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SÍNTESIS DEL MÓDULO

I.- OBJETIVOS

El Tercer Módulo del Tutorial en línea de los Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque de
DSS es un módulo sobre los indicadores de salud considerados en las fichas de datos regionales
y comunales, que contempla los siguientes objetivos:

· Conocer las principales características de los indicadores de salud.

· Conocer las fuentes de información y las decisiones metodológicas consideradas en 
el cálculo de los indicadores de mortalidad generados para los Diagnósticos Regionales 
de Salud con enfoque de DSS.

II.- CONTENIDOS DEL MÓDULO.

El Tercer Módulo del Tutorial en línea se ha estructurado en las siguientes secciones:

· Conceptos generales de indicadores de salud.
· Consideraciones para el cálculo de indicadores de mortalidad a nivel regional.

III.- DOCUMENTOS ASOCIADOS AL MÓDULO.

Complementariamente al Tercer Módulo del Tutorial en línea pueden revisarse los siguientes
documentos:

· Universidad de Sevilla, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Indicadores
de Salud de una Comunidad.

· Editorial CEP. Tema 25: Salud Pública. Concepto: Salud y enfermedad - Concepto:Indicadores
de salud por edad y sexo. En: www.minsal.cl.

· Lengerich EJ, ed. Indicators for chronic disease surveillance: consensus of CSTE, ASTCDPD,
and CDC. Atlanta, GA: Council of State and Territorial Epidemiologists, 1999.

· J. Vega; R. Dieter; I. Delgado; J. C. Pérez; S. Carrasco; G. Marshall. Desafío a la falta de
equidad en salud, Capítulo 10: Chile diferencias socioeconómicas y mortalidad en una nación
de ingreso medio. Organización Panamericana de la Salud. 2002.

· Iris Delgado; Liliana Jadue. Evaluación de los Objetivos Sanitarios para la Década 2000-2010
a la mitad del periodo. Ministerio de Salud. 2005. En: www.minsal.cl.

DESARROLLO DEL MÓDULO: En las siguientes páginas se presenta el Tercer Módulo: Indicadores
de salud: conceptos y consideraciones generales
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I.- CONCEPTOS GENERALES DE INDICADORES DE SALUD

Un indicador es una cifra que sintetiza un conjunto de información relevante sobre distintos
atributos y dimensiones acerca de un fenómeno que se desea estudiar y/o monitorear. Un
indicador es una "característica o variable que se puede medir como una noción de  "vigilancia
en salud pública" que define una medida de salud en una población determinada" (Lengerich,
19991).

Los indicadores suelen ser cuantitativos, expresando en forma numérica la dimensión que
reflejan. El concretar una dimensión en un indicador hace que se pierda riqueza conceptual
pero son una herramienta clave para hacer comparaciones, medir y cuantificar cambios ocurridos
en el tiempo.

Los indicadores de salud constituyen una excelente forma de medir y monitorear el estado de
salud de la población, siempre y cuando ellos se construyan a partir de datos verídicos y de
fuentes de información válidas.

Existen diversas formas de clasificación de los indicadores de salud sin que exista unanimidad
en una propuesta única, sin embrago, en la mayoría de los casos se diferencia entre indicadores
del nivel de salud de la población, los determinantes de salud y sus factores relacionados, y
los indicadores sobre utilización de servicios sanitarios.

1 Lengerich EJ, ed. Indicators for chronic disease surveillance: consensus of CSTE, ASTCDPD, and CDC. Atlanta, GA: Council of State and 
Territorial Epidemiologists, 1999.



1.- CLASIFICACIÓN OPERACIONAL DE LOS INDICADORES

Los indicadores de salud pueden ser divididos en dos amplias categorías:

· Indicadores epidemiológicos.
· Indicadores operacionales.

Los indicadores epidemiológicos se utilizan para estimar la magnitud y trascendencia de una
situación determinada. Siempre deben estar referidos a:

· La población a partir de la cual se calculan (variable de persona).
· El periodo de tiempo que representan (variable tiempo).
· El lugar geográfico del cual proviene la información (variable lugar).
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Se puede medir el impacto o los efectos de los programas de salud comparando un mismo
indicador epidemiológico antes y después de la ejecución de las actividades de un programa
determinado.

Los indicadores epidemiológicos tienen gran utilidad en la etapa de formulación diagnóstica
y en la de evaluación del programa. La evaluación es, en cierto modo, un diagnóstico de situación
actualizado o un diagnóstico de línea basal.

Los indicadores operacionales miden el trabajo realizado, ya sea en función de la cantidad o
de la calidad de él. Miden la cantidad de actividades y procedimientos realizados, en relación
con metas o estándares establecidos previamente.

Como las metas son objetivos cuantitativos, los indicadores dan la medida en que se ha logrado
cumplir dichas metas. El valor de los indicadores depende del criterio con el cual se establecen
las metas: lo ideal es que la meta programada corresponda al número de acciones que se supone
necesario realizar para tener algún impacto sobre el problema.

Cuando las metas se establecen solamente en función de los recursos financieros disponibles o
de la capacidad administrativa para desarrollar acciones de salud en general, la consecuencia
es la obtención de resultados operacionales aparentemente buenos, pero que pueden tener
escaso impacto sobre el problema de salud pública.

Los indicadores operacionales que miden calidad de trabajo pueden ser de tres tipos: de
productividad, de costo promedio y de calidad técnica.

2.- CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN INDICADOR

Un buen indicador debe abarcar, como sea posible, el mayor número de las siguientes características:

·  Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención
sin restricciones de ningún tipo.

· Simplicidad: el indicador debe ser de fácil elaboración.

·  Validez: la validez de los indicadores significa que éstos deben tener la capacidad de medir
 realmente el fenómeno que se quiere medir y no otros.

· Especificidad: si un indicador no mide realmente lo que se desea medir, su valor es limitado,
pues no permite la verdadera evaluación de la situación al reflejar características que
pertenecen a otro fenómeno paralelo.
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· Confiabilidad: los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos
(fuentes de información satisfactorias).

· Sensibilidad: el indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas situaciones de
salud aún en áreas con distintas particularidades, independientemente de la magnitud que
ellas tengan en la comunidad.

· Alcance: el indicador debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o de
distintosfactores que afectan la situación descrita por dicho indicador. En lo posible el
indicador debe ser globalizador.

Al medir el nivel de salud se intenta estimar cómo se manifiesta el proceso salud-enfermedad
en una población. A pesar del desarrollo y los avances experimentados en la investigación sobre
indicadores positivos de salud, en la actualidad, la información que está disponible recurre al
uso de indicadores negativos de salud o indicadores de daño, basados en la pérdida de ésta.
Pese a las limitaciones propias de trabajar con una parte del fenómeno salud enfermedad
(daños), estos son los indicadores de mayor utilidad. Los indicadores de daño de salud más
ampliamente utilizados corresponden a los indicadores de mortalidad que habitualmente se
expresan como tasas.

Para la construcción de los Diagnósticos Regionales de Salud con Enfoque de Determinantes
Sociales, se realizó una selección se indicadores considerando principalmente las fuentes de
datos disponibles e inspirados en el marco conceptual de la OMS se clasificaron en las distintas
áreas o dimensiones:

· Determinantes estructurales.
· Condiciones de vida y trabajo.
· Estilos de vida.
· Psicosociales y redes
· Sistema de salud.
· Bienestar y daño en salud.
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II.- CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE MORTALIDAD A
NIVEL REGIONAL

1.- INFORMACIÓN Y FUENTES DE DATOS

Para el cálculo y la estimación de todos los indicadores a nivel regional utilizados para el
desarrollo de este trabajo se ha usado la siguiente información:

· Defunciones generales para cada uno de los años del período 1998-2006. Bases de datos
publicadas en el sitio Web del Ministerio de Salud.

· Nacidos vivos inscritos para cada uno de los años del período 1998-2006. Bases de datos
publicadas en el sitio Web del Ministerio de Salud.

· A partir de estas bases se conformaron bases para los trienios: 1998-2000; 2001-2003 y 2004-
2006.

· Estimaciones de la población por regiones y sexo; según grupos quinquenales de edad para
los años 1999; 2002 y 2005, publicadas en el sitio Web del Instituto Nacional
de Estadísticas.

· Censos de Población 1992 y 2002. Bases de datos publicadas en el sitio Web del Instituto
Nacional de Estadísticas.

Es importante destacar aquí, que entre los años 1997 y 2006 se crearon nuevas regiones (Arica
y Parinacota, y Los Ríos), sin embargo, esta modificación en la División Político Administrativa
no creó mayores dificultades para disponer de la información básica que permitiera obtener
los indicadores a nivel regional, puesto que ellas se conformaron a partir de la suma de comunas
ya existentes, para las cuales se disponía de información en las bases de datos.

La excepción a lo citado en el párrafo anterior lo constituye en este trabajo la elaboración de
Tablas Abreviadas de Mortalidad para las nuevas regiones y para el período (2001-2002) al que
se referían las ya publicadas por el INE al momento del último Censo levantado en el país,
instrumento necesario para estimar la mortalidad de los períodos que cubre esta investigación.



2 Al respecto, mientras la población estimada para la región de Aysén (XI) para el año 2005, fue de  99.300 habitantes, para el mismo año la 
población estimada de la Región Metropolitana fue poco más de 6 millones.
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2.- LA DECISIÓN DE TRABAJAR CON TRIENIOS

Todos los indicadores de los Diagnósticos Regionales de Salud con Enfoque de Determinantes
Sociales que fueron calculados a nivel regional, se realizaron para periodos de tres años, es
decir los trienios: 1998-2000; 2001-2003 y 2004-2006.

Esta agrupación de la información en períodos tiene -principalmente- dos razones:

·   La primera, de orden metodológico, se relaciona con el rango observado entre los tamaños
de la población de las regiones2, situación que incide significativamente, entre otros
indicadores, en el cálculo de las tasas de mortalidad específicas para las regiones. Así, por
ejemplo, una pequeña cantidad de personas fallecidas en un año puede producir una alta
tasa de  mortalidad y al año siguiente esta situación puede ser muy distinta, lo que genera
indicadores "muy inestables" que no dan cuenta de un cambio de la situación real de salud,
si no que más bien, muestran la inestabilidad del indicador debido a errores aleatorios
difíciles de controlar.

Esto se vuelve más crítico cuando se efectúan cálculos como los ejemplificados en el
esquema 1 para el caso de la tasa por enfermedades Isquémicas del Corazón para la región
de Aysén en los años del periodo 2001 al 2006. Nótese que entre los años 2001 al 2002 hay
una disminución de la tasa de más de un 50%; luego entre los años 2004 al 2005 un aumento
de casi 80%. Estas diferencias no se deben a un cambio real de la situación de la región,
si no que más bien a  la variabilidad del numerador. Una forma sencilla de "suavizar" esta
situación es observando la tasa en periodos más amplios, por ejemplo: los trienios 2001-
2003 y 2004-2006 (ver esquema 2).



3 J. Vega; R. Dieter; I. Delgado; J. C. Pérez; S. Carrasco; G. Marshall. Desafío a la falta de equidad en salud, Capítulo 10: Chile 
diferencias socioeconómicas y mortalidad en una nación de ingreso medio. Organización Panamericana de la Salud. 2002.

4 Iris Delgado; Liliana Jadue. Evaluación de los Objetivos Sanitarios para la Década 2000-2010 a la mitad del periodo. Ministerio de 
Salud. 2005.
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Esquema 1: Tasa de Mortalidad, Enfermedad Isquémica del Corazón (CIE-10, I20-I25), Años 2001-
2006, Región de Aysén.

Esquema 2: Tasa de Mortalidad, Enfermedad Isquémica del Corazón (CIE-10, I20-I25), Periodos:
2001-2003; 2004-2006, Región de Aysén.

Periodos defun. Pobl. Tasa x
100.000

2001 - 2003 108 95.978 37,5
2004 - 2005 132 99.312 44,3
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·  La segunda razón para la decisión para trabajar con trienios es de orden práctico y se vincula
  al hecho de que ya existen publicaciones en las que se describe la situación de algunos de
   estos  indicadores a nivel Nacional desde el año 1985 en trienios 3 4

Esquema N ° 1

Año def. Pobl. Tasa x
100.000

2001 47 94.863 49,5
2002 31 95.978 32,3
2003 30 97.094 30,9
2004 31 98.197 31,5
2005 56 99.312 56,4
2006 45 100.417 44,8
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Esquema N ° 2


