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Descripción

Gestión hospitalaria, 5e New York, NY: McGraw-Hill; 2011.
http://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1492&sectionid=98857086. . tales
como la gestión de los sistemas de acreditación en tarjeta sanitaria, la validación de indicadores
de los acuerdos de gestión en el departamento o área de salud, etc.

2 Feb 2015 . Gasto Total de los Hogares y Transferencias del Gobierno a los Hogares 19842013 .. Fuente: Instítuto Nacíonal de Estadística, INE - Ministerio del Poder Popular de
Planificacíón, MPPP. Pobreza por Ingreso . El comportamiento de indicadores de salud y
seguridad social muestran logros importantes.
2 Feb 2015 . DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.
Y GEOGRÁFICA: .. CONSUMO. Gasto Total de los Hogares y Transferencias del Gobierno a
los Hogares 1984-2013 ... El comportamiento de indicadores de salud y seguridad social
muestran logros importantes del Gobierno.
5 May 2014 . indicador de eficiencia, sin que los resultados difieran tanto desde la perspectiva
input como output, con y . nacional (Sherman, 1984; Banker et al., 1986; Grosskopf y
Valdmanis, 1987; Blank y. Valdmanis, 2010; Gai et . nido de la información publicada en el
Portal Estadístico del SNS (http://www.msps.
En estadística, esto se conoce como reducción de dimensión ya que, en el caso que nos ocupa
(considerando los 13 indicadores de cobertura) se pasaría de un . Hospitalizaciones: se
determinó como indicador apropiado el siguiente número de egresos hospitalarios: ocho
egresos hospitalarios/ año/ 100 habitantes.
Cuadro 3. Indicadores relacionados con la situación del sector salud. Costa Rica. . Principales
causas de egresos hospitalarios de los establecimientos de la CcSS . 1984 a 1990. -Tasas por
100.000 hombres-. Cuadro 32. Incidencia de tipos seleccionados de cáncer en mujeres según
provincia. Costa Rica, 1984 a 1990.
28 May 2014 . Indicador hospitalario internacional y tradicional por excelencia, que ha perdido
importancia si no se le acompaña de promedio de estancia. . mundo y en Venezuela se utiliza
la "Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la
Salud" (CIE), que es actualizada.
Año 1986. 2. ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES — Elecciones generales
legislativas. . Años 1983 y 1984. — Encuesta de morbilidad hospitalaria. Publicación anual. —
Encuesta de población activa. Publicación trimestral. — Encuesta de presupuestos familiares. .
Indicadores estadísticos regionales.
Levantamiento de Indicadores para la Medición de la Eficiencia de la Red en la ... 1984.
2MINSAL Documentos, “Desarrollo Histórico de la Atención Pre-hospitalaria en Chile”. 3
Murillo, A. Rev. Med. Chile1876-1877 5(Mayo) 406-415. ... El SD registra sus estadísticas en el
Registro Estadístico Mensual REM - A.08 del.
Las estadísticas demográficas, sobre todo, los registros de morbilidad y mortalidad, fueron
utilizados por los proyectos higienistas para realzar el progreso material . la vinculación entre
dicha tarea y la formalización del proceso de medicalización, a partir de políticas sanitarias e
instituciones y centros hospitalarios (a).
Cuando la transmisión de datos de estadística hospitalaria se convierte en un mero trámite de .
que se utilizaron los indicadores estadísticos mencionados . mentó. CUADRO l-Número de
camas y tosas por 1,000 habi- tantes en hospitales generales de América. Latina. 1960. 1984.
Regibn. CABÁS. TSA. CiXllCLS. TaSa.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la publicación .. Puebla
1984-2008. 81. Infecciones de transmisión sexual por edad y sexo. 82. Mortalidad por cáncer
de próstata. 83. Papanicolau por entidad federativa. 84. INEGI. M ujeres y H . Egresos
hospitalarios de mujeres por edad y causas. 88.
2 La morbilidad hospitalaria permite observar el número de egresos de un hospital clasificados
de acuerdo con la principal afección. La .. Anuario de Morbilidad 1984 -2015. Sistema Único .
INEGI, (2013), Estadísticas a propósito del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama
(19 de octubre), disponible en línea:.

Información mostrada en cubos, referente a la sanidad y al bienestar social.
Sistema de Información de Consultas Hospitalarias (INFHOS). Sistema Sanitario Público de
Andalucía. España. Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en:
http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm.
A partir de 1984, después de restaurarse la democracia en la Argentina, el INDEC . El actual
Sistema Estadístico de Indicadores Sociodemográficos del INDEC - SESD - contempla
indicadores tanto a .. También se incluyen indicadores sobre la disponibilidad de recursos
hospitalarios y la cobertura de los programas de.
Se analizaron los indicadores de gestión hospitalaria del hospital Dr. Lino . posible la revisión
de los registros estadísticos de la consulta externa y la ... el trabajo tiene que ser realizado por
profesionales especializados con una considerable autonomía en sus actividades. Minztberg
(1984), establece que una parte.
4 Dic 1996 . nl\trada por laj estadísticas de mortalidad hospitalaria. especial- mente 4 \c ..
cesariamente prematura y sanitariamente evitable (MIPSE) que constituye en la ac- tualidad un
indicador frecuentemente utili- zado para evaluar la calidad de la asistencia sanitaria7-' l . ...
1984- 1989 de la morbili- dad en el.
Numerador y Denominador: Boletín de información estadística, Volumen I, Recursos y
Servicios. SSA-DGIED. Periodicidad: Anual. Cobertura: Nacional y estatal con información
por institución. Características del Indicador: El número de camas censables de las unidades
hospitalarias determina, en parte, su tamaño y.
HealthStats es una amplia base de datos del Banco Mundial, que contiene estadísticas sobre
salud, nutrición y población (HNP). Ir al portal. Indicadores de prestación de servicios.
Indicadores de prestación de servicios . Indicadores destacado. Camas hospitalarias (por cada
1.000 personas). 2000 2,28 3,31 4,33 Mundo.
ANEXOS ESTADÍSTICOS. ESTUDIO. TENDENCIAS DEL DESARROLLO EN EL
CANTÓN DE SANTA CRUZ,. GUANACASTE. PERIODO 1979-2009. EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN. MSC. CAROL GONZÁLEZ VILLARREAL. (Investigadora Principal).
BACH. ROSARIO VILABOA. (Investigadora Asistente – Dimensión.
5 Dic 2003 . eficiencia cuando las instituciones hospitalarias se enfrentan en mercados
competitivos, esto es, los resultados sugieren ... a Por ser una técnica no paramétrica, no tiene
indicadores estadísticos para medir el término de error ... Banker, Charnes y Cooper (1984)
generalizaron la formulación de CCR,.
En esta sección explicaremos cómo identificar y elegir los indicadores de nivel comunitario
según las necesidades y ofrecemos orientación para los indicadores que se podrían buscar en
un área determinada. . La mejor forma de demostrar que la información es importante es
expresarlo en medidas estadísticas.
Esta Estadística se publica desde el año. 1984, con objeto de complementar la información
proporcionada por la. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
(ESCRI). Desde ese año, fecha a que se refiere la primera monografía publicada, la Estadística
de. Indicadores Hospitalarios ha sido.
25 Ene 2006 . Validación de los indicadores realizada durante la reunión de capacitación en
Análisis de Situación de Salud realizada en la ciudad ... Entre las fuentes disponibles se cuenta
con el censo de población, las estadísticas vitales y otras estadísticas del .. Indicadores
hospitalarios. ❑ Poblaciones indígenas.
La difusión de cifras e indicadores sobre recursos y acciones en . y humanos para la atención
de la salud, morbilidad hospitalaria y ser- . 1984 a 1988. La información referente al Sistema
Nacional de Salud, fue pro- porcionada al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-

mática, por las instituciones que lo.
RESUMEN. La tarea de medir el rendimiento de los centros hospitalarios y elaborar un
ranking de los mismos a partir de este criterio, constituye uno de los campos donde los
investigadores necesitan modelos que tengan en cuenta la distinta naturaleza de las unidades de
decisión a comparar. Este trabajo, en primer.
Precio: 4.350 ptas. Anuario Estadístico de España 1985. Edición Manual. Precio: 1 600 ptas.
Boletín de Estadística. Núms. 449 (sep.-oct. 1984); 450 (nov.-dic. 1984); .. Años 1983 y 1984.
Precio: 725 ptas. cu. Indicadores de coyuntura. (Núms. del 1 90 al 202). Precio: 300 ptas.cu.
Indicadores estadísticos regionales. N.° 4.
5 May 2012 . Informe Mundial sobre estadísticas Sanitarias. . 1984. Año. 1991. Año. 1996.
Año. 2000. Año. 2005. Año. 2010. Camas hospitalarias por 10.000 H. Venezuela, 1964-‐2010.
Camas hospitalarias por 10.000 H. .. Los indicadores de productividad hospitalaria de los
hospitales del MPPS en el lapso 2010.
Subdirección de Programación y Evaluación, Jefatura de Información y Análisis EstadísticO.
Población Derechohabiente de las Instituciones del Sector Salud, Cuadro V.6 76 lndicadores
Hospitalarios por Institución. Cuadro V.4 Cuadro VI.4 Indicadores Hospitalarios por
Institución. 1984 Cuadro VI.5 Abortos y Defunciones.
Artículo de revisión, se deriva del proyecto Diseño de políticas para la reducción de la estancia
hospitalaria de la IPS universitaria, Sede Clínica León XIII .. lizado como indicador de
eficiencia, porque resume el aprovechamiento de la cama .. años 1984 y 2013 en diferentes
países. En la revisión de las metodologías de.
12 Sep 2011 . de Indicadores (PBI) del período 2010, en el marco del monitoreo y evaluación
del .. Fuente: Datos obtenidos de las estadísticas presentadas ... Fuente: Departamento de
Epidemiología. Vigilancia ITS/VIH/sida. Sección de Estadísticas. 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35.
40. 45. 1984. 1986. 1988. 1990. 1992.
11 Oct 2017 . Actividad hospitalaria. El Anuario . El Anuario estadístico de Cataluña se
empezó a difundir en 1984. Hasta 2010 se distribuía . web del Idescat. El Idescat publica otros
productos de recopilación estadística, que se pueden encontrar en el apartado Indicadores, en
la sección Datos de la web del Idescat.
En opinión de Recio (1) cundo se habla de la planificación de RRHH, o bien se identifica esta
expresión con la planificación de plantillas o bien se pretende designar a restructuración de las
plantillas existentes, o quizás se aluda a una especie de programa de empleo que permita a los
directivos el conocimiento de.
“Un indicador es más que una estadística, es una variable que en función del valor que asume
en determinado . Según Zemelman, 1984, estos últimos, aunque necesarios y útiles, no son
suficientes para establecer .. ejemplo la dotación de camas hospitalarias en el país se expresa
como el número de camas por cada.
11 Abr 2011 . Indicadores de calidad en materia de seguridad en el ámbito hospitalario. 1. IIª
Jornada de formación en seguridad del paciente Calahorra, 11-14 de abril de 2011; 2. IIª
Jornada de formación en seguridad del paciente Indicadores de calidad Dr. Jesús Castiella
Coordinador de la Unidad de Medicina.
Instituto Nacional de Estadísticas. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de
internado (EESRI). (anual). 1972-1995. (A partir de 1995 la publica el Ministerio de Sanidad y
Consumo). —. Estadística de indicadores hospitalarios (anual). 1984-1997. —. Encuesta de
morbilidad hospitalaria (anual). 1977-1998.
Posteriormente, en 1984, el decreto reglamentario 1562 estableció en el capítulo. III: “Todo
hospital . de servicios de salud. Existe un conjunto de indicadores epidemiológicos básicos
que describen la mag- .. rrieron 0,87 infecciones por cada cien egresos hospitalarios; es

importante recalcar que no se cuenta con.
Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada - Indicadores Hospitalarios.
Evolución 2010-2014. 2. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Elena
Andradas Aragonés. Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación. Mercedes
Alfaro Latorre. Dirección y Coordinación.
indicadores que dan cuenta de los avances en la respuesta de país a la epidemia del VIH y sida,
existe un mayor . puntualizado que, desde septiembre de 1984 (cuando se detectó el primer
caso de sida en. Panamá) hasta .. Para el 2012, según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo el sida representa la.
Palabras clave: Indicadores de ciencia, tecnología e innovación / Encuestas de potencial
científico y tecnológico / Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación .. A su vez, la
disminución en la asignación de recursos para el Conicit entre 1984 y 1990 afectó gravemente
la actividad estadística a partir de entonces.8.
Archivo digital de información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Demografía
1965 Demografía 1966 Demografía 1967 Demografía 1968 · Demografía 1969 Demografía
1970 Demografía 1971 Demografía 1972-1973 · Demografía 1974 Demografía 1975
Demografía 1976-1977 Demografía 1978.
georeferenciados en salud pública, generalidades en salud pública, estadística espaciotemporal aplicada en .. Con base en el modelo de Donabedian (1984, 1988, 1990, 1992), la
calidad es la relación entre los . hospitalario de la SSA que incluya indicadores de cobertura,
accesibilidad, utilización, complejidad de los.
23 Feb 2007 . Este documento fue preparado por la Dirección de Estadística y Censo de la.
República de Panamá, como insumo para el ... Ley 32, de 8 de noviembre de 1984, por la cual
se adopta la Ley Orgánica de la. Contraloría General de la República. .. 188 Indicadores
hospitalarios. 189 Producción de la c. Est.
Estadística Hospitalaria con datos correspondientes al año 1984, su objetivo principal ha sido
suministrar . la Estadística. Hospitalaria en 1984 hasta el año 2003 ha venido caracterizada, a
grandes rasgos, por la reducción . Los indicadores básicos del área de hospitalización señalan
un aumento de la utilización por.
por su ayuda en el análisis estadístico. A todas las personas que de una u otra forma me han .
Indicadores hospitalarios de calidad. 53. II.9. Indicadores de calidad en Enfermería. 56. III. ...
Epidemiology Catchment Area (Eaton et al, 1984; Regier et al, 1984 y Klerman,. 1986) sin duda
uno de los más ambiciosos, amplios.
. indicadores hospitalarios (anual). 1984-1997. —. Encuesta de morbilidad hospitalaria (anual).
1977-1998. —. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías 1986. Tomos 1 y 2.
Madrid, 1989. —. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud 1999. Madrid,
2003. Ministerio de Sanidad y.
INDICADORES HOSPITALARIOS. Evolución .. La evolución de la Estadística ha ido
acompañada de un gran avance tecnológico, que incluye el . Evolución de la población
española. 1981-2008. 36.000.000. 38.000.000. 40.000.000. 42.000.000. 44.000.000. 46.000.000.
48.000.000. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986.
Readmisiones con base al egreso hospitalario (reingreso). 13. . costos, requiere de indicadores
de gestión clínica; de modo que permita una visión integral de la .. Salud. (ASIS).
Programación. Local. Sistemas de Información. Estadísticas. Vitales. Registros. Médicos.
Vigilancia. Epidemiológ. Procesos. Administrat. Otros.
CLÍNICA Y ESTADÍSTICA. INTRODUCCIÓN A LA. Rebeca Millán Guerrero. Benjamín
Trujillo Hernández. José Ramiro Caballero Hoyos n= n z² (pq) e² (n-1)+ z² (q) n= n z² (pq) e²
(n-1)+ z² (q) n= n z² (pq) e² (n-1)+ z² (q) n= (Zα S²). E² n= (Zα S²). E² n= (3.84) x (2275)=

8,736 = 206. (6.5)² 42.25 n= (3.84) x (2275)= 8,736 = 206.
Las estadísticas de este sistema están bajo la responsabilidad de Información Biomédica, que
es el organismo de la CCSS que diseña, supervisa, dirige, capacita al personal y suministra las
estadísticas resultantes. El conjunto de indicadores para la gestión de servicios hospitalarios
que se presentan aquí, son bien.
Los indicadores de salud de Cartagena no son muy alentadores, si se comparan con otras
ciudades del país o con la media . habitantes. Luego se hace un análisis de las estadísticas
sobre morbilidad y mortalidad en Cartagena . El SNS presentó un gran dinamismo entre 1977
y 1984, pero luego empezó a mostrar.
Anexo Nº 1: Indicadores utilizados. 119. Anexo Nº 2: Tendencias del Presupuesto. 123 . para
darles a conocer la realidad del mantenimiento hospitalario y abrir un proceso de
enriquecimiento de las propuestas que se están .. (Fuente: Oficina de Estadística e Informática.
II Censo Sanitario 1996. MINSA). En el inicio de.
Artículos originales. Mortalidad hospitalaria en el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" (1995–2001). Hospital Mortality at the Manuel Velasco
Suárez National Institute of Neurology and Neurosurgery (1995–2001). Leora Velásquez–
Pérez,* María Esther Jiménez–Marcial*.
La Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud
Pública de Cuba presenta la pu- . para la producción, utilización y análisis de los indicadores,
tanto para productores como para los usuarios, que a partir de éstos, .. Indicadores de
aprovechamiento de la cama hospitalaria.
26 Dic 1984 . Las estadísticas españolas sobre asistencia hospitalaria se basan en datos muy
poco fiables, según los especialistas. . Barcelona 26 DIC 1984 . para los centros hospitalarios
públicos y concertados, que debían comunicar a los organismos oficiales 71 indicadores
previamente establecidos con el fin de.
Los datos posteriores a 2005 son extraídos del Cuadro 6 de las Estadísticas sanitarias
mundiales ( WHS, por sus siglas en inglés ), publicadas por la OMS. La información de las
WHS se basa en los Indicadores básicos 2011 de la Organización Panamericana de la Salud (
PAHO, por sus siglas en inglés ). Ciudad de.
13 Progreso de los indicadores de la estrategia de seguridad vial 2011-2020. 15 I. LAS .
Aunque desde el año 1960 se publica el Anuario Estadístico de Accidentes, fue en el año 2003
cuando se inició la . dad para obtener la información sobre el número de víctimas que han
requerido ingreso hospitalario, así como de.
A ESTADÍSTICO. DE LA VIOLENCIA EN MÉX. ICO. Coordinador: Carlos Javier Echarri
Cánovas. Carlos Galindo • Víctor Manuel García • Juan Carlos . ARANGO DURáN, Arturo y
Cristina Lara Medina, Indicadores de seguridad pública en México: .. urgencia hospitalaria de
la ciudad de México”, en Salud Mental, vol.
En particular, elaboran las publicaciones "Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia"
(basado en la Estadística de Establecimientos Sanitarios con .. Zonas Básicas de Salud: En
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley General de Sanidad y en el Real
Decreto 137/1984 de 11 de enero en su.
El Banco Central de Chile pone a disposición del público la quinta versión de los Indicadores.
Económicos y . ellas están las series de cuentas nacionales, las estadísticas industriales, las
series de empleo y las series de ... inmunizaciones, camas hospitalarias disponibles, kilos de
alimentos distribuidos por el Programa.
C. VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL: (19 - 43). 19. Casos Reportados de SIDA por
Región de Salud, en la República de Panamá: Años 1984 - 2010. 20. Casos Reportados de

SIDA, Según Factor .. Estadísticas Hospitalarias de las Instalaciones del Ministerio de Salud:
Año 2010. 51. Indicadores de Hospitales y.
8 Sep 2011 . ticos como base de la construcción de indicadores: instalaciones seguras y
equipamiento, situación financiera, gestión de recursos . El concepto de monitoría se refiere a
la medición sistemática y planificada de indicadores válidos y fiables orientados ..
Organización del comité hospitalario para desas-.
ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. CON RÉGIMEN DE
INTERNADO. INDICADORES HOSPITALARIOS. Evolución 2000-2005. (Informe
resumen). Madrid, Mayo 2008. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Instituto de
Información Sanitaria.
Médicos (por cada 1.000 personas) from The World Bank: Data.
Análisis de ratios (o de indicadores hospitalarios). • Modelos de regresión múltiple . estadística
se reduce a mostrar magnitudes medias (nacionales y autonómicas) de los distintos indicadores
que, cotno ya se .. conversaciones con los hospitales que intervienen (Sí-JERMAN, 1984, p.
926). Esta técnica incorpora juicios.
PALABRAS CLAVE:“indicadores de calidad“, “úlcera por presión“, y “calidad de vida“.
ABSTRACT . Los estudios sobre estadísticas hospitalarias y tasas de morbi-mortalidad,
descritas en el año 1854 por Florence .. a excepción de un artículo de 1984 dedicado a la
historia de Florence Nightingale, otro de. 1989 sobre el.
Es un instrumento de información estadística agrupada en módulos, relacionados con las
condiciones . indicadores estratégicos en una base de datos lo más actualizada posible, la cual
es fundamental en la ... Establecimientos de salud y camas hospitalarias de la Caja
Costarricense de Seguro Social. ▫ Habitantes por.
La importancia de los estudios estadísticos de utilización de medicamentos ha . A nivel
hospitalario es especialmente importante conseguir que los medicamen- .. Indicadores
Hospitalarios. 1984. Adquisiciones. Consumo por estancia. Institución. Provincia. 1984. 1983.
1984 1983. Hospital General. Albacete. 65 .778.
A) Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte Se enmarca dentro de las Estadísticas
del MNP, constituyendo una de las fuentes de información más . C) Indicadores Hospitalarios
Se viene realizando desde el año 1984 por el INE, y a partir del año 1995 sufre cambios
debidos a modificaciones en la estructura.
hospitalaria, que se puede comportar a la vez como sistema de información para la gestión y
como sistema de . mación. Mass (1984) identifica cuatro grandes áreas en función de las
necesida- des de información: 1) ... Clínico-Estadísticas con arreglo a la legislación vigente
(artículo 43 de la. Constitución Española).
Los 5 mejor valorados fueron: el uso de alfabloqueante + inhibidores de la 5 alfa-reductasa a
partir de determinado nivel de gravedad, el tacto rectal en la valoración inicial, el seguimiento
con el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS), la tasa de sondaje urgente en
urgencias hospitalarias, la valoración inicial.
EUROSTAT 73 Estadísticas básicas de la Comunidad: 1980: 1982-1984; 1988; 1993-. 1995.
EUROSTAT 76 Revista: .. FAO 3 A Anuario estadístico de pesca – capturas y desembarques:
1981-1984. FAO 3 B Anuario estadístico de pesca ... INE 210 Estadística de indicadores
hospitalarios: 1991. INE 211 Encuesta de.
Andalucía (1984), País Vasco (1988), Valencia (1988),. Galicia (1991) .. estadística SIESCRI
(Estadística de Establecimientos. Sanitarios con . de Estadística. La literatura ha usado diversos
indicadores para medir la eficiencia y los cambios de productividad hospitalaria. Respecto a
los inputs de capital habitualmente se.
Indicadores Hospitalarios. Evolución 2002-2013. INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS

SANITARIAS 2016. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
Análisis estadístico. Se calcularon las tasas promedio anuales de ingresos hospitalarios durante
el periodo de estudio, con lo cual se consiguió darles más estabilidad. Se compararon estos
indicadores en la Bahía de Algeciras con los de Andalucía y España mediante las razones de
tasas ajustadas o RR, calculando una.
la inversión en salud, el resumen de estadísticas vitales, la mortalidad, la utilización de
servicios facturados de salud en ... Otro indicador que refleja los cambios en la distribución de
la población es la mediana de edad. La mediana de edad es .. médicos hospitalarios en la Isla
(Vázquez, 1984). La ONU (2003) define la.
También ofrece indicadores que permiten rea- lizar comparaciones por comunidad autónoma
y grandes grupos de causas de muerte. · Los Indicadores hospitalarios constituyen una
operación estadística de síntesis que se viene elaborando en el INE desde 1984. La investigación pretende cubrir simultáneamente los.
Morbilidad: Egresos hospitalarios segUn grupos de causas: 1980, 1985, 1990-1996 ii. Pllgina. 3
s. 8. 10. II. 12 . 1994, 1997 . b. Poblaci6n con disponibilidad de servicio de agua· 1963 1973
1984 1986 1989 c Cobert bl ·. 1 .. Seguridad ciudadana: estadisticas sabre violencia: 1980,
1985, 1990-1996. 175 i. Organizaci6n y.
1984-2012. 4. Comisión Asesora del Registro de trasplante hepático de Cataluña. Dr. Antoni
Rafecas (Hospital Universitari de Bellvitge). Dr. Juan Carlos García-Valdecasas (Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona). Dra. Itxarone Bilbao (Hospital Universitari General Vall
d'Hebron). Sra. Nuria Trota (Organització Catalana.
2005 ESTADÍSTICAS VITALES 2001-2005. CD. 2. 2005 MUERTES .. 1995-1996-1997
Indicadores básicos diarios 1991y 2002 (folletos) libro. 7. 1998 Directorios industriales de la
Rep. Dom. libro. 5. 1976 Posibilidades del sector energético agosto libro. 3. 1979-1981 y 1984
Encuesta de morbilidad hospitalaria libro. 3.
(c) un módulo de informes que entre otras cuestiones presente información estructurada para
poder redactar los distintos documentos oficiales exigibles (plan de actuación, memorias de
actividades, resúmenes ejecutivos, indicadores para patrocinadores y subvenciones, etc.) y
estadísticas encaminadas al cumplimiento.
Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios (CMBD) de la Comunidad de Madrid y
Padrón Continuo de la Comunidad de Madrid (Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid). Elaboración: Servicio de Informes de Salud y Estudios. Resultados La tasa de
morbilidad hospitalaria es el principal indicador bruto de.
Centro Hospitalario Pereira Rossell. . Objetivos: evaluar la tendencia de las tasas de mortalidad
en Uruguay en un período de 18 años (1984-2001). . Método: se realizó estudio
epidemiológico retrospectivo en la población total, para lo cual se recabaron datos del
Departamento de Estadística del Ministerio de Salud.
Los indicadores de uso comun en un diagnostico de salud puden ser clasificados según
distintos enfoques, complejidad, variables, relacion del hombre con el entorno, .. -El comité
regional para Europa de la OMS adopto en septiembre de 1984, 38 objetivos agrupados en 5
bloques y se confeccionaron 116 indicadores.
DOF: 23/08/1984. Programa Nacional de Salud 1984-1988. Indice. Presentación del C.
Presidente de la República. Miguel de la Madrid Hurtado ... la mortalidad infantil y los
diferentes niveles socieconómicos de la población se ve reforzada por el análisis de algunos
indicadores de mortalidad en áreas urbanas y rurales.
La Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública de
Cuba, presenta el Anuario . Se presentan series cronológicas de indicadores de morbilidad, de
mortalidad, de recursos y servicios; se .. Cuadro 142 Donaciones de sangre por 100 habitantes

y por 100 ingresos hospitalarios.
Hospital Santo Tomás. Complejo Hospitalario Metropolitana Doctor Arnulfo Arias Madrid.
Hospital Del Niño ... Indicadores (PBI), desde la respuesta multisectorial a la epidemia del VIH
y el sida, el Programa. Nacional de ITS/VIH/Hepatitis virales del .. Epidemiología /Vigilancia
de. VIH/SIDA-Sección de Estadística de.
Dos fuentes estadísticas sanitarias proporcionan datos sobre altas y estancias en todos los
hospitales españoles: la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) y la .. Hospitales
monográficos en atención psiquiátrica (análisis de indicadores hospitalarios desagregados por
finalidad y área asistencial psquiátrica.
En el marco teórico ordenador de la Coevolución (Norgaard, 1984), y el cálculo del Análisis
de Flujo de Materiales (AFM) y de la Huella Ecológica Local (HEL) para la Región
Metropolitana de Santiago (Chile) y la ciudad-región de Bogotá (Colombia), se muestra dicha
dupla (AFM y HEL) como indicadores de tercera.
edición, Capítulo VI, Editorial Interamericana, México, 1984. 6. CAGIGAL, José, "Curso de
dirección . MSP, Dirección Nacional de Planificación, División Nacional de Estadística,.
"Producción de Establecimientos de . MSP, "Definiciones de indicadores hospitalarios",
División Nacional de. Estadística, Quito, Año 2000. 28.
14 Sep 2016 . Bajo este método se elige una serie de indicadores censales que permiten
contrastar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales. Una vez
realizado, se puede . Los resultados fueron publicadas en “La pobreza en Argentina” (INDEC,
1984). Luego se replicó la metodología.
observables en el valor de la esperanza de vida al nacer, indicador que el año 2011 .
Hospitalarios. 1990-2003. En: http://consultas.ccp.ucr.ac.cr. Egresos hospitalarios del sector
público por grupo de edad, sexo, causa y año. Estadísticas generales de los egresos .. sobre un
“baby boom” ocurrido después de 1984.
desarrollado los indicadores de centros hospitalarios, no asistenciales de primaria. .. Calidad
en 1984 y a nivel de la Atención Primaria el desarrollo del Programa ... fin de responder a los
objetivos del estudio. La estadistica como metodo de razonamiento nos permitira interpretar
unos datos cuyo caracter esencial es la.
Alfredo Benavides Zúñiga*, Gladis Castillo Franco**,. Maber Landauro Gallardo ***,
Genoveva Vásquez Ruiz ****. RESUMEN. La estancia hospitalaria es un indicador de
eficiencia hospitalaria. En un hospital de tercer nivel se considera estancia prolongada aquella
que sobrepasa el estándar de nueve días. El tiempo de.
Algunos indicadores de morbilidad: Incidencia y letalidad por ciertas enfermedades
transmisibles de declaración obligatoria .. DEIS, MINSAL: Departamento de Estadísticas e
Información de Salud del. Ministerio .. 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001. Año.
evaluación de calidad son múltiples y están influenciados por los indicadores elegidos para
estudiarla. México presenta un cambio . por el control estadístico, hasta los conceptos más
recientes que tienen que ver con la ... de satisfacción de pacientes en un centro hospitalario
universitario. Rev. Med Chile. 2007; 135:.
Anónimo. Encuesta de morbilidad hospitalaria de 1984. Instituto Nacional de Estadística.
Publicaciones del INE, (1986). 29. Anónimo. Encuesta de morbilidad hospitalaria de 1985.
Instituto Nacional de Estadística. Publicaciones del INE, (1987). 30. A. Carvajal,L. Martín
Arias,F. Revilla,J. Ordax. Declaración de tuberculosis.
2 Jul 2013 . 1984 y modificatorias. Ubicación en el . 2) Aplique procedimientos básicos de
Estadística en la recolección, organización, análisis e interpretación . Estadísticas hospitalarias
y. Estadísticas Vitales. Indicadores de uso hospitalario. Unidad 3: INVESTIGACION
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