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METODOLOGÍAS Y PROCESOS

Sistema de indicadores sobre la calidad en salud
Proyectos actuales de medición en salud.

Sonia B. Fernández Cantón

Toda acción de calidad debe ser entendida como un ejercicio de medición,
como un esfuerzo de comparación y como una propuesta de cambio... 

En este espacio editorial se han abordado con frecuencia 
temas relativos a la calidad de la atención médica, lo que sin 
duda es deseable y necesario seguir haciendo. No obstante en 
esta ocasión el propósito de la presente contribución es mos- 
trar una visión más amplia de la calidad, bajo un concepto que 
va más allá de la atención médico paciente y se ubica en el 
contexto general de los procesos salud-enfermedad-atención- 
muerte, en cuya medición existen notorios diferenciales en el 
proceder del binomio sistema de salud-población frente a cada 
una de las acciones establecidas como indispensables en el 
desarrollo de los procesos propios de la atención a la salud. 

Tal y como se a�rma en el programa de acción especí�co sobre 
la calidad1 ésta tiene que ser abordada de manera integral, 
“ya que considera los ámbitos individual y público de la aten- 
ción a la salud, al incluir la promoción de la salud, la prevención 
y la rehabilitación, y no únicamente lo relativo al tratamien- 
to o a la curación de la enfermedad”. También toma en cuenta 
todos los componentes que integran el Sistema Nacional de 
Salud, como son la estructura, el equipamiento, los recursos 
humanos, la organización, la normatividad y la regulación de 
los establecimientos médicos. En dicho documento se a�rma 
que el enfoque de calidad debe ser integral en la medida que 
es incluyente y fomenta la participación responsable y ética 
de todos los actores e instituciones que prestan los servicios 
de salud, que impulsa la participación ciudadana con el invo- 
lucramiento pleno y debidamente informado del paciente y 
su familia, y que considera la equidad y la oportunidad en la 
prestación de los servicios de salud”.

1 Programa de Acción Especi�co/ Estrategia Nacional para la consolidación 
de la calidad (disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ 
�le/31025/PAE_2013_2018_DGCES.pdf)

El análisis y seguimiento de las condiciones de salud de la po- 
blación a través del uso de indicadores, encuentra su mayor 
sustento en una de las premisas fundamentales que se esta- 
blecen en los documentos que señalan las directrices de la 
política social en salud, en los que se anota: “la heterogenei-
dad y variación en los niveles de calidad en nuestro país, como 
un signo de inequidad”.2 Además se a�rma que “mejorar la 
salud de la población no es su�ciente si los logros alcanzados 
no se distribuyen equitativamente entre los diferentes grupos 
sociales y regiones del país”,3 por lo cual resulta indispensable 
cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del país.

Para medir y dar seguimiento a este “cierre de brechas” es 
indispensable contar con indicadores de salud como herra-
mientas esenciales para el monitoreo de las transformacio- 
nes deseadas, los avances logrados y los retos pendientes por 
alcanzar, y lo anterior en cada uno de los diferentes ámbitos 
de análisis, partiendo de información con�able y homogénea 
al interior de las instituciones del sector salud. En particular, 
los mencionados procesos de seguimiento se harán “medi-
ante indicadores estratégicos que evalúen la efectividad de la 
política sectorial y que permita la medición de las dimensio- 
nes transversales de la calidad”, proyecto que se constituye 
en uno de los mayores retos del Sistema Nacional de Salud.  
Respecto a lo antes señalado, es importante considerar que 
por su complejidad, el conocimiento de la dinámica y veloci- 
dad de cambio de las transformaciones requeridas no puede

2 Ídem

3 Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (disponible en http://www. 
dged.salud.gob.mx/contenidos/dged/descargas/index/ps_2013_2018.pdf)



obtenerse a partir de un indicador único, sino que debe ser 
re�ejo de las modi�caciones señaladas por un conjunto de 
indicadores que muestren los cambios que de manera simul- 
tánea se den en las diferentes áreas programáticas del que- 
hacer médico y cuya “sumatoria” aporte como resultado el 
avance consolidado de todo el sistema de salud.

Cada uno de los diferentes indicadores, como responsables de 
la medición de ámbitos distintos del componente social de la 
salud, dan cuenta de las disparidades existentes en cada “va- 
riable o categoría de medición “(recursos, servicios, daños, 
calidad, etc) siempre en su comparativo respecto al valor es- 
perado como estándar de calidad, en el sentido “de lo que es 
correctamente deseable”.

De manera óptima esperaríamos que este conjunto de indi- 
cadores estuviese agrupado en un Sistema Nacional de Indi- 
cadores de Calidad en Salud, sin embargo formalmente éste 
no existe en México. En su lugar se cuenta con diversas es- 
trategias de seguimiento implementadas para disminuir los 
rezagos y contribuir al logro de mejores condiciones de salud 
para la población, haciendo posible avanzar y garantizar 
estándares de calidad en los programas de salud. Cada  pro- 
yectos de medición está conformado por distintos agrupamien- 
tos de indicadores (no excluyentes entre sí), provenientes de 
instituciones diferentes, con criterios de construcción hete- 
rogéneos y que persiguen objetivos también distintos.

Es en este sentido que la presente aportación tiene como pro- 
pósito principal mostrar los mencionados proyectos de medi- 
ción de calidad en salud que existen actualmente en México, 
sin pretender ser exhaustivos en su revisión, ya que con toda 
certeza la lista de proyectos podría ampliarse de manera no- 
table; en este caso simplemente se mencionarán los princi-
pales, en un contexto general que permita ubicar su ámbito de 
referencia en cuanto a la institución que los coordina, el tipo 
de indicadores incluidos y la población de referencia sujeta al 
monitoreo que se describe.

Marco conceptual respecto a los indicadores
y la calidad en salud

La práctica médica requiere el establecimiento de indicadores 
que ayuden a comprender y a situar la e�cacia de las acciones 
(cumplimiento de la atención) con relación a la efectividad y 
e�ciencia clínica. La efectividad se determina juzgando si la 
atención proporcionada va a producir (en promedio en pacien- 
tes de un tipo especi�cado) los mayores bene�cios posibles 
en la actualidad. La efectividad máxima se alcanza cuando 
se otorga la mejor de las atenciones útiles y se evita toda 
atención dañina. La efectividad depende básicamente de los 
conocimientos, juicio y habilidad de los médicos y otro tipo de 
personal, aunque hay otros factores –como la calidad del equi- 
po y la disponibilidad de recursos- que también juega un papel.

Antes de entrar al tema central que nos ocupa, es importan- 
te hacer una revisión de algunos conceptos, planteamiento 
y re�exiones relacionadas tanto con el tema de indicadores 
como con los conceptos relativos a la calidad en salud.

Recordemos que un indicador es simplemente un instrumento 
de medición, que se expresa como una relación estandariza- 
da entre dos o más variables. Su propósito es medir u objeti- 
var en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos, en 
este caso de carácter biodemográ�cos y de salud pública. Estos 
indicadores constituyen instrumentos de evaluación que apor- 
tan información, directa o indirecta respecto a una condición 
determinada, y cuyo seguimiento a través del tiempo permite 
tomar decisiones sobre las estrategias relativas a la potencial 
modi�cación hacia el comportamiento deseado.

Existen indicadores de diferentes tipos, siendo los más comu- 
nes los de impacto (por ejemplo tasas de mortalidad, años 
promedio de vida,…), de cobertura (porcentaje de población 
con acceso a servicios de salud, porcentaje de menores de 
cinco año con esquemas completos de vacunación,…), de e�- 
ciencia (consultas por hora, intervenciones quirúrgica por 
día,…), de calidad (porcentaje de usuarios satisfechos, pro- 
medio mensual de infecciones nosocomiales…), de recursos 
(habitantes por médicos, estudios por equipo,…), entre mu- 
chos otros tipos.  Lo anterior toma sentido según el modelo 
de evaluación desarrollada por Avedis Donabedian4, el cual 
señala que el análisis de la calidad de la atención deba reali- 
zarse desde tres dimensiones diferentes:

Inicialmente debe partirse de la estructura disponible, es 
decir de�nir los recursos con los que se cuenta para pres- 
tar la calidad, sea en términos de recursos físicos (unida- 
des médicas, laboratorios); recursos humanos (médicos, 
enfermeras); y recursos materiales (equipos, insumos, 
instalaciones); es decir es conocer el ¿con que? realizar 
la atención.

Debe valorarse la disponibilidad que tiene la institución u 
organización de salud para asegurar el cumplimiento ade- 
cuado de su actividad sustantiva, lo que médicos y otros 
proveedores de de los servicios de salud hacen por los 
pacientes, lo anterior implica conocer el ¿Cómo se lleva 
a cabo la atención?

Conocer los resultados o el impacto de las acciones rea- 
lizadas, sean como productos obtenidos o como efectos 
observables en la atención de los usuarios; es decir : todo 
aquello que se obtiene para el paciente en términos de un 
cambio de estado de salud, ya sea de manera positiva o 
negativa y que pueda atribuirse a la atención. Responde a 
la pregunta ¿para que? se realizaron acciones.

Por otra parte, este seguimiento de indicadores a través del 
tiempo se enmarca generalmente dentro del proceso de mo- 
nitoreo y evaluación de los diferentes programas o proyectos, 
el cual consiste en medir los efectos de lo observado respecto 
a ciertas metas predeterminadas, obteniendo información que 
nos permita una toma de decisiones que nos lleve a buscar 
la modi�cación de acciones  a �n de alcanzar las metas pro- 
puestas. El proceso de evaluación en sí, inicia con la medición

4 DONABEDIAN a La Calidad de la atención médica, de�nición y métodos de 
evaluación. Editorial La Prensa Médica Mexicana, 1984
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de lo observado respecto a lo deseado (metas), lo que nos 
conduce a toma de decisiones para la mejora de los procesos, 
tratando de lograr los mayores impactos positivos en cuanto 
a las metas propuestas, con la mejora de la calidad que ello 
conlleva. El trinomio información-evaluación-mejora de la 
calidad implica tres requisitos esenciales:

Contar con sistemas de información de con�ables y opor- 
tunos
Disponer de metodologías de evaluación adecuadas y
Llevar a cabo la toma de decisiones que permita las mejora 
de la calidad en salud.

En cuanto al concepto de calidad es conveniente abordar las 
siguientes consideraciones:

En 1991 la Organización Mundial de la Salud a�rmaba que: 
"Una atención sanitaria de alta calidad es la que identi�ca las 
necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas y de 
mantenimiento) de los individuos o de la población, de una 
forma total y precisa y destina los recursos (humanos y 
otros), de forma oportuna y tan efectiva como el estado ac- 
tual del conocimiento lo permite".5 De ahí que la calidad 
asistencial se entienda en la práctica como el grado conforme 
el cual las políticas públicas, programas, planes, estrategias, 
servicios e investigación destinados y orientados a la población 
repercuten positivamente en el incremento de los resultados 
de salud deseados y favorecen las condiciones necesarias para 
que la población sea saludable.6

En cuanto a la utilidad de los indicadores, estos pueden ser de 
gran apoyo en diversas tareas, entre las cuales se pueden 
mencionar las siguientes: estimación de la magnitud de los 
problemas de salud, el monitoreo de tendencias del padrón 
de  morbimortalidad en padecimientos especí�cos, el segui- 
miento de la evolución de las condiciones de calidad en los 
servicios, la evaluación de  las intervenciones en salud, como 
apoyo a los procesos de investigación epidemiológica, el mo- 
nitoreo del progreso hacia la consecución de una meta, apoyo 
a la evaluación del desempeño de los programas de acción, y 
la estimación del impacto futuro de un problema de salud, 
entre muchas otras funciones factibles de desarrollar.

Fuentes de información para el calculo de indicadores 

Los indicadores pueden construirse a partir de tres tipos de 
fuentes: los censos de población, las encuestas especializadas 
(demográ�cas, de nutrición y salud, de salud reproductiva, etc) 
y los registros continuos de carácter médico-administrativos 
(estadisticas vitales, sistemas de contros de recursos huma- 
nos y materiales, hojas diarias del médico, formatos de egre- 
sos hospitalarios, entre otros). En México, la atomización del 
Sistema Nacional de Salud ha implicado la existencia de múl- 
tiples sistemas de información, que si bien en general han

5 Suñol Rosa. La calidad de la atención/Fundación Avedis Donabedian (dispo- 
nible en http://www.coordinadoraprofunds.org/docs/214/rosa_sunol.pdf)

6 Aula Esteve de Calidad Asistencial, Seguridad y Adherencia Terapéutica, 
julio 2014 (disponible en http://www.universidadpacientes.org/calidad_asi 
stencial/info/3.38/)

tenido importantes desarrollos y avances tanto desde el punto 
de vista metodológicos como tecnológicos, presentan cada 
uno en lo individual marcos conceptuales distintos  que oca- 
sionan con frecuencia la incomparabilidad entre indicadores 
al ser por ejemplo, como en el caso de las coberturas de de- 
tección (de diabetes mellitus, cáncer de mama o cáncer cervi- 
couterino entre otros), algunos de carácter nominal mientras 
en otros resultan de un cálculo a partir de la productividad de 
acciones. En el diagrama adjunto se muestran algunas de las 
fuentes de información que con mayor frecuencia son utiliza- 
das en la construcción de los indicadores que serán mencio- 
nados como parte de los proyectos de medición de calidad 
en los diversos ámbitos abordados.

Por lo anterior y para una mejor interpretación de los indicado- 
res deberán tenerse en cuenta aquellos problemas comunes 
que surgen con mayor frecuencia durante su análisis. Entre 
dichos problemas destacan la existencia la heterogeneidad 
conceptual a través del tiempo, la cobertura geográ�ca y sus 
niveles de desagregación, la pertinencia de conceptos y mé- 
todos de construcción, la oportunidad y accesibilidad de la 
información, la comparabilidad de éstos entre diversas ins- 
tituciones.

Proyectos de medición de calidad en salud

En México, cuando se habla de indicadores de calidad en salud, 
es evidente que no existe un solo conjunto proyecto de medi- 
ción ni un conjunto único de indicadores básicos seleccionados 
para los procesos de evaluación de los servicios de salud. Lo 
anterior se debe en parte por la fragmentación del sistema de 
salud mexicano así como a la diversidad de enfoques e inte- 
reses encontrados entre las diversas instituciones, tipos de 
población según aseguramiento y programas sustantivos, 
entre otros.
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Entre los principales proyectos sobre indicadores que serán 
mencionados en la siguiente aportación se encuentran los si- 
guientes:

Indicadores de Calidad (INDICAS)
Indicadores del PROSESA
Indicadores de Resultado 
Indicadores de Caminando a la Excelencia
Indicadores del Observatorio del Desempeño Hospitalario
Indicadores sobre PREVENIMSS
Indicadores sobre los objetivos del Milenio
Indicadores sobre los objetivos de la OCDE

INDICADORES DE CALIDAD (INDICAS)

El objetivo general de este conjunto de indicadores es contar 
con un sistema integral de medición para el Sistema Nacional 
de Salud que integre evidencias de mejora de la calidad técni- 
ca, calidad interpersonal y calidad en la gestión. Como parte 
de sus objetivos especí�cos se señala, entre los más importan- 
tes, el incorporar a las instituciones del sector salud al siste- 
ma de indicadores de Calidad (INDICAS) y hacer de éste un 
instrumento de apoyo en la toma de decisiones para la me- 
jora de los servicios de salud dentro de cada unidad médica.

El sistema INDICAS está conformado por 8 índices, 28 indi- 
cadores y 111 variables (que en realidad permiten el segui- 
miento de 111 indicadores y 36 índices), correspondiendo a 
tres grandes categorías de análisis: Trato Digno, Atención 
Médica efectiva y Organización de los Servicios de Salud.  
En todos los casos el universo de observación se ubica en la 
unidad médica (de primer y segundo nivel) y la información se 
presenta a nivel local (unidad médica), jurisdiccional, por enti- 
dad federativa y a nivel nacional. En conjunto, el análisis de los 
indicadores pretenden dimensionar valores de tipo cualitativo, 
mediante el monitoreo y la evaluación de la satisfacción de las 
expectativas de los usuarios al sistema de salud.

Lamentablemente, si bien el sistema cuenta con un diseño in- 
teresante de lo que se pretende lograr, existen limitantes que 
han impedido su pleno funcionamiento: por un lado, su cober- 
tura limitada en la medida que las unidades participantes no 
superan la mitad de los establecimientos a nivel nacional, 
siendo la gran mayoría de ellos unidades pertenecientes a la 
Secretaria de Salud, con mínima participación de las insti- 
tuciones de seguridad social, y prácticamente nulas las co- 
rrespondientes al sector privado. En cuanto a los contenidos, 
el excesivo número de indicadores ha impedido un segui-
miento puntual respecto a la calidad y con�abilidad de las 
cifras, los cuales frecuentemente quedan en entredicho en 
la medida que la unidad médica que reporta es juez y parte 
dentro del proceso. No obstante la parte más cuestionable 
cuando se pretende utilizar estos importantes indicadores 
es que las cifras obtenidas a nivel de las entidades federati-
vas superan en mucho las metas previamente establecidas, 
mostrando incluso niveles de homogeneidad muy poco creí- 
bles en al menos 85% de los indicadores.7

7. DGCES/SSA/ Fernandez “Evaluación del Sistema de Indicadores de Calidad” 
Trabajo presentado en ocasión de la Reunión Nacional de Calidad, Mexico, 2013

Entre los indicadores más relevantes a los cuales se les da se- 
guimiento a través de este proyecto se encuentran la satis- 
facción por la oportunidad de la atención, el tiempo promedio 
de espera para la consulta, el surtimiento completo de medi- 
camentos, el diferimiento del proceso quirúrgico, la atención 
prenatal, la prevención de caídas en pacientes hospitalizados, 
la prevención de úlceras por presión, la frecuencia de infeccio- 
nes nosocomiales y la vigilancia y control de las venoclisis, en- 
tre otros.

INDICADORES DEL PROSESA

Los indicadores del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 
constituyen una herramienta que fortalece los mecanismos de 
rendición de cuentas y de acceso a la información pública, 
apoyando la gestión de un buen gobierno. Se conforman en 
16 indicadores organizados a su vez en seis objetivos, con 39 
estrategias y 274 líneas de acción.8.

Entre los objetivos señalados, se encuentran los siguientes 
puntos: a) Protección, promoción y prevención de enferme-
dades; b) Acceso efectivo a servicios de salud con calidad. c) 
Riesgos que afectan la salud de la población. d) Reducción de 
brechas entre grupos sociales y regiones del país. e) asegurar 
la generación y uso efectivo de recursos y f) Avanzar en la 
construcción del Sistema Nacional de Salud Universal.

Se trata de un conjunto seleccionado de indicadores cuya im- 
portancia se ubica en el más alto nivel de la política de salud 
en México. Incluye el seguimiento de las coberturas de vacu- 
nación en los menores de un año, la prevalencia de obesidad 
en niños entre 5 y 11 años, la dinámica de casos nuevos de VIH, 
tasas de hospitalización por diabetes no controlada, la razón 
de muertes maternas y las tasas de mortalidad infantil, por 
cáncer cérvico uterino y de mama, por accidentes de trá�co de 
vehículos de motor; considera además el porcentaje de gas- 
to público en atención médica y salud pública, así como el por- 
centaje de surtimiento completo de recetas. En el documento 
o�cial se encuentran claramente descritas las 39 estrategias 
que deberán implementarse para alcanzar cada uno de los ob- 
jetivos señalados, incluyéndose además las �chas técnicas 
para la construcción de cada uno de los 16 indicadores (des- 
cripción, periodicidad, fuente de información, referencias e ins- 
titución responsable).

INDICADORES DE RESULTADO
 

Los indicadores de resultado son una herramienta para la eva- 
luación en salud que permite veri�car cuantitativamente el ni- 
vel del logro alcanzado respecto a los objetivos intermedios y 
�nales de los sistemas de salud a nivel nacional y estatal.

En su primera versión, este grupo de indicadores fue de�nido 
a mediados de los años 90 se inició con un proyecto con 47 
indicadores, en los cuales se incluían principalmente informa- 
ción referente a las estadísticas vitales (nacimientos, defun- 
ciones y esperanzas de vida) algunos de disponibilidad de

8. Programa Sectorial de Salud, …op cit
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recursos (camas, médicos, enfermeras…) y de atención mé- 
dica referente a consultas médicas en menores de cinco años 
(EDAS; IRAS). Una característica importante es que durante 
esa primera etapa, las metas por alcanzar no fueron determi- 
nadas por el nivel nacional, sino que cada entidad federativa 
determinaba las metas y con base en ello se conformaba la 
meta nacional.

Al principio de la siguiente administración, el proyecto fue re- 
considerado y en 2001 se aprobó la nueva propuesta de conte- 
nido en el seno del Consejo Nacional de Salud. Actualmente el 
proyecto continúa, habiéndose incrementado a 57 el número de 
indicadores, los cuales están clasi�cados en diversos tipos: 
condiciones de salud (22), disponibilidad (15), calidad de la a- 
tención (5), accesibilidad y aceptabilidad (2), e�ciencia (2) y 
sustentabilidad (11). De lo anterior se desprende que la mayor 
parte de estos indicadores (4 de cada 10) se re�ere a las con- 
diciones de salud de la población, con un marcado señalamiento 
en cuanto a los niveles de mortalidad por causas y grupos de 
edad especí�cas: destacan por su importancia el seguimiento 
de la mortalidad infantil, la de menores de cinco años, y para 
éste mismo grupo etareo las muertes por enfermedades dia- 
rreicas y por infecciones respiratorias; para mujeres de 25 años 
y más se da seguimiento a la mortalidad por cáncer cérvico 
uterino y de mama; así como a la mortalidad materna a cual- 
quier edad. Respecto a padecimientos crónicos se evalúa el 
comportamiento de la mortalidad por problemas del corazón 
y enfermedades cerebrovasculares, así como para la diabetes 
mellitus, la cirrosis hepática, los accidentes y los suicidios. Se 
considera también la esperanza de vida por sexo, las tasas de 
fecundidad y la prevalencia de desnutrición en menores de 
cinco años. La disponibilidad de estos indicadores es a nivel de 
entidad federativa y los principales municipios del país.

Las fuentes de información para la obtención de los indicado- 
res de resultado son los sistemas de carácter demográ�co, las 
estadísticas vitales, el Sistema Nacional de Vigilancia Epide- 
miológica, el sistema de SINERGIAS (sobre recursos humanos 
y materiales), el Sistema de Información en Salud (SIS respecto 
a prestación de servicios de salud) y el sistema de indicadores 
de calidad (INDICAS).

INDICADORES DE CAMINANDO A LA EXCELENCIA

El objetivo de este proyecto es asegurar el monitoreo y la eva- 
luación continua de los sistemas de vigilancia epidemiológica 
correspondientes a los Programas de Acción vigentes en el 
ámbito de las salud pública, asegurando en todos los casos 
que la problemática vinculada con dichos proyectos se de- 
tecte y atienda con oportunidad, e�ciencia y efectividad. Su 
propósito particular es identi�car las áreas de oportunidad de 
los 23 Programas de Acción adscritos a la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción a la Salud; El proyecto incluye un pro- 
medio de 7 indicadores por programa, los cuales se integran 
en un solo índice de desempeño mediante la metodología vec- 
torial. Dicho índice compuesto mide el avance integral de cada 
uno de los programas analizados.9

9. SSA/DGE Caminando a la Excelencia, documento técnico, 2015. Disponible en 
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/caminando-a-la-excelencia

Los indicadores se calculan a partir de fuentes formales 
tales como el Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS) y el Sistema Único de Información sobre vigilancia 
epidemiológica (SUIVE); La evaluación se realiza trimestral-
mente y presenta una desagregación a nivel estado y nacio-
nal. La selección del número y tipo de indicadores depende del 
responsable nacional del Programa, cuidando en todos los ca- 
sos que cada indicador mida determinados aspectos, sean 
de estos de impacto, de proceso y/o de resultado. Conside- 
rando que este proyecto incluye más de 160 indicadores y 
que no es fácil determinar los de mayor relevancia, nos limi- 
taremos a comentar los programas a los cuales pertenecen: 
Vigilancia epidemiológica, la Red de laboratorios, prevención 
y control de dengue, de cólera, lepra, tuberculosis, rabia, VIH/ 
SIDA, accidentes, adicciones, salud bucal, diabetes y riesgo 
cardiovascular, programa de plani�cación familiar, salud ma- 
terna y perinatal, cáncer de mama y cérvico uterino, violencia 
familiar y de género, programa de vacunación, salud de la 
adolescencia, cáncer en la infancia, programa de envejeci- 
miento y evaluación de la gestión.10

Cabe señalar que este proyecto de medición es muy bien 
aceptado entre los responsables de los 23 programas evalua- 
dos, tanto de nivel nacional como estatal. Lo anterior debido 
a que anualmente desde la Subsecretaría de responsabilidad 
de los proyectos se determinan los tres programas con mejor 
desempeño. De igual manera, al interior de cada programa se 
seleccionan los tres mejores estados. De manera pública se 
reconoce al estado con el mayor número de “primeros luga- 
res“, así como aquel  que entre un año y otro haya mostrado 
el mayor avance porcentual.

INDICADORES DEL OBSERVATORIO
DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO

Este proyecto representa el esfuerzo federal que describe y 
analiza el desempeño del sistema hospitalario, siendo su 
objetivo contribuir a la toma de decisiones gerenciales y a 
mejorar el desempeño de las instituciones. A partir de los 
análisis obtenidos al interior de las unidades hospitalarias 
(realizados cada tres años) da seguimiento a procesos y a 
resultados clave del quehacer hospitalario, creando espa-
cios de discusión sobre retos en materia de atención médica 
especializada en el segundo y tercer nivel de atención.11

Los temas que con mayor frecuencia son abordados (general- 
mente a través de conjuntos de indicadores) se re�eren a re- 
cursos y servicios referentes a las unidades del sector público, 
problemas vinculados con la medicación, temas relativos al 
binomio salud de la madre y del recién nacido, calidad y e�- 
ciencia clínicas, satisfacción y trato adecuado, seguridad del 
paciente y mortalidad intrahospitalaria. Baste mencionar entre 
algunos de los indicadores los siguientes: médicos y/o 
enfermeras por cada mil habitantes, camas sesables, y/o

10. SSA/DGE/ Manual Metodológico 2015 de Caminando a la Excelencia. 14 
años de evaluación continua. Disponible en  http://evaluacion.ssm.gob.mx/p 
df/Manual_CAMEX_2015.pdf

11. SSA/DGED/ Evaluación del Desempeño. Disponible en https://www.gob. 
mx/salud/documentos/evaluacion-del-desempeno-hospitalario/ y en: http:// 
www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/edh.html.



quirófanos por cada mil habitantes, razón de médicos y/o 
enfermeras por cama censable, razón de enfermeras por mé- 
dico, razón de egresos por médico, egresos por cama censable 
(incluyendo o no los egresos obstétricos), promedio de días 
estancia, ocupación hospitalaria, promedio diario de interven- 
ciones quirúrgicas por quirófano, nivel de la mortalidad hospi- 
talaria (y su estimación para diversos padecimientos como 
infarto agudo al miocardio, accidentes cerebrovasculares,…).

Un aspecto particularmente importante de este proyecto de 
medición, que lo hace en gran medida diferente a todos los 
anteriores, es la utilización en algunos casos de metodología 
alternativa para la obtención de indicadores indirectos sobre 
la calidad de la atención hospitalaria, lo que implica el uso de 
los llamados rastreadores clínicos como medidas indirectas de 
la calidad hospitalarios que por su complejidad e inexistencia 
de información no permiten la construcción de indicadores 
tradicionales sobre calidad de determinados procedimientos 
quirúrgicos y no quirúrgicos.  

INDICADORES SOBRE PREVENIMSS

A partir de 2003 el IMSS incorpora, mediante la utilización del 
Sistema de Información de Atención Integral de la Salud 
(SIAIS), el registro nominal de acciones preventivas que se 
realizan a los usuarios de los servicios médicos por parte de 
los diferentes profesionales de la salud de las unidades mé- 
dicas de primer nivel de atención, lográndose con ello la medi- 
ción de coberturas a nivel de cada consultorio, unidad médica 
y entidad federativa (delegación). Cabe señalar que la estra- 
tegia PrevenIMSS tiene como característica el cambio de en- 
foque de los programas orientados hacia la prevención de 
enfermedades y riesgos especí�cos por el de la protección de 
la salud de grupos poblacionales.12

En ese sentido, la información recabada por este proyecto de 
medición representa hasta el momento un ejercicio único en 
el país, ya que permite la obtención de aproximadamente 30 
indicadores de periodicidad mensual que se desagregan según 
lo establecen las acciones preventivas en las cinco cartillas de 
salud correspondientes a los siguientes grupos de edad y sexo: 
población de niños menores de 9 años, adolescentes de 10 a 
19 años, mujeres de 20 a 59 años, hombres de 20 a 59 años 
y adultos de 60 años y más. Algunos de los indicadores de ma- 
yor seguimiento son: las coberturas de vacunación por edad 
desagregada (menores de 5 años), de detección de hipotiroi- 
dismos, de prevención de anemia (menores de 1 y menores de 
cinco años), de medición de peso y talla (10 a 19 años), de 
detección de cáncer cérvico uterino y de mama (mujeres de 
25 años y más), de detección de diabetes mellitus e hiper-
tensión arterial, de cobertura de vacunación antineumocóc-
cica y antiin�uenza (población mayor a 60 años), entre los más 
relevantes.

Cabe señalar que actualmente se realizan otras instituciones 
de salud realizan diversos esfuerzos para asegurar que toda

12. IMSS/DPM/ Manual metodológico de indicadores médicos, 2013. Disponi- 
ble en http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/inves 
tigacionSalud/normativaInst/MMIM_2013.pdf

la información registrada durante la atención médica sea de 
carácter nominal, implementando para ello, en algunos casos 
expedientes electrónicos o en otros registros nominales úni- 
cos referentes a la población usuaria, de forma tal que por 
ejemplo el cálculo de coberturas sea real y no “administrati-
vas” como se denomina al proceso obtenido de un cociente 
entre acciones realizadas (productividad del establecimiento) 
y la población potencialmente de�nida para recibir el bene�cio 
de dichas acciones.

INDICADORES SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE13

Este proyecto de medición surge a partir de la Cumbre para 
el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en septiembre 
de 2015, y están basados en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (cuya fase de seguimiento concluyó en 2015). Las 
nuevos Objetivos Mundiales y la agenda para el desarrollo 
sostenible van mucho más allá de los ODM, abordando las 
causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal 
de desarrollo que funcione para todas las personas. Este nuevo 
marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de 
las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar 
nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y 
promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de 
derechos, de construir más ciudadanía para las y los mexica- 
nos en este país.

Este nuevo proyecto se conforma de 17 indicadores, los cuales 
se desagregan a su vez en 169 metas globales. En particular, 
el indicador número 3 hace referencia al ámbito de la Salud y 
el Bienestar y se conforma de nueve metas principales, varias 
de las cuales constituyen una continuación de las establecidas 
en los Objetivos del Milenio durante el periodo 2000-2015.

Cabe señalar que a lo largo de todo el periodo mencionado 
México avanzó en el cumplimiento de todos los objetivos, (al- 
canzando la meta en siete de ellos, quedando pendiente solo 
el referente a la mortalidad materna). Al retomarse este nue- 
vo plan de acción se establecen nuevos retos de acuerdo a las

13. PNUD/ Las alianzas post 2015/ Una nueva agenda del desarrollo soste- 
nible. http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg- 
overview.html

Reducción de la mortalidad materna.
Reducción de las muertes evitables de recién nacidos
y de menores de 5 años.
Terminar con las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y
otras enfermedades transmisibles.
Reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles.
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso
de sustancias adictivas.
Reducir el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico.
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual
y reproductiva.
Lograr la cobertura sanitaria universal.
Reducir el número de muertes y enfermedades debidas a
la contaminación del aire, el agua y el suelo.
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Metas del indicador sobre Salud y
Bienestar de los objetivos 2030
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metas señaladas, las cuales por el momento no han sido cuan- 
ti�cadas por nuestro país, estando en proceso de rede�nición 
el valor de los indicadores por alcanzarse.

INDICADORES SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA OCDE

El marco general que sustenta los indicadores incluidos en 
este proyecto de medición se centra particularmente en el 
desempeño del sistema de salud en el contexto amplio de la 
salud pública, basado en un esquema revisado y aprobado en 
reuniones especí�cas llevadas a cabo en el seno de la OCDE. 
Dicho marco reconoce que la meta de los sistemas de salud es 
mejorar el estado de salud de la población, el cual es in�uen- 
ciado por una variedad de factores incluyendo algunos inde- 
pendientes de los sistemas de salud, como el ambiente físico 
en el que vive la gente o los estilos de vida y comportamien-
tos individuales.

El desempeño de los sistemas de salud evidentemente contri- 
buye al estado de salud de la población y considera una varie- 
dad de dimensiones como el grado de acceso al sistema y la 
calidad de la atención proporcionada. La medición del desem- 
peño también debe tomar en cuenta los recursos �nancieros 
necesarios para alcanzar las metas de acceso y calidad del 
servicio, así como en buena medida de los especialistas que 
proveen el servicio, su capacitación y el equipo de que dispo- 
nen. Finalmente, existe también una variedad de factores con- 
textuales que afectan el estado de la salud de la población, 
así como a la oferta y la demanda de los servicios de salud, 
incluyendo el contexto demográ�co, económico y social.

La información que se presenta enfatiza el desempeño en cinco 
dimensiones: 1) estado de la salud; 2) factores de riesgo para 
la salud; 3) acceso a servicios de salud; 4) calidad del servicio; 
5) recursos para el cuidado de la salud. Para cada una de estas 
dimensiones, se presentan indicadores clave (de 4 a 7), sugi- 
riéndose que no excederse nunca de un total de 50 indicado- 
res. La selección de éstos se basa en tres criterios principales: 
1) relevancia de la política; 2) disponibilidad de datos; y 3) in- 
terpretabilidad de los datos; es decir, que no exista ambigüe- 
dad acerca de que un valor mayor o menor signi�que mejor o 
peor desempeño.

CONCLUSIONES

De los múltiples indicadores comentados, organizados en los 
diversos proyectos de medición anteriormente descritos 
pueden desprenderse algunas recomendaciones generales,

expresadas como importantes retos para nuestro país:

Es evidente que no existe un conjunto básico de indicadores 
cuyo seguimiento permita el monitoreo de las diversas di- 
mensiones de salud, indispensables para realizar el ejercicio 
de comparación entre estados, tipos de población y/o ins- 
tituciones, a �n de que a partir de dichos resultados puedan 
generarse propuestas de cambio y procesos de mejora que 
impliquen impactos reales y positivos para la población en 
su conjunto. En ese sentido, se sugiere trabajar en la confor-
mación de un Sistema Nacional de Indicadores, que contemple 
diferentes subconjuntos o dimensiones sobre los distintos 
ámbitos de la medición.

Sugerimos efectuar una revisión exhaustiva y crítica respecto 
a los indicadores existentes proponiendo la reducción en cuan- 
to al número de estos a �n de establecer un conjunto básico de 
indicadores. Resultaría igualmente útil y provechoso trabajar 
en la homologación de los mecanismos de monitoreo, segui- 
miento y evaluación de los diversos indicadores a nivel de 
servicios, programas y del sistema de salud en su conjunto.

Sería altamente provechoso la existencia, en el seno del Sis- 
tema Nacional de Salud el establecimiento de un Consejo 
Nacional de Evaluación en Salud, como instancia de rectoría y 
análisis de la información proveniente del sistema de indica-
dores. En cuanto a los mecanismos de coordinación y toma de 
decisiones, resulta conveniente trabajar sobre una instrumen- 
tación más e�ciente priorizando los aspectos de mejora de la 
calidad y vinculándolos a los resultados de las evaluaciones. 
Asegurar que al interior de dicha coordinación se de�nan y se 
prioricen las líneas de acción y programas operativos que 
permitan atender los principales retos identi�cados.

Tarea indispensable será el continuar con la mejora de los 
sistemas de información, insumo esencial en la construcción 
de los indicadores. Particularmente relevante es asegurar, por 
parte de todas las instituciones, el contar con registros nomi- 
nales de información (expedientes electrónicos). No obstante, 
y más allá de lo anterior, sería altamente provechoso para 
los usuarios de la información, asegurar la disponibilidad de 
cada uno de los datos antes presentados en un mismo sitio 
web, en el que además de los indicadores, se encuentren ac- 
cesibles otros elementos como el marco conceptual de cada 
uno de los proyectos, el conjunto de de�niciones que emplean, 
las �chas metodológicas que documenten los mecanismos de 
construcción, incluyendo por supuesto la descripción de las 
fuentes de información empleadas.
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