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OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA REGIÓN DEL NORDESTE 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 
Las definiciones contenidas en este glosario se obtuvieron de diversas fuentes oficiales tanto nacionales como 
internacionales. Asimismo, las enunciaciones que debieron ser construidas ad hoc para determinadas variables 
del Observatorio las mismas fueron elaboradas con criterios estrictos de metodología de la investigación y de 
aplicaciones y usos de la estadística.  
 
Los términos utilizados se encuentran ordenados alfabéticamente:  
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A 

Acceso Equitativo a los 
Servicios de Salud  

La equidad en la salud implica que idealmente todos deben tener una oportunidad igual 
para alcanzar su total potencial de salud. Se exponen en esta unidad variables que dan 
cuenta del monitoreo efectivo de quienes reciben estos bienes y servicios y de la cercanía 
del sistema de salud a la población. 

Acceso Integral a la 
Información de Salud  

El acceso a la información en salud es la principal herramienta para la toma de decisiones 
en política pública. Se presentan agrupados en esta unidad temática, indicadores que 
describen el nivel de avance respecto de dispositivos útiles a esta tarea como las Salas de 
Situación de Salud y la Historia Clínica Electrónica. 

Acciones de promoción de la 
actividad física,  Alimentación 
saludable y reducción de la 
obesidad, Reducción de la 
ingesta de sodio.  

Número de acciones desarrolladas en el año en promoción de la actividad física,  
Alimentación saludable y reducción de la obesidad, Reducción de la ingesta de sodio.  

Actividad Económica Esta unidad temática dimensiona la situación socioeconómica en lo que respecta a la 
situación de las categorías de empleo, población económicamente activa y producción por 
sector de actividad. 

Actividad: Cantidad de recetas 
por cada 100 consultas 

Promedio de últimos 12 meses respecto del número de recetas por cada 100 consultas. 

Adherencia al tratamiento de 
TBC (tasa de adherencia) 

La adherencia al tratamiento, implica el grado de coincidencia del comportamiento de un 
paciente en relación con los 
medicamentos que ha de tomar. Esta tasa evalúa la continuación durante seis meses del 
tratamiento de TBC prescripto.  

Adhesión de panaderías a 
Menos Sal más Vida 

Porcentaje de panaderías que adhieren al Programa "Menos Sal, Más Vida", sobre el total 
de panaderías. 

Ambiente El concepto de medio ambiente se presenta en esta unidad temática ligado al desarrollo y 
a la calidad de vida de la personas. Esta relación nos permite entender los problemas 
ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una 
adecuada calidad de vida para las generaciones presente y futura. 

Ambientes de trabajo 
saludables (relaciones 
laborales entre el personal y 
las organizaciones de salud) 

La salud de los trabajadores de la salud es un pilar fundamental para el funcionamiento 
del sistema, por ello aquí se monitorean variables que contribuyen a generar un ambiente 
saludable de trabajo. 

Años potenciales de vida 
perdidos (0-70) cada 10.000 
habitantes. 

Los años potenciales de vida perdidos (APVP) es un indicador de muerte temprana. Para 
su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las 
diferencias por cada 10.000 habitantes. 

B 

Beneficiarios del seguro de 
desempleo 

Número de personas con trabajo en relación de dependencia que fue despedida y percibe 
la prestación de Seguro de Desempleo. 
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Brecha de Ingresos  Es la razón entre el ingreso per cápita familiar promedio del decil con mayores ingresos y 
el ingreso per cápita familiar promedio del decil con menores ingresos. Si bien no permite 
ver que ocurre al interior de esos deciles, ni lo que ocurre en los deciles medios, resulta 
una aproximación a la distribución del ingreso, ya que sociedades más igualitarias tienen 
un valor de Brecha de Ingreso menor. 

C 

Cantidad de consultas por 
Consultorio 

Cantidad de consultas por Consultorio. 

Cantidad de Consultorios de 
Salud Integral de adolescencia  

Porcentaje de Consultorios de Salud Integral de adolescencia respecto de total de Centros 
de Salud. 

Cantidad de Equipamiento 
Analítico: Laboratorio 
analítico, Accesorios de 
laboratorio, Sistema de 
cómputo y equipos asociados 

Inventario de Equipamiento Analítico. 

Cantidad de Equipamiento 
Diagnóstico: Monitoreo 
Quirúrgico y de cuidados 
intensivos, Otros equipos para 
el monitorio de variables 
fisiológicas y el diagnóstico 

Inventario de Equipamiento Diagnóstico. 

Cantidad de Equipamiento 
Terapéutico: Soporte de vida, 
Cirugía y cuidados intensivos, 
Terapia Física y tratamiento  

Inventario de Equipamiento Terapéutico. 

Cantidad de Equipamiento 
Varios: Equipos relacionados 
con los pacientes y otros 
equipos  

Inventario de Equipamientos Varios. 

Cantidad de hogares según 
tipo de vivienda  

Número de Hogares según se trate de que vivan en Casa, Departamento o Pieza de 
inquilinato. 

Cantidad de mesas de trabajo 
intersectorial a nivel municipal  

Número total de mesas de trabajo intersectorial que funcionan en la provincia. 

Cantidad de Municipios 
Responsables en Salud 
(PNMCS)  

Número de municipios que acreditaron ser Municipio Responsable en Salud de acuerdo a 
los criterios del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables. 

Cantidad de promotores 
territoriales por municipios 

Cantidad de promotores territoriales por municipios. 

Cantidad de Salas de Situación 
local inauguradas 

Porcentaje de Salas de Situación Local Inauguradas sobre el total de municipios. 

Cantidad de trabajadores con 
cobertura 

Número total de personas que posee algún tipo de cobertura médica, ya sea por medio de 
su pago directo o descuento de su remuneración. 
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Cantidad de tratamientos 
recibidos 

Transferencia promedio mensual de tratamientos enviados en botiquines Remediar. 

CAPS Los CAPS son “Centros de Atención Primaria de Salud” donde se brinda asistencia sanitaria 
esencial, basada en métodos, tecnologías y prácticas, científicamente fundadas y 
socialmente aceptables puestas al alcance de todas las familias. Se detallan en esta unidad 
temática cuestiones de infraestructura y de recursos humanos relativos a los Centros de 
Atención Primaria de la Salud (CAPS). 

Características de la población  Las características de la población son patrones o regularidades que pueden distinguirse 
en la distribución de la población sobre la superficie terrestre. Cada uno de estos rasgos 
estructurales en que puede dividirse por grupos a la población tiene interés para entender 
la dinámica demográfica y sus posibles implicaciones en la administración de una provincia 
determinada. 

Causas de Muerte o 
Enfermedad 

Se describen en esta unidad temática las principales causas de morbi-motalidad de la 
provincia. 

Centros de Vacunación 
Antirrábica  Nº Registros de 
Información disponibles  

Este indicador se pregunta por la existencia de registro de información en los Centros de 
Vacunación Antirrábica, registro de información. 

Cinco primeras causas de 
mortalidad  

Cinco primeras causas de defunciones generales registradas por residencia, en valores 
absolutos y en porcentaje respecto de todas las causas de mortalidad. 

Circunstancias materiales Aquí se definen indicadores relacionados estrictamente con las condiciones materiales de 
la población definida en términos de Hogar, entendido este como: persona o grupo de 
personas que habitan bajo un mismo techo y que al menos para su alimentación, 
dependen de un fondo común. 

Clima Se expresan aquí un conjunto de condiciones atmosféricas propias de la región, 
constituidas por la cantidad y frecuencia de lluvias y la temperatura, cuya acción compleja 
influye en la existencia de los seres sometidos a ella. 

Cobertura de inmunizaciones  Expresa el porcentaje del número de dosis administradas respecto de la población que 
debería haber recibido la vacuna. 

Coeficiente de Gini El coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, es un número 
entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos 
ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 
tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

Concentración de consultas  Valora el número de atenciones que requiere un paciente para ser dado de alta en la 
consulta ambulatoria, expresado como un promedio. 

Condición de Salud en grupos 
de Población 

Para conocer el perfil epidemiológico de una población y elaborar en función de ello 
políticas de salud más efectivas es necesario agrupar a la población de acuerdo al ciclo de 
vida que atraviesan. Se exponen en esta unidad, indicadores de comparación internacional 
referidos a la Salud materno infantil y a la Salud del adolescente. 

Condiciones de vida Las condiciones de vida son los modos en que las personas desarrollan su existencia, 
enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto histórico, político, 
económico y social en el que les toca vivir, se lo mide por ciertos indicadores complejos 
que vinculan diferentes variables. 
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Consumo de alcohol en 
jóvenes (regular de riesgo y 
episódico excesivo) 

Este indicador releva el consumo de alcohol en jóvenes sumando las categorías de 
"regular de riesgo" y "episódico excesivo". 

Consumo de sal Este indicador indagó respecto de si siempre le agrega  sal a la comida luego de la cocción. 

Consumo de tabaco  Se relevó la prevalencia de fumadores actuales (definidos como aquellos que han 
consumido más de 100 cigarrillos en su vida y que fuman actualmente). 

Contexto General de la 
Región: Situación Demográfica 

La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, así 
como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición. 
Tales procesos, en su forma más agregada, se ven reflejados en la estructura de la 
población, sus características y las estadísticas vitales.    

Contexto General de la 
Región: Situación 
Socioeconómica 

El nivel socioeconómico es una medida total económica y sociológica combinada de la 
preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o 
familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo.  
Además de dar cuenta de estas características aquí se agregan variables complejas que 
relacionan indicadores y que permiten analizar los valores a escala internacional. 

Control del riesgo 
cardiovascular (hipertensión, 
colesterol y diabetes) y 
manejo de enfermedades 
cardiovasculares.  

Número de acciones desarrolladas en el año en Control del riesgo cardiovascular 
(hipertensión, colesterol y diabetes) y manejo de enfermedades cardiovasculares.  

Costo de adquisición  Costo de adquisición de los medicamentos transferidos (en pesos). 

D 

Defunciones de adolescentes 
de 14 a 19 años según nivel de 
instrucción  

Este indicador expresa el número de defunciones según el nivel de instrucción alcanzado. 

Defunciones de adolescentes 
por causas externas, por tipo 
de intencionalidad 

Número de defunciones de adolescentes por causas externas según la categoría de 
intencionalidad de las mismas. 

Defunciones maternas de 
adolescentes 

Refleja las defunciones de mujeres adolescentes durante la gestación, el parto y el 
puerperio. 

Densidad de Recursos 
Humanos en las áreas rurales 
de la provincia (profesionales 
de la salud + médicos)  

Se indica cómo se distribuye el personal de salud de acuerdo a la población según se trate 
de zona rural o zona urbana. De modo tal que puede medirse la brecha existente entre 
una zona y otra respecto de los recursos humanos existentes. 

Densidad de Recursos 
Humanos en las áreas urbanas 
de la provincia (profesionales 
de la salud + médicos)  
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Denuncias recibidas Número de denuncias recibidas desde la creación del 145, como número exclusivo para 
realizar denuncias. 

Dependencia oficial de 
Enfermedades Zoonoticas y 
vectoriales  

Este indicador se pregunta por la existencia de una Dependencia oficial de Enfermedades 
Zoonóticas y vectoriales. 

Desarrollo Humano Global En esta unidad temática se agruparon variables que reflejan  la combinación de 
indicadores en dónde se sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la 
promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades 
educativas, sociales y económicas y del disfrute de la libertad para vivir la vida que 
valoran. 

Desigualdad en Salud Las enfermedades no se distribuyen por el azar, sino que están profundamente 
determinadas por la estructura social, política y económica en la que vivimos. Para 
aproximarnos a la medición de este concepto, se presenta aquí un indicador complejo que 
relaciona la distribución de la mortalidad infantil según el nivel socioeconómico. 

Detección de casos de dengue  Acciones de detección de casos de dengue, casos positivos y en estudio. 

Determinantes 
Socioambientales 

Desde el punto de vista humano, el ambiente se refiere al entorno que afecta y condiciona 
especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. 
Comprende el conjunto de valores naturales y sociales existentes en un lugar y en un 
momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 
futuras.  

Diarios monitoreados Monitoreo de los diarios para fiscalizar que no publiquen avisos de oferta sexual. 

Días de Estada Días de estada es el total de días que el paciente permaneció hospitalizado en el 
establecimiento y corresponde al número de días transcurridos entre la fecha de ingreso y 
la fecha de egreso. 

Difusión de la información: 
emisión de boletines por año; 
número de visitas página web 

Este indicador expresa la democratización de los datos para que puedan servir de insumo 
a todos los sectores de la sociedad para la toma de decisiones. 

Disponibilidad de manuales de 
Normas Nacionales de 
Vacunación en vacunatorios  

Disponibilidad de manuales de Normas Nacionales de Vacunación en vacunatorios. 

Distribución de muertes por 
causa externa según 
intencionalidad (TMAPE) x 
100.000hab. 

Este indicador expresa la tasa de mortalidad ajustada por edad en relación a las Causas 
Externas, que se distinguen en cinco categorías de acuerdo a la intencionalidad. 

Distribución de profesionales 
de acuerdo a las necesidades 
de la población (oferta 
ajustada a la demanda) 

Esta unidad temática busca evaluar la disponibilidad de profesionales de la salud en 
relación a su distribución en ámbitos rurales y urbanos, sus competencias en salud 
intercultural, su capacitación y el reclutamiento en comunidades de origen. 

Dotación de Recursos 
Humanos 

Se expone en esta unidad la dotación de recursos humanos en salud que posee la 
provincia detallando además la capacitación en APS del personal médico, la formación de 
equipos que incluyan agentes sanitarios y la relación de enfermeras por médicos.  
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E 

Educación La información que esta unidad brinda es de una enorme importancia para las diversas 
políticas sociales, educativas y de inserción en el mercado laboral del país. La utilidad de 
los indicadores que aquí la definen permiten mensurar logros educativos alcanzados por la 
población, estratificar hogares y población para los estudios clásicos de condiciones de 
vida (NBI, etc.). 

Egresos hospitalarios de 
adolescentes 

Expresa el número de egresos de la población de 10 a 19 años, y la proporción que 
representa respecto del total de egresos. 

Electricidad El acceso de la población a las fuentes de energía disponibles, nos provee información 
importante para analizar las condiciones de vida generales de la población. Asimismo se 
presenta en esta unidad la utilización de energía hídrica o eólica por parte de las empresas 
lo que nos habla del grado de desarrollo responsable y sustentable en el campo 
empresarial. 

Enf. Profesional en la Provincia 
+ Lic. en enfermería  en la 
Provincia 

Se expresa la relación entre enfermeras calificadas respecto de número de médicos. 

Enfermedades Vectoriales Se notifican en esta unidad la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores.  

Equipamiento y Tecnología El equipamiento y la tecnología disponible son elementos fundamentales para dar 
respuestas desde el sistema de salud a las demandas de la población. Aquí se ponen de 
manifiesto los recursos que poseen los hospitales y establecimientos de salud en relación 
al equipamiento tecnológico, la conectividad a internet y las aplicaciones informáticas. 

Escuelas de ciencias de la 
salud que reorientan su 
formación hacia la APS 
Características:  
1-La escuela de Ciencias de la 
Salud no centra la formación 
de los profesionales en el 
modelo biomédico (a): 
(médicos, enfermeras, 
obstétricas, otros 
(especifique) 
2-Incluyen contenidos de APS 
en el currículo 
3-Cambiaron el modelo 
curricular y lo reorientaron 
hacia APS 
4-Tienen estrategias de 
formación interprofesional 
5. Existencia de soporte 
financiero para la formación 
interprofesional 

Características:  
1-La escuela de Ciencias de la Salud no centra la formación de los profesionales en el 
modelo biomédico (a): (médicos, enfermeras, obstétricas, otros (especifique) 
2-Incluyen contenidos de APS en el currículo 
3-Cambiaron el modelo curricular y lo reorientaron hacia APS 
4-Tienen estrategias de formación interprofesional 
5. Existencia de soporte financiero para la formación interprofesionalEstos indicadores 
expresan por un lado la existencia y por otro, el porcentaje de escuelas de ciencias de 
salud que han desarrollado programas específicos para atraer estudiantes de poblaciones 
subatendidas, sobre el total de escuelas de ciencias de la salud. 

Espacios públicos fumigados Número de espacios públicos fumigados en el último año. 
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Espacios públicos parquizados  Porcentaje de espacios públicos parquizados sobre el total de espacios públicos de 
acuerdo a municipios 

Esperanza de vida al nacer de 
ambos sexos y discriminada 
por sexo  

Estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una 
población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante la vida las tasas de 
mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació. 

Establecimientos asistenciales 
con conectividad a internet 

Proporción de establecimientos que poseen conectividad a internet sobre la totalidad de 
establecimientos. 

Estadísticas Vitales Las estadísticas vitales son registros continuos que recogen información sobre 
nacimientos y defunciones que permiten revelar los cambios ocurridos en los niveles de 
mortalidad y fecundidad, proporcionando una visión dinámica de la población, como 
complemento al enfoque estático que proveen los censos. 

Estado de avance del Proyecto 
de Ley: Implementación en 
Instituciones públicas y 
privadas 

La Historia Clínica Electrónica Única registraría los datos de salud de cada persona desde el 
registro perinatal hasta su fallecimiento, tanto en establecimientos sanitarios públicos 
como privados. 

Estructura de la población  Se denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una 
determinada población atendiendo a diferentes variables. En este caso se presenta la 
población total y su crecimiento, la distribución por Km2 y su distribución según edad y 
sexo. 

Existencia de guías de práctica 
clínica y actividades 
adecuadas a un modelo 
integrado de la atención de 
pacientes con ENT (SI/NO). 

Desarrollo y Adaptación de guías de práctica clínica de herramientas y actividades para la 
adecuación de los servicios hacia un modelo integrado de la atención de pacientes con 
ENT. 

Existencia de mecanismos que 
provean información válida, 
oportuna y confiable para el 
diseño, evaluación y 
monitoreo de las acciones 
para prevenir y controlar las 
ENT. 

Desarrollo de mecanismos que provean información válida, oportuna y confiable para el 
diseño, evaluación y monitoreo de las acciones para prevenir y controlar las ENT. 

Existencia de programas de 
formación territorial 
(cantidad) 

Número de programas de formación territorial. 

Existencia de programas de 
ingreso (reclutamiento 
selectivo de candidatos, 
acción afirmativa) a las 
escuelas de ciencias de la 
salud para incluir estudiantes 
de poblaciones sub atendidas. 

Este indicador expresa el porcentaje de escuelas de ciencias de salud que han desarrollado 
programas específicos para atraer estudiantes de poblaciones subatendidas, sobre el total 
de escuelas de ciencias de la salud. 

Existencia y nivel de desarrollo 
de una dirección de recursos 
humanos en salud. 

Existencia y nivel de desarrollo de la dirección de recursos humanos en salud, con 
características de gestión y conducción estratégica. La unidad de recursos humanos para 
la salud podrá ser una “unidad” de solo un individuo responsable por esa función. 
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Exposición a humo de tabaco 
ajeno en bares/restaurantes 
en los últimos 30 días (entre 
quienes estuvieron en bares/ 
restaurantes)  

En esta pregunta se indagó respecto de la exposición a humo de tabaco ajeno en bares / 
restaurantes en los últimos 30 días (entre quienes estuvieron en bares/ restaurantes).  

Exposición habitual al humo 
de tabaco ajeno (entre no 
fumadores)  

Dirigida a no fumadores esta pregunta indagó respecto de la exposición en lugares 
cerrados durante los últimos 30 días (casa, trabajo, instituciones educativas, bares y 
otros). 

F 

Fiebre Amarilla  Expresa el número de casos notificados de Fiebre Amarilla. 

Fiebre Chikungunya Expresa el número de casos notificados de Fiebre Chikungunya. 

Financiamiento El rasgo más relevante del Sistema de Salud en Argentina está determinado por la 
organización federal del país, de modo que las provincias retienen su autonomía para 
administrar los servicios de salud y educación. A esta condición estructural debe agregarse 
la pluralidad de iniciativas y jurisdicciones, así como su persistente fragmentación 
institucional. Examinar el detalle de cómo se distribuye el gasto total en salud es el primer 
paso en la búsqueda por una financiación eficaz del sector.   

Frecuencia de actualización de 
datos sensibles  

Las Salas de Situación de Salud son eficientes en tanto posean datos oportunos para la 
toma de decisiones. Este indicador expresa una dimensión de esa oportunidad de la 
información.  

G 

Gasto en Salud El gasto total en salud es la suma del gasto público y privado en salud. Abarca la prestación 
de servicios de salud (preventivos y curativos), las actividades de planificación familiar, las 
actividades de nutrición y la asistencia de emergencia designadas para la salud, pero no 
incluye el suministro de agua y servicios sanitarios. Se desagrega aquí una variable que 
forma parte del gasto privado y que refiere al "Gasto de bolsillo" el cual refiere al gasto de 
los hogares en bienes y servicios de salud.  

Gasto público en salud como 
proporción del PBI 

Este indicador comprende una forma de expresar el gasto en salud y poder compararlo es 
en relación al PBI expresado en dólares a precios actuales. 

Gasto público en salud per 
cápita 

Refiere al cálculo del gasto en salud como proporción de la población total. 

Giro Cama  Giro de camas es un indicador relacionado con la producción de servicios, mide el número 
de pacientes que en promedio ocupan una cama del servicio en un período determinado 
de tiempo. 

Grado de desarrollo de los 
equipos de atención primaria 
de salud en la provincia.  

El indicador mide, a través de una entrevista a informante clave de Promoción de salud,  el 
grado en que han sido desarrollados los equipos de atención primaria en la provincia. El 
"grado de desarrollo" se evalúa en virtud de una amplia gama de competencias tales 
como: incluir sistemáticamente a agentes sanitarios de la comunidad para mejorar el 
acceso, llegar a los grupos vulnerables y movilizar redes de la comunidad. 
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H 

Habitantes por Kilómetro 
cuadrado (Hab/Km2 ) 

Es el cociente entre la cantidad de población y los km2 de superficie de cada jurisdicción. 
De este modo indica una relación entre cuántos habitantes hay por cada km2.  

Hogares con agua potable  Proporción de hogares que poseen agua potable. 

Hogares con agua segura Proporción de hogares con agua segura. 

Hogares con al menos un 
indicador de NBI 

Es un método directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la 
pobreza. El mismo utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de 
necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e 
ingreso mínimo).  

Hogares con servicio sanitario 
(red pública) 

Proporción de hogares que poseen servicio sanitario (red pública). 

Hogares por provincia  Número total de hogares, entendido éste como: persona o grupo de personas que viven 
bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación. 

I 

Identificación de zonas 
posibles de inundación. 

Número de asentamientos inundables. 

Indicador Son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos 
colectivos (especialmente sucesos biodemográficos) para así, poder respaldar acciones 
políticas, evaluar logros y metas. 

Índice de dependencia 
potencial  

Es el cociente entre la población potencialmente inactiva (grupos de 0 a 14 y 65 años y 
más) y la población en edades “teóricamente” activas (15 a 64 años). 

Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) provincial 

El IDH es un índice compuesto que toma en cuenta tres elementos básicos, dos de los 
cuales aluden a la formación de capacidades (longevidad y nivel de conocimientos) y un 
tercero (nivel de vida aceptable) que es una medida vinculada con el bienestar material y 
las capacidades de consumo familiar. 

Índice de envejecimiento  Es el cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 15 
años, multiplicado por 100. De este modo, el indicador expresa la relación entre la 
cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes.  

Índice de masculinidad (razón 
de sexo) 

Indica la cantidad de varones por cada cien mujeres en un área determinada. 

Infraestructura asistencial Se explicita, a través de las variables que comprende esta unidad temática, la 
infraestructura asistencial que posee la provincia tanto privada como pública. 

Infraestructura y Recursos Un sistema de salud comprende todas las organizaciones, instituciones, recursos y 
personas cuya finalidad primordial es mejorar la salud de la población. Fortalecer los 
sistemas de salud significa abordar las limitaciones principales relacionadas con la 
dotación de personal y la infraestructura sanitaria, los recursos y productos de salud 
(como equipo y medicamentos), la logística y el seguimiento de los procesos involucrados.  

Ingreso per cápita ($)  La renta per cápita, PIB/PBI per cápita o ingreso per cápita, es la relación que hay entre el 
PIB y la cantidad de habitantes de la provincia. 
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L 

Leishmaniasis Expresa el número de casos notificados de Leishmaniasis, según se trate de L. Mucosa, L. 
Cutánea y L. Visceral. 

Localidades con cloacas (con 
más del 25% de cobertura en 
la localidad) 

Proporción de localidades que poseen más del 25% de cobertura de cloacas respecto del 
total de las localidades. 

M 

Manejó habiendo bebido 
alcohol en los últimos 30 días 

Se pregunta por si manejó habiendo bebido alcohol en los últimos 30 días. 

Mecanismos de cooperación 
entre instituciones educativas 
y de servicios de salud para 
producir profesionales 
sanitarios  

Esta unidad temática busca poner de manifiesto la vinculación entre las instituciones 
educativas y la efectiva producción de profesionales sanitarios que requiere la población.  

Medicamentos Se agrupan en esta unidad, indicadores que dan cuenta del gasto de la provincia en 
medicamentos así también como las transferencias de los mismos por el Programa 
Remediar. 

Médicos + Enfermero 
profesional + Lic. en 
enfermería x 10.000 hab. 

A través de este indicador se establece el número de recursos humanos en salud que 
existe para 10.000 habitantes. 

Mesas Socioeducativas para la 
Inclusión y la Igualdad 

Este indicador cualitativo evidencia las actividades que han sido desarrolladas por los 
Programas socioeducativos de la provincia, incluyendo las Mesas socieducativas para la 
Inclusión y la Igualdad, en el periodo de un año.  

Modos de vida El modo de vida, en el ámbito de las ciencias de la salud, es el conjunto de decisiones de 
las personas que afectan a su salud y sobre las cuales ellas tienen más o menos control. Se 
detallan en esta unidad aspectos que describen la prevalencia de hábitos saludables y no 
saludables de acuerdo al monitoreo de diferentes factores de riesgo. 

Monto ($) recaudado 
Medicina Prepaga 

Estimación del monto recaudado por instituciones de medicina prepaga. 

Monto ($) recaudado por Obra 
Social 

Estimación del monto recaudado por todas las obras sociales. 

Municipios libres de humo  Porcentaje de municipios que acrediten ser Libres de humo de tabaco sobre el total de 
municipios de la provincia. 

N 

Nacidos vivos de madres 
adolescentes 

Nacido vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo 
de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal 
separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida. En este caso la madre tienen 
entre 10 y 19 años. 
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Niños, niñas y adolescentes sin 
cuidados parentales 

Número de niños, niñas y adolescentes que por algún motivo no viven con sus familias de 
origen e ingresan a una institución de puertas abiertas o a un programa de cuidado 
familiar. 

Niveles de consumo de agua Promedio de niveles de consumo de agua. 

Número  de Médicos en CAPS Número total de médicos que trabajan en CAPS. 

Número  Maternidades 
privadas que cumplen 
condiciones obstétricas y 
neonatales esenciales 

Proporción de maternidades privados que cumplen con condiciones obstétricas y 
neonatales esenciales respecto del total de maternidades. 

Número  Maternidades 
públicas con Sistema 
informático perinatal (SIP) 

Proporción de maternidades públicas con Sistema informático perinatal (SIP) respecto del 
total de maternidades. 

Número de camas disponibles 
en establecimientos 
asistenciales  

Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales  

Número de CAPS  El indicador establece el número de personas sin cobertura de salud que en promedio 
atiende cada CAPS. 

Número de CAPS bajo 
administración municipal 

Número de CAPS bajo administración municipal. 

Número de CAPS bajo 
administración provincial 

Número de CAPS bajo administración provincial. 

Número de CAPS con atención 
diaria y especialidades 

Número de CAPS que tienen atención diaria y prestación de especialidades. 

Número de CAPS que reciben 
botiquín REMEDIAR  

Se expresa el porcentaje de CAPS que reciben botiquín REMEDIAR en relación a todos los 
CAPS de la provincia. 

Número de casos de Chagas  Casos de Chagas notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS). 

Número de casos de 
Hantavirus 

Casos de Hantavirus notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
(SNVS). 

Número de casos de 
Leptospirosis 

Casos de Leptospirosis notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
(SNVS). 

Número de casos de 
Meningitis  

Casos de Meningitis notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
(SNVS). 

Número de casos de TBC Casos de Tuberculosis notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
(SNVS). 



 

 

13 

Número de casos de tétanos. Casos de Tétanos notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS). 

Número de casos VIH Casos de HIV notificados por la Dirección Nacional de SIDA y ETS. 

Número de centros de 
integración comunitaria 

Número de centros de integración comunitaria. 

Número de centros de salud 
que cuentan con gestión de 
residuos patogénicos 

Centros de Salud que cuentan con gestión de residuos patológicos. 

Número de Centros de 
Vacunación de los subsistemas 
integrados al Programa de 
inmunizaciones 

Número de Centros de Vacunación de los subsistemas integrados al Programa de 
inmunizaciones. 

Número de comedores/ 
población de niños en área 
geográfica 

Población de niños y niñas cubierta por comedor infantil.  

Numero de comunidades 
registradas en el INAI  

Número de comunidades relevadas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, 
dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

Número de consultorios de 
Violencia en el noviazgo 

Número de consultorios de Violencia en el noviazgo. 

Número de convenios con 
productores de alimentos 

Número de convenios firmados entre productores de alimentos y el Programa "Menos Sal, 
Más Vida". 

Número de defunciones por  
tuberculosis por jurisdicción 
de residencia del fallecido y 
sexo.  

Se explicita el número de defunciones por tuberculosis según donde resida el fallecido. 

Número de defunciones por 
SIDA por jurisdicción de 
residencia del fallecido y sexo.  

Se explicita el número de defunciones por SIDA según donde resida el fallecido. 

Numero de Egresos  El Egreso es el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha ocupado 
una cama del hospital. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro 
establecimiento, fallecimiento, retiro voluntario del paciente u otro. 

Número de Escuelas 
Promotoras de Salud  

Porcentaje de escuelas que acrediten ser Promotoras de Salud sobre el número total de 
escuelas de la provincia. 

Número de establecimientos 
asistenciales privados con 
internación 

Número de establecimientos asistenciales privados con internación 
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Número de establecimientos 
asistenciales privados sin 
internación 

Número de establecimientos asistenciales privados sin internación 

Número de establecimientos 
asistenciales públicos con 
internación 

Número de establecimientos asistenciales públicos con internación 

Número de establecimientos 
asistenciales públicos sin 
internación 

Número de establecimientos asistenciales públicos sin internación 

Número de establecimientos 
asistenciales según Sector 

Número de establecimientos asistenciales según Sector 

Número de estudiantes de 
medicina que ingresaron en el 
año t x 100  

Se expresa a través de este indicador, la tasa de abandono en las escuelas de medicina y 
enfermería, considerando el porcentaje de alumnos que realiza la carrera en tiempo y 
forma (3 años para enfermería y 6 años para medicina). 

Número de Facultades y/o 
Escuelas de Cs. de la Salud y 
Escuelas de SP acreditadas  

Se indica el número de Facultades y/o Escuelas de ciencias de la salud y de las Escuelas de 
Salud Pública acreditadas por entidad reconocida sobre el total de Facultades y Escuelas. 

Número de gerentes con 
cursos de gerencia en salud x 
100  

Este indicador representa la relación de los gerentes en el sector salud que poseen cursos 
de gerencia en el sector sobre la totalidad de los gerentes en unidades y programas de 
salud. 

Número de gimnasios al aire 
libre en municipios  

Número de pistas de salud o gimnasios al aire libre que posee en promedio los municipios 
de la provincia. 

Número de hospitales con 
gestión de residuos 
patológicos (Menos de 
1kg/cama por día) 

Hospitales que poseen gestión de residuos patológicos (evaluados a través del indicador: 
1kg/cama por día) 

Número de Instituciones libres 
de humo de tabaco  

Número de instituciones que acrediten ser Libres de humo de tabaco. 

Número de Ordenanzas 
municipales  

Número de ordenanzas municipales que declaren espacios Libres de humo de tabaco. 

Número de Partos anuales en 
maternidades e instituciones 
Públicas y Privadas. 

Número de Partos anuales en maternidades e instituciones Públicas y Privadas. 

Número de pasajeros 
transportados por transporte 
público mensual 

Número de pasajeros que utilizan el transporte público, promedio mensual. 

Número de Personal no 
médico en CAPS 

Número total de Personal no médico que trabaja en CAPS. 

Número de programas 
provinciales destinados a la 
promoción de la actividad 
física 

Número de programas provinciales destinados a la promoción de la actividad física. 
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Número de programas que 
abordan la problemática de 
violencia doméstica desde la 
universidad 

Número de programas vigentes que abordan la problemática de violencia doméstica 
desde la universidad. 

Número de vehículos Este indicador expresa la proporción de vehículo por habitante. 

Número de viviendas 
fumigadas 

Número de viviendas fumigadas. 

Número e identificación de 
organizaciones de 
salud/comunitarias/culturales, 
etc. 

Número e identificación de organizaciones de salud/comunitarias/culturales. 

Número Maternidades 
privadas  con Sistema 
informático perinatal (SIP) 

Proporción de maternidades privadas con Sistema informático perinatal (SIP) respecto del 
total de maternidades. 

Número Maternidades 
públicas que cumplen 
condiciones obstétricas y 
neonatales esenciales (CONE) 

Proporción de maternidades públicas que cumplen con condiciones obstétricas y 
neonatales esenciales respecto del total de maternidades. 

Número Ordenanzas 
municipales sobre el Uso del 
casco 

Número de ordenanzas municipales respecto del Uso del casco. 

Número Políticas 
universitarias de abordaje 
territorial                                                                                     

Políticas universitarias de abordaje territorial.                                                                                     

Número Promotores de Salud Número total de Promotores de salud que trabajan en CAPS. 

Número total de habitantes 
por provincia 

Número total de personas que fueron censadas en el lugar donde pasó la noche de 
referencia con independencia de que ese sea su lugar de residencia habitual.  

Número total de médicos de 
atención primaria+ Programa 
Corrientes Fuerte  x 100/ 
Número total de médicos 
matriculados en la provincia 

Este indicador expresa la proporción de médicos de atención primeria sobre la totalidad 
de los médicos matriculados en la provincia. 

Número total de profesionales 
designados de la salud que 
han mejorado sus habilidades 
x 100  

El porcentaje de profesionales de la salud, de acuerdo al grupo profesional,  que han 
mejorado sus habilidades por medio de entrenamiento formal y/o en servicio durante los 
últimos tres años. 

Número total de profesionales 
médicos de APS que han 
mejorado sus habilidades x 
100 

Este indicador expresa el porcentaje de profesionales que se han formado en el programa 
de Posgrado Médicos Comunitarios sobre el total de profesionales designados para Salud 
Pública. 

Número total de puestos de 
empleo atención de salud que 
son precarios y/o sin 
protección social 

Porcentaje de empleos sobre los que no realizan aportes y contribuciones sociales 
respecto del total de empleos de salud de la provincia. 
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Número total de trabajadores 
de APS practicando en su 
propia comunidad (lugar de 
nacimiento) x 100 

Porcentaje de trabajadores de APS que ejercen en la comunidad en la que han nacido en 
relación a todos los trabajadores de APS empleados en la provincia. 

Número total de trabajos en el 
sector salud cubiertos por 
medidas de salud y seguridad 
(con cobertura y provisión de 
salud) x 100  

Porcentaje de los trabajos en el sector salud con cobertura y provisión de salud sobre el 
total de trabajos en el sector. 

Número y  porcentaje de cada 
grupo sobre total de consultas  

Cantidad y porcentaje de consultas ambulatorias en la provincia según servicio prestado. 

Número y tipo de personas 
que padecen trastornos 
severos 

Número de personas que padecen trastornos severos según tipo de trastorno. 

Número. de casos de  Sífilis 
Congénita 

Casos de Sífilis Congénita notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
(SNVS). 

Número. de casos SIDA  Casos de SIDA notificados por la Dirección Nacional de SIDA y ETS. 

P 

Paludismo Expresa el número de casos notificados de Paludismo. 

Participación comunitaria e 
Intersectorialidad  en Salud 

Se agrupan en esta unidad temática variables que dimensionan la participación de la 
comunidad en decisiones de política pública en salud y respecto de la existencia y 
funcionamiento de la articulación entre diversos sectores.  

Perfil epidemiológico de la 
población 

El perfil epidemiológico es la expresión del estado de salud que sufre la población, cuya 
descripción requiere de la identificación de las características que la definen. Entre estas 
características se encuentran la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad y el riesgo. 

Personas bajo la línea de 
indigencia  

Indica la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la la proporción cuyo 
ingreso no superan la Canasta Básica de Alimentos (CBA). 

Personas bajo la línea de 
pobreza  

Indica la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la Canasta Básica Total 
(CBT), concepto que involucra la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y la amplía con la 
inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, 
etc.). 

Población adolescente Número total de personas entre los 10 y los 19 años que fueron censadas en el lugar 
donde pasó la noche de referencia con independencia de que ese sea su lugar de 
residencia habitual.  

Población de 10 años y más 
por condición de alfabetismo y 
sexo, según departamento. 

Proporción de personas (mayores de 10 años) que no saben leer ni escribir, por sexo y 
según departamento. 
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Población de 3 años y más en 
viviendas particulares por 
utilización de computadora, 
según sexo y edad 

Este indicador evidencia el acceso a Tecnologías de la información y la comunicación (TICS) 
a través de la utilización de computadoras en viviendas particulares.  

Población de 3 años y más por 
condición de asistencia 
escolar, según sexo y grupo de 
edad 

Población de 3 años y más según asiste, asistio o nunca asisitió a un establecimiento 
educativo, según sexo y grupo de edad. 

Población de 5 años y más que 
asistió a un establecimiento 
educativo por nivel de 
educación alcanzado y 
completud del nivel, según 
sexo y grupo de edad.  

Población mayor de 5 años que asistió a un establecimiento educativo por nivel de 
educación alcanzado y completud del nivel (completo/Incompleto), según sexo y grupo de 
edad.  

Población indígena o 
descendiente de pueblos 
indígenas u originarios  

Número total de personas que se reconocen pertenecientes o descendientes de un pueblo 
originario, con relación al número total de habitantes. 

Población según escala de 
ingreso per cápita familiar 

Este indicador distribuye a la población según el ingreso per cápita familiar, calculado por 
la suma total de ingresos dividido el número de miembros del hogar, en una escala de 10 
(deciles). Siendo el decil 1 el que representa a la población con la condición 
socioeconómica más vulnerable, y el decil 10 a las personas de mayores ingresos del país. 

Porcentaje de cobertura 
provincial   

Proporción de Hogares que poseen energía eléctrica. 

Políticas de Recursos 
Humanos 

Los recursos humanos en salud constituyen un elemento esencial de los sistemas de salud. 
Es necesario por ello, evaluar su adaptación a las necesidades de la población teniendo en 
cuenta la articulación con las instituciones educativas para la formación de profesionales. 
Asimismo, se deben evaluar las relaciones laborales entre el personal y las organizaciones 
de salud para poner en valor la importancia de que el trabajo se realice en ambientes 
saludables. 

Políticas Socioeducativas La articulación del sector salud con el sector educativo resulta de suma importancia al 
momento de desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud. Por tal 
motivo, en esta unidad temática se explicita el alcance y monitoreo de las acciones que los 
programas socioeducativos realizan en la provincia. 

Políticas sociosanitarias La toma de decisiones políticas han de sustentarse en un mejor conocimiento de la 
realidad y en opciones de intervención más efectivas. El monitoreo de las políticas socio 
sanitarias nos conduce a una continua reflexión sobre la adaptación del sistema sanitario a 
las modificaciones de la realidad social para mejorar la salud de las poblaciones y los 
individuos. 
 

Políticas y planes para la 
adaptación de la fuerza laboral 
a las necesidades de salud  

Las variables seleccionadas para esta unidad temática, brindan un panorama de las 
políticas y los planes desarrollados en la provincia en relación a la fuerza laboral existente 
analizada en términos de indicadores internacionales y una estimación de las necesidades 
de salud de la población. 
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Porcentaje de Bajo peso de 
recién nacidos de madres 
adolescentes  

Este indicador explicita la proporción de nacidos vivos de madres menores de 20 años con 
bajo peso (< 2.500 grs.). 

Porcentaje de cobertura Proporción de la población de 65 años y más que percibe jubilación o pensión, sobre el 
total de la población de  65 años y más. 

Porcentaje de Cobertura por 
Calendario de Vacunas 

El porcentaje de cobertura expresa la relación entre el número de dosis administradas 
respecto de la población que debería haber recibido la vacuna. Las vacunas del Calendario 
Nacional de Vacunación son gratuitas y obligatorias para la población que corresponda 
según calendario de vacunación vigente. 
 

Porcentaje de hombres y 
mujeres por grupo etario 

Esta variable expresa cómo se distribuye la población de acuerdo a grupos de edades y 
según sexo. Cuando se representa gráficamente dicha distribución mediante un 
histograma, se obtiene lo que se conoce como "pirámide de población". 
 

Porcentaje de interconsultas  Indica el empleo de consulta especializada y mide el grado de coordinación existente entre 
el médico tratante y el especialista. Se considera que mientras más alto sea este 
porcentaje, es mejor. 

Porcentaje de Nacidos vivos 
con bajo y muy bajo peso al 
nacer  

Indica la proporción de los nacidos vivos con un peso menor a 2.500 gr. (bajo peso) y 1.500 
gr. (muy bajo peso), respecto del total de nacidos vivos. 

Porcentaje de Nacidos vivos 
ocurridos en establecimientos 
asistencias con relación al 
total de nacidos vivos 

Indica el porcentaje de los nacidos vivos registrados en establecimientos asistenciales 
sobre todos los nacidos vivos.  

Porcentaje de Ocupación de 
Camas  

Es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un 
período. 

Porcentaje de PBI por sector Expresa el porcentaje de Producto Bruto Interno (PBI) por sector (Agricultura y Ganadería; 
Frutihortícola; Petróleo y Minería;  Industrial Pesquera, Forestal y maderera; 
Manufacturera y construcción;  Industria Automotríz; Industria de Alta tecnología ;  
Industria Turística ) en relación al total del PBI. 

Porcentaje de personas 
encuestadas que usaron y que 
compraron medicamentos en 
los últimos 30 días/ que 
pagaron internación/que 
ejecutaron Otros gastos en 
salud. 

Este dato estima todos los tipos de gastos sanitarios realizados en el momento en que el 
hogar/persona se beneficia del servicio de salud. 

Porcentaje de población con 
cobertura  

Proporción de la población que posee algún tipo de cobertura médica, ya sea por medio 
de su pago directo o descuento de su remuneración, en relación a la población total. 

Porcentaje de población con 
obra social 

Obra social (incluye PAMI): es la cobertura de salud que obtienen los trabajadores por el 
descuento en sus salarios, en su haber previsional o a través de sus aportes (para los 
monotributistas o autónomos). Incluye a los familiares del titular. La proporción de este 
indicador se establece en relación a la población total con cobertura. 
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Porcentaje de población con 
prepaga por obra social y 
contratación 

La proporción involucra dos categorías. Prepaga a través de obra social: permite a los 
trabajadores estar afiliados a un plan privado de medicina prepaga a través de una obra 
social. Pueden pagar o no un plus de forma voluntaria para mejorar el plan. Prepaga solo 
por contratación voluntaria: se trata de un sistema de salud privado contratado 
voluntariamente y pagado en su totalidad por el titular. El porcentaje de este indicador se 
establece en relación a la población total con cobertura. 

Porcentaje de población con 
Programas y Planes estatales 

Programas o planes estatales de salud: son los programas o planes de salud estatales 
nacionales -como el PROFE o el plan SUMAR-, provinciales, municipales entre otros, que 
otorgan derecho a atención médica mediante la inscripción en un padrón. La proporción 
de este indicador se establece en relación a la población total con cobertura. 

Porcentaje de población 
extranjera  

Refiere a la cantidad de personas censadas que nacieron fuera de la Argentina sobre el 
total de personas censadas en un área determinada. 

Porcentaje de población 
menores de 15 años  

Es la cantidad de personas menores de 15 años sobre el total de población de un área 
determinada, por cien. 

Porcentaje de población que 
se encuentra a X kilómetros de 
distancia de un Centro de 
Salud 

Este indicador expresa el porcentaje de personas que tienen un acceso cercano a un 
Centro de Salud. 

Porcentaje de población que 
se encuentra a X kilómetros de 
distancia de un Hospital 

Este indicador expresa el porcentaje de personas que tienen un acceso cercano a un 
Hospital. 

Porcentaje de población rural 
total, varones y mujeres 

Es la cantidad de personas censadas en centros poblados con menos de 2.000; se incluye 
la población 
diseminada. 

Porcentaje de población sin 
cobertura  

Proporción de la población que cuenta con la cobertura exclusiva del sistema público de 
salud. 

Porcentaje de población sin 
servicio de residuos  

Porcentaje de la población que no tiene servicio de recolección de residuos. 

Porcentaje de poblacion 
urbana  total, varones y 
mujeres 

Es la cantidad de personas censadas en localidades de 2.000 y más habitantes sobre el 
total de población por cien de un área respectiva. 

Porcentaje de programas 
específicos de formación de 
estudiantes que provienen de 
poblaciones indígenas, o que 
tienen escasos recursos o que 
viven en distancias geográficas 
inaccesibles. 

Este indicador expresa el porcentaje de escuelas de ciencias de salud que han desarrollado 
programas específicos para atraer estudiantes de poblaciones subatendidas, sobre el total 
de escuelas de ciencias de la salud. 

Porcentaje del consumo de 
combustible por transporte 

Proporción de consumo de combustible según el tipo de transporte. 
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Porcentaje destinado a 
compra de medicamentos 

Indica que porcentaje, dentro del presupuesto provincial de Salud está destinado a la 
compra de medicamentos. 

Porcentaje disponibilidad de 
energía hídrica en la región o 
eólica 

Proporción de empresas que utilizan energía hídrica o eólica en la región 

Porcentaje Egresos  Número de egresos y porcentaje sobre el total de la población objetivo de las cinco 
regiones sanitarias de la provincia.  

Porcentaje Homicidios de 
Mujeres con Armas de fuego 

Este indicador expresa toda muerte causada de manera deliberada, por lesiones de 
proyectil(es) disparado(s) con arma de fuego, en relación al total de homicidios de 
mujeres. 

Porcentaje Homicidios de 
Mujeres sobre el Total 

Se explicita la proporción de homicidios de mujeres en relación al total de homicidios. 

Porcentaje Homicidios de 
Mujeres Víctimas de Robo 
Armado 

Homicidio se entiende como lesiones intencionales ocasionadas por una persona o otra 
que causan la muerte, este indicador expresa el porcentaje, respecto del total de 
homicidios de mujeres, que acontecieron en situación de robo armado. 

Porcentajes de consultas por 
primera vez  

Expresa el número de consultas de primera vez con respecto al total de las brindadas. Es 
de valor conocer el peso que las mismas tienen dentro del total de la demanda, teniendo 
en cuenta que se consideran más complejas y de mayor duración que las consultas 
ulteriores. 

Precipitación Anual por región El indicador expresa un promedio anual de las precipitaciones acaecidas en la región. La 
precipitación pluvial se mide en mm, que sería el espesor de la lámina de agua que se 
formaría, a causa de la precipitación, sobre una superficie plana e impermeable y que 
equivale a litros de agua por metro cuadrado de terreno (L/m2). 

Presupuesto provincial en 
Salud (%) 

Porcentaje del presupuesto provincial destinado al sector salud. 

Prevalencia de Actividad física  La encuesta indagó sobre la realización de algún tipo de actividad física durante la última 
semana de referencia. El dato refiere al porcentaje de personas que manifestaron no 
haber realizado ninguna actividad. 

Prevalencia de Consumo de 
alcohol regular de riesgo  

Este indicador releva el consumo de alcohol regular de riesgo (llamado “heavy drinking”), 
definido como el consumo de más de 1 trago promedio por día en mujeres y 2 tragos 
promedio por día en hombres en los últimos 30 días. 

Prevalencia de consumo de 
sustancias psicoactivas por 
sexo y tipo de sustancia 

Expresa el porcentaje de la población de 16 a 65 que consume algún tipo de sustancia 
psicoactiva (el dato refiere a localidades de más de 5.000 habitantes). 

Prevalencia de Consumo 
episódico excesivo de alcohol 

Este indicador releva el consumo de alcohol episódico excesivo (llamado “binge drinking”), 
definido como el consumo de 5 tragos o más en una oportunidad en los últimos 30 días. 



 

 

21 

Prevalencia de glucemia 
elevada/diabetes  

Para la estimación de la prevalencia se utilizó el autorreporte: que un profesional de la 
salud le haya dicho que tenía diabetes o "azúcar alta en sangre". 

Prevalencia de habitantes con 
discapacidad  

Número de personas que según el Registro Nacional de Situación de las Personas con 
Discapacidad, solicitan el Certificado Único de Discapacidad (CUD). 

Prevalencia de presión arterial 
elevada  

La prevalencia de hipertensión arterial se evaluó a través del autorreporte como 
antecedente de que un profesional de la salud le haya dicho que tenía presión alta una o 
más de una vez. 

Prevalencia Dengue Expresa el número de casos notificados de Dengue. 

Prevención de cáncer 
femenino . Prevención de 
cáncer colorrectal.   

Número de acciones desarrolladas en el año en Prevención de cáncer femenino (cáncer 
cervicouterino y cáncer de mama). Prevención de cáncer colorrectal.   

Principales tipos de 
discapacidad (%) 

Proporción sobre el total de habitantes con discapacidad de los tipos de discapacidad 
establecidos. 

Programa Centros de 
Actividades Infantiles (CAI) 

Este indicador cualitativo evidencia las actividades que han sido desarrolladas por los 
Programas socioeducativos de la provincia, incluyendo las Mesas socieducativas para la 
Inclusión y la Igualdad, en el periodo de un año.  

Programa Centros de 
Actividades Juveniles (CAJ) 

Este indicador cualitativo evidencia las actividades que han sido desarrolladas por los 
Programas socioeducativos de la provincia, incluyendo las Mesas socieducativas para la 
Inclusión y la Igualdad, en el periodo de un año.  

Programa de Ajedrez 
Educativo 

Este indicador cualitativo evidencia las actividades que han sido desarrolladas por los 
Programas socioeducativos de la provincia, incluyendo las Mesas socieducativas para la 
Inclusión y la Igualdad, en el periodo de un año.  

Programa de Desarrollo 
Infantil 

Este indicador cualitativo evidencia las actividades que han sido desarrolladas por los 
Programas socioeducativos de la provincia, incluyendo las Mesas socieducativas para la 
Inclusión y la Igualdad, en el periodo de un año.  

Programa de Educación 
Solidaria 

Este indicador cualitativo evidencia las actividades que han sido desarrolladas por los 
Programas socioeducativos de la provincia, incluyendo las Mesas socieducativas para la 
Inclusión y la Igualdad, en el periodo de un año.  

Programa de Orquestas y 
Coros Infantiles y Juveniles 
para el Bicentenario 

Este indicador cualitativo evidencia las actividades que han sido desarrolladas por los 
Programas socioeducativos de la provincia, incluyendo las Mesas socieducativas para la 
Inclusión y la Igualdad, en el periodo de un año.  

Programa Parlamento Juvenil 
del Mercosur 

Este indicador cualitativo evidencia las actividades que han sido desarrolladas por los 
Programas socioeducativos de la provincia, incluyendo las Mesas socieducativas para la 
Inclusión y la Igualdad, en el periodo de un año.  

Programa Turismo Educativo Este indicador cualitativo evidencia las actividades que han sido desarrolladas por los 
Programas socioeducativos de la provincia, incluyendo las Mesas socieducativas para la 
Inclusión y la Igualdad, en el periodo de un año.  
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Promedio de días de estada  Promedio de días de estada es el número promedio de días de hospitalización por cada 
paciente en un período de tiempo dado. Mide cuantos días en promedio está 
hospitalizado un paciente desde su ingreso hasta su egreso.  

Promedio diario de camas 
disponibles  

Promedio de camas disponibles es el número de camas (ocupadas y/o desocupadas)que 
en promedio estuvieron en funcionamiento cada día durante un período determinado.  

Promedio diario de consultas  Es el número promedio de consultas que se brindan diariamente en una institución. Indica 
la potencialidad del establecimiento o institución para atender la consulta externa, así 
como también para dimensionar los recursos de modo que permitan una cobertura 
adecuada. 

Promedio diario de porciones 
de frutas o verduras 
consumidas  

Se pregunta por el promedio diario en el consumo de frutas o verduras. 

Promoción de la Salud y 
Prevención de Factores de 
Riesgo  

Se agrupan en esta unidad temática variables a través de las cuales se puede visualizar el 
avance en las acciones de promoción y de prevención tanto de enfermedades 
transmisibles como de enfermedades no transmisibles, además de las acciones de 
promoción relativas a la salud integral de la embarazada y el niño. 

Proporción de educación 
familiar sobre descacharreo 

Actividades de sensibilización, concientización y  educación familiar sobre descacharreo. 

R 

Redes Integradas de Servicios 
de Salud  

El concepto de Redes Integradas de Servicios de salud es un modelo de gestión que busca 
que los hospitales y centros de salud estén más integrados a la población, sean más 
eficientes e incorporen las nuevas tecnologías, basando las decisiones en la equidad y la 
evidencia. Aquí se lo operacionaliza a través de la referencia y contrareferencia, la 
regionalización, la reorientación de los servicios hacia las enfermedades no transmisibles 
(ENT) y el fortalecimiento del sistema de vigilancia de las mismas. 
 

Régimen de tenencia de 
vivienda 

Número de Hogares según el régimen de tenencia de vivienda.  

Registros de Información 
disponibles por Centros y/ o 
Vacunatorios   

Registros de Información disponibles por Centros y/ o vacunatorios. 

Regulación y Fiscalización en 
Salud  

El fortalecimiento de la capacidad institucional de Regulación y Fiscalización en Salud, 
comprende uno de los ejes fundamentales de la promoción de la salud al contribuir en el 
desarrollo de entornos saludables. En esta unidad temática se releva el monitoreo 
respecto del consumo del tabaco, la alimentación saludable y el uso del casco.  

Relación de femineidad por 
tramos de edad 

Relación entre el número de mujeres y el número de hombres que conforman una 
población. Se expresa como el número de mujeres de todas las edades en un determinado 
año con relación a cada 100 hombres de todas las edades en ese año. 

Relación Tasa de mortalidad 
infantil, nacidos vivos y NBI 
(curva de Lorenz) 

Una aproximación a medir la Desigualdad en Salud es a través de un gráfico (curva de 
Lorenz) en el que se relaciona la tasa de mortalidad infantil respecto de los los nacidos 
vivos y se distribuye de acuerdo al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Rendimiento Hospitalario El conjunto de variables e indicadores reflejan aspectos concretos de la actividad 
hospitalaria, tanto en lo que se refiere a la producción de servicios como a la calidad de los 
mismos. Asimismo son indicadores utilizados internacionalmente para fines de evaluación 
y rendimiento, etapas importantes dentro del proceso de planificación. 
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Remediar (Programa) El Programa Remediar es un proyecto nacional que garantiza la provisión de 
medicamentos a través del envío de botiquines y otros insumos para centros de salud;  
impulsa propuestas en las provincias para consolidar redes de salud provinciales y 
promueve la capacitación permanente de los recursos humanos en salud. Todo ello, con el 
objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del Primer Nivel de Atención de todas las 
provincias. 

Residuos El manejo apropiado de residuos, su descarte seguro y ambientalmente adecuado, es 
fundamental para evitar el riesgo potencial que representa para la salud de las personas. 
Aquí se describe el estado de situación en la gestión de los residuos urbanos y 
patogénicos.  

Residuos urbanos Son los materiales desechados por la población en su vida cotidiana; aunque suelen 
denominarse urbanos, se incluyen los de cualquier núcleo de población, sea ciudad o 
pueblo. El indicador expresa el porcentaje de la población que no tiene servicio de 
recolección de residuos. 

Residuos patogénicos Se denominan residuos patogénicos (o patológicos) a aquellos que son potencialmente 
infecciosos. Estos desechos suelen generarse en el ámbito hospitalario y debido a sus 
características, los mismos deben ser tratados con cuidados especiales. Se denomina 
“gestión de residuos patológicos” al conjunto de indicaciones destinadas a lograr la 
correcta manipulación y eliminación de los mismos. 

S 

S/D Abreviatura que significa “sin datos”. La misma puede describir tanto la situación de no 
tener acceso a la fuente oficial que proporciona la información como así también a la 
circunstancia de no encontrarse disponible -a la fecha- por tratarse de un indicador 
especialmente construido para el Observatorio.  

Salud Mental La salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su 
entorno socio-cultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones 
para alcanzar un bienestar y calidad de vida. En un sentido estricto, se relevan en esta 
unidad temática la prevalencia en el abuso de sustancias y el número de personas que 
padecen trastornos severos. 

Seguimiento de pacientes con 
Diabetes 

Este indicador monitorea a pacientes con diabetes seguidos a partir de la consulta para 
retiro de medicación. 

Sistema de Seguridad Social El Sistema de la Seguridad Social es un conjunto de regímenes a través de los cuales el 
Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una 
actividad profesional, o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no 
contributiva, la protección adecuada en las contingencias y situaciones que la ley define.  

Situación de Salud Describir el estado de salud de un determinado territorio implica un proceso analítico y 
sintético que abarca diversos tipos de análisis, dirigidos a caracterizar, medir y explicar el 
perfil de salud-enfermedad de una población, así como definir necesidades y prioridades 
en salud y proveer información para el diseño, planificación e implementación de 
programas para abordarlas.  

Situaciones de Riesgo de 
Enfermedades No 
transmisibles (Obesidad) 

Considerada la obesidad un factor de riesgo importante de las Enfermedades No 
Transmisibles, este indicador expresa el porcentaje de personas obesas sobre el total de la 
población. 
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Software de requerimiento de 
Salud Pública disponible 

Este indicador evalúa el cumplimiento (en %) respecto del software de Salud Pública que 
deberían tener los establecimientos.  

T 

Tamaño del parque automotor 
provincial 

Número de vehículos registrados en el parque automotor provincial 

Tasa bruta combinada  de los 
tres niveles educativos 

La tasa bruta de matriculación combinada es el cociente entre el total de personas 
matriculadas en los tres niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria) y el total de 
población en el grupo de edad cubierto por los tres niveles. 

Tasa bruta de natalidad (por 
mil habitantes) 

La tasa bruta de natalidad indica la cantidad de nacidos vivos en el año, por cada 1000 
habitantes, estimada a mitad de año. 

Tasa de  población 
económicamente activa 

Resulta del cociente entre la población activa (o población económicamente activa) y la 
población en edad de trabajar, habitualmente expresado en porcentaje. 

Tasa de actividad Tasa de actividad es el porcentaje entre la población económicamente activa y la 
población de 14 años y más. Tiene la utilidad de proveer información sobre el peso 
relativo de la oferta de trabajo, entendiendo a ésta como la suma de los ocupados más los 
desocupados. 

Tasa de alfabetización en 
adultos  

Porcentaje de la población mayor de 15 años que es capaz de leer y escribir, con 
entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria. Para calcular este 
indicador se divide el número de personas alfabetizadas mayores de 15 años por la 
población del correspondiente grupo etario y se multiplica por 100. 

Tasa de crecimiento del 
parque automotor  

Diferencia porcentual entre el tamaño del parque automotor actual respecto del parque 
automotor del año anterior. 

Tasa de crecimiento medio 
anual de la  población  

Expresa el ritmo de crecimiento de una población, es decir cuánto aumenta o disminuye 
en promedio anualmente, por cada mil habitantes, entre dos censos determinados. 

Tasa de desocupación Tasa de desocupación es el porcentaje entre la población desocupada y la población 
económicamente activa. Brinda información sobre la proporción de personas que están 
demandando trabajo y no lo consiguen. 

Tasa de empleo Tasa de empleo es el porcentaje entre la población ocupada y la población de 14 años y 
más. Aporta información sobre el porcentaje de personas que se encuentran trabajando 
en el período considerado por el censo. 

Tasa de mortalidad 
adolescente  

Se trata de una tasa específica de mortalidad según edad y expresa el riesgo de morir en 
cada uno de los grupos de edad. En este caso contempla el número de defunciones 
acaecidas en el grupo de 10 a 19 años sobre el total de la población de 10 a 19 años, del 
área geográfica dada durante el mismo año por 1.000. 

Tasa de mortalidad bruta y 
ajustada por edad según 
grupos de causas y sexo (por 
1.000 hab). 

La tasa bruta de mortalidad es la cantidad de muertes en un año, por cada 1000 
habitantes, estimada a mitad de año. En este caso se expresa agrupada por causas y según 
sexo.  
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Tasa de mortalidad infantil  La tasa de mortalidad infantil relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas 
durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. 
Es considerada uno de los indicadores más importantes para la planificación en salud. 

Tasa de mortalidad materna  La tasa de mortalidad materna refleja el riesgo que corren las mujeres durante la 
gestación y el parto. Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una 
aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el 
embarazo, el parto y el puerperio. 

Tasa de mortalidad neonatal Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de 
vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de 
tiempo y expresada por cada 1000 nacimientos.  

Tasa de mortalidad post-
neonatal 

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 días y los 365 
días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo 
período de tiempo, y expresada por cada 1000 nacimientos. 

Tasa global de fecundidad Representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habrían nacido 
por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese periodo.  

Tasa Homicidios de Mujeres Homicidio se entiende como lesiones intencionales ocasionadas por una persona o otra 
que causan la muerte (esto excluye muertes por lesiones de tránsito o otras lesiones no 
intencionales). Esta tasa identifica los homicidios de mujeres exclusivamente, por 100 mil 
hab. 

Tasa Total Homicidios Homicidio se entiende como lesiones intencionales ocasionadas por una persona o otra 
que causan la muerte (esto excluye muertes por lesiones de tránsito o otras lesiones no 
intencionales). Esta tasa identifica el total de homicidios por 100 mil habitantes. 

Tasas bruta y ajustada de 
mortalidad según sexo (por 
1.000 hab.)  

La tasa de mortalidad ajustada por edad expresa la tasa de mortalidad esperada si la 
estructura de la población de un área fuera similar a la población estándar (población del 
año 2000). Este análisis permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se 
disminuyen las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras 
etarias  

Tema Global Representa una abstracción que singulariza la realidad compleja en diferentes temas que, 
de un modo u otro, se vinculan con la Salud Pública de la Región/Provincia. Cada uno de 
ellos engloba diversas unidades temáticas que dimensionan aspectos del tema en 
cuestión. 

Temperaturas media por 
región  

La temperatura media es un promedio de las temperaturas registradas en un período de 
tiempo, en este caso, un año, midiéndose la temperatura diariamente. En este caso se 
divide la provincia en Región Norte y Región Sur.  

Total de defunciones Número de defunciones ocurridas en el establecimiento en un determinado tiempo. 

Total de Mortalidad 
Hospitalaria  

Es la relación entre el número de defunciones ocurridas durante un período en un 
establecimiento de salud y el número de egresos del mismo período. 

Total de pacientes día  Es el N° de pacientes que han recibido asistencia en el Servicio (ocupando una cama) en el 
día considerado (de 0 a 24 hs.). 

Transporte urbano Esta unidad describe la situación del transporte de la provincia tanto en términos 
individuales como de transporte público. 
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U 

Unidad Temática  Son dimensiones a través de las cuales se conforma un Tema Global. Representan una 
desagregación que hace posible el puente entre los grandes temas y la realidad que se 
pretende analizar. Cada una de ellas contiene variables e indicadores que operacionalizan 
la temática, de manera que pueda ser aprehendida de un modo preciso y objetivo. 

Uso de casco siempre  Se indaga sobre si se usó el casco siempre al conducir una motocicleta en los últimos 30 
días.  

Uso de cinturón siempre  Se indaga sobre si se usó el cinturón siempre que se condujo el automóvil en los últimos 
30 días.  

V 

Variable Son rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta y que por tanto 
admiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica. Representan, en este caso, 
la operacionalización de las Unidades Temáticas, y cada una de ellas es definida a través 
de uno o varios indicadores.    

Variación intercensal relativa y 
absoluta por provincia  

Indica cuanto ha crecido la población entre un censo y otro, puede expresarse tanto en 
términos absolutos como en porcentaje. 

Víctimas rescatadas Número de víctimas rescatas desde la sanción de la Ley 26.364.  

Violencia familiar, de genero y 
sexual 

La Violencia Familiar y de Género es un problema que ha adquirido visibilidad en los 
últimos años, creándose áreas específicas para su abordaje y comenzando a monitorear 
indicadores que dan cuenta de la problemática. Se presentan aquí datos de nivel 
provincial y también registros de nivel nacional que, por un lado, nos brindan un 
panorama general y, por otro, nos exigen el desarrollo de estas fuentes de información a 
nivel provincial. 

Z 

Zonas urbanas parquizadas  Porcentaje de zonas urbanas con parquización y arbolado. 

 


