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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM 1.1  Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA (Paridad de 
Poder Adquisitivo) por día 

Definición Porcentaje de la población que vive con menos de 1dólar  por día (en 
Paridad de Poder Adquisitivo –PPA- de 1993). 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  
1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se 
divide el ingreso mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de 
miembros del hogar (T):    

T
YTOTy =  

2) Conversión de las líneas de pobreza e indigencia en dólares PPA a pesos 
corrientes de mercado, utilizando factores de conversión para la República 
Dominicana elaborados y publicados por el Banco Mundial. 

 
3) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de 
personas y a "q" como el número de personas cuyo ingreso convencional 
mensual per cápita de sus hogares (ў) está por debajo de la Línea 
Internacional de pobreza (indigencia) –Z- en pesos corrientes de mercado 
(mensual PC, convertidos del PPA), el porcentaje de personas en situación 
de pobreza (indigencia) se expresa como: 

1000 ×=
n
qP  

B. Aspectos metodológicos generales: 

El Banco Mundial mide la magnitud de la pobreza en el ámbito 
internacional utilizando líneas de pobreza de 1 dólar y 2 dólares por día. La 
línea de pobreza de "1 dólar por día" es en realidad de 1.08 dólares (32.74 
dólares por mes, utilizando PPA de 1993 del Banco Mundial), y la de "2 
dólares por día" de 2.15 dólares (65.48 dólares por mes).  
 
La línea de pobreza de "1 dólar por día" representa la mediana de las diez 
líneas de pobreza más bajas en los países en vías de desarrollo para los 
cuales el Banco Mundial tiene datos disponibles. Dichas líneas son 
convertidas en monedas locales utilizando tasas de cambio en PPA del 
consumo.  
 
Luego, el índice de precios al consumidor oficial son utilizados para 
convertir la línea de pobreza internacional expresada en moneda local a 
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precios que predominaban al momento en el cual se realizaron las encuestas 
de hogares.  

Para mayor información ver Chen, Shaohua and Martin Ravallion (2001). 
How did the world’s poorest fare in the 1990s? 

Los detalles metodológicos específicos para el cálculo y homologación del 
ingreso de las ENFT de RD se pueden obtener en Morillo (2009). 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual convencional total de cada hogar está conformado por 
las siguientes partidas de ingresos monetarios: i) ingresos laborales 
monetarios: ocupación principal, ocupación secundaria, ii) ingresos 
monetarios nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, 
intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del 
gobierno; ingresos ocasionales, otros; iii) ingresos del exterior: intereses y 
alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) 
ingreso imputado por uso de vivienda propia. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM 1.2  Coeficiente de la brecha de la pobreza (línea oficial) 

Definición 
Es un indicador de la “profundidad” de la pobreza que mide la distancia 
relativa promedio que separa a la población pobre (indigente) de la línea de 
pobreza moderada (indigencia) oficial del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 

El indicador (P1) recoge el déficit promedio de ingresos con respecto a la 
línea de pobreza (indigencia) Oficial del país. Se obtiene sumando todos 
los déficit (insuficiencias) de los pobres, partiendo del supuesto de que los 
no pobres tienen un déficit igual a cero, y dividiendo el total entre la 
población (n). 

Se calcula con la siguiente formula, en la cual la sumatoria abarca sólo a la 
población pobre (indigente):   

∑
=








 −
=

q

i

i

Z
yZ

n
P

1
1

1
 

en donde, 

Z = línea de la pobreza (indigencia) Oficial (mensual per cápita) 
ў i= ingreso mensual per cápita del hogar i 
q = Número de personas pobres (indigentes) 
N = Número total de personas. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice de brecha de la pobreza (o indigencia) se considera más completo 
que el índice de pobreza, porque además de tomar en cuenta la proporción 
de personas pobres (o indigentes) también considera la diferencia entre sus 
ingresos y la línea de pobreza (o indigencia); es decir, añade información 
acerca de la profundidad de la pobreza (o indigencia).  

El índice es el segundo de tres índices que conforman el modelo FGT de 
indicadores de pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 
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α

α ∑
=







 −

=
q

i

i

z
yz

n
P

1

1
 

En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes 
particulares de la distribución de ingresos. Cuando α = 1 se obtiene P1, el 
cual considera la brecha de ingresos de la población pobre. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 1.3 Porcentaje del ingreso nacional que corresponde al quintil más pobre de la 
población  

Definición 

Estimación del porcentaje del ingreso familiar oficial recibido por el 
quintil más pobre (20%) de hogares, ordenados desde los más pobres 
hasta los más ricos, sobre la base de la suma de los ingresos per cápita de 
los hogares. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador:  

1) Cálculo del ingreso mensual per cápita del hogar (ўi). Se divide el 
ingreso mensual oficial total de cada hogar (YTOTi) entre el número de 
miembros del hogar (Ti):    

i

i
i T

YTOTy =  

2) Ordenamiento de hogares. Se ordenan los "H" hogares en forma 
creciente respecto al valor del ingreso mensual per cápita (ўi). 

 
ў1 <  ў2 <  ў3 < …..< <  ўH 

3) Formación de quintiles. Se forman 5 grupos de hogares de igual 
tamaño (cada uno con 20% de los hogares).  

4) Suma de ingresos en quintiles. Se suma el ingreso per cápita de los 
hogares que componen cada quintil j: 

∑
=









=

jHQ

i
jij yYtotQ

1
,  

5) Cálculo del indicador (YQj). Se divide la suma de los ingresos per 
cápitas del quintil 1 entre la suma del total de los ingresos per cápitas y el 
resultado se multiplica por 100: 
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100
1

11
5

11

×=

∑
=

YtotQ

YtotQYQ  

Periodicidad de la medición Semestral y Anual. 

Desagregación 

Nacional, 
Zona de residencia, 
Regiones de Desarrollo: 
      - YQ1, YQ2, YQ3, YQ4 y YQ5. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 
viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, 
especie por otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: 
alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, pensión o 
jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no 
familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del 
exterior: intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, 
remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Nota: Los quintiles deben obtenerse en forma separada para cada 
desagregación geográfica. 
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ÁREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 1.4 Tasa de crecimiento PIB por persona empleada 

Definición Variación anual de la productividad laboral (PIB por persona ocupada). 

Unidad de 
medida  Porcentaje.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta de Fuerza de Trabajo 
(EFT), disponibles en la página web institucional. 
Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, 
Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de la Encuesta de Fuerza de Trabajo. 
Bases de datos semestrales de la Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT). 
Informes anuales de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Domincana. 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de 
cálculo 

La tasa de crecimiento de la productividad laboral se calcula en base a la variación anual del PIB por 
persona empleada. 
 
Productividad laboral = PIB (calculado a precios de mercado constantes en moneda nacional) / 
población ocupada total. 
 

Tasa de crecimiento de la productividad laboral = 
[(productividad laboral añoN - productividad laboral añoN-1)/  

productividad laboral añoN-1)] * 100 

Periodicidad de 
la medición 

Anual. 
 

Desagregaciones Nacional. 
Rama de actividad económcia. 

Comentarios 

La productividad laboral representa la cantidad de producto obtenido por unidad de factor trabajo. En 
este caso, el producto se calcula a partir del producto interior bruto o PIB, un parámetro que figura en las 
cuentas nacionales de un país y que representa el valor total de la producción nacional menos el valor 
de los insumos intermedios como las materias primas, los productos semiacabados, los servicios 
adquiridos y los insumos energéticos. El PIB para la economía agregada se suele expresar en precios 
de mercado, que reflejan el valor de mercado del producto producido. 
 
El factor trabajo se calcula sobre la base del número de personas empleadas, o empleo total. El empleo 
hace referencia a las personas que tienen más de cierta edad especificada y que estaban trabajando o 
tenían empleo durante un periodo de referencia concreto (según se define en la Resolución sobre 
estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del  desempleo y del subempleo, 
adoptada por la decimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo (CEIT ), 
octubre de 1982). Se incluye a aquellas personas que hayan realizado algún trabajo por un sueldo o 
salario en metálico o en especie, las personas ausentes de su trabajo temporalmente por causa de 
enfermedad, licencia de maternidad o paternidad, vacaciones, licencia de formación o conflicto 
laboral, y los trabajadores familiares no remunerados que trabajan por lo menos una hora. Esta 
medición pretende abarcar a las personas que trabajan en el sector tanto formal como informal. 
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La productividad laboral puede servir para evaluar la probabilidad de que el entorno económico de 
un país genere y mantenga oportunidades de empleo decente con una remuneración justa y 
equitativa. El crecimiento de la productividad laboral puede darse de varias maneras. Puede ser fruto 
de una mayor eficacia en el uso de la mano de obra, sin que sea necesario aumentar ninguno de los 
demás insumos. También puede obedecer a una intensificación del uso de otros insumos, como el 
capital físico o humano o los insumos intermedios. Una tercera posibilidad de crecimiento en la 
economía total puede producirse a raíz de un cambio en la combinación de actividades en la 
economía. Por ejemplo, una industria puede haber pasado de desempeñar actividades con bajos 
niveles de productividad a actividades con mayores niveles de productividad, incluso si ninguna de 
las actividades ha ganado en productividad. 
 
Hay datos empíricos que demuestran que el vinculo entre el crecimiento de la productividad y la 
reducción de la pobreza es mayor cuando el crecimiento de la productividad va acompañado de un 
crecimiento del empleo. Por consiguiente, es necesario medir tanto el crecimiento en el empleo 
(véase relación empleo-población, indicador 1.5) como la productividad para determinar si el proceso 
de desarrollo sigue el rumbo correcto.  Además, los aumentos de la productividad suelen influir 
positivamente en el entorno social y económico, y propician a su vez la  
reducción de la pobreza a través de la inversión, los cambios sectoriales, el comercio, el progreso 
tecnológico y el aumento de la protección social. 
 
El incremento de la productividad no garantiza mejoras en esos ámbitos, pero no cabe duda de que 
sin crecimiento de la productividad será menos probable que se consigan mejoras en las condiciones 
de trabajo. Si el aumento de la productividad es limitado, la subida salarial será moderada y no habrá 
margen para la creación de nuevos empleos. Es importante que el aumento de la productividad este 
ligado a la mejora de los sistemas de educación y formación, de modo que la futura fuerza de trabajo 
este mejor preparada para desempeñar los oficios demandados. 
 
Fuente: OIT (2009). Guía sobre los nuevos Indicadores de empleo de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 1.5 Tasa de ocupación 

Definición La relación empleo-población se define como la proporción de la población en edad de 
trabajar que está empleada.  

Unidad de 
medida  Porcentaje   

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta de Fuerza de 
Trabajo (EFT), disponibles en la página web institucional. 
Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y Estadísticas 
Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de la Encuesta de Fuerza de 
Trabajo. 
Bases de datos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de 
cálculo 

El indicador se calcula dividiendo el número total de personas empleadas por encima de una 
edad determinada (por lo general, 15 años o más) por la población del mismo grupo de edad. 
 

Relación empleo-población = (empleo total/población en edad de trabajar)* 100 

Periodicidad de 
la medición 

Anual. 
 

Desagregaciones 

Sexo. 
Grupos de edad. 
Nivel educativo. 
Zona de residencia. 
Grandes dominios geográficos. 
Regiones de desarrollo (Dec 710-04). 

Comentarios 

El indicador suele situarse entre el 50 y el 75 por ciento; cuanto más alto sea el porcentaje 
mayor será la de la población en edad activa que está trabajando. Sin embargo, si la relación es 
baja significa que una gran parte de la población no participa directamente en actividades 
relacionadas con el mercado. En mucho sí, la relación suele ser inferior para las mujeres que 
para los hombres. 
 
El indicador ofrece información sobre la capacidad de una economía para proporcionar 
empleo. La relación, tanto por su nivel como por su variación en el tiempo, se puede 
interpretar junto con el crecimiento económico con el fin de determinar en qué medida el 
crecimiento económico es propicio al empleo, así como su impacto en la pobreza. 
El examen del indicador por sexo (hombres con respecto a mujeres) y edad (jóvenes con 
respecto a la población total) también ilustra el grado de igualdad de oportunidades de empleo 
en los diversos grupos de población. 
 
 Fuente: OIT (2009). Guía sobre los nuevos Indicadores de empleo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 1.6 Porcentaje de la población ocupada que vive en hogares en condiciones de pobreza 
extrema (Línea oficial). 

Definición 

Es la proporción de trabajadores en pobreza extrema con respecto al total de trabajadores. 
 
Los trabajadores pobres se definen como las personas con empleo que viven en un hogar cuyo 
ingreso oficial percápita está por debajo de la línea oficial de pobreza extrema. 

Unidad de medida  Porcentaje   

Fuente Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de 
cálculo 

Indice de pobreza de los trabajadores = 
(número de personas empleadas que viven hogares en condiciones de pobreza extrema / 
empleo total) * 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 
 

Desagregaciones 

Sexo. 
Edad. 
Zona de residencia. 
Regiones de desarrollo (Dec 710-04). 

Comentarios 

El supuesto determinante para el uso de la fuerza de trabajo en lugar de las cifras relativas al 
empleo es que todos o casi todos los pobres pertenecientes a la población activa tengan empleo. 
Se parte de ese supuesto porque, en los países donde no existen redes de protección social, las 
personas pobres están obligadas a trabajar para mantener el nivel de subsistencia. Cabe observar 
que la población en edad de trabajar se define por lo general como las personas de 15 anos o 
más. Algunos países, sin embargo, aplican otros límites de edad. En ese caso se deberá utilizar la 
población en edad de trabajar definida a escala nacional. 
 
Fuente: OIT (2009). Guía sobre los nuevos Indicadores de empleo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 1.7 Proporción de la población que trabaja por cuenta propia y como trabajador familiar 
no remunerado (%). 

Definición Es la tasa de empleo vulnerable y equivale a la suma de los trabajadores por cuenta propia y los 
trabajadores familiares auxiliares en proporción al empleo total. 

Unidad de 
medida  Porcentaje   

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta de Fuerza de 
Trabajo (EFT), disponibles en la página web institucional. 
Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y Estadísticas 
Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de la Encuesta de Fuerza de 
Trabajo. 
Bases de datos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

El indicador resulta del cociente de la sumatoria de los trabajadres por cuenta propia y  los 
trabajadores  no remunerados, familiares o no, de 10 años y más (numerador) y la población 
ocupada total de 10 años y más (denominador). El resultado se multiplica por 100. 
 
Tasa de empleo vulnerable = [(número de trabajadores por cuenta propia + número de 
trabajadores no remunerados, familiares o no)/ocupación total] * 100 

Periodicidad de 
la medición 

Anual. 
 

Desagregaciones 

Total. 
Sexo. 
Edad. 
Zona de residencia. 
Regiones de desarrollo (Dec 710-04). 

Comentarios 

Este indicador es una medición de lo que se considera que son las categorías de empleo más 
vulnerables, en concreto los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares auxiliares.  
 
Se basa en la medición de la situación en el empleo, según se define en la Clasificación 
Internacional de la Situación en el Empleo (CISE), aprobada por la Comisión Estadística de las 
Naciones Unidas en 1958 y revisada por la decimoquinta Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo (CIET) en enero de 1993.  La CISE/1993* se compone de los siguientes 
grupos:  
1) asalariados, también conocidos como empleados;  
2) trabajadores por cuenta propia con empleados, también conocidos como empleadores;  
3) trabajadores por cuenta propia (sin empleados);  
4) miembros de cooperativas de productores; 
5) trabajadores familiares auxiliares, también conocidos como trabajadores familiares no 
remunerados; y  
6) trabajadores que no pueden clasificarse según la situación en el empleo.  
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La CISE-93 define a los trabajadores por cuenta propia como: aquellos trabajadores que, trabajando 
por su cuenta o con uno o mas socios, tienen el tipo de empleo definido como ≪  
independiente ≫ (esto es, empleos en que la remuneración depende directamente de los beneficios 
derivados de los bienes o servicios producidos) y no han contratado a ningún asalariado de 
manera continua para que trabaje para ellos.  
Por otro lado, define a los trabajadores familiares auxiliares como: aquellos trabajadores que 
tienen un ≪          
establecimiento con orientación de mercado dirigido por una persona de su familia que 
vive en el mismo hogar. 
 
El empleo vulnerable es una medición recientemente definida que atañe a las personas con 
empleo que se encuentran en circunstancias relativamente precarias en función de la situación en 
el empleo. Estas situaciones se clasifican como vulnerables porque es menos probable que los 
trabajadores familiares auxiliares y los trabajadores por cuenta propia tengan una relación 
contractual formal y puedan acceder a las prestaciones o a los programas de protección social, y 
porque corren un mayor riesgo de exposición a los ciclos económicos. 
 
Este indicador es muy sensible al género ya que, históricamente, el trabajo familiar auxiliar es una 
situación en la que predominan las mujeres. También existe un vínculo entre el empleo vulnerable 
y la pobreza: si la proporción de trabajadores en situación vulnerable es alta, puede ser síntoma de 
pobreza generalizada. Este vínculo se plantea a raíz de que los trabajadores en situación 
vulnerable carecen de protección social y de redes de seguridad para protegerse frente al descenso 
de la demanda económica y a menudo son incapaces de generar suficiente ahorro para 
mantenerse a sí mismos y a sus familias en épocas de crisis. 
 
Este indicador tiene sus limitaciones, ya que ciertos trabajadores asalariados también pueden estar 
a la merced de un alto riesgo económico y ciertos trabajadores por cuenta propia pueden hallarse 
en una situación acomodada y no ser en absoluto vulnerables. Sin embargo, a pesar de esas 
limitaciones, el empleo vulnerable afecta especialmente a las economías y regiones menos 
desarrolladas, y el establecimiento de una estrecha correlación entre los altos índices de pobreza y 
los altos porcentajes de empleo vulnerable refuerza la importancia del nuevo indicador para medir 
los progresos en favor del objetivo del trabajo decente para todos. 
 
* Para consultar las definiciones completas de todos los grupos, véase la Resolución sobre la 
Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo, adoptada por la decimoquinta 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 1993), 
 
Fuente: OIT (2009). Guía sobre los nuevos Indicadores de empleo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM 1.8 a)  Proporción de niños menores de 5 años con déficit de peso para la edad  
(desnutrición global). Patrón actual de cálculo OMS-2006. 

Definición 

Proporción de niños(as) menores de 5 años (0 a 59 meses) con 
desnutrición global, o sea con un peso para la edad inferior al normal, 
del total de la población de la misma edad en un período de tiempo 
determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), a partir del 2007, año en   
que se inicia un nuevo patrón de cálculo: OMS-2006 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Número de menores de 5 años con una relación peso/edad inferior a 
menos dos desviaciones estándar (– 2 DE)  (numerador),  dividido por el 
total de niños(as)  de la misma edad (denominador) en un período de 
tiempo determinado. El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional, Zona de residencia, Sexo , Quintil de riqueza, ,Educación de la 
madre, Región de salud, Provincia 

Comentarios 

La desnutrición global o ponderal, refleja el estado nutricional actual y 
pasado. El peso para la edad, es el indicador general de desnutrición, que 
más se utiliza para el monitoreo del crecimiento físico del niño.  El 
niño(a) se considera “bajo peso”, cuando  tiene un peso para la edad 
inferior a -2 DE  respecto a la mediana de la población intl.de referencia,. 
A partir del 2007, ENDESA inicia el cálculo del estado nutricional con el 
nuevo patrón de cálculo OMS-2006, basado en una muestra Internacional de 
6 países: Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán, USA,  de 8,440 niños.  
Se abandona el viejo patrón NCHS, pero se presentan los datos que 
corresponden al mismo en el Apéndice D del Informe. 
Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 018b del SISDOM 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM 1.8 b)  Proporción de niños menores de 5 años con déficit de peso para la edad  
(desnutrición global). Patrón previo de cálculo NCHS/OMS/CDC. 

Definición 

Proporción de niños(as) menores de 5 años (0 a 59 meses) con 
desnutrición global, o sea con un peso para la edad inferior al normal, 
del total de la población de la misma edad en un período de tiempo 
determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

DHS- 1986 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA 
Apéndice D de los Informes ENDESA, a partir del 2007 para homologar 
la serie con el patrón NCHS/OMS-1978  
MICS- 2000;  Encuestas de Hogares (Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR)) 
Cáceres y Morillo. Situación de la Niñez 1986-2006. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Número de menores de 5 años con una relación peso/edad inferior a 
menos dos desviaciones estándar (– 2 DE)  (numerador),  dividido por el 
total de niños(as)  de la misma edad (denominador) en un período de 
tiempo determinado. El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional, Zona de residencia, Sexo , Quintil de riqueza, Educación de la 
madre,  Región de salud., Provincia 

Comentarios 

El peso para la edad, es el indicador general de desnutrición, que más se 
utiliza para el monitoreo del crecimiento físico del niño. Cuando el 
peso/edad es inferior a -2 DE respecto a la mediana de la población intl.de 
referencia, se considera al niño de “bajo peso”. La desnutrición global o 
ponderal, refleja el estado nutricional actual y pasado. 
En el cálculo del estado nutricional se utiliza el patrón NCHS (US 
National Center for Health Statistics)/OMS/ CDC. Los datos que 
corresponden a este patrón se presentan en el Apéndice D del Informe de 
ENDESA, a partir del 2007. 
Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 019a del SISDOM 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                

ODM 1.9  Proporción de la población que no alcanza el nivel mínimo de consumo de 
energía alimentaria. 

Definición 

Proporción de personas con un consumo promedio por día igual o menor a 
1900 kilocalorías, ingesta o aporte calórico considerado insuficiente 
(subnutrición) para satisfacer las necesidades mínimas de energía alimentaria de 
manera continua, del total de la población. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente FAO. El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo.  

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente del número de  personas con ingesta diaria per cápita insuficiente (igual 
o menor a 1900 kilocalorías promedio) en un periodo dado (numerador), entre la 
población total (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición Trianual. 

Desagregación Nacional. 

 
Comentarios  

La disponibilidad de calorías es el contenido nutricional energético promedio de 
la provisión alimentaria diaria total por persona. En el informe “El Estado de la 
Inseguridad Alimentaria en el Mundo” publicado por la FAO, los datos 
provienen de hojas de balance alimentario estandarizadas por un conjunto de 
productos alimentarios primarios para consumo humano, o de encuesta de 
presupuestos familiares, originadas a partir de las cuentas nacionales de 
provisión/utilización mantenidas por FAO. En los países que no cuentan con 
estas informaciones las estimaciones se obtienen mediante modelos de regresión. 

El dato corresponde a un promedio de 3 años para compensar el efecto de los 
errores en los datos de existencias alimentarias anuales utilizadas para preparar 
las hojas de balance de alimentos, además porque se utilizan datos de encuestas 
de hogares agrupados por clases de ingreso/consumo, removiendo el efecto de 
las variaciones estacionales o de otras variaciones a corto plazo que afectan los 
datos de encuestas de hogares. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                

ODM C1.1-1  Porcentaje de población en situación de pobreza extrema (línea oficial) 

Definición Porcentaje de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está por debajo de la 
línea de “pobreza extrema” (“indigencia”) definida como oficial para el país. 

Unidad de 
medida  Porcentaje.  

Fuente Encuestas de Fuerza de Trabajo (EFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología 
de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está debajo 
de la línea de indigencia oficial. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso oficial mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso oficial 
mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T
YTOTy =  

2) Cálculo del Indicador (q). Se compara el ingreso mensual per cápita del hogar con la línea 
de indigencia –Z- y se suma el número de personas cuyo ingreso per cápita de sus hogares (ў) 
está por debajo de la línea de indigencia. 

1000 ×=
n
qP  

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 
para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE,  2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así 
como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para calcular la pobreza.  

 
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 
adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades 
mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del 
disfrute de otros bienes y servicios básicos. 
 
La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 
Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 
recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 
Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 
mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 
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nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 
 
La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 
costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 
de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 
otros.  
El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 
utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son 
actualizados a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de 
la canasta básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se 
presentan en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 
Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema Moderada Extrema 
2000 Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 

Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 
2001 Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 

Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 
2002 Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 

Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 
2003 Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 

Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 
2004 Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 

Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 
2005 Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 

Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 
2006 Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 

Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 
2007 Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 

Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 
2008 Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 

Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 
2009 Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 

Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 
2010 Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 

Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 
2011 Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 

Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 
2012 Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 

Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 
2013 Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 

Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 
2014 Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 

Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 
Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

 
El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 
dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 
Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 
conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 
de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 
y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 
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Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 
(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 
realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de 
bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 
 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 
pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 
viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de 
familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 
regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 
de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 
Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 
específicos sobre el cálculo y homologación  del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

 

Periodicidad 
de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice es el primero de tres índices que conforman el modelo FGT de indicadores de 
pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares de la distribución 
de ingresos. Cuando α = 0 se obtiene P0, el cual no toma en cuenta la transferencia de ingresos 
entre los pobres. 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas de 
ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, propinas, 
horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie pago de 
transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) ingresos 
nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, pensión o 
jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, 
pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de 
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vivienda propia. 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas de 
ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, propinas, 
horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie pago de 
transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) ingresos 
nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, pensión o 
jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, 
pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de 
vivienda propia. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

ODM C1.5-1 Tasa de desempleo de las personas comprendidas entre los 15 y los 24 años. 

Definición 
Proporción de las personas de 15 a 24 años de edad  que se encuentran en 
situación de descupación respecto a  la población económicamente activa 
(PEA) correspondiente a dicho grupo etario. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 
Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT), disponibles en la página web institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 
Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 
la Encuesta de Fuerza de Trabajo. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el total de personas de 15-24 años de edad 
desocupadas (PD), incluyendo tanto a las personas cesantes y las que buscan 
empleo trabajo por primera vez,  como también a aquellas que aunque no 
buscaban trabajo estaban dispuestas a trabajar  (numerador) y la población 
económicamente activa (PEA) correspondiente a dicho grupo etario 
(denominador). El resultado es multiplicado por 100. La variable desocupación  
corresponde  a la desocupación ampliada.  
Tasa de desocupación (TD15-24) = (PD Ampliada15-24/PEA Ampliada 15-24)*100 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 
 

Desagregaciones 

Sexo.  
Zona de residencia. 
Regiones de desarrollo. 
 

Comentarios 

La Tasa de desocupación o Tasa de desempleo es uno de los indicadores más 
frecuentemente utilizado para medir el bienestar económico global de los 
países. Dicho indicador  varía considerablemente por cambios del volumen 
del mercado de trabajo,  tanto del lado de la demanda como de la oferta 
laboral como  resultado de la dinámica productiva, de cambios tecnológicos, 
entre otros factores, lo que conduce al cambio de empleo de una empresa a 
otra, de un sector de actividad a otro y de una región a otra; así como 
también de movimientos demográficos y sociales en la fuerza de trabajo 
(edad, sexo, nivel educativo, etc.  

 
 Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 
una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 
ausente de tal actividad.  
En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 
“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último corresponde 
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a un concepto flexible en la definición de desocupación usualmente utilizada 
en el ámbito internacional.  El mismo deriva de la disposición adoptada por la 
OIT para países, como en el caso de República Dominicana, con mercados de 
trabajo donde una significativa porción de la PEA o fuerza de trabajo se 
encuentra ocupada por cuenta propia. En este contexto, el significado de 
“buscando trabajo” como el único criterio para la determinación de la 
condición de desocupado asume una pertinencia restringida. Asi, en adición, 
también se toma en cuenta que la persona está “fuera del trabajo y disponible 
para trabajar”,  en la definición de desempleo, denominándose en el ámbito 
local “desocupación ampliada”.   Salvo que se indique otra cosa, la información 
sobre desocupación es referida a la desocupación ampliada.   
 
Las personas incluidas en las categorías “cesantes y buscan trabajo” y “buscan 
trabajo por primera vez” conforman la población en condición de 
desocupación  abierta. En la categoría  “ocultos o desalentados” se incluye a las 
personas desocupadas -cesantes o no- que no buscaron trabajo pero están 
disponibles para trabajar, sea por motivos relacionados con el mercado el 
mercado laboral o personales 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM C1.8-1 a)   Proporción de niños menores de 5 años con déficit de talla para la edad 
(desnutrición crónica). Patrón actual de cálculo OMS-2006. 

Definición 
Proporción de niños menores de 5 años (0 a 59 meses) con talla o estatura 
para la edad inferior a la normal, del total de la población de la misma edad 
en un período de tiempo dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), a partir del 2007  

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con una relación 
talla para edad inferior a -2 DE (numerador), dividida por el total de niños (as) 
menores de 5 años (denominador). El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional,  Zona de residencia, Sexo, Región de salud, Quintil de riqueza 
Educación de la madre, Provincia. 

Comentarios 

La desnutrición crónica, hace referencia a una talla para la edad inferior a -2 
DE de la mediana de la población de referencia. Se asocia a factores 
estructurales de la sociedad. La talla/edad, junto al peso/talla, permite 
distinguir los procesos crónicos de los agudos; pero no es útil en los 
programas de intervención, porque los cambios en la talla ocurren lentamente 
en comparación con el peso. La talla: altura/estatura, afecta el crecimiento 
lineal; en < 2 años se usa la longitud porque se toma en posición decúbito 
dorsal. 
 
ENDESA-2007 inicia el cálculo del estado nutricional con el nuevo patrón de 
cálculo: OMS-2006, basado en una muestra Internacional de 6 países: Brasil, 
Ghana, India, Noruega, Omán, USA,  de 8,440 niños.  
 
Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 019b del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM C1.8-1 b) Proporción de niños menores de 5 años con déficit de talla para la edad 
(desnutrición crónica). Patrón previo de cálculo NCHS/OMS/CDC. 

Definición 
Proporción de niños menores de 5 años (0 a 59 meses) con talla o estatura 
para la edad inferior a la normal, del total de la población de la misma edad 
en un período de tiempo dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  

DHS- 1986. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) 
Apéndice D de los Informes de ENDESA, a partir del 2007, presenta los datos 
correspondientes al patrón NCHS/OMS/CDC.  
MICS- 2000;  Encuestas de Hogares (Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR)) 
Cáceres y Morillo. Situación de la Niñez 1986-2006 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con una relación 
talla para edad inferior a -2 DE (numerador), dividida por el total de niños (as) 
menores de 5 años (denominador). El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional,  Zona de residencia, Sexo, Región de salud, Quintil de riqueza 
Educación de la madre, Provincia. 

Comentarios 

La desnutrición crónica, hace referencia a una talla/altura/ estatura para la 
edad, inferior a -2 DE de la mediana de la población de referencia. Se asocia a 
factores estructurales de la sociedad. La talla/edad, junto al peso/talla, permite 
distinguir los procesos crónicos de los agudos; pero no es útil en los 
programas de intervención, porque los cambios en la talla ocurren lentamente 
en comparación con el peso. La talla afecta el crecimiento lineal; en < 2 años 
se usa la longitud porque se toma en posición decúbito dorsal.   
En el cálculo del estado nutricional, se utiliza el patrón NCHS (US National 
Center for Health Statistics)/OMS/ CDC. Los datos que corresponden a este 
patrón se presentan en el Apéndice D del Informe de ENDESA, a partir del 
2007.  
Este indicador corresponde al Indicador 04 3 019a del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM C1.8-2 a) Proporción de niños menores de 5 años con déficit de peso para la talla  
(Desnutrición aguda). Patrón actual de cálculo OMS-2006. 

Definición 
Proporción de niños menores de 5 años (0 a 59 meses) con un peso para la 
talla inferior al normal, del total de la población de la misma edad en un 
período de tiempo dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), a partir del 2007  

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con una relación 
peso talla para edad inferior a -2 DE (numerador), dividida por el total de 
niños (as) menores de 5 años (denominador). El resultado se multiplica por 
100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia;  Sexo;  Región de salud; Quintil de riqueza 
Educación de la madre; Provincia 

Comentarios 

El peso para la talla mide la masa corporal en relación con su longitud y 
describe el estado nutricional actual.  El déficit del peso/talla se conoce como 
desnutrición aguda o emaciación; es indicativo de desnutrición reciente; mide 
el efecto del deterioro en la alimentación (cantidad o calidad), así como la 
presencia de enfermedades en el pasado inmediato;, obedece a situaciones de 
coyuntura. Talla: sinónimo de altura o estatura, afecta el crecimiento lineal; en 
menores de 2 años se usa la longitud porque se toma en posición decúbito 
dorsal. 
 
ENDESA-2007, inicia el cálculo del estado nutricional con un nuevo patrón 
de cálculo: OMS-2006, basado en una muestra Internacional de 8,440 niños de 
6 países: Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán, USA. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM C1.8-2 b) Proporción de niños menores de 5 años con déficit de peso para la talla  
(Desnutrición aguda). Patrón previo de cálculo NCHS/OMS/CDC. 

Definición 
Proporción de niños menores de 5 años (0 a 59 meses) con un peso para la 
talla inferior al normal, del total de la población de la misma edad en un 
período de tiempo dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  

DHS- 1986 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) 
Apéndice D de los Informes de ENDESA, a partir del 2007, presenta los datos 
correspondientes al patrón NCHS/OMS/CDC.  
MICS- 2000;  Encuestas de Hogares (Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR)) 
Cáceres y Morillo. Situación de la Niñez 1986-2006 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con una relación 
peso talla para edad inferior a -2 DE (numerador), dividida por el total de 
niños (as) menores de 5 años (denominador). El resultado se multiplica por 
100.  

Periodicidad de la 
medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional,  Zona de residencia;  Sexo;  Región de salud; Quintil de riqueza 
Educación de la madre; Provincia. 

Comentarios 

El peso para la talla mide la masa corporal en relación con su longitud y 
describe el estado nutricional actual.  El déficit del peso/talla se conoce como 
desnutrición aguda o emaciación; es indicativo de desnutrición reciente; mide 
el efecto del deterioro en la alimentación (cantidad o calidad), así como la 
presencia de enfermedades en el pasado inmediato;, obedece a situaciones de 
coyuntura. Talla: sinónimo de altura o estatura, afecta el crecimiento lineal; en 
menores de 2 años se usa la longitud porque se toma en posición decúbito 
dorsal. 
 
En el cálculo del estado nutricional, se utiliza el patrón NCHS (US National 
Center for Health Statistics)/OMS/ CDC. A partir del 2007, el Apéndice D del 
Informe ENDESA presenta los datos homologados con el viejo patrón para 
hacerlos comparables.  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 2.1a  Tasa neta de matrícula en la educación primaria (Encuestas de hogares) 

Definición Relación entre la cantidad de alumnos de 6 a 13 años matriculados en el 
nivel básico con la población demográfica de esa misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT).    

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel 
básico que tienen de 6 a 13 años, con respecto al total de la población de 
ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del 
nivel básico pertenecientes al  grupo de edad oficial correspondiente a 
dicho nivel de enseñanza. Este indicador mide de modo más preciso la 
dimensión de la participación en la educación básica de los niños que 
conforman el grupo en edad oficial de cursarla. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 2.1b  Tasa neta de matrícula en la educación primaria (Con registros y 
proyecciones) 

Definición Relación entre la cantidad de alumnos de 6 a 13 años matriculados en el 
nivel básico con la población demográfica de esa misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel 
básico que tienen de 6 a 13 años, con respecto al total de la población de 
ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del 
nivel básico pertenecientes al  grupo de edad oficial correspondiente a 
dicho nivel de enseñanza. Este indicador mide de modo más preciso la 
dimensión de la participación en la educación básica de los niños que 
conforman el grupo en edad oficial de cursarla. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 2.2  Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último 
grado de educación primaria (básica). 

Definición Es el porcentaje de alumnos (as) que ingresan al primer grado de la 
educación básica y llegan a aprobar el séptimo grado. 

Unidad de medida   Porcentaje. 

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas. 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadística.  Estadísticas Educativas.  

Base de datos de la página web de la UNESCO. 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2007 (ENDESA 2007). 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2013 (ENDESA 2013). 

Metodología de cálculo 

El cálculo para cada grado educativo se realiza dividiendo el número total 
de alumnos(as) de una cohorte escolar que llegan a aprobar el séptimo 
grado entre el número de alumnos(as) de la cohorte correspondiente. El 
resultado se multiplica por cien. 

El indicador se estima a partir de los indicadores de rendimiento educativo 
(tasas de promoción, repetición y deserción escolar) de dos períodos 
escolares consecutivos, utilizando un procedimiento denominado “método 
de la cohorte reconstruida”. El método tiene como supuestos que los 
desertores no regresan al sistema educativo y que las tasas de rendimiento 
de cada grado permanecen constantes durante el tránsito de la cohorte por 
cada nivel educativo. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación Sector (público, privado, semioficial).  

Comentarios 

Constituye un indicador de eficiencia interna y mide la capacidad del 
sistema educativo de retener anualmente a su población de estudiantes, por 
nivel y grado. El análisis de la retención o sobrevivencia es sumamente 
importante, entendida ésta, en última instancia, como la medida en que el 
sistema educativo es capaz de mantener a sus alumnos en la escuela, con o 
sin repetición, hasta completar un grado o un nivel determinado. 
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Para calcular el indicador se requieren los datos de rendimiento escolar de 
dos años consecutivos (tasas de promoción, repetición y deserción) o los 
datos sobre matriculación de alumnos por grado para dos años escolares 
consecutivos, y de repetidores por grado para el último de dichos años. 
Alternativamente son utilizados datos de rendimiento escolar 
correspondientes a un solo período escolar (tasas de aprobación, repetición 
y abandono). 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad 

Definición Es la proporción que representa la población alfabetizada de 15 a 24 años 
respecto del total de la población de dicho rango de edad.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT).    

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo el número de jóvenes de 15 a 24 años que son 
alfabetos sobre  la población joven de 15 a 24 años, multiplicando dicho 
resultado por 100: 
                               TA15-24 = (PA15-24/TP15-24) * 100 
 
Donde: 
TA15-24: Tasa de alfabetización  personas 15 a 24 años de edad. 
PA15-24: Número de personas alfabetizadas de 15 a 24 años. 
TP15-24: Total personas 15 a 24 años. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Desagregación 

Nacional 
Sexo 
Zona de residencia 
Regiones de desarrollo. 

Comentarios  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM C2.2-1  Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años con educación primaria completa 

Definición Es el porcentaje de personas de 15 a 19 años que ha completado la 
educación básica (1ro. a 8vo. grado). 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente  Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT).    

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo la cantidad de personas de 15 a 19 años que aprobó 8 
o más años de escolaridad, entre la población total de 15 a 19 años. 

                            
Donde: 
TCn : Tasa de conclusión del nivel básico. 
Pe : Personas de 15 a 19 años con al menos 8 años de escolaridad. 
P : Población total de 15 a 19 años. 

Periodicidad de la medición Anual.  

Tipo de dato Dato censal o estimación a partir de encuestas de hogares. 

Desagregación 

Nacional 
Sexo 
Zona de residencia 
Regiones de desarrollo. 

Comentarios  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 3.1a-1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria (básica) (Registros 
administrativos) 

Definición Es la relación de la matrícula en la educación primaria (básica) entre la 
población femenina y masculina. 

Unidad de medida  Razón  

Fuente  Registros administrativos del MINERD.    

Metodología de cálculo 

Se calcula al dividir la matricula femenina de primaria (básica) en un año 
dado entre la matricula masculina del mismo nivel en dicho  año. 
 

 

Donde: 
 
IPG= Índice de Paridad de Género del nivel primaria en el año (t) 
MF= Matrícula Femenina del nivel primaria en el año (t) 
MM= Matrícula Masculina del nivel primaria en el año (t) 

Periodicidad de la medición Anual.  

Tipo de dato Oficial. 

Desagregación 

Nacional. 
Sector 
Edad 
Grado 
Zona de residencia. 
Regional 

Comentarios  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 3.1a-2 Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria (básica) (Encuestas 
de hogares) 

Definición Es la relación de la matrícula en la educación primaria (básica) entre la 
población femenina y masculina. 

Unidad de medida  Razón  

Fuente  Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT).    

Metodología de cálculo 

Se calcula al dividir la matricula femenina de primaria (básica) en un año 
dado entre la matricula masculina del mismo nivel en dicho  año. 
 

 

Donde: 
 
IPG= Índice de Paridad de Género del nivel primaria en el año (t) 
MF= Matrícula Femenina del nivel primaria en el año (t) 
MM= Matrícula Masculina del nivel primaria en el año (t) 

Periodicidad de la medición Anual.  

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Desagregación 

Nacional 
Sexo 
Zona de residencia 
Regiones de desarrollo 

Comentarios  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 3.1b-1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza secundaria (media) (Registros 
administrativos) 

Definición Es la relación de la matrícula en la educación secundaria (media) entre la 
población femenina y masculina. 

Unidad de medida  Razón  

Fuente  Registros administrativos del MINERD.    

Metodología de cálculo 

Se calcula al dividir la matricula femenina de secundaria (media) en un año 
dado entre la matricula masculina del mismo nivel en dicho  año. 
 

 

Donde: 
 
IPG= Índice de Paridad de Género del nivel media en el año (t) 
MF= Matrícula Femenina del nivel media en el año (t) 
MM= Matrícula Masculina del nivel media en el año (t) 

Periodicidad de la medición Anual.  

Tipo de dato Oficial. 

Desagregación 

Nacional. 
Sector 
Edad 
Grado 
Zona de residencia 
Regional 

Comentarios  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 3.1b-2 Relación entre niñas y niños en la enseñanza secundaria (media) 
(Encuestas de hogares) 

Definición Es la relación de la matrícula en la educación secundaria (media) entre la 
población femenina y masculina. 

Unidad de medida  Razón  

Fuente  Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT).    

Metodología de cálculo 

Se calcula al dividir la matricula femenina de secundaria (media) en un año 
dado entre la matricula masculina del mismo nivel en dicho  año. 
 

 

Donde: 
 
IPG= Índice de Paridad de Género del nivel media en el año (t) 
MF= Matrícula Femenina del nivel media en el año (t) 
MM= Matrícula Masculina del nivel media en el año (t) 

Periodicidad de la medición Anual.  

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Desagregación 

Nacional 
Sexo 
Zona de residencia 
Regiones de desarrollo. 

Comentarios  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 3.1c Relación entre niñas y niños en la enseñanza superior 

Definición Es la relación de la matrícula en la educación superior (universitaria) entre 
la población femenina y masculina. 

Unidad de medida  Razón  

Fuente  Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT).    

Metodología de cálculo 

Se calcula al dividir la matricula femenina de superior (universitaria) en un 
año dado entre la matricula masculina del mismo nivel en dicho  año. 
 

 

Donde: 
 
IPG= Índice de Paridad de Género del nivel superior en el año (t) 
MF= Matrícula Femenina del nivel superior en el año (t) 
MM= Matrícula Masculina del nivel superior en el año (t) 

Periodicidad de la medición Anual.  

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Desagregación 

Nacional 
Sexo 
Zona de residencia 
Regiones de desarrollo. 

Comentarios  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                   

ODM 3.2 Proporción de mujeres con empleo asalariado remunerado en el sector no 
agropecuario 

Definición 
Corresponde a la proporción de mujeres trabajadoras con empleo remunerado en el sector 
no agropecuario, expresado en porcentaje del empleo remunerado total en el sector no 
agropecuario. 

Unidad de 
medida  Porcentaje   

Fuente 
Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta de Fuerza de 
Trabajo (EFT), disponibles en la página web institucional. 
Bases de datos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

 
Proporción de mujeres trabajadoras con empleo remunerado en el sector no agropecuario = 
(Número de mujeres con empleo remunerado en el sector no agropecuario / Número total 
de personas con empleo remunerado en el sector no agropecuario)* 100 
 

 

Periodicidad de 
la medición 

Anual. 
 

Desagregaciones 

Nacional 
Sexo 
Zona de residencia 
Regiones de desarrollo. 

Comentarios 

El empleo remunerado se refiere a los que perciben un sueldo y a los empleados asalariados, o 
≪personas con empleos asalariados ≫         
típicamente con sueldos y salarios, pero también pueden remunerarse por medio de 
comisiones de venta, pagos a destajo, primas o pagos en especie tales como comida, 
habitación o formación. Estas personas tienen un empleo remunerado, a diferencia de los 
trabajadores independientes (empleadores, trabajadores por cuenta propia, miembros de 
cooperativas de productores y trabajadores familiares auxiliares). 
 
El sector no agrícola  incluye a la industria y los servicios. La industria incluye la 
explotación de minas y canteras (incluida la producción de petróleo), las industrias 
manufactureras, la construcción y el suministro de electricidad, gas y agua, correspondiente a 
las siguientes categorías de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las 
Actividades Económicas: C-F de la CIIU/Rev.3 y a las categorías B-F de la CIIU/Rev.4. 
Los servicios incluyen el comercio al por mayor y al por menor, los hoteles y restaurantes, 
el transporte, almacenamiento y comunicaciones, la intermediación financiera, los seguros, 
las actividades inmobiliarias y empresariales, y los servicios comunitarios, sociales y 
personales, correspondientes a las  categorías G-Q de la CIIU/Rev.3 y a las categorías G-U 
de la CIIU/Rev.4. 
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El indicador mide el grado de igualdad de acceso de las mujeres al empleo remunerado, que 
condiciona su integración en la economía monetaria. La aparición de sectores industriales y 
de servicios monetarizados y sólidos brinda a las mujeres y a los hombres considerables 
oportunidades para hallar un empleo que les proporcione ingresos monetarios regulares. 
También indica el grado de apertura a las mujeres de los mercados de trabajo en los sectores 
industrial y de servicios, que no solo condiciona la igualdad de oportunidades de empleo 
para las mujeres, sino también la eficiencia económica a través de la flexibilidad del mercado 
de trabajo y la capacidad de la economía para adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo. 
La presencia de un alto porcentaje de mujeres con empleo asalariado también genera una 
mayor autonomía e independencia tanto en el hogar como en su desarrollo personal y en su 
capacidad para tomar decisiones. 
 
Los resultados pueden variar de 0 a 100 por cien (por ejemplo, si todos los empleos 
remunerados en los sectores no agrícolas corresponden a las mujeres). Un numero igual de 
mujeres y hombres en los sectores no agrícolas tendría como resultado un indicador del 50 
por ciento. 
 
Cabe destacar que no existe una proporción optima de mujeres en el empleo remunerado, y 
se debería llevar a cabo una evaluación mas completa del nivel y del desarrollo del indicador 
en combinación con otros indicadores del mercado de trabajo. Al interpretar este indicador, 
se debe tener en cuenta la proporción de mujeres en el empleo total, el desempleo y la 
población económicamente activa con el fin de evaluar si las mujeres están 
sobrerrepresentadas o infrarrepresentadas en el empleo asalariado no agrícola. También es 
importante analizar la información relativa al empleo en función de la situación en el 
empleo, porque no cabe duda de que las mujeres tienen más probabilidades de ser 
trabajadoras familiares auxiliares. 
 
Asimismo, se han de analizar los cambios en la proporción de mujeres en el empleo 
asalariado a lo largo del tiempo. Un incremento en el indicador significa que más mujeres 
han conseguido un empleo remunerado, y con frecuencia tiene una influencia positiva en la 
reducción de la pobreza. La creación de trabajo decente y productivo para las mujeres es una 
estrategia fundamental para el empoderamiento económico de las mujeres y sus familias. 
Una proporción baja o en descenso de mujeres con empleo remunerado exige que se 
adopten políticas destinadas a aumentar las oportunidades de empleo para las mujeres, tanto 
en cuanto al acceso como a la calidad de los puestos de trabajo. Es necesario analizar 
información adicional sobre el mercado de trabajo y de otra índole para formular políticas 
del mercado de trabajo más especificas. Las políticas de empleo deben estar orientadas hacia 
la eliminación de las diferencias de remuneración generadas por la discriminación de género 
que aún persisten, a través de enfoques que aborden las causas subyacentes, incluida la 
segregación sectorial y profesional, la educación la educación y la formación, la clasificación 
del empleo y los sistemas de pagos.  Fuente: OIT (2009). Guía sobre los nuevos Indicadores 
de empleo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                       

ODM 4.1 Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años) (por mil nacidos vivos) 

Definición Probabilidad que tiene un recién nacido de morir entre la fecha de su 
nacimiento y antes de cumplir los cinco años de edad. 

Unidad de medida  Tasa por 1,000 nacidos vivos. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
DHS-86. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de Dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños(as) que 
mueren antes de cumplir los 5 años de edad (numerador) dividido por el 
número total de nacidos vivos de una cohorte (denominador). El resultado se 
multiplica por 1,000.  

Periodicidad de la medición  Quinquenal. 

Desagregación 
Nacional.  
Zona de residencia; Sexo; Región de salud; Quintil de riqueza; 
Educación de la madre; Provincia 

Comentarios 

Se presentan series de datos nacionales para los 5 años anteriores a las 
encuestas; y series nacionales y desagregaciones que corresponden a los 
10 años anteriores a las encuestas  
Tasa de mortalidad en la niñez (0-4 anos). Indicador importante del nivel de 
salud de los niños y del desarrollo general en los países.   Encuesta Nacional 
de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR): Usa métodos directos de 
estimación a partir de historias de nacimientos y muertes obtenidas en las 
entrevistas a mujeres en edad fértil.  
 ENDESA: Calcula las probabilidades siguiendo procedimientos estándar de 
tablas de mortalidad, a partir de la historia de nacimientos y muertes 
obtenidas en entrevistas a mujeres en edad fértil. Las estimaciones se calculan 
por edades específicas, luego son agrupadas y sumadas las edades de niños < 
de 5 años.  Los valores de las probabilidades de morir en los diferentes 
intervalos de edad son susceptibles a los errores y variaciones aleatorias de las 
encuestas por muestreo, dada la baja frecuencia relativa de estos eventos en la 
población total.  
Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 032 del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                             

ODM 4.2   Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 

Definición Probabilidad de morir que tiene un recién nacido antes de cumplir un año de 
vida. 

Unidad de medida  Tasa por 1,000 nacidos vivos. 

Fuente  

-Base de Datos SINAVE. 
-Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
-DHS-86 
-Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
-Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS)   
-Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 
-Cáceres Ureña, Francisco y Morillo Pérez, Antonio, Situación de la Niñez en 
la República Dominicana. Tendencias 1986-2006. 
-Proyecciones de población 1950-2050, revisión 2007. Tomo I. ONE. 
- Proyecciones Nacionales de Población por sexo y grupos de edad 1990-
2025. ONAPLAN, 1999. 

Tipo de Dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 
Proyecciones.  

Metodología cálculo 

Cociente entre el número estimado de muertes en menores de 1 año, en un 
período de tiempo determinado (numerador), dividido por el número total de 
nacidos vivos durante el mismo período (denominador). El resultado se 
multiplica por 1,000. 

Periodicidad de la medición Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional  
Mortalidad Neonatal 
Mortalidad Postneonatal  
Zona de residencia (urbano y rural) 
Sexo 
Región de salud 
Provincia 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre  

Comentarios 

Las estimaciones del SINAVE. Se presenta una serie de mortalidad infantil a 
nivel nacional, estimada por estudios a partir de los registros de mortalidad 
infantil del sistema. El subregistro de las muertes infantiles se ajusta mediante 
factores de corrección estimados para tales fines. Los nacimientos son 
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corregidos mediante factores de corrección de las estadísticas vitales de la 
ONE.   

El subsistema de vigilancia de la salud infantil y materna es un componente del 
Programa de prevención y control de la morbilidad y mortalidad  materna y 
de la niñez del subsistema nacional de salud colectiva.  
 
Desde 1997, las muertes infantiles son de notificación obligatoria en las 
primeras 24 horas y desde 2006, el Ministerio de Salud Pública utiliza 
hospitales públicos y centros privados como unidades notificadoras de la 
ocurrencia o no de estas muertes.  
 
Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF): deriva la TMI de la historia de 
embarazo usando cálculos directo e indirectos por 1,000 nacidos vivos. Los 
errores de la mortalidad por encuestas son de omisión por parte de las 
madres, de hijos fallecidos al poco tiempo de nacer y de la calidad de la 
declaración de las fechas de nacimiento, fallecimiento y edad de los hijos. 
 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) Los 
datos corresponden a 5 años anteriores a la encuesta. 
 
Usa métodos directos de estimación a partir de historias de nacimientos y 
muertes obtenidas en las entrevistas a mujeres en edad fértil. 
ENDESA. Los datos corresponden a 5 años anteriores a la encuesta. 
Calcula las probabilidades siguiendo procedimientos estándar de tablas de 
mortalidad; los datos son calculados a partir de la historia de nacimientos y 
muertes obtenidas en entrevistas a mujeres en edad fértil. Las estimaciones se 
calculan por edades específicas, luego son agrupadas y sumadas las edades de 
niños < de 5 años. 
 
Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 035a del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                    

ODM 4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampión 

Definición 
Proporción de niños(as) de un año de edad cumplido que ha recibido una dosis 
de vacuna contra el sarampión, de la población total del mismo grupo de edad 
en  un periodo específico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Registro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS) 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de Dato Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

PAI: Cociente entre el número de niños de 12 a 23 meses que ha sido 
vacunado contra el sarampión (numerador), dividido por la población total de 
ese mismo grupo de edad en un período determinado (denominador). El 
resultado se multiplica por 100.  
 
ENCUESTAS DE HOGARES: Cociente entre el número de niños de 12 a 23 
meses que ha sido vacunado contra el sarampión (numerador), dividido por la 
población total de ese mismo grupo de edad en un período determinado 
(denominador). El resultado se multiplica por 100.  
- En lugar de 12 a 23 meses, la ENDESA-07 y ENDESA-2013, considera la 
población de 18 a 29 meses. 

Periodicidad de la medición Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de Residencia, Sexo, Quintil de riqueza; Educación de la madre 
Región de salud; Provincia 

Comentarios 

Los datos hacen referencia a cualquier fuente ( carnet de vacunación e informe 
de la madre)  
Sarampión: enfermedad infecciosa exantemática, como la rubéola y la varicela, 
causada por un virus paramixovirus del género Morbillivirus.  
De alto contagio: 90% de las personas sin inmunidad en contacto con una 
persona infectada la adquirirán. Se contagia a través de la respiración (contacto 
con fluidos nasales y bucales de una persona infectada, ya sea directamente o a 
través de vía aérea).  
-Existen diversas vacunas contra el sarampión elaboradas con virus vivos 
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atenuados ya sea en forma de vacunas de antígeno único o en combinación 
con vacunas contra la rubéola (SR) o contra la parotiditis y la rubéola (SRP). 
Cuando se administran vacunas combinadas la respuesta inmunitaria 
protectora a cada uno de sus componentes no varía.  
 
La vacuna tiene potencial para bajar la mortalidad en la niñez; dado que su 
cobertura se considera un indicador del acceso a los servicios de salud infantil, 
ENDESA: obtiene información del carné de vacunación y de la madre. 
ENDESA-07 y 2013: investiga cobertura entre niños y niñas de 18-29 meses 
en vez de 12-23 meses y considera el momento apropiado para la vacunación 
el año y medio de vida (0-17 meses), en vez del primer año de vida (0-12). 
ENDESA 2013, no incluye desagregación provincial. 
 
Este indicador corresponde al indicador de salud 04 2 016 del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                       

ODM C4.2.1 Porcentaje de sepsis bacteriana del recién nacido como causa básica  
de muertes neonatales. 

Definición 
Proporción de las defunciones por sepsis bacteriana ocurridas en los 
menores de 28 días de nacido, de la totalidad de las muertes neonatales en un 
año dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  Registro del SINAVE 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de muertes por sepsis bacteriana en neonatos –con 
menos de 28 días de nacido-, en un período de tiempo determinado 
(numerador), dividido por el número total de defunciones en ese grupo de 
edad durante el mismo período (denominador). El resultado se multiplica por 
100 

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregación Nacional 

Comentarios 

La sepsis bacteriana (P36), suele invadir el torrente sanguíneo de los lactantes 
durante el primer mes de vida. 
 
Es un buen indicador de la salud, así como de la atención materno-infantil 
Este indicador refiere la sepsis como causa de muerte en neonatos menores de 
1 mes. 
 
El indicador de salud 04 3 036 del SISDOM, refiere la sepsis como causa de 
muerte infantil, en menores de 1 año. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                                

ODM C4.2.2  Porcentaje de embarazadas que recibió 2 ó más dosis de toxoide tetánico. 

Definición 
Proporción de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han 
recibido dos dosis o más de toxoide tetánico, en un período dado, del total 
de nacidos vivos. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo 
han recibido 2 dosis o más de toxoide tetánico (numerador), dividido por el 
total de nacidos vivos (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre  
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

Tétanos neonatal: infección del recién nacido (neonato). Se origina al penetrar 
esporas tetánicas en el cordón umbilical a causa de: a) partos atendidos no 
profesionalmente, b) cortar el cordón con instrumentos sucios, c) “curar” el 
muñón umbilical con sustancias contaminadas.   
 
Vacuna de toxoide tetánico (TT). Previene la infección del tétanos en los 
neonatos, cuando se aplica a la mujer embarazada. 
 
La atención profesional del parto, también previene esta infección. 
 
ENDESA 2013, no incluye desagregación provincial. 
 
Este indicador corresponde al indicador de salud 04 2 015 del SISDOM 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                        

ODM C4.3.1   Porcentaje de niños de 12-23 meses con esquema de vacunación completo 

Definición 

Proporción de niños(as) de un año cumplido (12 a 23 meses) que ha 
recibido todas las vacunas del esquema de vacunación: BCG; 
antisarampionosa o triple oral; tres dosis de antipolio oral, -excluyendo la 
dosis al nacer-; tres dosis  de DPT o de pentavalente, del número total de la 
misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones de encuesta. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de niños(as) de 12 a 23 meses con vacunación 
completa (numerador), dividido por la población de ese mismo grupo de edad 
en un período determinado (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Trienal,  Quinquenal 

Desagregación 
Nacional, Sexo,  Zona de Residencia,  Región de Salud 
Educación de la madre 
Quintil de riqueza Provincia 

Comentarios 

BCG: Vacuna con Bacilo de Calmette-Guérin 

Antisarampionosa/SR/SRP: vacuna contra el sarampión/ vacuna contra el 
sarampión y la rubéola (doble viral)/ vacuna contra sarampión, rubeola y 
parotiditis (triple viral). 

VPO: vacuna antipoliomielítica oral. 

DPT: vacuna combinada. Protege contra Difteria, Pertusis/Tosferina y  
Tétanos.  

Pentavalente: (DPT/HB/Hib): vacuna protege contra 5 enfermedades: 
Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis B y Meningitis Hib. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                               

ODM 5.1  Razón de mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos) 

Definición 
Número de muertes maternas (MM) debido a complicaciones del embarazo, 
parto y puerperio para un periodo específico, expresado por 100 mil nacidos 
vivos.  

Unidad de medida  Tasa por 100,000 nacidos vivos. 

Fuente  Registro SINAVE de Mortalidad Materna. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Cifras oficiales;   
Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Ministerio de Salud Pública (MSP): Cociente entre el número de muertes 
maternas registradas o notificadas (numerador), dividido por el número total de 
nacidos vivos durante un período de tiempo dado (denominador). El resultado 
se multiplica por 100 mil. 
 
ENDESA:  Expresa el nivel de mortalidad materna (MM) en términos de 
nacidos vivos y no de mujeres, dividiendo la tasa específica de mortalidad por 
causas maternas (expresada por  100,000 mujeres),  por la  tasa general de 
fecundidad (por 1,000 mujeres). El resultado lo multiplica por 100 mil.. 

Periodicidad de la 
medición  

Anual 
Decenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Se incluyen datos de TMM notificada o registrada, asó como datos  de TMM 
ajustada por subregistro. 

Dato del SINAVE : para el cálculo de la tasa nacional se utiliza el dato de 
nacimientos estimado por la ONE; para las  tasas por provincia se usaron las 
proyecciones de población < de 1 año estimados por ONE.  

Muerte materna: Defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro 
de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, sea cual fuera la 
duración y sitio del embarazo, debido a complicaciones del embarazo, parto y 
puerperio. Se excluyen  las causas accidentales o incidentales.    

Desde 2006, el MSP utiliza centros de salud públicos y privados como unidades 
notificadoras de la ocurrencia o no de las MM durante el año, a las Direcciones 
Provinciales de Salud y Direcciones de Área de Salud.  

ENDESA. Dato de MM-2002 proviene de Cuestionario de Hogar Ampliado. 
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Tasas abarcan 10 años antes de la encuesta: dato 1991 está centrado en 1982 (9 años 
atrás), 1996 en 1984 (12 años atrás),  2002 en 1997 (promedio de los últimos 10 
años) y 2007 en 2002 (promedio de los últimos 10 años).  

ENDESA utiliza el método directo de las hermanas, con información sobre 
edad de las hermanas sobrevivientes, edad a la muerte, fecha de la defunción y 
paridez de las hermanas que murieron. Para el cálculo de MM se utilizan las 
tasas ajustadas de mortalidad y fecundidad, que se obtienen ponderando las 
tasas específicas por edad con la distribución por edad de las mujeres 
entrevistadas. 

Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 029 del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                      

ODM 5.2   Proporción de partos con asistencia de personal de salud calificado 

Definición 
Proporción de nacidos vivos cuyas madres fueron atendidas en el parto por 
personal médico o enfermera, del número total de nacidos vivos en un período 
dado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS-86 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Encuesta Nacional de 
Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR)). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de partos atendido por personal médico general, 
especializado o enfermera (numerador) dividido por la población de nacidos 
vivos para un año dado. El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza  
Educación de la madre 
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

El indicador incluye al personal médico y a las enfermeras. 

La atención institucional del parto por personal calificado, mediante el uso de 
procedimientos técnicamente apropiados, así como el correcto y rápido 
diagnóstico y tratamiento  de las complicaciones puede mejorar notablemente 
los resultados del mismo para las madres y sus productos. 

La atención profesional del parto ayuda a prevenir la infección del tétanos en los 
neonatos. 

Este indicador corresponde al indicador de salud 04 2 006 del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM 5.3  Tasa de uso de anticonceptivos en mujeres en unión entre 15 y 49 años de 
edad. 

Definición 

Proporción de mujeres en edad fértil casadas o en unión libre que está usando 
un método anticonceptivo de cualquier tipo o cuyas parejas están practicando 
alguna forma de anticoncepción en un punto de tiempo específico, de la 
correspondiente población. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS-86. 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones de encuesta. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre las mujeres de 15 a 49 años de edad casadas o en unión libre que 
reportan estar practicando, o sus parejas, la anticoncepción (numerador), 
dividido por el total de mujeres de la población del mismo grupo de edad y 
estado civil (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Región de salud 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Provincia 

Comentarios 

Métodos modernos: a)esterilización femenina/masculina, b) píldoras con 
hormonas orales c) dispositivos intrauterinos (DIU), d) inyecciones con 
hormonas, e) implantes, diafragmas, e) espermicidas, f) preservativos/condones, 
g) Amenorrea por lactancia (MELA). 
-Sólo los preservativos o condones son efectivos en prevenir la infección del 
VIH.  
Métodos tradicionales: planificación natural/método del ritmo;Retiro o coito 
interrumpido. 
ENDESA-2013, no desagrega a nivel de provincia. 
Este indicador corresponde al indicador de salud 04 2 011 del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM 5.4a Tasa de fecundidad adolescente (15 a 19 años) (por mil) (Proyecciones de 
población) 

Definición Es la intensidad con que ocurren los nacimientos en las mujeres adolescentes 
(convencionalmente de 15 a 19 años de edad). 

Unidad de 
medida  Por mil. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Proyecciones nacionales de población 1950 – 
2100. Santo Domingo, 2014. (Tablas en web). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de población 1950 
– 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y grupos de 
edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Tipo de dato Estimaciones y proyecciones demográficas. 

Metodología de 
cálculo 

Se calcula como la razón entre el número promedio anual de nacimientos de mujeres 
de 15 a 19 años y la población femenina de 15 a 19 años a mitad del período de 
referencia. 

Periodicidad de 
la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional 

Comentarios 

Las tasas desagregadas espacialmente son calculadas normalmente utilizando las 
Encuestas Demográficas y de Salud.  
El CELADE proporciona información detallada sobre indicadores demográficos 
estimados y proyectados para veinte países de América Latina período 1950-2050.  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM 5.4b Tasa de fecundidad adolescente (15 a 19 años) (por mil) (Encuestas de 
hogares). 

Definición Es la intensidad con que ocurren los nacimientos en las mujeres adolescentes 
(convencionalmente de 15 a 19 años de edad). 

Unidad de medida  Por mil. 

Fuente Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA)  

Tipo de dato Estimaciones y proyecciones demográficas. 

Metodología de 
cálculo 

Se calcula como la razón entre el número promedio anual de nacimientos de 
mujeres de 15 a 19 años y la población femenina de 15 a 19 años a mitad del 
período de referencia. 

Periodicidad de la 
medición Trianual. 

Desagregación 
Nacional 
Zona  de residencia. 

Comentarios 

Las tasas desagregadas espacialmente son calculadas normalmente utilizando las 
Encuestas Demográficas y de Salud.  
El CELADE proporciona información detallada sobre indicadores demográficos 
estimados y proyectados para veinte países de América Latina período 1950-2050.  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                   

ODM 5.5a  Cobertura de atención prenatal con al menos una consulta 

Definición 
Proporción de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han recibido al 
menos una consulta por personal médico en un período dado, del total de 
nacidos vivos.  

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  

Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
DHS-86 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Encuesta Nacional de 
Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR)). 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo 
han recibido al menos una consulta por médico general, gineco-obstetra u otra 
especialidad (numerador) dividido por la población de nacidos vivos en un 
período (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal 

Desagregación Nacional 

Comentarios 

Personal especializado de salud: incluye personal médico y enfermera. 

La atención prenatal de calidad, periódica y oportuna contribuye a la prevención 
de la morbilidad y mortalidad, tanto materna como fetal, pues permite detectar 
y manejar complicaciones potenciales y factores de riesgos propios del 
embarazo. 

Este indicador corresponde al indicador 04 2 003, área de salud del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                         

ODM 5.5b  Porcentaje de embarazadas que recibió cuatro o más controles prenatales 

Definición 

Proporción de nacidos vivos en un determinado período de tiempo cuyas 
madres recibieron atención prenatal especializada por lo menos cuatro veces 
durante el embarazo, en relación con el número total de nacidos vivos en el 
mismo periodo de tiempo.  

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS-86. 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de nacidos vivos en un periodo de tiempo cuyas 
madres recibieron 4 ó más consultas prenatales por parte de personal 
especializado (numerador) dividido por el total de nacidos vivos en el 
mismo periodo de tiempo (denominador). El resultado se multiplica por 
100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional.  

Comentarios 

Atención prenatal o durante el embarazo: son los servicios de control y 
monitoreo del embarazo y/o la atención ambulatoria por morbilidad 
asociada; se excluyen las actividades directas de vacunación y la atención 
inmediatamente previa al parto.  

Este indicador corresponde al indicador de salud 04 2 004 del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                            

ODM 5.6  Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar (porcentaje) 

Definición 
Proporción de mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años que no utilizan 
métodos anticonceptivos  e informan querer aplazar el siguiente niño(a) o 
no querer tener más hijos, del  total de mujeres de edad entre 15-49, casadas 
o unidas. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de mujeres casadas o en unión consensual, 
embarazadas o amenorreicas cuyos embarazos no son deseados o son 
inoportunos; más mujeres fértiles que desean dejar de tener hijos, aplazar su 
próximo nacimiento al menos por dos años, que están indecisas sobre si 
desean tener otro niño o cuando tenerlo, que no están usando un método 
anticonceptivo, dividido por el total de mujeres entre 15 y 49 años de edad 
casadas o en unión consensual. 

Periodicidad de la 
medición Quinquenal 

Desagregación 
Nacional  
Para espaciar 
Para limitar 

Comentarios 

La necesidad insatisfecha de planificación familiar, puede referirse al 
espaciamiento de los nacimientos o bien a la limitación de los mismos. 

Amenorrea: ausencia de la menstruación,  porque nunca comenzó o porque 
se interrumpió posteriormente. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM C5.1-1   Proporción de muertes maternas  causadas por toxemia 

Definición 

Proporción de muertes de mujeres entre 10-49 años en condición de  
embarazo o dentro de los 42 días después del parto, debido a  trastornos 
asociados a la toxemia, del total de las muertes ocurridas  por causas 
obstétricas directas, en un año específico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Registro SINAVE de Mortalidad Materna. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente de las muertes maternas reportadas por 
trastornos asociados a la toxemia en un año específico  (numerador), 
dividido  por el total de muertes ocurridas por causas obstétricas en el 
mismo año (denominador). El resultado se  multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional 

Comentarios 

La Toxemia (O10-O16).se encuentra entre lãs  causas obstétricas directas de 
muertes maternas; a ella se asocian diferentes trastornos: edema, proteinuria  
hipertensión en  embarazo, parto y puerperio,  
 
Este indicador se puede constatar con la desagregación de las diferentes 
causas de mortalidad materna que presenta el indicador de salud 04 3 031 
del SISDOM.  
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM C5.1-2   Proporción de muertes maternas causadas por aborto 

Definición 

Proporción de muertes de mujeres entre 10-49 años en condición de  
embarazo o dentro de los 42 días después del parto, debida a la interrupción 
del embarazo o aborto, del total de las muertes maternas ocurridas  por causas 
obstétricas directas, en un año específico.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Registro SINAVE de Mortalidad Materna. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente de las muertes maternas reportadas por aborto, en 
un año específico  (numerador), dividido por el total de las muertes maternas 
ocurridas por causas obstétricas directas (denominador). El resultado se  
multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional 

Comentarios 

El aborto (O00-O008) o interrupción del embarazo se encuentra entre las 
causas obstétricas directas de muertes maternas. 

Este indicador se puede constatar con la desagregación de las diferentes causas 
de muertes maternas que presenta el indicador de salud 04 3 031 del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                               

ODM C5.2-1   Proporción de partos atendidos en establecimientos de salud 

Definición 
Proporción de nacidos vivos a cuyas madres se les realizó el parto en instituciones 
de salud del sector público o privado, del número total de nacidos vivos en un 
período dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  

Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS) 

 Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de partos realizado en instituciones de salud 
(numerador) dividido por el número total de  nacimientos ocurridos en el mismo 
año (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Tipo de establecimiento: Público o Privado. 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

La atención institucional del parto por personal calificado mediante el uso de 
procedimientos técnicamente apropiados, así como el correcto y rápido 
diagnóstico y tratamiento  de las complicaciones, puede mejorar en forma notable 
los resultados del mismo para las madres y sus productos. 

La atención profesional del parto ayuda a prevenir la infección del tétanos en los 
neonatos. 

ENDESA-2013, no incluye desagregación a nivel de provincia. 

Este indicador corresponde al indicador de salud 04 2 005 del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                         

ODM 6.1  Prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años (porcentaje) 

Definición 
Proporción de personas entre 15 y 24 años de edad que en la prueba de VIH 
resultaron positivas al virus del SIDA, del total de población de ese grupo de 
edad en un año determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) 
MSP/DIGECITSS/CONAVIHSIDA: Informes de Estimaciones y 
proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de personas entre 15 y 24 años de edad con pruebas 
positivas al VIH, dividido por la población de ese grupo de edad. El resultado 
se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Bianual 
Quinquenal 

Desagregación Nacional 
Sexo 

Comentarios 
Datos a nivel nacional del 2002, 2007 y 2013 fueron obtenidos como 
promedios ponderados a partir de los datos de informes de ENDESA de esos 
años. 
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 AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM 6.2  Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo en jóvenes entre 
15 y 24 años de edad (porcentaje) 

Definición 
Proporción de personas entre 15 y 24 años de edad que reporta el uso de 
preservativo durante la última relación sexual de alto riesgo, con una pareja 
inestable (sin matrimonio y no conviviente) en los últimos 12 meses, del 
grupo de población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente   Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones de encuesta. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de personas de 15 - 24 años de edad encuestado, 
que en los últimos 12 meses reporta haber usado preservativo la última vez 
que tuvo sexo con una pareja inestable (numerador), dividido por el total  de 
población del mismo grupo de edad que tuvo relaciones sexuales de alto 
riesgo en los últimos 12 meses (denominador). El resultado se multiplica por 
100. 
 
Cálculo realizado por la UAAES  para datos totales: 
  

 
Donde:  It= Indicador total (ambos sexos) (%);  Ih= Indicador hombres (%) 
Ph= Población hombres ; Im= Indicador mujeres (%); Pm= Población 
mujeres Pt= Población total (ambos sexos) 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional 
Sexo. 

Comentarios 

Para el cálculo del porcentaje general (ambos sexos) del indicador se utiliza 
los porcentajes por sexo y edad especifica del indicador y sus respetivas 
poblaciones a fin de inferir el ponderador total. (Poblaciones: Informe 2002, 
pg. 20; Informe 2007 pg. 16; Informe 2013 pg. 14.) 

Relación sexual de alto riesgo: es aquélla que se tiene con una pareja 
inestable, que no es la esposa o que no convive con el entrevistado. 

El indicador se corresponde al indicador de salud 04 2 012 del SISDOM 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                             

ODM 6.3  Proporción de la población de entre 15 y 24 años que tiene conocimientos amplios 
y correctos sobre el VIH/SIDA 

Definición Proporción de personas de 15 a 24 años con un conocimiento comprensivo 
sobre el SIDA, del total de encuestados de la misma edad y sexo. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de personas de 15 a 24 años de edad que responden 
correctamente cuando se le encuesta sobre las tres maneras de evitar la 
contaminación del VIH/SIDA (numerador), dividido por el total  de 
encuestados de la misma edad y sexo (denominador). El resultado se multiplica 
por 100. 
Cálculo realizado por la UAAES  en datos totales  

 
Donde: It= Indicador total (ambos sexos) (%);  Ih= Indicador hombres (%) 
Ph= Población hombres ; Im= Indicador mujeres (%); Pm= Población mujeres 
Pt= Población total (ambos sexos) 

Periodicidad de la medición Quinquenal 

Desagregación Nacional 
Sexo. 

Comentarios 

Para el cálculo del porcentaje general (ambos sexos) del indicador se utiliza los 
porcentajes por sexo y edad especifica del indicador y sus respetivas 
poblaciones a fin de inferir el ponderador total. (Poblaciones: Informe 2002, 
pg. 20; Informe 2007 pg. 16; Informe 2013 pg. 14.) 

Una persona tiene un conocimiento comprensivo sobre el SIDA: a) Cuando sabe que el 
uso del  condón en la relación sexual y el tener una sola pareja fiel pueden 
reducir el riesgo de contraer el virus del SIDA; b) Cuando sabe que un 
individuo aunque parezca saludable puede transmitir el virus del SIDA; c) 
Cuando rechaza las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión y 
prevención del SIDA. 

Este indicador refleja el éxito de los programas nacionales de información, 
educación y comunicación y de otras iniciativas para promover el 
conocimiento de métodos válidos de prevención del VIH y reducir las ideas 
falsas acerca de esta enfermedad. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                             

ODM 6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos 
de 6 a 14 años. 

Definición Relación entre la asistencia escolar entre los niños menores de 14 años 
huérfanos y los no huérfanos. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente  
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del 2000 (ENTI-2000). 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones de encuesta. 

Metodología de cálculo 

Se obtiene dividiendo la tasa de asistencia escolar de los niños y niñas en 
edades comprendidas entre 6 y 14 años cuya madre y/o padre biológicos han 
fallecido (niños huérfanos de padre, de madre o de ambos) entre la tasa de 
asistencia escolar de los niños de 10 a 14 años cuya madre y padre (ambos) 
están vivos (niños no huérfanos): 
 
                               RAENH6*14 = TAENH6-14/TAENnH6-14 
 
TAENH6-14 = Tasa de asistencia escolar de los niños en edades 
comprendidas entre 6 y 14 años cuya madre y/o padre biológicos han 
fallecido (huérfanos). 
 
TAENnH6-14 = Tasa de asistencia escolar de los niños de 6 a 14 años cuya 
madre y padre están todavía vivos (no huérfanos) 

Periodicidad de la medición Quinquenal 

Desagregación 

Nacional 
Sexo 
Zona 
Región de desarrollo. 

Comentarios Este indicador  no mide directamente el número de niños huérfanos a causa 
del VIH/SIDA; tampoco distingue directamente la causa de la orfandad. 
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ODM 6.5  Porcentaje de personas con infección avanzada por VIH con acceso a los 
medicamentos antirretrovirales (ARV) 

Definición 
Proporción de adultos y niños que recibe terapia antirretroviral según el  
protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional (o normativa de la OMS), 
del total de adultos y niños elegibles, en un año determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje  

Fuente  Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Regionales de Salud 
(DDF-SRS) / DIGECITSS/MSP 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de adultos y niños que reciben tratamiento 
antirretrovírico según el protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional, 
dividido por el total estimado de adultos y niños elegibles (utilizando los 
criterios nacionales de elegibilidad). El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregación Nacional  
Sexo 

Comentarios 

ARV: antirretroviral 

El protocolo nacional contempla el inicio del tratamiento antirretroviral 
(TARV) sólo en personas elegibles, que se ajusten al criterio de tener un Conteo 
de CD4 menor de 350.  Antes del 2009 el criterio de elegibilidad para entrar en 
tratamiento era tener un conteo de CD4 menor a 200;  

Entre 2009-.2011 se cambio el protocolo a 350, por recomendación de la OMS. 

La nueva Guía de Tratamiento de la OMS-2013, recomienda un inicio del 
TARV cada vez más temprano (ej, con un umbral de 500 CD4+/mm3), o sea 
enseguida aparezca la infección y no cuando la misma esté muy avanzada. 
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ODM 6.6a  Tasa de incidencia asociada al paludismo (malaria) por 100,000 habitantes 

Definición Número de casos malaria (paludismo) registrado en un año dado,  expresado 
por 100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  
MSP/ Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales (CENCET): 
“Casos confirmados y muertes por Malaria; IPA por Provincia.” 
MSP/ DIGEPI: “Tendencia de las ENO. Casos y Tasas” 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 

Razón entre el número de casos de paludismo (malaria), confirmado y 
reportado en un año dado (numerador), dividido entre la población total 
específica en el mismo período de tiempo (denominador). El resultado se 
multiplica por 100,000.   

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación  Nacional. 
Provincial 

Comentarios 

Malaria o paludismo: enfermedad febril causada por parásitos 
hematozoarios del género Plasmodium (P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. 
malariae), que se transmiten por la intervención de mosquitos vectores 
(Anopheles). 

En el país casi todos los episodios ocurren por P. falciparum, se presentan 
de forma aguda y no producen recidiva ni recaída; siendo así, la incidencia 
se refiere a casos ocurridos en el año.  

No se recomienda medir la incidencia de la malaria por P. falciparum a través 
de encuesta de hogares, por ser ésta una enfermedad aguda. 

Índice Parasitario Anual (IPA): es el número de casos de malaria por 1000 
hab. Los municipios del país se clasifican por niveles de riesgo de 
transmisión malárica como Alto (IPA > 10), Moderado (entre 1 y 10) y 
Bajo (IPA < 1).  En los municipios con riesgo de transmisión malárica, los 
casos son captados mediante la búsqueda activa.  

La malaria es una enfermedad de vigilancia especial semanal, de notificación 
obligatoria y esta bajo Observancia Tolerancia Cero.  

Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 007 del SISDOM. 
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ODM 6.6b  Tasa de mortalidad asociada al paludismo (malaria) por 100,000 habitantes 

Definición Número total de muertes registradas por malaria en la población total para un 
año dado, expresado por 100,000 habitantes.  

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  Registro del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENCET). 

Tipo de dato Cifras Oficiales. 

Metodología de cálculo 

Número de muertes registradas por paludismo (malaria) en la población total 
en un período de tiempo determinado (numerador), entre la población total 
(denominador) en el mismo período de tiempo. El resultado se multiplica por 
100 mil.   

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Sexo 
Provincial 

Comentarios 

Los datos de muertes son recogidos en los Certificados de Defunción.  

Los sistemas de registro de estadísticas vitales recopilan datos sobre causas de 
muerte por paludismo.  

No se recomienda calcular esta tasa mediante “Encuesta de Hogares”.  

Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 027 del SISDOM. 
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ODM 6.9a Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis por 100,000 habitantes 

Definición Número de casos nuevos de tuberculosis (TB) registrado en un año, expresado 
por 100,000 habitantes.  

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  Registro del Programa Nacional de Control de Tuberculosis (PNCTB) 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos nuevos de tuberculosis (TB) en la población 
total en un período dado (numerador), dividido por la población total en ese 
mismo período (denominador). El resultado se multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación  Nacional. 
Provincial 

Comentarios 

Los datos 2006-2010 resultan de la actualización que hizo el PNCTB en base a 
las estimaciones de población de la ONE.  

Tuberculosis (TB): es una enfermedad infecto-contagiosa frecuente y a menudo 
mortal, causada principalmente por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch.  

El Programa Nacional de Control de Tuberculosis (PNCTb) implementa la 
Estrategia Alto a la Tuberculosis recomendada por la OMS para curar pacientes 
con Tb, reducir la transmisión y bajar la incidencia de esta enfermedad, basada 
en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno.  

Tb: es un evento de notificación semanal y se tiene bajo Observancia 
Tolerancia Cero 

Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 001 del SISDOM. 

  

66 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo_de_Koch


Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM) 
 

AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                                                                                                      

ODM 6.9b Tasa de mortalidad asociada a tuberculosis por 100,000 habitantes 

Definición 
Número total de muertes registradas por tuberculosis (TB) en la 
población total del país para un año dado, expresado por 100,000 
habitantes.  

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  

-Registro del Programa Nacional de Control de Tuberculosis: Indicadores 
PNCTb. Condensado Nacional y  
1. Anexo 1b. Tendencia y mortalidad 
-Tendencia de las ENO. Casos y Tasas 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de muertes registradas por tuberculosis (TB) 
en la población total en un período determinado (numerador), dividido 
por la población total estimada del país en ese mismo período 
(denominador). El resultado se multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional 
Provincia. 

Comentarios 

Los datos provienen del Sistema de Registro de la Información 
Operacional y Epidemiológica del PNCTb y las notificaciones del total de 
establecimientos de salud que rinden informes operacionales y de cohortes 
(972). 

Los datos 1980-2010 se actualizaron tomando como numerador las 
muertes notificadas por la Dirección General de Estadísticas en Salud 
(DIES); no están disponibles los datos del 2008 y 2009.   Del 2007 al 2010 
se consideraron las muertes conocidas por el PNCT.  

Del 1980 al 2005 se utilizan las estimaciones de población de 
CONAPOFA, y del 2006 al 2010 las de la ONE.  

TB es un evento prioritario bajo observancia Tolerancia Cero. 

Este indicador corresponde al indicador de salud 04 3 025 del SISDOM. 
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ODM 6.10a    Proporción de casos de tuberculosis detectados con DOTS (Tratamiento 
Breve Bajo Observación Directa). 

Definición 
Número de Sintomáticos Respiratorios (SR) captados o detectados a través 
de establecimientos públicos y privados (numerador), del  Número de SR 
estimados por la OMS para el país (denominador). El resultado se 
multiplica por 100 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuentes  Registro del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCTB)  

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

(% de Sintomáticos Respiratorios captados (antes detectados) 
Cociente entre el Número de Sintomáticos Respiratorios (SR) captados 
(numerador) por  el Número de SR estimados por la OMS para el país 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional 

Comentarios 

Captación o detección: es la búsqueda de SR en los consultantes de los servicios 
de salud; las normas antes usaban el término “SR identificados”.   

Para la evaluación de los países, se usa como denominador los “SR 
estimados por OMS para el país”; y no los “SR identificados por el 
Programa Nacional de Control de Tb”.  

Alto a la Tuberculosis. Es la nueva estrategia recomendada por la OMS 
para curar a los pacientes con Tb, reducir la transmisión y bajar la incidencia 
de la tuberculosis. Esta estrategia considera el DOTS/TAES (Directly 
Observed Treatment, Short Course/ Tratamiento Acortado y Estrictamente 
Supervisado) con calidad, como su primer objetivo. El DOTS, está basado 
en el diagnóstico precoz del SR y en el tratamiento oportuno. 

Este indicador se puede cotejar con la desagregación de captados que 
presenta el indicador de salud 04 2 010 Cobertura de Estrategia Alto a la 
tuberculosis del SISDOM. 
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ODM 6.10b  Proporción de casos de tuberculosis curados con el tratamiento 

Definición 
Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar con baciloscopía 
positiva evaluados o que tomó todos sus medicamentos y sus últimas 3 
baciloscopías resultaron negativas (numerador), del número registrado en la 
cohorte.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuentes  Registro del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCTB)  

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

(% de curados (casos nuevos de Tb pulmonar con baciloscopÍa positiva  
(TB P BK + ):  
Cociente entre el Número de casos nuevos de tuberculosis pulmonar con 
baciloscopía positiva evaluados o que tomó todos sus medicamentos y sus 
últimas 3 baciloscopías negativas (numerador), por el Número de  
registrado en la cohorte. El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Curación: sanación de los casos nuevos de Tb pulmonar diagnosticados por  
baciloscopia positiva  (TB P BK+): refiere los pacientes con TBP BK+ 
(tuberculosis pulmonar BK+) que tomaron todos sus medicamentos y sus 
últimas 3 baciloscopias resultaron negativas. 

Alto a la Tuberculosis. Es la nueva estrategia recomendada por la OMS 
para curar a los pacientes con Tb, reducir la transmisión y bajar la incidencia 
de la tuberculosis. Esta estrategia considera el DOTS/TAES (Directly 
Observed Treatment, Short Course/ Tratamiento Acortado y Estrictamente 
Supervisado) con calidad, como su primer objetivo. El DOTS, está basado 
en el diagnóstico precoz del SR y en el tratamiento oportuno. 

Este indicador se puede cotejar con la desagregación de curados que 
presenta el indicador de salud 04 2 010  Cobertura de Estrategia Alto a la 
tuberculosis del SISDOM. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

ODM C6.1-1  Prevalencia del VIH en población en edad fértil de 15-49 años (%) 

Definición 
Proporción de personas que en la prueba de VIH resultaron positivas al virus 
del VIH de la población entre 15 y 49 años de edad, del total de ese grupo de 
edad en un período determinado.  

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  

Subsistema de Vigilancia Centinela del VIH /DIGECITSS 
COPRESIDA/ONUSIDA. Informe de Estimaciones y Proyecciones de 
Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Subsistema de Vigilancia Centinela del VIH/DIGECITSS: 
 Utiliza la metodología EPP y el Spectrum, recomendado por 
ONUSIDA/OMS. 
ENDESA: Utiliza el cálculo: Cociente entre el número de personas entre 15 y 
49 años de edad  con pruebas positivas al VIH (numerador), dividido por  la  
población de ese grupo de edad (denominador). El resultado se multiplica por 
100. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Sexo 
Región de salud  
Quintil de riqueza. 

Comentarios 

-Las proyecciones de prevalencia de VIH se realizan a partir de los datos de 
vigilancia en puestos centinelas en embarazadas, respondiendo dicho ejercicio a 
varios años de medición, y en adición a estos resultados, los datos provenientes 
de las encuestas demográficas y de salud (ENDESA), las cuales sirven de agente 
calibrador. 

En el 2002, ENDESA mide por vez primera la prevalencia del VIH nacional en una 
muestra de mujeres y hombres de 15-59 años, a través de la recolección y 
análisis del fluido oral.   

  

70 
 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM) 
 

AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)                                                                          

ODM C6.1-2 Prevalencia del VIH en poblaciones vulnerables 

Definición 

Proporción de personas  mayores de 15 años, que resultaron positivas 
en la prueba de VIH en poblaciones vulnerables: Gay, Trans y hombres 
que tienen sexo con hombres (GTH), Trabajadoras sexuales (TRSX) y 
Usuarios de Drogas (UD),  del total de estas poblaciones vulnerables en 
provincias seleccionadas. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  CONAVIHSIDA.  Encuestas de Vigilancia del Comportamiento con 
Vinculación Serológica en Poblaciones Vulnerables 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el número de Gay, Trans y hombres 
que tienen sexo con hombres (GTH), Trabajadoras sexuales (TRSX) y 
Usuarios de Drogas (UD) mayores de 15 años, que resultaron positivos 
al virus del SIDA en la prueba de VIH (numerador),  dividido por el total 
de personas de estas poblaciones vulnerables de la misma edad 
(denominador). El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Cuatrienio 

Desagregación 

Por grupo vulnerable  
GTH: Gay,  Trans (travestis, transgéneros y transexuales) y hombres que  
           tienen sexo con hombres. 
TRSX: Trabajadoras sexuales 
UD: Usuarios de Drogas 

Comentarios 

El indicador consolida los siguientes 3 indicadores en población 
vulnerable, que se incluyen en el Informe de Avance de la Respuesta 
Nacional al VIH, que cada año elabora un equipo de trabajo 
interinstitucional, bajo la coordinación del CONAVIHSIDA: 
1.10 Porcentaje de profesionales del sexo que viven con VIH (TRSX). 
1.14 Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que vive con el VIH, (GTH), vinculados al Objetivo 1 Reducir a la mitad 
el número de transmisiones sexuales de VIH para el 2015. 
 
2.5  Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que vive con el VIH 
(UD), que se vincula al  Objetivo 2. Reducir en un 50% la transmisión 
del VIH entre los usuarios de drogas inyectables para el 2015. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

ODM 7.8 Proporción de población que utiliza fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 
potable (%) 

Definición Porcentaje de la población que habita en viviendas con acceso a agua de la red pública dentro o 
fuera de la misma.   

Unidad de 
medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA) 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR)). 

Tipo de dato  Estimación de encuesta.  

Metodología 
de cálculo 

 

 
Clasificación de la fuente de abastecimiento de agua 

Criterio Parámetros utilizados Clasificación 

Disponibilidad de 
Agua 

Del acueducto dentro de la casa 
Aceptable* Del acueducto en el patio de la casa 

Del acueducto, llave pública 
Manantial, río, arroyo 

Deficiente** 
Pozo 
Lluvia 

Camión tanque 
Otra fuente 

 

Periodicidad 
de la medición   Anual. 

Desagregación  

Nacional 
Sexo 
Zona de residencia 
Región de desarrollo. 

Comentarios   
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

ODM 7.9 Proporción de población que utiliza servicios de saneamientos mejorados (%) 

Definición 
Porcentaje de la población que habita en viviendas con facilidades, adecuadas de disposición 
de excrementos (privadas o compartidas, pero no públicas) que permite efectivamente 
prevenir el contacto tanto humano como animal (incluyendo insectos) con la excreta. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA) 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR)). 

Tipo de dato Dato proveniente de encuesta.  

Metodología de cálculo 

 
 
El sistema de disposición de excreta de una vivienda se considera aceptable o deficiente según 
los criterios siguientes: 
 

Clasificación del Saneamiento 
Criterio Parámetros utilizados Clasificación 

Disposición de 
excretas 

Inodoro no compartido Aceptable* 
Letrina no compartida con cajón 

Inodoro compartido 

Deficiente** Letrina compartida 
Letrina no compartida sin cajón 

No tiene 
 
*La vivienda se considera con saneamiento aceptable cuando todos los hogares de la vivienda 
cumplen con la condición indicada. 
**La vivienda se considera con saneamiento deficiente cuando al menos uno de los hogares 
de la vivienda cumple con la condición indicada.  

Periodicidad de la 
medición   Anual. 
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Desagregación  

Nacional 
Sexo 
Zona de residencia 
Región de desarrollo. 

 
Comentarios  

Las facilidades mejoradas van desde simples letrinas privada, pero protegidas, hasta inodoros 
privados. Para ser efectivas las facilidades deben estar correctamente construidas y 
mantenidas. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

ODM C7.8-1 Proporción de viviendas con acceso a agua potable de la red pública (%) 

Definición Distribución porcentual de las viviendas que poseen instalación para agua 
potable dentro de la vivienda.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT) 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) 

Programa Conjunto de Monitoreo de Provisión de Agua y Saneamiento. 
OMS/UNICEF (Organización Mundial de la Salud y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia). 

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el número de personas con acceso al 
suministro mejorado de agua potable saludable, en un área geográfica y 
período de tiempo determinado (numerador), dividido por el número 
total de personas residentes, en esa misma área y período de tiempo 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 
Zona de residencia. 

Comentarios 

La información recopilada proviene de dos Fuentes principales:  

1. Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (EFT)  
2. Cuestionarios de evaluación y encuestas de hogares. Los 

cuestionarios de evaluación fueron enviados a todos los 
representantes de OMS de país, para ser completados en 
colaboración con el personal local de UNICEF y organismos 
nacionales pertinentes que trabajan en el sector, y devueltos con el 
respaldo oficial de los gobiernos. Los datos de las encuestas de 
hogares incluyeron aquellos obtenidos de las Encuestas de 
Demografía y Salud (DHS), Encuestas a base de Indicadores 
Múltiples de UNICEF (MICS) y Encuestas Mundiales de Salud. 
La DHS y las MICS son encuestas nacionales de núcleos de 
muestras, cubriendo varios miles de hogares en cada país.  

El Programa de Monitoreo Conjunto (OMS-UNICEF) define el 
acceso al suministro de agua en términos de los tipos de tecnologías y 
niveles de servicios ofrecidos. Además define el acceso a los servicios 
de suministros de agua como la disponibilidad de al menos 20 litros 
por persona al día de una fuente "mejorada" situada dentro de un 
kilómetro a la vivienda del usuario. Fuente mejoradas, señala, son 
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todas aquellas que comúnmente proveen agua saludable.  
 
Define como tecnologías "mejoradas" del suministro de agua: 
conexión domiciliaria, fuente pública, pozo perforado, pozo excavado 
protegido, manantial protegido, recogida de agua lluvia. Como "No 
mejoradas": pozo no protegido, manantial no protegido, agua 
suministrada por un vendedor, agua embotellada (basada en 
consideraciones relacionadas a la cantidad de agua suministrada, no a 
consideraciones sobre la calidad del agua) y agua suministrada por un 
camión cisterna.  

La evaluación 2000 no proveyó una definición normalizada de áreas 
rurales o urbanas. Fue usada una definición de urbano-rural trabajada 
por los propios países.  

• Porcentaje de la población urbana que dispone de agua 
potable por conexión en la vivienda: Proporción de la 
población urbana que tiene conexión domiciliaria de 
agua potable.  

• Porcentaje de la población urbana que tiene acceso 
razonable a fuentes públicas de agua potable: Proporción 
de la población urbana que tiene acceso a una fuente 
pública de agua a menos de 200 metros de distancia de la 
vivienda.  

• Porcentaje de la población rural que dispone de agua 
potable razonablemente accesible: Proporción de la 
población rural que tiene acceso a una fuente pública de 
agua a menos de 200 metros de distancia de la vivienda. 
Esta distancia puede variar dependiendo de la topografía 
y otros factores ambientales. 
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AREA ESPECIAL 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

ODM C8.13-1  Gasto público en medicamentos como proporción del gasto público en salud 
(%) 

Definición 
Proporción del gasto público en medicamentos, valores a precios corrientes en 
Millones de RD$, del total del gasto público en salud,  valores a precios 
corrientes en Millones de RD$,  en un período determinado 

Unidad de medida  Porcentaje  

Fuente  MSP/Unidad de Cuentas Nacionales:  Informes de  Gasto Público Salud 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el gasto público en medicamentos,  valores a precios corrientes, 
por el total del gasto público en salud, valores a precios corrientes 
(denominador), en un periodo determinado. El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregación Nacional 

Comentarios 
Drogas y  medicamentos, responde a la referencia RC 1.2.1, del Gasto Público 
en Salud según Clasificación Económica (RC.1), en las Cuentas Nacionales de 
Salud. 
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