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METODOLOGÍAS Y PROCESOS

Los Indicadores como herramienta inteligente para
la gestión de la calidad de los servicios de salud en México

Dra. Sonia B. Fernández Cantón

“Hoy no tiene el poder aquel que acapara la información,
sino aquel que es capaz de transformarla en conocimiento”.

Uno de los propósitos fundamentales de todo sistema de 
salud es asegurar a la población bene�ciada la provisión de 
servicios equitativos, oportunos, efectivos y de calidad. En el 
caso de México, si bien el sistema vigente ha logrado grandes 
avances que se re�ejan en resultados como el aumento de la 
esperanza de vida y la mejora creciente de las condiciones de 
salud, existen aún importantes retos, siendo uno de ellos la 
heterogeneidad y variación en los niveles de calidad como un 
signo de inequidad de los servicios de salud, cuya atención es 
condición esencial para asegurar, entre otros aspectos, el 
acceso efectivo a la atención para toda la población. Lo an- 
terior no es una tarea menor, en la medida que a pesar de la 
gran importancia que representa alcanzar altos niveles de 
calidad, dicha meta implica un alto grado de complejidad, 
tanto en su implementación y seguimiento como en la medi- 
ción y evaluación de la misma.

En ese sentido incluso cabe señalar que la calidad de la aten- 
ción no es solo un estatus que se alcanza ni una meta que se 
cumple, sino que constituye un proceso de mejora continua 
(gestión de la calidad), el cual debe de ser sistemático, per- 
manente y con método; que debe realizarse mediante la 
observación de tendencias en busca de alteraciones, compa- 
rando de manera continua lo que se observa y lo que se espera;

todo ello implica la necesidad de contar con información 
relevante y pertinente y con�able que permita la toma de 
decisiones oportunas y adecuadas en un contexto de inteli-
gencia gerencial.

En dicho sentido, las decisiones efectivas solo podrán tomar- 
se a partir de un serio análisis de información, que implica 
entre otras estrategias la existencia de instrumentos ade- 
cuados de medición, incluidos una selección de indicadores, 
conceptos, manuales y procedimientos orientados hacia la 
calidad de la atención.

Es aquí donde se inserta el propósito de la presente aporta- 
ción, cuyo objetivo general es revisar los conceptos más rele- 
vantes relativos al tema de indicadores como herramientas 
para el mejoramiento de la gestión de la calidad, así como los  
requisitos que debe cumplir la información utilizada. Asimis- 
mo se hará mención de los proyectos más relevantes que 
operan en México, con énfasis en el enfoque de calidad de 
algunos de sus indicadores, analizando el papel que juega el 
monitoreo, el seguimiento y la evaluación de los sistemas de 
salud. Ambos subtemas requieren de manera inicial estable- 
cer el marco conceptual correspondiente.



Marco Conceptual de la Medición
de la calidad de la atención

La calidad es un concepto multidimensional y polisémico, lo 
que implica que su de�nición ni es única ni, es de fácil com- 
prensión y/o cuanti�cación. Así por ejemplo, según el Health 
Quality Council, la calidad implica simplemente “que se haga 
lo correcto en el momento preciso a la persona indicada para 
garantizar el mejor resultado posible”. Otras de�niciones del 
mismo concepto nos dicen que “calidad es la propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juz- 
gar su valor.1 O bien, el mismo término se de�ne como “la 
propiedad que la atención médica puede poseer en grados 
variables, en cuanto a su estructura, proceso y resultados y 
repercutiendo en la satisfacción del usuario.2 También se de- 
�ne como “el otorgamiento de la atención médica al usuario, 
con oportunidad, seguridad y competencia”.3 En estricto sen- 
tido, el concepto de calidad de la atención lleva implícito el 
enfoque de derechos humanos.4 Lo que es un hecho, indepen- 
dientemente de la de�nición aceptada es que su cumplimien- 
to implica, según Hunt P Backman “que proviene de un sistema 
de salud efectivo, integrado, accesible a toda la población y 
que responde a las necesidades nacionales y locales”.

Según Barry y Zeithaml, los usuarios utilizan cinco tipos de 
atributos para enjuiciar la calidad de los servicios: los tangi- 
bles, que son todos aquellos relacionados con el trato personal: 
�abilidad (con�anza) en el mantenimiento de la promesa de 
servicio que se le hace al usuario; capacidad de respuesta res- 
pondiendo a la demanda de forma rápida y e�caz, seguridad 
en la competencia profesional del personal y empatía respec- 
to al servicio individualizado prestado al usuario. En otras 
palabras se a�rma que «Para que un servicio de salud pueda 
cali�carse como de alta calidad debe cumplir con múltiples 
atributos, destacando entre estos el de ser efectivo —que 
cumpla con su objetivo—, e�ciente —que usen los recursos 
disponibles sin dispendio—, seguro —que no implique riesgos 
para el paciente— y que tome en cuenta las necesidades, 
reales y percibidas, de sus usuarios.»

Cabe señalar que en el presente artículo la acepción de un 
indicador de calidad tiene una connotación amplia, en la me- 
dida que reconocemos que “Toda acción de calidad debe ser 
entendida como un ejercicio de medición, como un esfuerzo 
de comparación y como una propuesta de cambio...” inde- 
pendientemente de las características y contenidos de los 
indicadores que en el campo de la salud pública se utilicen 
para la medición.

Los indicadores como herramienta de medición

Para la mejor comprensión de éste apartado resulta indispen- 
sable de�nir en primera instancia lo que es un indicador. Si bien

1. Real Academia Española; diccionario usual. Tomado del Glosario Institucio-
nal CONAMED, versión preliminar; nov 2017.

2. 3. idem.

4. Us National Quality Forum: AQA y otras agencias de aseguramiento de la 
calidad.

no existe una de�nición única, un indicador en esencia es un 
instrumento que provee evidencia de una determinada con- 
dición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede 
cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objeti-
vos de un programa o proyecto; en términos generales se 
puede denominar indicador a la relación construida a partir de 
un conjunto de valores numéricos que sintetiza aspectos im- 
portantes de un fenómeno con propósitos analíticos. Dicho 
término se acepta también como un “concepto que relaciona 
dos o más variables y aporta información sobre el estado, 
comportamiento o fenómeno objeto de observación de los 
Subsistemas; se conforma por uno o varios datos, constitui- 
dos por números, coordenada geodésicas, hechos o medidas 
que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su 
evaluación, y que deben guardar relación con el mismo, lo 
anterior implica que en todo momento un indicador debe re- 
presentar la relación entre dos o más variables. Un número no 
es un indicador.

También se de�nen como “expresiones objetivas del de- 
sempeño a través de la relación cuantitativa entre dos va- 
riables que intervienen en un mismo proceso”: O bien como 
“Instrumentos cuya aplicación nos muestra la tendencia y la 
desviación de una actividad, sujeta a in�uencias internas y 
externas, con respecto a una unidad de medida convencional”. 
De manera general puede a�rmarse que “son mediciones 
diseñadas a partir de esquemas conceptuales para mostrar 
niveles, estructuras, cambios e interrelaciones sobre fenó- 
menos de interés”.

Otras de�niciones utilizadas con frecuencia para los indica-
dores son las siguientes: 

Instrumento construido a partir de un conjunto de valores 
numéricos o de categorías ordinales o nominales que, sin- 
tetiza aspectos importantes de un fenómeno con propó- 
sitos analíticos. (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, CEPAL)

Medidas que ayudan a cuanti�car o describir el logro de 
resultados y monitorear el progreso alcanzado. (Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE)

Son mediciones diseñadas a partir de esquemas concep- 
tuales para mostrar niveles, estructuras, cambios e inte- 
rrelaciones sobre fenómenos de interés.

En consecuencia puede decirse que los indicadores son ins- 
trumentos analíticos que permiten mejorar el conocimiento 
de distintos aspectos o temáticas de la vida en los cuales 
estamos interesados, o acerca de los cambios que están 
teniendo lugar.

Como parte del proceso de gestión de los servicios de salud, 
los indicadores son herramientas fundamentales en las dis- 
tintas fases del proceso de planeación, diseño y evaluación de 
las políticas públicas, al constituirse en elementos de síntesis 
para atender requerimientos de información del sector salud 
y la sociedad en su conjunto.
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Asímismo permiten focalizar y dar seguimiento, en el tiempo 
y el espacio, a situaciones, fenómenos y/o problemas priori-
tarios para el desarrollo nacional, relacionando incluso dis- 
tintos campos del conocimiento y generar nueva información 
que facilita una mejor comprensión de las situaciones y fe- 
nómenos de interés. Coadyuvan además al establecimiento 
de objetivos y metas, permitiendo el seguimiento y la eva- 
luación de su consecución, lo que sin duda contribuye a una 
mayor efectividad, transparencia y rendición de cuentas de 
los gobiernos.

Profundizando un poco más y como su nombre lo indica, los 
indicadores son un índice re�ejo de una situación determina- 
da. En las normas de la OMS para la evaluación de programas 
de salud, se les de�ne como variables que sirven para medir 
los cambios. La medición de estos cambios permite cerciorar- 
nos si estamos o no logrando los objetivos que nos hemos 
propuesto durante el desarrollo de un programa, por lo que el 
indicador es lo que nos permitirá evaluar los logros de nuestro

programa, por lo cual no debe olvidarse de incluirlo cuando se 
formule el objetivo propuesto.

En términos generales los indicadores deben ser fáciles de 
obtener, deben existir fuentes de datos y la obtención de la 
información debe ser de bajo costo; idealmente deben reunir 
los requisitos siguientes: ser válidos, es decir, medir realmente 
lo que se supone que deben medir; ser con�ables, esto es, dar 
el mismo resultado cuando la medición es hecha por personas 
distintas en circunstancias análogas; ser sensibles, es decir 
tener la capacidad de captar los cambios ocurridos en la si- 
tuación de que se trate.  

Criterios de selección de un conjunto de indicadores. La 
selección e implementación de indicadores para un determi-
nado programa o proyecto debe realizarse a partir de la con- 
sideración y el análisis de una serie de elementos básicos 
cuya existencia y buena disposición permitan asegurar la per- 
manencia y adecuado desarrollo de los mismos, sea a nivel 
o internacional según sea el caso. Entre los elementos esen-
ciales a tomar en cuenta pueden mencionarse los siguientes:

Visión de desarrollo: Una primera característica que debe 
tomarse en cuenta para asegurar la permanencia y el éxito en 
el seguimiento de un indicador, es que este forme parte de un 
proyecto nacional y/o internacional, y que por ende tenga 
como propósito la consecución de objetivos prioritarios para 
el desarrollo nacional y preferentemente formar parte de las 
estrategias de desarrollo de�nidas a través de convenios in- 
ternacionales. Es decir que los indicadores seleccionados de- 
ben contribuir a la conformación de una visión clara sobre el 
desarrollo sustentable, entendiendo este concepto como un 
proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad 
de vida, y cuyo propósito esencial sea el perseguir la promo-
ción del desarrollo en cualquiera de sus vertientes.

Fundamento legal: Un indicador tendrá una mayor perma-
nencia en el tiempo y/o una mayor justi�cación operativa 
para su implementación y seguimiento en la medida que 
cuente con un sustento legal o jurídico, es decir que la razón 
de ser o el propósito de dicho indicador se encuentra esta- 
blecido, regulado o justi�cado en un precepto legal, es decir, 
en una ley, reglamento, código o norma, (en México las deno- 
minadas Normas O�ciales Mexicanas), también con frecuen- 
cia basados en los Programas Sectoriales (sustentados a su 
vez en el Programa Nacional de Desarrollo). En el caso de in- 
dicadores de interés internacional, el marco legal de éstos 
podrá ser el Acuerdo �rmado por los distintos países o los 
Convenio vinculados a estos.

Marcos conceptuales y metodológicos adecuados: La de�- 
nición de este apartado constituye la primera fase en el diseño 
metodológico de un sistema de indicadores determinados, 
que a su vez conformará la base para establecer que tipo de 
información se requiere (variables, clasi�caciones) para dar 
respuesta a los compromisos contraídos y cómo la habremos 
de operacionalizar. Deberá considerarse los conceptos implí- 
citos y explícitos vinculados con el proyecto en cuestión así 
como la forma en la que se operacionalizarán los indicadores

   Qué son los

indicadores
Datos estadísticos que,

en general, se obtienen de otros
datos y que proporcionan información

mas allá de la que aportan estos últimos

“Una observación empírica 
que sintetiza aspectos de un fenómeno que resultan 
importantes para uno o más propósitos analíticos o 
prácticos, Si bien el término indicador puede aludir a 
cualquier característica observable de un fenómeno, 
suele aplicarse a aquellas que son susceptibles
de expresión numérica.”

“Los indicadores sociales son 
estadísticas que miden las condiciones sociales y sus 
cambios en el tiempo para varios sectores de la po- 
blación, tanto en el contexto externo (social y físico) 
como en aquello interno (subjetivo y de percepción). 
”Un indicador se puede entender como una expresión 
que sintetiza información cuantitativa y/o cualitativa 
sobre algún fenómeno relevante”.

“Medida usada para demostrar 
el cambio que resulta de una actividad proyecto o pro- 
grama”, “Variables utilizadas para medir el progreso 
logrado con respecto a las metas”; Medidas que ayu- 
dan a cuanti�car o describir el logro de resultados y 
monitorear el progreso alcanzado”, “Variable o medi- 
da que puede transmitir un mesaje directo o indirecto”.

“Los indicadores son series 
estadísticas y todas las formas de pruebas que nos 
permitan evaluar en dónde nos dirigimos en relación 
con valores y objetivos y también evaluar programas 
concretos y determinar sus repercusiones”.
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establecidos. El marco conceptual incluye la revisión de tra- 
bajos previos realizados sobre temas similares, ubicando los 
indicadores de interés en el contexto actual en el que se en- 
cuentran. Deberán señalarse los alcances y limitaciones del 
estudio o proyecto en cuestión.

En cuanto al marco metodológico este consiste en determinar 
cómo se integrará la información, los pasos a seguir en la 
construcción de los indicadores y la forma y periodicidad de 
su elaboración y seguimiento. Frecuentemente se incluye en 
forma de anexo, la �cha metodológica sobre cada indicador. 
Es importante tener criterios para construir o seleccionar in- 
dicadores, debido a que se corre el riesgo de considerar indi- 
cadores difíciles de medir o de alto costo de medición. Los 
indicadores llegan a ser problemáticos cuando no se pueden 
medir, cuando no se pueda recolectar. Información, que sea 
irrelevante para el objetivo, o que se realice una medición tan 
infrecuente que deje de ser útil.

Coordinación y concertación interinstitucional: Representa 
el mecanismo o vertiente de la planeación que permite arti- 
cular las decisiones de las distintas instancias de acuerdo a 
prioridades; mediante la concertación se compromete a cada 
institución o sector responsable, hacia el logro de objetivos 
de�nidos para evitar la dispersión de rumbos, proceder con 
mayor e�cacia y rapidez hacia ellos, evaluar resultados y a- 
daptar acciones a las circunstancias cambiantes. También 
constituye un convenio celebrado por el Ejecutivo Federal a 
través de sus dependencias y entidades con las representa-
ciones de los grupos sociales o con los particulares para rea- 
lizar las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 
y sus programas.

Disponibilidad de información estadística de calidad. Sin 
duda uno de los primeros aspectos a considerar en la de�ni- 
ción de indicadores es la disponibilidad de la información re- 
querida para su construcción (tanto en el numerador como 
el denominador), debiendo asegurarse que esta cumpla con 
los atributos necesarios para que el resultado sea con�able, 
preciso, íntegro y representativo del universo que pretende 
describir. Adicionalmente debe contemplarse que los datos 
primarios cuenten con la desagregación requerida (tanto en lo 
geográ�co como en lo conceptual), y sean estables a través 
del tiempo, es decir sin cambios en su de�nición y/o contenidos. 
Al respecto es de suma importancia incluir en la descripción 
de cada indicador las consideraciones generales respecto a su 
forma de construcción así como a las debilidades y caracte- 
rísticas de la información que lo sustenta de tal forma que 
sea transparente el seguimiento de sus resultados.

Recursos �nancieros, personal capacitado e insumos tec- 
nologicos adecuados. Ante todo nuevo proceso de evaluación 
y seguimiento de indicadores se reconocen tres importantes 
amenazas: la existencia de recursos disponibles para el pro- 
yecto, la calidad y nivel técnico del recurso humano y la tec- 
nología disponible.

Es frecuente que la insu�ciencia de los recursos �nancieros 
destinados a la generación y difusión de información social 
sea un problema central, particularmente cuando se trate de

generar nuevas fuentes de información, al cual se suman pro- 
blemas de carácter institucional, dado que una multiplicidad de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales están 
produciendo estadísticas y generan indicadores sociales sin 
ninguna o poca coordinación, lo cual genera duplicidad de 
acciones y heterogeneidad en procedimientos, técnicas y cla- 
si�caciones.

Por otra parte, la construcción, análisis, interpretación y se- 
guimiento de los indicadores no es una tarea trivial, por lo que 
se requiere que el personal que desempeñe esa función haya 
recibido la capacitación especializada para el área en cuestión, 
particularmente en aspectos de análisis estadístico, metodo- 
logías y procedimientos de trabajo; este personal debe tener 
el nivel técnico adecuado no solo sobre cuestiones estadísti- 
cas y metodológicas sino de los procesos de calidad, además 
de contar con cualidades como la de ser analítico, observador, 
ordenado y preciso, entre otros, de tal forma que pueda ser 
capaz de interpretar ante cualquier cambio en las tendencias, 
la razón de ello. Idealmente debe mantener contacto con los 
generadores primarios de los datos a �n de conocer los de- 
talles de los mismos en cuanto a cobertura, integridad y nivel 
de representación de las cifras de origen.

Es indispensable, asimismo que para el desempeño adecuado 
de su trabajo dicho personal cuente con cuente con el equipo 
tecnológico adecuado así como los insumos que le sean ne- 
cesarios: entre ellos es indispensable asegurar la disponibili-
dad de tecnologías modernas que coadyuven a los procesos 
de recolección y validación de información, así como la aplica- 
ción y seguimiento de normas y procedimientos para el mejo- 
ramiento de las estadísticas y la obtención oportuna de los 
indicadores resultantes, incluyendo el análisis y la difusión de 
los informes obtenidos.

Recientemente lo anterior ha sido rati�cado por la CEPAL, al 
mencionar en el Informe de la Conferencia Estadística de las 
Américas, 2016, “que un componente importante de la calidad 
de la información estadística es la facilidad con que se puede 
tenerle acceso, por lo que sugiere “…promover la adopción de 
las mejores prácticas internacionales en la materia, al privi- 
legiar el uso de herramientas de fácil acceso para la población 
en general, además de efectuar desarrollos de código abierto 
que apoyen en el uso e�ciente de los recursos de la región”.5

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
DE CALIDAD

COORDINACIÓN
Y CONCERTACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

PERSONAL
CAPACITADOTECNOLOGÍA

ADECUADA
VOLUNTAD
POLÍTICA

Elementos básicos para
generar y utilizar indicadores

FUNDAMENTO
LEGAL

VISIÓN DE
DESARROLLO
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Función y utilidad de los indicadores

Las razones de porqué y para qué necesitamos a los indica-
dores son múltiples y muy diversas, pero de manera sencilla 
puede a�rmarse que en todos los casos su utilidad está ligada 
a los procesos de evaluación y monitoreo de proyectos, así 
como a la consecución de metas y el control de los procesos 
vinculados con la información que se pretende medir.

Los indicadores cumplen con una función estratégica que pro- 
vee información relevante para la conducción de política en 
salud como producto de la actuación coordinada y sinérgica 
de actividades de gestión de servicios de salud, vigilancia en 
salud pública e investigación epidemiológica todo ello con apo- 
yo de sistemas de información con�ables y oportunos.6 Su 
carácter estratégico se basa en la oportunidad y precisión de 
la información que genera, en la selección de sus usuarios 
(tomadores de decisión) y en la combinación de sus capaci-
dades diagnóstica y predictiva de la situación de salud.

Como su nombre lo indica, los indicadores son un índice 
cuya función es re�ejar una situación determinada. En las 
normas de la OMS para la evaluación de programas de sa- 
lud, se les de�ne como variables que sirven para medir los 
cambios. Los indicadores sirven para medir los diferentes 
aspectos de un Plan Operativo: los insumos, procesos, resul-
tados, efectos e impacto.

Los indicadores sirven antes que todo para detectar proble- 
mas, y un problema puede de�nirse como una diferencia 
entre la situación deseada esto es, la meta prevista- y el de- 
sempeño real alcanzado por el programa en un momento 
dado.  Es a partir de los indicadores que se cuenta con infor-
mación para la acción en un contexto particular, objeto de 
seguimiento en un proceso de evaluación prede�nido.

El uso de los indicadores es también de gran utilidad en tanto 
que representan elementos de síntesis, fundamentales para 
la planeación, el diseño y la evaluación de políticas públicas, 
sectoriales, regionales y temáticas, y para atender requeri- 
mientos de información del Estado y la sociedad. Son útiles 
porque permiten focalizar y dar seguimiento, en el tiempo y 
el espacio a situaciones, fenómenos y/o problemas priorita- 
rios para el desarrollo nacional.

Asimismo permiten relacionar distintos campos del cono-
cimiento y generar nueva información que facilita una mejor 
comprensión de las situaciones y fenómenos de interés, con- 
tribuyendo al establecimiento de objetivos y metas y dando 
seguimiento a su consecución. Contribuyen también, sin duda,

5. CEPAL/Informe de la Conferencia Estadística de las Americas, sesión 36, 
2016. (disponible en https://periododesesiones.cepal.org/36/sites/pses36/ 
�les/presentations/informe_cea2016_version_260616_felixvelez_ 
org.subs_.pdf)

6. OPS/USAID “Análisis del sector salud: una herramientapara viabilizar la 
formulación de políticas. Lineamientos metodológicos, 2006 (http://www. 
observatoriorh.org/sites/default/�les/web�les/fulltext/OPS_USAID_ 
analisis_sector_salud_herramienta_formulacion_politicas.pdf)

a lograr una mayor efectividad, transparencia y rendición de 
cuentas de los gobiernos.

De manera general, entre las actividades relevantes que se 
realizan con apoyo de los indicadores se encuentran las 
siguientes:

Medir implica asignar números a los hechos observados en la 
realidad... y obliga a reconocer que la información numé- 
rica está sujeta a variación aleatoria.

Analizar implica comparar lo observado con lo esperado y lo 
casual con lo causal... y obliga a buscar correlaciones entre 
hechos.

Intervenir implica realizar el intento de modi�car (positiva- 
mente) la realidad... y obliga a asumir la responsabilidad.

La medición, el análisis y la toma de decisiones forman parte 
de procesos activos que buscan las mejores prácticas y la 
excelencia en la calidad de los procesos.

A partir de un conjunto de indicadores se conforman verdade- 
ros sistema de medición, es decir mecanismos sistemáticos 
y permanentes de monitoreo respecto al avance, resultado y 
alcance de la operación diaria de la institución involucrada, 
para evaluar el cumplimiento de su quehacer organizacional, 
a través de dichos indicadores y metas establecidas. Es me- 
diante los indicadores que se permite el cambio de un sistema 
de monitoreo tradicional por actividades, a un sistema de mo- 
nitoreo de resultados. Su uso sistemático permite ubicar el 
nivel de e�cacia y e�ciencia de la organización, sin dar mar- 
gen a la ambigüedad y hacen posible la evaluación de los 
programas, en la medida que son parámetros utilizados para 
medir el nivel de cumplimiento de una actividad o un evento.

Características de los indicadores

Mucho se ha hablado de las características y atributos que 
deben tener los indicador para que sean sólidamente acepta- 
bles desde un punto de vista cientí�co y metodológico, condi- 
ciones que contribuyen a asegurar que la información utilizada 
para dar seguimiento a las acciones que el subsistema o pro- 
ceso requiera sea la correcta para alcanzar el cumplimiento de 
su misión, objetivos y metas.

Según el manual de indicadores de la Organización de Estados 
Iberoamericanos7 no existe un conjunto distintivo de “indica- 
dores correctos” para medir un nivel de actuación. Lo que 
existe es un rango de posibles señales para medir el cambio 
en las variables con grados diversos de certeza. Las referen-
cias de distintos autores sobre las características de los in- 
dicadores varían entre un mayor o menor número, pero de 
manera general un “buen indicador” se caracteriza por ser 
medible; preciso; consistente; y sensible, entendiendo por 
ello lo que a continuación se describe.

7. Fuente: Organización de Estados Iberoamericanos, Monitoreo e indicadores 
/texto de apoyo al proceso de construcción de un Sistema Regional de Indi- 
cadores sobre Atención y Educación Inicial. 
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Medible: Un indicador debe ser medible en términos 
cuantitativos o cualitativos; la mayor utilidad de un indi- 
cador es poder hacer una comparación entre la situación 
medida y la situación esperada. Lo anterior, se facilita si 
durante la plani�cación, al formular los objetivos y �jar 
las metas, la redacción se hace de tal forma que sea po- 
sible su medición e interpretación durante el monitoreo 
y la evaluación. 

Preciso: un indicador debe estar de�nido de forma precisa, 
debe ser inequívoco, es decir, no permite interpretaciones 
o dudas sobre el tipo de dato a recoger. Durante el moni-
toreo, distintas personas recopilarán los datos para medir 
un indicador, ya sea porque proviene de la integración de 
áreas extensas (niveles municipales por ejemplo) o porque 
se recopilarán datos sobre períodos extensos de tiempo. 
En esas circunstancias es posible que, debido a rotación 
de personal, nuevas personas sean responsables por la 
recopilación y análisis de datos. En todos los casos es im- 
portante que todas las personas que recopilan datos ha- 
gan las mediciones de la misma manera, esto se facilita 
con indicadores precisos. 

Consistente: Un indicador también debe ser consistente 
aún con el paso del tiempo. Si un indicador ha de propor-
cionar una medida con�able de los cambios en una con- 
dición de interés, entonces es importante que los efectos 
observados se deban a los cambios reales en la condición 
y no a cambios en el propio indicador.

Sensible: Finalmente, es cardinal que un indicador sea sen- 
sible. Un indicador sensible cambiará proporcionalmente 
y en la misma dirección que los cambios en la condición o 
concepto que se está midiendo. Debe considerarse que 
algunos indicadores pueden ser simultáneamente sensi- 
bles a más de una situación o fenómeno.

Otros atributos también deben ser tomados en cuenta, bajo 
las siguientes acepciones:

Relevancia: Condición de utilidad de los datos en determinado 
campo de necesidades de conocimiento, además de que sea 
capaz de re�ejar el contexto socioeconómico y cultural en 
donde se va aplicar.

Rigor conceptual: Atributo de un concepto y su de�nición en 
cuanto a describir con claridad, precisión y sin ambigüedad, 
la idea a la que se re�ere.

Con�abilidad: Grado en que un dato o conjunto de datos se 
aproxima a la veracidad sobre las magnitudes y frecuencias de 
un objeto o fenómeno de estudio.

Fiables: Indicadores que arrojan las mismas conclusiones si 
la medición se realiza en forma repetida o a partir de diver-
sas fuentes.

Oportunidad: Los indicadores deben generarse con una 
frecuencia y puntualidad su�cientes para permitir la super-
visión de las políticas públicas. La oportunidad se re�ere al 
lapso entre la entrega de resultados y el período de referen-
cia. La puntualidad se relaciona con la diferencia que se pro- 
duce entre la fecha real de disponibilidad de los resultados y 
la fecha especi�cada en el calendario.

Accesibilidad. La accesibilidad se re�ere a las condiciones en 
las que los usuarios pueden obtener datos sobre indicadores 
sociales: dónde y cómo pedirlos, tiempo de entrega, formatos 
disponibles y otras. Además de poder disponer de los datos, 
los usuarios deben ser capaces de acceder a metadatos claros 
(la información que acompaña a los datos, como por ejemplo 
textos explicativos y documentación) y de contar con un a- 
poyo especializado y diligente de los productores para formu- 
larles sus preguntas.

Comparabilidad. Indicadores que permiten las comparacio- 
nes entre distintos países, áreas geográ�cas, grupos socio-
económicos y años. Los datos presentados en forma aislada 
en el tiempo o en el espacio no tienen valor indicativo; sin em- 
bargo pueden adquirir este valor una vez que se relacionen 
con otros.

Su�ciencia. Atributo de un conjunto de datos en cuanto a  fa- 
cilitar el conocimiento de un objeto respecto a sus aspectos 
de magnitud, estructura, distribución, comportamiento tem- 
poral e interrelación.

Facilidad de interpretación. Indicadores cuyo eventual movi- 
miento en determinada dirección no debe suscitar ambigüeda- 
des respecto de la interpretación para las políticas públicas. 
Condición del formato de presentación de una serie de datos 
que permite identi�car de manera rápida las diferencias de 
sus valores, ya sea mediante un cuadro estadístico claro y  
sencillo o mediante su ilustración grá�ca.

Clasi�cación de indicadores

Este apartado representa un tema amplio y complejo, con- 
siderando la multiplicidad de los parámetros a partir de los 
cuales pueden clasi�carse los indicadores. Sin pretender una

Atributos que en general se
esperan en los indicadores clave

Relevantes

Estandarizados

Definidos con
rigor conceptual

Fáciles de
interpretar

Generados
periódicamente

Confiable

Que sean útiles para el diseño y evaluación 
de la planeación del desarrollo nacional.

Que pueden generarse en forma libre de am- 
bigüedades e imprecisiones de definición.

Homologados en lo conceptual y en su pro- 
cedimiento de cálculo, de manera que sea 
factible su comparación.

Existencia de valores de referencia del mismo 
indicador para la evaluación de datos de sus 
aplicaciones específicas.

Factibles de generar en intervalos regulares 
de tiempo.

Calculados con base en metodología y 
fuentes que aseguren la calidad de los 
datos a utilizarse.
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exposición exhaustiva se presentarán a continuación los as- 
pectos más relevantes, partiendo que de manera general las 
tipologías de indicadores se diferencian en función de tres 
aproximaciones:

a) La posición relativa que ocupan los indicadores en el pro- 
ceso de trabajo que es objeto de monitoreo o evaluación; 
b) El objetivo de análisis pretendido con el uso de indica-
dores; y
c) El ámbito de medición de los indicadores.

En relación al primer punto, según la posición relativa que ocu- 
pan los indicadores, estos se clasi�can de la siguiente manera:

Indicadores de estructura: Miden la manera de cómo el 
sistema de salud está organizado y equipado, en cuanto a 
Recursos Materiales (Instalaciones, Equipos y Presupuesto), 
recursos humanos y cali�cación 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) y su evaluación es fácil, rápida y objetiva. Se diseñan 
para dar seguimiento a la disponibilidad de condiciones bá- 
sicas para la producción de bienes y/o servicios esperados.

Indicadores de proceso: se utilizan para el monitoreo de 
la pertinencia de los procesos de transformación que se 
están llevando a cabo para generar los bienes y/o servicios 
esperados. En este nivel el seguimiento se concentra en la 
veri�cación del avance en la consecución de las metas en 
el marco de los procesos de trabajo de la organización. 

Indicadores de resultado: Permiten monitorear el nivel de 
cumplimiento de las metas institucionales. La atención en 
este nivel, se concentra en establecer sí los productos y/o 
servicios esperados, se han generado en forma oportuna 
y con la calidad requerida.

El segundo enfoque se da a partir del objetivo de análisis pre- 
tendido con el uso de indicadores; su clasi�cación es amplia y 
mencionamos solo algunos de ellos tales como los indicadores 
de e�ciencia, e�cacia, productividad, equidad, accesibilidad.

Indicadores de e�ciencia.- Los indicadores de e�ciencia se 
usan para dar seguimiento al rendimiento de la organi-
zación en la transformación de los recursos en bienes y 
servicios, y miden el nivel de ejecución del proceso.

Indicadores de e�cacia.- se mide por el grado de satisfac- 
ción de los objetivos �jados en sus programas de actua- 
ción, o de los objetivos incluidos tácita o explícitamente en 
su misión. Es decir, comparando los resultados reales con 
los previstos, independientemente de los medios utilizados. 
Nos indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los 
aspectos correctos del proceso.

Indicadores de Equidad.- La equidad se mide en función 
de la posibilidad de acceso a los servicios públicos de los 
grupos sociales menos favorecidos en comparación con 
las mismas posibilidades de la media del país. Desde esta

perspectiva, el principio de equidad busca garantizar la 
igualdad en la posibilidad de acceso a la utilización de los 
recursos entre los que tienen derecho a ellos. Es decir, la 
medición de la equidad implica medir el nivel de justicia en 
la distribución de los servicios públicos. 

Indicadores de Calidad.- Permiten dimensionar valores 
de tipo cualitativo, esto es, evaluar la satisfacción de las 
expectativas de los usuarios tanto internos como exter-
nos. Miden la capacidad de la institución por responder en 
forma consistente, rápida y directa a las necesidades de 
los usuarios.

Respecto al tercer enfoque, según el ámbito de medición de 
los indicadores estos pueden ser de carácter nacional o bien 
de cobertura parcial, sea para una región geográ�ca, a nivel 
municipal o por entidad federativa. También se re�ere a una 
clasi�cación por sectores (como indicadores públicos o pri- 
vados) etc.

Los indicadores también pueden ser clasi�cados según otra ti- 
pología que permite distinguirlos según otras características, 
como que sean indicadores de hechos o de percepciones, que 
sean cuantitativos o cualitativos, que se re�eran a cuestiones 
absolutas o relativas, que sean de construcción simple o com- 
pleja, indicadores positivos o inversos, con resultados de ca- 
rácter intermedio o concluyentes.

Finalmente mencionamos otra forma de agrupar a los indi- 
cadores dependiendo de la construcción metodológica y la 
interpretación que se haga de éstos, dependiendo de que los 
indicadores sean porcentajes, proporciones, razones, tasas o ín- 
dices por mencionar solo a los utilizados con mayor frecuencia.

Fuentes de información como insumo
básico de los indicadores.

La de�nición, construcción y seguimiento de los indicadores 
depende de la disponibilidad de las fuentes de datos, de la 
operación regular de los sistemas de información, y de la sim- 
plicidad de los instrumentos y métodos utilizados.8

Para lograr la obtención de indicadores con�ables es indis- 
pensable contar con fuentes de información que aseguren 
datos de calidad, obtenidos mediante una rigurosidad técnica 
incuestionable. En el ámbito social, las fuentes de información 
son todos los recursos que contienen datos formales, infor-
males, escritos y orales. Se dividen en dos tipos: fuentes pri- 
marias y fuentes secundarias.

Las fuentes primarias de información se obtienen mediante 
contacto directo con el objeto en estudio. La descripción del 
evento es por alguien que participó, presenció o que obtuvo 
la información de otros que participaron o fueron testigos de 
los hechos; En cuanto a las fuentes secundarias, son las que 
interpretan, evalúan o analizan, describen o critican a las 
fuentes primarias.

8. SSA/DGED/Manual de Indicadores de Servicios de Salud (disponible en http: 
//www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/ind_hosp/Manual-ih.pdf)
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Las principales fuentes de datos, universalmente propuestas, 
para el cálculo de indicadores usados en salud pública son:

Registros de sucesos demográ�cos, conocidos como esta- 
dísticas vitales (principalmente de mortalidad y natalidad9

Censos de población y vivienda (incluyendo en nuestro 
país las encuestas intercensales).

Registros ordinarios de los servicios de salud (estadísticas 
continuas de registros médicos).

Datos de vigilancia epidemiológica y registros de enferme- 
dades

Encuestas por muestreo (generalmente de carácter socio- 
demográ�cas o de nutrición y salud) 

Otras fuentes de datos de otros sectores (económicos, 
políticos, bienestar social)

Cabe mencionar que estas constituyen generalmente las deno- 
minadas fuentes primarias de información, es decir, aquellas 
que recogen sistemáticamente información con una �nalidad 
determinada. Si estos datos no son con�ables o simplemente 
no existen, se pueden buscar fuentes alternativas que gene- 
ralmente son estimadores indirectos del valor real. Cuando 
se debe recoger información especí�ca respecto de una situa- 
ción, por no disponer de información de datos rutinarios, nos 
referimos al uso de fuentes de información secundarias.

Es a partir de dichas fuentes (una misma o con datos prove-
nientes de varias de ellas) que es posible proceder a la cons- 
trucción de indicadores, habiéndose de�nido claramente los 
tres componentes esenciales en la construcción metodológi- 
ca de cualquier indicador: el numerador (evento que queremos 
medir), el denominador (generalmente la población expuesta) 
y la unidad de medida, la cual incluye la constante por la que se 
expresará el indicador para expresar si se trata de un porcen- 
taje o una tasa por diez mil o cien mil habitantes, por ejemplo.

Pasos a seguir en la construcción de un indicador

Ya hemos comentado que los indicadores son el medio más 
apropiado para el monitoreo y la evaluación de los objetivos 
de los programas sociales, ya que permiten entre otras cosas 
estimar el grado de avance de los objetivos y cuanti�car la 
percepción de la población objetivo respecto a los bienes o 
servicios que recibe. Dicha información es necesaria no sólo 
para emitir un juicio sobre el desempeño del programa, sino 
que, además, facilita a los responsables o coordinadores del 
programa especi�car cuáles son las áreas de oportunidad den- 
tro de los procesos que realiza.

Considerando el trascendente papel que juegan estas herra- 
mientas, su construcción no representa una tarea fácil ni de 
importancia secundaria. Por el contrario, la selección y pasos 
a seguir para la implementación de indicadores debe ser una 
tarea cuidadosamente pensada por el responsable del pro- 
yecto, analizada por el equipo de trabajo y sujeta a procedi- 
mientos técnicos durante sus diversas fases, las cuales pueden 
variar en cuanto a la amplitud pero coincidentes en sus propó- 
sitos. A continuación mencionamos la propuesta del CONEVAL

para quien es recomendable seguir los siguientes seis pasos9:

1. Revisar la claridad del propósito pretendido.- Lo prio- 
ritario es asegurar que el objetivo del proyecto sea bien 
de�nido, ya que de eso depende que la de�nición de los in- 
dicadores se realice con claridad y precisión. 

2. Identi�car los factores relevantes.- Éstos son los as- 
pectos más importantes del objetivo, ya que describen 
qué y en quién se va a medir; corresponden al conjunto de 
palabras que enuncian cuál es el logro esperado y sobre 
quién se espera dicho logro. Una vez que se cuente con un 
resumen narrativo claro y preciso, se pueden establecer 
cuáles son los factores relevantes de nuestro objetivo.

3. Establecer el objetivo de la medición.- En este punto 
podría determinarse la inclusión de uno o varios indicado- 
res con base en los factores relevantes identi�cados en el 
objetivo, es decir, puede haber diversos indicadores para 
medir un mismo objetivo, siendo lo más importante que en 
conjunto aporten información sobre distintos aspectos 
contenidos en el resumen narrativo. 

4. Plantear el nombre y la fórmula de cálculo.-  Presentar 
los indicadores como una relación entre dos o más varia- 
bles permite tener el contexto sobre el cual se desarrolló 
el programa. Una vez de�nidos los factores relevantes 
de la medición y las dimensiones del indicador que se re- 
quieren medir en cada uno de los objetivos, es necesario 
de�nir un nombre y un método de cálculo para el indica-
dor. No olvidar que el nombre del indicador debe ser claro 
y su método de cálculo una expresión matemática de 
fácil comprensión.

5. Determinar la frecuencia de medición del indicador.- 
Si bien no existen reglas para determinar este aspecto, 
puede a�rmarse que en general depende del plazo de 
cumplimiento de las metas propuestas y la materia del in- 
dicador (por ejemplo anuales para seguimiento de tasas 
de la mortalidad o fecundidad, mensuales para seguimiento 
de incidencia de enfermedades, semestrales para medición 
de coberturas, etc…). Generalmente la periodicidad del 
indicador se determina partiendo de los ámbitos de 
desempeño, el proceso de producción del programa y la 
frecuencia de presentación de los resultados.

6. Seleccionar los medios de veri�cación.- Esta deter- 
minación se hará a partir de las fuentes de información 
en las que estén disponibles los datos necesarios para 
construir el indicador señalado. Dichos medios pueden 
ser documentos o�ciales, documentos técnicos o repor- 
tes internos que genera el programa, bases de datos pro- 
cesadas, entre otros. Debe establecerse  tanto el nombre 
del documento que sustenta la información como la 
identi�cación del área generadora o de quién publica la 
información.

9. CONEVAL/ Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instru- 
mentos principales para el monitoreo de programas sociales. Disponible en 
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20o�ciales/ 
MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf

BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 septiembre - octubre 2018 23



Por otra parte, de manera congruente con lo anterior pero 
con un mayor nivel de desagregación, el INEGI propone una 
relación de quince pasos esenciales a seguir10 en la cons- 
trucción de indicadores, mismos que se muestran de manera 
resumida en el diagrama elaborado por la autora a partir de  
dicha información.

Quince pasos esenciales en la construcción de indicadores:

1. Establecer el objetivo del indicador, precisando la inter- 
pretación que se dará al dato obtenido.
2. De�nir la fórmula de construcción del indicador esta- 
blecido.
3. Dar nombre y tipo al indicador establecido (porcentaje, 
razón, proporción, índice…), señalando incluso las unida- 
des de medida.
4. Acordar el enfoque que tendrá el indicador: estructura, 
proceso, resultado…
5. Establecer el atributo propio que tendrá el indicador: 
cobertura, calidad, e�ciencia, efectividad, accesibilidad…
6. De�nir el universo de aplicación: la unidad médica, de- 
terminados servicios de atención,…
7. Establecer el estándar que es el intervalo de valores 
aceptables (o deseables) que se pretenden obtener al a- 
plicar el indicador.
8. Especi�car el origen del indicador, es decir el documen- 
to o acuerdo que fundamenta el uso del indicador y su 
estándar.
9. De�nir los términos de la fórmula tomando como re- 
ferencia artículos o documentos técnicos o en su defecto 
el acuerdo de los integrantes responsables del proyecto.
10. Identi�car la fuente de datos de la que se obtendrá 
la información requerida: encuestas, bases de datos, do- 
cumentos,…
11. Identi�car los instrumentos de recolección (formu- 
larios, hojas de egreso, expedientes,…)
12. En su caso, establecer el tipo de muestra (número de 
unidades a observar y forma de selección.
13. Decidir estrati�cación y forma de presentación de re- 
sultados (cuadros, grá�cas, diagramas… Detallar programa 
de actividades: establecer participantes, tareas especí�-
cas, periodicidad de éstas,…
14. Establecer los criterios para validar las mediciones: 
supervisiones, auditorias.
15. Asegurar el análisis y la difusión de dicha información 
al público interesado.

Elementos Críticos a considerar en
el análisis del comportamiento del indicador

El adecuado diseño y un buen proceso de implementación son 
fases determinantes para el éxito de un proyecto de monito- 
reo y evaluación en el seguimiento de metas; no obstante  el 
éxito del mismo no depende solo de los aspectos antes men- 
cionados, sino que debe ser analizados otros elementos crí- 
ticos que son resultados y acciones que describen el logro 
de objetivos.

10 INEGI/ Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ�ca, 
Documento interno sobre Indicadores Sociales en México, México 2009

Es decir, que por ejemplo debe establecerse una meta para 
cada indicador, bajo el principio de que las metas deben ser 
retadoras y alcanzables; y deben constituir la expresión cuan- 
titativa (numérica) de lo que se desea lograr y la fecha en que 
se piensa lograr y que en su conjunto permite medir el cum- 
plimiento del objetivo establecido.

Otro elemento crítico fundamental lo constituye el contar con 
un adecuado análisis del comportamiento de un indicador, es 
decir el saber cómo se expresa o interpreta la información que 
aporta un indicador, a través de la “lectura” del seguimiento 
del mismo a través del tiempo. Lo anterior queda re�ejado en 
el diagrama anexo tomado del documento sobre el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográ�ca del INEGI 
referente al Catálogo Nacional de Indicadores.

En dicho diagrama se destaca información sobre los siguientes 
aspectos relevantes que ayudan a interpretar el seguimiento 
de los indicadores.

a) Se establece el punto de arranque (línea basal) a partir 
del valor del indicador en el punto de origen (T0) o fecha 
de inicio de la observación, teniendo frente la visión previa 
del punto �nal (o meta) a la que se pretende llegar al cabo 
del tiempo acordado para alcanzar el valor deseado (T1).

Pasos a seguir para
la construcción de un

indicador

Definir la fórmula de cons-
truccion del indicador establecido

Acordar el enfoque que
tendrá el indicador: estructura,
proceso, resultados, impacto,...

Definir las áreas de aplicación:
toda la unidad médica, los
servicios de atención

Especificar el origen del indicador,
es decir el documento o

acuerdo que fundamenta el
uso del indicador y su estándar.

Identificar las fuentes de los datos:
personas, documentos, áreas.

Identificar los instrumentosn de
recolección (hojas de registro,
listas de verificación, guías de
observación, cuestionarios...).

Decidir estratificación y forma
de presentación de los datos:
cuadros y gráficas.

Establecer
criterios para validar las mediciones:

supervisiones, auditorias,...

Dar nombre y tipo al indicador
definido (porcentaje, proporción,
razón, tasa, promedio,...)

Establecer el atributo propio
al indicador: calidad eficiencia,

efectividad, accesibilidad...

Establecer el estándar, que es el
intervalo de valores aceptables
(o deseables) que se pretenden
obtener al aplicar el indicador

Definir los términos de la fórmula
tomando como referencia

textos o artículos técnicos, o
en su defecto, el acuerdo de los

integrantes del equipo
Establecer el tipo de muestra
(número de unidades que
serán observadas y forma
en que se seleccionarán).

Detallar programa de actividades:
quiénes participan, haciendo qué

con que perioricidad,...

1

3

7

5

2

8

4

9

6

10

13

15

11

12

14

Establecer el Objetivo del
indicador, precisando la interpre-

tación que se dará al dato obtenido
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La línea de programación hipotéticamente establecida 
como el ideal es la que une en forma directa los puntos T0 
con T1. (en azul según lo muestra el diagrama anexo).

b) El comportamiento del indicador (dirección y ritmo del 
mismo) se muestra por la línea roja, formada con los puntos 
observados a través del registro de los valores obtenidos 
de la realidad y que participan en la construcción del indi- 
cador. La diferencia entre los valores marcados entre la 
línea roja y la línea azul nos arroja la magnitud de las des- 
viaciones, resultado de la comparación entre los avances 
observados y las metas programadas.

c) Todo proyecto debe contemplar un rango aceptable 
que contenga cierto nivel de desviaciones, denominándo- 
se generalmente el “rango de gestión”, el cual está repre- 
sentado en nuestro diagrama por la franja amarilla. Ideal- 
mente la anchura de dicha franja establece la magnitud 
de las desviaciones, a partir de las cuales necesariamente 
debe generarse una propuesta de medidas a tomar. Se 
trata del espacio comprendido entre los valores mínimos 
y máximo que el indicador puede tomar.

d) A partir de lo anterior, se desprende la necesidad de 
llevar a cabo una toma de decisiones encaminada a la 
reducción de las desviaciones, a �n de direccionarnos de 
nuevo hacia las metas acordadas. Para ello habrá que 
implementar planes de contingencia, tomando como 
referencia las mejores prácticas recomendadas por la 
literatura y/o por las experiencias exitosas previamente 
experimentadas.

Problemas comunes que surgen en relación con la cons- 
trucción, uso y/o interpretación de los Indicadores11

Como resultado tanto de la experiencia nacional en la apli- 
cación y seguimiento de indicadores como de la creciente

11 CEPAL/Indicadores Sociales en América Latina y el Caribe. Serie de Estudios 
estadísticos y prospectivos, Naciones Unidas, 2014.

demanda de indicadores sociales por parte de investigado- 
res y especialistas, así como su análisis y difusión a través de 
las diversas instancias responsables de los procesos de eva- 
luación y monitoreo de metas y programas de acción, se han 
identi�cado problemas vinculados a diferentes ámbitos en 
relación con los indicadores; Sin pretender ser exhaustivos 
mencionamos algunos de ellos, tales como:

1.- La oportunidad de los datos se re�ere al período en- 
tre la recolección de los datos y la entrega de los resultados. 
Si bien hay indicadores estructurales que cambian lenta-
mente (y su seguimiento puede hacerse con periodicidad 
bianual, por ejemplo como la tasa de fecundidad, otros in- 
dicadores pueden cambiar rápidamente y requieren, por 
consiguiente, de mediciones más frecuentes para mantener 
su vigencia. Los costos del levantamiento frecuente de in- 
formación podría no ser consecuente con las necesidades 
de la medición.

2.- accesibilidad de los datos. En algunas ocasiones, los 
usuarios no están al tanto de la gama completa de datos 
disponibles en publicaciones y otras fuentes, y en otras 
ocasiones, los datos no se presentan en los formatos que 
necesitan y comprenden los usuarios. Existen los proble- 
mas de que diversas instancias proporcionan información 
(generalmente heterogénea entre sí) di�cultando la deci- 
sión de seleccionar la fuente idónea. O bien por lo contrario, 
la existencia de recelos entre dependencia que entorpe- 
cen el acceso a los datos requeridos.

3.- La proliferación de indicadores para el análisis de los 
procesos de desarrollo, y la falta de información sobre la 
relación existente entre indicadores similares, suele di�- 
cultar su utilización tanto por los analistas como en las 
instancias decisorias y lleva a los sistemas estadísticos 
nacionales a una sobrecarga de trabajo. Además, los es- 
fuerzos de algunas organizaciones internacionales en ma- 
teria de obtención de datos para satisfacer sus propias 
necesidades de información podrían desviar recursos hu- 
manos y �nancieros limitados e interferir con los progra- 
mas ordinarios de estadísticas nacionales, sobre todo en 
el caso de los institutos de estadística más pequeños. 

4.- Los problemas de comparabilidad de los indicadores 
sociales pueden deberse a varias razones, como la utili- 
zación de datos básicos procedentes de distintos mo- 
mentos del ciclo de elaboración, incongruencias entre las 
fuentes nacionales que proporcionan datos, aplicación de 
de�niciones diferentes al mismo indicador por falta de u- 
niformidad conceptual (al interior del país o entre países).

5.- El problema de la cobertura es importante sobre todo 
para los datos que se obtienen de las encuestas por mues- 
treo y los estudios cualitativos, pues éstos no siempre 
pueden proporcionar estimaciones �ables de indicadores 
para zonas geográ�cas o grupos de población pequeños, 
tales como algunas poblaciones indígenas, o de caracte- 
rísticas como la discapacidad, que afecta a una propor-
ción muy reducida de la población.

¿Qué información
aporta un indicador?

Línea
base

T0 T1

Programación

- Punto de arranque
- Comportamiento (dirección y ritmo)
- Comparación de avances vs. metas programadas
- Desviaciones que implican toma de decisiones
- Necesidad de implementar planes de contingencia

Avance Referencia
mejores
prácticas

Rango de
gestión

Meta

Desviación

Diagrama tomado de: INEGI/SNIEG, Catálogo Nacional de 
Indicadores, México 2011.
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6.- La pertinencia de los conceptos y métodos signi�ca 
que es necesario ensayar y adaptar las normas interna-
cionales sobre conceptos y métodos a las circunstancias 
nacionales, con objeto de evitar estimaciones sesgadas. A 
dicho problema se agrega que no siempre se explicitan las 
fuentes, las de�niciones y los métodos de compilación y 
estimación. 

7.- Otros problemas vinculados con otros temas se re- 
�eren por ejemplo a

Trampas de la medición: se muestra como resultados 
(y se hace) solo lo que se puede medir.

Se tiende a medir de acuerdo a la información disponi- 
ble, descuidando la medición (y/o consideración) de los 
aspectos más relevantes de cobertura incompleta.

Subvaloración de las metas frente a un ambiente puni- 
tivo de la evaluación.

Construcción de indicadores que no se usan para la to- 
ma de decisiones.

Di�cultad evidente para vincular la asignación de presu- 
puesto a resultados especí�cos alcanzados.

Que el componente político de la evaluación se vea 
sobre representado frente a los resultados técnicos. 
(efectos negativos al mostrar públicamente las de�- 
ciencias del desempeño institucional).

Los metadatos y una propuesta de �cha técnica

A manera de última recomendación se sugiere tener en cuenta 
la importancia de los metadatos relativos a cualquier proyecto 
sobre un sistema de indicadores. Los metadatos –o informa- 
ción sobre los datos– son indispensables para que los usuarios 
comprendan el signi�cado de los indicadores sociales pro- 
ducidos no solo al interior del país o la institución responsa- 
ble, sino también para el global de los países y organismos 
internacionales, con el �n de conocer y tener presentes los 
detalles que afectan sus valores. Los metadatos son particu- 
larmente importantes cuando las mediciones nacionales e 
internacionales di�eren, y cuando las hipótesis en que se 
basan los datos pueden afectar materialmente el valor de 
un indicador.

En efecto, en términos generales el concepto de metadatos 
se re�ere a aquellos datos que hablan de los datos, es decir, 
describen el contenido de los archivos o la información de los 
mismos.12 Los metadatos se caracterizan por ser datos al- 
tamente estructurados que describen características de los 
datos, como el contenido, calidad, información y otras circuns- 
tancias o atributos. Sus diferenciaciones dependerán, en úl- 
tima instancia, de las reglas incluidas en las aplicaciones para 
determinar la estructura interna de los esquemas de datos, 
al tiempo que pueden clasi�carse en función de distintos 
criterios, como su contenido, variabilidad o función.

12 INEGI/ Red Nacional de Metadatos.(disponible en www3.inegi.org.mx/rnm/)

Idealmente se sugiere que la información más relevante de 
cada indicador sea incluida en una �cha técnica, de fácil con- 
sulta tanto para los generadores, como para los usuarios y 
los tomadores de decisión, de tal forma que se encuentre in- 
cluida en el mismo documento de presentación de resultados.

En forma adjunta presentamos una propuesta de �cha téc- 
nica que en la práctica ha sido empleada (y aceptada) como 
una herramienta de gran utilidad en la construcción y segui- 
miento de subsistemas de indicadores al interior de varias de 
las instituciones mexicanas de salud. 

Entre sus contenidos destaca el nombre del indicador, el área 
temática a la que pertenece, la de�nición de éste, su unidad 
de medida, la instancia responsable de la obtención del dato, 
la fuente de información o base de datos a partir de la cual se 
tomarán los insumos para su estimación, la metodología de 
cálculo, su periodicidad, cobertura, utilidad y limitaciones y/o 
restricciones técnicas.

Conclusiones

Finalmente, si bien en sentido estricto en este documento no 
se ha proporcionado ninguna información novedosa que no 
pueda encontrarse en los múltiples manuales existentes sobre 
el tema tratado, hemos pretendido que tenga como principal 
valor agregado el presentar los elementos más esenciales re- 
queridos por todos aquellos usuarios interesados en el tema 
de los indicadores sociales, particularmente vinculados al 
ámbito de la salud.

Ficha técnica para indicadores
Nombre:

Área(s)
temática(s)

Nombre del indicador
Agrupación, o temática(s) a la cual(es)
pertenece el indicador

Definición

Unidad de
medida

Fuente de
información

Publicación
del indicador

Bases de
datos

Simple y breve descripción de indicador

Unidad la cual el indicador se está midiendo

Organización productora del indicador

Informe en el cual se publica el indicador y
sus metadatos

Bases de datos de la fuente de información que
proporcionan el indicador en línea (dirección de
internet), CD, uso interno, etc.

Fuente
de datos

Fuente que origina el dato (encuesta de hogares, censo,
registro administrativo, encuesta de fecundidad y salud,
evaluación participativa, encuesta de uso del tiempo)

Metodología
de cálculo

Información relativa a los procedimientos utilizados
en la producción del indicador

Período
cobertura

Período de tiempo cubierto por el indicador

Frecuencia Frecuencia de la producción del indicador

Uso Uso del indicador para las políticas públicas
Limitaciones Limitaciones del indicador, tales como

restricciones teóricas

Desagre-
gaciones

Detalles sobre el nivel de descomposición del indicador
(áreas geográficas, edad, sexo, ingresos, etc.)
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Se ha buscado exponer en forma clara que el establecimiento 
de los indicadores sienta las bases para un monitoreo ade- 
cuado y contribuye a una toma de decisiones más oportuna. 
Se comentó que contar con indicadores pertinentes, relevan- 
tes, claros y monitoreables ayudan a dar seguimiento ade- 
cuado a la gestión y a los resultados de los objetivos de los 
programas: lo anterior representa una etapa fundamental en 
la ejecución y el mejoramiento de las políticas públicas orien- 
tadas a la solución de problemáticas sociales.13

A manera de re�exión �nal retomamos una frase anónima que 
a�rma que “Lograr la calidad en salud no es una simple cues- 
tión de establecer diagnósticos: Las mediciones realizadas no 
tienen valor en sí; el valor y la importancia se obtienen cuando 
son analizadas y transformadas en conocimiento para la 
acción”.
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