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11 Porcentaje de partos por cesárea
Semestral, 

Anual
36,8 37,3 38,4 38,9

10 Porcentaje de infección nosocomial
Semestral, 

Anual
0,5 0,6 0,4

1,1

2014

0,86

0,03

1,96

3133

1,85

6,6
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687

FUENTE: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Dirección General de Información en Salud-

Secretaria de Salud (DGIS-SS)

60

13 Porcentaje de partos distócicos
Semestral, 

Anual
1,4 1,2 1,3 1,1

12 Porcentaje de partos eutócicos
Semestral, 

Anual
61,8 61,5 60,3

9 Promedio de días de estancia
Semestral, 

Anual
3 3 3,2 3,2

8 Promedio diario de urgencias
Semestral, 

Anual
651 645 709 712

7 Promedio diario de egresos
 Semestral, 

Anual
233 224 235 232

6 Consultas por odontólogo
Semestral, 

Anual
5,4 5,6 5,3 4,13

Número Indicador
Periodicidad de 

medición
2010 2011 2012

5 Consultas por médico especialista
Semestral, 

Anual
2,3 2,4 3 2,6

4 Promedio diario de consultas 
 Semestral, 

Anual
2575 3106 2797

Revisión y Actualización a cargo  del Departamento de Evaluación en Salud de la Dirección de 

Planeación y Evaluación de la Secretaria de Salud de Tamaulipas.

2013

1 Camas censables por mil habitantes Anual 0,95 0,96 0,96 0,88

0,03

3 Salas de expulsión por cien mil habitantes Anual 1,96 1,96 1,95 1,97

2 Quirófanos por mil habitantes Anual 0,03 0,04 0,04

3096

4

0,5

37

61

1

2015* 

0,81

0,03

1,96

3018

2,17

3,87

245

784



Recursos físicos

Número de camas censables 

Total de población de responsabilidad institucional

Número de quirófanos

Total de población de responsabilidad institucional

Número de salas de expulsión

Total de población de responsabilidad institucional

Número de consultas otorgadas totales (generales, 

especialidad, urgencias o dentales)

252

Consultas de especialidad

Médicos especialistas + residentes

Consultas de odontología

Odontólogos

Número de pacientes referidos al primero, segundo y tercer 

nivel

Total de pacientes atendidos

Total de egresos hospitalarios en el año

365

Total de urgencias atendidas en un año

365

Número total de días de estancia en el hospital

Total de egresos hospitalarios

Número de pacientes con infección nosocomial

Total de egresos hospitalarios

Total de partos por cesárea

Total de partos atendidos

Total de partos únicos espontáneos

Total de partos atendidos

Total de partos únicos con fórceps, ventosa extractora y 

otros partos asistidos

Total de partos atendidos

Revisión y Actualización a cargo  del Departamento de Evaluación en Salud de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaria de 

Salud de Tamaulipas.

Metodología de Cálculo

Indicadores de estructura

Número Indicador Definición Fórmula
Periodicidad de 

medición

Anual1
Camas censables por mil 

habitantes

Relación del número de camas censables disponibles entre la 

población de responsabilidad por mil habitantes
x 1,000

Anual

Anual2 Quirófanos por mil habitantes
Relación del número de quirófanos existentes entre la población 

de responsabilidad por mil habitantes
x 1,000

3
Salas de expulsión por cien mil 

habitantes

Relación entre el número de salas de expulsión existentes y la 

población de responsabilidad por cien mil habitantes
x 100,000

Relación entre el número de consultas de odontología por 

médico odontólogo por día médico laborable
/ 252

Trimestral, 

Semestral, Anual

Indicadores de proceso

Productividad

4 Promedio diario de consultas 

Relación del número de consultas otorgadas por alguno de los 

siguientes tipos: generales, especialidad, urgencias o dentales, 

por día médico laborable

Trimestral, 

Semestral, Anual

5
Consultas por médico 

especialista

Relación entre el número de consultas de especialidad por 

médico especialista por día médico laborable
/ 252

Trimestral, 

Semestral, Anual

6 Consultas por odontólogo

Trimestral, 

Semestral, Anual
7

Porcentaje de pacientes 

referidos a otros niveles de 

atención médica

Relación del número de pacientes referidos o contrarreferidos al 

primero, segundo o tercer nivel de atención en relación al total 

de pacientes atendidos, por cien

x 100

Hospitalización

8 Promedio diario de egresos
Relación entre el número total de egresos en un periodo de 

tiempo y el número de días de ese periodo

Trimestral, 

Semestral, Anual

Trimestral, 

Semestral, Anual
9 Promedio diario de urgencias

Relación entre el número total de urgencias atendidas en un 

periodo de tiempo y el número de días de ese periodo

Trimestral, 

Semestral, Anual
10 Promedio de días de estancia

Relación entre el número de días de estancia generados y el 

número de egresos ocurridos en ese periodo de tiempo

Trimestral, 

Semestral, Anual

Salud reproductiva y materno infantil

Seguridad del paciente

11
Porcentaje de infección 

nosocomial

Relación entre el número de pacientes que presentaron 

infecciones nosocomiales durante su estancia hospitalaria en 

relacion al total de egresos por cien

x 100
Trimestral, 

Semestral, Anual

12 Porcentaje de partos por cesárea
Relación entre el número de partos por cesárea y el total de 

partos atendidos por cien
x 100

Trimestral, 

Semestral, Anual

13 Porcentaje de partos eutócicos
Relación entre el número de partos únicos espontáneos entre el 

total de partos atendidos por cien
x 100

FUENTE: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Dirección General de Información en Salud-Secretaria de Salud (DGIS-SS)

Dirección Planeacion y Evaluación

Departamento de Evaluacion en Salud

Indicadores del Desempeño del Segundo Nivel de Atención

Trimestral, 

Semestral, Anual

14 Porcentaje de partos distócicos

Relación entre el número de partos únicos con forceps, ventosa 

extractora y otros partos asistidos entre el total de partos 

atendidos por cien

x 100


