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INDICADOR SINTETICO DE SALUD PROVINCIAL- LiD 

La Salud en las Provincias Argentinas  

30/11/2015 

- El INDICADOR SINTETICO DE SALUD PROVINCIAL – LiD surge de ponderar dos indicadores de salud: el 

INDICADOR DE RESULTADOS DE SALUD y el INDICADOR DE FACTORES DE SALUD. Estos últimos se 

conforman a partir de la ponderación (variable según diferentes criterios) de diversas variables e índices 

disponibles a nivel provincial.  

- El siguiente gráfico muestra la evolución del Indicador Sintético de Salud LiD para cada una de las 

provincias entre el período 2009-2001 a 2011-2013. En el mismo, se pueden observar las variaciones 

relativas de las provincias en el Indicador. 

- Se  destaca la mejora relativa de Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, así como la Ciudad de 

Buenos Aires, Rio Negro, San Luis. Asimismo, las provincias rezagadas continuaron ocupando lugares 

similares en la comparación.  

- Los datos pueden consultarse en las planillas adjuntas. Analizar los mismos permite considerar en 

términos relativos algunas de las razones que explican el desempeño observado en cada provincia.  

 

 

 

Ranking 2009-2011 2011-2013

1 Neuquén Neuquén

2 Chubut Ciudad Autónoma de Buenos Aires

3 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Chubut

5 La Pampa La Pampa

6 Santa Cruz Río Negro

7 Río Negro San Luis

8 La Rioja Santa Cruz

9 San Luis Mendoza

10 Mendoza La Rioja

11 Jujuy Catamarca

12 Salta Salta

13 Formosa Jujuy

14 Córdoba Santa Fe

15 Santa Fe Santiago del Estero

16 Misiones Entre Ríos

17 Catamarca Corrientes

18 Entre Ríos Formosa

19 Buenos Aires Misiones

20 Corrientes Córdoba

21 Santiago del Estero Buenos Aires

22 San Juan San Juan

23 Tucumán Tucumán

24 Chaco Chaco
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El INDICADOR SINTETICO DE SALUD PROVINCIAL – LiD: 

1) Recopila diversas medidas de salud de la población a nivel provincial 

2) La información es consistida y estandarizada para hacerla comparable entre unidades 

geográficas (provincias) 

3) El indicador sintético surge de ponderar las diferentes variables consideradas y se basa en un 

modelo teórico desarrollado en base a las metodologías en uso a nivel internacional y la 

disponibilidad de información de base en Argentina. 

4) Se diseña de manera que una mejora relativa indique una mejor situación de salud de la 

población bajo análisis: si el indicador promedio mejora, estaría indicando que la salud de la 

población mejora. Los indicadores, adecuadamente ponderados y sistematizados con criterios 

técnicos, permiten comparar la salud de la población en las diferentes provincias para los 

períodos analizados. 

5) Se conforma por dos indicadores que pueden utilizarse de forma separada y ponderados se 

sintetizan en el INDICADOR SINTÉTICO DE SALUD PROVINCIAL: 

a. INDICADOR DE RESULTADOS DE SALUD: pondera tanto la información de años y 

expectativa de vida como la calidad de la misma.  

b. INDICADOR DE FACTORES DE SALUD: contempla factores que influyen críticamente en el 

estado de salud de la población, tales como comportamiento, ambiente, infraestructura 

socio económico, etc.  

6) La información de base, el INDICADOR SINTETICO DE SALUD LiD, así como los dos indicadores 

correspondientes, INDICADOR DE RESULTADOS DE SALUD E INDICADOR DE FACTORES DE SALUD 

estarán disponibles en la base del Lid y podrán observarse a través de mapas temáticos y 

cuadros comparativos. 

El Indicador Sintético y la propia base de datos serán de utilidad práctica para la investigación y 

divulgación académica, la toma de decisiones de política sanitaria, decisiones de localización 

profesional, empresas y personas, entre otros aspectos de utilidad. 


