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¿Qué medir?

¿Y para qué?
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Midiendo para…

• Epidemiología como ciencia dura de la Salud Pública

• Vigilancia

• Acciones en Salud Pública

• Control

• Administración, Gestión y Planificación

• Diagnóstico

• Investigación



11

Indicadores

Definición, Objetivos, Tipo
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¿Qué es un indicador?

• Son expresiones estadísticas que intentan cuantificar, en forma 
indirecta o parcial, un fenómeno complejo.

• Los indicadores responden a la necesidad de expresar 
cuantitativamente las variables que son objeto de estudio. 

• Son variables que tienen como objetivo principal medir una situación 
determinada o sus cambios de manera directa o indirecta

Alarcon J. UNMSM, 2008.

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Concepto general de indicador 

indicador, ra.

1. adj. Que indica o sirve para 

indicar. U. t. c. s.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados
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¿Qué es una variable?

• Toda característica que puede tener más de un valor o estado (caso 
contrario: constante). 

• Una variable puede ser un indicador, pero también puede necesitar 
una o más variables (indicadores). 

Alarcon J. UNMSM, 2008.

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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¿Qué es un indicador?

• Por ello la(s) variable(s) debe(n) ser conceptualizada(s) y definida(s) 
operacionalmente, de manera que puedan establecerse sus 
componentes o dimensiones cuya intensidad desea medirse por 
medio del indicador. 

• Ejemplo: el riesgo de morir antes de cumplir un año de vida que 
comprende el concepto de “mortalidad infantil“ puede medirse 
mediante el indicador muertes de menores de 1 año por cada 1000 
nacidos vivos.

Alarcon J. UNMSM, 2008.

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.



Variables

• Cualitativas vs. cuantitativas

• Discretas vs. contínuas

• Dependientes vs. independientes



Causalidad

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.
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Variable Discreta

• Es una variable para la que se dan de modo inherente separaciones 
entre valores observables sucesivos

• Es decir, entre dos valores observables (potencialmente) hay por lo 
menos un valor no observable (potencialmente)

• Toda variable en forma de cuenta es discreta (mas lo contrario no es 
cierto)
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Variable Continua

• Entre dos valores observables cualquiera (potencialmente) hay otro 
valor observable (potencialmente)

• Tiene valores a lo largo de un continuo

• Esencialmente: nunca se le puede medir exactamente, debe haber 
inevitablemente un error de medida 
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Variable Continua

• Las variables continuas se registran siempre en forma discreta, 
quedando la magnitud de la distancia entre valores registrables 
adyacentes determinada por la precisión de la medición

38,28767123 años
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Escalas

•Nominales

•Ordinales

• Intervalos

•Radios
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Escala Nominal

• También puede ser referida con escala clasificatoria

• Objetos o individuos son asignados a categorías de acuerdo a 
ciertos criterios

• Ninguna de las categorías tiene valores cuantitativos

• Las categorías nominales son mutuamente excluyentes y 
exhaustivas

25%

75%



23

Escala Nominal

• No pueden ordenarse en base a números asignados (masculino = 0, 
femenino = 1)

• La única operación matemática posible es contar en número de 
individuos u objetos en cada categoría

25%

75%
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Escala Ordinal

• Requiere que las categorías sean organizadas en un orden particular 
de acuerdo a características predefinidas (bueno>regular>malo)

• Los intervalos entre niveles en una escala ordinal pueden no ser 
consistentes o incluso conocidos

• Considerados solo apropiados para análisis descriptivos  aunque 
pueden ser sujetos a operaciones aritméticas. 
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Escala de Intervalos

• Posee las características de orden de la escala ordinal, pero 
demuestra distancias o intervalos iguales entre las unidades de 
medición

• Lo que no se proporciona con esta escala es la magnitud absoluta del 
atributo pues no están relacionadas a un cero (0) verdadero.

Rev. Méd. Risaralda 2013; 19 (1):60-67.
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¿Qué es un constructo?

• Concepto o idea compleja formada a partir de la síntesis de ideas 
simples

• Un modelo explicativo basado en eventos o procesos medibles y 
empíricamente verificables (constructo empírico).

• Un modelo explicativo inferido a partir de datos que no son 
directamente observables (constructo hipotético)

(APA,2006)

Alarcon J. UNMSM, 2008.

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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¿Qué es un índice?

• Un punto de referencia, estándar o indicador. (APA)

• Una variable que es empleada para indicar la presencia de otro fenómeno o 
evento.(APA)

• Expresión numérica de la relación entre dos cantidades.(RAE)
• cefálico. Relación entre la anchura y la longitud máxima del cráneo.

• de audiencia. Número de personas que siguen un medio de comunicación o un programa en 
un período de tiempo determinado.

• de precios al consumo. Expresión numérica del incremento de los precios de bienes y 
servicios en un período de tiempo con respecto a otro período anterior.

Alarcon J. UNMSM, 2008.

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Objetivos de un Indicador
en Epidemiología

• Describir la situación actual de salud

• Diagnosticar las necesidades de atención

• Explicar la magnitud y características de la demanda

• Establecer prioridades y asignación de recursos

Alarcon J. UNMSM, 2008.

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Objetivos de un Indicador

• Identificar grupos poblacionales de riesgo y factores de riesgo 
(rural y urbano; obreros y empleados; analfabetos y alfabetos; 
con previsión y sin previsión)

• Planificar los programas y actividades de salud.

• Evaluar la atención médica (eficacia de la atención, capacidad 
resolutiva, eficiencia)

• Medir los cambios o tendencias que se producen a lo largo del 
tiempo (conocer las variaciones de la demanda las 
modificaciones que es posible esperar en el futuro)

Alarcon J. UNMSM, 2008.

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Calidad de un Indicador

• Validez 
• si efectivamente mide lo que intenta medir

• Confiabilidad 
• si su medición repetida en condiciones similares reproduce los mismos 

resultados

• Especificidad 
• que mida solamente el fenómeno que se quiere medir

• Sensibilidad 
• que pueda medir los cambios en el fenómeno que se quiere medir

Grupo de Análisis del Programa Especial de Análisis de Salud 

(SHA) de la OPS. 

Boletín Epidemiológico / OPS, Vol. 22, No. 4 (2001)
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Calidad de un Indicador

• Mensurabilidad 
• que sea basado en datos disponibles o fáciles de conseguir

• Relevancia 
• que sea capaz de dar respuestas claras a los asuntos más importantes de 

las políticas de salud

• Costo-efectividad 
• que los resultados justifiquen la inversión en tiempo y otros recursos

Grupo de Análisis del Programa Especial de Análisis de Salud (SHA) de la OPS. 

Boletín Epidemiológico / OPS, Vol. 22, No. 4 (2001)
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Calidad de un Indicador

• Integridad 
• que no falten datos

• Consistencia interna 
• que, vistos solos o en grupos, los valores de los indicadores sean 

posibles y coherentes y no se contradigan

Grupo de Análisis del Programa Especial de Análisis de Salud 

(SHA) de la OPS. 

Boletín Epidemiológico / OPS, Vol. 22, No. 4 (2001)
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Calidad de un Indicador

• La aplicación sistemática de definiciones operacionales y 
procedimientos de medición y cálculo estandarizados es 
fundamental para garantizar la calidad y comparabilidad de los 
indicadores de salud

• Clasificación

• Uso de estándares de clasificación y definición

• CIE-10 (ICD-10)

Grupo de Análisis del Programa Especial de Análisis de Salud (SHA) de la OPS. 

Boletín Epidemiológico / OPS, Vol. 22, No. 4 (2001)



CIE-10

• La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es un conjunto de clases 
(categorías) de enfermedades, traumatismos, envenenamientos y condiciones 
relacionadas con la salud, agrupadas según su etiología conocida, localización 
anatómica o las circunstancias en las cuales se producen.

• Revisión Año de la Conferencia Años de uso que la adoptó
• Primera 1900 1900-1909
• Segunda 1909 1910-1920
• Tercera 1920 1921-1929
• Cuarta 1929 1930-1938
• Quinta 1938 1939-1948
• Sexta 1948 1949-1957
• Séptima 1955 1958-1961
• Octava 1965 1968-1978
• Novena 1975 1979-1992
• Décima 1990 1993-

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.



CIE-10

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.



CIE-10

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.



CIE-10

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.







Indicadores y sus Determinantes 

Grupo de Análisis del Programa Especial de Análisis de Salud (SHA) de la OPS. 

Boletín Epidemiológico / OPS, Vol. 22, No. 4 (2001)



Modelos de DSS

Buss & Pellegrini Filho. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, 2007









54Risquez A, Echezuria L, Rodriguez-Morales AJ. 

Diarreas

ECV

AdT

Journal of Infection and Public Health 2010 Jul; 3(3):95-97. 
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Rodríguez-Morales AJ.

Revista Peruana de 

Medicina Experimental y 

Salud Pública 2010 Jul-Sep; 

27(3):486-87.

Influenza A H1N1

e IDH

América Latina

Regresiones lineales entre (A) el IDH y la tasa de morbilidad por influenza A H1N1; y 

(B) el IDH y la tasa de letalidad por influenza A H1N1; en países de América Latina, Abril 2009-Junio 2010
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Uso en Tuberculosis

Reducir la carga de la TB y mejorar 

la salud de la población

Evaluar la situación de la TB

Indicadores de TB

Sistemas de monitoreo/vigilancia

Alarcon J. UNMSM, 2008.

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.



Proceso para implementar indicadores en 
un programa

Formular conceptos y 

definiciones

Seleccionar 

indicadores

Establecer un sistema 

de información 

Factibilidad

Definición operacional

Fuentes

Datos

Alarcon J. UNMSM, 2008.

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

•Números absolutos

444.444

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

• Números absolutos
• La forma más simple por medio de la cual se pueden establecer medidas 

poblacionales es con la enumeración simple. 
• Las estadísticas que resultan de las tabulaciones de diferentes tipos de 

datos (nacimientos, defunciones, casos de enfermedad, consultas, 
egresos hospitalarios, etc.) proporcionan números absolutos que son 
muchas veces utilizables directamente en Salud Pública. 

• Expresan el número de veces que ocurre un fenómeno, indican el valor 
real, por ejemplo:

• el número de consultas otorgadas en un consultorio externo permite al 
administrador en salud estimar la cantidad de recursos necesarios para dar 
una atención suficiente; 

• el número de nacimientos es un dato valioso para programas de atención 
materno-infantil; 

• el número de egresos de un hospital muestra el volumen  de 
hospitalizaciones.

444.444

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

• Números absolutos
• Permiten calcular:

• Demanda: vacunas, muertes, nacimientos, 
consultas

• Costos: estimar presupuesto

• Rendimiento: atención de pacientes por hora

• Recursos: Cantidad necesaria para entregar 
atención suficiente (Nº camas, personal)

444.444

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

• Números absolutos
• No obstante, los datos absolutos carecen de valor práctico cuando se 

pretende establecer comparaciones entre diferentes grupos 
poblacionales, o entre distintos países, cuyos tamaños poblacionales son 
muy distintos. 

• En este caso, son las medidas o frecuencias relativas las que tienen una 
mayor utilidad. 

• Bajo esta denominación se incluyen
• tasas, 
• proporciones, 
• porcentajes 
• razones. 

• Las frecuencias relativas tienen la ventaja de facilitar la presentación de 
las relaciones que existen entre dos o más datos y hacer más sencilla la 
comparación de resultados

444.444

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.



Valencia-García MD, Aguilar OL, Rodriguez-Morales AJ. Caracterización de los pacientes en una consulta de hipertensión arterial de un 

municipio de Risaralda, Colombia, 2005-2012. Revista Médica de Risaralda 2012; 18(2):122-128.

Gaviria JA, González Moreno GM, Echeverry Ramírez SC, Echeverry Roche G, Salcedo PH, Rivas DF, Jiménez Canizales CE, Rodríguez-Morales AJ. Caracterización de los 

pacientes en una consulta de hipertensión arterial de Dosquebradas, Risaralda, Colombia, 2008-2012. Gac Méd Caracas 2014 Ene-Mar;122(1):17-24. 
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

•Razones

444/222

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

444/222

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Son cuocientes entre dos cantidades de igual o distinta 
naturaleza

 Indican cuantas veces sucede el hecho que está en el 
numerador con respecto al hecho que está en el 
denominador

 Indica cuántos hombres hay por cada mujer. 

 Si se amplifica por 100, se sabrá cuantos hombres hay 
por cada 100 mujeres.

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 
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Indicadores Generales en Epidemiología y Salud Pública444/222

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 En Pereira hay para el año 2011 un estimado de 219.166 
hombres y 240.524 mujeres (DANE, 2011)

 Por ende

Pereira 2011 mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

Pereira 2011 mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

219.166

240.524

0,9112

44.96100*
6.795.147

6.553.254
=1992 ChileadMasculinid de Índice 

Pereira 2011

219.166

240.524
* 100 = 91,12
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Indicadores Generales en Epidemiología y Salud Pública444/222

 Razón Hombre:Mujer ó Mujeres/Hombre
 H:M= 0,91 hombres:1 mujer 

 M/H= 1,1 mujer/hombre

Pereira 2011 mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

219.166

240.524
Razón Hombre:Mujer

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón  0,9112

Pereira 2011 mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

240.524

219.166
Razón Mujer:Hombre

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón  1,0975
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

•Proporciones

%

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública%

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Son cocientes entre dos cantidades de igual naturaleza. 

 Describen la fracción que una serie de sucesos que 

figuran en el numerador representa respecto al total de 

sucesos de igual índole. 

 Cuando el resultado de este cociente se multiplica por 100 

resulta un porcentaje, que es la forma habitual de calcular 

esta fracción relativa.

 Los hechos del numerador y del denominador deben ser 

de igual naturaleza, de este modo el resultado expresa la 

importancia relativa que el dato del numerador tiene con 

respecto al total.
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública%

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 En Colombia en el año 2010 se notificaron 11.362 casos 

de TB (MPS, 2011) de los cuáles 1.231 correspondieron a 

casos de TB/VIH

 ¿Cuál fue la proporción de casos de TB/VIH en Colombia 

para el año 2010?

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

Casos TB/VIH

Total Casos TB

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

1.231

11.362

% Casos TB/VIH Colombia 2011

% Casos TB/VIH Colombia 2011

*100

*100 = 10,83%



72

Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública%

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 En Pereira en el año 2011 se notificaron 246 casos de TB 

(PCT, SSySS, 2011) de los cuáles 24 son casos TB/VIH

 ¿Cuál es la proporción de casos de TB/VIH en Pereira 

para el año 2011?

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

Casos TB/VIH

Total Casos TB

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

24

246

% Casos TB/VIH Colombia 2011

% Casos TB/VIH Colombia 2011

*100

*100 = 9,8%
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Prevalencia del VIH en los nuevos casos de TB, 2010
[Global Tuberculosis Control 2011]
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública%

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 A pesar de su utilidad, los porcentajes tienen limitaciones. 

 Al estudiar, por ejemplo, los casos de TB en dos grupos 

de edades en Pereira (2010), nos encontramos con lo 

siguiente:
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública%

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 En este caso podría concluirse que la TB es de mayor 

importancia en los jóvenes de 20 a 24 años (casi una 

octava parte de los casos son en este grupo) que para las 

personas de mayor edad (55 a 59 años), que 

representaron menos del 10% de los casos.

 Estas cifras no expresan realmente el riesgo o la 

ocurrencia de la enfermedad por grupo de edad, sino la 

importancia relativa que esta tiene en el total de casos de 

la enfermedad.

 Es necesario conocer el denominador específico y 

calcular sobre esa población la relación, llamada tasa. 



Mortalidad por Tuberculosis

Por Regiones del Mundo, OMS

2010

Diana M. Castañeda-Hernández and Alfonso J. Rodríguez-Morales. Epidemiological Burden of

Tuberculosis in Developing Countries. In: Rodríguez-Morales AJ. Current Topics in Public Health. 

ISBN 978-953-51-1121-4, May 15, 2013.



Mortalidad por Tuberculosis

Por Regiones del Mundo, OMS

2010

Diana M. Castañeda-Hernández and Alfonso J. Rodríguez-Morales. Epidemiological Burden of

Tuberculosis in Developing Countries. In: Rodríguez-Morales AJ. Current Topics in Public Health. 

ISBN 978-953-51-1121-4, May 15, 2013.
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

x100.000

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

• Tasas
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Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

x100.000

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Es un cociente formado por tres elementos:

 Un numerador.

 Un denominador. 

 Una constante (con su unidad).

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

numerador

denominador
Tasa xy ab *f

*f: 10, 100, 10.000, 100.000, 1.000.000





Epidemiología de la TB en las Cárceles 

81

las tasas de

incidencia

de TB en 

población

carcelaria

pueden ser de 

3 a 50 veces 

mayores que en 

población 

general

Castañeda-Hernández DM, Martínez-Ramírez JE, Bolivar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ. Differences in TB incidence between prison and 

general populations, Pereira, Colombia, 2010-2011. Tuberculosis (Edinb). 2013 May;93(3):275-6.

PEREIRA

(299/100,000)

(213/100,000)



Epidemiología de la TB en Prisiones

82

las tasas de

incidencia

de TB en 

población

carcelaria

pueden ser de 

3 a 50 veces 

mayores que en 

población 

general

Zambrano LI, Reyes-García SZ, Rodas-Ortez H, Maldonado M, Castañeda-Hernández DM, Rodríguez-Morales AJ. Tuberculosis in prisons of 

Honduras: epidemiology and implications for a national control program. VI Meeting of the SLAMTB 2012 - Tuberculosis, leprosy and 

mycobacteriosis: “Back to biblical times, today solutions”, Bucaramanga, Septiembre 2012. 

HONDURAS



Epidemiología de la TB en 
Habitantes de Calle

83

Menor curación

Peor evolución

Más abandonos

Más muertes

Castañeda-Hernández DM, Bolivar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ. Epidemiology of tuberculosis among homeless persons, Pereira, 

Risaralda, Colombia, 2007-2010. Infectio 2013 Ene-Mar;17(1):48-49.

Figura 1. Condición de Egreso de las Cohortes en Habitantes de Calle del Municipio Pereira, Programa de Control de Tuberculosis, 2007-2010.
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Un numerador, 

 en que se consigna el número de veces que ha sido verificado un 

fenómeno en un cierto período y dentro de límites geográficos 

dados. 

 Ese recuento establece la “ocurrencia" del hecho, que debe 

relacionarse a la población en la cual sucedió tal hecho. 

 Ej., el número de casos de TB que se registró en Pereira en 2010 

en población de 20 a 24 años.

 Ej., el número de casos de TB que se registró en Pereira en 2010 

en población de 55 a 59 años.
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Un denominador, 

 que es la población expuesta al riesgo de que le suceda el 

fenómeno que aparece en el numerador. 

 El denominador es entonces frecuentemente, una estimación de la 

población existente en un momento determinado.

 Para Colombia las estimaciones del DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas) (Censo 2005, 

proyecciones ajustadas para el año en particular)

 Ej, Población (DANE) Pereira 2010 de 20 a 24 años: 38.478 

sujetos

 Ej, Población (DANE) Pereira 2010 de 55 a 59 años: 22.655

sujetos 
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Una constante 

 por la cual se multiplica el cuociente. 

 Debido a que el cuociente resultante en una tasa es siempre el 

valor inferior a la unidad, éste se multiplica por 100, 1000, 10.000 

ó 100.000 de modo de tener cifras superiores a la unidad, lo que 

facilita la interpretación. 

 En efecto, es más fácil entender que la tasa de mortalidad de una 

región es 8 por 1.000 habitantes que decir que es 0,008 por 

habitante.

 Ejemplo, para la tasa de incidencia de TB por grupos de edad, el 

factor suele ser por cada 100.000 habitantes
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Tasa de Incidencia de TB en Pereira (2010) en dos grupos 

de edad:

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

Casos de TB Grupo de edad

Población Grupo de Edad

Tasa TB Grupo de Edad *100.000

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

41

38.478
Tasa Incidencia TB 20-24 a *100.000 = 106,55 casos /100.000 hab

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

28

22.655
Tasa Incidencia TB 55-59 a *100.000 = 123,59 casos /100.000 hab

16% mayor
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Tasa de Incidencia de TB en Pereira (2010) en dos grupos 

de edad y sexo:
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Requisitos generales de las tasas.

 Debe haber concordancia entre el numerador y el denominador 

en tres aspectos importantes: 

1. En relación con la naturaleza del hecho, debe usarse en el 

denominador la población de la cual haya emanado el hecho del 

numerador. Así, no podríamos tener una tasa de mortalidad por 

cáncer a la próstata si en el denominador figura la población 

femenina.

2. En relación al área geográfica debe ser la misma para el numerador 

que para el denominador.

3. Con respecto al tiempo, las tasas se calculan generalmente sobre 

una base anual. Por convención, se usa como representativa de la 

población media expuesta al riesgo, la estimación a mitad de 

periodo, es decir, al 30 de junio del año en estudio.
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Tipos de tasa: En general  se distinguen

 1. Tasas crudas o brutas

 2. Tasas específicas

 Cuando en el denominador figura el total de la población se 

habla de tasas crudas por que no se consideran características 

como edad, sexo, etc. 

 Es una medición gruesa de la fuerza de ocurrencia de un hecho.

 Ej: Tasa de Incidencia de TB en Pereira 2010:

 73,07 casos por 100.000 habitantes
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Cuando en el denominador se usa sólo cierto sector de 

la población, por ejemplo, la población de 20 a 25 años 

(en el denominador debe figurar el hecho referido que 

afecta sólo a este grupo de edad) se habla de tasas 

específicas. 

 Estas tasas son más refinadas y miden con mayor 

exactitud el riesgo que se desea conocer ya que, en 

general, los riesgos son diferentes según las 

características de las personas.



103

Indicadores Generales en Epidemiología y 
Salud Pública

x100.000

DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Tasa de Incidencia de TB en Pereira (2010) en dos grupos 

de edad y sexo:
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 La morbilidad y la mortalidad puede ser muy diferente 

en algunos grupos de edad y, la tasa cruda, es sólo una 

especie de promedio de las diferentes tasas específicas. 

 A veces se habla impropiamente de que una tasa es 

específica. 

 Tal es el caso de la tasa de mortalidad por una causa 

determinada, por ejemplo tuberculosis. 
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

 Si en el denominador figuran todos los casos por 

tuberculosis en el denominador debe estar toda la 

población y es por lo tanto una tasa cruda por una 

causa específica. 

 Las tasas de uso habitual en salud se refieren a la 

mortalidad, la morbilidad, la letalidad y la 

fecundidad.

 Morbilidad

 Incidencia

 Prevalencia
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eStroke Australia 2011. http://www.estroke.com.au/eLearning/

Incidencia

Recurrencia

Prevalencia

Mortalidad

Letalidad

Población

“Sana”

Enfermedad
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Schoenbach. Fundamentos de Epidemiologia, 2000.
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Schoenbach. Fundamentos de Epidemiologia, 2000.

*factor
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Schoenbach. Fundamentos de Epidemiologia, 2000.

*factor
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Schoenbach. Fundamentos de Epidemiologia, 2000.

Mortalidad Muertes en relación a la población

Mortalidad
Muertes  

*factor
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Schoenbach. Fundamentos de Epidemiologia, 2000.

*factor
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eStroke Australia 2011. http://www.estroke.com.au/eLearning/

Incidencia

Recurrencia

Prevalencia

Mortalidad

Letalidad

Población

“Sana”

Enfermedad
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Schoenbach. Fundamentos de Epidemiologia, 2000.
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Schoenbach. Fundamentos de Epidemiologia, 2000.



Otras tasas de mortalidad

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.
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Otras tasas de mortalidad

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.

a todo aquel producto de la concepción, que una vez expulsado o luego de 

la extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la 

duración del embarazo, respire o de cualquier 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. 



Tipos de Mortalidad Infantil

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.
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Tipos de Mortalidad Infantil
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Tipos de Mortalidad Infantil
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Otras tasas de mortalidad

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.



Tiempo y Mortalidad
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• Índices
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DSP, FM, Univ. de Chile, 2009.

• Es un cociente entre dos tasas, una de ellas es la tasa de referencia. 

• Los índices expresan magnitud de exceso de riesgo o de 
protección. 

• Se utilizan para relacionar tasas. 

• Se puede trabajan sin constante o con constante.
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• Relacionar las tasas de TB entre 2 grupos de edad

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

41

38.478
Tasa Incidencia TB 20-24 a *100.000 = 106,55 casos /100.000 hab

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

28

22.655
Tasa Incidencia TB 55-59 a *100.000 = 123,59 casos /100.000 hab

16% mayor
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• Relacionar las tasas de TB entre 2 grupos de edad

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

123,59

106,55
Índice Incidencia TB 55-59 a

20-24 a

= 1,159 
/100.000h

/100.000h

mujeresdeºN

breshomdeºN
admasculiniddeRazón 

123,59

106,55
Índice Incidencia TB 55-59 a

20-24 a

*100 = 115,9% 
/100.000h

/100.000h

Los sujetos de Pereira de 55 a 59 años sufren 1,16 veces más TB que los de 20 a 24 años

Si se amplifica por 100, su lectura indica el exceso de riesgo, protección u ocurrencia relativa sobre 100, en 

este caso sufren 116 personas de 55-59 años por cada 100 de 20-24 años, o la ocurrencia de TB en el 

grupo de 55-59 años supera en 16% la de los de 20-24 años.
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Indicadores
SumarioI 

• Un indicador de salud es una característica de un 
individuo, población o entorno susceptible de 
medición (directa o indirectamente) 

• Puede utilizarse para describir uno o más aspectos de 
la salud de un individuo o población (calidad, cantidad 
y tiempo).

β

β

World Health Organization 1998
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Indicadores
SumarioI 

World Health Organization 1998

• Los indicadores de salud se pueden utilizar para 
definir problemas de salud pública en un momento 
concreto, 

• Para indicar los cambios temporales en el nivel de 
salud de una población o individuo, 

• Para definir las diferencias en la salud de las 
poblaciones, y 

• Para evaluar en que medida se están alcanzando los 
objetivos de un programa.

β

β
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Indicadores y Gestión

¿dónde están los vínculos?
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Evolución 

de la 

prevalencia 

estimada de 

TB, por 

regiones,

1990-2009

Meta Alcanzada

2015:

Reducción 50%

Prevalencia y 

mortalidad vs 1990

2050:

Eliminación:

<1 caso por millón 

de habitantes
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2015:

Reducción 50%

Prevalencia y 

mortalidad vs 1990

2050:

Eliminación:

<1 caso por millón 

de habitantes

Evolución de la prevalencia estimada de TB, por regiones,

1990-2010
[Global Tuberculosis Control 2011]
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2015:

Reducción 50%

Prevalencia y 

mortalidad vs 1990

2050:

Eliminación:

<1 caso por millón 

de habitantes

Evolución de la mortalidad estimada de TB, por regiones,

1990-2010
[Global Tuberculosis Control 2011]
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Epidemiología de la Tuberculosis
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Epidemiología de la Tuberculosis
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Metas Globales en Tuberculosis
[Global Tuberculosis Control 2011]
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The Stop TB Strategy at a glance
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Los indicadores en salud 

y gestión
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Utilidad de los Indicadores

• 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.

Valenzuela MT. 2005. Cienc Trab, Jul.-Sept.; 7(17): 118-122
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Utilidad de los Indicadores

• Contribuyen a:
• La identificación de áreas críticas.

• El monitoreo de la calidad de vida en poblaciones.

• Todos estos aspectos en su conjunto sirven para el establecimiento de 
políticas de salud, priorización y análisis de salud.

• La evaluación de la gestión.

• La evaluación de intervenciones ambientales, ocupacionales.

Valenzuela MT. 2005. Cienc Trab, Jul.-Sept.; 7(17): 118-122
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Conocer las características de los datos y 
metadatos de un indicador

The Good Indicators Guide:

Understanding how to use and choose indicators.

Assoc. Public Health Observ. 2009
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Indicadores de Indicadores

• INDICADORES EN EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
• a) Socioeconómicos

• b) Estado de Salud

• c) Determinantes de comportamiento

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

• INDICADORES EN EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD

• 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. 

• Mortalidad infantil, mortalidad neonatal, mortalidad materna,

• mortalidad por grupos de edad específica o por causas específicas.

• 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.

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

• INDICADORES PARA EVALUAR LOS SERVICIOS DE SALUD Y SU GESTION
• 1) De estructura

• 2) De proceso

• 3) De resultados

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

• 1) De Estructura
• Los aspectos que se evalúan dentro de la estructura son:

• 1.1. Accesibilidad: se refiere a la condición variable de la población 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.

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

• 2) 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, considerando 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.

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

• 2) De Proceso
• 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.

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

• 2) De Proceso
• 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.

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

• 2) De Proceso
• 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.

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

• 2) De Proceso
• 2.5. Calidad: se refiere al conjunto de características que debe tener un programa. 
• La calidad técnica se mide en base a cinco 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.

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

• 3) 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.

• La eficacia es una condición necesaria para la efectividad.

• La efectividad es el impacto de un programa aplicado en condiciones habituales de la 
práctica diaria.

Valenzuela MT. 2005. Cienc Trab, Jul.-Sept.; 7(17): 118-122
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