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HOJA INFORMATIVA 

Estadísticas de Salud
 
 

Es la información numérica, imprescindible y cuantificable para conocer el estado de 
salud de la población así como para planificar, organizar, evaluar y controlar 
programas y acciones de salud.  

La información estadística de salud debe reflejar lo más fiel posible la realidad 
objetiva que mide. 

Las estadísticas de salud tienen cada vez mayor alcance y complejidad en la medida 
que se amplia y desarrolla el quehacer en salud. 

 

 

Importancia y uso 
 

Las estadísticas de salud  tienen uso individual y 
estadístico. El uso individual se refiere al uso de los 
registros médicos de cada persona que accede a los 
servicios de salud donde quedan registrados ciertas 
características del individuo y la historia de su 
enfermedad, muerte, tratamientos u otros servicios 
recibidos. Los registros médicos deben poseer los 
atributos de confidencialidad y custodia lo cual se 
regula por leyes y reglamentaciones con amparo 
legal. El uso estadístico se refiere al manejo de datos 
agregados donde se suman los datos relativos a cada 
individuo en modelos que compilan la información 
individual o “de caso a caso” con las periodicidades 
establecidas para los diferentes niveles del sistema 
nacional de salud.   

 

Las estadísticas de salud son imprescindibles para movilizar recursos humanos y 
materiales, interviene de manera determinante en el proceso de toma de decisiones 
en los diferentes niveles de mando, estratégico y operativo. Las estadísticas de 
salud se utilizan en todas las etapas de la administración o la gerencia del sector de 
la salud así como son de utilidad para otros sectores que se ocupan de las demás 
actividades socio económicas del país. Las estadísticas de salud, fundamentalmente 
las de mortalidad y natalidad son utilizadas sistemáticamente en los estudios 
demográficos y cálculos de población. 

 

De tal manera, no resulta difícil entender el valor que en nuestros tiempos tiene el 
uso de las estadísticas de salud para desarrollar la gerencia sobre una base 
científica. Se utilizan en todas las etapas de la misma con especial interés en el 
proceso de toma de decisiones. 

Estadísticas: 
Viene de Estado. 
Es la ciencia que 
brinda el marco 

teórico y las 
técnicas para la 

recolección, 
elaboración, 

análisis e 
interpretación de 
datos numéricos. 
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Las estadísticas de salud agrupan otras estadísticas más particulares como 

son: 

 Estadísticas de población 
 Estadísticas vitales 
 Estadísticas de morbilidad 
 Estadísticas de recursos y servicios 
 Estadísticas de vivienda y saneamiento 

 

La estadística se puede utilizar de dos maneras: para describir datos y para 

realizar inferencias a partir de ellos. 

 Estadística descriptiva (se dedica a la presentación, organización y resumen 

de los datos. El dominio de la estadística descriptiva incluye diversos métodos 

de organizar y representar gráficamente los datos para dar una idea de lo que 

nos muestran. Incluyen también varios parámetros que resumen los datos con 

muy pocos números claves). 

 Estadística inferencial (nos permite generalizar los datos de una muestra a un 

numero mas grande de individuos. Para ello debemos tener bien definidos los 

conceptos de universo y muestra). 

 

 

Bibliografía consultada 

 Descriptores en Ciencias de la Salud: DeCS [Internet]. ed. 2018. Sao Paulo (SP): BIREME / 

OPS / OMS. 2018.  Estadísticas de Salud [actualizado 2018  Sep 1; citado 2018 Sept 13]. 

Disponible en: http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/  

 

 Gran Álvarez MA,  Catañeda Abascal I. Estadísticas Sanitarias. Temas docentes [Internet]. 

Ciudad de La Habana: MINSAP; 2000. [citado 13 Sept 2018]. 86 p. Disponible en: 

http://files.sld.cu/dne/files/2012/03/folleto_bioestadistica.doc   

No se puede dirigir si no se sabe analizar, si no hay datos verídicos, si 

no hay todo un sistema de recolección de datos confiables, si no hay 

toda una preparación de un sistema estadístico, con hombres 

habituados a recoger el dato y transformarlo en número. 

  

Che 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/
http://files.sld.cu/dne/files/2012/03/folleto_bioestadistica.doc
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