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Prólogo 

Este documento trata de poner en conocimiento del lector, las bases conceptuales y las herra-
mientas metodológicas aplicables al proceso de diseño, cálculo y análisis de los indicadores 
de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Se destaca la importancia de utilizar las herramientas metodológicas con rigurosidad en 
cada etapa del proceso de construcción de los indicadores de modo de garantizar el sustento 
conceptual y técnico de los mismos. 

Esta nueva publicación se basa en la revisión del Metadata publicado en 2007 y su realiza-
ción se justifica a la luz del cumplimiento anticipado de algunas metas y de la necesidad de 
considerar nuevas metas e indicadores en consonancia con las propuestas acordadas en el 
ámbito de distintas cumbres y conferencias de las Naciones Unidas. 

Esta revisión ha implicado un intenso trabajo de la Comisión Interinstitucional de Segui-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del equipo técnico de los ODM en el Con-
sejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Participaron del mismo los siguientes organismos: 
 ~ Ministerio de Desarrollo Social. 
 ~ Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
 ~ Ministerio de Educación.
 ~ Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
 ~ Ministerio de Salud. 
 ~ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
 ~ Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 ~ Consejo Nacional de las Mujeres.
 ~ Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Entendemos que este documento constituye una herramienta muy importante en los distintos 
procesos de armonización y reporte.

Dra. Matilde Morales
Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional 

de Coordinación de Políticas Sociales

Presidencia de la Nación
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Presentación del documento 

La revisión ha implicado las siguientes etapas:
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La siguiente etapa:      

Requiere del trabajo adicional en talleres en los distintos niveles provinciales y municipales 
con los distintos implicados (proveedores de datos y usuarios de la información).

En esta versión se presenta el conjunto de 551 indicadores, agrupados según ODM. Cada 
uno de ellos se acompaña de su correspondiente ficha técnica conteniendo la definición, me-
todología de cálculo, desagregaciones disponibles, fuentes de información y comentarios para 
cada uno de los indicadores. 

Finalmente, en anexo se adjunta:
 ~ Indicadores de inclusión futura: indicadores relevantes pero actualmente no viables, dado 

que no cuenta aún con las fichas técnicas disponibles. Tales como:
 & Indicadores sobre discapacidad propuestos por el equipo ODM del CNCPS
 & Otros propuestos para el seguimiento del estado nutricional infantil, de la salud sexual y 

reproductiva, la mortalidad infantil y materna, de las emisiones de CO2, etc.
 ~ Indicadores adicionales: para ser utilizados cuando sea apropiado, y donde haya datos dis-

ponibles.
 ~ Indicadores de seguimiento en el nivel municipal.

Brissón María Eugenia
García Conde Soledad
Equipo técnico ODM CNCPS

1.	 No se incluyen los indicadores de seguimiento global del ODM 9. 
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Listado de indicadores según ODM; 
vigente a diciembre de 2011

 ODM 1 · Erradicar la pobreza extrema y el hambre

1.	 Coeficiente de brecha de pobreza.

2.	 Coeficiente de Gini.

3.	 Brecha de ingresos.

4.	 Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de la indigencia.

5.	 Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

6.	 Prevalencia de bajo peso para la edad en niños menores de 1 año.

7.	 Prevalencia de bajo peso para la edad en niños de 1 a 5 años.

 ODM 2 · Alcanzar la educación básica universal

1. Tasa neta de escolarización de un nivel

2. Tasa de escolarización específica por grupo de edad

3. Razón de femineidad de los asistentes escolares por nivel de enseñanza

4. Tasa de alfabetización para jóvenes entre 15 y 24 años

5. Tasa de supervivencia a 5to grado

6. Tasa de egreso de un nivel

7. Tasa de variación de matrícula de un nivel de enseñanza

 ODM 3 · Promover el trabajo decente

1. Tasa de desempleo.

2. Porcentaje de trabajadores que perciben un salario inferior a la canasta básica total.

3. Porcentaje de población desocupada con cobertura social.

4. Tasa de empleo no registrado.

5. Tasa de trabajo infantil.

 ODM 4 · Promover la igualdad y la equidad de género

1. Razón de feminidad en los niveles primario y secundario.

2. Razón de feminidad en todos los niveles de educación formal.

3. Tasa de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años (varones).

4. Tasa de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años (mujeres).

5. Porcentaje de mujeres en empleos remunerados en el sector no agrícola.

6. Brecha de género de los ingresos medios de los asalariados.

7. Brecha de género de los ingresos medios horario de los asalariados.

8. Razón entre mujeres y varones en puestos jerárquicos públicos y privados.

9. Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en el Congreso Nacional-diputados.

10. Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en el Congreso Nacional-senadores.

11. Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en las Legislaturas Provinciales.

Presentación del documento
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 ODM 5 · Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

1.	 TMI (por mil nacidos vivos).

2.	 TMM5 (por mil nacidos vivos).

3.	 Coeficiente de Gini aplicado a la TMI.

4.	 Coeficiente de Gini aplicado a la TMM5

5.	 Porcentaje de niños de un año vacunados contra el sarampión.

6.	  Porcentaje de niños de 18 meses con todas las dosis de vacuna triple/cuádruple aplicadas.

 ODM 6 · Mejorar la salud materna

1.	 TMM (por diez mil nacidos vivos).

2.	 Coeficiente de Gini aplicado a la TMM.

3.	 Porcentaje de nacidos vivos asistidos por personal de salud especializado.

 ODM 7 · Combatir el HIV/SIDA, el Chagas, el Paludismo, la Tuberculosis y otras enfermedades

1.	 Porcentaje de embarazadas con VIH entre 15 y 24 años con respecto al total de embarazadas 

testadas entre 15 y 24 años de edad.

2.	 Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años de edad que declaran haber utilizado preservativo en la 

última relación sexual con una pareja no habitual.

3.	 Tasa de mortalidad por SIDA cada 100.000 habitantes.

4.	 Tasa de incidencia de SIDA cada 1.000.000 habitantes.

5.	 Tasa de incidencia de Tuberculosis por cien mil habitantes.

6.	 Tasa de mortalidad por Tuberculosis (por cien mil).

7.	 Tasa de éxito del tratamiento abreviado estrictamente supervisado.

8.	 Certificación de la Interrupción Vectorial del T. cruzi.

9.	 Índice Parasitario Anual (por 1000 habitantes).

 ODM 8 · Asegurar un medio ambiente sostenible

1.	 Porcentaje de superficie cubierta con bosque nativo.

2.	 Porcentaje total del territorio protegido para mantener la biodiversidad por año.

3.	 Intensidad Energética (toneladas equivalentes en petróleo por cada $ 1000 de PIB).

4.	 Porcentaje de Participación de Fuentes Renovables en la Oferta Total de Energía Primaria (OTEP).

5.	 Porcentaje de la población en hogares con acceso a agua segura de red pública.

6.	 Porcentaje de la población en hogares con acceso a desagües cloacales.

7.	 Porcentaje de hogares residentes en viviendas deficitarias en condición de tenencia irregular.



FICHAS TÉCNICAS INDICADORES ODM 1 

> Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de indigencia

DEFINICIÓN. Es el cociente entre la población que habita en hogares cuyos ingresos no alcanzan a 
cubrir el costo de una canasta básica alimentaria y el total de la población, multiplicado por cien. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. El concepto de línea de indigencia (LI) procura establecer si los ho-
gares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de 
satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera los ho-
gares que no superan ese umbral, o línea, son considerados indigentes.

MÉTODO DE CÁLCULO. El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) 
determinada en función de los hábitos de consumo de la población definida como población 
de referencia en base a la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 1985/86. 

El procedimiento en uso toma en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y pro-
teicos imprescindibles para la población de referencia (canasta básica de alimentos -CBA- del 
adulto equivalente). Una vez establecidos los componentes de la CBA se los valoriza con los 
precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor para cada período de medición.

Dado que los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la activi-
dad de las personas es necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada 
individuo en relación a esas variables, para lo cual se toma como unidad de referencia al varón 
adulto, de 30 a 59 años, que desempeña una actividad moderada. A esta unidad de referencia 

1 Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre
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se la denomina “adulto equivalente” y se le asigna un valor igual a uno. La composición de ca-
da hogar en adultos equivalentes determina un valor de CBA específico para ese hogar. Éste 
surge de multiplicar el costo de la CBA para el adulto equivalente por la cantidad de adultos 
equivalentes que conforman ese hogar. Por último, se compara este valor específico de cada 
CBA con el ingreso total familiar del hogar. Si el ingreso fuera inferior al valor de la CBA se 
considera que el hogar, y los individuos que lo componen, se hallan por debajo de la “línea de 
la indigencia” de ese mes.

Tabla	de	equivalencia.	Necesidades energéticas y unidades consumidas según edad y sexo.

Gran Buenos Aires

Edad Sexo
Necesidades 

energéticas (kcal)
Unidades consumidoras/ 

adulto equivalente

Menor de un año Ambos 880 0,33

1 año 1.170 0,43

2 años 1.360 0,50

3 años 1.500 0,56

4 a 6 años 1.710 0,63

7 a 9 años 1.950 0,72

10 a 12 años Varones 2.230 0,83

13 a 15 años 2.580 0,96

16 a 17 años 2.840 1,05

10 a 12 años Mujeres 1.980 0,73

13 a 15 años 2.140 0,79

16 a 17 años 2.140 0,79

18 a 29 años Varones 2.860 1,06

30 a 59 años 2.700 1,00

60 y + años 2.210 0,82

18 a 29 años Mujeres 2.000 0,74

30 a 59 años 2.000 0,74

60 y + años 1.730 0,64

Nota: extracto de la tabla de MORALES, Elena (1988). Canasta básica de alimentos — Gran Buenos Aires. Documento de tra-

bajo N° 3. INDEC/IPA.

Fuente: INDEC. Encuesta permanente de hogares.

FUENTE DE DATOS. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina 
desde 1973, mediante la medición puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre). A partir de 
2003, pasa a ser un relevamiento continuo que produce resultados con frecuencia trimestral 
y semestral. Se aplica en 31 aglomerados urbanos, cubriendo aproximadamente el 70% de la 
población urbana y el 60% de la población total.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Se presentan en el apartado sobre línea de pobreza.

> Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de la pobreza

DEFINICIÓN. Es el cociente entre la población que habita en hogares cuyo ingreso no alcanza a 
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cubrir una canasta básica, alimentaria y no alimentaria, y el total de población, multiplicado 
por cien. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La medición de la pobreza con el método de la línea de la pobreza 
(LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de 
satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimenta-
rias y no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) consideradas esenciales. 
El concepto de línea de pobreza (LP) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos 
suficientes como para cubrir una canasta básica total capaz de satisfacer ese umbral mínimo 
de necesidades básicas. De esta manera los hogares que no superan ese umbral, o línea, son 
considerados pobres.

MÉTODO DE CÁLCULO. Para calcular la LP es necesario contar con el valor de la CBA y ampliarlo 
con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios con el fin de obtener el valor de la Canasta 
Básica Total (CBT). Para ampliar o expandir el valor de la CBA se utiliza la inversa del “coefi-
ciente de Engels”, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales 
observados en la población de referencia. 

En cada período se actualiza con la variación de los precios correspondientes al IPC. En 
función de la variación relativa de esos precios se determina para cada mes de medición de 
la pobreza el valor del coeficiente. Para expandir el valor de la CBA lo que se hace es multi-
plicar su valor por la inversa del coeficiente de Engel. Por último, se compara la CBT de cada 
hogar con el ingreso total familiar del hogar. Si el ingreso fuera inferior al valor de la CBT se 
considera que el hogar, y los individuos que lo componen, se hallan por debajo de la “línea de 
la pobreza” de ese mes.

Valores mensuales de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y de la
Canasta Básica Total (CBT) para el adulto equivalente 

Año Mes

Canasta Básica Alimentaria
Línea de Indigencia Inversa del Coeficiente 

de Engel

Canasta Básica Total
Línea de Pobreza

Pesos Pesos

2011

Enero  187,75  2,18  409,46

Febrero    187,79  2,19  411,49

Marzo   189,49  2,19  415,44

Abril   191,05  2,19  419,30

Mayo   192,08  2,20  423,04

Junio   192,93  2,20  425,30

Julio  195,26  2,21  430,90

Agosto    197,27  2,21  436,03

Septiembre   199,56  2,21  441,01

Octubre   201,37  2,21  444,27

Noviembre  203,02  2,21  448,51

Diciembre  205,31  2,21  454,49

2012 Enero  207,33  2,22  460,82

Fuente: INDEC. 

FUENTE DE DATOS. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argen-
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tina desde 1973, mediante la medición puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre). A 
partir de 2003, pasa a ser un relevamiento continuo que produce resultados con frecuencia 
trimestral y semestral. Se aplica en 31 aglomerados urbanos, cubriendo aproximadamente 
el 70% de la población urbana y el 60% de la población total.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Entre las limitaciones que presenta este método se puede 
mencionar que: 
1.	 el método del ingreso, por ser un método indirecto, apunta a la satisfacción potencial de 

las necesidades básicas, es decir que no toma la situación específica de satisfacción o in-
satisfacción de dichas necesidades y; 

2.	 el ingreso, del cual depende el método, puede presentar sesgos debido a la subestimación 
y/o subdeclaración. 

En 1976 el Premio Nobel de economía,  Amartya Sen señaló tres axiomas principales que deben 
cumplir los índices de pobreza: 
1.  El axioma focal señala que (ceteris paribus), una vez establecida la línea de pobreza, una 

medida de pobreza no debe ser sensible a cambios en el ingreso de los no-pobres. Esto sur-
ge de la idea de que cambios en el ingreso de las personas que se encuentran por sobre la 
línea de pobreza no afectan el bienestar de las personas pobres, 

2.  el axioma de monotonicidad, según el cual una reducción en el ingreso en un hogar pobre 
(ceteris paribus) debiera incrementar el índice de po¬breza, y 

3.  el axioma de transferencia, según el cual (ceteris paribus) una transferencia pura de ingreso 
de una persona que se encuentra por debajo de la línea de pobreza a cualquiera que tenga 
un nivel de ingreso más alto (puede ser también pobre) debería incrementar el índice de po-
breza. La medida de incidencia de pobreza tiene la ventaja de ser fácilmente interpretable y 
sencilla de comunicar para fines de política pública. Sin embargo, sólo sat¬isface el axioma 
focal: si se ha fijado ya la línea de pobreza, un aumento en el ingreso de los no-pobres no 
altera el número de personas pobres y, por lo tanto, no hace variar el índice de incidencia 
de la pobreza. Es fácil ver que esta medida no cumple con el axioma de monotonicidad, ya 
que una reducción en el ingreso de todos los pobres no la afecta. De la misma forma, una 
transferencia de ingresos de cualquier pobre a una persona menos pobre tampoco cambia 
el índice, suponiendo que con esa transferencia nadie sobrepasa la línea de pobreza.

> Brecha de la pobreza

DEFINICIÓN. Es la diferencia que existe entre el ingreso de los hogares pobres y el valor de la línea 
de pobreza de estos hogares, expresado en proporción de esta última (de la línea de pobreza).

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Es un indicador de intensidad que permite saber la diferencia entre 
el valor de la línea de pobreza y el ingreso de los hogares pobres, es decir cuál es el monto pro-
medio que necesitarían esos hogares para salir de la pobreza. 

MÉTODO DE CÁLCULO. A continuación se presenta, como ejemplo, una tabla publicada por el 
INDEC con el método de cálculo de la brecha de pobreza:
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Brecha de pobreza. Total de aglomerados urbanos

Mayo 2001 a mayo 2003 (EPH puntual) y semestress del 2003/2005 (EPH contínua)

Período Incidencia de 
pobreza en 

hogares

Tamaño promedio 
del hogar pobre en 
adulto equivalente

Canasta básica 
total del hogar 

pobre promedioa

Ingreso total fami-
liar del hogar pobre 

promediob

Breccha (b-a) Brecha (b-a)/a

Porcentaje $ $ $ Porcentaje

EPH puntual

Mayo 2001I 26,20 3,78 548,60 305,10 -243,50 44,40

Octubre 2001I 28,60 3,74 528,20 282,30 -245,90 46,60

Mayo 2002I 41,40 3,52 641,60 300,90 -340,70 53,10

Octubre 2002II 45,70 3,46 756,30 375,60 -380,70 50,30

Mayo 2003III 42,60 3,50 766,10 387,00 -379,10 49,50

EPH contínua 

2º semestre 2003I 36,50 3,39 731,70 406,30 -325,40 44,50

1º semestre 2004I 28,80 3,60 847,50 481,80 -365,70 43,20

2º semestre 2004I 29,80 3,59 804,60 446,00 -358,60 44,60

1º semestre 2005I 28,80 3,60 847,50 481,80 -365,70 43,20

2º semestre 2005I 24,70 3,60 886,70 506,10 -380,60 42,90

Notas: I. Comprende al conjunto “28 aglomerados” cubiertos por la Encuestaa Permanente de Hogares.

II. Comprende al conjunto “31 aglomerados” cubiertos por la Encuesta Permanente de Hogares.

III. Comprende al conjunto “31 aglomerados” cubiertos por la Encuesta Permanente de Hogares, excluyendo el aglomerado 

Gran Santa Fe, cuyo relevamiento se postergó debido a las inundaciones.

Fuente: INDEC. Encuesta permanente de hogares.

FUENTE DE DATOS. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina 
desde 1973, mediante la medición puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre). A partir de 
2003, pasa a ser un relevamiento continuo que produce resultados con frecuencia trimestral 
y semestral. Se aplica en 31 aglomerados urbanos, cubriendo aproxi madamente el 70% de la 
población urbana y el 60% de la población total. 

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. A diferencia de la incidencia de la pobreza, la brecha de pobre-
za cumple el axioma de monotonicidad, es decir que una reducción en el ingreso de un hogar 
pobre (ceteris paribus) incrementa el índice de pobreza. Sin embargo, no cumple con el axioma 
de transferencia, según el cual una trans ferencia de ingresos de un hogar pobre a otro más rico 
(en igualdad de otras condiciones) debería incrementar el índice de pobreza.

> Coeficiente de Gini

DEFINICIÓN. Es una medida de desigualdad, normalmente utilizada para medir la desigualdad 
en los ingresos, que se elabora a partir del gráfico de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz 
representa gráficamente la distribución rela tiva de una variable en un dominio determinado. 
En el caso que aquí nos ocupa el dominio está constituido por los hogares y la variable es el in-
greso de los mismos. En el eje horizontal se anota el porcentaje acumulado de hogares y en el 
eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso. 

En una distribución completamente equitativa, la curva coincide con la línea de 45 grados 
que pasa por el origen, y se va alejando de esta recta a medida que se incrementa la desigualdad, 
haciéndose más convexa hacia abajo. Para expresar numéricamente esta situación, se estima 
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el área que se encuentra entre la curva y la diagonal por medio del coeficiente de Gini, cuyo va-
lor es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen 
los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (un hogar tiene todos los 
ingresos y todos los demás ninguno).

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La concentración de los ingresos es síntoma de desigualdad e inequi-
dad de una sociedad y, tiene consecuencias en el bienestar de la población en lo que respecta 
al acceso y disponibilidad de los recursos, se lección de satisfactores de necesidades básicas, 
potencialización de las capacidades y desarrollo de las habilidades del individuo. La inequi-
dad en la distribución del ingreso es uno de los principales problemas de las sociedades lati-
noamericanas.

MÉTODO DE CÁLCULO. 

 

El coeficiente de Gini se calcula como el cociente entre el área comprendida entre la diagonal 
y la curva de Lorenz (área A en el gráfico) sobre el área bajo la diagonal (área A+B). Si existiera 
perfecta igualdad, la curva de Lorenz coin cidiría con la diagonal, el área A desaparecería y el 
Gini se haría 0, indicando ausencia de desigualdad. En el otro caso extremo, si existiera des-
igualdad total (es decir, una situación donde todo el ingreso sea propiedad de una solo hogar) 
la curva de Lorenz coincidiría con los ejes, el área B desaparecería y el Gini se haría 1, indican-
do desigualdad total.

El coeficiente de Gini se calcula a menudo con la Fórmula de Brown, que es más práctica:

                          K ∙ K ∙ 1

G ∙ ∙ 1  ∙  ∑   ∙ X
K ∙ 1

∙ X
K

∙ ∙ Y
K ∙ 1∙ Y

K 
∙ ∙

                  K ∙ 0

donde:
G: Coeficiente de Gini. 
X: Proporción acumulada de la variable hogares.
Y: Proporción acumulada de la variable ingresos. 

FUENTE DE DATOS. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina 
desde 1973, mediante la medición puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre). A partir de 
2003, pasa a ser un relevamiento continuo que produce resultados con frecuencia trimestral 
y semestral. Se aplica en 31 aglomerados urbanos, cubriendo aproximadamente el 70% de la 
población urbana y el 60% de la población total.
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COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El Coeficiente de Gini es un indicador útil para analizar la evolu-
ción de la desigualdad en el tiempo o el grado relativo de desigualdad entre regiones y grupos 
sociales. El coeficiente mide la concen tración del ingreso y sus cambios. Sin embargo tiene la 
limitación de no permitir identificar a quienes se benefician o se perjudican con esos cambios.

> Brecha de ingresos

DEFINICIÓN. Se calcula como cociente entre el ingreso per cápita de los hogares situados en el 
quinto quintil de ingreso per cápita familiar (20% de los hogares con mayores ingresos) y el in-
greso per cápita de los situados en el primer quintil (20% de los hogares con menores ingresos). 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Da cuenta de la inequidad en el ingreso mostrando cuantas veces 
mayor es el promedio de ingresos del 20% de hogares más ricos en relación al promedio de 
ingresos del 20% de hogares más pobres.

MÉTODO DE CÁLCULO. El ingreso del hogar se ajusta de acuerdo al tamaño del hogar para pro-
porcionar una medida más consistente del ingreso per cápita para el consumo. Para calcular 
el ingreso per cápita, el ingreso del hogar se divide por el número de integrantes. Luego se es-
tablece un ranking de la población de acuerdo a sus ingresos. 

∙       
Imed 5 Quintil

Imed 1 Quintil
Brecha de ingresos

FUENTE DE DATOS. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina 
desde 1973, mediante la medición puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre). A partir de 
2003, pasa a ser un relevamiento contínuo que produce resultados con frecuencia trimestral 
y semestral. Se aplica en 31 aglomerados urbanos, cubriendo aproxi madamente el 70% de la 
población urbana y el 60% de la población total.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Sólo da cuenta de la relación entre los ingresos promedio de los 
hogares situados en los extremos de la distribución de ingresos sin dar cuenta de lo que suce-
de en los estratos medios.

> Prevalencia de bajo peso para la edad en niños menores de 1 año 

DEFINICIÓN. La prevalencia de bajo peso relaciona los niños y niñas menores de 1 año con bajo 
peso y el total de niños y niñas menores de 1 año registrados en un área geográfica, expresada 
por cien niñas y niños.
JUSTIFICACIÓN DE SU USO. El bajo peso se relaciona con problemas de la nutrición y salud en la 
historia pasada y reciente del niño y mayor riesgo de comorbilidades en el futuro inmediato y 
mediato que afectan a la calidad de vida y a la expectativa de vida.

MÉTODO DE CÁLCULO. El numerador son los niños y niñas menores de 1 año cuyo peso es infe-
rior a -2 Desvíos Estándar (DE) de la población de referencia de las curvas de la Organización 
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Mundial de la Salud para su sexo y edad (http://www.who.int/childgrowth/standards/cur-
vas_por_indicadores/en/index.html). El denominador está constituido por todos los niños y 
niñas menores de 1 año. El factor de ampliación es 100. 

FÓRMULA. Niños y niñas, de un área geográfica determinada, menores de 1 año con peso infe-
rior a -2 DE de la población de referencia/ niños y niñas menores de 1 año de ese mismo área 
geográfica × 100.

FUENTE DE DATOS. Los datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Esta información tiene una periodicidad de 10 años con cobertura 
nacional y provincial.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El relevamiento no incluye a la totalidad de la población sino a una 
muestra probabilística a partir del último marco poblacional del censo de población del INDEC.

> Prevalencia de bajo peso para la edad en niños de 1 a 5 años

DEFINICIÓN. La prevalencia de bajo peso relaciona los niños y niñas entre 1 y 5 años con bajo 
peso y el total de niños y niñas de 1 a 5 años registrados en un área geográfica, expresada por 
cien niñas y niños.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. El bajo peso se relaciona con problemas de la nutrición y salud en la 
historia pasada y reciente del niño y mayor riesgo de comorbilidades en el futuro inmediato y 
mediato que afectan a la calidad de vida y a la expectativa de vida.

MÉTODO DE CÁLCULO. El numerador son los niños y niñas menores de 1 a 5 años cuyo peso es 
inferior a -2 DE de la población de referencia de las curvas de la Organización Mundial de la 
Salud para su sexo y edad (http://www.who.int/childgrowth/standards/curvas_por_indica-
dores/en/index.html). El denominador está constituido por todos los niños y niñas entre 1 y 5 
años. El factor de ampliación es 100. 

FÓRMULA. Niños y niñas, de un área geográfica determinada, de 1 a 5 años con peso inferior a -2 
DE de la población de referencia/ niños y niñas de 1 a 5 años de ese mismo área geográfica X100

FUENTE DE DATOS: Los datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud.

PERIODICIDAD Y COBERTURA: Esta información tiene una periodicidad de 10 años con cobertura 
nacional y provincial.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El relevamiento no incluye a la totalidad de la población sino a una 
muestra probabilística a partir del último marco poblacional del censo de población del INDEC.
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> Tasa neta de escolarización de un nivel

DEFINICIÓN. Es el porcentaje de población escolarizada en cada nivel de enseñanza y cuya edad 
coincide con la edad teórica del nivel que cursa, respecto del total de la población de ese gru-
po de edad. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Las tasas de escolarización expresan el acceso de la población a la edu-
cación en la edad teórica correspondiente a cada nivel de enseñanza, permitiendo identificar 
a los grupos de población y regiones geográficas más postergadas. Por ello, son ampliamente 
utilizadas para establecer líneas de política educativa, realizar el segui¬miento del desarrollo 
de las actividades surgidas de aquellas, y analizar los resultados alcanzados. La Tasa Neta de 
Escolarización (TNE) sólo tiene en cuenta a los niños escolarizados que pertenecen al grupo 
de edad oficial (por ejemplo el de los que tienen entre 6 y 11 años y están escolarizados en el 
nivel Primario), independientemente de que puedan estar también escolarizados niños que 
no han alcanzado o que sobrepasan esa edad. Por lo tanto, esta tasa nunca puede rebasar el 
100%. En un sistema educativo eficiente y con alta cobertura, este indicador se aproxima a los 
va¬lores máximos (100%), lo cual indicaría que casi la totalidad de los niños/as y jóvenes está 
dentro del sistema educativo y matriculada en el nivel correspondiente a su edad. Bajos valo-
res para este indicador pueden deberse a problemas de cobertura del sistema educativo, a la 
exclusión de los alumnos que han superado la edad teórica del nivel o porque fueron admitidos 
tardíamente o porque fueron repitientes una o más veces a lo largo de su trayectoria escolar. 

2 Alcanzar la educación 
básica universal
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MÉTODO DE CÁLCULO. Se calcula como el cociente entre las personas escolarizadas en cada ni-
vel de enseñanza, con edad escolar pertinente al nivel que cursan, con respecto al total de la 
población de ese grupo de edad, por cien.
Las edades teóricas para cada nivel son:
 ~ Inicial: 3 a 5 años
 ~ Primario: 6 a 11 años
 ~ 1er Ciclo de Secundario: 12 a 14 años
 ~ 2do Ciclo de Secundario: 15 a 17 años.

FUENTE DE DATOS. Los indicadores referidos a la escolarización incorporan información de la 
cantidad de alumnos que asisten a cada nivel del sistema educativo y de la población de dis-
tintos grupos de edad. 

Para la construcción de este indicador se utilizan los censos de población. 
El Censo tiene la ventaja de que la información del numerador y del denominador provienen 

de la misma fuente. 

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Cada diez años. Permite el análisis en todos los niveles jurisdiccio-
nales que abarca el Censo Nacional.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Lo más riguroso es realizar las estimaciones a partir de una mis-
ma fuente por cuanto adquiere especial relevancia la utilización de los resultados censales para 
el cálculo de los indicadores de escolarización. La limitación de esta fuente es que el indicador 
sólo puede calcularse cada 10 años. 

> Tasa de escolarización específica por grupo de edad

DEFINICIÓN. Es el porcentaje de población escolarizada en el sistema educativo de cada grupo 
de edad, respecto del total de la población del mismo grupo de edad.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Al igual que las tasas netas, las tasas de escolarización específicas 
expresan el acceso de la población a la educación permitiendo identificar a los grupos de po-
blación y regiones geográficas más postergadas. Permite evaluar qué porcentaje de la pobla-
ción de determinada edad o grupo de edad, efectivamente está dentro del sistema educativo, 
cualquiera sea el tipo de educación o nivel de enseñanza en el cual estén matriculados.

El complemento de este indicador indica el porcentaje de personas fuera del sistema educa-
tivo, es decir el porcen¬taje de población no escolarizada.

MÉTODO DE CÁLCULO. Se calcula como el cociente entre las personas escolarizadas en el sistema 
educativo en cualquier tipo de educación y nivel de enseñanza, pertenecientes a un grupo de 
edad determinado, con respecto al total de la población de ese grupo de edad, por cien. Los 
grupos de edad utilizados responden usualmente a las edades teóricas de los niveles de ense-
ñanza del sistema educativo formal.  

FUENTE DE DATOS. Los indicadores referidos a la escolarización incorporan información sobre 
la cantidad de alumnos que asisten por grupos de edad. Para la construcción de este indica-
dor es necesario contar con información de matrícula y de población. La fuente empleada es 
el censo de población. 
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PERIODICIDAD Y COBERTURA. Cada diez años. Permite el análisis en todos los niveles jurisdiccio-
nales que abarca el Censo Nacional.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Lo más riguroso es realizar las estimaciones a partir de una mis-
ma fuente por cuanto adquiere especial relevancia la utilización de los resultados censales para 
el cálculo de los indicadores de escolarización. La limitación de esta fuente es que el indicador 
sólo puede calcularse cada 10 años. 

> Razón de femineidad de los asistentes escolares por nivel de enseñanza

DEFINICIÓN. Es el cociente entre las alumnas mujeres que asisten a un determinado nivel de 
enseñanza y los varones que asisten al mismo nivel. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Este indicador da cuenta de la equidad de género alcanzada en el 
sistema educativo.

MÉTODO DE CÁLCULO. Es el cociente entre el número de mujeres que asisten en cada nivel y el 
número de varones que asisten al mismo nivel, multiplicado por cien.

FUENTE DE DATOS. Relevamiento Anual, DINIECE – MECyT.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Anual.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Este indicador se ve influenciado por la composición de la pobla-
ción según sexo y edad debido a las diferencias en la mortalidad y en la migración de varones 
y mujeres en los distintos grupos de edad. Por tal motivo, es posible que algunos guarismos 
deban ser interpretados a la luz de estas afirmaciones. 

> Tasa de alfabetización para jóvenes entre 15 y 24 años

DEFINICIÓN. Es el porcentaje de jóvenes de ese grupo de edad que declara saber leer y escribir.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La tasa de alfabetización de los jóvenes permite observar la propor-
ción de los mismos que dominan la capacidad de la lectoescritura.

MÉTODO DE CÁLCULO. Total de jóvenes de 15 a 24 años que declara saber leer y escribir sobre el 
total de jóvenes de 15 a 24 años de edad multiplicado por cien. 

FUENTE DE DATOS. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Dado que las tasas de escolarización y los niveles educativos de la 
población tienden a incrementarse a lo largo del tiempo es importante realizar cortes de edades 
para poder evaluar los progresos en la efectividad del sistema escolar. Considerar a este grupo 
etario permite dar cuenta de si los saberes mínimos de lectoescritura han perdurado en el tiem-
po, con posterioridad al hipotético egreso de la educación básica obligatoria. A los efectos del 
seguimiento de los ODM en la Argentina este indicador se construye a partir de una pregunta 
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censal que indaga a todas las personas si saben leer y escribir. Es decir que el indicador se basa 
en una respuesta subjetiva y no se construye a partir de una hipótesis previa sobre un umbral 
mínimo de educación formal necesario para considerar a una persona como alfabetizada. 

> Tasa de supervivencia a 5to. grado 

DEFINICIÓN. Es la probabilidad que tiene un alumno que ingresa a 1er.grado de llegar a 5to.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Las tasas de supervivencia, calculadas para grados sucesivos, permiten 
medir la capacidad del sistema de retener a sus alumnos a lo largo de su trayectoria educativa. 

MÉTODO DE CÁLCULO. el cálculo se hace siguiendo la metodología de reconstrucción de cohor-
tes de UNESCO.

Se entiende que la probabilidad de que un alumno llegue al grado G, es la probabilidad de 
que promueva el primer grado, y el segundo y así en forma sucesiva todos los años hasta el G-1.

Así, la tasa de supervivencia de 5to grado es el producto de las tasas de promoción eventua-
les de los grados 1ro. hasta el 4to.

TS
5 

∙ [ ∙TPEV ∙ 100 ∙ ∙ ∙TPEV
2
 ∙ 100 ∙ ∙ ∙ TPEV

3
 ∙ 100 ∙ ∙ ∙TPEV

4 
∙ 100∙] ∙ 100           

La tasa de promoción eventual del grado G es la probabilidad que tiene un alumno del gra-
do G, de promover al grado G+1 en algún momento, independientemente de la cantidad de 
veces que repita.

Para un alumno del grado G, la probabilidad de que lo promueva en algún momento es la 
probabilidad de que promueva ese año o que repita y lo promueva al año siguiente o que re-
pita nuevamente y lo promueva al tercer año y así sucesivamente. 

TPEV
G
 ∙  ∙ TP

G
 ∙ TR

G
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G
2 ∙ TP

G
 ∙ . . . ∙ ∙ 100                 

donde:
 ~ TPG es la Tasa de Promoción del grado G.
 ~ TRG es la Tasa de Repitencia del grado G.

Se demuestra matemáticamente que la expresión anterior, si no hay límite a la cantidad e ve-
ces que puede repetir un alumno, es igual a la que sigue: 

TPEV
G
 ∙  ∙       

TP
G
 
     ∙  ∙ 100  

                    100 ∙ TR
G               

que se emplea habitualmente como fórmula de trabajo.
Finalmente, se define como Tasa de Promoción del grado G (TPG) al porcentaje de los alum-

nos inscriptos en el grado G que al año siguiente se inscriben en el grado G+1 y a la Tasa de Re-
pitencia del grado G al porcentaje de los alumnos inscriptos en el grado G que al año siguiente 
se inscriben nuevamente en el grado G.
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FUENTE DE DATOS. Alumnos y repitentes por año de estudio, para dos años sucesivos. Releva-
miento Anual, DINIECE – MECyT.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Anual y censal.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Los supuestos detrás del método de reconstrucción de cohortes 
son los siguientes:
 ~ No hay ingresos al sistema a lo largo de la trayectoria de los alumnos.
 ~ Los alumnos que abandonan no reingresan al sistema.
 ~ Las tasas de promoción, repitencia y abandono de un grado son las mismas independiente-

mente de la cantidad de repeticiones que pueda tener un alumno.
 ~ Las tasas de promoción, repitencia y abandono de los distintos grados se mantienen fijas a 

lo largo de la trayectoria de los alumnos
 ~ La cantidad de veces que puede repetir un alumno está bien definida (en nuestro caso no 

hay limitación a la cantidad de veces que puede repetir). 

Mas información en: http://www.uis.unesco.org/i_pages/indspec/cohorte.htm

> Tasa de egreso de un nivel

DEFINICIÓN. Es la probabilidad que tiene un alumno que ingresa a primer grado de un nivel del 
tipo de educación común, de egresar del mismo, independientemente del número de repeti-
ciones y si las tasas de promoción, repitencia y abandono mantienen sus valores. La tasa de 
egreso se calcula a partir del método de reconstrucción de cohortes. Este reproduce la proba-
ble trayectoria de un grupo de alumnos que ingresan al sistema a lo largo de los años, a partir 
de la aplicación sucesiva de las tasas de promoción, abandono y repitencia de cada grado. De 
esta forma se tiene una estimación de los porcentajes de alumnos que promueven cada grado 
y abandonan el sistema, obteniéndose de esta forma la probabilidad de que un alumno com-
plete todos los años del sistema. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La tasa de egreso permite evaluar que proporción de los alumnos 
que ingresan a un nivel determinado lograrían concluirlo efectivamente de mantenerse la si-
tuación actual.

MÉTODO DE CÁLCULO.  La tasa de egreso de un nivel es la tasa de supervivencia al último año del 
nivel considerado por la promoción eventual del último año. 

PERIODICIDAD Y COBERTURA. La periodicidad es anual y la cobertura es censal.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. al ser un caso especial de la tasa de supervivencia, los comenta-
rios y limitaciones son similares a los de dicha tasa.

> Tasa de variación de matrícula de un nivel de enseñanza

DEFINICIÓN. es el incremento porcentual de la matrícula de un nivel de enseñanza respecto de 
la matrícula de ese nivel en el año anterior. 
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JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Indica si, y en qué proporción ha aumentado o disminuido la matrí-
cula de un nivel y es un indicador grueso del aumento en la cobertura del sistema educativo.

MÉTODO DE CÁLCULO. es el cociente entre la matrícula de un nivel para un año determinado y 
la matrícula de ese mismo nivel el año anterior.

FUENTE DE DATOS. Relevamiento Anual, DiNIECE – Ministerio de Educación.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Tiene periodicidad anual y cobertura censal.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Para una correcta interpretación de este indicador es importante 
leerlo junto con los indicadores de eficiencia del sistema y con indicadores de crecimiento de 
población, ya que ambos afectan la cantidad de alumnos. 



FICHAS TÉCNICAS INDICADORES ODM 3

>  Tasa de desocupación de la población de 15 años y más

DEFINICIÓN. Cociente entre la población desocupada y la población económicamente activa 
de 15 años y más. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La tasa de desocupación es un indicador pertinente para evaluar la 
situación del trabajo decente ya que es una medida que dimensiona el déficit en la cantidad 
de empleos en función de la oferta de traba jadores. Se realiza el corte de edad (15 años y más) 
para que la tasa sea comparable en términos internacionales.

MÉTODO DE CÁLCULO. 

de 15 años y más × 100.
∙       ∙ 100

Desocupados de 15 años y más

Población Económicamente Activa
Tasa de desocupación

 ~ Desocupados. Se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente 
trabajo. En la base usuaria de la EPH se identifica como desocupado a aquella persona que 
en el campo “estado” registre la categoría “2”.

 ~ Población Económicamente Activa. La integran las personas que tienen una ocupación o que 

3 Promover el trabajo 
decente
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sin tenerla la están bus cando activamente. Está compuesta por la población ocupada más 
la población desocupada. En la base usuaria de la EPH se identifica como parte de la PEA a 
aquella persona que en el campo “estado” registre las categorías “1” ó “2”.

FUENTE DE DATOS. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina 
desde 1973, mediante la medición puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre). A partir de 
2003, pasa a ser un relevamiento continuo que produce resultados con frecuencia trimestral 
y semestral. 

En la actualidad se aplica en 31 aglomerados urba nos, cubriendo aproximadamente el 70% 
de la población urbana y el 60% de la población total. Para los ODM se calcula el promedio 
anual de los valores trimestrales.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. La tasa de desocupación varía en relación a la población eco-
nómicamente activa. Por tal motivo, en ocasiones una tasa de desocupación más baja en rela-
ción a otro período o a otra unidad geográfica puede estar reflejando una caída de la tasa de 
actividad o un menor nivel de actividad por efecto del desaliento sin que signifique una mejor 
situación del mercado laboral. 

El desaliento es una situación en que la población en edades potencialmente activas no 
busca trabajo ya que considera, debido a su experiencia o conocimiento sobre el mercado de 
trabajo, que no lo podrá conseguir. 

> Tasa de empleo no registrado

DEFINICIÓN. Es el cociente entre los asalariados no registrados y el total de asalariados de 18 
y más años de edad, multiplicado por cien. Se considera como registrados en la seguridad so-
cial a los ocupados en relación de dependencia a quienes se les realizan aportes jubilatorios.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Este indicador permite evaluar el grado de cumplimiento por parte 
de los empleadores de la normativa laboral, ya que el respeto de esta obligación proporciona 
las condiciones para asegurar que el trabajo se desarrolle en condiciones de dignidad, equidad, 
libertad, adecuada remuneración, seguridad social, garantías de organización y representación 
sindical. Se registra a la población a partir de los 18 años, ya que según la legislación vigente 
ésta es la edad mínima obligatoria en la cual el empleador debe comenzar a realizar los apor-
tes jubilatorios de sus trabajadores.

MÉTODO DE CÁLCULO. 

∙       ∙ 100
Asalariados no registrados de 18 y más años

Total de asalariados de 18 y más años

Tasa de empleo  

no registrado

Empleo no registrado. la cantidad de trabajadores asalariados de 18 años y más a los que no 
se le realizan los aportes jubilatorios se cuantifican en la base usuaria de la EPH a través del 
campo “categoría ocupacional” equivalente a “3” y que en el campo “pp07h” registre el código “2”. 
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FUENTE DE DATOS. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina 
desde 1973, mediante la medición puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre). A partir de 
2003, pasa a ser un relevamiento continuo que produce resultados con frecuencia trimestral 
y semestral. En la actualidad, se aplica en 31 aglomerados urbanos, cubriendo aproximada-
mente el 70% de la población urbana y el 60% de la población total. Para los ODM se calcula el 
promedio anual de los valores trimestrales.

> Proporción de trabajadores asalariados de 15 años y más 
 con jornada completa (40 horas laborales y más) cuyos ingresos salariales 
 no cubren la canasta básica total de un “hogar tipo”

DEFINICIÓN. Es la proporción de trabajadores asalariados con jornadas laborales de 40 horas 
y más, que perciben salarios (sólo de la ocupación principal) inferiores al valor de la canasta 
básica total de un “hogar tipo”, en relación al total de asalariados. 

La canasta básica total es el valor de referencia que se tiene en cuenta para determinar la 
línea de la pobreza. Esta canasta se encuentra compuesta por una serie de bienes y servicios 
que cubren un conjunto de necesidades alimen tarias y no alimentarias consideradas esencia-
les. Un “hogar tipo” es aquel compuesto por dos adultos y dos hijos menores (hogar tipo 2 que 
publica el INDEC en sus Informes de Prensa de la Valorización mensual de la canasta básica 
alimentaria y de la canasta básica total).

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. El objetivo de este indicador es determinar la capacidad adquisitiva 
del salario, considerando el mínimo valor que éste debería alcanzar para lograr adquirir bienes 
y servicios que permitan una vida digna para una persona y su familia. Este indicador está rela-
cionado al concepto de salario mínimo, vital y móvil que, según la Ley de Contrato de Trabajo Nº 
20.744 en su artículo 116, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador, 
en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, 
edu cación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100

Trabajadores asalariados de 15 años y más con 
jornada completa cuyos ingresos salariales no cubren 

la canasta básica total de un "hogar tipo"

Total de trabajadores asalariados de 15 años 
y más con jornada completa

Proporción de trabajadores 

asalariados de 15 años y 

más con jornada completa 

(40 horas laborales y más) 

cuyos ingresos salariales 

no cubren la canasta básica 

total de un "hogar tipo"

 ~ Trabajadores con jornada completa. Asalariados de 15 años y más que trabajaron en la sema-
na de referencia 40 horas y más. Se identifica a través de los siguientes campos: en el cam-
po “categoría ocupacional” aquellos cuya categoría registre el código “3” y que en el campo 
“pp3e_tot” presente valores de 40 horas o más. De este modo, no se con sidera en este indi-
cador a aquellos ocupados que no trabajaron en la semana de referencia. 
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 ~ Hogar Tipo. Hogar 2 (publicado por el INDEC en sus Informes de Prensa de la Valorización 
mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total): Hogar de cuatro miem-
bros, compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 5 y una hija 
de 8 años: El jefe equivale a 1,00 de adulto equivalente. La esposa equivale a 0,74 de adulto 
equivalente. El hijo equivale a 0,63 de adulto equivalente. La hija equivale a 0,72 de adulto 
equivalente. En total el hogar suma 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes.

FUENTE DE DATOS. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina 
desde 1973, mediante la medición puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre). A partir de 
2003, pasa a ser un relevamiento continuo que produce resultados con frecuencia trimestral 
y semestral. En la actualidad, se aplica en 31 aglomerados urbanos, cubriendo aproximada-
mente el 70% de la población urbana y el 60% de la población total. Para los ODM se calcula el 
promedio anual de los valores trimestrales.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Este indicador da cuenta en mayor medida de las condiciones 
salariales de los traba jadores varones debido a que representan la gran mayoría (alrededor del 
70%) de los trabajadores con jornadas laborales de 40 y más horas semanales. 

> Tasa de empleo de niños entre 5 a 14 años

DEFINICIÓN. Niños de 5 hasta 14 años ocupados dividido el total de la población de dicha edad 
por cien. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La existencia del trabajo decente requiere de la erradicación del 
trabajo infantil, ya que éste viola el derecho de los niños a educarse y a desarrollarse adecua-
damente. Las diferentes metas apuntan a mejorar las condiciones de empleo de los trabaja-
dores, lo que se reflejará en su grupo familiar y, por lo tanto, también apun tan a la reducción 
del trabajo infantil junto al control que el Estado ejerza sobre el problema.

MÉTODO DE CÁLCULO. 

∙       ∙ 100
Niños entre 5 y 14 años que trabajen

Total de 5 y 14 años

Tasa de empleo de niños 

entre 5 y 14 años

Niños entre 5 y 14 años que trabajan: Esta información surge del Cuestionario 4 de la Encues-
ta de Condiciones de Vida (ECV) 2001. En la pregunta “A2”, se considera que trabajan aquellos 
que registran respuestas en las categorías 1, 2 y 3.

El concepto operativo de trabajo infantil utilizado en la Encuesta de Condiciones de Vida 
(ECV) se refiere a la realización de alguna actividad económica por parte de los niños de 5 a 
14 años en los doce meses previos a la encuesta y, también, en la semana anterior a la misma. 
Asimismo, se identifican los tipos más comunes de trabajo infantil que son la ayuda en el tra-
bajo de los padres, un familiar o vecino; la actividad por cuenta propia para ganar dinero o 
propinas y el trabajo como empleado o aprendiz.
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FUENTE DE DATOS. La fuente utilizada para el calculo de este indicador es la Encuesta de Condi-
ciones de Vida (ECV) relevada en el año 2001 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) y el Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO). 

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Esta encuesta se llevó a cabo en el año 2001 en localidades de más 
de 5.000 habitantes. A partir del año 2004 se relevó información a partir de un instrumento es-
pecífico para medir trabajo infantil, la En cuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 
(EANNA) que se llevó a cabo en las subregiones de Gran Buenos Aires, provincia de Mendoza, 
Noreste (Chaco y Formosa) y Noroeste (Tucumán, Salta y Jujuy). En el último trimestre de 2006 
se desarrolló el trabajo de campo en las provincias de Misiones y Córdoba. 

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. En la formulación de las preguntas destinadas al trabajo infantil 
de los cuestionarios de esta encuesta se tuvo en cuenta las principales recomendaciones de los 
estudios sobre el tema. Estas recomendacio nes tienen el propósito de superar las limitaciones 
para registrar adecuadamente el trabajo infantil que provienen del desconocimiento o del ocul-
tamiento por parte de los entrevistados acerca del carácter económico de las tareas realizadas 
por los niños. Las dificultades de medición se asientan en la precariedad del trabajo en la in-
fancia que es, en general, esporádico, no retribuido o retribuido irregularmente con dinero, sin 
cobertura social por su propia ilegalidad y, en general, valorado negativamente por la sociedad.
Si bien la EANNA aporta información detallada sobre las actividades de niños, niñas y ado-
lescentes, en particular sobre el trabajo, no se incluyó como fuente para este indicador por no 
tener una cobertura nacional.





FICHAS TÉCNICAS INDICADORES ODM 4

> Razón de femineidad en la asistencia escolar por nivel de enseñanza

DEFINICIÓN. Es el cociente entre las alumnas mujeres que asisten a un determinado nivel de 
enseñanza y los varones que asisten al mismo nivel. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Este indicador contribuye a evaluar la equidad de género alcanzada 
por el sistema educativo.

MÉTODO DE CÁLCULO. Es el cociente entre el número de mujeres que asisten en cada nivel y el 
número de varones que asisten al mismo nivel, multiplicado por cien. 

∙       ∙ 100
Mujeres que asisten (se hace para cada nivel)

Varones que asisten al mismo nivel

Razón de femeneidad en 

la asistencia escolar por 

nivel de enseñanza

FUENTE DE DATOS. 

 ~ Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC.
 ~ Relevamiento Anual, Dirección Nacional de Investigación y Evaluación de la Calidad Edu-

cativa (DINIECE) –  Ministerio de Educación.

4 Promover la igualdad 
y la equidad de género
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 ~ Programa de mejoramiento del Sistema de Información Universitario, Secretaría de Políticas 
Universitarias – Ministerio de Educación

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Cada diez años. Permite el análisis en todos los niveles jurisdic-
cionales que abarca el Censo Nacional.

En el caso de emplearse información de los Relevamientos Anuales del Ministerio de Edu-
cación, la periodicidad es anual. 

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Este indicador se ve influenciado por la composición de la po-
blación según sexo y edad debido a las diferencias en la mortalidad y en la migración de varo-
nes y mujeres en los distintos grupos de edad. Por tal motivo, hay que evaluar la influencia de 
estos factores al momento de interpretar los guarismos. 

> Tasa de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años por sexo 

DEFINICIÓN. Es el cociente entre los varones/mujeres de 15 a 24 años que declaran saber leer y 
escribir sobre el total de varones/mujeres de ese grupo de edad, multiplicado por cien.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Refleja el progreso en el logro de la meta sobre equidad de género en 
relación con la igualdad de oportunidades educativas entre varones y mujeres.

MÉTODO DE CÁLCULO. 

∙       ∙ 100

N˚ de varones/mujeres entre 15 y 24 años de edad 
que declaran saber leer y escribir, en un área geográfica 

dada, durante un período determinado

Total de varones/mujeres entre 15 y 24 años de 
edad, en un área geográfica dada, durante el mismo 

período de tiempo

Tasa de alfabetización de 

jóvenes entre 15 y 24 años

FUENTE DE DATOS. Puede calcularse a partir de los datos de los censos de población, de cober-
tura universal, pero con un intervalo decenal en su relevamiento. 

Para obtener información más actualizada, puede recurrirse a la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) relevada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en su 
modalidad continua (a partir del año 2003) permite obtener estimaciones para la población 
residente en 31 aglomerados urbanos (que representan aproximadamente el 60% de la pobla-
ción total de la Argentina) semestral y trimestralmente. 

A partir de octubre de 2002, la Encuesta Permanente de Hogares cubre en su relevamiento 
todas las Capitales de Provincia y la totalidad de los Aglomerados de más de 100.000 habi-
tantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991. 

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Cada diez años si la fuente es censal que permite el análisis en 
todos los niveles jurisdic cionales que abarca el Censo Nacional. Anualmente a partir de la EPH 
con cobertura urbana.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Si bien, el analfabetismo es un fenómeno poco significativo en 
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los centros urbanos, y más acusado en las áreas rurales, para el seguimiento en períodos bre-
ves la única fuente disponible es la EPH que releva información de población urbana. 

> Porcentaje de mujeres en empleos remunerados en el sector no agrícola 

DEFINICIÓN. Es el cociente entre las mujeres ocupadas en empleos remunerados del sector no 
agrícola y el total de ocupados en empleos remunerados de dicho sector, multiplicado por cien. 
El sector no agrícola excluye las ramas: “Agricultura, ganadería, caza y selvicultura” y “Pesca 
y servicios conexos”.

Para tomar en cuenta empleos remunerados se utiliza la variable categoría ocupacional eli-
minando a los trabajadores familiares sin remuneración. 

Se recomienda calcular este indicador para el total del sector no agrícola y desagregado 
por rama. 

Apertura de Rama de actividad sugerida (para total aglomerados urbanos).
1.  Industria Manufacturera 
2.		 Construcción 
3.		 Comercio/Restaurantes/Hoteles 
4.		 Transporte/Almacenamiento/Comunicación 
5.		 Finanzas/Seguros/Bienes Inmuebles/Servicios Empresariales
6		 Administración pública y defensa1

7.		 Educación 
8.  Servicios sociales y de salud
9.		 Servicio Doméstico 
10.  Otras ramas2

11.		 Actividades no bien especificadas

Es recomendable desagregar la Industria manufacturera a fin de distinguir las ramas con 
mayor presen cia femenina. Para ello es necesario realizar un análisis de la distribución de las 
mujeres según rama y de su presencia en cada rama, desagregada a 4 dígitos, debido a que se 
han producido cambios significativos en el pasado reciente. 

Dado que este indicador se construye con la EPH, de cobertura sólo urbana, en general, se 
refiere a empleos del sec tor no agrícola, pero debe eliminarse a las personas cuya ocupación 
se desarrolla en la rama A 01 a 02. Para tomar en cuenta empleos remunerados se utilizan las 
variables de categoría ocupacional (eliminando a los trabajadores familiares sin remuneración) 
y a los asalariados ad honorem. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Este indicador mide el grado en que el mercado laboral está abier-
to a las mujeres, in dependientemente del sector de actividad o, si por el contrario, existe una 
inserción segmentada de acuerdo al género. 

1 Incluye Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación obliga-

toria y Servicios Comunitarios, Sociales y Personales.

2 Incluye Suministro de electricidad, gas y agua; Servicios de organizaciones y Órganos 

extraterritoriales, Explotación de minas y canteras.
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MÉTODO DE CÁLCULO. 

∙       ∙ 100

N˚ de mujeres ocupadas en empleos remunerados del 
sector no agrícola, en un área geográfica dada, durante 

un período determinado

Total de ocupados (mujeres + varones) en empleos 
remunerados del sector no agrícola, en un área 
geográfica dada, durante un período de tiempo

Porcentaje de mujeres en 

empleos remunerados en 

el sector no agrícola

Si se calcula por rama y calificación, este cálculo debe realizarse para cada una de las califi-
caciones (profesional, técnica, operativa, no calificada) y cada una de las ramas consideradas.
 
FUENTE DE DATOS. Se calcula a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en su modalidad continua (a 
partir del año 2003) permite obtener estimaciones para la población residente en 31 aglomera-
dos urbanos (que representan aproximadamente el 60% de la población total de la Argentina) 
semestral y trimestralmente. A partir de octubre de 2002, la Encuesta Permanente de Hogares 
cubre en su relevamiento todas las Capitales de Provincia y la totalidad de los Aglomerados de 
más de 100.000 habi tantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Trimestral o Semestral. Cobertura Urbana.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Las limitaciones derivadas del uso de la fuente EPH tienen que 
ver con la cobertura, que se reduce a los aglomerados urbanos.

> Brecha de ingresos  salarial promedio entre mujeres y varones

DEFINICIÓN. Es el cociente entre el ingreso promedio de las mujeres y el percibido por los varo-
nes, para asalariados de 15 a 64 años. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La brecha de ingresos resulta una buena medida para mostrar di-
ferencias salariales por sexo, expresando en términos relativos, cuanto menos ganan las mu-
jeres respecto a los varones.

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100

Promedio de ingresos de la ocupación principal 
de las mujeres de 15 a 64 años, en un área geográfica 

dada, durante un período determinado

Promedio de ingresos de la ocupación principal 
de los varones de 15 a 64 años, en un área geográfica 

dada, durante un período determinado

Brecha de ingresos 

salariales entre mujeres

y varones

FUENTE DE DATOS. Se calcula a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
relevada por el Insti tuto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
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PERIODICIDAD Y COBERTURA. Trimestral o Semestral. Cobertura Urbana.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Las limitaciones derivadas de la fuente tienen que ver con la co-
bertura, que se reduce a los aglomerados urbanos. En la interpretación de este indicador, que 
considera el ingreso de la totalidad de horas trabajadas en la ocupación principal, se debe te-
ner en cuenta que las mujeres suelen trabajar menos horas que los varones y que la brecha en 
el ingreso horario de mujeres y varones se amplia a mayor estrato de ingresos.

> Brecha de ingresos salarial horario entre mujeres y varones

DEFINICIÓN. Es el cociente entre el ingreso horario de las mujeres y el percibido por los varones, 
para asalariados de 15 a 64 años. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La brecha de ingresos horarios permite precisar las diferencias sa-
lariales considerando las horas trabajadas por varones y mujeres. En términos generales las 
mujeres están expuestas a mayor subocupación horaria en el mercado laboral,  por la doble 
carga de trabajo a la que están sometidas: la del mundo del trabajo remunerado, y la del tra-
bajo doméstico. 

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100

Ingreso horario en la ocupación principal de las 
mujeres de 15 a 64 años en un área geográfica dada, 

durante un período determinado.

Ingreso horario en la ocupación principal de los 
varones de 15 a 64 años en un área geográfica dada, 

durante un período de determinado. 

Brecha de ingresos 

salariales horarios entre 

varones y mujeres 

FUENTE DE DATOS. Se calcula a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
relevada por el Insti tuto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Trimestral o Semestral. Cobertura Urbana.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Las limitaciones derivadas de la fuente tienen que ver con la 
cobertura, que se reduce a los aglomerados urbanos. 

> Razón entre mujeres y varones en puestos jerárquicos públicos y privados

DEFINICIÓN. Expresa en cuanto están subrepresentadas las mujeres en los puestos jerárquicos 
respecto de su par ticipación entre los ocupados. Es decir, cuanto les falta a las mujeres para 
equipararse a los varones en los puestos jerárquicos. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no 
se refleja en un acceso igualitario a los puestos de mayor jerarquía. Este indicador refleja la 
distancia de género en este aspecto.
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MÉTODO DE CÁLCULO. Es el cociente entre el total de mujeres en ocupaciones directivas (según el 
Clasificador Nacional de Ocupaciones) del sector público y el total de varones en igual situación.
Se utiliza el Clasificador Nacional de Ocupaciones (INDEC) seleccionando el grupo 00 que co-
rresponde a “Ocupa ciones de Dirección”.

∙       ∙ 100

N° de mujeres en ocupaciones directivas, en un área 
geográfica dada, durante un período determinado

N° de mujeres en ocupaciones directivos, en un área 
geográfica dada, durante un período determinado

Razón entre mujeres 

y varones en puestos 

jerárquicos públicos 

y privados

FUENTE DE DATOS. Se calcula a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
relevada por el Insti tuto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

PERIODICIDAD. La EPH en su modalidad continua (a partir del año 2003) permite obtener esti-
maciones para la po blación residente en 31 aglomerados urbanos (que representan aproxima-
damente el 60% de la población total de la Argentina) semestral y trimestralmente. A partir 
de octubre de 2002, la Encuesta Permanente de Hogares cubre en su relevamiento todas las 
Capitales de Provincia y la totalidad de los Aglomerados de más de 100.000 habitantes según 
el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Las limitaciones derivadas de la fuente tienen que ver con la 
cobertura, que se reduce a los aglomerados urbanos. De igual modo, la heterogeneidad de 
ocupaciones que se describen como puestos jerárquicos puede dar lugar a posiciones muy 
diferentes para varones y mujeres, lo que debería tenerse en cuenta a la hora de interpretar 
este indicador. 

> Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en el Congreso Nacional

DEFINICIÓN. Es el número de cargos ocupados por mujeres respecto al total de cargos de sena-
dores y de diputados del Congreso Nacional expresado como porcentaje. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La representación de las mujeres en el parlamento es uno de los as-
pectos que permite medir o evaluar el nivel de participación de las mujeres en la actividad 
política y en la vida pública. 

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100

Nº de bancas ocupadas por mujeres en el 
Congreso Nacional

Nº de bancas totales en el 
Congreso Nacional

Porcentaje de bancas

ocupadas por mujeres 

en el Congreso Nacional

FUENTE DE DATOS. Este indicador se calcula a partir de la información proporcionada por las 
cámaras legislativas nacionales y es relevada y procesada por el Consejo Nacional de las 
Mujeres. 
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PERIODICIDAD. La periodicidad de la medición esta directamente relacionada con la duración 
de los mandatos que establece la Constitución Nacional.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Este indicador no es suficiente para medir la participación real 
de las mujeres en la toma de decisiones, ya que solo contempla un aspecto particular y en un 
ámbito específico: el de la participación política y el de la representación parlamentaria. 

> Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en las Legislaturas Provinciales 

DEFINICIÓN. Es el número de cargos ocupados por mujeres respecto al total de las legislaturas 
provinciales, por cien.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La representación de las mujeres en el parlamento es uno de los 
aspectos que permite me dir o evaluar el nivel de participación de las mujeres en la actividad 
política y en la vida pública. 

MÉTODO DE CÁLCULO. 

∙       ∙ 100

Nº de bancas ocupadas por mujeres en la Legislatura de 
una juridicción dada, durante un período determinado

Nº total en la Legislatura de una juridicción dada, 
durante un período determinado

Porcentaje de bancas 

ocupadas por mujeres

en las Legislaturas

Nacionales

El período alude al tiempo durante el cual la cámara mantiene su composición hasta la reno-
vación. En el caso de existir dos cámaras, se suman todos los cargos (diputados + senadores) 
y se realiza el cálculo sobre ese total.

FUENTE DE DATOS. Indicador elaborado por el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) a partir 
de datos de los Poderes Legislativos Provinciales. 

PERIODICIDAD. La periodicidad de la medición esta directamente relacionada con la duración 
de los mandatos que establecen las Constituciones Provinciales que, en general, se renuevan 
mediante elecciones cada 2 años.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Esta indicador mide sólo un aspecto y en un ámbito particular 
de la participación de las mujeres en la toma de decisiones: su participación política, pero sólo 
acotada a su representación parlamentaria. 
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> Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)

DEFINICIÓN. La tasa de mortalidad infantil relaciona las defunciones de menores de un año y 
el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año en un área geográfica 
dada, expresada por mil nacidos vivos. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La medición de dicha tasa permite conocer la sobrevivencia infantil. 
También refleja las condiciones del ambiente, económicas y sociales en las cuáles viven los ni-
ños, incluyendo las condiciones sanitarias (acceso a servicios de salud). La TMI es considerada 
uno de los indicadores más importantes para la planificación y la programación de actividades 
en salud y, debido a su especial utilidad, resulta de vital relevancia obtener un cálculo confiable 
y la interpretación correcta de sus valores. Probablemente, los errores más graves son los que 
provienen de una incor recta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mis-
mo. Existe una tendencia a inscribir como de funciones fetales a los niños que, aún habiendo 
nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos 
vivos y también de las defunciones infantiles, aspectos que influyen significativamente en el 
cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión del registro 
del nacimiento y de la defunción.

MÉTODO DE CÁLCULO. El indicador está conformado por el número de defunciones de menores de 
un año de edad en un año determinado expresada por mil nacidos vivos registrados en ese año.

5  Reducir la mortalidad de los 
niños menores de 5 años



Metadata Adaptación Argentina 2011. Definición, cálculo y análisis de indicadores42

∙      ∙ 1.000

N˚ de defunciones de niños menores de 1 año de  
acaecidas en la población de un área geográfica 

dada, durante un año

N˚ nacidos vivos registrados en la población
del área geográfica dada, durante el mismo año

Tasa de Mortalidad

Infantil (TMI) 

FUENTE DE DATOS. Los datos para ambos términos de la fórmula se obtienen de los registros 
permanentes de es tadísticas vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación. Distintos estudios demuestran que en el nivel nacional 
el porcentaje de cobertura de estos registros es superior al 90%.
La obtención de los datos supone el cumplimiento de las siguientes etapas:
 ~ a nivel local, los establecimientos y el personal de salud certifican los hechos y captan los 

datos básicos en los instrumentos de recolección de datos normatizados. Los registros ci-
viles y sus delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales. A ellos compete, 
además, la transmisión de los datos al nivel jurisdiccional;

 ~ a nivel jurisdiccional (cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), las unidades 
de Estadísticas Vitales y de Salud realizan la recepción, el control, la codificación, el ingre-
so y la elaboración de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional;

 ~ el nivel nacional, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, es el encargado de 
elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país. También interviene en 
la normatización de todos los procesos que hacen a la producción de información. Asimis-
mo, ese organismo publica y difunde información de interés nacio nal, teniendo en cuenta 
recomendaciones internacionales.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Las estadísticas vitales están disponibles anualmente. 
Desde 1994 hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los 

datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un 
país de organización político-administra tiva federal, esta demora puede considerarse despre-
ciable y no tiene antecedentes desde la implementación del Programa Nacional de Estadísti-
cas de Salud –PNES.

Está disponible para el nivel nacional, provincial y departamental. La Dirección de Estadísti-
ca e Información de Salud (el nivel nacional del Sistema Estadístico de Salud y responsable del 
registro permanente de las estadísticas vitales en la Argentina) publica anualmente las tasas 
de mortalidad infantil para el nivel nacional y jurisdiccional.  Debido a limitaciones técnicas 
relacionadas con los tamaños de las poblaciones, y según recomendaciones interna cionales, se 
presentan frecuencias absolutas para el nivel departamental. Para períodos mayores al año es po-
sible calcular las tasas a nivel departamental para aquellos con baja frecuencia de hechos vitales. 

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Existe subregistro de defunciones infantiles y de nacimientos 
por omisión de inscripción de magnitud variable según la provincia que se trate.
Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor 
de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además 
del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las 
definiciones de “nacido vivo” y de “defunción fetal”. 

Existe un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la mortalidad infantil: 
biológicos, demográ ficos, socioeconómicos, culturales, ambientales, de atención de la salud 
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y geográficos. La influencia de estos facto res difiere según la edad de los menores de un año. 
En la mortalidad neonatal (acaecida entre el nacimiento y los primeros 27 días de vida) pre-
valecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud 
(salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros 
días de vida). En la mortalidad postneonatal (entre los 28 y los 365 días) tienen mayor impacto 
las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

> Tasa de Mortalidad de Niños Menores de 5 Años (TMM5)

DEFINICIÓN. La tasa de mortalidad de menores de cinco años es la relación entre las defuncio-
nes de niños menores de cinco años y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso 
de un año, expresada cada mil nacidos vivos.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Este indicador mide la sobrevivencia infantil. También refleja las 
condiciones del ambiente, económicas y sociales en los cuáles viven los niños, incluyendo los 
servicios de salud. 

MÉTODO DE CÁLCULO. Se calcula en forma análoga a la TMI, considerando a los niños menores 
de 5 años, también normalizada cada 1.000 nacidos vivos.

∙      ∙ 1.000

N˚ de defunciones de menores de 5 años de 
edad, acaecidas en la población de un área 

geográfica dada, durante un año

N˚ nacidos vivos registrados en la población
del área geográfica dada, durante el mismo año

Tasa de Mortalidad

de Niños Menores de 

5 años (TMM5) 

FUENTE DE DATOS. Los datos para ambos términos de la fórmula se obtienen de los registros 
permanentes de estadísti cas vitales (Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Mi-
nisterio de Salud de la Nación).

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Las estadísticas vitales están disponibles anualmente. 
Desde 1994 y hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los 
datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un 
país de organización político-administrativa federal, esta demora puede considerarse despre-
ciable y no tiene antecedentes desde la implementación del Pro grama Nacional de Estadísti-
cas de Salud –PNES.

Está disponible para el nivel nacional, provincial y departamental. La Dirección de Estadísti-
ca e Información de Salud (el nivel nacional del Sistema Estadístico de Salud y responsable del 
registro permanente de las estadísticas vitales en la Argentina) publica anualmente las tasas 
de mortalidad de menores de 5 años para el nivel nacional y jurisdiccional. 

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Representa un estimado del riesgo de morir antes de cumplir 
5 años de edad, pero po dría sintetizar componentes de mortalidad que requieren acciones de 
salud diferentes. Existen los mismos problemas de subregistro que para la TMI (de nacimien-
tos y defunciones infantiles).
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> El coeficiente de Gini aplicado a la distribución de la mortalidad 
 infantil (y de menores de 5 años)

DEFINICIÓN. El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico 
italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero 
puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución. El coeficiente de Gini es un nú-
mero entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos 
ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos 
y todos los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, 
y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Existe una variedad importante de medidas para calcular la mag-
nitud de las desigualdades en salud. Un indicador específico es el coeficiente de Gini, que jun-
to con el Índice de Concentración, han sido toma dos del área de la economía y aplicados al 
estudio de desigualdades en salud. El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, que 
es una curva de frecuencia acumulada que compara la distribución empírica de una variable 
con la distribución uniforme (de igualdad) (Figura 5.01.). Esta distribución uniforme está re-
presentada por una línea diagonal. Cuanto mayor es la distancia, o más propiamente, el área 
comprendida entre la curva de Lorenz y esta diagonal, mayor es la desigualdad. 

Figura 5.01 Curva de Lorenz

En su aplicación en un contexto de salud, el eje “X” representa el acumulado de la población 
y el eje “Y”, el acumu lado de la variable de salud estudiada. Las personas/grupos o unidades 
geográficas que conforman la población se ordenan de acuerdo a la variable de salud en estu-
dio, de la situación peor a la mejor. Cuanto mayor es el área entre la curva y la diagonal, mayor 
es la desigualdad. La curva puede estar abajo o encima de la diagonal de acuerdo a la variable 
utilizada. Cuando ésta es beneficiosa a la población (vgr, acceso a agua potable), la curva se 
sitúa debajo de la línea diagonal, mientras que cuando la variable es prejudicial (ej. muertes) 
se ubica encima de la línea.

El coeficiente de Gini representa dos veces el área entre la curva de Lorenz y la diagonal 
(Figura 5.01) y toma valores entre cero (igualdad perfecta) y uno (desigualdad total). Hay dife-
rentes formas de calcular el coeficiente de Gini, pero una fórmula simple fue presentada por 
Brown (1994)3.

MÉTODO DE CÁLCULO. Esta metodología de cálculo fue propuesta por la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) y con el apoyo técnico de este organismo se está replicando en varios 

3.  Brown M. Using Gini-style indices to evaluate the spatial patterns of health practitioners: 

theoretical considerations and an application based on Alberta data. Soc. Sci. Med. Vol. 

38, No. 9. pp. 1243-1256. 1994.
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países de la región, con el fin de unificar la metodología y permitir la posterior comparación 
entre países.

El primer paso para calcular el Coeficiente de Gini utilizando datos agregados por unidades 
geográficas es ordenar los individuos o las unidades geográficas por la variable de salud ele-
gida de la peor situación a la mejor. Luego se transforma la tasa en una variable continua y se 
calcula la proporción acumulada de las dos variables. A continuación se construye el gráfico 
de la proporción acumulada para la variable de salud (eje Y) sobre la proporción acumulada 
de la población y se puede calcular el coeficiente de Gini como valor absoluto del resultado de 
la formula de Brown.

                       K ∙ 1

G ∙ 1  ∙  ∑   ∙ Y 
i∙ 1

∙ Y 
i 
∙ ∙ X

i ∙ 1∙ X
i 
∙

                i ∙ 0

Aunque el nivel de desigualdades se refleja en el valor mismo del coeficiente de Gini (por ejemplo 
un valor cerca de 0 representa un nivel bajo de desigualdad), la interpretación del coeficien-
te se hace usualmente en términos comparativos, contrastando el valor calculado al valor de 
otras unidades geográficas, grupos de población, etc. Nuevamente, un coeficiente de 0,2 por 
ejemplo representa un nivel más alto de igualdad que un coeficiente de 0,4. En la representa-
ción gráfica de la curva de Lorenz también se pueden leer las proporciones acumuladas de las 
dos variables en los dos ejes. 

Si se ordena la población o las unidades geográficas de acuerdo al status socioeconómico y 
no de acuerdo a una variable de salud, logra incluirse la dimensión socioeconómica en el análi-
sis. De este modo se calcula el Índice de Concentración siguiendo el mismo método de cálculo 
que para la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. El índice de concentración toma valores 
entre — 1 y + 1. Los valores son negativos cuando la curva se encuentra encima de la diagonal, 
y positivos cuando se encuentra debajo. 

Si el ordenamiento de acuerdo a la variable socioeconómi ca coincide con el ordenamiento 
y de acuerdo a la variable de salud, el índice de concentración y el coeficiente de Gini toman 
el mismo valor absoluto.

A continuación se presenta un ejemplo del cálculo del coeficiente de Gini usando los valores 
de la mortalidad infan til de cinco países del área andina en 1997. Los datos para este ejemplo 
se presentan en la tabla 5.01 y la tabla 5.02. 
Los pasos a seguir para el cálculo del coeficiente de Gini son los siguientes: 
 ~ Ordenar las unidades geográficas por la variable de salud de la peor situación a la mejor 
 ~ Transformar la tasa en variable continua (calcular el número de muertes infantiles para 

cada unidad geográfica) 
 ~ Calcular las proporciones para las dos variables 
 ~ Calcular las proporciones acumuladas para las dos variables 
 ~ Graficar la curva de Lorenz representando en el eje “X” la proporción acumulada de la pobla-

ción y en el eje “Y” la proporción acumulada del número de eventos de la variable de salud. 
 ~ Calcular el coeficiente de Gini utilizando la formula de Brown. 

Interpretación: 
 ~ Coeficiente de Gini: El valor de 0,2 no es un valor alto por estar más próximo del cero que 

del uno. No obstante este coeficiente debe analizarse en términos comparativos. Habría que 
comparar este valor con el de otras uni dades geográficas para el mismo indicador. 

 ~ Curva de Lorenz: De acuerdo al ejemplo, la curva indica que 30% de las muertes en menores 
de un año ocurrieron en el 20% de la población de nacidos vivos. 
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Tabla 5.01. País, PNB per cápita, tasa de mortalidad infantil (TMI), número de nacidos vivos 

y número de muertes infantiles, proporción de la población de nacidos vivos y proporción 

de las muertes.

País PNB per cápita  
1996

TMI (por 10O0 
n/v) 1997

Nacidos vivos 
(1.000) 1997

Muertes 
Infantiles

Proporción 
nacidos vivos

Proporción 
de muertes 
infantiles

Bolivia 2.860 59 250 14.750 0,09 0,17

Perú 4.410 43 621 26.706 0,24 0,31

Ecuador 4.730 39 308 12.012 0,12 0,14

Colombia 6.720 24 889 21.336 0,34 0,24

Venezuela 8.130 22 568 12.496 0,22 0,14

Total 33 2.636 87.297 1 1

Nota : PNB, Producto Nacional Bruto.

Fuente: Programa especial de análisis de salud. OPS.

Tabla 5.02. Proporción acumulada de la población de nacidos vivos, proporción acumulada de las 

muertes infantiles y etapas para el cálculo del coeficiente de Gini.

País Proporción de 
nacidos vivos

Proporción 
acumulada muertes 

infantiles

Yi + 1 + Yi
(A)

1997

Xi + 1 - Xi
(B)

A ∙ B

Bolivia 0,09 0,17 0,17 0,09 0,09

Perú 0,33 0,48 0,65 0,24 0,15

Ecuador 0,45 0,62 1,10 0,12 0,13

Colombia 0,78 0,86 1,48 0,33 0,50

Venezuela 1 1 1,86  0,22 0,40

Total 1,20

Fuente: Programa especial de análisis de salud. OPS.

Gráfico 5.01. Curva de Lorenz de la mortalidad infantil, ordenada según la tasa de mortalidad in-

fantil. Países del área andina. Año 1997

Fuente: Programa especial de análisis de la salud. OPS.
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FUENTE DE DATOS. Dirección de Estadísticas e Información de salud, Ministerio de Salud de 
la Nación.

PERIODICIDAD. El Coeficiente de Gini se calcula con una periodicidad anual.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, que es una 
curva de frecuencia acumulada que compara la distribución empírica de una variable con su 
distribución uniforme (de igualdad), representada por una línea diagonal. Cuanto mayor es la 
distancia, o más propiamente, el área comprendida entre la curva de Lorenz y esta diagonal, 
mayor es la desigualdad. 

Indicador no incluido entre los indicadores propuestos por la división de Estadísticas de 
Naciones Unidas. 

> Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra sarampión 

DEFINICIÓN. Es el número de niños de un año cumplido que han recibido la primera dosis de 
la vacuna contra el sarampión expresado como: Nro. de dosis aplicadas a los niños de 1 año/
población de niños de 1 año x 100, para un área geográfica dada en un período de tiempo es-
tablecido (cobertura de vacunación).

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Las vacunas contra el sarampión son la doble (sarampión – rubéo-
la) o triple viral (sarampión – rubéola – parotiditis). La primera se aplica a las mujeres en el 
puerperio o post aborto inmediato en el caso de no haberla recibido previamente, también se 
utiliza en campaña de vacunación y acciones de bloqueo para control de un caso sospechoso. 
La vacuna triple viral se indica al año y los 6 años de edad por Calendario Nacional de Inmu-
nizaciones y a los 11 años para completar o iniciar esquema en los  no vacunados.

Tabla 5.03. Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina (2011). Ministerio de Sa-

lud de la Nación.

Edad Triple Viral (Sarampión, rubéola, parotiditis)

12 meses 1ra dosis

6 años Refuerzo

11 años Se inicia o completa esquema si no recibió previamente dos dosis de triple viral o 
bien 1 dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral.

Este indicador provee una medida de la cobertura y la calidad del sistema de salud. La vacu-
na contra el sarampión está incorporada en la triple viral que contiene componente para la 
rubéola y la parotiditis. Entre las enfermedades prevenibles por esta vacuna el sarampión es 
la responsable de mortalidad en la infancia si se producen complicaciones.

La inmunización es un componente esencial en la reducción de la mortalidad de los menores 
de cinco años; de allí la importancia de mantener las coberturas de vacunación adecuadas y 
la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación. 

Las complicaciones de esta enfermedad aparecen en el 30% de los casos, con mayor frecuen-
cia en menores de 1 año: otitis media, neumonía, desnutrición, encefalitis, meningoencefalitis 
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y panenecefalitis esclerosante subaguda. El sarampión puede desencadenar o agravar la des-
nutrición, situación de alto riesgo que conduce a mayor frecuencia de complicaciones y mor-
talidad. Con altas coberturas de vacunación se logra la interrupción de la circulación viral, lo 
que protege a los menores de 1 año de la enfermedad. Esta enfermedad se encuentra en fase 
de eliminación en la región de las Américas y es fundamental contar con coberturas elevadas 
para el mantenimiento de los logros.

MÉTODO DE CÁLCULO. 

∙       ∙ 100

Nº de niños de un año de edad vacunados 
contra sarampión, en un área geográfica dada, 

durante un período determinado

Nº de niños de un año de edad, en un 
área geográfica dada, durante el mismo período 

de tiempo

Porcentaje de niños 

de 1 año vacunados 

contra sarampión

Las estimaciones de la cobertura de vacunación están basadas en registros administrativos 
de dosis aplicadas.

Operacionalmente, este indicador se calcula como el cociente entre el número de dosis de 
vacuna contra el sarampión aplicadas a niños de un año de edad y la correspondiente pobla-
ción-objetivo, expresado como porcentaje. 

FUENTE DE DATOS. Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, del 
Ministerio de Salud de la Nación.

PERIODICIDAD. En la actualidad los datos de cobertura se consolidan a nivel nacional en forma 
trimestral y anual acumulado.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES: Se recomienda que la cobertura de la vacuna del sarampión sea 
mayor o igual a 95% para detener la circulación y transmisión del virus, no sólo porque el virus 
es muy contagioso sino porque debido a la falla vacunal primaria, un porcentaje (alrededor 
del 5-10%) de los niños vacunados al año de edad no desarrollan inmunidad. De esta manera, 
si ingresara un caso importado, el virus no circulará por las altas tasas de cobertura del país. 
Los datos se refieren a la cobertura total país del subsector público y otros subsectores según 
nivel de notificación de las jurisdicciones.

> Porcentaje de niños de 18 meses de edad vacunados con vacuna cuádruple

DEFINICIÓN. Es el cociente entre los niños de 18 meses (cumplidos) vacunados con vacuna cuá-
druple y el total de niños de 1 año cumplido  para una jurisdicción determinada, en un período 
de tiempo establecido expresado como porcentaje. Se emplea como denominador a los niños 
de 1 año debido a la existencia de un dato más confiable.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. En nuestro país, la vacuna DPT (Triple bacteriana) se incorporó al 
ingreso escolar en el calendario nacional en 1985, luego de un año epidémico de tos convulsa. 
La cuádruple (DPT+ el componente Haemophilus influenzae) se introduce en el esquena Na-
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cional, hacia fines de 1997, lográndose un impacto positivo en la disminución de las meningitis 
por Haemophilus influenzae en menores de 5 años. 

La dosis a los 18 meses completa el esquema iniciado con  la vacuna pentavalente en meno-
res de un año que se incorporó al calendario desde mediados del  2009.

La vacuna cuádruple protege contra las siguientes enfermedades: difteria, pertussis (tos 
convulsa o coqueluche), tétanos e infecciones por Haemophilus influenzae b (neumonía, me-
ninigitis y sepsis).

La difteria es una enfermedad infecciosa, producida por el Corynebacterium Diphtheriae. 
El único reservorio conocido para dicho microorganismo es el hombre, el cual se contagia por 
medio de las gotitas de saliva eliminadas por las personas enfermas o por las secreciones de 
las vías respiratorias o lesiones de la piel. Es una enfermedad de distribución universal, rela-
cionada con condiciones de hacinamiento. Produce infección grave del árbol traqueobron-
quial y shock que pueden producir la muerte. Se ha observado una dramática  disminución 
en la incidencia de la enfermedad como consecuencia de la vacunación activa aplicada en los 
niños en diferentes edades desde la niñez adolescencia y adultos.  Esta enfermedad   afecta 
fundamentalmente a los menores de 15 años, aunque se han registrado casos en los adultos. 
Argentina no registra casos de la enfermedad desde 2004.

La tos convulsa o coqueluche es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afec-
ta preferentemente a niños menores de 1 año de edad, causando secuelas y  mortalidad entre 
los menores de 6 meses. Su agente etiológico es Bordetella pertussis (Bp). En la Argentina, al 
igual que en otros países del mundo la enfermedad se presenta con ciclos epidémicos cada 3 
a 5 años Los ciclos epidémicos parecen ser un reflejo de la dinámica entre la entrada de sus-
ceptibles. Y su salida por infección o por vacunación. Si bien los menores de 1 año y especial-
mente los menores de 6 meses son el grupo de mayor riesgo, se ha observado un aumento del 
número de casos de Bordetella pertussis en edades mayores, adolescentes y adultos ya que la 
duración de la inmunidad no es de por vida, ni por infección ni por la vacunación, por lo cual 
es muy importante recibir todas las dosis de las vacunas para que la población este protegida.

Cabe destacar que se debe incrementar la sensibilización de la vigilancia de la enfermedad, 
aumentando la sospecha diagnóstica y efectuando la notificación para vacunar a las personas 
que no lo estén y de ese modo, proteger a los lactantes que son los que padecen la enfermedad 
más gravemente.

El tétanos es una enfermedad aguda, caracterizada por la presencia de espasmos musculares 
intensos e intermitentes y rigidez generalizada, como consecuencia de la acción de una toxina 
potente conocida como tetanospamina elaborada por el Clostridium Tetaniii. Este germen se 
encuentra en el ambiente, sobre todo en heces de animales domésticos, en el polvo, etc. Con 
frecuencia alta  la enfermedad es mortal, sobre todo en las edades extremas de la vida, siendo 
prevenible por la inmunización.

El tétanos constituye un grave problema de salud pública de la mayoría de los países en de-
sarrollo y, en particular, en Latinoamérica, en donde a pesar de la disponibilidad para llevar a 
cabo los programas de vacunación sigue constituyendo  un riesgo 

La letalidad de esta enfermedad es más elevada en los recién nacidos (tétanos neonatal, 
entrando el germen por el cordón umbilical, cortado con instrumentos no esterilizados) y en 
los adultos mayores de 60 años. Argentina tiene pocos casos de tétanos todos en personas 
adultas, y ninguno de tétanos neonatal por la vacunación sistemática en población infantil y 
a embarazadas, y por tener un alto porcentaje de partos institucionales.

El Haemophilus influenzae (Hib) es responsable de diversas enfermedades humanas como 
sepsis, meningitis, celulitis, neumonía y osteoartritis. El Haemophilus influenzae tipo b era la 
causa más importante de meningitis en los niños menores de 5 años antes de la inclusión de 
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la vacuna en el Calendario a partir de 1998 (puede observarse también en personas mayores 
de 50 años con enfermedades crónicas y/o descenso de la inmunidad). Hasta su inclusión en 
el esquema de vacunación era responsable de los casos graves de las patologías mencionadas, 
especialmente  en menores de 2 años de edad y logrando una disminución en la incidencia de 
las meningitis por HIb. La vacuna contra este agente integra la pentavalente y la cuádruple.

Tabla 5.03. Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina (2011). Ministerio de Sa-

lud de la Nación.

Edad Pentavalente(1) (difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenzae b, hepatitis B)/ 
Cuádruple (2) (difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenzae b)
DPT (3) (difteria, tétanos, pertussis)
dTpa (4) (difteria, tétanos, pertussis acelular) 
dT (5) (difteria, tétanos)

2 meses 1ra  dosis(1)

4 meses 2da dosis(1)

6 meses 3ra dosis(1)

18 meses 4a  dosis(2)

Ingreso escolar 1°Refuerzo(3)

Adolescentes 2°Refuerzo(4)

Embarazadas Dos dosis 5° y 7°mes de gestación o Actualización de esquemas incompleto(5)

Adultos Una dosis cada 10 años(5)

 MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100

N º de niños de 18 meses de edad vacunados con vacuna 
cuádruple, en un área geográfica dada, durante un 

período determinado

N º de niños de 1 año, en un área geográfica dada, 
durante el mismo período de tiempo

Porcentaje niños de 18 

meses de edad vacunados 

con cuádruple 

Las estimaciones de la cobertura de vacunación están basadas en registros administrativos 
de dosis aplicadas. Operacionalmente, este indicador se calcula como el cociente entre el nú-
mero de dosis de vacuna cuádruple aplicadas a niños de 18 meses y la correspondiente pobla-
ción objetivo x 100. 

FUENTE DE DATOS. Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, del 
Ministerio de Salud de la Nación.

PERIODICIDAD. En la actualidad los datos de cobertura se consolidan a nivel nacional en forma 
trimestral y anual acumulado.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. La cobertura debe ser de igual o mayor al 95% para disminuir 
la circulación y portación de estos agentes patógenos. 

Los datos se refieren a la cobertura total país del subsector público y otros subsectores se-
gún nivel de notificación de las jurisdicciones.
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> Tasa de mortalidad materna

DEFINICIÓN. La tasa de mortalidad materna es el número de mujeres que mueren por cualquier 
causa relacionada o agravada por el embarazo o su atención (excluyendo causas accidentales e 
incidentales) durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación 
del embarazo, expresada por diez mil nacidos vivos. 

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con 
la Salud – Décima Revisión (CIE-10) hace una recomendación respecto a considerar también 
las muertes maternas tardías (las que ocurren después de los 42 días pero antes de un año de 
la terminación del embarazo). Sin embargo, las mismas no deben incluirse en el cálculo de la 
tasa de mortalidad materna, a los fines de comparaciones nacionales e internacionales.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La Tasa de Mortalidad Materna refleja el riesgo de morir de las mu-
jeres durante el embarazo, parto o puerperio. Este indicador permite el monitoreo de muertes 
relacionadas con el em barazo.

En la mortalidad materna influyen distintos factores como el estado general de salud, la 
educación, el saneamiento, la nutrición, las condiciones socioeconómicas generales y la aten-
ción del embarazo y el parto.

MÉTODO DE CÁLCULO. La tasa de mortalidad materna es calculada dividiendo el número de 
defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica 

6  Mejorar la salud 
materna 
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dada en un año dado, por el número de nacidos vivos del mismo periodo y área, expresada 
por 10.000 nacidos vivos. 

∙       ∙ 10.000

N° de defunciones por causas maternas acaecidas 
en la población femenina de un área geográfica, dada 

durante un año establecido

N° de nacidos vivos registrados en la 
población del área geográfica dada, durante el 

mismo período

Tasa de Mortalidad 

Materna (TMM)

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:
 ~ Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del 

estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisio-
nes, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera 
de las circunstancias mencionadas;

 ~ Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente des-
de antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas 
a causas obstétricas directas pero sí agra vadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

FUENTE DE DATOS. Registros de estadísticas vitales. Dirección de Estadísticas e Información de 
Salud, Ministerio de Salud de la Nación. Están disponibles para el nivel nacional, provincial y 
departamental. Ver Tasa de Mortalidad Infantil (TMI).

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Las estadísticas vitales están disponibles anualmente. 
Desde 1994 y hasta la actualidad existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los 
datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un 
país de organización político-administrativa federal, esta demora puede considerarse no sig-
nificativa y no tiene antecedentes desde la implementación del Pro grama Nacional de Esta-
dísticas de Salud –PNES- (Ministerio de Salud, 2005).

Está disponible para el nivel nacional, provincial y departamental. La Dirección de Estadísti-
ca e Información de Salud (el nivel nacional del Sistema Estadístico de Salud y responsable del 
registro permanente de las estadísticas vitales en la Argentina) publica anualmente las tasas 
de mortalidad materna para el nivel nacional y jurisdiccional. Debido a limitaciones técnicas 
relacionadas con los tamaños poblaciones y, según recomendaciones internacionales, se presen-
tan frecuencias absolutas para el nivel departamental. Para períodos mayores al año es posible 
calcular las tasas a nivel departamental para aquéllos con baja frecuencia de hechos vitales.
 
COMENTARIOS Y LIMITACIONES. La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debi-
do a deficiencias en la cer tificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de 
Defunción de la persona. Ello ocurre tanto en países desarrollados como en aquellos en vías 
de desarrollo.

> Porcentaje de nacidos vivos asistidos por personal de salud especializado 

DEFINICIÓN. Número de nacidos vivos atendidos por personal capacitado durante un año es-
pecífico independiente mente de su lugar de ocurrencia, expresado como porcentaje del núme-
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ro total de nacidos vivos en ese mismo año, en un determinada área geográfica. Se considera 
personal capacitado a: médico y obstétrica. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Es un indicador que refleja la importancia asignada al cuidado ma-
terno infantil.

MÉTODO DE CÁLCULO. El número de nacidos vivos asistidos por personal de salud capacitado 
(médicos, y obstétricas) es expresado como porcentaje del total de nacidos vivos ocurridos en 
el mismo período.

∙       ∙ 10.000

N° de nacidos vivos asistidos por personal de salud 
(médicos y obstetricas) en un área geográfica dada 

durante un año establecido

N° de nacidos vivos de un área geográfica 
dada durante el mismo año

Porcentaje de nacidos 

vivos asistidos por 

personal especializado

FUENTE DE DATOS. La Dirección de Estadísticas e Información de Salud publica este indicador 
en forma anual para el nivel nacional y provincial (por jurisdicción de ocurrencia del nacimien-
to). Puede obtenerse por jurisdicción de residencia de la madre. También es posible calcularlo 
a nivel departamental.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR. La periodicidad con que es publicado el indicador es anual y se 
encuentra disponible con una desagregación para el nivel nacional, provincial y departamental. 

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Este indicador es una medida de la capacidad del sistema de sa-
lud de proveer adecuado cuidado a la mujer embarazada. Existen preocupaciones respecto al 
indicador expresado como “Nacidos vivos asistidos por personal especializado” que puede no 
reflejar el acceso a adecuada atención, particularmente cuando se producen complicaciones. 
Por otra parte, la estandarización del término “especializado” es difícil dadas las dife rencias 
en la capacitación provista al personal de salud en los distintos países. Para evaluar la utili-
zación de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y 
la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización 
del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son 
importantes porque permiten evaluar las condi ciones de riesgo en que ha acaecido el parto. 
El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en do micilio o en otro lugar 
como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

> Coeficiente de Gini para mortalidad materna 

DEFINICIÓN. El Coeficiente de Gini es una medida que puede utilizarse para medir cualquier 
forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 
corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde 
con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y todos los demás ninguno). 
El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de 
Gini multiplicado por 100.
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JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Existe una variedad importante de medidas resumen para calcular 
la magnitud de las desigualdades en salud. Un indicador específico es el coeficiente de Gini, 
que junto con el Índice de Concentración, han sido tomados del área de la economía y aplica-
dos al estudio de desigualdades en salud.

El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, que es una curva de frecuencia acumu-
lada que compara la distribución empírica de una variable con la distribución uniforme (de 
igualdad) (ver Figura 5.01 de TMI). Esta dis tribución uniforme está representada por una lí-
nea diagonal. Cuanto mayor es el área comprendida entre la curva de Lorenz y esta diagonal, 
mayor es la desigualdad. 

MÉTODO DE CÁLCULO. 

Esta metodología de cálculo fue propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
y con el apoyo técnico de este organismo se está replicando en varios países de la región, con 
el fin de unificar la metodología y permitir la posterior comparación entre países.

El primer paso para calcular el Coeficiente de Gini utilizando datos agregados por unidades 
geográficas es ordenar los individuos o las unidades geográficas por la variable de salud ele-
gida de la peor situación a la mejor. Luego se transforma la tasa en una variable continua y se 
calcula la proporción acumulada de las dos variables. A con tinuación se construye el gráfico 
de la proporción acumulada para la variable de salud (eje Y) sobre la proporción acumulada 
de la población y se puede calcular el coeficiente de Gini como el valor absoluto del resultado 
de la formula de Brown.

Aunque el nivel de desigualdades se refleja en el valor mismo del coeficiente de Gini (por 
ejemplo un valor cerca de 0 representa un nivel bajo de desigualdad), la interpretación del 
coeficiente se hace usualmente en términos comparativos, contrastando el valor calculado al 
valor de otras unidades geográficas, grupos de población etc. Nuevamente, un coeficiente de 
0,2 por ejemplo representa un nivel más igualitario que un coeficiente de 0,4. En la represen-
tación gráfica de la curva de Lorenz también se pueden leer las proporciones acumuladas de 
las dos variables en los dos ejes. 

Si se ordena la población o las unidades geográficas de acuerdo al status socioeconómico y 
no de acuerdo a una variable de salud, se consigue incluir la dimensión socioeconómica en el 
análisis. De este modo se calcula el índice de concentración, siguiendo el mismo método de 
cálculo que para la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. El índice de concentración toma 
valores entre -1 y +1. Los valores son negativos cuando la curva se encuentra por encima de la 
diagonal y positivos cuando se encuentra por debajo. Si el ordenamiento de acuerdo a la varia-
ble socioeconómica coincide con el ordenamiento de acuerdo a la variable de salud, el índice 
de concentración y el coeficiente de Gini toman el mismo valor absoluto.

FUENTE DE DATOS. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de 
la Nación.

PERIODICIDAD. Anual.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, que es una 
curva de frecuencia acumulada que compara la distribución empírica de una variable con su 
distribución uniforme (de igualdad) representada por una línea diagonal. Cuanto mayor es el 
área comprendida entre la curva de Lorenz y esta diagonal, mayor es la desigualdad. 



FICHAS TÉCNICAS INDICADORES ODM 7

> Tasa de mortalidad por Sida por 100 mil habitantes

DEFINICIÓN. Es la cantidad de defunciones por Sida respecto de la población en un año dado.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Dentro de las actividades que comprende la vigilancia epidemioló-
gica, el estudio y el monitoreo de la mortalidad es fundamental para conocer la evolución de 
la epidemia de VIH en el país.

Hasta la aparición de los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, el Sida era una en-
fermedad con muy alta letalidad. 

No obstante su descenso, desde 1997, en el país se ha registrado un total de más de 1.500 
defunciones cuya causa básica es el Sida. 

En los países de acceso universal a los tratamientos, éste indicador suministra información 
respecto a la efectividad de los mismos, como así también a los programas de diagnóstico 
oportuno, adherencia a los tratamientos, etc.

MÉTODO DE CÁLCULO. Número de defunciones cuya causa básica sea el Sida acaecidas en un  
año sobre la población en ese período x cien mil habitantes.

FÓRMULA.  Número de defunciones cuya causa básica sea el Sida / población X 100.000.

7  Combatir el VIH/SIDA, 
la Tuberculosis, el Chagas, 
el Paludismo y otras enfermedades
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∙       ∙ 100.000

N° de defunciones por Sida acaecida en la población 
de un área geográfica dada durante un período 

establecido (un año)

Población de un área geográfica dada 
en el mismo período

Tasa de 

Mortalidad Sida

FUENTE DE DATOS. Para las defunciones es la Dirección de Estadísticas e Información en Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación, a partir de los certificados de defunción. Para la pobla-
ción, las proyecciones de población del INDEC.

PERIODICIDAD. El indicador tiene una periodicidad anual.

DESAGREGACIÓN. Provincial.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Si bien la Ley Nacional de Sida Nº 23.798 establece la obliga-
toriedad de notificar a la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) las 
defunciones por Sida dentro de las 48 horas de producidas, existen subregistros y retrasos im-
portantes en las notificaciones. 

Por dicho motivo, se utilizan las estadísticas de mortalidad provenientes  de la Dirección de 
Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Dichas estadísticas 
se obtienen a partir del análisis y procesamiento de los certificados de defunción. 

> Prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas de 15 a 24 años 

DEFINICIÓN. Porcentaje de mujeres embarazadas de 15 a 24 años que consintieron en realizarse 
un test de muestra de sangre que resultó positivo para VIH respecto de las mujeres embara-
zadas de esas edades cuya sangre ha sido testeada

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La infección por VIH puede conducir al Sida. Sin tratamiento, el 
promedio de sobrevivencia desde el momento de la infección es de diez años. No existe ac-
tualmente vacuna disponible. 

Las mujeres embarazadas más jóvenes tienen mayor probabilidad de haberse iniciado re-
cientemente en su vida sexual activa y, por lo tanto, es de esperar una mayor probabilidad de 
ser infectadas. Por lo tanto, es un indicador indirecto de incidencia de VIH en el conjunto de 
la población. 

Además este tipo de medición ayuda a evaluar el éxito de los esfuerzos para controlar la 
epidemia. 

MÉTODO DE CÁLCULO. Es el número de mujeres embarazadas que accedieron a realizarse el 
test en establecimientos de  salud del sub-sector público, cuyos resultados son positivos para 
VIH expresado como porcentaje de las mujeres embarazadas de esa edad cuya sangre ha sido 
testeada en dichos establecimientos. 

FÓRMULA. Mujeres embarazadas de 15 a 24 años con test para VIH positivo / mujeres emba-
razadas de 15 a 24 años testeadas para VIH X 100. 
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∙       

N° de mujeres embarazadas con VIH + entre 15 y 24 
años (accedieron a hacerse el test en centros del 

subsector público) de un área geográfica dada durante 
un período establecido (un año)

Población total de mujeres embarazadas testeadas 
(accedieron a hacerse el test en centros del subsector 
público) entre 15 y 24 años del área geográfica dada 

en el mismo período 

Prevalencia de VIH en 

embarazadas (15-24 años)

FUENTE DE DATOS. Datos programáticos de laboratorios que realizan las pruebas de VIH y Sis-
tema de Información Perinatal.

PERIODICIDAD. Anual.

DESAGREGACIÓN. Regional (Ciudad autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Noreste 
Argentino, noroeste Argentino, Cuyo, Patagonia).

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Este indicador da una idea aproximada de la situación reciente 
en los países en los cuáles la tendencia es generalizada. En Argentina el VIH se considera una 
epidemia concentrada ya que la prevalencia en mujeres embarazadas a nivel nacional no su-
pera el 1% y se observa una prevalencia superior al 5% en poblaciones específicas. En general, 
todos los países, incluida Argentina, informan seroprevalencia del virus y no prevalencia, ya 
que los estudios de prevalencia resultan más complejos. Una limitación de este indicador es 
que sólo mide la seroprevalencia en mujeres atendidas en el sub-sector público. El análisis de 
las notificaciones de nuevos diagnósticos de VIH permite inferir que la seroprevalencia en los 
otros subsectores sería menor. Una limitación importante de este indicador es que en países 
como la Argentina, en los que hace años existe una oferta universal del testeo a las mujeres 
embarazadas, aquellas que tienen un diagnóstico previo al embarazo no vuelven a realizarse 
la prueba por lo que no son captadas por las pruebas rutinarias con lo que el indicador podría 
estar revelando una prevalencia menor a la real dentro de esa misma población de referencia.

La Dirección de Sida y ETS suministra pruebas para testear al 100% de las embarazadas 
que asisten al sistema público, fortaleciendo la estrategia de test oportuno y asegurando así 
el consentimiento informado establecido por la Ley N° 25.543.

Obligatoriedad de ofrecer el test de VIH a toda mujer embarazada. Ley 25.543. Noviembre 
27 de 2001
 ~ ARTICULO 1° — Establéese la obligatoriedad del ofrecimiento del test diagnóstico del virus 

de inmunodeficiencia humana, a toda mujer embarazada como parte del cuidado prenatal 
normal. 

 ~ ARTICULO 2º — Los establecimientos médico asistenciales públicos, de la seguridad social 
y las entidades de medicina prepaga deberán reconocer en su cobertura el test diagnóstico.

 ~ ARTICULO 3º — Se requerirá el consentimiento expreso y previamente informado de las em-
barazadas para realizar el test diagnóstico. Tanto el consentimiento como la negativa de la 
paciente a realizarse el test diagnóstico, deberá figurar por escrito con firma de la paciente 
y del médico tratante.

 ~ ARTICULO 4º — El consentimiento previamente informado tratará sobre los distintos aspec-
tos del test diagnóstico, la posi bilidad o no de desarrollar la enfermedad, y en caso de ser 
positivo las implicancias de la aplicación del tratamiento y de la no aplicación del mismo 
tanto para la madre como para el hijo por nacer. El profesional y el establecimiento serán 
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solidariamente responsables de la confidencialidad del procedimiento, así como también de 
la calidad de la información que reciba la embarazada a fin de otorgar su consentimiento 
con un cabal conocimiento del análisis que se le ofrece, y la garantía de la provisión de los 
medicamentos utilizados de acuerdo a los protocolos vigentes.

 ~ ARTICULO 5º — Los establecimientos asistenciales deberán contar con un equipo interdisci-
plinario para contener y asesorar a las pacientes y a su entorno familiar durante el embarazo, 
parto y puerperio en caso que el test diagnóstico resultare positivo.

 ~ ARTICULO 6º — El Ministerio de Salud de la Nación y los organismos de salud que corres-
pondan en cada jurisdicción son la autoridad de aplicación de la presente ley

 ~ ARTICULO 7º — De forma.

SUGERENCIAS DE MODIFICACIÓN PARA EL 2015. Se propone que este indicador se extienda a to-
das las mujeres embarazadas debido a que la mediana de edad de los diagnósticos en varones 
y mujeres con VIH en Argentina es de 35 y 31 años respectivamente y va en ascenso. El 20% de 
los nuevos diagnósticos se producen en personas mayores de 45 años. 

Por ello, la prevalencia en embarazadas de 15-24 ya no cumple efectivamente con el requi-
sito de “alcance” para aproximarse a la prevalencia de la población general en una epidemia 
concentrada como la Argentina.

> Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron preservativo en la última  
 relación sexual con una pareja no habitual

DEFINICIÓN. Es el porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que tuvieron relaciones sexuales du-
rante el año anterior y que usaron preservativo en la última ocasión que tuvieron relaciones 
sexuales con penetración con una pareja ocasional.

JUSTIFICACIÓN. El uso consistente de preservativos en las relaciones sexuales con parejas no 
regulares reduce el riego de transmisión sexual por VIH. 

El uso de preservativos es una medida de la protección contra el VIH. El objetivo de este in-
dicador es evaluar los progresos realizados para prevenir la exposición al VIH a través de las 
relaciones sexuales sin protección con parejas no habituales.

MÉTODO DE CÁLCULO. Es el número de jóvenes entre 15 y 24 años que informan haber utilizado 
preservativo en la última relación sexual con penetración con una pareja ocasional durante 
los últimos doce meses, sobre el total de jóvenes del mismo grupo que refieren haber tenido 
relaciones sexuales ocasionales durante el mismo período.

FUENTE DE DATOS. Este indicador es elaborado a partir de encuestas poblacionales de re-
presentatividad nacional1.  La línea de base para este indicador se realizó en el año 2003 y 
volvió a medirse en 20082. 

1. Kornblit, A. L. (2005): Actitudes, información y conductas en relación con el VIH/Sida en 

la población general. Informe para el establecimiento de la línea de base para el Proyecto 

“Actividades de Apoyo a la Prevención y Control del VIH/Sida en Argentina”. Buenos 

Aires, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo Mundial de Lucha contra el 

Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

2. Jorrat, Jorge Raúl (2008): Información, actitudes y conductas en relación con el VIH/

Sida: estudio social en población bajo la línea de pobreza en el área metropolitana de 

Buenos Aires. 1a ed.,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ubatec.
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DESAGREGACIÓN. Nacional.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Un incremento en este indicador es una importante señal que 
las campañas de promoción de uso de preservativos están teniendo éxito entre aquellos que 
constituyen su población objetivo. 

El uso de preservativo en la última relación sexual es una buena medida porque es una 
ocasión con creta y las relaciones sexuales recientes suelen recordarse con más precisión. Por 
lo tanto, los datos deberían estar sujetos a un menor sesgo de la información ofrecida y de la 
memoria que otro tipo de datos sobre uso de preservativos. 

Este último indicador es el recomendado por Programa Conjunto de Naciones Unidas so-
bre Sida (ONUSida), Organización Mundial de la Salud (OMS), United Nations Childreǹ s Fund 
(UNICEF), United Nations Population Fund (UNFPA), Agencia de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), Banco Mundial (BM), Family Health Internacional (FHI).

SUGERENCIAS DE MODIFICACIÓN PARA EL 2015. Se propone que este indicador comience a me-
dirse entre los 15 y 49 años debido a que la mediana de edad de los diagnósticos en varones y 
mujeres con VIH en Argentina es de 35 y 31 años respectivamente y va en ascenso. El 20% de 
los nuevos diagnósticos se producen en personas mayores de 45 años. 

> Tasa de incidencia de Sida por 1.000.000 habitantes

DEFINICIÓN. Es la cantidad de nuevos casos notificados de Sida respecto de la población de la 
que forman parte las personas diagnosticadas en un año dado. 

JUSTIFICACIÓN. El relevamiento de dicha información permite analizar la efectividad de los 
tratamientos, la adherencia a los tratamientos, como así también a los programas de diag-
nóstico oportuno. 

Suministra  el índice de accesibilidad al diagnóstico temprano y al tratamiento oportuno 
de las personas que viven con VIH ya que un incremento en la tasa de casos de Sida implica 
que la gente está accediendo tardíamente al diagnóstico. 

Quienes acceden en etapas tempranas de la infección y son tratados con antirretrovirales 
oportunamente, no deberían progresar a Sida.

MÉTODO DE CÁLCULO. Casos nuevos de Sida notificados por año de diagnóstico sobre la pobla-
ción en la mitad del mismo año x millón de habitantes.

FÓRMULA. Casos nuevos de Sida notificados a la Dirección de Sida y ETS por año /  población 
en ese año X 1.000.000.

CRITERIO DE DEFINICIÓN DE CASO DE SIDA . Diagnóstico clínico (presuntivo o definitivo) de cual-
quier primera afección del siguiente listado con infección por el VIH confirmada:
Candidiasis bronquial, traqueal o pulmonar, Candidiasis esofágica, Coccidioidomicosis dise-
minada o extrapulmonar, Criptococosis extrapulmonar, Cryptosporidiasis crónica intestinal, 
Enfermedad por CMV (no limitada a hígado, bazo, ganglios), Retinitis CMV, Encefalopatía por 
HIV, H. Simplex: úlcera crónica + 1 mes o bronquitis o neumonitis o esofagitis, Histoplasmosis 
diseminada o extrapulmonar, Isosporidiasis crónica (intestinal > 1 mes), Sarcoma de Kaposi , 
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Neumonía bacteriana de Repetición, Linfoma alta malignidad, Linfoma primario en cerebro, 
Mycobacteriosis atípica , TBC diseminada o extrapulmonar, Neumonía a P.Carinii, L.E.M.P, 
Septicemia recurrente a salmonella, Toxoplasmosis cerebral, Síndrome de desgaste por HIV, 
Enfermedad de Chagas con manifestaciones neurológicas del SNC y/o diseminada, TBC pul-
monar, Cáncer de cuello invasivo. En los niños se agrega, Infecciones bacterianas múltiples o 
recurrentes, Neumonía intersticial linfoidea, Retardo madurativo (pondo estatural).

FUENTE DE DATOS. Casos de Sida  notificados a la Dirección de Sida y Enfermedades de Trans-
misión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación y proyecciones de población del INDEC.

PERIODICIDAD. Anual

DESAGREGACIÓN. Provincial.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Este indicador está afectado por la subnotificación de casos de 
Sida previamente notificados como infección por VIH.

SUGERENCIAS DE MODIFICACIÓN PARA EL 2015. Se sugiere modificar el multiplicador por 100 
mil habitantes ya que el resto de los reportes nacionales e internacionales utilizan ese mul-
tiplicador. 

Tuberculosis 

> Tasas de incidencia de Tuberculosis, de mortalidad y porcentaje de éxito del tratamiento 
TAES/TDO asociados a la Tuberculosis 

DEFINICIONES.

 ~ Tasa de Incidencia de Tuberculosis: Es el número de casos de Tuberculosis (nuevos y re-
caídas) notificados durante un año en un área especificada, por cada 100.000 habitantes.

 ~ Tasa de Mortalidad por Tuberculosis: Es el número de muertes por Tuberculosis ocurridas 
durante un año en un área especificada, por cada 100.000 habitantes.

 ~ Porcentaje de Éxito del Tratamiento Abreviado Estrictamente Supervisado /Tratamiento 
Directamente Observado (TAES/TDO)3: Es el número de casos de tuberculosis que termi-
naron el tratamiento abreviado estrictamente supervisado (TAES/TDO) y que fueron eva-
luados al final del tratamiento durante un año determinado en un área especificada, por 
cada 100 habitantes.

3	  El DOTS es la estrategia recomendada internacionalmente para asegurar la curación de 

la tuberculosis. El término “tratamiento directamente observado” estuvo en uso durante 

varios años antes de que fuera modificado por la OMS a “tratamiento acortado directa-

mente observado” en 1995, y empleado para designar a una estrategia completa para el 

control de la tuberculosis. 

 El término “DOTS” parece recalcar el componente de la observación directa en la estra-

tegia, pero todos los aspectos son esenciales y el DOTS no es más un acrónimo sino la 

“marca de fábrica” de la estrategia de la OMS para la lucha antituberculosa. 

 Se basa en cinco principios clave que son comunes a las estrategias de control de enfer-

medades y se apoya, para frenar la diseminación de la tuberculosis, en el diagnóstico 

precoz y la curación de los casos contagiosos. 

 Smith I. (2006) "Qué es DOTS? Departamento Alto a la Tuberculosis, Organización Mun-

dial de la Salud, Ginebra, Suiza.
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Shortened Directly Observed Treatment (DOTS) alude a la estrategia integral de control de la 
tuberculosis de la OMS (que incluye 5 componentes2). 

El DOT (o TDO en castellano), es específicamente el tratamiento directamente observado, 
que consiste en observar al paciente mientras ingiere la medicación, por lo menos durante la 
fase intensiva (es decir, en los dos primeros meses de tratamiento), para asegurar que tome 
los fármacos en la combinación correcta y durante el período indicado (World Health Organi-
zation. What is DOTS? A Guide to Understanding the WHO-recommended TB Control Strategy 
Known as DOTS. Geneva, Switzerland, WHO/CDS/CPC/TB/99.270, 1999).

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Cerca de un tercio de la población mundial está infectada con el 
bacilo Mycobacterium tuberculosis y en riesgo de desarrollar la enfermedad activa durante el 
resto de su vida; este riesgo, cercano al 10% a lo largo de toda la vida, se incrementa diez veces 
si además la persona se infecta con el VIH. Se estima que cerca de nueve millones de per sonas 
se enferman anualmente de Tuberculosis y que cada enfermo transmitirá la infección a 10 
personas por año si no recibe el tratamiento.

La notificación de casos de Tuberculosis ofrece información acerca de la carga de la enfer-
medad y el número de casos que necesitan tratamiento, permitiendo así tener una idea lo más 
aproximada posible acerca de los recursos que serían necesarios para el adecuado abordaje de 
dicha problemática. También es útil, por lo tanto,  para la planificación de los programas, así 
como para su monitoreo y evaluación. La tendencia a través del tiempo de la notificación de 
casos permite monitorear el nivel de cobertura y de efectividad de los Programas de Control 
de la Tuberculosis.

El indicador de éxito de un tratamiento mide la capacidad de un programa para retener sus 
pacientes a través de un ciclo completo de quimioterapia con un resultado clínico favorable. 
Es un indicador de resultado y es relevante ya que puede ser usado tanto en el nivel operacio-
nal interno como en el internacional. Mejorar la situación epidemiológica de la tuberculosis 
implica la reducción de la incidencia de casos de tuberculosis en la población. Esta reducción 
se logra mediante la detección precoz y el tratamiento oportuno de los casos nuevos de tu-
berculosis pulmonar con baciloscopía positiva. Un paciente en el que se evidencia una alta 
carga de bacilos en el esputo tiene mayores posibilidades de transmitir la enfermedad a otras 
personas. Sin embargo, una quimioterapia completa y regular, con la combinación adecuada 
y dosis suficiente de los fármacos antituberculosos logra al poco tiempo de iniciado el trata-
miento disminuir este potencial de contagio en la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, lograr 
el éxito al final del tratamiento de cada paciente es la principal medida no sólo para curar a 

2	 El DOTS sigue siendo el núcleo de la estrategia Alto a la Tuberculosis. Para resolver los problemas conocidos y los nuevos 

obstáculos que se han ido encontrando es necesario reforzar los cinco componentes básicos del enfoque DOTS.

1.  Compromiso político para garantizar una financiación aumentada y sostenida Legislación, planificación, recursos hu-

manos, gestión, formación. 

2.  Detección de casos mediante pruebas bacteriológicas de calidad garantizada

 Fortalecimiento de los laboratorios de TB, vigilancia de la farmacorresistencia. 

3.  Tratamiento normalizado, con supervisión y apoyo al paciente

 Directrices para el tratamiento y la gestión de los programas de lucha contra la TB, Normas Internacionales de Aten-

ción a la TB (ISTC), PPM, Enfoque Práctico de la Salud Pulmonar (PAL), participación de los pacientes y las comunida-

des. 

4.  Sistema eficaz de suministro y gestión de los medicamentos

 Disponibilidad y gestión de antituberculosos, Servicio Farmacéutico Mundial, Comité Luz Verde. 

5.  Sistema de vigilancia y evaluación, y medición del impacto

 Sistemas de registro y presentación de informes sobre la TB, Informe sobre el control mundial de la TB, datos y perfiles 

de los países, instrumento de planificación y presupuestación de la lucha contra la TB, formación en línea de la OMS 

sobre epidemiología y vigilancia.
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los enfermos sino también para prevenir la enfermedad al evitar que la población susceptible 
esté expuesta al bacilo.3

La adopción del Tratamiento Directamente Observado (TDO) como medio para asegurar 
que el paciente complete el tratamiento, y por ende se cure, es la principal estrategia recomen-
dada a los programas. Sin embargo la instauración y ejecución de esta medida es todavía un 
desafío y exige una mayor disposición y recursos a aquellos servicios donde las dificultades 
estén posiblemente aferradas a problemas estructurales y por tanto la ejecución del TDO im-
plique medidas de fondo.

Tasa de notificación de casos de Tuberculosis = Nro. de casos (nuevos y recaídas) de Tuber-
culosis notificados en la población de un área geográfica dada durante un año/ Población del 
área geográfica dada en el mismo periodo  x 100.000.

Tasa de Mortalidad por Tuberculosis =  Nro. de muertes por Tuberculosis acaecidas en la 
población de un área geográfica dada durante un año/ Población del área geográfica dada en 
el mismo periodo x 100.000

Porcentaje de Éxito del Tratamiento Abreviado Estrictamente Supervisado /Tratamiento 
Directamente Observado (TAES/TDO)= Nro. de casos nuevos con Tuberculosis evaluados que 
terminaron el tratamiento (TAES/TDO)/Nro. de casos nuevos de Tuberculosis evaluados x 100.

∙       ∙ 100.000

N° de casos de Tuberculosis 
(nuevos y recaidas) notificados en la población de 

un área geográfica dada durante un año

Población del área geográfica dada en el 
mismo período

Tasa de Incidencia de 

casos de Tuberculosis

∙       ∙ 100.000

N° de muertes por Tuberculosis 
acaecidas en la población de 

un área geográfica dada durante un año

Población del área geográfica dada en el 
mismo período

Tasa de Mortalidad por

Tuberculosis

∙       ∙ 100

N° de casos nuevos de Tuberculosis evaluados que 
terminaron el tratamiento TAES/TDO

N° de casos nuevos con Tuberculosis registrados en el 
mismo año

TAES/TDO

FUENTE DE DATOS. 

Notificación de casos: La información de casos notificados de tuberculosis se genera en los 
lugares donde se desarrollan las actividades de control (Hospi tales, Centros de Salud)4 y en 
este nivel también debe realizarse un primer análisis que permita identificar cualquier posi-
ble problema en la aplicación.

3	 http://www.anlis.gov.ar/inst/iner/archivos/Resultados_TratamientoTB_08.pdf

4	 En su gran mayoría se trata de casos del Sector Público de Salud.
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Esta información es consolidada por los Programas Provinciales de Control de la Tuberculosis 
y el Programa Na cional de Control de la Tuberculosis.

Mortalidad por tuberculosis. Las cifras oficiales que se presentan son producidas y compen-
diadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, a partir de la información 
enviada por cada una de las Direcciones de Estadísticas de Salud provinciales. Su análisis es 
realizado en el Departamento Programas de Salud  del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) “Emilio Coni”, donde se procesa y analiza la información de vigilancia 
de la situación de la Tuberculosis en el país y se elaboran los documentos e informes para la 
evaluación y orientación de las acciones. La información de los certificados de defunción se 
consolida, codifica, procesa y graba para el envío posterior a la Dirección de  Estadísticas e 
Información de Salud, que redistribuye las muertes según lugar de residencia y elabora las ta-
blas y la base de datos final de mortalidad de cada año.5 

Porcentaje de éxito del Tratamiento Abreviado Estrictamente Supervisado /Tratamiento 
Directamente Observado (TAES/TDO) como mortalidad por tuberculisis y sacar los dos pun-
tos. Seguir con lo que sigue.

 La información de casos evaluados al final de tratamiento se genera en los lugares donde se 
desarrollan las actividades de control (Hospi tales, Centros de Salud)6 y en este nivel también debe 
realizarse un primer análisis que permita identificar cualquier posible problema en la aplicación.

PERIODICIDAD. Los datos están disponibles anualmente. 

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. En algunas jurisdicciones, existe sub-registro en la notificación 
de casos de tuberculosis. Aunque la notificación de casos no representa la carga de la enferme-
dad de manera precisa, usualmente es la infor mación más útil para la estimación de incidencia.
Al mismo tiempo, si bien la cobertura del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y 
de los Programas Provinciales de Control de la Tuberculosis es universal, la participación de 
los subsectores de las Obras Sociales y Privado es dispar en las disttintas jurisdicciones.

El Porcentaje de Éxito del Tratamiento Abreviado Estrictamente Supervisado /Tratamiento 
Directamente Observado (TAES/TDO), por su parte, debe ser calculada con los datos corres-
pondientes a los casos evaluados, de la cohorte analizada, al final del periodo de tratamiento, 
por lo que los resultados se encuentran desplazados en el tiempo casi 1 año en relación a su 
diagnóstico. Este indicador se ve afectado por las falencias en la cobertura de la información.

Chagas

> Proporción de provincias endémicas que certificaron la interrupción 
 de la transmisión vectorial 

DEFINICIÓN. Es la cantidad de provincias definidas como endémicas que certificaron la inte-
rrupción vectorial del Tripanosoma cruzi, con relación al total de las provincias endémicas.
Justificación de su uso: La enfermedad de Chagas es la principal endemia que afecta la salud 
pública en la República Argentina. Una “enfermedad silenciosa” según su descubridor Carlos 

5	 http://www.anlis.gov.ar/inst/iner/archivos/MortalidadTB_2009.pdf

6	 En su gran mayoría se trata de casos del Sector Público de Salud. 
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Chagas, ya que el parásito generalmente no provoca síntomas hasta 20 o 30 años después de 
la infección y, asimismo porque afecta principalmente a los sectores más pobres de la socie-
dad. No es una enfermedad emergente ni re-emergente, es una enfermedad vigente. 

La enfermedad de Chagas afecta a 2,5 millones de argentinos, cien mil de ellos menores de 
15 años. Cada año se in fectan alrededor de 2.500 niños. Aunque el Chagas se asocia con la 
pobreza, está demostrado que la transmisión de la enfermedad puede interrumpirse aún en 
regiones de extrema pobreza y con fuertes conflictos socioeconómicos. A pesar de los impor-
tantes avances en el control del vector (Triatoma infestans), la transmisión de la enfermedad 
por las vinchucas continúa activa en las provincias endémicas.

En la Argentina y en el marco de la Iniciativa del Cono Sur, bajo la secretaría de la OPS/
OMS, se ha establecido la meta de la interrupción de la transmisión vectorial y transfusional 
de la enfermedad de Chagas durante la primera década de 2000. El progreso de las acciones 
del Programa Nacional de Chagas permite utilizar a la notificación de casos de Chagas Agu-
do como uno de los indicadores más significativos de la tendencia hacia la interrupción de la 
transmisión, considerándolo como caso de “emergencia sanitaria”.

El área endémica de Chagas representa una población de alrededor de 4.810.000 habitan-
tes y 962.000 viviendas, y que según el riesgo de transmisión vectorial pueden clasificare en:
 ~ Situación de Alto Riesgo: las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Chaco, Formo-

sa, San Juan, La Rioja y un peque ño sector de Córdoba muestran una re-emergencia de la 
transmisión de Chagas en base a los siguientes indicadores:
 & Aumento del número de casos agudos
 & Aumento de la seroprevalencia en grupos poblacionales de menor edad
 & Aumento de la infestación domiciliaria, impulsado en parte por el cambio climático 

global.
 ~ Situación de riesgo moderado: Las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Santa Fe y 

San Luis presentan una situación de riesgo intermedio con re-infestaciones mayores al 5% 
en algunos departamentos, e insuficiente cobertura de vigilancia en algunos casos, por lo 
que deben conjugarse esfuerzos en forma sostenida para alcan zar el corte de la transmisión 
en los próximos tres años. Corrientes, considerada también de mediano riesgo, ha realiza-
do los estudios en menores de 5 años encontrando prevalencias de 3,15%. Misiones, al no 
tener indica dores válidos se considera de riesgo moderado o mediano.

 ~ Situación de bajo riesgo: Es importante destacar y reconocer en este contexto, el esfuerzo 
realizado por las cuatro pro vincias (Jujuy, Neuquén, Río Negro y La Pampa) que certificaron 
la interrupción de la transmisión vectorial en el año 2001, en tanto que Entre Ríos lo hizo 
en 2004. Para mantener este estado de control alcanzado y avanzar hacia la eliminación 
del T. infestans domiciliario, se debe asegurar un sistema de vigilancia activo y sostenido 
en el tiempo con un eficiente monitoreo y un presupuesto acorde. 

La transmisión vectorial es la principal vía de infección para el hombre, por lo cual el control 
del insecto vector constituye un importante mecanismo de profilaxis, que debe ir asociada 
con la educación sanitaria y la mejora de las condiciones de vivienda.

La certificación de la interrupción transfusional y vectorial del Chagas se realiza a través 
de la evaluación de indica dores serológicos y entomológicos.

La enfermedad de Chagas es producida por un parásito, el Tripanosoma cruzi, y transmi-
tida por un insecto vector, de la familia de los triatominos (en nuestro territorio el principal 
vector es el Triatoma infestans). En Argentina, la presencia del vector se ha limitado históri-
camente a 19 provincias (Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa 
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Fe, Santiago del Estero y Tucumán), las cuales se consideran como territorio históricamente 
endémico para la Enfermedad de Chagas.

El indicador de la proporción de las provincias endémicas que han certificado la interrup-
ción de la transmisión vectorial es considerado, desde la Iniciativa del Cono Sur (1991), bajo 
la secretaría de la OPS/OMS, como una herramienta adecuada y útil para medir el impacto 
de las medidas de control vectorial y la efectividad de las actividades desarrolladas por los 
Programas Provinciales y el Programa Nacional de Chagas en el país. 

En el año 2001, Jujuy, Neuquén, Río Negro y La Pampa certificaron la interrupción de la 
transmisión vectorial. En tanto que Entre Ríos lo hizo en 2004. 

La transmisión vectorial es la principal vía de infección para el hombre, por lo cual el control 
del insecto vector constituye un importante mecanismo de profilaxis, que debe ir asociada 
con la educación sanitaria y la mejora de las condiciones de vivienda.

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100

N° de provincias qye certificaron la 
interrupción vectorial

N° de provincias históricamente endémicas

Proporción de provincias 

endémicas que certificaron 

la interrupción

de la transmisión vectorial

Para la Certificación de la eliminación del vector, el único indicador de infestación es la pre-
sencia del vector, basado en la confiabilidad de los datos recolectados. Por lo tanto, en los con-
troles es importante únicamente la presencia del vector en el ambiente domiciliario. O sea, la 
infestación es el indicador exclusivo, tanto para la operación — un único ejemplar debe ser 
bastante para intervenir — como para la evaluación. 

En general, los estudios de seroprevalencia de la infección chagásica como parte de las ac-
tividades de los programas de control vectorial son realizados en situaciones determinadas 
con el objetivo de evaluar aspectos específicos tales como: la situación inicial, el impacto en el 
curso de las acciones o la verificación de cumplimiento de la meta de interrupción de la trans-
misión. En su mayoría, dichos estudios se realizan por muestreo.

Como indicador para la demostración de la interrupción de la transmisión vectorial, se 
considera indispensable la seroprevalencia en grupos etarios jóvenes a través de encuestas 
seriadas por muestreos (línea de base y de 4 a 5 años post intervención), en áreas donde los 
indicadores entomológicos de uso rutinario sugieren el corte de la circulación de T. Cruzi en 
el ambiente domiciliario. 

Como ya fuera mencionado previamente, en la práctica de control vectorial puede supo-
nerse que la transmisión fue detenida a partir de los indicadores entomológicos usuales. La 
comprobación de ese acontecimiento de forma concluyente requiere el estudio de la infección 
en la población humana nacida a partir del momento supuesto en que se produjo la interrup-
ción de la transmisión, y el grupo de menores de 5 años de edad se considera el más indicado 
para estudio. 

En tanto, personas de edades menores pueden no prestarse para ese propósito dado que 
presumible o comprobadamente, en tal situación, la infestación, si existe, será focal, y la den-
sidad de las pobla ciones domiciliadas del vector será extremadamente baja. Tal fenómeno 
implica que las chances de transmisión sean igualmente pequeñas y que puedan ocurrir más 
tardíamente.

Para certificar la interrupción de la transmisión vectorial las provincias endémicas deben 
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cumplimentar ante el Programa Nacional de Chagas los siguientes indicadores de Resultado 
y de Proceso, los cuales han sido consensuados en el marco de la Iniciativa del Cono Sur.

INDICADORES DE RESULTADOS. se deben cumplir todos los siguientes ítems:
a. Infeccion en niños menores de 5 años residentes en area de alto riesgo <1% (con evidencia 

de infeccion congenita o vectorial silvestre).
b. Infestacion de la Unidad Domiciliaria (IUD) <1%, Infestación Intra Domiciliaria (IID) <0.1%, 

Infestacion Peri-Domiciliaria (IPD) <1%).
c. Ausencia de notificacion de casos agudos por via vectorial (en los 2 ultimos años).

INDICADORES DE PROCESO. se deben cumplir todos los siguientes ítems:
a. Existencia de sistema de vigilancia (sistema sontenido en el tiempo con registro de infor-

mación).
b. Contar con recursos humanos y financieros acordes a las actividades planificadas por los 

programas provinciales .

FUENTE DE DATOS. Programa Nacional de Chagas y Programas Provinciales de Chagas. Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud, Dirección de Epidemiología.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN. Los datos tienen una periodicidad bianual.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. La incorporación del indicador sobre Chagas fue una decisión 
tomada por la Argentina en el año 2003 ya que el sistema de Naciones Unidas, en su iniciativa 
de Objetivos de Desarrollo del Milenio, no incluye esta enfermedad. El indicador está enmar-
cado en la iniciativa del Cono Sur de la Organización Panamericana de la Salud (1991) y en la 
Argentina se informa desde el año 2001. 

Paludismo

> Índice parasitario anual (IPA)

DEFINICIÓN. Es el cociente entre los casos confirmados de Paludismo durante un año y en un 
área geográfica de riesgo de transmisión, en relación a la población de dicha área geográfica, 
por mil habitantes.

MÉTODO DE CÁLCULO.  

 ~ IPA: Numero de casos nuevos de paludismo confirmados  en un área geográfica de riesgo 
de transmisión durante un año/ población del área geográfica en el mismo periodo x 1.000.

JUSTIFICACIÓN DE USO. Este indicador está utilizado universalmente por los Programas de con-
trol de  la malaria en el mundo y es útil, entre otros indicadores, para medir el nivel de riesgo 
de transmisión vectorial en el área endémica. 
Sin embargo, como se advierte más abajo, no tiene la  suficiente sensibilidad para denotar 
cambios cuantitativos en la notificación de casos incidentales. En la década del 2000, has-
ta el año 2005,  el área endémica incluía las provincias de Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy. 
Considerando que en todos estos años tanto Misiones, como Corrientes, y Jujuy perdieron su 
condición de endemicidad, de acuerdo a los parámetros de la Organización Panamericana a 
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de la Salud (ocurrencia permanente de casos nuevos a lo largo del año por más de dos años), 
se eliminaron de las estimaciones  los Indicadores de riesgo en el país, persistiendo sólo en tal 
condición la provincia de Salta.  

FUENTES DE DATOS. Programa Nacional de Paludismo.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Anual. 

COMENTARIO Y LIMITACIONES. En Epidemiología hay varios indicadores empleados para de-
notar los niveles de exposición al riesgo de transmisión de paludismo en un área o región. El 
IPA es la variable básica usada para la estratificación epidemiológica de las zonas de malaria 
endémica ya que refleja de manera relativamente satisfactoria la intensidad de transmisión 
de la malaria. Sin embargo, por la escasa cantidad de casos, este indicador es poco sensible a 
los cambios que se van registrando en tanto el numerador se diluye en el denominador y no 
refleja la dinámica del cambio.
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>  Proporción de superficie cubierta con bosque nativo 

DEFINICIÓN. Relaciona la superficie de bosque nativo y la superficie total del territorio argen-
tino (superficie de las tierras continentales del país según Atlas del Instituto geográfico Mili-
tar - IGM, 1987).

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. El indicador provee una medida de la importancia relativa conferida 
a los bosques en un país. Los cambios en la superficie cubierta por los bosques reflejan las de-
mandas de tierras para otros usos com petitivos. El bosque nativo cumple múltiples funciones: 
ecológicas, socioeconómicas y culturales. Proporciona importantes recursos como productos 
madereros y no madereros; alberga una gran biodiversidad de hábitat, especies y genes; regula 
el régimen hidrológico y mantiene la fertilidad y estructura del suelo. Interviene además en los 
ciclos de nutrientes (nitrógeno, fósforo, etc) y en el ciclo del carbono a través del cual regula las 
concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono influyendo en la mitigación del calenta-
miento global. Es base de empleo, usos tradicionales y lugares de recreación. Muchas de las 
etnias del país dependen directamente de los productos que los mismos proveen.

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100
Superficie cubierta por bosque nativo

Superficie de las tierras continentales del país
según Atlas IGM, 1987

Proporción de superficie

cubierta por bosque nativo

8 Asegurar un medio 
ambiente sostenible
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Bosque nativo se define como las tierras con una cubierta de copa (o su grado equivalente de 
espesura) de más del 20 % del área y una superficie superior a 10 hectáreas. Los árboles debe-
rían poder alcanzar una altura mínima de 7 metros a su madurez in situ.

FUENTE DE DATOS. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dirección de Bosques. 
Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF).

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Cuatro años con desagregación provincial.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. La cifra sobre la superficie de bosque no informa sobre la cali-
dad del mismo. El indica dor no proporciona información sobre la degradación de los recursos 
forestales. Los registros pueden no estar actualizados.

Los datos en el tiempo pueden no ser comparables por variaciones en las definiciones, mé-
todos de cálculo y datos primarios. La superficie total cubierta puede subestimar la velocidad 
en que los bosques están desapareciendo.

>  Proporción de la superficie total del territorio protegida para mantener la biodiversidad

DEFINICIÓN. Comprende la superficie de tierras protegidas de jurisdicción nacional y provincial 
expresadas como porcentaje de la superficie total del país (superficie de las tierras continen-
tales del país según Atlas IGM, 1987).

JUSTIFICACIÓN. La conservación del hábitat es vital para evitar la degradación y declinación 
de la biodiversidad. El establecimiento de áreas protegidas es un importante mecanismo para 
alcanzar esta meta. 

Algunas áreas tales como reservas científicas son mantenidas en su estado natural y ce-
rradas a usos extractivos y otras, par cialmente protegidas, se reservan para el uso turístico 
o recreación.

MÉTODO DE CÁLCULO. Áreas protegidas, marinas o terrestres, se totalizan y se expresan como 
porcentaje de la superficie total del país.

La superficie total del país incluye las áreas territoriales y las tierras que se encuentren en 
el mar.

∙       ∙ 100
Superficie cubierta por tierras protegidas

Superficie de las tierras continentales del país
según Atlas IGM, 1987

Proporción de superficie

total protegida

SUPERFICIE CUBIERTA POR TIERRAS PROTEGIDAS. Corresponde a las áreas / superficies prote-
gidas de tierras dedicadas a la protec ción y mantenimiento de la diversidad biológica y de los 
recursos naturales y culturales asociados, que se adminis tran en un marco legal. Son zonas 
de ecosistemas continentales con límites definidos y bajo algún tipo de protección legal.

FUENTE DE DATOS. Sistema Federal de Áreas protegidas (SIFAP), formado por la Administra-
ción de Parques Naciona les, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo 
Federal de Medio Ambiente. 
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PERIODICIDAD Y COBERTURA. Anual con desagregación provincial y por ecorregiones.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. No indica la calidad de las zonas protegidas. Si se toma el valor 
medio a nivel nacional no refleja en qué grado están protegidas las distintas ecorregiones del 
país. La designación de “área protegida” no significa que estén vigentes o el rigor con que se 
apliquen las medidas de protección. Es una medida de la voluntad de los Gobiernos de proteger 
la biodiversidad. No mide la efectividad de las políticas que dependen de un amplio espectro 
de factores relacionados con la implementación y administración que no son cubiertos por 
este indicador. Además no cubre áreas que no han sido puestas bajo protección pero que son 
importantes para conservar la biodiversidad.

>  Energía utilizada por unidad de Producto Bruto Interno (PBI) expresado en moneda local 

DEFINICIÓN. La energía utilizada (kilogramo de petróleo equivalente) por cada 1 dólar del pro-
ducto bruto interno corresponde al uso comercial de la energía medido en unidades de petró-
leo equivalentes por cada 1 dólar del PBI convertido a la moneda local utilizando factores de 
conversión asociados al poder de paridad de compra.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Es un estimador de la demanda de energía por unidad de producto. 
Provee una medida de la intensidad de energía (la inversa de la eficiencia energética). Las di-
ferencias en esta razón a través del tiempo reflejan cambios estructurales en la economía y 
cambios en la eficiencia energética en sectores particu lares y diferencias en las mezclas de 
petróleo. En principio, cuánto más baja la razón mejor la eficiencia energética.

MÉTODO DE CÁLCULO. El consumo total de energía comercial se convierte a toneladas métri-
cas equivalentes de petróleo equivalentes utilizando tablas estandarizadas. Los datos sobre 
el PBI deben ser convertidos utilizando las tablas de poder de paridad de compra de modo que 
el resultado pueda ser comparable con el input de energía. La energía es dividida por el PBI.
En la Argentina este indicador fue calculado como sigue:

∙       

Oferta interna de energía primaria + Saldo comercial de 
energía secundaria 

PIB

Energía utilizada por 

unidad de PBI expresado 

en moneda local

Los datos usados para el cálculo del indicador son:
 ~ PBI (en millones de pesos constantes de 1993): la serie utilizada es la de la Dirección Na-

cional de Cuentas Nacio nales (INDEC), que llega al año 2004 inclusive (aunque este último 
valor es estimado). Para la proyección hasta 2011 se aplicaron las tasas de crecimiento que 
elaboró la Secretaría de Política Económica. 

 ~ Oferta Interna de Energía (en miles de Toneladas Equivalentes de Petróleo, TEP): esta 
serie se construyó tomando la Oferta Interna de Energía Primaria de los Balances Energé-
ticos (BEN) a la cual se le incorporó el saldo co mercial de energías secundarias (se suma la 
importación de energía secundaria, y se restan exportación y búnker 1). 

1	 El balance energético llama Bunker al combustible nacional que se destina a abastecer 

las flotas de buques y aviones comerciales que viajan fuera del país. Contablemente es 

como una exportación, porque tiene el mismo efecto sobre la oferta interna.
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La fuente de estos datos es la Dirección Nacional de Prospectiva de la Secretaría de Energía. 
 ~ Intensidad Energética (en TEP por cada 1.000 $ de PBI): muestra la energía que se nece-

sita para producir $ 1.000 de producto.
 ~ Saldo comercial de energía secundaria: diferencia entre importaciones -exportaciones 

de energía secundaria 

FUENTE DE DATOS. INDEC y Dirección Nacional de Prospectiva de la Secretaría de Energía.
El consumo nacional de energía se obtiene de los balances energéticos.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Anual con desagregación a nivel nacional.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Los cambios en esta razón a lo largo del tiempo son influen-
ciados tanto por los cambios en la economía como en los cambios en las intensidades de 
energía según sector.

> Porcentaje de participación de las fuentes renovables en la Oferta Total de 
 Energía Primaria (OTEP).

DEFINICIÓN. Se define como el porcentaje de la oferta total de energía provista por fuentes 
renovables (solar, eólica, hidráulica, oceánica, geotérmica y biomasa) sobre el total de la 
OTEP.
Para una mejor identificación de la información, se aclara que la Oferta Total de Energía 
Primaria es llamada “Ofer ta Interna” en el Balance Energético Nacional.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La dependencia de los recursos no renovables puede considerarse 
insostenible a largo plazo, mientras que los recursos renovables racionalmente administra-
dos pueden proveer energía de manera indefinida. En consecuencia la relación entre recur-
sos energéticos renovables explotados versus no renovables representa una medida de la 
sostenibilidad del desarrollo.

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100
Energía renovables

OTEP

Porcentaje de participación

de las fuentes renovables 

en la Oferta Total de 

Energía Primaria (OTEP)

ENERGíAS RENOVABLES. Energía solar, eólica, hidráulica, de origen oceánico (mareas, olas, del 
gradiente térmico y corrientes marinas), geotérmica y la proveniente de la biomasa. 

La unidad de medida en la que se expresan es miles de Tonela das Equivalentes de Petróleo 
(miles de TEP). Oferta total de energía primaria: es la sumatoria de las diferentes fuentes de 
energía tal como se obtiene de la naturaleza, ya sea de manera directa (energía hidráulica o 
solar), luego de un proceso de extracción (petróleo, carbón mineral, geotermia) o mediante 
fotosíntesis (leña y demás combustibles vegetales).  

La unidad de medida en la que se ex presa es miles de Toneladas Equivalentes de Petróleo 
(miles de TEP).
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FUENTE DE DATOS. 

 ~ Secretaría de Energía. 
 ~ Balance energético.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Anual con desagregación a nivel nacional.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Limitada comparabilidad de los datos entre distintos países 
debido a la carencia de definiciones y metodologías comunes entre los mismos. Dificultad en 
la recolección de datos primarios y en la determinación de la fracción sostenible de la bioma-
sa (uso de la leña).

> Emisiones totales de Gases de Efecto 
 Invernadero per capita por año 
 (en toneladas de dioxido de carbono (CO

2
) equivalente)

DEFINICIÓN. Es el cociente entre las emisiones de CO2 expresado en toneladas de carbono equi-
valente emitidas por el país como consecuencia de las actividades humanas y el total de la 
población del país en el mismo período. 

Las emisiones incluyen emisiones por el consumo de combustibles sólidos, líquidos y gaseo-
sos, producción de cemento y venteado de gas.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Este indicador refleja el compromiso por reducir las emisiones de 
CO2 en concordancia con el Protocolo de Montreal. Éste también incluye la disminución del 
consumo de sustancias reductoras de ozono. El dióxido de carbono es una sustancia asociada 
a la producción y uso de energía.

MÉTODO DE CÁLCULO. Se calcula como el cociente de las emisiones de dióxido de carbono y la 
población total del país.

∙       ∙ 100
Emisiones de CO

2

Población para un año determinado

Emisiones totales 

de Gases de Efecto 

Invernadero per cápita en

toneladas de CO
2 

equivalentes

FUENTE DE DATOS. Las emisiones de CO2 que sean comparables internacionalmente, se obtie-
nen a partir de los in ventarios nacionales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en su condición de autoridad de aplica-
ción de la Ley Nº 24.295 que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, tiene la responsabilidad de cumplir con los compromisos que emanan de 
esa Conven ción, entre ellos los referidos a la realización de inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero. 
La República Argentina ha realizado inventarios para los años 1990, 1994 y 1997. Está actual-
mente en curso de elaboración el inventario nacional correspondiente al año 2000.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Se obtiene cuando se realizan los Inventarios de Gases Inverna-
dero. Su cobertura es del nivel nacional.
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COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Los datos provienen de inventarios por lo tanto son estima-
ciones.

>  Porcentaje de la población en hogares con acceso a desagües cloacales

DEFINICIÓN. Se refiere al porcentaje de población en hogares que cuenta con cobertura de ser-
vicio de desagües cloa cales en relación a la población total en hogares.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La disponibilidad de desagües cloacales es un aspecto muy impor-
tante para la reducción de enfermedades transmitidas por heces y la frecuencia de dichas en-
fermedades. Se trata de un indicador relevante para la caracterización básica de la calidad de 
vida de la población. Está relacionado con otras características socio económicas como salud, 
educación e ingresos.

MÉTODO DE CÁLCULO. Es el porcentaje de la población total en hogares que poseen inodoro con 
descarga de agua y desagüe a red pública.

∙       ∙ 100

Población en hogares particulares con  
desagüe cloacal

Población total en hogares particulares

Porcentaje de población

en hogares con acceso 

con desagües cloacales

Se considera población en hogares particulares con desagües cloacales cuando posee inodoro 
con descarga de agua y desagüe a red pública. Se ha eliminado de la definición cámara sép-
tica y pozo ciego, debido a que esto no garan tiza que no exista contaminación de las napas.

FUENTE DE DATOS. Censo Nacional de Población y Vivienda del INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Cada 10 años. Con desagregación a nivel nacional, provincial y 
departamental.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El seguimiento del indicador está supeditado a la realización 
de los censos.

>  Porcentaje de población con acceso seguro a agua potable de red pública

DEFINICIÓN. Cuantifica la proporción de la población total en hogares que tiene acceso a agua 
segura por red pública en relación a la población total en hogares. 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. El acceso al agua segura es un aspecto fundamental para disminuir 
el riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico y por lo tanto influye de manera directa 
en la salud y en la calidad de vida de la población Está relacionado con otras características 
socioeconómicas como educación e ingresos.

MÉTODO DE CÁLCULO. Es el porcentaje de la población que tiene acceso a agua potable por red 
pública.
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∙       ∙ 100

Población en hogares con red pública dentro de la 
vivienda + Poblaciónen hogares con red pública fuera de 

la vivienda pero dentro del terreno + Población en hogares 
con acceso a agua de red pública fuera del terreno

Total de la población en hogares

Porcentaje de población

en hogares con acceso

seguro a a agua potable

de red pública

Población en hogares con acceso seguro a agua potable de red pública incluye los hogares en 
los que la procedencia del agua (superficial, subterránea, etc.) para beber, higiene personal y 
cocinar es por red pública por cañería dentro de la vivienda; fuera de la vivienda pero dentro 
del terreno y fuera del terreno (a través de grifos públicos).

FUENTE DE DATOS. Censo Nacional de Población y Vivienda

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Cada 10 años. Con desagregación a nivel nacional, provincial y 
departamental.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. No mide la cantidad y calidad del agua de la red pública. No 
mide las causas de la falta de acceso a la red. El seguimiento del indicador está supeditado a 
la realización de los censos.

> Porcentaje de hogares en viviendas deficitarias y en situación de tenencia irregular

DEFINICIÓN. Expresa la importancia relativa de la cantidad de viviendas precarias y en condi-
ciones de tenencia irregular.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. Los asentamientos que se caracterizan por la ilegalidad de la te-
nencia de la tierra y por la presencia de viviendas irrecuperables, no satisfacen las necesidades 
básicas de una vivienda digna. Todos estos as pectos afectan el desarrollo sostenible de sus 
habitantes. Estos aspectos afectan la calidad de vida de sus habitantes y limitan el desarrollo 
integral y sostenible de estas comunidades. 

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100

Hogares en viviendas deficitarias con propietario de la 
vivenda solamente + Hogares en viviendas deficitarias 

con ocupantes por préstamo

Total de hogares

Porcentaje de hogares

en viviendas deficitarias

y en situación de tenencia

irregular

 ~ Viviendas precarias: casas Tipo B62 ; ranchos y casillas. 
 ~ Propietario de la vivienda solamente: indica los hogares que son dueños de la vivienda y 

no del terreno.
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 ~ Ocupante por préstamo: el hogar utiliza la vivienda que le es facilitada gratuitamente por 
el propietario. La vivienda no es propiedad de ninguno de los ocupantes, no está en régimen 
de alquiler y no existe contraprestación alguna por el uso de la misma.

FUENTE DE DATOS. Censo Nacional de Población y Vivienda del INDEC.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Cada 10 años. Con desagregación a nivel nacional, provincial y 
departamental.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El seguimiento del indicador queda supeditado a la producción 
de los datos a través de los censos.



NO SE ESTABLECIERON INDICADORES EN EL NIVEL PAíS

>  Indicadores vigentes desde el 15 de enero de 2008 para las Naciones Unidas

Objetivo 9: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

META 9A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio. Incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asun-
tos públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en los planos nacional e internacional.

META 9B: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Incluye el acceso 
libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos adelantados; el programa 
mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) y la cancelación 
de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más ge-
nerosa a los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza. 

META 9C: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pe-
queños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y las decisiones adoptadas en el 
vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General)

META 9D: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en desa-
rrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo

9 Promover una asociación global 
para el desarrollo 
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META 9E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamen-
tos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles.

META 9F: En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tec-
nologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

> Indicadores para el seguimiento de los progresos

El seguimiento de algunos de los indicadores mencionados a continuación se efectuará por 
separado para los países menos adelantados, los países africanos, los países en desarrollo sin 
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).
9.1		 	AOD neta, total y para los países menos adelantados, en porcentaje del ingreso nacional 

bruto de los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Orga-
nizacion para la Cooperacion y Desarrollo Economico (OCDE)

9.2			Proporción de la AOD total bilateral y por sectores que los donantes del CAD de la OCDE 
destinan a servicios sociales básicos (enseñanza básica, atención primaria de la salud, nu-
trición, abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento).

9.3			Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD de la OCDE que no está condicionada.
9.4			AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral como proporción de su ingreso nacio-

nal bruto.
9.5			AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo como proporción de su in-

greso nacional bruto.

Acceso a los mercados.
9.6		Proporción del total de importaciones de los países desarrollados (por su valor y sin incluir 

armamentos) procedentes de países en desarrollo y países menos adelantados, admitidas 
libres de derechos.

9.7		Aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos agrícolas y textiles, y 
a las prendas de vestir procedentes de países en desarrollo.

9.8  Estimación de la ayuda agrícola en países de la OCDE como porcentaje de su producto in-
terno bruto.

9.9		Proporción de la AOD destinada a fomentar la capacidad comercial.

Sostenibilidad de la deuda.
9.10	Número total de países que han alcanzado el punto de decisión y número total de países 

que han alcanzado el punto de culminación en la Iniciativa para la reducción de la deuda 
de los países pobres muy endeudados (PPME) (acumulativo).

9.11		Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa para la reducción de la deuda de 
los países pobres muy endeudados y la Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral

9.12		Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios.
9.13		Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos esenciales a precios 

asequibles.
9.14  Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes. 
9.15		Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes.
9.16		Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.
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Anexo I > Indicadores de desarrollo futuro

Propuesta de tabulados e indicadores de discapacidad1

Se entiende por indicadores de desarrollo futuro a aquellos que han sido identificados para el 
monitoreo pero sus fichas técnicas aún no han sido elaboradas o se encuentran en desarrollo.

 ODM 1 · Erradicar la pobreza extrema y el hambre

1.	 Porcentaje de población con discapacidad de 14 y más años que no trabaja  según grupos 
de edades.

2.	 Porcentaje de población con discapacidad de 14 y más años que recibe jubilación o pensión 
según grupos de edades. 

3.	 Porcentaje de personas con discapacidad que percibe pensión a causa de la discapacidad 
según grupos de edades. 

 ODM 2 · Alcanzar la educación básica universal

1.  Porcentaje de población total y con discapacidad de 20 a 45 años con secundario incom-
pleto según grupos de edades.

2.  Alumnos de educación especial por cada 1.000 alumnos del sistema educativo según edad. 
3.		 Alumnos de educación especial por cada 1.000 alumnos de la educación común según ni-

vel educativo.

 ODM 3 · Promover el trabajo decente

1.  Porcentaje de población no activa de la población con discapacidad.
2.  Tasa de empleo de la población con discapacidad.
3.	 Porcentaje de personas con discapacidad que perdieron su empleo a causa de la discapa-

cidad.
4.  Porcentaje de ocupados con discapacidad de 14 y más años a quienes no le realizan des-

cuentos o no realizan aportes jubilatorios.

 ODM 4 · Promover la igualdad y la equidad de género

1.  Porcentaje de inactivos entre las mujeres y entre los varones con discapacidad.
2.	 Tasa de empleo de mujeres y varones con discapacidad.
3.	 Porcentaje de mujeres y varones que perdieron su empleo a causa de la discapacidad.

1 Estos indicadores fueron elaborados por Soledad García Conde del equipo ODM del CN-

CPS para ser calculados a partir de la Encuesta Nacional de Discapacidad. Todavía no 

cuentan con las fichas técnicas desarrolladas.



Metadata Adaptación Argentina 2011. Definición, cálculo y análisis de indicadores82

4.	 Porcentaje de mujeres y varones ocupados de 14 y más años a quienes no le realizan des-
cuentos o ellos no realizan aportes jubilatorios.

5.  Máximo nivel de instrucción alcanzado por la población total y con discapacidad según 
sexo y grupos de edades.

6.  Alumnos de educación especial por cada 1.000 alumnos del sistema educativo según edad 
y sexo.

7.	 Alumnos de educación especial por cada 1.000 alumnos de la educación común según ni-
vel educativo y sexo.

8.		 Porcentaje de varones y mujeres  con discapacidad de 0 a 14 años por tipo de discapacidad.
9.	 Porcentaje de niños varones y mujeres  de 5 a 14 años que uutilizan  ayudas técnicas exter-

nas.
10.	 Porcentaje de varones y mujeres  con discapacidad que no usan ayudas técnicas externas 

pero las necesitan.
11.		 Porcentaje de varones y mujeres  con discapacidad que necesitan o necesitaron estimula-

ción temprana, tratamiento o rehabilitación y no la tiene ni la tuvieron.

 ODM 5 · Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

1.  Distribución de causas seleccionadas de mortalidad infantil.
2.  Distribución de defunciones neonatales según grupos de causas basados en criterios de 

reducibilidad.
3.  Distribución de causas seleccionadas de mortalidad de niños menores de 5 años.
4.  Población con discapacidad de 0 a 14 años por tipo de discapacidad. En porcentajes.
5.  Niños de 0 a 14 años con discapacidad por cobertura de salud según grupos de edades. En 

porcentajes.
6.  Porcentaje de niños de 5 a 14 años que no utilizan ayudas técnicas externas pero las nece-

sitan.
7.  Porcentaje de niños de  con discapacidad que necesitan o necesitaron estimulación tem-

prana, tratamiento o rehabilitación y no la tienen ni la tuvieron según grupos de edades.

 ODM 6 · Mejorar la salud materna

1.  Mujeres con hijos según grupos de edades. Mujeres en edad fértil total y con discapacidad. 
En porcentajes.

2.  Porcentaje de niños de 0 a 14 años con discapacidad causada por problemas durante el 
parto.

3.  Porcentaje de niños de 0 a 14 años con discapacidad causada por problemas durante el 
embarazo.

 ODM 7 · Combatir el HIV/SIDA, la Tuberculosis, el Paludismo, el Chagas, y otras enfermedades

1.  Distribución de causas de la discapacidad adquirida en primera instancia según edad ac-
tual.

2.  Porcentaje de personas con discapacidad que no usan ayudas técnicas externas pero las 
necesitan.
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3.		 Porcentaje de personas con discapacidad que necesitan pero no usan ayudas técnicas ex-
ternas pero no tener recursos para pagarlos.

4.		 Población con discapacidad por atención habitual de salud según grupos de edades (Sis-
tema de salud público, privado, ambos). 

5.  Población con discapacidad que necesita o necesitó estimulación temprana, tratamiento 
o rehabilitación y no la tiene ni la tuvo según grupos de edades.

6.		 Población con discapacidad que necesita y recibe estimulación temprana, tratamiento o 
rehabilitación según grupos de edades.

 ODM 8 · Asegurar un medio ambiente sostenible

1.  Porcentaje  de personas con discapacidad de 14 años y más con capacidad para salir fuera 
de su hogar según grupos de edades y tipo de discapacidad.

2.  Porcentaje  de personas con discapacidad de 14 años y más con capacidad para salir fuera 
de su hogar según sexo y tipo de discapacidad. 

3.	 Porcentaje de personas con discapacidad de 14 años y más con capacidad para viajar en 
transporte público según tipo de discapacidad. 

4.  Porcentaje de personas con discapacidad de 14 años y más con capacidad para salir según 
cantidad de discapacidades y tipo.  
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Indicadores de desarrollo futuro según ODM

 ODM 5 · Reducir la mortalidad infantil de los niños menores de 5 años 

>  Tasa específica de mortalidad neonatal por afecciones relacionadas al período perinatal

JUSTIFICACIÓN: El descenso de la TMI en el país hasta la actualidad presenta una desaceleración 
en el ritmo de disminución en el último tramo, lo que evidencia el aumento del peso relativo 
de la mortalidad neonatal, el componente más duro, que requiere medidas de fortalecimiento 
de la atención neonatal, garantizando la calidad de la atención, para poder disminuir la mor-
talidad infantil. 

La primera causa de defunciones infantiles en nuestro país son las afecciones relacionadas al 
período perinatal (complicaciones del embarazo y parto, prematurez, retraso del crecimiento 
fetal, hipoxia intrauterina, asfixia del nacimiento, enfermedades respiratorias, complicaciones 
infecciosas del recién nacido, trastornos hemorrágicos y hematológicos, etc.) responsables de 
casi el 50% de las defunciones de niños menores de 1 año y aproximadamente el 70% de los 
menores de 28 días.

En este sentido la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia (DINAMI) señala la impor-
tancia de desarrollar una red perinatal efectiva que garantice que los nacimientos se produz-
can en instituciones que cuenten con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, se-
gún la definición de la OMS, y que cada paciente reciba la atención adecuada, con el grado de 
complejidad adecuado según el riesgo que presente.

Para la conformación de una red de atención perinatal, la estrategia de Regionalización 
Perinatal debe incluir el cumplimiento de las CONE – Condiciones Obstétricas y Neonatales 
Esenciales – (Maternidad Segura) en todas las maternidades del país, la categorización de to-
das las maternidades según nivel de complejidad, la regionalización territorial según nivel de 
complejidad de los establecimientos, la conformación de una red de detección precoz y deri-
vación oportuna, para atender a cada binomio madre-hijo, según el grado de complejidad que 
requieran según su riesgo y el transporte perinatal.

>  Tasa específica de mortalidad infantil por malformaciones congénitas

JUSTIFICACIÓN: La segunda causa de mortalidad infantil en el país son las malformaciones 
congénitas, responsables del 25% de las defunciones de menores de 1 año. Entre ellas, las más 
frecuentes son las cardiopatías congénitas. 

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas provee la resolución quirúrgica de las 
anomalías cardíacas, con una importante disminución de la lista de espera de pacientes desde 
el comienzo de su implementación en el año 2008. 

La DINAMI trabaja actualmente en la conformación de una red nacional para la resolución 
quirúrgica del resto de las malformaciones congénitas.

>  Tasa específica de Mortalidad Postneonatal por causa respiratoria

JUSTIFICACIÓN: Las enfermedades respiratorias son la segunda causa de mortalidad postneo-
natal, luego de las malformaciones, excepto en los años de epidemias de enfermedades respi-
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ratorias, que pasan a ser la primera causa de muerte postneonatal.
El incremento de la demanda de atención por el aumento de los casos de enfermedad respi-
ratoria en los años de epidemia pone de manifiesto la dificultad del sistema de salud de dar 
solución al aumento de los requerimientos.

Es por esto, que la DINAMI desde el Programa de Salud Respiratoria realiza la campaña de 
invierno, con capacitación a los equipos de salud en el tratamiento de la intercurrencia aguda, 
fortalecimiento de la gestión hospitalaria, capacitación a los equipos de salud en el sosteni-
miento del paciente crítico en la Región Metropolitana y distribución de medicación para el 
tratamiento de la patología ambulatoria.

Por lo tanto, la inclusión del análisis de la mortalidad postneonatal de causa respiratoria 
evidencia el avance de esta estrategia.

 ODM 6 · Mejorar la salud materna

> Tasa específica de Mortalidad Materna por aborto

JUSTIFICACIÓN: La primera causa de muerte materna en Argentina continúa siendo el aborto 
y no se observan cambios definitivos en la evolución de las defunciones por esta causa en los 
últimos años. 

La disminución de la mortalidad materna por aborto requiere el fortalecimiento de estrate-
gias implementadas desde el ministerio que incluyen al Programa de Salud Sexual y Procrea-
ción Responsable, al Programa de Salud Integral del Adolescente y la Dirección Nacional de 
Maternidad e Infancia (DINAMI), quienes trabajan en la promoción del modelo de atención 
integral postaborto, asegurando la consejería postevento obstétrico (postparto y postaborto), 
garantizando la disponibilidad de la medicación para el tratamiento, así como de métodos 
anticonceptivos (MAC). 

Para evaluar el impacto de estas medidas, se propone la incorporación de este indicador.

> Tasa específica de Mortalidad Materna por causas directas

JUSTIFICACIÓN: La estructura de la mortalidad materna según causas permanece inalterada 
en los últimos años. Las causas directas agrupadas (hemorragias del embarazo, eclampsia, 
complicaciones del puerperio) representan entre 40% y 60%, según el año analizado, de las 
muertes maternas.

Para garantizar la calidad de la atención perinatal, se señala la trascendencia de la estrategia 
de la regionalización de la atención, así como la asistencia y capacitación en servicio, la reso-
lución del déficit de recurso humano, la capacitación en emergencia obstétrica, la distribución 
de insumos y equipamiento, y la elaboración y distribución de guías de atención.  

Para evaluar el impacto de estas medidas, se propone la incorporación de este indicador.
Otros indicadores identificados:

 ~ Tasa de uso de anticonceptivos. 
 ~ Tasa de natalidad entre las adolescentes. 
 ~ Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas). 
 ~ Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. 
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 ODM 8 · Asegurar un medio ambiente sostenible

> Intensidad de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) (con relación al PIB)

JUSTIFICACIÓN: Cabe destacar que el indicador propuesto forma parte del Sistema de Indica-
dores de Desarrollo Sostenible Argentina, SAyDS 2006-2008-2009.

La relación entre emisiones de gases de efecto invernadero y el Producto interno Bruto (PIB), 
es una medida de eficiencia, que vincula la forma en que el crecimiento económico ejerce pre-
siones sobre el ambiente. Si el aumento de la actividad económica trae aparejado un aumento 
de las emisiones de CO2, muestra como el consumo de energía, los sistemas de producción, la 
industria, el transporte, el sector agropecuario y forestal y el consumo de la población, están 
influyendo sobre el ambiente.

MÉTODO DE CÁLCULO. Las Emisiones totales de GEI: las emisiones se calculan sobre la base 
de los datos de consumo de combustibles, las emisiones provocadas durante la extracción y 
transporte de hidrocarburos, los procesos industriales, el uso de disolventes, la agricultura, 
los cambios en el uso de la tierra, la silvicultura y el manejo de los desechos.

El Producto Interno Bruto: el producto interno bruto (PIB) es el valor monetario de todos 
los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de 
tiempo determinado.

LIMITACIONES: El indicador no se puede calcular anualmente, ya que depende de los inventarios 
de emisiones de gases efecto invernadero.
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Anexo II > Indicadores adicionales 

Se entiende como indicadores adicionales aquellos que cuentan con sus fichas técnicas y pue-
den ser utilizados cuando sea apropiado o cuándo los datos están disponibles.

 ODM 1 · Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Para monitorear la situación nutricional en Argentina, en el año 2005 se llevó a cabo la Primera 
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS). Debido a las características de la encuesta 
y al ritmo esperado para observar una modificación sustantiva en los resultados, se propone 
repetir la encuesta nutricional en 2015. 

> Prevalencia de insuficiente peso al nacer

DEFINICIÓN. La prevalencia de insuficiente peso al nacer relaciona los niños que al nacer pe-
san menos de 3000 gramos y el total de niños nacidos en un área geográfica, expresada por 
cien niños.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. El insuficiente peso al nacer se relaciona con mala nutrición ma-
terna durante el embarazo y se asocia con otros problemas de la salud en el presente y mayor 
riesgo de comorbilidades en el futuro inmediato y mediato que afectan a la calidad de vida y 
a la expectativa de vida.

MÉTODO DE CÁLCULO. El numerador son los nacidos vivos cuyo peso al nacer es inferior a 3000 
gramos y el denominador son los nacidos vivos en la misma área geográfica en el período de 
un año calendario. El factor de ampliación es 100.

FÓRMULA. Número de nacidos vivos cuyo peso al nacer es inferior a 3000 gramos/ Número de 
nacidos vivos en la misma área geográfica en el período de un año calendario x 100.

FUENTE DE DATOS. Los datos se obtienen de la Dirección de Estadísticas e Información de Sa-
lud del Ministerio de Salud de la Nación.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Esta información tiene una periodicidad anual con cobertura 
nacional y provincial. 

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El relevamiento incluye a la totalidad de la población de nacidos 
vivos según domicilio de la madre. Debido al elevado porcentaje de nacidos vivos sin especifi-
cación de peso al nacer en el año 1990, se toma como año de base el año 1995 que es el primer 
año con menos de 5% de los nacidos vivos sin dato especificado de peso al nacer.

>  Prevalencia de obesidad en menores de 6 años

DEFINICIÓN. La prevalencia de obesidad relaciona los niños menores de 6 años con obesi-
dad y el total de niños menores de 6 años registrados en un área geográfica, expresada 
por cien niños.
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JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La obesidad se relaciona con otros problemas de la salud en el pre-
sente y mayor riesgo de comorbilidades en el futuro inmediato y mediato que afectan a la ca-
lidad de vida y a la expectativa de vida.

MÉTODO DE CÁLCULO. El numerador son los niños menores de 6 años cuyo índice de masa cor-
poral supera +2 DE (Desvio Estandard) de la población de referencia de las curvas de la Organi-
zación Mundial de la Salud para su sexo y edad (http://www.who.int/childgrowth/standards/
curvas_por_indicadores/en/index.html). El denominador son todos los niños y niñas menores 
de 6 años. El factor de ampliación es 100. 

FÓRMULA. Número de niños y niñas menores de 6 años cuyo índice de masa corporal supera 
+2 DE de la población de referencia de las curvas de la OMS/Número de niños y niñas menores 
de 6 años del àrea geográfica de referencia.

FUENTE DE DATOS. Los datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. 

PERIODICIDAD Y COBERTURA: Esta información tiene una periodicidad de 10 años con cober-
tura nacional y provincial.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El relevamiento no incluye a la totalidad de la población sino a una 
muestra probabilística a partir del último marco poblacional del censo de población del INDEC.

>  Prevalencia de baja talla en menores de 6 años 

DEFINICIÓN. La prevalencia de baja talla relaciona los niños y niñas menores de 6 años con baja 
talla y el total de niños y niñas menores de 6 años registrados en un área geográfica, expresa-
da por cien niñas y niños.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La baja talla se relaciona con problemas de la nutrición y salud acu-
mulada en la historia pasada del niño y mayor riesgo de comorbilidades en el futuro inmediato 
y mediato que afectan a la calidad de vida y a la expectativa de vida.

MÉTODO DE CÁLCULO. El numerador son los niños y niñas menores de 6 años cuya talla es inferior 
a -2 DE de la población de referencia de las curvas de la Organización Mundial de la Salud para su 
sexo y edad (http://www.who.int/childgrowth/standards/curvas_por_indicadores/en/index.ht-
ml). El denominador son todos los niños y niñas menores de 6 años. El factor de ampliación es 100. 

FÓRMULA. Número de niños y niñas menores de 6 años cuya talla es inferior a -2 DE de la po-
blación de referencia de las curvas de la OMS/Número de niños y niñas menores de 6 años del 
àrea geográfica de referencia.

FUENTE DE DATOS. Los datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Esta información tiene una periodicidad de 10 años con cober-
tura nacional y provincial.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El relevamiento no incluye a la totalidad de la población sino a una 
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muestra probabilística a partir del último marco poblacional del censo de población del INDEC.

>  Prevalencia de anemia en menores de 2 años 

DEFINICIÓN. La prevalencia de anemia relaciona los niños y niñas menores de 2 años con ane-
mia y el total de niños y niñas menores de 2 años registrados en un área geográfica, expresada 
por cien niñas y niños.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La anemia es el problema nutricional de mayor magnitud. La anemia 
se asocia a problemas derivados de una menor capacidad de transporte de oxígeno como respues-
ta a esfuerzo físico, capacidad de atención, y otras derivadas del uso biológico del hierro como 
desarrollo intelectual, actividad física e inmunidad. Estos problemas afectan la calidad de vida.

MÉTODO DE CÁLCULO. El numerador son los niños y niñas menores de 2 años cuya hemoglo-
bina sanguínea es inferior al percentil 3 de la población de referencia para su sexo y edad. El 
denominador son todos los niños y niñas menores de 2 años. El factor de ampliación es 100.

FÓRMULA.  Número de niños y niñas menores de 2 años cuya hemoglobina sanguínea es infe-
rior al percentil 3 de la población de referencia para su sexo y edad/ Número de niños y niñas 
menores de 2 años del área geográfica de referencia X 100.

FUENTE DE DATOS. Los datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Esta información tiene una periodicidad de 10 años con cober-
tura nacional y provincial.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El relevamiento no incluye a la totalidad de la población sino a 
una muestra probabilística a partir del último marco poblacional del censo de población del 
INDEC.

 ODM 5 · Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años

Los Programas de Inmunizaciones tienen como meta vacunar a la población de acuerdo al 
Calendario Nacional de Vacunación vigente para prevenir la aparición de enfermedades tales 
como: hepatitis B, poliomielitis, sarampión, rubéola, parotiditis, hepatitis A, enfermedad inva-
siva por neumococo, difteria, tétanos, tos convulsa, meningitis y neumonía por Haemophilus 
influenzae b, cáncer cérvico uterino y meningitis tuberculosa.

Las vacunas constituyen uno de los avances más trascendentales de la medicina, cambiando 
el panorama de las enfermedades infecciosas, disminuyendo la mortalidad y promoviendo el 
crecimiento de la población. Si se alcanza la suficiente cobertura vacunal, se produce una re-
ducción en la incidencia de la enfermedad. Con un programa continuado es posible el control,  
la eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación.

> Porcentaje de niños recién nacidos vacunados con BCG

DEFINICIÓN. Es el número de nacidos vivos que han recibido la vacuna BCG expresado como: 
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Nro. de dosis aplicadas a los niños dentro de los 7 días de nacimiento /población de nacidos 
vivos  x 100, para un área geográfica dada en un período de tiempo establecido (cobertura de 
vacunación).

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La vacuna BCG  se aplica a los recién nacidos antes del egreso de la 
maternidad con el fin de prevenir la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, causa de 
elevada morbimortalidad y secuelas en niños pequeños. Esta vacuna actúa evitando la disemi-
nación hematógena —bacteriemia— que se produce en la primoinfección natural por el bacilo 
de Koch, cuya expresión clínica son las formas miliar y extrapulmonares —meníngea, ósea y sep-
sis. Por ello es imprescindible su aplicación antes del egreso del recién nacido de la maternidad.

Es muy importante la aplicación temprana de esta vacuna ya que durante la gestación no se 
produce el pasaje de anticuerpos maternos específicas y tampoco con la lactancia.Este indica-
dor provee una medida de accesibilidad al plan de vacunación. La inmunización con esta vacu-
na es un componente esencial en la reducción de la mortalidad de los menores de cinco años. 

Tabla A2.01. Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina (2011). Ministerio de Sa-

lud de la Nación.

EDAD BCG

Recién Nacido Única dosis antes del egreso de la maternidad

MÉTODO DE CÁLCULO. 

∙       ∙ 100

N° de niños recien nacidos vacunados 
con BCG en un área geográfica dada, durante  

un período determinado

N° de niños nacidos vivos en un área geográfica dada, 
durante el mismo período de tiempo

Porcentaje de niños 

recién nacidos 

vacunados con BCG

Las estimaciones de la cobertura de vacunación están basadas en registros administrativos de 
dosis aplicadas. Operacionalmente, este indicador se calcula como el cociente entre el núme-
ro de dosis de vacuna BCG aplicadas a niños nacidos vivos y el tamaño de la correspondiente 
población-objetivo, expresado como porcentaje. 

FUENTE DE DATOS. Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, del 
Ministerio de Salud de la Nación.

PERIODICIDAD. En la actualidad los datos de cobertura se consolidan a nivel nacional en forma 
trimestral y anual acumulado.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. La cobertura de esta vacuna necesita ser  igual o mayor al 95% 
para lograr una protección adecuada a esta enfermedad, que se transmite por vía aérea. 
Los datos se refieren a la cobertura total país del subsector público y otros subsectores según 
nivel de notificación de las jurisdicciones
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> Porcentaje de niños recién nacidos  vacunados contra la Hepatitis B

DEFINICIÓN. Es el número de nacidos vivos que han recibido la vacuna contra la hepatitis B 
expresado como: Nro. de dosis aplicadas a los niños dentro de las 12 horas de nacimiento /
población de nacidos vivos x 100, para un área geográfica dada en un período de tiempo esta-
blecido (cobertura de vacunación).

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La hepatitis B es una enfermedad viral que afecta el hígado. El virus 
VHB produce una infección que puede presentarse de diversas formas: infección asintomática 
(más frecuente en niños pequeños), enfermedad subaguda con síntomas inespecíficos (ano-
rexia, náuseas o malestar general) o extrahepáticos, cuadro clínico con presencia de ictericia, 
hasta una forma fulminante. Sólo una pequeña proporción de las infecciones agudas por el 
virus de la hepatitis B puede ser reconocida clínicamente, porque menos de 10% de los niños 
y entre 30% y 50% de los adultos presentan un cuadro ictérico. Las infecciones de los recién 
nacidos no están asociadas con síntomas. La decisión de aplicar una dosis de vacuna al recién 
nacido (dosis neonatal) está basada en que el riesgo de enfermedad crónica es mayor cuanto 
más pequeño se adquiere la enfermedad, fenómeno producido por la inmadurez del sistema 
inmune del lactante que conduce a tolerancia inmunológica con riesgo elevado de hepatitis 
crónica B, cirrosis y carcinoma hepatocelular de 90% en los lactantes infectados al nacer de 
30% a 50% de los niños infectados entre el primero y quinto año de vida; y de 6% a 10% de los 
adultos. Se estima que entre 15% y 25% de las personas que adquieren una infección crónica 
mueren de carcinoma hepatocelular o cirrosis.

La hepatitis B puede ser la causa de hasta 80% de los casos de cáncer hepático en todo el 
mundo y ocupa el segundo lugar después del tabaco entre los carcinógenos conocidos. De esta 
manera, la vacuna contra la hepatitis B protege contra un tipo de cáncer con alta mortalidad.

Tabla A2.01. Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina (2011). Ministerio de Sa-

lud de la Nación. (*)

EDAD
Hepatitis B (1)

Pentavalente,  (difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenzae b, hepatitis B) (2)

Recién Nacido (1)  Dosis neonatal (dentro de las 12 hs de vida)

2 meses (2) 1° Dosis

4 meses (2) 2° Dosis

6 meses (2) 3° Dosis

11 años (1)  Iniciar o completar esquema (tres dosis 0-1-6)

(*) Es obligatoria para los trabajadores de la salud por la ley nacional N°24.151, que rige desde 1992.

MÉTODO DE CÁLCULO. 

∙       ∙ 100

N° de niños vacunados contra la Hepatitis B dentro de 
las 12 hs de vida en un área geográfica dada, durante un 

período determinado

N° de niños nacidos vivos un área geográfica dada, 
durante el mismo período de tiempo

Porcentaje de niños recién 

nacidos vacunados  contra 

la Hepatitis B 
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Las estimaciones de la cobertura de vacunación están basadas en registros administrativos 
de dosis aplicadas.

Operacionalmente, este indicador se calcula como el cociente entre el número de dosis de 
vacuna contra hepatitis B aplicadas a niños nacidos vivos y el tamaño de la correspondiente 
población-objetivo, expresado como porcentaje. 

FUENTE DE DATOS. Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, del 
Ministerio de Salud de la Nación.

PERIODICIDAD. En la actualidad los datos de cobertura se consolidan a nivel nacional en forma 
trimestral y anual acumulado.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. La cobertura de la vacuna contra la hepatitis B necesita ser 
mayor o igual a 95% para detener la circulación y transmisión del virus y lograr disminuir la 
morbilidad y mortalidad. Los datos se refieren a la cobertura total país del subsector público 
y otros subsectores según nivel de notificación de las jurisdicciones.

> Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados contra la poliomielitis (vacuna Sabin).

DEFINICIÓN. Es el número de niños menores de 1 año que han recibido el esquema básico (3 
dosis) de vacuna Sabin.
 La vacuna Sabin protege contra los 3 tipos de enterovirus que producen la poliomielitis. Esta 
enfermedad, que produce graves secuelas motoras e incluso la muerte, fue eliminada de Amé-
rica en 1994 y en nuestro país el último caso se produjo en 1984.

Durante las décadas de 1950 y 1960 se produjeron epidemias extensas y graves en todo el 
país. La vacuna Salk en primera instancia, y la Sabin a partir de 1964, interrumpieron la trans-
misión del virus, permitiendo en los años sucesivos, alcanzar la eliminación.

Tabla A2.03. Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina (2011). Ministerio de 

Salud de la Nación. 

Edad Hepatitis B (1). Pentavalente,  (difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenzae b, hepatitis B) (2)

2 meses (2) 1° Dosis

4 meses (2) 2° Dosis

6 meses (2) 3° Dosis

11 años (1)  Iniciar o completar esquema (tres dosis 0-1-6)

6 años (1)  Iniciar o completar esquema (tres dosis 0-1-6)

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100

N° de niños menores de 1 año de edad vacunados con 
tercera dosis de vacuna Sabin, en un área geográfica 

dada, durante un período determinado

N° de niños menores de 1 año de edad, en un área 
geográfica dada, durante el mismo período de tiempo

Porcentaje niños menores 

de 1 año vacunados con 

3° dosis Sabin 
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Las estimaciones de la cobertura de vacunación están basadas en registros administrativos de 
dosis aplicadas. Operacionalmente, este indicador se calcula como el cociente entre el número 
de 3a dosis de vacuna Sabin aplicadas a niños menores de 1 año y el tamaño correspondiente 
de la población objetivo, expresado en porcentaje.

FUENTE DE DATOS. Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, del 
Ministerio de Salud de la Nación.

PERIODICIDAD. En la actualidad los datos de cobertura se consolidan a nivel nacional en forma 
trimestral y anual acumulado.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Los datos se refieren a la cobertura total país del subsector pú-
blico y otros subsectores según nivel de notificación de las jurisdicciones

La cobertura debe ser mayor o igual a 95% para asegurar la interrupción de la circulación 
del virus de la poliomielitis en caso de ingreso de un caso importado (proveniente de un país 
o región donde aún hay casos de la enfermedad).

> Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra Hepatitis A

DEFINICIÓN. Es el número de niños de un año cumplido que han recibido una dosis de la vacuna 
contra la hepatitis A  expresado como: Nro. de dosis aplicadas a los niños de 1 año/población 
de niños de 1 año x 100, para un área geográfica dada en un período de tiempo establecido 
(cobertura de vacunación).

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La hepatitis A es una enfermedad producida por un virus que en los 
menores de 6 años suele ser asintomática siendo esto relevante pues hay diseminación de la 
enfermedad sin un origen aparente. A mayor edad, la enfermedad se presenta sintomática con 
más frecuencia. Se transmite por vía fecal-oral lo que se relaciona con las condiciones sociosa-
nitarias. La hepatitis A tiene una tasa de mortalidad baja (0,1 a 0,3%) relacionada al desarrollo 
de hepatitis fulminante, cuyo único tratamiento es el trasplante hepático. 

Tabla A2.04. Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina (2011). Ministerio de 

Salud de la Nación.

Edad Hepatitis A   

12 meses Única dosis

MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100

N° de niños de 1 año cumplido vacunados contra 
hepatitis A, en un área geográfica dada, durante un 

período determinado

N° de niños de 1 año de edad, en un área geográfica 
dada, durante el mismo período de tiempo

Porcentaje de niños de 

1 año vacunados contra 

hepatitis A 
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Las estimaciones de la cobertura de vacunación están basadas en registros administrativos 
de dosis aplicadas.Operacionalmente, este indicador se calcula como el cociente entre el nú-
mero de dosis de vacuna contra hepatitis A aplicadas a niños de un año de edad y el tamaño 
de la correspondiente población-objetivo, expresado como porcentaje. 

FUENTE DE DATOS. Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, del 
Ministerio de Salud de la Nación.

PERIODICIDAD. En la actualidad los datos de cobertura se consolidan a nivel nacional en forma 
trimestral y anual acumulado.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. En Argentina se ha optado por una única dosis a los 12 meses 
de vida desde el año 2005 alcanzándose buen nivel de coberturas y siendo esta medida costo 
efectiva. Los datos se refieren a la cobertura total país del subsector público y otros subsecto-
res según nivel de notificación de las jurisdicciones

> Vigilancia Intensificada e Integrada de Sarampión y Rubéola

JUSTIFICACIÓN. El sarampión, junto con la rubéola, son enfermedades febriles exantemáti-
cas (EFE). Estas enfermedades, son de transmisión de persona a persona, y luego de su pa-
decimiento producen inmunidad permanente sin  dejar portadores. Además se cuenta con 
una  excelente vacuna para combatirlas por lo tanto son enfermedades en eliminación. En 
el sistema de vigilancia son de notificación obligatoria, inmediata, y sometidas a vigilancia 
intensificada, para las que se confecciona una ficha de investigación  unificada, se investigan 
los casos sospechosos y se realizan acciones de bloqueo para reforzar esquemas de vacuna-
ción o cubrir a los que no están vacunados. En Argentina, no se presentan casos de saram-
pión autóctono desde el año 2000, y los últimos casos de rubéola se presentaron durante el 
año 2009. Esta se encuentra en proceso de certificación de la interrupción de la circulación 
viral. Actualmente hay un riesgo permanente de reintroducción de estas enfermedades ya 
que hay circulación viral en otros sitios del mundo. Del 25 a 50 % de las infecciones son asin-
tomáticas pero transmiten la enfermedad.

La rubéola si bien es una enfermedad benigna en general, cuando se padece durante el 
primer trimestre de embarazo hay riesgo de Síndrome de Rubéola Congénito (SRC). Este sín-
drome produce graves malformaciones fetales: Alteraciones auditivas, cardíacas, oculares, 
neurológicas, óseas, viscerales, aisladas o combinadas, o muerte fetal. 

La vigilancia es clave para detectar precozmente la aparición de casos y realizar interven-
ciones oportunas disminuyendo la morbi-mortalidad asociada, la sensibilidad de la vigilan-
cia exige la investigación de todas las EFE y la confección del indicador, cuyo valor esperado 
de notificación es de 2 casos/100.000 habitantes por año. 

MÉTODO DE CÁLCULO. Casos notificados de EFE/población total x 100.000 habitantes

∙     ∙ 100.000

Casos notificados de EFE total país durante 
un período determinado

Población total país durante el mismo período de 
tiempo

Tasa de Notificación 

de EFE
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FUENTE DE DATOS. Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, del 
Ministerio de Salud de la Nación.

> Vigilancia Intensificada de Poliomielitis (Parálisis Fláccidas Agudas – PAF)

JUSTIFICACIÓN. Las parálisis fláccidas agudas (PAF) son enfermedades que se parecen a la po-
liomielitis, por lo que son de notificación obligatoria, inmediata, sometida a vigilancia intensi-
ficada, para la que se confecciona una ficha, se investigan los casos sospechosos y se realizan 
acciones de bloqueo. Esto se realiza para detectar casos importados de otros países donde aún 
circula el virus. En Argentina, la poliomielitis está eliminada desde 1984, cuando se produjo 
el último caso autóctono.

La vigilancia exige la investigación de todas las PAF y la confección del indicador, que debe 
ser 1 caso en menores de 15 años/100.000 habitantes por año.

MÉTODO DE CÁLCULO. Casos notificados de PAF en menores de 15 años/población menores de 
15 años x 100.000 habitantes

∙     ∙ 100.000

Casos notificados de PAF en menores de 15 años 
en el país durante un período determinado

Población de menores de 15 años país durante el 

mismo período de tiempo

Tasa de Notificación 

de EFE

FUENTE DE DATOS.  Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, del 
Ministerio de Salud de la Nación.

 ODM 7 · Combatir el HIV/SIDA, la Tuberculosis, el Paludismo, el Chagas y otras enfermedades

> Porcentaje de personas con diagnóstico tardío de Sida

DEFINICIÓN. Es el porcentaje de personas que al momento de ser diagnosticadas con infección 
por VIH, presentan alguna enfermedad marcadora de Sida

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La disponibilidad de terapia antirretroviral efectiva disminuye el 
riesgo de progresión de la infección a Sida y a muerte. Las políticas de accesibilidad al testeo 
implementadas intentan promover un diagnóstico temprano para un inicio oportuno del tra-
tamiento. El diagnóstico de infección en etapas avanzadas (Sida) disminuye las posibilidades 
de recuperación inmunológica y de supresión virológica y aumentan la morbimortalidad de 
la enfermedad.

MÉTODO DE CÁLCULO. Es el número de personas con diagnóstico de infección por VIH que al 
momento del diagnóstico presentan una enfermedad marcadora de Sida o que la desarrollen 
en el transcurso de los primeros doce meses subsiguientes al diagnóstico, sobre el total de 
personas con diagnóstico de infección por VIH en ese período.
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FORMULA. Casos con diagnóstico simultáneo de VIH y Sida / casos con diagnóstico de VIH x 100

FUENTE DE DATOS. Notificaciones de VIH y casos de Sida a la Dirección de Sida y Enfermeda-
des de Transmisión Sexual.

PERIODICIDAD. Anual

DESAGREGACIÓN. Provincial

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Puede haber un subregistro de eventos de Sida al momento de 
notificar las nuevas infecciones.

> Tasa de transmisión vertical de VIH

DEFINICIÓN. Proporción de niños infectados por VIH por transmisión perinatal en relación a 
los niños expuestos al virus por esta vía en un año dado.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La disponibilidad de estrategias y recursos que han demostrado ser 
efectivos para la prevención de la transmisión vertical redujo el riesgo de infección por esta vía 
a menos del 2%. En Argentina se ha universalizado el testeo en embarazadas con oferta uni-
versal de antrirretrovirales para profilaxis prenatal, durante el parto y en el neonato, así como 
también disponibilidad de cesárea electiva y sustitución de la lactancia. La tasa de transmisión 
vertical es un indicador de impacto de la efectividad de la implementación de estas estrategias 
en los servicios de salud y de la calidad del control prenatal.

MÉTODO DE CÁLCULO. Es el número de niños infectados con VIH por transmisión perinatal en 
relación con el total de niños expuestos al VIH por esta vía en el mismo período.

FÓRMULA. Niños infectados por VIH / niños expuestos al VIH x 100

FUENTE DE DATOS. Registros de seguimiento de partos de mujeres infectadas con VIH y del 
diagnóstico de los niños expuestos a nivel jurisdiccional disponibles en maternidades y pro-
gramas provinciales de VIH/Sida.

PERIODICIDAD. Anual.

DESAGREGACIÓN. Provincial

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. No todas las jurisdcciones tienen el mismo nivel de desarrollo 
para producir este dato. De acuerdo a la información actual, hay un 30% de niños expuestos 
de los cuales se desconoce si han completado el proceso diagnóstico y cuentan con un diag-
nóstico definitivo.

>  Porcentaje de cobertura de tratamiento antirretroviral 

DEFINICIÓN.  Porcentaje de adultos y niños elegibles para recibir tratamiento antirretroviral 
(ARV) que lo están recibiendo efectivamente.



97Anexo II · Indicadores adicionales 

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La terapia antirretroviral ha demostrado reducir la mortalidad entre 
los infectados y se están haciendo esfuerzos para que sea más accesible dentro de los países de 
bajos y medianos ingresos. El indicador permite evaluar los avances hacia la cobertura de la 
terapia antirretroviral entre todas las personas que son elegibles para el tratamiento antirre-
troviral. Si bien en la Argentina está vigente una política de oferta universal a antirretrovirales, 
aún son muchos casos que no se encuentran diagnosticados y, por lo tanto, no están recibiendo 
éste tratamiento. Este indicador busca medir el acceso a los tratamientos de ambos universos: 
los que tienen diagnóstico-y un acceso cercano al 100%- y los que no están diagnósticados pero 
deberían, en función de su situación inmunológica, recibir tratamiento.

MÉTODO DE CÁLCULO. Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada que ac-
tualmente recibe terapia antirretrovírica de combinación de acuerdo con el protocolo de tra-
tamiento nacional aprobado (o los criterios de la OMS/ONUSida) al final del periodo que cubre 
el informe. El denominador es el número estimado de adultos y niños con infección por el VIH 
avanzada a nivel nacional.

FÓRMULA. Personas que reciben tratamiento antirretroviral / personas que deberían recibir 
tratamiento antirretroviral X 100.

FUENTE DE DATOS.  Para el numerador, datos del área de farmacia de la Dirección de Sida y ETS 
e información provista por la seguridad social y las medicinas prepagas. El denominador surge 
de una estimación nacional de personas con VIH con niveles de linfocitos T-CD4 por debajo 
de los cuales deberían ser tratados.

PERIODICIDAD. Cada dos años.

DESAGREGACIÓN. Nacional

COMENTARIOS Y LIMITACIONES.  El denominador de este indicador se construye utilizando mo-
delos de estimación que están en continua revisión por parte del Grupo de Estimaciones del 
Programa Conjunto de Naciones Unidas para el Sida, lo cual limita la comparatividad entre las 
distintas mediciones. También limita las comparaciones los cambios en las recomendaciones 
sobre elegibilidad para tratamiento.

El indicador permite vigilar las tendencias en la cobertura, pero no pretende distinguir entre 
las diferentes formas de terapia antirretrovírica, ni medir el costo, calidad o eficacia del trata-
miento administrado. Dichas formas variarán dentro de los países y entre ellos, y es probable 
que cambien en el curso del tiempo.

>  Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral con supresión virológica  

DEFINICIÓN. Porcentaje de personas infectadas con VIH que reciben tratamiento antirretro-
viral que demuestran niveles de carga viral por debajo de los límites de detección habitual.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La supresión virológica sostenida garantiza la recuperación inmuno-
lógica y disminuye el riesgo de emergencia de cepas resistentes, fallo terapéutico y progresión 
a Sida y muerte. La adherencia adecuada al tratamiento antirretroviral es el principal deter-
minante asociado a la supresión virológica.



Metadata Adaptación Argentina 2011. Definición, cálculo y análisis de indicadores98

MÉTODO DE CÁLCULO. Porcentaje de personas infectadas con VIH que reciben tratamiento 
antirretroviral que demuestran niveles de carga viral por debajo de los límites de detección 
habitual durante dos controles consecutivos. En un período no mayor a 6 meses, sobre el total 
de personas infectadas que reciben terapia antirretroviral.

FÓRMULA. Personas que reciben tratamiento ARV con carga viral indetectable / personas que 
reciben tratamiento ARV X 100.

FUENTE DE DATOS. Datos del área de laboratorio de la Dirección de Sida y ETS. 

PERIODICIDAD. Anual

DESAGREGACIÓN. Provincial.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. El porcentaje de personas que reciben tratamiento se mide en 
base a los que alguna vez iniciaron el mismo lo que no significa que lo estén recibiendo al 
momento de medir la carga viral. El dato es global, es decir, no es posible asegurar que las 
personas que no tienen carga viral indetectable (que es un parámetro de tratamiento exito-
so) están recibiendo tratamiento al momento de hacer el análisis. Este indicador puede ser 
interpretado como uno de estudio ecológico, es útil para medir el impacto de la terapia a 
nivel poblacional pero no individual ya que no es posible correlacionar cada carga viral con 
una persona en tratamiento.

> Proporción de provincias endémicas que certificaron la interrupción de la transmisión vec-
torial o se encuentran en estado de consolidación para ello

DEFINICIÓN. Es la cantidad de provincias definidas como endémicas que certificaron la inte-
rrupción vectorial del Tripanosoma cruzi o que se encuentran en estado de consolidación 
para certificarla, sobre el total de las provincias endémicas.

JUSTIFICACIÓN DE SU USO. La enfermedad de Chagas es producida por un parásito, el Tripano-
soma cruzi, y transmitida por un insecto vector, de la familia de los triatominos (en nuestro 
territorio el principal vector es el Triatoma infestans). En Argentina, la presencia del vector 
se ha limitado históricamente a 19 provincias (Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, En-
tre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán), las cuales se consideran como 
territorio históricamente endémico para la Enfermedad de Chagas.

Está demostrado que la transmisión de la enfermedad puede interrumpirse, aún en regiones 
de extrema pobreza y con fuertes conflictos socioeconómicos. En este sentido, la Argentina 
ha decidido trabajar en pos de la interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad 
de Chagas, en el marco de la Iniciativa del Cono Sur, bajo la secretaría de la OPS/OMS. En 
este contexto, el indicador de la proporción de las provincias endémicas que han certificado 
la interrupción de la transmisión vectorial o que se encuentran en estado de consolidación 
para certificar la interrupción, es considerado, desde el Programa Nacional de Chagas, como 
una herramienta adecuada y sensible para medir el impacto de las medidas de control vec-
torial y la efectividad de las actividades desarrolladas por los Programas Provinciales en el 
territorio históricamente endémico. 
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MÉTODO DE CÁLCULO.

∙       ∙ 100 

N° de provincias con certificación o en estado 
de consolidación

N° de provincias históricamente endémicas (19) 

Proporción de provincias 

endémicas que certificaron 

la interrupción de la 

transmisión vectorial

o se encuentran en estado de 

consolidación para ello

Para certificar la interrupción de la transmisión vectorial las provincias endémicas deben cum-
plimentar ante el Programa Nacional de Chagas los siguientes indicadores de Resultado y de 
Proceso, los cuales han sido consensuados en el marco de la Iniciativa del Cono Sur.

Indicadores de resultados: se deben cumplir todos los siguientes ítems:
 ~ Infección en niños menores de 5 años residentes en área de alto riesgo <1% (con evidencia 

de infección congénita o vectorial silvestre).
 ~ Infestación de la Unidad Domiciliaria (IUD) <1%, Infestación Intra Domiciliaria (IID) <0.1%, 

Infestacion Peri-Domiciliaria (IPD) <1%).
 ~ Ausencia de notificación de casos agudos por vía vectorial (en los 2 últimos años).

Indicadores de proceso: se deben cumplir todos los siguientes ítems:
 ~ Existencia de sistema de vigilancia (sistema sontenido en el tiempo con registro de infor-

mación).
 ~ Contar con recursos humanos y financieros acorde a las actividades planificadas por los 

programas provinciales.
 
Para ser consideradas en estado de consolidación hacia la interrupción de la transmisión vec-
torial, las provincias endémicas deben cumplimentar ante el Programa Nacional de Chagas 
los siguientes indicadores de Resultado y de Proceso, los cuales han sido definidos por el pro-
pio Programa Nacional de Chagas.

Indicadores de resultado para la consolidación: se deben cumplir todos los siguientes ítems: 
 ~ Infección en niños menores de 5 años residentes en area de alto riesgo <1,5%.
 ~ Infestación Unidad Domiciliaria (IUD) <3%.
 ~ Ausencia de notificacion de casos agudos por via vectorial (en los 2 ultimos años).

Indicadores de proceso: se deben cumplir todos los siguientes ítems:
 ~ Existencia de sistema de vigilancia (sistema sontenido en el tiempo con registro de infor-

mación).
 ~ Contar con recursos humanos y financieros acorde a las actividades planificadas por los 

programas provinciales.

FUENTE DE DATOS. Programa Nacional de Chagas y Programas Provinciales de Chagas. Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud, Dirección de Epidemiología.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN. Los datos tienen una periodicidad bianual.

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Si bien este indicador no está incluido entre los indicadores 
propuestos por la división de Estadísticas de Naciones Unidas, Argentina lo considera un in-
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dicador relevante, ya que forma parte de las metas del Plan Nacional de Chagas 2010-2016, y 
enmarcado en la Iniciativa del Cono Sur.

>  Número de casos autóctonos de paludismo

DEFINICIÓN. Se llaman casos autóctonos a aquellos casos confirmados de paludismo que se 
generan en el ámbito local del área endémica.

JUSTIFICACIÓN DE USO. Debido a la escas cantidad de casos, el Indice Parasitario Anaul (IPA) 
es poco sensible a los cambios no reflejando de esta manera la dinámica de cambio. Por esto, 
se plantea la introducción del indicador Número de Casos Autóctonos por ser más sensible y 
especifico.

MÉTODO DE CÁLCULO. Se trata de la notificación de casos autóctonos confirmados detectados 
por el sistema sanitario local en cifras absolutas. La condición de autóctono se atribuye de 
acuerdo al lugar de la adquisición de la infección, tal como se detalla a continuación: 
1.  Caso importado: es un caso de paludismo confirmado que adquirió la infección fuera del 

área de referencia;  
2.  Caso introducido: es un caso de paludismo confirmado local que sigue o continúa al diag-

nóstico de un caso importado; 
3.  Caso autóctono: en caso de paludismo confirmado contraído localmente luego de un caso 

introducido.

FUENTES DE DATOS. Programa Nacional de Paludismo.

PERIODICIDAD Y COBERTURA. Anual. El área endémica para paludismo está cubierta por el sis-
tema sanitario local, representado por colaboradores voluntarios (miembros de la comunidad 
capacitados en actividades de prevención de paludismo que residen en el área endémica pro-
funda o inaccesible), sistemas de Atención Primaria de la Salud (APS) y personal del sistema 
publico nacional o provincial de salud que detecta y notifica la aparición de casos confirma-
dos de paludismo. 

COMENTARIOS Y LIMITACIONES. Este indicador se usaría por primera vez en el Programa Nacio-
nal de Paludismo. Constituye un desafío para el equipo de salud en tanto, salvo por razones 
de excepción (como la inaccesibilidad geográfica a la zona en cuestión) no deberían notificar-
se casos autóctonos en el área endémica. Es un indicador sensible y específico. Puede haber 
dificultades en la localización de algunos pacientes que son difíciles de captar por el equipo 
de salud por cuestiones de movilización social como migraciones locales o de tránsito que no 
son advertidas por el personal técnico o comunitario. 
La positividad del indicador estaría indicando la necesidad inmediata de dar una respuesta 
operativa para bloquear o disminuir el impacto de un brote o reinstalación de la transmisión 
de paludismo  a nivel local.
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Anexo III >  Indicadores de seguimiento a contemplar en el nivel 
 municipal en relación con los propuestos para el seguimiento 
 en el nivel nacional1

ODM 1 · Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores para medir ODM Municipales

 ~ Coeficiente de brecha de pobreza/EPH.
 ~ Coeficiente de Gini/EPH.
 ~ Brecha de ingresos/EPH.
 ~ Porcentaje de población con ingresos por 

debajo de la línea de indigencia/EPH.
 ~ Porcentaje de población con ingresos por 

debajo de la línea de pobreza/EPH.
 ~ Prevalencia de bajo peso para la edad en 

niños menores de 1 año/ENNYS.
 ~ Prevalencia de bajo peso para la edad en 

niños de 1 a 5 años/ENNYS.

 ~ NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) – 
Censo 2001.

 ~ IPMH (Índice de Privación Material de Ho-
gares) – Censo 2001.

 ~ EPH (Encuesta Permanente de Hoga-
res). 

Se puede usar, con limitaciones, la EPH para 
medir los indicadores propuestos en el Meta-
data Nacional pero sólo en los Aglomerados 
Urbanos, ya que no tienen cobertura a nivel 
provincial ni municipal.

 

ODM 2 · Alcanzar la educación básica universal

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores nivel municipal

 ~ Tasa neta de escolarización de un nivel.
 Para la construcción de este indicador se 

utilizan los censos de población. Para los 
períodos intercensales se utilizan:

a. Relevamientos Anuales de la Dirección 
Nacional de Información y Evaluación 
de la Calidad Educativa (DINIECE) para 
la matrícula y las proyecciones de pobla-
ción y, 

b. La Encuesta Permanente de Hogares. 

 ~ Tasa de escolarización específica por gru-
po de edad. 

 Para la construcción de este indicador se 
utilizan los censos de población. Para los 
períodos intercensales se utilizan:

Las Tasa neta de escolarización de un nivel, 
Tasa de escolarización específica por grupo de 
edad y Tasa de alfabetización de jóvenes entre 
15 y 24 años pueden analizarse en base a los 
datos censales.

El resto de los indicadores pueden obtenerse 
de la Dirección de Estadística Educativa pro-
vincial en base al relevamiento anual realiza-
do por la Dirección Nacional de Información 
y Evaluación de la Calidad (DINIECE-Minis-
terio de Educación de la Nación) siendo el del 
año 2008 el último sistematizado a nivel na-
cional, a la fecha de la presente publicación.

1 Se pueden consultar los indicadores correspondientes a cada municipio en el buscador 

estadístico incluido en la página Web del Consejo Nacional de Coordinación de Políti-

cas Sociales: http://www.politicassociales.gov.ar/odm/provinciasymunicipios/buscado-

rodm.php

continúa en la página siguiente
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ODM 2 · Alcanzar la educación básica universal (cont.)

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores nivel municipal

a. Relevamientos Anuales de la Dirección 
Nacional de Información y Evaluación 
de la Calidad Educativa (DINIECE) para 
la matrícula y las proyecciones de pobla-
ción y, 

b. La Encuesta Permanente de Hogares. 

 ~ Razón de femineidad de los asistentes es-
colares por nivel de enseñanza. /Censos 
Relevamientos Anuales del Ministerio de 
Educación.

 ~ Tasa de alfabetización para jóvenes entre 
15 y 24 años. /Censo/EPH.

 ~ Tasa de supervivencia a 5to. grado. /Re-
levamiento Anual, DINIECE – Ministerio 
de Educación.

 ~ Tasa de egreso de un nivel./Relevamiento 
Anual, DINIECE.

 ~ Tasa de variación de matrícula de un ni-
vel de enseñanza. / Relevamiento Anual, 
DINIECE –  Ministerio de Educación.

Algunos indicadores pueden obtenerse soli-
citando al Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales procesamientos especia-
les de la Dirección Nacional de Información 
y Evaluación de la Calidad (DINIECE-Minis-
terio de Educación de la Nación). 

ODM 3 · Promover el Trabajo Decente

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores nivel municipal

 ~ Tasa de desocupación de la población de 
15 años y más/EPH.

 ~ Tasa de empleo no registrado/EPH.
 ~ Proporción de trabajadores asalariados de 

15 años y más con jornada completa (40 
horas laborales y más) cuyos ingresos sa-
lariales cubren la canasta básica total de 
un “hogar tipo”/EPH.

 ~ Proporción de desocupados bajo distintas 
modalidades de cobertura social/EPH.

 ~ Tasa de empleo de niños entre 5 a 14 años 
(Encuesta de Condiciones de Vida/ En-
cuesta de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes/EANNA.

Todos estos indicadores se toman de la EPH 
(Encuesta Permanente de Hogares).
 
Si se realiza un análisis específico de los ODM 
en un municipio particular, hay que consi-
derar primero si éste integra algunos de los 
grandes aglomerados urbanos donde se apli-
ca la EPH. En caso de ser así, tener en cuenta 
que ésta no abarca el 100% del territorio local.
 
En caso de querer efectuar un análisis com-
parativo entre municipios, al no ser factible 
de utilizar la EPH, ninguno de los indicadores 
propuestos en el Metadata podrían medirse, 
por lo que deberán utilizarse los indicadores 
censales: Tasa de desocupación, Tasa de acti-
vidad y  Tasa de empleo .
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ODM 4 · Promover la equidad y la igualdad de género

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores nivel municipal

 ~ Razón de femineidad en la asistencia es-
colar por nivel de enseñanza./Censo/ Re-
levamiento Anual, Dirección Nacional de 
Investigación y Evaluación de la Calidad 
Educativa/DINIECE.

 ~ Tasa de alfabetización de jóvenes entre 15 
y 24 años por sexo /Censo/EPH.

 ~ Porcentaje de mujeres en empleos remune-
rados en el sector no agrícola/EPH.

 ~ Brecha de ingresos salarial promedio entre 
mujeres y varones/EPH.

 ~ Brecha de ingresos salarial horario entre 
mujeres y varones/EPH.

 ~ Razón entre mujeres y varones en puestos 
jerárquicos públicos y privados/EPH.

 ~ Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres 
en el Congreso Nacional-diputados /Conse-
jo Nacional de las Mujeres a partir de datos 
de las cámaras legislativas nacionales.

 ~ Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres 
en el Congreso Nacional-senadores /Conse-
jo Nacional de las Mujeres.

 ~ Porcentaje de bancas ocupadas por muje-
res en las Legislaturas Provinciales/ Con-
sejo Nacional de las Mujeres a partir de da-
tos de los Poderes Legislativos Provinciales.

Sólo dos de los indicadores propuestos en el 
Metadata, Razón de femineidad en la asisten-
cia escolar por nivel de enseñanza, y Tasa de 
alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años 
por sexo pueden medirse con datos censales. 
 
El Porcentaje de mujeres en empleos remune-
rados en el sector no agrícola, Brecha de ingre-
sos salariales entre mujeres y varones y Razón 
entre mujeres y varones en puestos jerárquicos 
públicos y privado pueden tomarse de la EPH.
 
Si se realiza un análisis específico de los ODM 
en un municipio particular, hay que consi-
derar primero si éste integra algunos de los 
grandes aglomerados urbanos donde se apli-
ca la EPH. En caso de ser así, tener en cuenta 
que ésta no abarca el 100% del territorio local.

En el caso de las bancas ocupadas por muje-
res a nivel local, se deberá revisar la informa-
ción de los Consejos Deliberantes. 

ODM 5 · Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores nivel municipal

 ~ Tasa de mortalidad infantil /Dirección de 
Estadistica e Información en Salud (DEIS) 
del Ministerio de Salud de la Nación .

 ~ Tasa de mortalidad de niños menores de 
5 años /Dirección de Estadistica e Infor-
mación en Salud (DEIS) del Ministerio de 
Salud de la Nación .

 ~ El coeficiente de Gini aplicado a la distribu-
ción de la mortalidad infantil (y de meno-
res de 5 años) /Dirección de Estadistica e 
Información en Salud (DEIS) del Ministerio 
de Salud de la Nación.

Es factible medir a nivel departamental  los 
indicadores de Tasas y porcentaje con infor-
mación de la Dirección de Estadística e In-
formación de Salud (DEIS) del Ministerio de 
Salud de la Nación.

Las Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa de Mor-
talidad de Niños Menores de 5 Años, a los que 
se suman las Tasa de Mortalidad Neonatal, 
Tasa de Mortalidad Postneonatal  y Tasa de 
Mortalidad de Niños de 5 a 14 y los datos re-

continúa en la página siguiente
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ODM 5 · Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años (cont.)

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores nivel municipal

 ~ Porcentaje de niños de 18 meses con todas 
las dosis de vacuna cuádruple / Programa 
Nacional de Control de Enfermedades In-
munoprevenibles, del Ministerio de Salud 
de la Nación.

 ~ Porcentaje de niños de 1 año vacunados 
contra el sarampión/Programa Nacional 
de Control de Enfermedades Inmunopre-
venibles, del Ministerio de Salud de la Na-
ción.

feridos a vacunación pueden consultarse a 
través de los Ministerios de Salud provincia-
les que suelen mostrar los resultados por re-
gión sanitaria. 

ODM 6 · Mejorar la salud materna

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores nivel municipal

 ~ Tasa de mortalidad materna/Dirección de 
Estadistica e Información en Salud (DEIS) 
del Ministerio de Salud de la Nación.

 ~ Coeficiente de Gini para mortalidad ma-
terna /Dirección de Estadistica e Informa-
ción en Salud (DEIS) del Ministerio de Sa-
lud de la Nación.

 ~ Porcentaje de nacidos vivos asistidos por 
personal de salud especializado/Direc-
ción de Estadistica e Información en Salud 
(DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación.

Es factible medir a nivel departamental la 
TMM y el porcentaje de partos asistidos por 
personal de salud especializado con informa-
ción de la Dirección de Estatificas e Informa-
ción de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud 
de la Nación.

No se recomienda calcular el Coeficiente de 
Gini para el nivel provincial utilizando los da-
tos departamentales.

ODM 7 · Combatir el VIH/SIDA, la Tuberculosis, el Chagas, el Paludismo y otras enfermedades

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores nivel municipal

 ~ Prevalencia del VIH entre las mujeres em-
barazadas de 15 a 24 años / Laboratorios 
que realizan pruebas de HIV y Sistema de 
Información Perinatal.

 ~ Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que 
utilizaron preservativo en la última rela-
ción sexual con una pareja no habitual/ 
Encuesta nacional.

 ~ Tasa de incidencia de Sida por 1.000.000 
habitantes / Dirección de SIDA y ETS.

Generalmente la información referida a los 
indicadores relativos a Chagas y VIH/SIDA 
se obtiene a nivel de región sanitaria y no por 
municipio.

Asimismo se cuenta con datos de mortali-
dad por Tuberculosis por departamento. En 
el caso de los departamentos, y solo allí, las 
muertes por Tuberculosis son informadas por 
el Programa Nacional de Control de Tuber-
culosis.
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ODM 7 · Combatir el VIH/SIDA, la Tuberculosis, el Chagas, el Paludismo y otras enfermedades (cont.)

Indicadores Metadata Nacional/fuente Indicadores nivel municipal

 ~ Porcentaje de cobertura de tratamiento 
antirretroviral. /Farmacia de la Dirección 
de Sida y ETS e información provista por la 
seguridad social y las medicinas prepagas. 
El denominador surge de una estimación 
nacional de personas con VIH con niveles 
de linfocitos T-CD4 por debajo de los cua-
les deberían ser tratados.

 ~ Porcentaje de personas con VIH en tra-
tamiento antirretroviral con supresión 
virológica / Dirección de Sida y ETS.

 ~ Tasa de mortalidad por SIDA cada 
100.000 habitantes /DEIS.

 ~ Tasa de incidencia de Tuberculosis por cien 
mil habitantes /Programas provinciales y 
nacional de control de Tuberculosis.

 ~ Tasa de mortalidad por Tuberculosis (por 
cien mil)/ DEIS.

 ~ Tasas de éxito del tratamiento TAES/TDO
 Programas provinciales y nacional de con-

trol de Tuberculosis.
 ~ Índice Parasitario Anual (IPA) / Programa 

Nacional de Paludismo.
 ~ Proporción de provincias endémicas que 

certificaron la interrupción de la transmi-
sión vectorial./ Programa Nacional y pro-
vinciales de Chagas).
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