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Preguntas Orientadoras 

• ¿Como construir indicadores confiables, accesibles, adecuados al
adulto mayor y que nos permitan incorporarlos a un tablero de
gestión para mejoria continua?

• ¿Mortalidad intrahospitalaria?



Qué es un indicador 

Los indicadores son instrumentos de medida que nos permiten expresar
cuantitativamente aspectos de la asistencia, la organización o la gestión,
y a la vez sirven de guía para evaluar la calidad o la adecuación de
nuestra actividad.

¿Para qué sirve esta información ?

TOMAR DECISIONES 

Indicadores de evaluación de calidad para residencias de personas mayores del ICASS (1999)
En internet traducción al castellano por cortesía de www.inforesidencias.com



Un indicador es una señal, un aviso, que nos entrega información

SE RELACIONA DIRECTAMENTE Y SIEMPRE CON UN OBJETIVO



¿Para qué usar indicadores?

Detectar situaciones 
problemáticas o 

susceptibles de ser 
mejoradas 

Incorporar procesos de 
mejora para solucionar 

los problemas 
identificados 

Comparaciones 
internas y en el tiempo 



Caracteristicas de un buen indicador

Criterio Pregunta Objetivo

PERTINENCIA 
¿El indicador expresa qué se quiere medir de 
forma clara y precisa? 

Describir la situación o fenómeno objeto de la 
acción 

FUNCIONALIDAD ¿El indicador se puede monitorear? Verificar que le indicador es medible y se 
puede operacionalizar 

DISPONIBILIDAD ¿La información está disponible? Verificar que existe la información o se puede 
obtener por medio de un nuevo 
procedimiento 

CONFIABILIDAD ¿De donde provienen los datos? Analizar si las fuentes cumplen con 
estándares de calidad y disponen de la 
información requerida 

UTILIDAD ¿El indicador es relevante para lo que quiero 
medir? 

Valorar que los resultados permitan tomar 
decisiones 



TIPOS DE INDICADORES DE GESTIÓN

EXISTEN  MULTIPLES CLASIFICACIONES 



TIPOS DE INDICADORES DE GESTIÓN

Impacto o 
efectividad

Cumplimient
o o eficacia

Gestión o 
eficiencia

Productividad o 
rendimiento 



Indicadores básicos en salud Indicadores de calidad

Sistema que compile los Datos Básicos en Salud 
(DBS) para monitorear el alcance de metas en salud 
y el cumplimiento de Mandatos adoptados por 
OPS/OMS y sus Estados Miembros en la Región de 
las Américas:

• Indicadores de resultados de salud
• Mortalidad 
• Morbilidad

• Indicadores de determinantes de salud
• Socio-económicos 
• Demográficos 
• Factores de riesgo, oferta de servicios y 

determinantes 

Una medida indirecta de la calidad que sirve para 
identificar áreas de mejoramiento y monitorizar los 
procesos de mejora de la calidad.

• Indicadores basados en registro: En los cuales el 
dato es fácilmente verificable y puede dar 
información acerca del comportamiento de la 
calidad en el sistema o en la institución. 

• Indicadores basados en búsqueda activa: En los 
cuales se asume la existencia de grados variables 
de subregistro, pero que son altamente útiles 
para desatar procesos de mejoramiento de la 
calidad.



Indicador de estructura 

• Miden cómo el sistema de salud está organizado y equipado.

• Recursos Materiales: Instalaciones, Equipos y Presupuesto monetario 

• N° y calificación del personal 

• Aspectos institucionales o gerenciales de gestión: Documentación existente relacionada con procesos y organización 

• LA ESTRUCTURA ES LA PARTE MÁS ESTABLE DEL SISTEMA (CAMBIA POCO) 

• Su evaluación es fácil,rápida y objetiva 

NOGARANTIZA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA 



Indicadores de resultado 

• Miden la efectividad de la atención 

• El grado en que la atención otorgada al usuario produjo el efecto 
deseado 

• Pueden reflejar aspectos deseados o adversos ( los adversos son los 
más fáciles de medir e identificar) 

• Son los indicadores más usados en el Sistema de salud 



Indicadores de calidad de proceso 

• Se centra en CÓMO la atención es otorgada 

• Miden si todos los PASOS de un PROCESO se hicieron correctamente. 

• Siempre están vinculados a un RESULTADO 

• Valoran aspectos relacionados con las actividades. 



Indicadores Centinela 

• Representan un suceso lo bastante grave e indeseable del resultado de
la atención, como para realizar una revisión individual de cada caso en
que se produzca.

• Son importantes para garantizar la seguridad del paciente, pero son
menos útiles para medir el desempeño global de la institución







Componentes de un indicador 











¿Como construimos un indicador?

1. Establecer 
las definiciones 
estratégicas

2. Establecer 
los Aspectos 
Relevantes a 
medir 

3. Formular los 
Indicadores

4. Validar los 
Indicadores

5. Recopilar la 
Información



6. Establecer 
metas y 
periodicidad 
de medición 

7. Establecer 
la Fuente de 
Información

8. Establecer 
Supuestos

9. Evaluar los 
Resultados

10. Informar 
los 
Resultados y 
la Evaluación 

¿Como construimos un indicador?



Mortalidad

N° de años de vida 
perdidos

Tasa bruta de 
mortalidad general

Tasa de estandarizada 
de mortalidad general

Tasa de mortalidad 
perinatal

Tasa de mortalidad 
infantil

Esperanza de vida

Indicador de mortalidad prematura

N° medio de años que se espera que viva una 
persona 

Mide el peso de la mortalidad en el primer año 
de vida

Muertes ocurridas entre la semana 28 de 
gestación y el séptimo día de nacimiento

Permite la comparación entre subpoblaciones 

Señala la mortalidad general real de la 
población



Morbilidad

Autoevaluación del 
estado de salud

% de personas con 
restricción de actividad

Enfermedad crónica en 
adultos (Incid) 

Enfermedad crónica en 
adultos (Prev) 

Esperanza de vida en 
buena salud

Prevalencia de Autovaloración negativa 
percibida del estado salud

Número medio de años que se espera que una 
persona viva en buen estado de salud

Nº de casos activos en el año sobre población 
total ≥ 14 años

Nº de casos nuevos en el año sobre población 
total ≥ 14 años

Prevalencia de personas con restricción de 
actividad a causa de su salud física en las 

actividades cotidianas.



Morbilidad

Diabetes

Accidentes 

Infecciosa

Salud mental 

Cáncer 

Enfermedad 
cardiovascular



Socio-
económicos

Clase social e ingresos 

Estudios

Indicadores de empleo

Soporte social 

Ingresos, gastos, pobreza, gasto público por 
habitante, pensión   

Porcentaje de población excluida de soporte 
social

Tasa de empleo, satisfacción con la situación 
laboral

Analfabetismo, abandono temprano de 
estudios 


