
 
Guía semana 9 – Ciencias de la salud- 3º medio. 

Indicadores de Salud. 
 

Objetivo: Familiarizarse con el uso de indicadores de salud y con ellos, identificar problemas de salud relevantes para la 
población, comprendiendo la necesidad de medir también factores de riesgo y protección de la salud para un mejor 
diagnóstico de salud de la población. 
 
Actividad 1: Indicadores de Salud - Salud colectiva. Se busca que usted piense en la salud ya no en términos 
individuales, sino colectivos y, en este contexto, leen un texto como el siguiente:  
 

“Los problemas de salud no ocurren aisladamente, sino que se presentan en estrecha relación con el contexto en el cual 
aparecen, por lo cual, para encontrar explicaciones al por qué ocurren, tenemos que situarlos en la realidad y tiempo en 
que se producen. Lo anterior implica una medición del nivel de salud de la comunidad y el análisis de los factores que la 
condicionan. El análisis de todos estos factores se logra con la ayuda de otras disciplinas como la estadística y la 
demografía (que aportan la metodología), y la historia, la sociología, la psicología, la antropología (que aportan los 
marcos teóricos), por lo que es indispensable, en este campo, desarrollar un trabajo coordinado interdisciplinario e 
intersectorial”.  

(Tomado de: Diplomado Virtual “Modelo de Gestión de Calidad en Salud” Guía para la elaboración de un Diagnóstico en 
Salud) 

 
Reflexionan acerca de considerar la salud, ya no de manera individual, sino colectiva, a nivel de población, de sociedad. 
Discuten orientados por preguntas como las siguientes:  
1. ¿Se podrá describir el estado de salud a nivel poblacional?  
2. ¿Cómo hacerlo?  
3. ¿Qué incluir?  
 

**Observaciones:  
En esta reflexión, a propósito de lo señalado en el texto, es deseable que considere que, además de medir cuántas 
personas mueren, de qué mueren y de qué se enferman, se debería incluir factores como socioeconómicos, nivel 
educacional y otros factores “que condicionan la salud”.  

 
Actividad 2: Indicadores  
a) Planificar y desarrollar una investigación sobre indicadores básicos de salud y establecen el significado de:  
1. Esperanza de vida  
2. Tasa de mortalidad general, tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad materna  
3. Tasa de natalidad  
4. Años de vida potencialmente perdidos (AVPP)  
5. Incidencia  
6. Prevalencia  
 
b) Usando la creatividad, aplicar un modelo de su preferencia para organizar la información y significados acerca de los 
indicadores de salud y establecer la relación entre ellos y la salud colectiva.  
 

**Observaciones  
En el sitio web del Departamento de Estadísticas e Información de salud del Ministerio de Salud, se puede encontrar 
definiciones de indicadores básicos de salud, así como sus valores por región y año.  
http://www.deis.cl/indicadores-basicos-de-salud/  
Información más completa y de mayor complejidad respecto de indicadores de salud se puede encontrar en el sitio de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el documento Indicadores de salud: Aspectos conceptuales y 
operativos, en:  
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14402:health-indicators-conceptual-and-
operational-considerations-section-1&Itemid=0&showall=1&lang=es  

 
Actividad 3: Texto científico: Aplican lo aprendido durante la unidad para analizar la lectura de un texto científico como el 
siguiente:  

“Los indicadores generales de salud de la población, como la esperanza de vida al nacer y la mortalidad y la incidencia y 
prevalencia de ciertas enfermedades, están muy influenciados por las diferencias socioeconómicas. A nivel mundial, se 
observa que un niño nacido en 2012 en un país de ingresos altos tiene una esperanza de vida de 15 años más que un 
niño nacido en un país de ingresos bajos (75,8 años, versus 60,2 años); para las niñas, la diferencia es mayor: 18,9 años 
más en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos (82 años versus 63,1 años). En el mismo sentido, la 
esperanza de vida de las mujeres iguala o supera los 84 años en los 10 países con las cifras más elevadas y en el otro 
extremo, hay 9 países (todos de África) donde la esperanza de vida media de hombres y mujeres es menor a 55 años.  
En nuestro país, entre 1998 y 2006, la esperanza de vida a los 20 años aumentó en 1,5 años. Este incremento no fue 
homogéneo: en varones sin escolaridad, el aumento fue de 0,8 años mientras que en aquellos con 13 y más años de 
educación, el aumento fue de 2,8 años. Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil se relaciona con desempleo, 
desnutrición materna, bajo peso de nacimiento, recursos técnicos en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, atención 
profesional del parto, escolaridad, residencia urbana y alfabetismo.  
Entre los determinantes de la salud, podemos considerar la biología humana, el medio (físico y social), el modo de vida 
y/o estilos de actuación y la organización y funcionamiento de los Servicios de Salud. Según la OMS, los determinantes 
sociales de la salud corresponden a las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 
incluido el sistema de salud. El enfoque de determinantes sociales de la salud establece que las condiciones en que 
viven y se desarrollan las personas determinarán sus estados de salud; mientras más baja la posición socioeconómica 
de los individuos, peores sean sus condiciones de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del 
dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los 
determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias 
injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria”.  

(Adaptado de: Estadísticas sanitarias mundiales 2014 Una mina de información sobre salud pública mundial. OMS, 
Ciencia y enfermería XX (1): 61-74, 2014 y TIPS 20, 2015) 

 



 
Analizar la información del texto guiados por instrucciones como:  
1. Identifique los indicadores de salud referidos en el texto.  
2. Explique la relación entre indicadores y factores socioeconómicos.  
3. Fundamente la inclusión de dichos factores como parte del diagnóstico de salud.  
4. Explique con fundamentos las diferencias entre niños y niñas respecto  de expectativas de vida.  
5. De acuerdo al texto, establezca la relación entre salud y política.  
 
Actividad 4: ¿Qué dicen los indicadores sobre los problemas de salud de nuestra población?  
a) Chile en el contexto latinoamericano y mundial: Aplicar variados indicadores de salud y mediciones de 
determinantes sociales de la salud, para comparar la salud poblacional en Chile en relación con otros países, leyendo 
tablas como las siguientes:  

 Tabla 1. Indicadores de salud en América Latina 2013.  

 Tabla 2. Personas en situación de indigencia y pobreza en países latinoamericanos 2013 (o 2012 o 2014).  

 NV: Nacidos vivos. Fuente: Rev Med Chile 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizan e interpretan la información 
mediante preguntas como las siguientes:  
1. ¿Qué informan los indicadores de salud 
de Chile en relación con países 
Latinoamericanos?  
2. ¿Qué factores pueden estar incidiendo 
en los indicadores mostrados por país?  
3. ¿Qué relación se puede establecer 
entre indigencia, pobreza y los indicadores 
de salud poblacional?  
4. ¿Cómo puede explicar que Chile ocupe 
el 1er lugar en la Tabla 1, a pesar de no 
ser el país de menor pobreza e indigencia 
entre los comparados?  
5. ¿Qué factores pueden estar incidiendo 
en los indicadores de salud de nuestro 
país?  
6. ¿Por qué comparar a Chile con países 
de la OCDE?  
 

Luego, para complementar sus 
respuestas, leen un texto como el 
siguiente:  
“En Chile, el desarrollo económico y el 
aumento gradual de la cobertura de 
atención médica en las últimas décadas 
han logrado reducir las enfermedades 
transmisibles, nutricionales, maternas e 
infantiles. La mejora de la higiene y el 
saneamiento, la cobertura universal de los 

partos hospitalarios, el establecimiento de centros de atención ambulatoria para niños con infecciones respiratorias 
agudas y para adultos con enfermedades respiratorias, han mejorado los indicadores asociados con estos problemas de 
salud”.  
 
 Relacionan la lectura anterior con las siguientes preguntas ¿Es la salud un derecho? ¿Qué factores afectan la salud 
humana?  


