, SEXUAL
O PSICOLÓGICA
DE SU ACTUAL
O ANTERIOR
PAREJA EN LOS
ÚLTIMOS 12
MESES

Mide la proporción de mujeres y niñas a partir de
11 años que han sufrido violencia física, sexual o
psicológica a manos de su actual o anterior pareja
en los últimos 12 meses, desglosada por tipo de
violencia y edad

Objetivo
del indicador

Número total de mujeres de 11 años o más (11 a 49
años) que informaron haber sufrido violencia física,
sexual o psicológica por parte de una pareja íntima
actual o anterior en los últimos 12 meses dividido
entre el número total de mujeres y niñas entre 11–49
años, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Se refiere a mujeres y niñas de 11–49 años que han
recibido violencia sexual por personas que son o
han sido sus parejas en un momento dado

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, estado civil, lugar de residencia, establecimientos sanitarios, tipo de violencia y nivel de
educación

Método de medición

EDSGE y otras encuestas

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, anual y quinquenal
Registros de consultas, Registros de medios de
diagnóstico, Registros de hospitalización, Registro
de demandas policiales y Registro de la comunidad

Fuente del indicador

70

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

NÚMERO 54

Tipo de indicador

PROPORCIÓN
DE HOMBRES
Y NIÑOS
A PARTIR
DE 11 AÑOS
QUE HAN
SUFRIDO
VIOLENCIA
DOMÉSTICA Y
SEXUAL EN
LOS ÚLTIMOS
12 MESES

Variables

Hombres y niños a partir de 11 años que han sufrido
violencia física, sexual o psicológica en los últimos
12 meses, total de personas encuestadas y población
de hombres en este grupo de edad

Objetivo
del indicador

Mide la proporción de hombres y niños a partir de
11 años que han sufrido violencia física, sexual o
psicológica de personas que no eran su pareja en los
últimos12 meses

Fórmula de cálculo

Número total de hombres y niños que alguna vez
informaron haber sufrido violencia física, sexual
o psicológica por parte de personas que no eran su
pareja en los últimos12 meses, dividido por el total
de hombres en este grupo de edad, multiplicado
por 100
Se refiere a hombres y niños de 11 años o más
que han recibido violencia doméstica y sexual de
personas

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, tipo de violencia (física, sexual y/o sexual,
psicológica), estado civil y nivel de educación,
estado civil, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

EDSGE y otras encuestas

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, anual y quinquenal
Registros de consultas, Registros de medios de
diagnóstico, Registros de hospitalización, Registro
de demandas policiales y Registro de la comunidad

Fuente del indicador
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NÚMERO 55

INDICADOR

PORCENTAJE
DE HABITANTES
CON ACCESO
A LOS
SERVICIOS
DE SALUD
(RADIO DE
5 KM)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Población cubierta por los servicios de prestación y
población total del área

Objetivo
del indicador

Mide la equidad en la oferta de los servicios de salud a la población a nivel local, regional y nacional

Fórmula de cálculo

Cociente de la población cubierta por los servicios
de prestación en un radio de 5 km de un centro de
salud u hospital público operativo entre el total de
habitantes de la zona, localidad administrativa y
a nivel nacional en un periodo dado, multiplicado
por 100
Mide la accesibilidad geográfica a los servicios
de salud de una población objeto (PAV, CPN, PF,
partos asistidos, consulta externa y otros) en un
radio de 5 km en estrategia fija y de más de 2 km en
estrategia avanzada

Interpretación
del indicador

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Monitoreo de actividades de los establecimientos
sanitarios

Frecuencia
de medición

Trimestral y anual
Registro dispensarial y Censo de población

Fuente del indicador
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NÚMERO 56

INDICADOR

PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
CUBIERTA EN
CENTROS DE
SALUD (CS)
OPERATIVOS
(POR ÁREA O
ZONA
GEOGRÁFICA)
(mínimo
aceptable
= 1 CS por cada
5.000
habitantes)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Centros de salud operativos y población del área
geográfica o país

Variables
Objetivo
del indicador

Medir la cobertura poblacional en centros de salud

Fórmula de cálculo

Cociente del total de población del área geográfica
dividido por el total de centros de salud operativos
de la zona o localidad geográfica

Interpretación
del indicador

Expresa el tanto por ciento de la población cubierta
por centros de salud operativos en determinada área
geográfica

Desglose específico
del indicador

Localización geográfica, centros de salud construidos y población total en un periodo dado

Método de medición

Monitoreo de actividades de establecimientos
sanitarios

Frecuencia
de medición

Anual
Registro dispensarial y Encuesta Demográfica y de
Población

Fuente del indicador
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NÚMERO 57

INDICADOR

PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
CUBIERTA EN
HOSPITALES
PÚBLICOS
FUNCIONALES
(POR ÁREA
O ZONA
GEOGRÁFICA)
(mínimo
aceptable = 1
hospital por
cada 150.000
habitantes)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Hospitales públicos funcionales y población del
área geográfica

Variables
Objetivo
del indicador

Medir la cobertura poblacional a nivel hospitalario
(hospital público)

Fórmula de cálculo

Cociente de la población de la zona o área y el total
de hospitales públicos del territorio nacional en un
periodo dado
Expresa la población cubierta por un hospital
público

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Localización geográfica, hospitales construidos y
población total en un periodo dado

Método de medición

Monitoreo de actividades en hospitales públicos

Frecuencia
de medición

Trimestral y anual
Registro dispensarial y Encuesta Demográfica y de
Población

Fuente del indicador
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NÚMERO 58

INDICADOR

PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
CUBIERTA EN
CENTROS DE
SALUD (CS)
OPERATIVOS
(POR ÁREA O
ZONA
GEOGRÁFICA)
(mínimo
aceptable
= 1 CS por
cada 5.000
habitantes)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Centros de salud operativos y total de centros de
salud construidos

Variables
Objetivo
del indicador

Mide la aplicación del paquete esencial de actividades en los centros de salud

Fórmula de cálculo

Cociente de centros operativos divido entre el total
de centros de salud a nivel nacional, en un periodo
dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Mide la capacidad operativa de centros construidos o rehabilitados para ofrecer servicios de salud
esenciales según las normas correspondientes a este
nivel

Desglose específico
del indicador

Paquete esencial de servicios por centro de salud y
hospital, plantilla ideal en personal y servicios de
agua, luz y saneamientos básicos

Método de medición

Monitoreo de actividades de centros de salud

Frecuencia
de medición

Trimestral
Registro dispensarial y Mapa Sanitario

Fuente del indicador

Centro de Salud Operativo: (i) una infraestructura adecuada que tenga como mínimo consultorio, laboratorio, enfermería, vacunación, observación, (ii) presencia de un ATS, Comadrona o Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) como responsable, (iii) disponibilidad de una plantilla satisfactoria en
función de los servicios y la población de su área de influencia, (iv) existencia de medicamentos, insumos
y equipos esenciales, (v) realización diaria de actividades de promoción, prevención de salud y asistencia, (vi) existencia de al menos un medio de transporte para las actividades de estrategia avanzada,
y (vii) elaboración y envío del informe mensual de datos de rutina al Equipo Distrital de Salud de su
dependencia administrativa.
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Número absoluto
Resultado

NÚMERO 59

Tipo de indicador
PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
CUBIERTA EN
HOSPITALES
PÚBLICOS FUNCIONALES (POR
ÁREA O ZONA
GEOGRÁFICA)
(mínimo
aceptable = 1
hospital por
cada 150.000
habitantes)

Variables

Total de personal técnico disponible según categoría
o especialidad

Objetivo
del indicador

Conocer el número de personal sanitario según categoría en cada establecimiento sanitario y en el país

Fórmula de cálculo

Suma de la cantidad del personal técnico para todo
el territorio nacional por categoría en un período de
tiempo dado
Expresa el número de personal técnico (público,
parapúblico y privado) que trabaja en el Sistema
Nacional de Salud

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios, años de graduados y país de graduación

Método de medición

Datos de censo del personal de salud

Frecuencia
de medición

Anual
Censo de funcionarios, Registro de RRHH y Registro dispensarial

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Personal de salud disponible y población total
actualizada

NÚMERO 60

Variables
DENSIDAD
DEL PERSONAL
SANITARIO
POR 1000
HABITANTES
(mínimo
aceptable =
4,45 por 1000
habitantes)

Mide la cantidad de personal de salud que realiza las prestaciones de servicios en los diferentes
niveles

Objetivo
del indicador
Fórmula de cálculo

Cociente del número total de personal de salud a
nivel nacional y el total de habitantes del territorio
nacional en un periodo dado, multiplicado por 1000

Interpretación
del indicador

Expresa la cantidad de personal que trabaja en el
Sistema Nacional de Salud por cada 1000 habitantes

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, categoría, especialidades y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de censo del personal de salud

Frecuencia
de medición

Anual
Censo de funcionarios, Registro de RRHH y Registro dispensarial

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Resultado

Tipo de indicador

Número de médicos y total de habitantes

NÚMERO 61

Variables

MÉDICO
POR 10.000
HABITANTES Y
HABITANTES
POR MÉDICO

Objetivo
del indicador

Mide la gestión del personal médico y ayuda a la
elaboración de planes de formación continua. Expresa el nivel de desarrollo del sistema de salud

Fórmula de cálculo

Cociente del número de médicos y el total de
habitantes del territorio nacional en un período
dado, multiplicado por 10.000. Para el número de
habitantes por médico, solo invertir el cociente sin
necesidad de realizar multiplicación alguna, puede
desglosarse para cada especialidad médica

Interpretación
del indicador

Expresa la cobertura de personal médico a la población por habitantes o del número de habitantes por
médico referente a las normas de la OMS

Desglose específico
del indicador

Médico según especialidad por sexo, edad y lugar
de residencia

Método de medición

Evaluación anual del personal de salud

Frecuencia
de medición

Anual
Censo de funcionarios, Registro de RRHH y Registro dispensarial

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Resultado

Tipo de indicador

Número de enfermeras/os y población total

NÚMERO 62

Variables

ENFERMERA/O
POR 10.000
HABITANTES Y
HABITANTES
POR
ENFERMERO/A

Objetivo
del indicador

Mide la cobertura del personal de enfermería de los
servicios de salud a nivel nacional en un periodo de
tiempo dado. Suele calcularse por tipo de personal
de enfermería

Fórmula de cálculo

Cociente del número de enfermeras/os y el total de
habitantes del país, en un período dado, multiplicado por 10.000. Para el número de habitantes por
enfermera/o, solo invertir el cociente sin necesidad
de realizar multiplicación alguna

Interpretación
del indicador

Expresa la cobertura de servicios de enfermería en
la población en términos del número de enfermeras/os por habitante o el número de habitantes por
enfermera/o referente a las normas de la OMS

Desglose específico
del indicador

Enfermeras/os por tipo, edad, sexo y lugar
de residencia

Método de medición

Evaluación anual del personal de salud

Frecuencia
de medición

Anual
Censo de funcionarios, Registro de RRHH y Registro dispensarial

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Razón
Resultado

Tipo de indicador

Número de consultas médicas y población total

NÚMERO 63

Variables

Medir la cobertura de servicios médicos por
habitante y conocer la productividad médica a nivel
nacional

Objetivo
del indicador

TASA DE
CONSULTA
MÉDICA POR
HABITANTE

Fórmula de cálculo

(mínimo
Aceptable
= 1,5)

Cociente del número de consultas médicas divido
por el número de habitantes a nivel nacional en un
periodo dado

Interpretación
del indicador

Expresa el número promedio de consultas médicas
por habitante y por año

Desglose específico
del indicador

Consultas médicas y población total

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, monitoreo y evaluación
periódica de servicios de atención hospitalaria

Frecuencia
de medición

Anual
Registros de consultas y Registro dispensarial

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tanto porciento
Resultado

NÚMERO 64

Tipo de indicador

PORCENTAJE
DE CONSULTAS
DE
ODONTOLOGÍA
POR HABITANTE

Variables

Número de consultas de Odontología y población
total

Objetivo
del indicador

Conocer el porcentaje de consultas realizadas por
odontólogos a la población

Fórmula de cálculo

Total de consultas realizadas por odontólogos
dividido entre el total de población, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Mide el porcentaje de población que ha recibido
consultas realizadas por odontólogos en un período
determinado

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, semestral y anual
Registros de consultas odontológicas

Fuente del indicador
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Indicadores de utilización del recurso cama

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Razón
Resultado

Tipo de indicador

Número de camas de hospitalización y población
total

NÚMERO 65

Variables

CAMAS POR
1000
HABITANTES

Objetivo
del indicador

Mide la disponibilidad de camas de hospitalización en todos los establecimientos sanitarios para
cubrir las necesidades de atención hospitalaria de la
población

Fórmula de cálculo

Cociente del número total de camas hospitalarias y
el total de habitantes a nivel nacional en un periodo
dado, multiplicado por 1000
Número de camas de que dispone el hospital para
ofrecer servicios de hospitalización a la población
por cada 1000 habitantes

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Dotación de camas y camas reales por establecimientos sanitarios, servicios y salas

Método de medición

Monitoreo y evaluación de servicios de atención
hospitalaria y encuestas

Frecuencia
de medición

Trimestral y anual
Registros de gestión logística de establecimientos
sanitarios

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Índice
Resultado

Tipo de indicador

Días paciente y días cama

NÚMERO 66

Variables

Conocer el porcentaje de ocupación del servicio de
cama en el hospital

Objetivo
del indicador

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN
DE CAMAS
O ÍNDICE
OCUPACIONAL

Fórmula de cálculo

- mínimo = 60
- máximo = 95

Interpretación
del indicador

Expresa en promedio, el porcentaje de camas ocupadas en un período dado, es decir la relación entre
ingresados y capacidad real de camas de un servicio
u hospital dado

Desglose específico
del indicador

Índice ocupacional por servicios y salas, días
paciente según causas de hospitalización, días
paciente según causas de egreso y motivo de egreso
(curado, fallecido, traslado, fugado, alta voluntaria)

Método de medición

Datos de rutina hospitalarios

Total de días paciente y días cama en un período
determinado, multiplicado por 100

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual

Fuente del indicador

Registro de hospitalización
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Media aritmética
Resultado

Tipo de indicador

Total de días paciente, ingresos y estadía

Variables

NÚMERO 67

PROMEDIO DE
ESTADÍA (PE)
(mínimo
aceptable: un
servicio operativo
debe estar por
debajo de
7 días),
dependiendo
del servicio,
tipo de
hospital,
país y
morbimortalidad.

Objetivo
del indicador

Mide el promedio de días de hospitalización de un
paciente en la institución sanitaria

Fórmula de cálculo

a) Para los hospitales o servicios de corta estadía:
cociente del total de días paciente de todos los
ingresos registrados en un periodo dado entre el
total de ingresos del periodo.
b) Para los servicios u hospitales de larga estadía
(más de 20 días): el cociente del total de días de
estadía entre el total de ingresos en un periodo
dado a nivel nacional

Interpretación
del indicador

Es el promedio de días de asistencia hospitalaria
a cada paciente en un período de tiempo dado.
Mide cuántos días en promedio está hospitalizado
un paciente desde su ingreso hasta su egreso en el
hospital

Desglose específico
del indicador

Sexo, días de estadía, por salas y servicios, establecimientos sanitarios, motivo de egreso, morbilidad
al ingreso y egreso

Método de medición

Datos de rutina, monitoreo y evaluación periódica
de servicios de atención hospitalaria

Frecuencia
de medición

Diario, semanal, mensual, trimestral y anual
Registro de hospitalización

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Razón
Resultado

Tipo de indicador

NÚMERO 68

INTERVALO DE
SUSTITUCIÓN (IS)
(depende
del servicio, tipo
de hospital,
país según
la
morbimortalidad)
(un servicio
normal debe
estar por debajo
de 2 días)

Variables

Total de días cama, total de días paciente e ingresos

Objetivo
del indicador

Este indicador permite conocer el tiempo que permanece desocupada una cama entre la salida de un
paciente y el ingreso de otro
Cociente de días cama menos días paciente dividido
por el total de ingresos del periodo

Fórmula de cálculo

Es el promedio de días que una cama permanece
desocupada entre el egreso de un paciente y el
ingreso de otro, en un período dado

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Establecimientos sanitarios, salas, servicios y motivo de egreso (curado, fallecido, trasladado, fugado,
alta voluntaria)

Método de medición

Datos de rutina, monitoreo y evaluación periódica
de servicios de atención hospitalaria

Frecuencia
de medición

Diario, semanal, mensual, trimestral y anual
Registros de hospitalización

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Promedio

Tipo de indicador

Resultado
Total de ingresos y promedio de camas reales

NÚMERO 69

Variables

Conocer el número promedio de pacientes que rotan
por una cama en un hospital dado

Objetivo
del indicador
ÍNDICE DE
ROTACIÓN (IR)

Fórmula de cálculo

Cociente del número total de ingresos y el número
promedio de camas reales en un territorio en un
periodo determinado

Interpretación
del indicador

Mide el número de pacientes que en promedio
pasan por una cama en un periodo determinado de
tiempo

Desglose específico
del indicador

Sexo, establecimientos sanitarios, causa de ingreso,
salas y servicios

Método de medición

Datos de rutina, monitoreo y evaluación periódica
de servicios de atención hospitalaria

Frecuencia
de medición

Diario, semanal, mensual, trimestral y anual
Registros de hospitalización

Fuente del indicador
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Indicadores de disponibilidad y utilización de servicios de salud

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de pacientes atendidos en consulta externa
según especialidades y total de pacientes atendidos.

NÚMERO 70

Variables

PORCENTAJE
DE PACIENTES
ATENDIDOS
EN CONSULTA
EXTERNA SEGÚN
ESPECIALIDAD

Conocer el porcentaje de pacientes atendidos en
consulta externa según especialidad

Objetivo
del indicador
Fórmula de cálculo

Total de pacientes atendidos en consulta externa
dividido entre el total de pacientes atendidos en un
período determinado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Mide el porcentaje de pacientes atendidos en consulta externa en un periodo determinado

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, especialidades
médicas y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registro de consultas externas

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de pacientes atendidos en urgencia según
especialidad y total de pacientes atendidos

NÚMERO 71

Variables

PORCENTAJE
DE PACIENTES
ATENDIDOS EN
URGENCIAS
SEGÚN
ESPECIALIDAD

Conocer el porcentaje de pacientes atendidos en
consulta de urgencia

Objetivo
del indicador

Total de pacientes atendidos en consulta de urgencia
dividido entre el total de pacientes atendidos en un
período determinado, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Mide el porcentaje de pacientes atendidos en consulta de urgencia en un periodo determinado

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, especialidades
médicas y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de consultas (externas e internas)

Fuente del indicador
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NÚMERO 72

INDICADOR

TANTO POR
CIENTO DE
CONSULTA
MÉDICAS SEGÚN
ESPECIALIDAD

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porciento

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de consultas médicas según especialidad y
total de consultas médicas en los establecimientos
sanitarios o en el país

Objetivo
del indicador

Conocer el porcentaje de consultas médicas realizadas por especialidad en un establecimiento sanitario
Total de consultas médicas según especialidad
dividido entre el total de consultas médicas del
establecimiento, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Mide el porcentaje de pacientes atendidos según
especialidad

Desglose específico
del indicador

Médico especialista, consulta externa y urgencias

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, semestral y anual
Registros de consultas (externas e internas)

Fuente del indicador
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NÚMERO 73

INDICADOR

PROMEDIO
DE
PROCEDERES
DE ENFERMERÍA
A PACIENTES
INGRESADOS

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Promedio

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de procederes de enfermería realizados a
pacientes ingresados y total de pacientes ingresados

Objetivo
del indicador

Conocer el promedio de procedieres de enfermería
realizados a pacientes ingresados

Fórmula de cálculo

Total de procederes de enfermería realizados a
pacientes ingresados dividido entre el total de pacientes ingresados en un período determinado

Interpretación
del indicador

Mide el promedio de procederes de enfermería
realizado a los pacientes ingresados en un período
determinado

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimientos sanitarios, sala, servicios y tipos de procederes de enfermería

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de hospitalización y Registro de consultas
(internas y externas)

Fuente del indicador
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NÚMERO 74

INDICADOR

PROMEDIO
DE
PROCEDERES
DE ENFERMERÍA
A PACIENTES
EN URGENCIAS
Y CONSULTA
EXTERNA

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Promedio

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de procederes de enfermería realizados a
pacientes en consulta externa, número de procederes de enfermería realizados a pacientes en urgencias y total de pacientes atendidos en urgencias y en
consulta externa

Objetivo
del indicador

Conocer el promedio de procederes de enfermería
realizados a pacientes en el servicio de urgencias y
de consulta externa
a) Total de procederes de enfermería realizados a
pacientes atendidos en urgencias dividido entre el
total de pacientes atendidos en urgencias.
b) Total de procederes de enfermería realizados a
pacientes atendidos en consulta externa dividido
entre el total de pacientes atendidos en consulta
externa.

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Mide el promedio de procederes de enfermería
realizado a los pacientes atendidos en urgencias y
consulta externa en un período determinado

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimientos sanitarios y tipos de
procederes de enfermería

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de hospitalización y Registro de consultas
(internas y externas)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Promedio

Tipo de indicador

Resultado
Exámenes realizados en el laboratorio según tipo y
total de exámenes realizados en el establecimiento
sanitario

NÚMERO 75

Variables

PORCENTAJE
DE
EXÁMENES
REALIZADOS
EN EL SERVICIO
DE
LABORATORIO

Conocer el porcentaje de los diferentes tipos de
exámenes realizados en el laboratorio

Objetivo
del indicador

Total de determinaciones realizadas en el laboratorio según tipo dividido entre el total de exámenes
realizados en un período de tiempo, multiplicado
por 100

Fórmula de cálculo

Mide el porcentaje de exámenes realizados según
tipo en el laboratorio

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, servicios, salas, lugar de residencia,
tipos de exámenes y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de laboratorio

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porciento

Tipo de indicador

Resultado
Positividad de exámenes realizados en el laboratorio según tipo, total de determinaciones realizados
en el establecimiento sanitario

NÚMERO 76

Variables

PORCENTAJE
DE POSITIVIDAD
SEGÚN
EXÁMENES
REALIZADOS EN
EL SERVICIO DE
LABORATORIO

Conocer el tanto por ciento de positividad en los
diferentes tipos de exámenes realizados en el
laboratorio

Objetivo
del indicador

Total de exámenes positivos realizados en el laboratorio según tipo, dividido entre el total de exámenes
realizados según tipo, en un período de tiempo,
multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Mide el tanto por ciento de exámenes positivos
diagnosticados según tipo en el laboratorio

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, servicios, salas, lugar de residencia,
tipos de exámenes y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de laboratorio

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Promedio

Tipo de indicador

Resultado
Exámenes realizados en el servicio de Imagenología
y total de pacientes atendidos en Imagenología

Variables

Conocer el promedio de exámenes realizados a
pacientes en el servicio de Imagenología

NÚMERO 77

Objetivo
del indicador
PROMEDIO
DE EXÁMENES
REALIZADOS
EN EL SERVICIO
DE
IMAGENOLOGÍA

Total de exámenes realizados en el servicio de
Imagenología dividido entre el total de pacientes
atendidos en el servicio en un período de tiempo
dado

Fórmula de cálculo

Mide el promedio de exámenes realizados a los
pacientes en el servicio de Imagenología

Interpretación
del indicador

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, servicios, salas, lugar de residencia
según región anatómica, establecimientos sanitarios y tipo de servicio de Imagenología (ecografía,
rayos x, tomografía, fluoroscopio, videoendoscopio,
resonancia magnética, entre otros)

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de diagnóstico por imagen

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tanto por ciento
Resultado

Tipo de indicador

Exámenes positivos diagnosticados en el servicio
de Imagenología y total de pacientes atendidos en
Imagenología

Variables

Conocer el porcentaje de exámenes positivos
diagnosticados en pacientes en el servicio de
Imagenología

NÚMERO 78

Objetivo
del indicador
PORCENTAJE
DE POSITIVIDAD
SEGÚN
EXÁMENES
REALIZADOS EN
EL SERVICIO DE
IMAGENOLOGÍA

Total de exámenes positivos en el servicio de
Imagenología dividido entre el total de pacientes
atendidos en el servicio, en un periodo de tiempo
dado, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Mide Ios exámenes positivos diagnosticados en
pacientes en el servicio de Imagenología

Interpretación
del indicador

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, servicios, salas, lugar de residencia
según región anatómica, establecimientos sanitarios y tipo de servicio de Imagenología (ecografía,
rayos x, tomografía, fluoroscopio, videoendoscopio,
resonancia magnética, entre otros)

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de diagnóstico por imagen

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de actividades quirúrgicas según especialidad y total de actividades quirúrgicas

Variables

Conocer el porcentaje de actividades quirúrgicas
realizadas según especialidad quirúrgica

NÚMERO 79

Objetivo
del indicador
PORCENTAJE
DE ACTIVIDADES
QUIRÚRGICAS
REALIZADAS
SEGÚN
ESPECIALIDAD

Fórmula de cálculo

Total de actividades quirúrgicas según especialidad
dividido entre el total de actividades quirúrgicas en
un periodo determinado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el volumen de actividades quirúrgicas realizadas por cada especialidad

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, operaciones por cirujanos, calidad de
la operación, característica de la herida (sucia o
limpia), diagnósticos, especialidades quirúrgicas y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros quirúrgicos

Fuente del indicador
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NÚMERO 80

INDICADOR

PORCENTAJE
DE ACTIVIDADES
QUIRÚRGICAS
REALIZADAS
SEGÚN TIPO
DE CIRUGÍA
(MAYOR
ELECTIVA,
MENOR
ELECTIVA,
MAYOR URGENTE
Y MENOR
URGENTE)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de actividades quirúrgicas según tipo de
cirugía y total de actividades quirúrgicas

Objetivo
del indicador

Conocer el porcentaje de actividades quirúrgicas
realizadas según tipo de cirugías
a) Total de actividades quirúrgicas mayor electiva
dividido entre el total de actividades quirúrgicas
en un periodo determinado, multiplicado por 100.
b) Total de actividades quirúrgicas mayor urgente
dividido entre el total de actividades quirúrgicas
en un periodo determinado, multiplicado por
100.
c) Total de actividades quirúrgicas menor electiva
dividido entre el total de actividades quirúrgicas
en un periodo determinado, multiplicado por 100.
d) Total de actividades quirúrgicas menor urgente
dividido entre el total de actividades quirúrgicas
en un periodo determinado, multiplicado por
100.

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Expresa el nivel de actividades quirúrgicas realizadas según tipo de cirugía

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, operaciones por cirujanos, características de la herida (sucia o limpia), diagnósticos, especialidades quirúrgicas, establecimientos sanitarios y
tipos de cirugía: mayor o menor

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros quirúrgicos

Fuente del indicador
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NÚMERO 81

INDICADOR

PORCENTAJE
DE CIRUGÍAS
REALIZADAS
SEGÚN CAUSAS

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Numero de cirugías según causas quirúrgicas, total
de actividades quirúrgicas

Objetivo
del indicador

Conocer las causas o diagnósticos quirúrgicos que
más se operan en las instituciones sanitarias

Fórmula de cálculo

Total de cirugías según causas quirúrgicas dividido
entre el total de actividades quirúrgicas en un periodo determinado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el tanto por ciento de actividades quirúrgicas realizadas según causas

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, operaciones de cirugía, características
de la herida (sucia o limpia), establecimientos sanitarios y tipos de cirugía: mayor o menor

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de medios diagnósticos y Registros
quirúrgicos

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de anestesias aplicadas según clasificación
y total de anestesias aplicadas

Variables

Conocer el porcentaje de anestesias aplicadas a
pacientes quirúrgicos según clasificación

NÚMERO 82

Objetivo
del indicador
PORCENTAJE
DE TÉCNICAS
ANESTÉSICAS
APLICADAS
SEGÚN
CLASIFICACIÓN
(GENERAL,
NEUROAXIAL,
ESPINAL,
REGIONAL,
LOCAL,
MULTIMODAL,
COMBINADA,
ENTRE OTRAS)

a) Total de anestesias aplicadas según tipo dividido
entre el total de anestesias aplicadas en un periodo determinado, multiplicado por 100.
Ejemplos:
b) Total de anestesias generales aplicadas, dividido
entre el total de anestesias aplicadas en un periodo determinado, multiplicado por 100.
c) Total de anestesias neuroaxiales aplicadas, dividido entre el total de anestesias aplicadas en un
periodo determinado, multiplicado por 100.
d) Total de anestesias espinales aplicadas, dividido
entre el total de anestesias aplicadas en un periodo determinado, multiplicado por 100.

Fórmula de cálculo

Expresa el porcentaje de anestesias aplicadas a los
pacientes quirúrgicos según clasificación

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, especialidades quirúrgicas, tipos de
anestesias, establecimientos sanitarios y causas
quirúrgicas

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros quirúrgicos (libro de anestesia)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Promedio

Tipo de indicador

Resultado
Número de tratamientos aplicados a pacientes en el
servicio de Fisiatría y total de pacientes tratados en
el servicio de Fisiatría

NÚMERO 83

Variables

PROMEDIO DE
TRATAMIENTOS
APLICADOS A
PACIENTES EN
EL SERVICIO
DE FISIATRÍA

Conocer el promedio de tratamientos aplicados a
cada paciente en el servicio de rehabilitación

Objetivo
del indicador

Total de tratamientos aplicados a pacientes en el
servicio de rehabilitación, dividido entre el total de
pacientes atendidos en el servicio de rehabilitación

Fórmula de cálculo

Expresa el promedio de tratamientos aplicados a
cada paciente en el servicio de Fisiatría

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, diagnósticos, establecimientos sanitarios y tipo de tratamiento aplicados

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de rehabilitación

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de pacientes rehabilitados en el servicio
de Fisiatría y total de pacientes tratados en este
servicio

NÚMERO 84

Variables

PORCENTAJE
DE PACIENTES
REHABILITADOS
EN EL SERVICIO
DE FISIATRÍA

Objetivo
del indicador

Conocer el porcentaje de pacientes rehabilitados en
el servicio de Fisiatría

Fórmula de cálculo

Total de pacientes rehabilitados en el servicio de
Fisiatría, dividido entre el total de pacientes tratados
en este servicio, multiplicado por 100
Expresa el promedio de tratamientos aplicados a
cada paciente en el servicio de Fisiatría

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, diagnósticos, lugar de residencia,
establecimientos sanitarios y promedio de sesiones
realizadas por paciente

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de rehabilitación

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tanto por ciento
Resultado

NÚMERO 85

Tipo de indicador

TANTO POR
CIENTO DE
ALTAS SEGÚN
CLASIFICACIÓN
EN EL SERVICIO
DE FISIATRÍA

Variables

Número de pacientes clasificados como alta en el
servicio de Fisiatría y total de pacientes tratados en
el servicio de Fisiatría

Objetivo
del indicador

Conocer el porcentaje de pacientes que se concluyó como alta o culminación del tratamiento en el
servicio de Fisiatría
a) Total de pacientes clasificados como alta según
clasificación en el servicio de Fisiatría entre el total de pacientes tratados en el servicio de fisiatría
en un periodo dado, multiplicado por 100.
b) Total de pacientes clasificados como alta por
abandono de tratamiento en el servicio de
Fisiatría entre el total de pacientes tratados en el
servicio de Fisiatría en un periodo dado, multiplicado por 100.
c) Total de pacientes clasificados como alta curado
o rehabilitado en el servicio de Fisiatría entre el
total de pacientes tratados en el servicio de fisiatría en un periodo dado, multiplicado por 100.

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Expresa el tanto por ciento de pacientes dados de
alta según clasificación en el servicio de Fisiatría

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, diagnósticos, lugar de residencia, tipo
de alta (rehabilitada o abandono de tratamiento) y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, semestral y anual
Registros de rehabilitación

Fuente del indicador
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NÚMERO 86

INDICADOR

PORCENTAJE
DE GESTANTES
CLASIFICADAS
CON RIESGO
PRECONCEPCIONAL
(mínimo
aceptable = 90%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Gestantes con riesgo preconcepcional y total embarazadas captadas

Objetivo
del indicador

Mide los factores de riesgo gestacional para tomar
medidas adecuadas hacia la salud de la madre y del
recién nacido

Fórmula de cálculo

Cociente del número de gestantes con riesgo
preconcepcional, dividido entre el total de gestantes
captadas, multiplicado por 100
Expresa qué parte del total de gestantes captadas
poseen riesgo preconcepcional

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, establecimientos sanitarios, tipo de riesgo obstétrico

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de consulta prenatal

Fuente del indicador

Riesgo preconcepcional: probabilidad que tiene una mujer no gestante de sufrir daño (ella o su producto)
durante el proceso de la reproducción.
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Número de consejerías realizadas en salud reproductiva y otros componentes y total de consejerías
planificadas

NÚMERO 87

Variables
PORCENTAJE
DE
CONSEJERÍAS
REALIZADAS
EN MATERIA
DE SALUD
SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
Y OTROS
COMPONENTES
(mínimo
aceptable = 95%)

Objetivo
del indicador

Medir la calidad de comunicación interpersonal con
el paciente en las consultas. Se trata de un indicador
de promoción de salud en el área de la salud sexual
y reproductiva y del bienestar

Fórmula de cálculo

Cociente del número de consejerías realizadas en
materia de salud sexual y reproductiva y el total de
consejerías ofrecidas en un territorio y en un periodo de tiempo dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de las consejerías realizadas corresponde a aquellas referidas a temas de
salud sexual y reproductiva

Desglose específico
del indicador

Consejerías realizadas según sexo, edad, lugar de
residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Monitoreo y Evaluación

Frecuencia
de medición

Diaria, semanal, mensual y anual
Registros del servicio de IEC/CCC

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Número de establecimientos sanitarios sin ruptura
de stock de métodos anticonceptivos modernos y
total de establecimientos sanitarios operativos

NÚMERO 88

Variables

PORCENTAJE
DE
DISPONIBILIDAD
DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS
(mínimo
aceptable = 95%)

Objetivo
del indicador

Medir la disponibilidad de métodos anticonceptivos
en el área geográfica cubierta para regular y planificar los nacimientos

Fórmula de cálculo

Cociente del número de establecimientos que ofrecen métodos anticonceptivos modernos y el total de
establecimientos sanitarios operativos, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de los establecimientos sanitarios
cuentan con un stock de métodos anticonceptivos
modernos para espaciar o limitar los nacimientos
en cumplimiento del derecho reproductivo de las
mujeres en edad fértil y de los hombres

Desglose específico
del indicador

Datos de rutina del SNIS, Supervisión, Monitoreo y
Evaluación de los servicios de salud

Método de medición

Tipos de métodos modernos, sexo, edad y establecimientos sanitarios

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de planificación familiar (PF) / Registro
de farmacia

Fuente del indicador

105

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 89

Tipo de indicador

PREVALENCIA
DE USO DE
MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS, CUALQUIER
MÉTODO EN
MUJERES DE
15 -49 AÑOS
(mínimo
aceptable = 25%)

Variables

Mujeres en edad fértil que usan un método anticonceptivo (según tipo de método) y total de mujeres
en edad fértil

Objetivo
del indicador

Conocer el nivel de uso y la estructura por tipos de
anticonceptivos que usan las mujeres en edad fértil.
Expresa preferencias de las mujeres y sus parejas y
el nivel de aceptación de los servicios de planificación familiar disponibles

Fórmula de cálculo

Cociente del número de mujeres que usan determinado método anticonceptivo divido entre el total de
mujeres en edad fértil, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de mujeres que utilizan
algún anticonceptivo para limitar o espaciar nacimientos lo hace por cada tipo específico de método
anticonceptivo

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, tipo de método y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, EDSGE y otras encuestas
de salud

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registros de planificación familiar (PF) / Registro
de farmacia

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

Tipo de indicador

Total de usuarios de un método anticonceptivo
moderno y total de usuarios que necesitan utilizar
un método de planificación familiar

NÚMERO 90

Variables
PORCENTAJE
DE DEMANDA
SATISFECHA DE
PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
CON MÉTODOS
MODERNOS
(mínimo
aceptable = 90%)

Objetivo
del indicador

Mide el tanto por ciento de usuarios que tienen
necesidad de planificación familiar con los métodos
modernos

Fórmula de cálculo

Total de usuarios con método anticonceptivo
moderno entre el total de usuarios que necesitan
utilizar un método de planificación familiar, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa los usuarios que tienen necesidad de planificación familiar con los métodos modernos

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, estado civil, número de niños vivos y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, EDSGE y otras encuestas
de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, trianual y quinquenal
Registros de planificación familiar (PF) / Registro
de farmacia

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

NÚMERO 91

Tipo de indicador

COBERTURA
DE ATENCIÓN
PRENATAL
CON AL MENOS
8 CONSULTAS
PRENATALES
(CPN) AL FINAL
DEL EMBARAZO

Variables

Número de gestantes con atención prenatal con al
menos 8 CPN y total de gestantes captadas

Objetivo
del indicador

Mide las gestantes con al menos 8 CPN realizadas
entre las captadas en un periodo determinado
Total de gestantes con 8 CPN, dividido entre el total
de captaciones de embarazo en un periodo determinado, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Expresa qué tanto por ciento de gestantes captadas
se han realizado 8 CPN durante el embarazo

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios, embarazadas bajo PTMH y semanas de
gestación

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de consulta prenatal

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Promedio

Tipo de indicador

Resultado
Total de atenciones integradas brindadas a las
embarazadas y total de captaciones

NÚMERO 92

Variables

Mide la cobertura de atenciones integradas de servicios esenciales a las embarazadas antes del parto

Objetivo
del indicador
PROMEDIO
DE CONSULTAS
PRENATALES
INTEGRADAS

Total de consultas prenatales integradas realizadas
durante el periodo, dividido entre total de embarazadas captadas

Fórmula de cálculo

Expresa el promedio de consultas realizadas durante
el embarazo

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios, embarazadas bajo PTMH y semanas de
gestación

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de consulta prenatal

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

NÚMERO 93

Tipo de indicador

COBERTURA
DE ATENCIÓN
PRENATAL
CON AL MENOS
8 CONSULTAS
PRENATALES
(CPN) AL FINAL
DEL EMBARAZO

Variables

Número de gestantes con atención prenatal con al
menos 8 CPN y total de gestantes captadas

Objetivo
del indicador

Mide las gestantes con al menos 8 CPN realizadas
entre las captadas en un periodo determinado
Total de gestantes con 8 CPN, dividido entre el total
de captaciones de embarazo en un periodo determinado, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Expresa qué tanto por ciento de gestantes captadas
se han realizado 8 CPN durante el embarazo

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios, embarazadas bajo PTMH y semanas de
gestación

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de consulta prenatal

Fuente del indicador

Complicaciones obstétricas, las más frecuentes son: (i) Hemorragia, (iii) Parto prolongado u obstruido,
(iii) Sepsis puerperal, (iv) complicaciones del aborto, (v) Preeclampsia o Eclampsia, (vi) Embarazo ectópico, (vii) Rotura uterina y (viii) sufrimiento del neonato (durante el parto).
a) AOU básica (7 Funciones): Administración de antibióticos por vía parenteral, administración de uterotónicos (p. ej., oxitócica por vía parenteral), administración de anticonvulsivos (sulfato de magnesio)
por vía parenteral en la Preeclampsia y la Eclampsia, extracción manual de la placenta, extracción de
productos retenidos de la concepción (p. ej., aspiración manual, dilatación y legrado),parto vaginal instrumentado (p. ej., extracción con ventosa o con fórceps) y reanimación neonatal (p. ej., con bolsa-ambú
y mascarilla).
b) AOU Integral (9 Funciones): AOU básicas + Cesárea y transfusión de sangre.
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

NÚMERO 94

Tipo de indicador

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
DE
ESTABLECIMIENTOS DE AOUB
Y AOUI POR
CADA 500.000
HABITANTES

Variables

Establecimientos de AOU (básica + integral) y total
de población del país

Objetivo
del indicador

Evaluar la cobertura geográfica de establecimientos
en AOUB y AOUI por cada 500.000 habitantes
que salvan la vida de mujeres con complicaciones
obstétricas directas. Mide la distribución regional de
establecimientos de AOUB y AOUI

Fórmula de cálculo

Número de regiones administrativas que alcanzan
los niveles mínimos (es decir, al menos 5 establecimientos por 500.000 habitantes, incluido al menos
un establecimiento de AOU integral) divido por el
número de regiones del país, multiplicado por 100
Expresa la cobertura geográfica de servicios de
AOU por cada 500.000 habitantes

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Total de población y regiones administrativas

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y Monitoreo de AOU

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de establecimientos sanitarios y Mapa
sanitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Número de nacimientos en establecimientos de
AOUB+AOUI, total de partos y nacimientos
esperados

NÚMERO 95

Variables

PARTOS
ASISTIDOS POR
PERSONAL
DE SALUD
CUALIFICADO

Objetivo
del indicador

Evaluar el nivel asistencial de los partos por
personal cualificado en establecimientos en AOUB
y AOUI

Fórmula de cálculo

Número de nacimientos de AOUB + AOUI dividido
entre el total de partos, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la cobertura de partos institucionales en el
país

Desglose específico
del indicador

Tipo de parto, tipo de nacimiento, lugar de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y Monitoreo de AOU

Frecuencia
de medición

Diario, mensual, trimestral y anual
Registro de partos y Registro de nacimientos

Fuente del indicador

Nacimientos esperados al año: población total del país multiplicada por la tasa de natalidad de la última
EDSGE que se sitúa al 36 por mil.
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Número de egresos por partos asistidos y total de
egresos

NÚMERO 96

Variables

PORCENTAJE
DE EGRESOS
POR PARTOS
ASISTIDOS POR
PERSONAL
CUALIFICADO

Objetivo
del indicador

Evaluar la capacidad de los establecimientos sanitarios en función del parto

Fórmula de cálculo

Total de egresos por partos asistidos dividido entre
el número total de egresos del establecimiento sanitario, en un periodo dado, multiplicado por 100
Expresa qué parte de egresos corresponde a los
partos asistidos

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, tipo de egreso, diagnóstico del egreso, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina, Supervisión, Monitoreo y Evaluación periódica

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de partos y Registros pediátricos

Fuente del indicador
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NÚMERO 97

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de puérperas que han realizado consulta
postparto según programación establecida y total de
partos realizados

Objetivo
del indicador

Mide el porcentaje de mujeres con atención postparto, es decir (a), mantenidos al menos 24 horas
después del nacimiento, (b) el día 3 posterior al
parto (48-72 horas), (c) entre los días 7-14 después
del nacimiento y (d) seis semanas después del
nacimiento

Fórmula de cálculo

a) Total de puérperas con control postparto hasta 24
horas dividido entre el total de partos realizados
en un periodo dado, multiplicado por 100.
b) Total de puérperas con segundo control postparto
entre 48 y 72 horas dividido entre el total de
partos realizados en un periodo dado, multiplicado por 100.
c) Total de puérperas con tercer control entre 7 y 14
días posterior al parto dividido entre el total de
partos realizados en un periodo dado, multiplicado por 100.
d) Total de puérperas con control a las seis semanas
posterior al parto dividido entre el total de partos
realizados en un periodo dado, multiplicado por
100.

Interpretación
del indicador

Se refiere al porcentaje de puérperas que han recibido al menos un control postparto de acuerdo con las
normas de la OMS

COBERTURA
DE ATENCIÓN
POSTPARTO
(mínimo
aceptable = 95%)

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, EDSGE y otras encuestas
de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de consultas postpartos

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Número de complicaciones obstétricas directas
atendidas en AOUB+AOUI, total de complicaciones obstétricas y embarazadas con alto riesgo
obstétrico

NÚMERO 98

Variables

PORCENTAJE
DE COMPLICACIONES
OBSTÉTRICAS
DIRECTAS QUE
FUERON
TRATADAS EN
AOUB Y AOUI

Objetivo
del indicador

Evaluar la capacidad y calidad asistencial de complicaciones obstétricas directas en establecimientos
AOU a nivel nacional

Fórmula de cálculo

Número de mujeres con complicaciones obstétricas
directas tratadas en AOUB y AOUI, divido entre el
total de complicaciones esperanzadas, multiplicado
por 100
Expresa la cobertura de atención a las complicaciones obstétricas directas en establecimientos de
AOUB y AOUI

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Encuestas y Monitoreo
de AOU

Frecuencia
de medición

Diario, mensual, trimestral y anual
Registro de consulta prenatal, Registro de partos y
Registro de Cirugía

Fuente del indicador

Complicaciones obstétricas esperadas: el 15% de nacimientos esperados al año.
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Cesáreas realizadas y total de partos

NÚMERO 99

Variables

PORCENTAJE
DE CESÁREAS
REALIZADAS EN
ESTABLECIMIENTOS AOU
INTEGRAL
(intervalo: 5 – 15%)

Evaluar la calidad de la atención obstétrica de
urgencia, en particular de la atención al parto

Objetivo
del indicador

Número total de Cesáreas en el conjunto de establecimientos de AOU dividido entre los nacimientos
esperados a nivel nacional, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Expresa qué parte del total de nacimientos fue
realizada por Cesárea

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, establecimientos sanitarios y zona de residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Monitoreo y Evaluación
periódica

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de cirugías

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Cesáreas primitivas o iteradas y total de partos
asistidos

NÚMERO 100

Variables

PORCENTAJE
DE CESÁREAS
SEGÚN TIPO
(PRIMITIVA E
ITERADA)

Objetivo
del indicador

Evaluar la calidad de la atención obstétrica de
urgencia a través de partos por cesárea como opción
para salvar vidas

Fórmula de cálculo

a) Cociente del número de Cesáreas primitivas y
total de Cesáreas realizadas en un territorio y
período de tiempo dado, multiplicado por 100.
b) Cociente del número de Cesáreas iteradas y total
de Cesáreas realizadas en un territorio y período
de tiempo dado, multiplicado por 100.

(intervalo: 5–15%)

Expresa qué parte del total de cesáreas realizadas
fueron primitivas o iteradas

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, establecimientos sanitarios, complicaciones y
médicos de asistencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Monitoreo y Evaluación
periódica

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de cirugías

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Proceso

NÚMERO 101

Tipo de indicador

TASA DE
LETALIDAD
OBSTÉTRICA
DIRECTA EN
ESTABLECIMIENTOS DE AOU

Variables

Número de defunciones maternas debidas a causas
obstétricas directas en establecimientos de AOU y
total de mujeres tratadas por complicaciones obstétricas directas en establecimientos de AOU durante
el mismo periodo

Objetivo
del indicador

Mide el porcentaje de mujeres que mueren antes
de recibir el alta de entre todas las que ingresan en
un establecimiento de AOU con complicaciones
obstétricas directas graves o las que las presentan
después del ingreso

Fórmula de cálculo

Número total de defunciones maternas por causas
obstétricas directas en el conjunto de establecimientos de AOU divido por un total de mujeres
con complicaciones obstétricas en el conjunto de
establecimientos de AOU durante el mismo periodo
dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Se refiere a las mujeres con complicaciones obstétricas directas graves que mueren en establecimientos de AOU. Expresa la capacidad de atender las
emergencias y la calidad del establecimiento

Desglose específico
del indicador

Edad, establecimientos sanitarios, tipo de complicaciones y médicos de asistencia

Método de medición

Datos del SNIS y otras encuestas de salud enfocadas en mujeres embarazadas y parturientas

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de cirugías y Registro de fallecidos

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Número de muertes maternas ocurridas en los
establecimientos sanitarios que fueron auditadas y
total de muertes maternas en estos establecimientos
sanitarios

NÚMERO 102

Variables

Mide las muertes maternas que han ocurrido en
establecimientos sanitarios que fueron auditadas
según las normas establecidas

Objetivo
del indicador
PORCENTAJE
DE COBERTURA
DE REVISIÓN DE
MUERTES
MATERNAS

Fórmula de cálculo

Número de muertes maternas ocurridas en establecimientos sanitarios que fueron auditadas, dividido
entre el número de muertes maternas registradas en
estos establecimientos, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Evidencia el avance de implementación de vigilancia de las muertes maternas

Desglose específico
del indicador

Edad, paridad, lugar de residencia, tipo de complicación o enfermedad, fecha de ingreso, fecha de
defunción, médico de asistencia, nivel socioeconómico y otras variables incluidas en la auditoria

Método de medición

EDSGE y otras encuestas poblacionales enfocadas
en mujeres embarazadas y parturientas

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, anual y quinquenal
Registro de fallecidos

Fuente del indicador
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NÚMERO 103

INDICADOR

PORCENTAJE
DE NIÑOS
MENORES
DE 5 AÑOS CON
SOSPECHA DE
NEUMONÍA/
NEUMONÍA
DIAGNOSTICADA
CLÍNICAMENTE

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de niños con neumonía en las dos semanas
anteriores a la encuesta, número de niños con neumonía diagnosticada clínicamente y total de niños
menores de 5 años encuestados

Objetivo
del indicador

Medir la capacidad de diagnóstico clínico de neumonía en niños menores de 5 años y la sospecha de
neumonía según una encuesta de salud

Fórmula de cálculo

a) Total de niños con sospecha de neumonía en las
dos semanas anteriores a la encuesta, divido entre
el total de niños menores de 5 años encuestados,
multiplicado por 100.
b) Total niños con neumonía diagnosticada clínicamente, dividido entre el total de niños menores
de 5 años, multiplicado por 100.

Interpretación
del indicador

Expresa el tanto por ciento de niños menores de 5
años clínicamente diagnosticados de neumonía o no

Desglose específico
del indicador

Edad del niño, sexo, establecimiento sanitario y
lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, EDSGE y otras encuestas
sobre la salud del niño

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, anual y quinquenal
Registros de consultas en pediatría y Registros de
medios diagnósticos

Fuente del indicador
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NÚMERO 104

INDICADOR

PORCENTAJE
DE NIÑOS HASTA
5 AÑOS (6 A 59
MESES)
DESPARASITADOS
EN LOS ÚLTIMOS
6 MESES

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Niños menores de 5 años que reciben tratamiento
desparasitante en los últimos 6 meses y total de
niños menores de 5 años

Objetivo
del indicador

Mide el porcentaje de niños hasta 5 años que recibieron desparasitante (Albendazol o Mebendazol)
durante los últimos 6 meses del periodo

Fórmula de cálculo

Número de niños menores de 5 años que han recibido tratamiento desparasitante, dividido entre el
número total de niños menores de 5 años, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Se refiere a los niños menores de 5 años que han
recibido tratamientos desparasitantes

Desglose específico
del indicador

Edad del niño, sexo, establecimiento sanitario y
lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, EDSGE y otras encuestas
sobre la salud del niño

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registros de consultas en pediatría y Registros de
farmacia

Fuente del indicador
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NÚMERO 105

INDICADOR

PORCENTAJE
DE NIÑOS DE
6-59 MESES
QUE
RECIBIERON
DOS DOSIS DE
SUPLEMENTOS
DE VITAMINA A

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de niños que recibieron dos dosis de suplementos de vitamina A en los últimos 12 meses, total
de niños entre 6 y 59 meses y total de niños de 6 a
59 meses cubiertos por la encuesta

Objetivo
del indicador

Mide el porcentaje de niños de 6 a 59 meses que
recibieron dos dosis de vitamina A apropiadas para
su edad en los últimos 12 meses

Fórmula de cálculo

Número de niños que recibieron dos dosis de suplementos de vitamina A de acuerdo con su edad en
los últimos 12 meses, dividido entre el número de
niños de 6 a 59 meses de la encuesta, multiplicado
por 100. También puede multiplicarse por el total de
niños entre 6 y 59 meses de edad

Interpretación
del indicador

Expresa la cantidad de niños entre 6 y 59 meses que
recibieron suplementos de vitamina A apropiados
a su edad

Desglose específico
del indicador

Edad del niño, sexo, establecimiento sanitario y
lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, EDSGE y otras encuestas
sobre la salud del niño

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, trianual y quinquenal
Registro de consultas en pediatría y Registro de
vacunación

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de niños menores de 5 años con diarrea
que recibieron paquetes de sales de rehidratación
oral (SRO) y suplemento de zinc y total de niños
con diarrea

NÚMERO 106

Variables
PORCENTAJE
DE NIÑOS
MENORES DE 5
AÑOS CON
DIARREA QUE
RECIBEN
SOLUCIÓN DE
REHIDRATACIÓN
ORAL (SRO)
Y SUPLEMENTO
DE ZINC

Objetivo
del indicador

Mide el porcentaje de niños menores de 5 años con
diarrea que reciben solución de rehidratación oral
(SRO) y suplemento de zinc

Fórmula de cálculo

Total de niños menores de 5 años con diarrea que
recibieron paquetes de sales de rehidratación oral
(SRO) y suplemento de zinc divido entre el total de
niños con diarrea, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el tanto por ciento de niños menores de 5
años con diarrea que reciben tratamiento adecuado
en los establecimientos sanitarios

Desglose específico
del indicador

Edad del niño, sexo, establecimiento sanitario y
lugar de residencia

Método de medición

SNIS de rutina, EDSGE y otras encuestas sobre la
salud del niño

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, trianual y quinquenal
Registro de consultas en Pediatría

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de personas inmunizadas según el tipo de
vacuna y total de población objeto

NÚMERO 107

Variables

PORCENTAJE
DE
COBERTURA
VACUNAL PARA
TODOS LOS
ANTÍGENOS

Objetivo
del indicador

Medir el porcentaje de la población que ha recibido
las vacunas del Programa Amplio de Vacunación
(PAV) del país y que está protegida contra las enfermedades evitables por la vacunación

Fórmula de cálculo

Total de personas inmunizadas según el tipo de
vacuna de que se trate y número de personas de la
edad o grupo de riesgo que corresponda a cada una
de ellas, en un territorio y periodo de tiempo dados,
multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la cobertura de vacunación lograda por
el sistema de salud. Se expresa en indicadores de
cobertura desglosados por tipos de vacunas y dosis
inmunizantes respectivas a cada una de ellas, en
función de la población a que corresponda en términos de edad o grupo de riesgo

Desglose específico
del indicador

Edad del niño, sexo, establecimiento sanitario y
lugar de residencia

Método de medición

SNIS de rutina, EDSGE y otras encuestas sobre la
cobertura vacunal

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, anual y quinquenal
Registro de vacunación y Encuesta Demográfica
(EDS)

Fuente del indicador

NB: Vacunas del PAV de Guinea Ecuatorial: BCG, HepB al nacer, VPO3, Penta3, VPI, VAA, VAS y VitA.
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Resultado

Tipo de indicador

Número de niños de 12 a 23 meses de edad que
reciben las vacunas de acuerdo con el calendario
vacunal nacional y la población objeto

NÚMERO 108

Variables

COBERTURA
DE NIÑOS
TOTALMENTE
VACUNADOS

Objetivo
del indicador

Medir la cobertura vacunal que permite evitar muertes, enfermedades y secuelas severas, aplicando la
totalidad de las vacunas del esquema nacional de
vacunación del país

Fórmula de cálculo

Cociente del número de niños de 12 a 23 meses de
edad que reciben todas las vacunas para su primer
cumpleaños y el número total de niños de esta edad
encuestados, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el número de niños de 12 a 23 meses de
edad que recibieron las vacunas para evitar la Difteria, Tos ferina y Tétanos, Poliomielitis, Tuberculosis) y Sarampión para su primer cumpleaños

Desglose específico
del indicador

Sexo, edad, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios y tipo de antígeno

Método de medición

SNIS de rutina, EDSGE y otras encuestas sobre la
cobertura vacunal

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral, anual y quinquenal
Registro de vacunación

Fuente del indicador

125

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de gestantes vacunadas con 3 dosis contra
el Tétano y total de gestantes captadas

NÚMERO 109

Variables
PORCENTAJE
DE
EMBARAZADAS
QUE
RECIBIERON
TRES DOSIS DE
VACUNA
CONTRA EL
TÉTANO
DURANTE EL
EMBARAZO

Mide el porcentaje de gestantes que han recibido
al menos tres dosis de la vacuna contra el Tétano
durante el embarazo

Objetivo
del indicador

Número de gestantes vacunadas con 3 dosis contra
el Tétano dividido por el total de gestantes esperadas, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Expresa la cantidad de gestantes vacunadas para
asegurar su protección contra el Tétano neonatal

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimiento sanitario y lugar de
residencia

Método de medición

SNIS de rutina, EDSGE y otras encuestas enfocadas
en mujeres embarazadas

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, trianual y quinquenal
Registro de consulta prenatal y Registro de vacunación

Fuente del indicador
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4.3.1.4. Indicadores de enfermedades transmisibles
Indicadores de lucha contra el Paludismo

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 110

Tipo de indicador

INCIDENCIA
DEL
PALUDISMO
SEGÚN EDADES
POR CADA 1000
HABITANTES

Variables

Número de nuevos casos de Paludismo según edad
y total de población considerada según intervalo de
edades

Objetivo
del indicador

Conocer los grupos de edades más afectados por el
Paludismo en la población
Cociente del número de casos nuevos de Paludismo
según edades dividido entre la población total según
edades en un periodo de tiempo dado, multiplicado
por 1000

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Expresa el número de nuevos casos de Paludismo
según edades por cada 1000 habitantes

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, nivel de parasitemia, lugar de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina de establecimientos sanitarios y
encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual y anual
Registro de consultas (externas e internas) y Registro de medios diagnósticos

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de personas con exámenes positivos de
Paludismo y de población total

Variables

Conocer quiénes están infectados por el parásito
del Paludismo en la población de referencia y que
pueden transmitir la infección

NÚMERO 111

Objetivo
del indicador
PREVALENCIA
PARASITARIA
DE
PALUDISMO

Fórmula de cálculo

Cociente del número de personas con prevalencia
parasitaria con Paludismo divido entre la población
total en un periodo de tiempo dado, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el número de personas con Paludismo por
cada 100 habitantes

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, nivel de parasitemia, lugar de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

SNIS de rutina y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, anual y quinquenal
Registro de consultas (externas e internas) y Registro de medios diagnósticos

Fuente del indicador
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NÚMERO 112

INDICADOR

PORCENTAJE
DE CASAS
ROCIADAS
SEGÚN LUGAR
O REGIÓN
(mínimo
aceptable =95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de casas rociadas y total de casas programadas

Objetivo
del indicador

Reforzar las medidas de lucha antivectorial para
ampliar la prevención del Paludismo en la comunidad

Fórmula de cálculo

Número de casas rociadas divido entre el total de
casas programadas en una localidad o zona geográfica del país, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Indica el nivel de cobertura de las personas contra el
Paludismo en los hogares

Desglose específico
del indicador

Lugar de residencia, casas cerradas, casas negadas y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de cobertura
de servicios

Frecuencia
de medición

Anual y según periodo de rociamiento
Registro de rondas de rociamiento y Encuesta Anual
de indicadores de Paludismo

Fuente del indicador
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NÚMERO 113

INDICADOR

PORCENTAJE
DE
BENEFICIARIOS
DE TELAS
MOSQUITERAS
IMPREGNADAS
DE INSECTICIDA
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de beneficiarios y total de población objeto

Objetivo
del indicador

Medir la disponibilidad de telas mosquiteras impregnadas de insecticida a nivel individual entre la
población vulnerable

Fórmula de cálculo

Número de beneficiarios de telas mosquiteras
impregnadas de insecticida, divido por el total de la
población objeto del país, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de la población objeto dispone
de una tela mosquitera impregnada de insecticida a
nivel de la zona geográfica, región o país

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimientos sanitarios y lugar de
residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, encuesta de cobertura de
servicios de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, anual y quinquenal
Registro de distribución de telas en los establecimientos sanitarios, Registro de distribución masiva
de telas a nivel comunitario y Encuesta Anual de
indicadores de Paludismo

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de usuarios y total de población objeto
beneficiaria de telas mosquiteras impregnadas de
insecticida

NÚMERO 114

Variables
PORCENTAJE
DE USUARIOS
DE TELAS
MOSQUITERAS
IMPREGNADAS
DE INSECTICIDA
(mínimo
aceptable = 95%)

Objetivo
del indicador

Medir la utilización de telas mosquiteras impregnadas de insecticida a nivel nacional en un periodo

Fórmula de cálculo

Número de beneficiarios de telas mosquiteras
impregnadas de insecticida, divido entre el total de
la población objeto, multiplicado por 100
Expresa qué parte de la población beneficiaria está
utilizando telas mosquiteras impregnadas de insecticida para protegerse contra el Paludismo

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia número de viviendas beneficiadas y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina y encuesta de cobertura de servicios
de salud

Frecuencia
de medición

Anual
Encuesta Anual de indicadores de Paludismo,
Registro dispensarial y Registro de consultas

Fuente del indicador

131

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

NÚMERO 115

INDICADOR

PORCENTAJE
DE
EMBARAZADAS
ATENDIDAS
EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE DEL
EMBARAZO CON
AL MENOS
3 DOSIS DE
TRATAMIENTO
DEL PALUDISMO
INTERMITENTE
(TPI)
(mínimo
Aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Embarazadas atendidas con al menos 3 dosis de
Fansidar y total de gestantes en el último trimestre

Variables

Conocer el tanto por ciento embarazadas con al
menos 3 dosis de Fansidar durante el embarazo

Objetivo
del indicador

Cociente del número de embarazadas con al menos
3 dosis de Fansidar y el total de gestantes en el
trimestre del embarazo y periodo dado, multiplicado
por 100

Fórmula de cálculo

Expresa qué parte del total de embarazadas en el
último trimestre recibieron al menos 3 dosis de
Fansidar

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, semanas del embarazo, establecimientos
sanitarios y lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de consulta prenatal y Registro de laboratorio

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de personas encuestadas y total de población

NÚMERO 116

Variables
PORCENTAJE
DE INDIVIDUOS
CON
CONOCIMIENTOS,
ACTITUDES Y
PRÁCTICAS (CAP)
PARA LUCHAR
CONTRA
EL PALUDISMO
(mínimo
aceptable = 95%)

Medir los conocimientos, actitudes y prácticas
(CAP) de la población para prevenir y tratar el
Paludismo

Objetivo
del indicador

Número de encuestados divido por el total de la
población de la zona, región o del país, multiplicado
por 100

Fórmula de cálculo

Expresa el nivel de conocimientos, actitudes y
prácticas de la población ante el Paludismo a nivel
de hogares y comunitario

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Población encuestada por edad, sexo, lugar de
residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Encuesta de cobertura de servicios de salud

Frecuencia
de medición

Anual y trianual
Registro de IEC/CCC y Encuesta Anual de indicadores de Paludismo

Fuente del indicador
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Indicadores de ITS, VIH/Sida, Tuberculosis y Hepatitis virales

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 117

Tipo de indicador

TASA
DE INCIDENCIA
DE INFECCIONES
DE
TRANSMISIÓN
SEXUAL (ITS)

Variables

Número de casos nuevos de cada una de las ITS
considerada y población total o poblaciones especificas en caso de establecer indicador centinela

Objetivo
del indicador

Medir el número de casos nuevos de ITS reportados
(informes sindrómicos o etiológicos) en un periodo
de tiempo específico

Fórmula de cálculo

Total de casos nuevos por ITS dividido entre la
población total o población específica, multiplicado
por 1000

Interpretación
del indicador

Expresa el total de casos nuevos de cada una de las
infecciones de transmisión sexual en un periodo
dado

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, tipos de ITS y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Laboratorio y encuestas

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de laboratorio y otros medios diagnósticos,
Registro de entrega de tratamientos

Fuente del indicador
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NÚMERO 118

INDICADOR

PORCENTAJE
DE CASO
REPORTADOS
DE SÍFILIS
CONGÉNITA

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de casos de Sífilis congénita (nacidos
vivos) reportados en los últimos 12 meses y total de
nacidos vivos

Objetivo
del indicador

Mide el tanto por ciento de Sífilis congénita por 100
nacidos vivos

Fórmula de cálculo

Número de casos de Sífilis congénita (nacidos
vivos) reportados en los últimos 12 meses, dividido
entre el total de nacidos vivos, multiplicado por 100
Evidencia la calidad de CPN, el nivel de detección
y el tratamiento adecuado de la Sífilis durante el
CPN (para evitar la transmisión vertical)

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, nivel de educación de la madre, nivel socioeconómico y si recibió o no CPN de calidad, lugar de
residencia, nivel serológico de la madre y el niño y
establecimientos sanitarios

Método de medición

SNIS de rutina y otras encuestas enfocadas en
mujeres embarazadas y parturientas

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de laboratorio

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de casos nuevos de VIH (tengan o no Sida)
y total de población considerada según intervalo de
edades

Variables

Conocer los grupos más afectados por el VIH
(tengan o no Sida)

NÚMERO 119

Objetivo
del indicador
TASA DE
INCIDENCIA DE
VIH/SIDA POR
1000
HABITANTES

Cociente del número de casos nuevos infectados por
VIH (tengan o no Sida) dividido entre la población
total del territorio nacional y periodo de tiempo
dado, multiplicado por 1000. Se puede, de igual
manera, medir solamente la incidencia de enfermos
(casos de Sida)

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Expresa el número de casos nuevos infectados por
VIH (tengan o no Sida) por 1000 habitantes

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimientos sanitarios y lugar de
residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, EDSGE y otras encuestas
de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, trianual y anual
Registro de laboratorio, Registro de pacientes con
VIH en seguimiento, Registro de entrega de tratamientos y Encuesta Demografía y Salud (EDS)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 120

Tipo de indicador

TASA DE
PREVALENCIA
DE VIH POR
CADA
100 HABITANTES

Variables

Número de personas que viven con el VIH (PVVIH) y total de población por intervalo de edades

Objetivo
del indicador

Conocer la magnitud de la infección por VIH por
cada 100 habitantes (personas que potencialmente
pueden transmitir la infección)

Fórmula de cálculo

Cociente del número de casos con infección por
VIH (viejos y nuevos), tengan o no Sida en momento de la encuesta, y la población total a nivel
nacional y en periodo dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el número de personas que viven con VIH
(tengan o no Sida) por cada 100 habitantes

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimientos sanitarios y lugar de
residencia

Método de medición

Datos de rutina, EDSGE y otras encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, anual y quinquenal
Registro de laboratorio, Registro de pacientes con
VIH en seguimiento, Registro de entrega de tratamientos y Encuesta Demografía y Salud (EDS)

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de niños de madres con VIH seguidos
y total de niños de madres con VIH del periodo
considerado

NÚMERO 121

Variables
PORCENTAJE
DE NIÑOS
NACIDOS DE
MUJERES QUE
VIVEN CON VIH
CON
SEGUIMIENTO
ADECUADO
(mínimo
aceptable = 95%)

Objetivo
del indicador

Permite la evaluación y control de niños nacidos de
madres con VIH

Fórmula de cálculo

Cociente del número de niños con seguimiento
clínico y biológico y el total de niños nacidos de
mujeres con VIH, para el territorio nacional y en un
tiempo determinado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de niños de mujeres con
VIH, tuvieron un seguimiento clínico y biológico
adecuado (cumplimiento del protocolo de seguimiento de niños de madres con VIH)

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimientos sanitarios y lugar de
residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, EDSGE y otras encuestas
sobre la salud del niño

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de partos, Registros de consulta prenatal y
Registro de laboratorio

Fuente del indicador
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NÚMERO 122

INDICADOR

PORCENTAJE
DE PERSONAS
QUE VIVEN CON
VIH (PVVIH)
QUE RECIBEN
TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIRAL (TAR)
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de personas que viven con el VIH que reciben tratamiento antirretroviral y total de PVVIH

Objetivo
del indicador

Mide la calidad de servicios de salud dirigidos a las
PVVIH y enfermos de Sida. Expresa la cobertura
terapéutica lograda en las necesidades existentes en
materia de manejo del VIH

Fórmula de cálculo

Cociente del número de personas que viven con
el VIH/Sida, que reciben el tratamiento a nivel
nacional, divido por el total de PVVIH, multiplicado por 100
Expresa qué parte del total de personas que viven
con VIH/Sida está recibiendo tratamiento antirretroviral

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Sexo, edad y lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de laboratorio, Registro de farmacia y
Registro de consultas de seguimiento

Fuente del indicador
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NÚMERO 123

INDICADOR

PORCENTAJE
DE PERSONAS
CON VIH/SIDA
QUE REALIZAN
CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de personas con VIH/Sida que realizan
consultas de seguimiento y total de personas con
VIH/Sida bajo tratamiento ARV

Objetivo
del indicador

Permite hacer un seguimiento clínico y biológico
adecuado de las personas con VIH/Sida bajo TAR
Cociente del número de personas con VIH/Sida que
realizan consultas de atención periódicas, divido entre el total personas con VIH/sida del área de salud
o a nivel nacional por un período dado, multiplicado
por 100

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de personas que viven
con el VIH/Sida se beneficia de una consulta de
seguimiento en su área de salud

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro laboral, centro educativo, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Monitoreo y Encuestas

Frecuencia
de medición

Mensual, anual y quinquenal
Registro de farmacia y Registro de consultas de
seguimiento

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de nuevos casos de TB y total población
considerada por intervalo de edades

NÚMERO 124

Variables

INCIDENCIA
DE
TUBERCULOSIS
POR CADA
1000
HABITANTES

Conocer los grupos de edades más afectados por TB
en la población general

Objetivo
del indicador

Cociente del número de casos nuevos de TB entre
la población total del territorio nacional y en un
periodo de tiempo dado, multiplicado por 1000

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Expresa el número de nuevos casos de TB por cada
1000 habitantes

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro laboral, centro educativo, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de laboratorio y Encuestas de salud

Fuente del indicador

141

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

NÚMERO 125

Tipo de indicador

PORCENTAJE DE
DETECCIÓN DE
TB SENSIBLE EN
ADULTOS
(mínimo
aceptable =95%)

Variables

Número de nuevos casos de Tuberculosis sensible
diagnosticados en adultos y población total del área
o zona geográfica de intervención

Objetivo
del indicador

Mide la capacidad de los establecimientos sanitarios
para la detección de nuevos casos de Tuberculosis
en adultos

Fórmula de cálculo

Total de nuevos casos de Tuberculosis sensible
diagnosticados divido por la población del área en
un periodo de tiempo dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Evidencia la capacidad y calidad de diagnóstico de
la Tuberculosis en los adultos

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro laboral, centro educativo, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Estadísticas de rutina y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, trianual y quinquenal
Registro de laboratorio

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

NÚMERO 126

Tipo de indicador

PORCENTAJE
DE NIÑOS
DETECTADOS
CON TB
(mínimo
aceptable = 95%)

Variables

Número de nuevos casos diagnosticados de Tuberculosis y población total del área o zona geográfica
de intervención

Objetivo
del indicador

La capacidad de los establecimientos sanitarios
para la detección de nuevos casos de Tuberculosis
en niños

Fórmula de cálculo

Total de nuevos casos diagnosticados de Tuberculosis en niños, divido por la población del área en un
periodo de tiempo dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Evidencia la calidad de diagnóstico de la Tuberculosis en niños en el país

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro educativo, lugar de residencia y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Estadísticas de rutina de salud y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registro de laboratorio

Fuente del indicador
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NÚMERO 127

INDICADOR

PORCENTAJE
DE NIÑOS
COINFECTADOS
(TB Y VIH)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de nuevos casos de VIH en niños con TB y
total de niños con TB

Objetivo
del indicador

Mide la capacidad de establecimientos sanitarios
para la detección de nuevos casos de VIH en niños
con Tuberculosis

Fórmula de cálculo

Total de casos de TB con VIH confirmados en
niños, divido por el total de pacientes de niños con
TB, multiplicado por 100
Evidencia la capacidad y calidad de diagnóstico
de la Tuberculosis y del VIH en establecimientos
sanitarios con especial atención a los niños

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro educativo, lugar de residencia y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Estadísticas de rutina y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registro de laboratorio

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de niños coinfectados con tratamiento ARV
y total de niños coinfectados

NÚMERO 128

Variables
PORCENTAJE
DE NIÑOS
COINFECTADOS
BAJO
TRATAMIENTO
ARV
(mínimo
aceptable = 95%)

Medir el nivel de uso de antituberculosos y ARV
para tratar a niños coinfectados

Objetivo
del indicador

Total de niños tratados coinfectados con tratamiento
ARV dividido por el total de niños coinfectados,
multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Proporciona información sobre el uso de ARV en
pacientes con TB

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro educativo, lugar de residencia y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Estadísticas de rutina y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, trianual y quinquenal
Registro de farmacia

Fuente del indicador
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NÚMERO 129

INDICADOR

PORCENTAJE
DE ADULTOS
COINFECTADOS
(TB Y VIH)
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de nuevos casos de VIH en adultos con TB
y total de adultos con TB

Objetivo
del indicador

Mide la capacidad de los establecimientos sanitarios
en la detección de casos de VIH en adultos con
Tuberculosis

Fórmula de cálculo

Total de casos de TB con VIH confirmados en
adultos, divido por el total de pacientes adultos con
TB, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Evidencia la capacidad y calidad de diagnóstico
de la Tuberculosis y del VIH en establecimientos
sanitarios en la población de adultos

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro laboral, centro educativo, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Estadísticas de rutina y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registros de laboratorio

Fuente del indicador
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NÚMERO 130

INDICADOR

PORCENTAJE
DE NUEVOS
CASOS DE TB EN
PERSONAS
CON VIH QUE
RECIBIERON
TRATAMIENTO
TANTO PARA LA
TB COMO PARA
EL VIH
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de casos nuevos de pacientes con TB y
VIH bajo tratamiento y total de pacientes con TB
y VIH

Objetivo
del indicador

Medir el porcentaje de pacientes de TB y VIH que
acceden a un tratamiento adecuado. El tratamiento de la Tuberculosis y la terapia antirretroviral
tempranos son claves para reducir la mortalidad
relacionada con la TB asociada al VIH y deben
constituir una prioridad nacional
Número de casos nuevos en pacientes con TB y
VIH bajo tratamiento divido entre el total de pacientes con TB y VIH, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Expresa avances en detección y tratamiento de TB
entre las personas que viven con el VIH

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro laboral, centro educativo, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS (Programas TB y VIH/
Sida)

Frecuencia
de medición

Mensual y anual
Registro de laboratorio y Registro de consultas de
seguimiento

Fuente del indicador
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NÚMERO 131

INDICADOR

PROPORCIÓN
DE PERSONAS
COINFECTADAS
CON VIH Y VHB
QUE RECIBEN
TERAPIA
COMBINADA
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Proporción

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de personas coinfectadas con el VIH y
el VHB que reciben terapia combinada y total de
personas diagnosticadas con VIH y VHB

Objetivo
del indicador

Mide la proporción de personas coinfectadas con
VIH y VHB que reciben terapia combinada
Total de personas coinfectadas con VIH y VHB que
reciben medicamentos antirretrovirales contra el
VIH y VHB divido por el total de personas diagnosticadas de VIH y VHB durante un periodo dado

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Expresa la cobertura de pacientes con VIH y VHB
que están bajo terapia combinada

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro laboral, centro educativo, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de laboratorio, Registro de consultas de
seguimiento y Registro de farmacia

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Proporción

Tipo de indicador

Resultado
Número de personas coinfectadas con el VIH y
VHC que reciben terapia combinada y total de
personas diagnosticadas con VIH y VHC

NÚMERO 132

Variables
PROPORCIÓN
DE PERSONAS
COINFECTADAS
CON VIH Y VHC
QUE RECIBEN
TERAPIA
COMBINADA
(mínimo
aceptable = 95%)

Medir la proporción de personas coinfectadas con
VIH y VHC que reciben terapia combinada

Objetivo
del indicador

Fórmula de cálculo

Total de personas coinfectadas con VIH y VHC que
reciben medicamentos antirretrovirales contra el
VIH y VHC, divido por el total de personas diagnosticadas de VIH y VHC durante un periodo dado

Interpretación
del indicador

Expresa la proporción de personas con coinfección
con VIH y VHC

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro laboral, centro educativo, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de laboratorio, Registro de consultas de
seguimiento y Registro de farmacia

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de mujeres que viven con el VIH sometidas
a pruebas de detección del cáncer cervicouterino y
total de mujeres que viven con el VIH

NÚMERO 133

Variables
PORCENTAJE
DE MUJERES
DE 25 A 49 AÑOS
QUE VIVEN CON
EL VIH
SOMETIDAS A
PRUEBAS DE
DETECCIÓN DE
CÁNCER DE
CUELLO DE
ÚTERO POR
IVAA
(mínimo
aceptable = 95%)

Objetivo
del indicador

Mide el porcentaje de mujeres que viven con el
VIH que son sometidas a pruebas de detección del
cáncer cervicouterino

Fórmula de cálculo

Total de mujeres que viven con el VIH de entre
25 y 49 años que se han sometido a una prueba de
detección del cáncer cervicouterino, divido entre
todas las mujeres de 25 y 49 años que viven con el
VIH, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el uso de pruebas de detección del cáncer
cervicouterino entre las mujeres que viven con el
VIH

Desglose específico
del indicador

Edad, centro laboral, centro educativo, lugar de
residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de laboratorio

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

Tipo de indicador

Número de nuevos casos de TB - MR y total de
casos de TB diagnosticados

NÚMERO 134

Variables
PORCENTAJE
DE DETECCIÓN
DE
TUBERCULOSIS
MULTIRRESISTENTE (TB – MR)
EN ADULTOS
(mínimo
aceptable = 95% )

Objetivo
del indicador

Mide la capacidad de las estructuras sanitarias en el
diagnóstico de nuevos casos de TB- MR

Fórmula de cálculo

Total de nuevos casos de TB – MR diagnosticados
divido por el total casos de TB diagnosticado del
área en un periodo de tiempo dado, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Evidencia la capacidad y calidad de diagnóstico de
TB - MR en el país

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro laboral, centro educativo, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, anual, trianual y quinquenal
Registros de laboratorio

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de pacientes de TB – MR según edades
tratados y total de pacientes con TB

NÚMERO 135

Variables
PORCENTAJE
DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
MULTIRRESISTENTE (TB – MR)
TRATADOS EN
ADULTOS
(mínimo
aceptable = 95%)

Medir el tanto por ciento de pacientes según edades
diagnosticados y tratados por TB – MR

Objetivo
del indicador

Total de pacientes de TB – MR según edades
tratados, divido por el total de pacientes con TB,
multiplicado por 100

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Expresa el tanto por ciento de pacientes según edades diagnosticados y tratados por TB – MR

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, centro laboral, centro educativo, lugar
de residencia y establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de laboratorio, Registros de consultas de
seguimiento y Registros de farmacia

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Proceso

Tipo de indicador

Puntos de distribución sin ruptura de stock de
preservativos y total de puntos o centros de distribución

NÚMERO 136

Variables

PORCENTAJE
DE PUNTOS DE
DISTRIBUCIÓN DE
PRESERVATIVOS
SIN RUPTURA DE
STOCK
(mínimo
aceptable = 95%)

Evaluar la venta y distribución real de preservativos
en puntos creados en un momento dado

Objetivo
del indicador

Cociente de puntos de distribución sin ruptura de
stock de preservativos dividido entre el total de
puntos de distribución en un periodo de tiempo
dado, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Expresa la capacidad de distribución de preservativos a nivel nacional

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Zona de distribución y tipo de distribuidores

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas sobre distribución de preservativos

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de farmacia

Fuente del indicador
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NÚMERO 137

INDICADOR

PORCENTAJE
DE MUJERES
EMBARAZADAS
ATENDIDAS EN
LA PRIMERA
CONSULTA DEL
EMBARAZO CON
PRUEBAS DE VIH,
SÍFILIS Y
HEPATITIS
VIRALES QUE
HAN RECIBIDO
SUS RESULTADOS
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Embarazadas atendidas en la primera consulta
según trimestre de gestación con resultados de ITS
y total de embarazadas

Objetivo
del indicador

Mide la calidad de atención a la gestante, en particular en la búsqueda de ITS en las embarazadas

Fórmula de cálculo

a) Cociente del número de embarazadas atendidas en su primer trimestre de embarazo con
resultados de ITS divido entre total de gestantes
captadas.
b) Cociente del número de embarazadas atendidas
en su segundo trimestre de embarazo con resultados de ITS divido entre el total de gestantes
captadas, multiplicado por 100.
c) Cociente del número de embarazadas atendidas
en su tercer trimestre de embarazo con resultados
de ITS divido entre el total de gestantes captadas.

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de embarazadas atendidas tuvieron resultados de las ITS indicadas

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, tiempo de gestación y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de laboratorio y Registro de consulta
prenatal

Fuente del indicador

154

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

NÚMERO 138

INDICADOR

PORCENTAJE
DE
EMBARAZADAS
CON VIH BAJO
TRATAMIENTO
ARV
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Mujeres embarazadas con VIH bajo TARV y total
gestantes con VIH

Objetivo
del indicador

Mide la calidad de la atención a las mujeres embarazadas con VIH para reducir el riego de transmisión al niño

Fórmula de cálculo

Cociente del número de mujeres embarazadas con
VIH bajo tratamiento ARV y el número total de embarazadas con VIH en el área y país en un período
dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de mujeres embarazadas con VIH
está bajo tratamiento ARV para proteger al recién
nacido de la transmisión vertical de VIH

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, tiempo de gestación y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Monitoreo y evaluación de servicios de atención

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de consulta prenatal y Registro de farmacia

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Mujeres embarazadas con pruebas positivas de
Sífilis y Hepatitis virales bajo tratamiento y total
gestantes con Sífilis y Hepatitis virales

NÚMERO 139

Variables

PORCENTAJE DE
EMBARAZADAS
CON PRUEBAS
POSITIVAS DE
SÍFILIS Y
HEPATITIS
VIRALES BAJO
TRATAMIENTO
(mínimo
aceptable = 95%)

Objetivo
del indicador

Mide la calidad de atención a las mujeres embarazadas con Sífilis y Hepatitis virales para reducir el
riesgo de transmisión al recién nacido y mejorar la
salud de la madre y del recién nacido

Fórmula de cálculo

Cociente del número de mujeres embarazadas con
Sífilis y Hepatitis virales bajo tratamiento y el total
de embarazadas con Sífilis y Hepatitis virales del
área o país en un periodo dado, multiplicado por
100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de mujeres embarazadas con
Sífilis y Hepatitis virales está bajo tratamiento para
proteger al recién nacido de una posible transmisión
madre - hijo

Desglose específico
del indicador

Edad, lugar de residencia, tiempo de gestación y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, Monitoreo y Evaluación

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de consulta prenatal i Registro de farmacia

Fuente del indicador
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4.3.1.5. Indicadores sobre entorno y/o modo de vida de la población

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

NÚMERO 140

Tipo de indicador

PORCENTAJE
DE LA
POBLACIÓN QUE
APLICA AL
MENOS 4
PRÁCTICAS
FAMILIARES
ESENCIALES
(PFE) PARA LA
SALUD
(mínimo
aceptable = 95%)

Variables

Número de personas que aplican las 4 prácticas familiares esenciales (PFE) para la salud y población
total encuestada

Objetivo
del indicador

Evaluar el nivel de aplicación en la población de las
4 prácticas familiares esenciales (PFE) para la salud

Fórmula de cálculo

Número de personas que aplica las 4 prácticas familiares esenciales (PFE) para la salud, dividido entre
la población total encuestada, multiplicado por 100
Expresa la conducta de la población en materia de
buenas prácticas de salud

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, nivel de formación, categoría profesional, lugar de residencia y establecimientos
sanitarios

Método de medición

Encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) y EDSGE

Frecuencia
de medición

Anual, trianual y quinquenal
Registro de consultas en PF y Encuestas de salud

Fuente del indicador

PFE: (i) lavado de manos con jabón y agua, (ii) lactancia materna exclusiva, (iii) planificación familiar
y (iii) uso de SRO en caso de diarrea
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

Tipo de indicador

Número de personas que practican una actividad
física o deporte regular y total de la población
encuestada

NÚMERO 141

Variables

PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
QUE PRACTICA
UNA ACTIVIDAD
FÍSICA O
DEPORTE
REGULAR (150
MINUTOS O
EQUIVALENTE/
SEMANA)
(mínimo
aceptable = 50%)

Identificar el porcentaje de la población que practica
una actividad física o deporte regular

Objetivo
del indicador

Fórmula de cálculo

Número de personas que practican una actividad
física o deporte regular a nivel nacional divido por
el total de la población encuestada, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de la población practica
una actividad física o deporte regular para su salud
y bienestar

Desglose específico
del indicador

Encuestados por edad, sexo, situación socioeconómica, lugar de residencia y otras variables a
encuestar

Método de medición

EDSGE y otras encuestas sociosanitarias

Frecuencia
de medición

Anual, trienal y quinquenal
Registro de consultas fisioterapéuticas y Encuestas
de salud

Fuente del indicador

Actividad física o deporte regular: práctica deportiva de 150 minutos o equivalente por semana

158

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

4.3.1.6. Indicadores sobre Salud Mental

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de pacientes atendidos por consumo de
algún tipo de droga y total de pacientes atendidos en
establecimientos sanitarios

NÚMERO 142

Variables

PORCENTAJE
DE PACIENTES
ATENDIDOS
EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD POR EL
CONSUMO DE
ALGÚN TIPO DE
DROGA

Identificar el número de pacientes con problemas
vinculantes al consumo de drogas en un establecimiento sanitario o a nivel nacional

Objetivo
del indicador

Número de pacientes atendidos por consumo de
algún tipo de droga dividido entre el total de pacientes atendidos en establecimientos sanitarios por un
tiempo dado, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de pacientes con
problemas vinculantes al consumo de drogas están
atendidos en un establecimiento sanitario

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, nivel de formación, centro laboral, centro educativo lugar de residencia, establecimientos
sanitarios y categoría profesional

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual y anual
Registros de consultas y Registros de laboratorio

Fuente del indicador
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NÚMERO 143

INDICADOR

PORCENTAJE
DE PACIENTES
CON
TRASTORNOS
MENTALES
REHABILITADOS
EN
INSTITUCIONES
SANITARIAS

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de pacientes con trastornos mentales rehabilitados en establecimientos sanitarios y total de
pacientes atendidos por trastornos mentales

Objetivo
del indicador

Identificar el número de pacientes rehabilitados en
establecimientos sanitarios por trastornos mentales

Fórmula de cálculo

Número de pacientes con trastornos mentales
rehabilitados en establecimientos sanitarios dividido
por el total de pacientes atendidos por trastornos
mentales por un tiempo dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de pacientes con trastornos mentales fueron rehabilitados en establecimientos sanitarios

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, situación económica, tipo de trastornos,
tiempo transcurrido para la rehabilitación y lugar de
residencia

Método de medición

Datos de rutina y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual y anual
Registros de consultas psiquiátricas y Registros de
ingresos en Psiquiatría

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

NÚMERO 144

Tipo de indicador

PORCENTAJE
DE PACIENTES
CON
TRATAMIENTO
PSIQUIÁTRICO
DE ADICCIÓN
REINSERTADOS
A LA
COMUNIDAD

Variables

Número de pacientes con tratamiento psiquiátrico
de adicción reinsertados en la comunidad y total de
pacientes con tratamiento psiquiátrico de adicción

Objetivo
del indicador

Conocer el tanto por ciento de pacientes con afecciones psiquiátricas de adicción reinsertados en la
comunidad

Fórmula de cálculo

Total de pacientes con tratamiento psiquiátrico de
adicción reinsertados en la comunidad, dividido
entre el total de pacientes con tratamiento psiquiátrico de adicción en un periodo dado, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Expresa el tanto por ciento de pacientes con tratamiento psiquiátrico de adicción reinsertados en la
comunidad

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, establecimientos
sanitarios, tipo de adicción, nivel socioeconómico,
establecimiento laboral de acogida

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de farmacia y Registro dispensarial

Fuente del indicador

161

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

NÚMERO 145

Tipo de indicador

TASA DE
SUICIDIO POR
1.000
HABITANTES

Variables

Número de suicidios y total de la población

Objetivo
del indicador

Conocer la tasa de suicidio en la población
Cociente del número de pacientes fallecidos por
suicidio divido por el total de la población en un
tiempo dado, multiplicado por 1.000

Fórmula de cálculo

Expresa el número total de suicidios por cada 1.000
habitantes

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, tipo de suicidio y
establecimientos sanitarios

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual y anual
Registro de fallecimientos, Registros de causas de
muertes y Registro civil y comunitario

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Impacto

Tipo de indicador

Número de personas con consumo de tabaco de 15
años y más y total de población de 15 y más años

NÚMERO 146

Variables

PREVALENCIA
DEL CONSUMO
DE TABACO
ENTRE
PERSONAS DE 15
O MÁS AÑOS

Conocer el número de personas con consumo de
tabaco entre 15 y más años

Objetivo
del indicador
Fórmula de cálculo

Total de personas con consumo de tabaco entre 15
años y más, dividido entre la población de 15 y más
años en un periodo dado, multiplicado por 1.000

Interpretación
del indicador

Expresa el consumo de tabaco por cada 1.000 habitantes en personas entre 15 y más años

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, establecimiento
sanitario, ubicación laboral y centro educativo

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas sanitarias

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de consultas, Registros de medios diagnósticos, Encuestas de salud y Datos de INEGE

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Número absoluto
Proceso

Tipo de indicador

Número de pacientes mayor de 15 años con consumo nocivo de alcohol

NÚMERO 147

Variables
CONSUMO
NOCIVO DE
ALCOHOL
DEFINIDO SEGÚN
EL CONTEXTO
NACIONAL COMO
EL CONSUMO
PER CÁPITA
DE ALCOHOL
(15 AÑOS Y MÁS)
EN UN AÑO CIVIL

Conocer el número de pacientes con consumo
nocivo de alcohol mayor de 15 años

Objetivo
del indicador

Total de pacientes mayor de 15 años con consumo
nocivo de alcohol

Fórmula de cálculo

Mide el número de pacientes que consumen alcohol
en un periodo determinado

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de residencia, ubicación laboral,
entre otros datos incorporados a la encuesta

Método de medición

Encuestas sanitarias

Frecuencia
de medición

Semestral, anual y quinquenal
Registros de consultas, Registros de medios diagnósticos, Encuestas de salud, y datos de INEGE

Fuente del indicador
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4.3.1.7. Indicadores sobre seguridad y vigilancia sanitaria
Seguridad sanitaria, emergencias sanitarias y catástrofes

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tanto por ciento
Resultado

NÚMERO 148

Tipo de indicador

TANTO POR
CIENTO DE
SIMULACIONES
DE RESPUESTAS
RÁPIDAS ANTE
DIFERENTES
TIPOS DE
EPIDEMIAS
(CÓLERA, ÉBOLA,
FIEBRE
AMARILLA) Y
CATÁSTROFES
(EROSIÓN,
INUNDACIÓN,
EXPLOSIONES)
(mínimo
aceptable = 95%)

Variables

Número de simulaciones realizadas, talleres de formación en manejo de epidemias realizados y totales
de simulaciones planificadas

Objetivo
del indicador

Potenciar las capacidades técnicas del personal
nacional de los sectores en la gestión de epidemias
como por ejemplo Cólera, Ébola o Fiebre amarilla

Fórmula de cálculo

a) Numero de simulaciones realizadas dividido
entre el total de simulaciones planificadas, multiplicado por 100.
b) Total de talleres de formación en manejo de
epidemias realizados dividido entre el total de
talleres planificados, multiplicado por 100.

Interpretación
del indicador

Expresa la capacidad reactiva del Sistema Nacional
de Salud ante emergencias sanitarias y catástrofes
en términos de personal nacional con preparación
disponible

Desglose específico
del indicador

Establecimientos sanitarios, personal formado por
sexo y edad

Método de medición

Planes de trabajo del Servicio de Epidemiología, reuniones multisectoriales de seguimiento y encuestas

Frecuencia
de medición

Mensual y anual
Registros de formaciones y entrenamientos para la
gestión de emergencias

Fuente del indicador
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NÚMERO 149

INDICADOR

PORCENTAJE
DE EPIDEMIAS
DETECTADAS A
TIEMPO (CÓLERA,
ÉBOLA,
SARAMPIÓN,
POLIOMIELITIS,
FIEBRE
AMARILLA)
(mínimo
aceptable = 100%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Epidemias detectadas a tiempo y epidemias objeto
de vigilancia reportada (Cólera, Ébola, Sarampión,
Poliomielitis, Fiebre amarilla)

Objetivo
del indicador

Implementar el sistema de vigilancia de las enfermedades objeto de vigilancia

Fórmula de cálculo

Número de epidemias detectadas a tiempo dividido
por el total de epidemias reportadas, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la capacidad de vigilancia de las enfermedades objeto de vigilancia según las normas del
Reglamento Sanitario Internacional

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimientos sanitarios, tipo de
epidemia y lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del SNIS, reporte epidemiológico y
encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Semanal, mensual y anual
Registros de enfermedades de declaración obligatoria y Registros de alertas epidemiológicas
declaradas

Fuente del indicador
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NÚMERO 150

INDICADOR

PORCENTAJE
DE DISTRITOS
SANITARIOS
CON MAPA DE
RIESGOS
SANITARIOS
ELABORADO Y/O
ACTUALIZADO
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Mapa de riesgos sanitarios elaborado y actualizado
y total de distritos sanitarios

Objetivo
del indicador

Mapear los riesgos sanitarios de todos los distritos
del país

Fórmula de cálculo

Distritos mapeados y/o actualizados divididos entre
el total de distritos del país, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la capacidad nacional de vigilancia epidemiológica mediante un mapa de riesgos sanitarios
elaborado

Desglose específico
del indicador

Distritos sanitarios mapeados y actualizados

Método de medición

Datos de rutina de establecimientos sanitarios

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de mapas de riesgo sanitario elaborados y
distribuidos

Fuente del indicador

167

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Tasa
Proceso

NÚMERO 151

Tipo de indicador

TASA DE
FRECUENCIA
DE LESIONES
OCUPACIONALES
MORTALES
Y NO MORTALES,
POR SEXO
Y SITUACIÓN
MIGRATORIA

Variables

Número de lesiones ocupacionales mortales y no
mortales según sexo y situación migratoria y total
de trabajadores en el sector sanitario

Objetivo
del indicador

Conocer el número de trabajadores sanitarios que
han sufrido lesiones ocupacionales mortales o no
mortales según sexo y situación migratoria

Fórmula de cálculo

Total de lesiones ocupacionales mortales y no
mortales dividido entre el total de trabajadores
en el sector sanitario en un periodo determinado,
multiplicado por 1.000

Interpretación
del indicador

Describe el número de trabajadores sanitarios que
han sufrido lesiones ocupacionales mortales o no
mortales según sexo y situación migratoria

Desglose específico
del indicador

Sexo, edad, lugar de residencia, profesión, situación
migratoria, centro laboral y tipo de lesiones

Método de medición

Datos de rutina del SNIS y encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de Medicina Interna, Registros de consultas y Registros quirúrgicos

Fuente del indicador
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Indicadores de control y seguimiento del Reglamento Sanitario Internacional

NÚMERO 152

INDICADOR

PORCENTAJE
DE
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
QUE APLICAN
EL REGLAMENTO
SANITARIO
INTERNACIONAL
(RSI)
(mínimo
aceptable = 100%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de establecimientos sanitarios que aplican
el RSI y total de establecimientos sanitarios

Objetivo
del indicador

Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica según las normas del RSI de la OMS en los
establecimientos de cada distrito sanitario del país

Fórmula de cálculo

Establecimientos sanitarios que aplican el RSI
dividido por el total de establecimientos, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la capacidad nacional en materia de vigilancia epidemiológica en aplicación del RSI

Desglose específico
del indicador

Establecimientos sanitarios que aplican el RSI por
región y distrito administrativo y personal formado
por sexo y edad

Método de medición

Seguimiento de establecimientos sanitarios

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de establecimientos capacitados con
reglamentos sanitarios disponibles

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Puestos fronterizos que aplican vigilancia y total de
puestos fronterizos

NÚMERO 153

Variables
PORCENTAJE
DE PUESTOS
FRONTERIZOS
DE SALUD
QUE APLICAN LA
VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES
OBJETO
DE VIGILANCIA
(mínimo
aceptable = 100%)

Objetivo
del indicador

Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica en los puestos fronterizos del país según las
normas del RSI

Fórmula de cálculo

Puestos fronterizos que aplican vigilancia dividido
entre el total de puestos fronterizos, multiplicado
por 100

Interpretación
del indicador

Expresa la capacidad nacional de vigilancia epidemiológica en los puestos fronterizos del país

Desglose específico
del indicador

Puestos fronterizos operativos por región y distrito,
personal capacitado por sexo y edad

Método de medición

Seguimiento de establecimientos sanitarios

Frecuencia
de medición

Diario, semanal, mensual, trimestral y anual
Registros de puestos fronterizos capacitados en
vigilancia

Fuente del indicador

170

MANUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de casos sospechosos de enfermedades
objeto de vigilancia investigados y confirmados y
total de población de riesgo

NÚMERO 154

Variables

PORCENTAJE
DE CASOS
SOSPECHOSOS
DE
ENFERMEDADES
OBJETO DE
VIGILANCIA
INVESTIGADOS Y
CONFIRMADOS

Objetivo
del indicador

Medir la capacidad de detección de casos sospechosos y la confirmación de enfermedades objeto de
vigilancia

Fórmula de cálculo

a) Número de casos sospechosos de enfermedades
objeto de vigilancia investigados dividido entre
la población de riesgo, multiplicado por 100.
b) Total de casos confirmados de enfermedades
bajo vigilancia dividido entre el total de personas
investigadas, multiplicado por 100.
Expresa la capacidad operativa de la vigilancia
epidemiológica a nivel nacional

Interpretación
del indicador
Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, establecimientos sanitarios, situación
migratoria, ubicación laboral y lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina de establecimientos sanitarios y
encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Mensual y anual
Registros de enfermedades de declaración obligatoria

Fuente del indicador
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NÚMERO 155

INDICADOR

PORCENTAJE
DE PUNTOS
FOCALES DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
OPERATIVOS
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de puntos focales de vigilancia epidemiológica operativos y puntos focales creados

Objetivo
del indicador

Medir la capacidad operativa de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional

Fórmula de cálculo

Número de puntos focales de vigilancia epidemiológica operativos dividido por el total de puntos
focales de vigilancia epidemiológica creados,
multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte total de puntos focales de vigilancia epidemiológica está operativa para la gestión
de las Enfermedades de Declaración Obligatoria
(EDO) y otros acontecimientos de salud pública

Desglose específico
del indicador

Puntos focales de vigilancia por distrito, personal
capacitado, sexo, edad y lugar de residencia

Método de medición

SNIS y Epidemiología

Frecuencia
de medición

Anual
Reportes de enfermedades de declaración obligatoria entregados por los puntos focales

Fuente del indicador
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4.3.2. Indicadores de liderazgo y gobernanza del Sistema Sanitario

NÚMERO 156

INDICADOR

PORCENTAJE
DEL PRODUCTO
INTERIOR BRUTO
(PIB) ASIGNADO
AL SECTOR
SALUD
(mínimo
aceptable = 20%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Recursos económicos asignados a la salud y total
del PIB del país

Objetivo
del indicador

Identificar la financiación de la salud en el Presupuesto General del Estado

Fórmula de cálculo

Cantidad de recursos asignados al sector salud dividido entre el total del PIB, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total del PIB está asignado al
sector salud

Desglose específico
del indicador

Conceptos de gastos de salud financiados por el
Presupuesto General del Estado

Método de medición

Ley Presupuestaria del Estado Guinea Ecuatorial

Frecuencia
de medición

Anual y trianual
Presupuesto General del Estado

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de personas con seguro de enfermedad
soportado por tercer pagador y población total

NÚMERO 157

Variables
PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
CON SEGURO
DE ENFERMEDAD
POR TERCER
PAGADOR
(mínimo
aceptable = 80%)

Identificar el porcentaje de la población que se
beneficia de un seguro de enfermedad asumido por
un tercer pagador

Objetivo
del indicador

Número de personas con seguro de enfermedad
divido por población total, multiplicado por 100

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de la población se beneficia de un
seguro de enfermedad

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, profesión, situación económica, establecimientos sanitarios y lugar de residencia

Método de medición

Datos de rutina del MINSABS, INSESO e INEGE

Frecuencia
de medición

Anual
Registros de contratación de seguros (INSESO y
INEGE)

Fuente del indicador
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NÚMERO 158

INDICADOR

PORCENTAJE
DE PAGO
DIRECTO DE
ATENCIÓN
SANITARIA
SOPORTADA
POR LA
POBLACIÓN
(mínimo
aceptable = 80%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de personas que asumen sus propios gastos
de salud y población total

Objetivo
del indicador

Identificar la proporción de la población que soporta
el pago directo de sus gastos de salud

Fórmula de cálculo

Número de personas que pagan por su propia salud
divido por la población total, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte de la población soporta su propia
salud mediante pagos directos de servicios de atención con recursos propios

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, profesión, situación económica, establecimientos sanitarios y lugar de residencia

Método de medición

Encuestas de salud

Frecuencia
de medición

Anual, trienal y quinquenal
Registros contables de los establecimientos sanitarios y Registros financieros sanitarios

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Absoluto

Tipo de indicador

Resultado
Número de proveedores mayoristas establecidos en
el país

NÚMERO 159

Variables

NÚMERO DE
PROVEEDORES
MAYORISTAS
DE
MEDICAMENTOS
Y OTROS
PRODUCTOS
SANITARIOS

Identificar los proveedores mayoristas establecidos en el país para la venta de medicamentos y
otros productos sanitarios a los establecimientos
sanitarios públicos y privados que incluyen a las
farmacias privadas

Objetivo
del indicador

Total de proveedores mayoristas establecidos en el
país por región y área

Fórmula de cálculo
Interpretación
del indicador

Expresa la cantidad de proveedores mayoristas que
asegura la venta de medicamentos y otros productos
sanitarios al por menor

Desglose específico
del indicador

Proveedores mayoristas por área y región (Insular y
continental) y personal formado

Método de medición

Estadísticas de rutina del MINSABS

Frecuencia
de medición

Anual
Registros de licencias de importación de medicamentos y productos sanitarios otorgados

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Número absoluto
Resultado

NÚMERO 160

Tipo de indicador

NÚMERO
DE FARMACIAS
PRIVADAS
ESTABLECIDAS
EN EL PAÍS

Variables

Número de farmacias privadas establecidas a nivel
nacional

Objetivo
del indicador

Conocer el número de farmacias privadas establecidas en el país

Fórmula de cálculo

Total de farmacias privadas establecidas en el país

Interpretación
del indicador

Mide la cantidad de farmacias privadas del ámbito
nacional

Desglose específico
del indicador

Número de farmacias privadas por localidad geográfica, total de personal trabajando en ellas y total
de personal con graduación en Farmacia

Método de medición

Estadísticas de rutina del MINSABS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registro de farmacias

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Número absoluto
Resultado

Tipo de indicador

Número de personal formado según especialidad y
total de personal de salud

NÚMERO 161

Variables
NÚMERO
DE
ESPECIALISTAS
FORMADOS EN
ESTADÍSTICAS
SANITARIAS,
EPIDEMIOLOGÍA,
PLANIFICACIÓN,
DEMOGRAFÍA E
INFORMÁTICA
(mínimo
aceptable = 95%)

Objetivo
del indicador

Identificar el personal de salud formado en Estadísticas Sanitarias, Epidemiología, Planificación,
Demografía e Informática

Fórmula de cálculo

Total del personal formado en Estadísticas Sanitarias, Epidemiología, Planificación, Demografía e
Informática a nivel nacional

Interpretación
del indicador

Expresa la cantidad de personal de salud formado
en Epidemiología, Planificación, Demografía e
Informática a nivel nacional para la gestión del SIS

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo, lugar de formación, tipo de formación,
lugar de residencia y nivel alcanzado

Método de medición

Datos de rutina del MINSABS

Frecuencia
de medición

Trianual y quinquenal
Censo del personal sanitario, Censo de funcionarios
y Registro de formaciones realizadas y completadas

Fuente del indicador
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NÚMERO 162

INDICADOR

PORCENTAJE DE
PROFESIONALES
DE SALUD CON
CONOCIMIENTOS DE METAS
E INDICADORES
DEL PNDS, ODS Y
OTROS PLANES DE
SALUD
(Mínimo
Aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado

Variables

Número de personal formado en metas e indicadores del PNDS, ODS y otros planes de salud y total
de personal sanitario

Objetivo
del indicador

Evaluar el personal de salud formado sobre metas e
indicadores del PNDS, ODS y otros planes de salud

Fórmula de cálculo

Número de personal formado sobre las metas e
indicadores del PNDS, ODS y otros planes de salud
divido por el total del personal sanitario, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de personal de salud está
formado sobre metas e indicadores del PNDS, ODS
y otros planes de salud

Desglose específico
del indicador

Sexo, edad, establecimientos sanitarios y categoría
profesional

Método de medición

SNIS de rutina y encuesta

Frecuencia
de medición

Anual
Registro de formaciones realizadas y completadas

Fuente del indicador
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NÚMERO 163

INDICADOR

PORCENTAJE
DE ESTABLECIMIENTOS
SANITARIOS QUE
HACEN USO DE
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
(NTIC) EN LA
GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN
PARA LA SALUD
(mínimo
aceptable = 95%)

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje

Tipo de indicador

Resultado
Número de establecimientos sanitarios que usan
NTIC y total de establecimientos sanitarios

Variables
Objetivo
del indicador

Identificar los establecimientos sanitarios que usan
NTIC para la comunicación en el sector salud

Fórmula de cálculo

Número de establecimientos sanitarios que usan
NTIC dividido por el total de establecimientos sanitarios a nivel nacional, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Expresa qué parte del total de establecimientos sanitarios usa NTIC en la promoción de la información
para la salud

Desglose específico
del indicador

Establecimientos sanitarios que usan NTIC y que no
usan NTIC

Método de medición

Datos de rutina del SNIS

Frecuencia
de medición

Mensual, trimestral y anual
Registros de establecimientos equipados con nuevas
tecnologías para la gestión de la información

Fuente del indicador
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INDICADOR

PARAMETROS
DEL INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

Especificidad
del indicador

Porcentaje
Impacto

Tipo de indicador

Total de personas cubiertas por un seguro de salud y
total de población del país

NÚMERO 164

Variables

PORCENTAJE
DE PERSONAS
CUBIERTAS POR
UN SEGURO DE
SALUD (PÚBLICO
O PRIVADO

Objetivo
del indicador

Conocer el tanto por ciento de población cubierta
por un seguro de salud

Fórmula de cálculo

Total de personas cubiertas por un seguro de salud
dividido entre el total de población en un periodo
dado, multiplicado por 100

Interpretación
del indicador

Mide el tanto por ciento de población cubierta por
un seguro de salud

Desglose específico
del indicador

Edad, sexo y lugar de residencia

Método de medición

Encuestas de salud y EDSGE

Frecuencia
de medición

Anual y quinquenal
Registros de contratación de seguros

Fuente del indicador
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL MANUAL
DE INDICADORES BÁSICOS

Nº

INDICADOR

1

Indicadores del estado
de salud

Son instrumentos de medida que pueden ser usados para describir y
comprender como funciona la calidad de un sistema de salud, en el
área específica de la salud y brindando información relativa a varios
aspectos de la salud de la población

2

Fecundidad

Expresa la realización efectiva de la fertilidad, es decir, la reproducción biológica en cualquier especie. Es el número de hijos que se
tiene en un país o lugar determinado

2

Tasa de
fecundidad

Es el número total de nacimientos de un país o zona, dividido por la
población femenina que está en edad fértil (15 a 49 años) y multiplicado por 1000

3

Tasa de fertilidad en
adolescentes

4

Mujeres con necesidad
insatisfecha de
Planificación Familiar
(PF)

Mujeres con necesidad insatisfecha de limitar sus embarazos son
aquellas que no desean tener hijos adicionales y que, actualmente, no
usan un método anticonceptivo

4

Mujeres con necesidad
insatisfecha de
Planificación Familiar
(PF)

Mujeres con necesidad insatisfecha de espaciar sus embarazos son
aquellas que desean posponer su próximo nacimiento por un período
de tiempo específico (por ejemplo, al menos dos años a partir de
la fecha de una encuesta) y que, actualmente, no usan un método
anticonceptivo

5

6

6

CONTENIDO DEL INDICADOR

Es la cantidad de nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y
19 años

Primitiva: cuando se aplica por vez primera a una mujer embarazada
como alternativa al parto transpelviano.
Cesárea

Iterada: la que se aplica a los partos subsiguientes a una cesárea
primitiva.

Concepto de Violencia
de genero

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), la violencia contra la
mujer es “cualquier acto de violencia de género que ocasione o pueda
ocasionar daños físicos, sexuales o psicológicos o sufrimiento a las
mujeres, incluyendo amenazas de tales actos, coerción o privación
arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada.
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca pero no se limita
a la violencia física, sexual y psicológica que ocurre en la familia

Formas de violencia de
género

La violencia física consiste en actos destinados a lastimar físicamente
a la víctima e incluye, entre otros, empujar, agarrar, torcer el brazo,
tirar del cabello, abofetear, patear, morder o golpear con el puño o
un objeto, tratar de estrangular o sofocarse, quemar a propósito, o
amenazar o atacar con algún tipo de arma, pistola o cuchillo
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Nº

INDICADOR

CONTENIDO DEL INDICADOR

6

Formas de violencia de
género

La violencia sexual se define como cualquier tipo de comportamiento
sexual nocivo o no deseado que se impone a alguien. Incluye actos
de contacto sexual abusivo, participación forzada en actos sexuales,
intentos o actos sexuales completados sin consentimiento, incesto,
acoso sexual, etc. En las relaciones de pareja íntima, experimentar
violencia sexual se define comúnmente como ser forzado a tener
relaciones sexuales, tener relaciones sexuales por miedo a lo que la
pareja pueda hacer, y / o verse obligada a hacer algo sexual que la
mujer considera humillante o degradante

6

Formas de violencia de
género

La violencia psicológica incluye una variedad de comportamientos
que abarcan actos de abuso emocional y comportamientos de control.
Estos, a menudo, coexisten con actos de violencia física y sexual por
parte de parejas íntimas y son actos de violencia en sí mismos

7

Violencia doméstica

Se refiere a la violencia ejercida en el hogar de la convivencia asimilada, por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de
los demás o contra todos ellos. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, el
acoso, o la intimidación, que se producen en el hogar, y que perpetra
al menos un miembro de la familia contra algún otro familiar

8

Riesgo preconcepcional

Presencia de un conjunto de condiciones de salud, sociales y económicas de la mujer embarazada que representan un riesgo para su
salud, la del feto o la del recién nacido o para el mejor desarrollo del
proceso del embarazo, parto y puerperio

Nacido vivo

El nacido vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo de
su madre, independientemente de la duración del embarazo. De un
producto de la concepción que, después de dicha separación, respire
o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de
contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical
y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento
que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo

10

Muerte materna

Muerte materna: la muerte de una mujer durante el embarazo o
dentro de los 42 días posteriores a la interrupción del embarazo, independientemente de la duración y el lugar del embarazo, por cualquier
causa relacionada o agravada por el embarazo o su tratamiento (por
muerte obstétrica este término no se usa directa o indirectamente),
pero no por causas accidentales o incidentales

11

Vigilancia sanitaria

Se trata de la función de regular, controlar y garantizar la calidad,
eficacia y seguridad de medicamentos, tecnología, materiales y todo
producto de uso y aplicación en medicina humana y los productos
considerados cosméticos, domisanitarios y tabaco

Urgencia sanitaria

Se puede definir como la aparición fortuita en cualquier lugar o
actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que
genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por
parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Según la OMS, urgencia
también es definida como la patología cuya evolución es lenta y
no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en seis horas
como máximo, para evitar complicaciones mayores (refe.OMS))

9
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13

Consulta externa

Se refiere a la atención en salud en la cual toda actividad, procedimiento e intervención, se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar al paciente. Permite que el paciente sea atendido por todas las
especialidades médicas que necesite para una adecuada definición de
un diagnóstico y conducta terapéutica que garantice el mantenimiento y/o mejoramiento de su salud

14

Emergencia
sanitaria

Es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en
minutos y en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es de importancia vital. También se dice que, en una
emergencia, la persona afectada puede llegar hasta a la muerte en un
tiempo menor a una hora (refe.OMS))

Tasa de incidencia

Número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de
salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar específico y durante un periodo específico.
Es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población
en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un periodo
específico

16

Tasa de prevalencia

Número de casos existentes de una enfermedad u otro evento de
salud dividido por el número de personas de una población en
un periodo específico. Cada individuo es observado en una única
oportunidad, cuando se constata su situación en cuanto al evento de
interés. Es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la
población base sea afectado por el evento (enfermedad) de interés en
un momento dado

17

Producto Interior Bruto
(PIB)

Determina el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en el país en un periodo de un año

18

PIB per cápita

Es la división del Producto Interior Bruto por el número de habitantes
del país

Distrito Sanitario
Operativo

Unidad operativa del sistema de salud que ofrece el paquete esencial
de actividades (PEA): (i) infraestructura adecuada que tenga como
mínimo consultorio, laboratorio, enfermería, vacunación, observación, (ii) presencia de un ATS, Comadrona o Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) como responsable, (iii) disponibilidad de
una plantilla satisfactoria en función de los servicios y la población
de su área de influencia, (iv) existencia de medicamentos, insumos y
equipos esenciales, (v) realización diaria de actividades de promoción, prevención de salud y asistencia, (vi) existencia de al menos
un medio de transporte para las actividades de estrategia avanzada, y
(vii) elaboración y envío del informe mensual de datos de rutina del
equipo distrital de salud a su dependencia administrativa

15

19
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20

Fisiatría

Es la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación más conocida
que se ocupa de la evaluación, tratamiento y seguimiento de niños y
adultos con enfermedades del sistema muscular, esquelético y neurológico que produzcan dolor y/o algún grado de limitación funcional,
ya sea transitoria o permanente

21

Procederes de
Enfermería

Se refiere al sistema de clasificación del cuidado al paciente que
describe las actividades que el enfermero realizará como parte de la
fase de planificación de la atención de enfermería, basado en un plan
de cuidados de enfermería

Servicio de
Imagenología

Está compuesto por varias unidades (resonancia magnética, Rayos
X, endoscopia, ultrasonido, tomografía, entre otros) que se encargan
de aplicar un conjunto de las técnicas y procedimientos que permiten
obtener imágenes del cuerpo humano con fines clínicos o científicos.
Se utiliza para revelar, diagnosticar y examinar enfermedades o para
estudiar la anatomía y las funciones del cuerpo

22
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