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Básicamente son variables que
sirven para medir los cambios.
Dan una noción de la vigilancia
en salud pública (por ejemplo la
ocurrencia de una enfermedad en
una población específica). OPS. 2001.
Boletín Epidemiológico, Vol. 22 No. 4,
Diciembre.

SIGA – SALTRA centralizará su trabajo en
la construcción y vigilancia de indicadores,
de acuerdo con las siguientes características:
I. Validez: el indicador mide realmente lo
que se supone que debe medir.
II. Objetividad: el indicador puede ser utilizado por diferentes personas en distintos
momentos, en circunstancias análogas, y los
resultados serán los mismos.
III. Sensibilidad: el indicador debe reflejar
adecuadamente los cambios en la situación
o fenómeno referido.
IV. Especificidad: el indicador es aplicable
solo a la situación o fenómeno de que se
trata.

Otras características de los indicadores
son:
I. Disponibilidad: los datos para la construcción del indicador se pueden obtener sin
dificultad.
II. Claridad: los datos deben ser inequívocos en su significado, consistentes en el
transcurso del tiempo, precisos, transparentes (fácilmente entendidos e interpretados
por los usuarios).
III. Periodicidad: los datos deben ser dados a conocer periódicamente.
PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE
PROPORCIONARÁN DATOS A PARTIR
DE FUENTES PRIMARIAS:
» Ministerios

/ Secretarías de Estado (Salud,
Trabajo, Ambiente, Público, Agricultura y
Ganadería, Transporte, Minas y de otras
actividades económicas específicas).
» Institutos / Cajas de seguridad social y de
seguros públicos y privados.
» Alcaldías y municipalidades.
» Asociaciones de empresarios y empresas.
» Asociaciones de trabajadores.
» Universidades.
» Unidades de Salud.

La principal fuente de datos de SIGA-SALTRA estará constituida por las Encuestas
Centroamericanas de Condiciones de Trabajo y Salud (ECCTS), que podrán ser utilizadas para brindar información sobre factores
y agentes de riesgo laborales y ambientales, y sus efectos sobre la salud. Las ECCTS
y otras estrategias basadas en las alianzas
con instituciones y organizaciones, permitirán la actualización y diseminación de los
ISOA mediante una plataforma digital especializada, la cual estará disponible a partir
de 2016.
Se está desarrollando un convenio marco
de cooperación, el cual define que La RED
SALTRA
“se encargará de promover la mejora de
las condiciones de vida y trabajo de la población centroamericana para contribuir a la
reducción de la pobreza y la promoción del
desarrollo humano sostenible a través de
la cooperación entre las Universidades que
conforman la RED SALTRA”.
Este convenio general da la posibilidad
de desarrollar uno específico para contar
con la asistencia técnica de CELADE-CEPAL
y tener un seguimiento sobre el desarrollo
del software REDATAM.

Esta publicación ha sido posible gracias a la asistencia de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva
del Programa SALTRA y de ninguna forma se debe considerar como punto de vista de la Unión Europea.
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