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RESUMEN
Esta publicación pretende informar sobre el rol que cumplen los
indicadores de salud, proporcionando una definición, las condi-
ciones mínimas que debe cumplir la información que conforma un
indicador, tales como validez, confiabilidad, especificidad, sensibili-
dad, mensurabilidad, entre otras. Además se explica su utilidad en el
conocimiento del estado de salud de las poblaciones, permiten
establecer comparaciones al interior de los distritos o regiones de un
país y entre países. Su permanencia en el tiempo permite comparar
tendencias al interior de una comunidad o un país.  Dan cuenta de
la gestión, del impacto de intervenciones en el área laboral, de las
inequidades, del monitoreo de la calidad de vida, entre algunos usos.
En esta primera parte se detalla la utilidad de los indicadores de
salud en la evaluación de los sistemas de salud, en la evaluación del
ausentismo laboral por causa médica y en la evaluación de la
respuesta de la comunidad al envejecimiento de la población.

(Valenzuela MT. 2005. Indicadores de Salud: Características, Uso y
Ejemplos. Cienc Trab, Jul.-Sept.; 7(17): 118-122)

Descriptores: INDICADORES DE SALUD; EPIDEMIOLOGÍA;
PRESTACIÓN DE ATENCIÓN DE SALUD; AUSENTISMO. 

ABSTRACT
The purpose of this publication is to inform about the role played by
health indicators, providing a definition, minimum conditions to be
complied by the information making up an indicator, such as validity,
reliability, specificity, sensitiveness and measurability, among others.
Moreover, it explains its usefulness in the knowledge of the health
conditions of populations. They allow to establish comparisons inside
the districts and regions of a country and among countries. Its
permanence in time allows comparison of tendencies inside a
community or a country. They provide information on the
management, the impact of interventions in the labor area, inequities
and the monitoring of life quality, among some uses.
This first part details the usefulness of health indicators in the
evaluation of health systems, evaluation of absenteeism due to
medical causes and in the assessment of the response of the
community to population aging.

Descriptors: HEALTH STATUS INDICATORS; EPIDEMIOLOGY;
DELIVERY OF HEALTH CARE; ABSENTEEISM.

INTRODUCCIÓN

La descripción y análisis del estado de salud de la población, la
evaluación como proceso de culminación y ajuste de cualquier
intervención en salud, históricamente ha necesitado de informa-
ción. Una necesidad fundamental para todo planificador es
disponer de información, ya sea ésta cualitativa o cuantitativa,
que le permita conocer el escenario actual en que recibe una
empresa para proponerse metas y objetivos en el tiempo. La
información que va a sustentar los indicadores debe estar respal-
dada en datos confiables, válidos, disponibles y una serie de otras
características que serán expuestas en esta presentación.

En este documento se proporcionará una definición de indicador de
salud, los atributos que deben caracterizarlo y su utilidad. Se
proporcionarán indicadores que sirvan para efectuar análisis de  la
Situación de Salud, indicadores sobre ausentismo laboral, evalua-
ción de la gestión de los servicios de salud y evaluación de la
calidad de vida del adulto mayor en una comunidad.

a) Definición: Los indicadores de salud son medidas que cuanti-
fican y permiten evaluar dimensiones del estado de salud de la
población. Representan medidas de resumen que capturan informa-
ción relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de
salud y del desempeño del sistema de salud. Al unir ambos compo-
nentes: estado de salud y desempeño de los servicios, se trata de
reflejar la situación sanitaria de una población actual, hacer compa-
raciones y medir cambios en el tiempo mediante el monitoreo de los
indicadores. 
Por lo tanto, un indicador es una característica o variable que se
puede medir. Se define como “una noción de la vigilancia en salud
pública que define una medida de salud en una población determi-
nada” (Lengerich 1999).
La construcción de un indicador puede significar desde contabilizar
un fenómeno de salud mediante números absolutos, establecer
razones, tasas o índices más sofisticados. Entre ellos se encuentran
medidas de morbilidad, de discapacidad, de determinantes no
biológicas de salud, tales como el acceso a los servicios, la calidad
de la atención, las condiciones de vida y factores ambientales.
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b) Atributos: La calidad de un indicador, si bien depende mucho de
la calidad de los datos a partir de los cuales se construye (compo-
nentes), también depende de la calidad de los sistemas de informa-
ción o fuentes de información. Además debe gozar de ciertas carac-
terísticas, señaladas a continuación (OPS 2001; Last  2001):
1. Sirve: da respuesta y se diseña para un propósito definido.
2. Validez: mide lo que intenta medir.
3. Confiabilidad: se reproducen los mismos resultados si la

medición es repetida en condiciones similares.
4. Especificidad: mide sólo el fenómeno que se quiere medir.
5. Sensibilidad: mide los cambios en el fenómeno que se quiere

medir.
6. Mensurabilidad: se basa en datos disponibles o fáciles de

conseguir, de fácil manejo. Es imperativo recopilar una
cantidad limitada, pero factible y válida que tratar de
complejizar los indicadores mediante sistemas poco prác-
ticos, o parámetros complejos.

7. Relevancia: capaz de dar respuestas claras a los temas rele-
vantes incorporados en las políticas de salud.

8. Costo-Efectividad: que la inversión en tiempo y otros recursos
necesarios para la construcción del indicador esté justificada
a través de su uso y los resultados obtenidos.

9. Integridad: se refiere a que los datos requeridos estén
completos.

10. Consistencia interna: se refiere a que en los indicadores,
vistos solos o en grupos, los valores sean coherentes y sensi-
bles al cambio (OPS 2000).

11. Transparencia: se refiere a que sea fácilmente entendido e
interpretado por los usuarios.

12. Difusión: que sea accesible a los usuarios a través de publica-
ciones periódicas.

10. Dinamismo: que se actualicen y corrijan en la medida que el
entorno cambia. Éste puede cambiar en cuanto a las condi-
ciones específicas que los indicadores describen, la disponi-
bilidad de datos, el conocimiento científico, o bien, en los
niveles de interés y necesidades de los usuarios.

Una vez establecidos los indicadores, éstos deben ser sometidos a
un permanente monitoreo de la calidad y fijar un mecanismo de
diseminación de ellos, incluyendo la oportunidad y frecuencia de
su compilación. 

c) Utilidad: cuando los indicadores de salud cumplen con los
requisitos antes señalados, contribuyen a:
• El conocimiento del estado de salud de las poblaciones. 
• Establecer comparaciones entre países.
• Comparar tendencias al interior de una comunidad o un país. 
• La determinación de las inequidades en salud.
• La estratificación de grupos de riesgo.
• La identificación de áreas críticas.
• El monitoreo de la calidad de vida en poblaciones.
• Todos estos aspectos en su conjunto sirven para el estableci-

miento de políticas de salud, priorización y análisis de salud.
• La evaluación de la gestión.
• La evaluación de intervenciones ambientales, ocupacionales.

Sus limitaciones son que tan sólo describen determinados
aspectos de la realidad, en particular aquellas características
asimilables a una determinada escala de medición, sea cualitativa
o cuantitativa; por tal razón, en algunas descripciones cualita-
tivas es necesario buscar otras formas de medición que capten
mejor la riqueza de la realidad. Mantener la simplicidad en la

construcción de los indicadores a veces no es un proceso fácil, pues
en la mayoría de éstas los datos no están disponibles, o son limi-
tados, o se encuentran dispersos, o bien no tienen continuidad en
el tiempo.
En síntesis, los indicadores que pasan a constituir datos básicos en
salud permiten realizar diagnósticos de situación y efectuar análisis
de tendencias.
La tendencia actual, dado el envejecimiento de la población, lo que
resulta en una mayor proporción de potenciales enfermos crónicos,
con un ingreso económico reducido, los indicadores de salud se han
ampliado más allá de lo meramente cuantitativo a lo cualitativo
(World Health Organization 1999). Estos nuevos indicadores de
percepción del estado de salud, más bien conocidos como “Calidad
de Vida Relacionada a Salud” (HRQOL), sirven para monitorear la
salud de las poblaciones ya no sólo basados en la mortalidad, la
morbilidad y las expectativas de vida. Estos indicadores de calidad
de vida fueron construidos en la década de los 50 y los 60 a partir
del Producto Geográfico Bruto (PGB), Mortalidad Infantil,
Mortalidad Materna, a modo de ejemplo; ya en la década de los 80,
se agregan componentes subjetivos en términos de satisfacción.
Ellos son más complejos de construir dado que se generan a partir
de encuestas, tales como las “Investigaciones de Salud SF-36”
(Ware et al. 1993), Cuestionario de la OMS Orley J (1994). Para los
países que están experimentando este cambio demográfico en su
población, los indicadores que den cuenta sobre las necesidades
básicas de la población mayor de 65 años, de la existencia de redes
sociales, de los mecanismos de optimización del bienestar físico y
mental, de la maximización de la independencia para los discapa-
citados, pasarán a ocupar una preocupación importante de los
tomadores de decisiones a nivel local, regional y nacional.
En el área de Salud Ocupacional estos indicadores adquieren su
relevancia a partir de la Tercera Conferencia Ministerial en
Ambiente y Salud en la Unión Europea (Londres, junio 1999) como
una necesidad de desarrollar y fortalecer los sistemas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo (Altman y Ciocco 1983). Estos
indicadores describen el estado actual de salud y seguridad, las
exposiciones y riesgos para la salud y las consecuencias de tales
exposiciones a nivel individual y poblacional (Kjellstom 1998).
Estos indicadores pueden ser usados para promover programas y
desarrollar normas a nivel internacional, nacional,  regional y/o
local orientados a la protección de la salud de los trabajadores. Son
el sustento de la vigilancia epidemiológica, de la elaboración de
guías y la validez de ellos dará consistencia al análisis de tenden-
cias y comparaciones (World Health Organization. Regional Office
for Europe, European Centre for Environment and Health. 2000,
World Health Organization. Regional Office for Europe. 2002). Ellos
también sirven para comparar las normas existentes en diversos
países y para evaluar el impacto de programas preventivos.

INDICADORES EN EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
DE SALUD

Como indicadores del Análisis de la Situación de Salud se
encuentran los socioeconómicos, los que dan cuenta del estado
de salud de la población y los determinantes.

a) Socioeconómicos:
Indicadores socioeconómicos: son el reflejo de la situación social
y económica de la población. Como ejemplos de ellos tenemos:
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tasa de pobreza, tasa de alfabetismo, crecimiento promedio anual
del Producto Interno Bruto (PIB), razón entre el ingreso del 20%
superior y el ingreso del 20% inferior, tasa de desempleo, propor-
ción de nacimientos en adolescentes.
Indicadores demográficos: son el reflejo de las características
demográficas de una población. Entre ellos se encuentran la
caracterización de la población según edad y sexo, la tasa de
natalidad, la tasa de fertilidad, porcentaje de la población urbana,
la esperanza de vida al nacer.

b) Estado de Salud:
Salud Objetiva: se refiere a aquellos datos que se pueden obtener
de fuentes de datos de salud primarias o secundarias, tales como
los certificados de defunción, o de los egresos hospitalarios, o de
los formularios de enfermedades de notificación obligatoria, es
decir, fuentes de datos establecidas. Entre ellos se encuentran los
siguientes: 
Mortalidad infantil, mortalidad neonatal, mortalidad materna,
mortalidad por grupos de edad específica o por causas especí-
ficas.
Morbilidad: incidencia de sarampión, de meningitis bacteriana, o
bien prevalencia de tuberculosis, de cáncer.
Discapacidad: número promedio de días perdidos por año en el
escolar, en el trabajo, en otros roles sociales, tasa de licencia por
enfermedad común por habitante.

c) Determinantes de comportamiento: 
proporción de alcohólicos, proporción de fumadores, prevalencia
de sedentarismo, proporción de obesos, porcentaje de uso de
anticonceptivos.

INDICADORES PARA EVALUAR LOS SERVICIOS DE
SALUD

El marco conceptual incorpora indicadores de:

1. Estructura
Los aspectos que se evalúan dentro de la estructura son:
1.1. Accesibilidad: se refiere a la condición variable de la pobla-
ción  de utilizar o ser atendido por el sector salud formal. En este
aspecto pueden influir razones geográficas, económicas, tales
como distancia entre el lugar de trabajo o de residencia y el
centro de salud, o bien el gasto en movilización para llegar a un
centro de atención.
1.2. Disponibilidad: define los recursos existentes en función de
las necesidades de la población a cubrir. A modo de ejemplo:
recurso humano por 10.000 habitantes, número de centros de
salud  por población de referencia.

2. Indicadores de Proceso
Éstos miden la forma y la intensidad como se utilizan los
recursos disponibles para atender la demanda de la población. Se
emplean para medir productividad, rendimiento, uso, conside-
rando éste como intensidad y extensión, y, utilización.
2.1. Productividad: es el  número de servicios o actividades
realizadas por unidad de recurso humano disponible por unidad
de tiempo. 
2.2. Rendimiento: número de servicios o actividades realizadas

por unidad de recurso humano utilizado por unidad de tiempo,
2.3. Uso
2.3.1. Intensidad de uso o concentración, es el número promedio
de servicios recibidos por cada usuario o número de actividades
realizadas sobre cada sujeto o consultante en un período de
tiempo, ejemplo: número de consulta por número de consultantes
atendidos por primera vez. 
2.3.2. Extensión de uso es la proporción de la población que usa
un servicio determinado en un período de tiempo; ejemplo: razón
entre número de personas atendidas y la población de referencia.
En la atención ambulatoria, es importante destacar que no se
registra el número de consultas sino el número de personas que
consultan dividido por la población. Dado que no es fácil la
obtención del dato sobre los consultantes que lo hacen por
primera vez, se usa el número de consultas hechas por persona
por año, es decir es una combinación de intensidad y extensión
del uso del servicio.

2.4. Utilización: es la relación entre el recurso utilizado y el
recurso disponible para llevar a cabo una actividad o por un
servicio por unidad de tiempo. En un hospital la utilización se
mide en base a los siguientes indicadores: 
• Porcentaje de ocupación de las camas = número de días cama

ocupadas/número de días cama disponible, amplificado por 100.
• Promedio de días de estadía = número de días cama

ocupadas/número de egresos.
• Productividad = número de egresos hospitalarios/número de

camas.

2.5. Calidad: se refiere al conjunto de características que debe
tener un programa. La calidad técnica se mide en base a cuatro
variables:
• Integridad: satisface todas las necesidades de los pacientes

basado en la identificación de las necesidades y de los medios
necesarios para enfrentarlas.

• Contenidos: hacer todo lo que se debe hacer en cada caso.
• Destreza: hacer bien lo que se debe hacer.
• Oportunidad: hacer a tiempo las actividades y en la secuencia

adecuada.
• Continuidad: realizar las actividades debidas, en la secuencia

apropiada y sin interrupción del proceso de atención.

3. Indicadores de Resultados 
Éstos pueden ser medidos en forma directa a través de  eficiencia,
eficacia, o bien se miden a través de resultados indirectos
(Impacto en la población): efectividad, cobertura de vacunación
en menores de 1 año, porcentaje de atención profesional del
parto.
Eficiencia se refiere a la utilidad de un programa teniendo en
cuenta aspectos de costo-efectividad.
Eficacia se refiere al logro de los objetivos de un programa sobre la
población objetivo. Se expresa en términos del resultado deseable.
Si el programa logra los objetivos, va a generar beneficios. A
modo de ejemplo si se quiere conocer la eficacia de una vacuna
contra una enfermedad, la eficacia será la reducción de dicha
enfermedad en términos de incidencia. O bien si se aplica un
programa preventivo para reducir los accidentes laborales, la
eficacia se traducirá en la reducción de las tasas de accidentes
laborales.
La eficacia es una condición necesaria para la efectividad.
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La efectividad es el impacto de un programa aplicado en condi-
ciones habituales de la práctica diaria.
Estos mismos indicadores pueden ser agrupados desde la pers-
pectiva de los atributos deseables de un sistema de salud
(Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño
de la Secretaría de Salud México, 2002). Estos atributos son:

• Anticipación
• Efectividad
• Disponibilidad y Accesibilidad
• Calidad
• Eficiencia
• Sustentabilidad

En anticipación se trabaja con  indicadores que miden las deter-
minantes de las condiciones de salud, tales como estilos de vida,
condiciones de vida ambientales y ocupacionales. Para medir este
atributo el sistema debe proporcionar información acerca de
consumo de drogas, prevalencia de tabaquismo, obesidad, seden-
tarismo, desnutrición, características culturales, del ambiente
laboral.
La medición de la efectividad de los servicios tradicionalmente se
efectúa a través de la esperanza de vida al nacer, la esperanza de
vida a los 65 años de edad, tasa global de fecundidad, mortalidad
infantil, mortalidad en menores de cinco años, mortalidad por
enfermedades diarreicas en menores de cinco años, mortalidad
por infecciones respiratorias en menores de cinco años, morta-
lidad por cáncer cérvico-uterino en mujeres de 25 años y más,
mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 25 años y más,
mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón estandari-
zada por edad y sexo, mortalidad por diabetes mellitus estanda-
rizada por edad y sexo, mortalidad por homicidios estandarizada.
La medición de la disponibilidad y accesibilidad, tal como lo
indica su nombre, dan cuenta de la disponibilidad de recursos
para la atención  primaria, secundaria y terciaria de salud. A
modo de ejemplo: detección oportuna de hipotiroidismo congé-
nito, porcentaje de casos de tuberculosis pulmonar que
completan el tratamiento exitosamente (se curan de la enfer-
medad), porcentaje de personas vivas en el registro nacional de
casos de SIDA que reciben tratamiento con antirretrovirales,
médicos generales y familiares por 1.000 habitantes, médicos
especialistas por 1.000 habitantes, camas de hospital por 1.000
habitantes, usuarias activas de métodos de planificación familiar
por 1.000 mujeres en edad fértil, razón de consultas prenatales
por embarazada, porcentaje de partos atendidos por profesional
en instituciones de salud, cobertura de vacunación con esquema
completo  en niños menores de 1 año (tercera dosis de DTP y
polio oral).
Indicadores que dan cuenta de calidad técnica son, entre algunos,
porcentaje de nacimiento por cesárea, porcentaje de ocupación
de camas hospitalarias, índice de rotación de las camas hospita-
larias.
Por último, indicadores utilizados para medir la sustentabilidad
del sistema, son, entre algunos: gasto público en salud per cápita,
porcentaje del gasto público en salud dentro del gasto público
total, financiamiento fiscal dentro del gasto público. 
Indicadores para evaluar la respuesta de la comunidad al enveje-
cimiento de la población (Feldman y Oberlink 2003).
Entre los indicadores que sirven para evaluar la respuesta de la
comunidad al envejecimiento de la población están los orien-

tados a medir las necesidades básicas de la población mayor de
65 años, la optimización del bienestar físico y mental de esa
población, la maximización de independencia para discapaci-
tados y la percepción de ellos sobre la existencia de redes sociales
y cívicas.
Un ejemplo de indicador para medir necesidades básicas de la
población serían: porcentaje de la población mayor de 65 años
que gasta un 30% o más de sus ingresos en vivienda / porcentaje
de la población mayor de 65 años que gasta menos de un 30%
de sus ingresos en vivienda; porcentaje de la población sobre 65
años y más que reporta disminuir el número de comidas en un
día por falta de dinero.
Ejemplos que permiten dar cuenta de los mecanismos de optimi-
zación del bienestar físico y mental serían: proporción de pobla-
ción mayor de 65 años sometida a tamizaje de diversas condi-
ciones de salud en un año; porcentaje de la población mayor de
65 años que tuvo la necesidad de consultar por síntomas de
depresión o estados ansiosos en un momento determinado;
porcentaje de la población mayor de 65 años que participa  regu-
larmente en actividades físicas; porcentaje de la población mayor
de 65 años que tuvo problemas para acceder (por falta de dinero)
a atención dental y adquisición de lentes.
Un ejemplo sobre la maximización de independencia para disca-
pacitados sería el porcentaje de la población sobre 65 años y más
que accede al transporte público.
Una forma de medir la existencia de redes sociales y cívicas sería
también a través de indicadores tales como: porcentaje de la
población mayor de 65 años que compartió con amigos o vecinos
en la última semana, o bien porcentaje de la población de 65
años y más que asistió a centros tales como iglesias, cines,
clubes, actividades sociales, actividades culturales, o bien
porcentaje de la población de 65 años y más que le habría
gustado trabajar para recibir remuneración.

INDICADORES DE AUSENTISMO LABORAL 

Estos indicadores pueden dar cuenta sobre las condiciones de
trabajo, los riesgos de exposición laboral y sus consecuencias. En
general no cuentan con fuentes de información públicas y, para
obtenerla, frecuentemente se debe recurrir a diversas fuentes más
allá del sector salud. Entre los indicadores más utilizados se
encuentran los que se refieren a ausentismo laboral por causas
médicas; ellos son:

• Tasa de Incapacidad: Indicador que expresa una proporción
entre el número de días de licencia y el número de cotizantes.
Se obtiene un número que expresa el número de días
promedio de licencia en un año por cotizante.

• Tasa de Frecuencia: Indicador que expresa una proporción
entre el número de licencias y el número de cotizantes. Se
obtiene un número que expresa el número promedio de licen-
cias obtenidas durante un año por cotizante.

• Tasa de Gravedad: Indicador que expresa una proporción
entre el número de días de licencia y el número de licencias.
Se obtiene un número que expresa el número promedio de
días de licencia que dura ella. En estricto rigor este indicador
se debiera construir en base al tiempo perdido (total de días
de trabajo perdidos por ausencias debidas a enfermedad)
sobre el total de días de trabajo esperados por 100.
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CONCLUSIÓN

Los indicadores de salud constituyen una excelente forma de
medir, de monitorear el estado de salud de la población, siempre
y cuando ellos se construyan a partir de datos verídicos, de
fuentes de información válidas.
Actualmente son de gran utilidad para evaluar la gestión de los
servicios de salud, pues ellos dan cuenta del desempeño de los
planes, programas y metas. Si bien éstos comenzaron a cons-
truirse a partir de datos numéricos, es decir, atendiendo a los
procesos cuantitativos, hoy se abren a la medición cualitativa
dando cuenta de la calidad de atención, de la calidad de vida,
entre otros.
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Ejemplo de operacionalización de una variable en indicador

1. Variable

2. Definición 
Conceptual

3. Variables 
comprendidas
en la definición 
conceptual

4. Indicadores

Geográfica Económica Cultural

Niveles de posibilidad para lograr
contacto con los Servicios de Salud

*Duración del
viaje desde 
el hogar al
Servicio 
de Salud
(minutos).

*Distancia en
Kilómetros.

*Gastos en
transporte,
consultas,
medicamentos.

*Posibilidades
económicas
de cubrir los
gastos.

*Aceptación de
los Servicios
de Salud por
parte de la
población.

*Disposición
del personal
de salud para
aceptar el
punto de vista
de la
población.

Accesibilidad de los 
Servicios de Salud

Accesibilidad
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