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CAPÍTULO 3
RESUMEN DE INDICADORES Y DEFINICIONES

Capitulo 3: Resumen de indicadores y definiciones.

La ENDESA/MICS cuenta con 178 indicadores que se resumen 
en éste capítulo, la mayoría comparables con la metodología 
DHS de las anteriores ENDESA. A lo largo del informe se 
presentan los cuadros con la información correspondiente 

a todos esos indicadores, desagregados por área urbana y 
rural, departamentos/regiones de salud, grupos de edad y 
sexo, etnicidad, nivel de escolaridad, quintiles de riqueza y 
otros pertinentes a solo algunos indicadores

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones

SR.1 Acceso a electricidad
7.1.1 HC

Porcentaje de viviendas con acceso a electricidad 87.9
n.d n.d

El porcentaje se refiere a viviendas con acceso e interconexión a la red 
eléctrica. Por otra parte, 3.7 por ciento de las viviendas declararon acceso a la 
red pero sin estar conectadas.

SR.2 Tasa de alfabetización 
(15-24 años de edad) 

WB

Porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 24 años que 
pueden leer una oración corta y simple sobre la vida cotidiana o 
que asistieron a educación secundaria o superior

(15 – 24 años)
(15-49 años) (15-49 años)

Mujeres 91.3 92.7 89.5
Hombres 88.8 90.5 89

SR.4 Hogares con radio HC Porcentaje de hogares que tienen una radio 46.0 75.9 85.5
SR.5 Hogares con televisión HC Porcentaje de hogares que tienen una televisión 74.7 72.2 62.2
SR.6 Hogares con teléfono

HC – MT

Porcentaje de hogares que tienen un teléfono (línea fija o 
teléfono móvil)

Las ENDESA 2011-2012 y 2005-2006 presentan por separado el poseer una 
línea fija y un teléfono móvil. El porcentaje con al menos un teléfono móvil en 
el hogar se presenta en las columnas anteriores. El porcentaje con acceso a 
telefonía fija fue: En 2011-2012: 19.7; en 2005-2006: 23.591.6

85.7 36.1

SR.7 Hogares con una 
computadora HC Porcentaje de hogares que tienen una computadora 22.8 19.4 8.5

SR.8 Hogares con internet
HC

Porcentaje de hogares que tienen acceso a internet por cualquier 
dispositivo desde casa 24.9 n.d. n.d.

SR.14a Consumo de tabaco

3.a.1 TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que fumaron 
cigarrillos, o usaron un producto de tabaco fumable o sin humo 
en cualquier momento durante el último mes

(En el último mes)
(En las últimas 24 horas) (En las últimas 24 horas)

En la ENDESA 2011-2012 el período de referencia es las últimas 24 horas, en 
lugar del último mes como en el caso de la ENDESA/MICS 2019.

Mujeres 2.1 1.7 2.3
 Hombres 23.2 24.8 n.d

SR.14b No fumadores

3.8.1 TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que no 
fumaron cigarrillos ni ningún otro producto de tabaco fumable 
durante el último mes

(En el último mes)
(En las últimas 24 horas) (En las últimas 24 horas)

En la ENDESA 2011-2012 el período de referencia es las últimas 24 horas, en 
lugar del último mes como en el caso de la ENDESA/MICS 2019.

Mujeres 97.9 98.3 92.7
Hombres 76.8 74.9 n.d.

SR.15 Fumar antes de los 15 
años de edad

TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que fumaron 
un cigarrillo entero antes de los 15 años de edad
Mujeres 3 n.d. n.d.
Hombres 16.8 n.d. n.d.

SR.16 Consumo de alcohol

TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que tomaron 
al menos una bebida alcohólica en cualquier momento durante 
el último mes
Mujeres 8.8 n.d. n.d.
Hombres 31.1 n.d. n.d.

09  Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Indicadores ODS actualiza continuamente 
los metadatos de muchos indicadores ODS y se realizan cambios en la lista de indicadores ODS. MICS cubre muchos indicadores ODS con una coincidencia exacta de sus definiciones, mientras que 
algunos indicadores son sólo parcialmente cubiertos por MICS. Estos últimos casos se incluyen aquí siempre y cuando la metodología internacional actual permita únicamente la forma en que se define el 
indicador MICS, y/o que el indicador MICS genere una parte significativa del indicador ODS. Para más información sobre los metadatos de los indicadores ODS, véase http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
10  Algunos indicadores se construyen utilizando las preguntas en varios módulos de los cuestionarios ENDES/MICS.  En tales casos, solamente se indica el módulo/s que contiene la mayor parte de la 
información necesaria.
11  Todos los indicadores MICS están o pueden estar desagregados, cuando es relevante, por quintiles de riqueza, sexo, edad, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica (según 
los dominios reportados), u otras características, según lo recomendado por el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre Indicadores ODS: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20
Proposed%20SDG%20Indicators.pdf 
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones

SR.1 Acceso a electricidad
7.1.1 HC

Porcentaje de viviendas con acceso a electricidad 87.9
n.d n.d

El porcentaje se refiere a viviendas con acceso e interconexión a la red 
eléctrica. Por otra parte, 3.7 por ciento de las viviendas declararon acceso a la 
red pero sin estar conectadas.

SR.2 Tasa de alfabetización 
(15-24 años de edad) 

WB

Porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 24 años que 
pueden leer una oración corta y simple sobre la vida cotidiana o 
que asistieron a educación secundaria o superior

(15 – 24 años)
(15-49 años) (15-49 años)

Mujeres 91.3 92.7 89.5
Hombres 88.8 90.5 89

SR.4 Hogares con radio HC Porcentaje de hogares que tienen una radio 46.0 75.9 85.5
SR.5 Hogares con televisión HC Porcentaje de hogares que tienen una televisión 74.7 72.2 62.2
SR.6 Hogares con teléfono

HC – MT

Porcentaje de hogares que tienen un teléfono (línea fija o 
teléfono móvil)

Las ENDESA 2011-2012 y 2005-2006 presentan por separado el poseer una 
línea fija y un teléfono móvil. El porcentaje con al menos un teléfono móvil en 
el hogar se presenta en las columnas anteriores. El porcentaje con acceso a 
telefonía fija fue: En 2011-2012: 19.7; en 2005-2006: 23.591.6

85.7 36.1

SR.7 Hogares con una 
computadora HC Porcentaje de hogares que tienen una computadora 22.8 19.4 8.5

SR.8 Hogares con internet
HC

Porcentaje de hogares que tienen acceso a internet por cualquier 
dispositivo desde casa 24.9 n.d. n.d.

SR.14a Consumo de tabaco

3.a.1 TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que fumaron 
cigarrillos, o usaron un producto de tabaco fumable o sin humo 
en cualquier momento durante el último mes

(En el último mes)
(En las últimas 24 horas) (En las últimas 24 horas)

En la ENDESA 2011-2012 el período de referencia es las últimas 24 horas, en 
lugar del último mes como en el caso de la ENDESA/MICS 2019.

Mujeres 2.1 1.7 2.3
 Hombres 23.2 24.8 n.d

SR.14b No fumadores

3.8.1 TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que no 
fumaron cigarrillos ni ningún otro producto de tabaco fumable 
durante el último mes

(En el último mes)
(En las últimas 24 horas) (En las últimas 24 horas)

En la ENDESA 2011-2012 el período de referencia es las últimas 24 horas, en 
lugar del último mes como en el caso de la ENDESA/MICS 2019.

Mujeres 97.9 98.3 92.7
Hombres 76.8 74.9 n.d.

SR.15 Fumar antes de los 15 
años de edad

TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que fumaron 
un cigarrillo entero antes de los 15 años de edad
Mujeres 3 n.d. n.d.
Hombres 16.8 n.d. n.d.

SR.16 Consumo de alcohol

TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que tomaron 
al menos una bebida alcohólica en cualquier momento durante 
el último mes
Mujeres 8.8 n.d. n.d.
Hombres 31.1 n.d. n.d.

n.d.: no disponible

na: no aplicable
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones

SR.17 Consumo de alcohol 
antes de los 15 años 
de edad TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que tomaron 
al menos una bebida alcohólica antes de los 15 años de edad

Los cuestionarios de las ENDESA 2005-2006 y la 2011-2012 incluyen 
preguntas sobre la frecuencia en el consumo de alcohol, pero datos al 
respecto solo se presentan como desagregaciones relacionados con la salud 
de la mujer y el maltrato o violencia intrafamiliar.

Mujeres 2.9 n.d. n.d.
Hombres 13.6 n.d. n.d.

SR.18 Entorno familiar de los 
niños/as HL

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad que no viven con 
ninguno de los padres biológicos 11.2 10.6 11.1

SR.19 Prevalencia de niños/
as con uno o ambos 
padres muertos

HL
Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con uno o ambos 
padres biológicos fallecido 6.4 5.5 5.1

SR.20 Niños/as con al 
menos uno de los 
padres viviendo en el 
extranjero

HL

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con al menos 
uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero 10.6

n.d. n.d.

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
SOBREVIVIR12

CS.1 Tasa de mortalidad 
neonatal

3.2.2 BH Probabilidad de morir durante el primer mes de vida 
11 18 14(Tasa por mil nacidos vivos del quinquenio anterior a la 

encuesta)
Los datos que aquí se comparan son los datos nacionales totales del 
quinquenio (no sexenio) que precedió a la encuesta, para las tres encuestas.

CS.2 Tasa de mortalidad 
post-neonatal

BH Diferencia  entre las tasas de mortalidad infantil y mortalidad 
neonatal

6 6 9

CS.3 Tasa de mortalidad 
infantil

CM / BH Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año 17 24 23

CS.4 Tasa de mortalidad en 
niños de 1-4 años

BH Probabilidad de morir entre el primer y el quinto año 3 6 6
(Post infantil)

CS.5 Tasa de mortalidad de 
niños/as menores de 
cinco años

3.2.1 CM / BH Probabilidad de morir entre el nacimiento y el quinto año 21 29 30
(En la niñez)

12  Los indicadores de mortalidad se calculan para el último período de 5 años que precede cada encuesta.

n.d.: no disponible

na: no aplicable
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones

SR.17 Consumo de alcohol 
antes de los 15 años 
de edad TA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que tomaron 
al menos una bebida alcohólica antes de los 15 años de edad

Los cuestionarios de las ENDESA 2005-2006 y la 2011-2012 incluyen 
preguntas sobre la frecuencia en el consumo de alcohol, pero datos al 
respecto solo se presentan como desagregaciones relacionados con la salud 
de la mujer y el maltrato o violencia intrafamiliar.

Mujeres 2.9 n.d. n.d.
Hombres 13.6 n.d. n.d.

SR.18 Entorno familiar de los 
niños/as HL

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad que no viven con 
ninguno de los padres biológicos 11.2 10.6 11.1

SR.19 Prevalencia de niños/
as con uno o ambos 
padres muertos

HL
Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con uno o ambos 
padres biológicos fallecido 6.4 5.5 5.1

SR.20 Niños/as con al 
menos uno de los 
padres viviendo en el 
extranjero

HL

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con al menos 
uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero 10.6

n.d. n.d.

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
SOBREVIVIR12

CS.1 Tasa de mortalidad 
neonatal

3.2.2 BH Probabilidad de morir durante el primer mes de vida 
11 18 14(Tasa por mil nacidos vivos del quinquenio anterior a la 

encuesta)
Los datos que aquí se comparan son los datos nacionales totales del 
quinquenio (no sexenio) que precedió a la encuesta, para las tres encuestas.

CS.2 Tasa de mortalidad 
post-neonatal

BH Diferencia  entre las tasas de mortalidad infantil y mortalidad 
neonatal

6 6 9

CS.3 Tasa de mortalidad 
infantil

CM / BH Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año 17 24 23

CS.4 Tasa de mortalidad en 
niños de 1-4 años

BH Probabilidad de morir entre el primer y el quinto año 3 6 6
(Post infantil)

CS.5 Tasa de mortalidad de 
niños/as menores de 
cinco años

3.2.1 CM / BH Probabilidad de morir entre el nacimiento y el quinto año 21 29 30
(En la niñez)
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNA

Estado nutricional de 
las mujeres de 15 a 
49 años

HGW/WW
Porcentaje de mujeres con talla menor de 145 cms 7.2 8.2 9.8
Promedio del Índice de Masa Corporal (IMC) 27.5 26 25.6
Porcentaje con niveles específicos de IMC:
1. IMC Normal (IMC 18.5 – 24.9) 31.6 43.9 49.3
2. Total con delgadez (IMC < 18.5) 3.3 4.8 4
          a) Ligeramente delgada (IMC 17.0 – 18.4) 2.3 3.7 3.1
          b) Moderada y severamente delgada (IMC< 17.0) 0.8 1.1 1
3. Total con sobrepeso y obesidad (IMC≥ 25.0) 57.4 51.3 46.6
          a. Sobrepeso (IMC 25.0 - 29.9) 29.1 29.2 27.8
          b. Obesidad (IMC ≥30.0) 28.2 22.1 18.8

Prevalencia de 
anemia en mujeres HGW/WW Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con anemia, por 

deficiencia de hierro, leve, moderada o severa 22.4 15.1 18.7

TM.1
Tasa de fecundidad 
adolescente 3.7.2 CM / BH Tasa de fecundidad específica por edad de mujeres de 15 a 19 

años 97 101 102

La tasa de fecundidad adolescente  divide el número de nacidos vivos, en 
los últimos 3 años, de madres edad 15 a 19 años, dividido por el número 
promedio de mujeres de esa misma edad durante el mismo período, 
expresado por 1000 mujeres. 

Número de nacidos 
vivos y sobrevivientes 
de las mujeres

BH

Número promedio de hijos nacidos vivos y sobrevivientes de 
mujeres 15-49 años de edad, total de mujeres y mujeres en 
unión Los promedios se presentan con dos cifras decimales para facilitar las 

estimaciones de mortalidad utilizando técnicas descritas en el Capítulo 3 en 
The United Nations  (1983). Indirect Techniques for demographic estimation. 
Manual X. New York: United Nations.

-- Promedio de nacidos vivos (total de  mujeres 15-49 años) 1.94 2.05 2.38
-- Promedio de nacidos vivos (total de mujeres 15-49 en unión) 2.57 2.83 3.31
-- Promedio de sobrevivientes (total de mujeres 15-49 años) 1.88 1.96 2.25
-- Promedio de sobrevivientes (total de mujeres 15-49 en unión) 2.48 2.71 3.13

Intervalos entre 
nacimientos BH

Número promedio de nacimientos no primerizos en los cinco 
años anteriores a la encuesta 7107 6574 7149

Mediana del  intervalo en meses 34 45.5 36.2

Edad al primer 
nacimiento BH / WB

Porcentaje de mujeres de 15-49 años que ha tenido hijos antes 
de ciertas edades exactas:
Porcentaje que no ha tenido hijos (mujeres con edad actual 
20-49 años) 41.4 16.8 31.3

Porcentaje que no ha tenido hijos (mujeres con edad actual 
25-49 años) 9.8 9.4 33

Edad mediana al primer nacimiento (mujeres con edad actual 
20-49 años) n.d. n.d. n.d.

Edad mediana al primer nacimiento (mujeres con edad actual 
25-49 años) 19.9 20.3 20.1

Fecundidad, paridez y 
embarazo

CM / BH 
/ CP

Tasa global de fecundidad 2.6 2.9 3.3 La tasa de fecundidad global es la suma de las tasas de fecundidad 
específicas por edad de las mujeres de 15 a 49 años. La TFG denota el 
número promedio de hijos a los que una mujer habrá dado a luz al final de 
sus años reproductivos (antes de los 50 años) si prevalecieran las tasas de 
fertilidad actuales. La tasa se expresa por mujer de 15 a 49 años.

Número promedio de hijos nacidos vivos a mujeres de 40-49 
años 3.7 5.3 5.1

Porcentaje de mujeres embarazadas 4.3 4.4 5.6

TM.2 Maternidad temprana CM / BH Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que dio a luz antes 
de cumplir los 18 años

25.8 22.2 26.1

TM.3 Tasa de prevalencia 
de anticonceptivos CP

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente 
casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) un 
método anticonceptivo (moderno o tradicional)

69.4 73.2 65.2
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNA

Estado nutricional de 
las mujeres de 15 a 
49 años

HGW/WW
Porcentaje de mujeres con talla menor de 145 cms 7.2 8.2 9.8
Promedio del Índice de Masa Corporal (IMC) 27.5 26 25.6
Porcentaje con niveles específicos de IMC:
1. IMC Normal (IMC 18.5 – 24.9) 31.6 43.9 49.3
2. Total con delgadez (IMC < 18.5) 3.3 4.8 4
          a) Ligeramente delgada (IMC 17.0 – 18.4) 2.3 3.7 3.1
          b) Moderada y severamente delgada (IMC< 17.0) 0.8 1.1 1
3. Total con sobrepeso y obesidad (IMC≥ 25.0) 57.4 51.3 46.6
          a. Sobrepeso (IMC 25.0 - 29.9) 29.1 29.2 27.8
          b. Obesidad (IMC ≥30.0) 28.2 22.1 18.8

Prevalencia de 
anemia en mujeres HGW/WW Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con anemia, por 

deficiencia de hierro, leve, moderada o severa 22.4 15.1 18.7

TM.1
Tasa de fecundidad 
adolescente 3.7.2 CM / BH Tasa de fecundidad específica por edad de mujeres de 15 a 19 

años 97 101 102

La tasa de fecundidad adolescente  divide el número de nacidos vivos, en 
los últimos 3 años, de madres edad 15 a 19 años, dividido por el número 
promedio de mujeres de esa misma edad durante el mismo período, 
expresado por 1000 mujeres. 

Número de nacidos 
vivos y sobrevivientes 
de las mujeres

BH

Número promedio de hijos nacidos vivos y sobrevivientes de 
mujeres 15-49 años de edad, total de mujeres y mujeres en 
unión Los promedios se presentan con dos cifras decimales para facilitar las 

estimaciones de mortalidad utilizando técnicas descritas en el Capítulo 3 en 
The United Nations  (1983). Indirect Techniques for demographic estimation. 
Manual X. New York: United Nations.

-- Promedio de nacidos vivos (total de  mujeres 15-49 años) 1.94 2.05 2.38
-- Promedio de nacidos vivos (total de mujeres 15-49 en unión) 2.57 2.83 3.31
-- Promedio de sobrevivientes (total de mujeres 15-49 años) 1.88 1.96 2.25
-- Promedio de sobrevivientes (total de mujeres 15-49 en unión) 2.48 2.71 3.13

Intervalos entre 
nacimientos BH

Número promedio de nacimientos no primerizos en los cinco 
años anteriores a la encuesta 7107 6574 7149

Mediana del  intervalo en meses 34 45.5 36.2

Edad al primer 
nacimiento BH / WB

Porcentaje de mujeres de 15-49 años que ha tenido hijos antes 
de ciertas edades exactas:
Porcentaje que no ha tenido hijos (mujeres con edad actual 
20-49 años) 41.4 16.8 31.3

Porcentaje que no ha tenido hijos (mujeres con edad actual 
25-49 años) 9.8 9.4 33

Edad mediana al primer nacimiento (mujeres con edad actual 
20-49 años) n.d. n.d. n.d.

Edad mediana al primer nacimiento (mujeres con edad actual 
25-49 años) 19.9 20.3 20.1

Fecundidad, paridez y 
embarazo

CM / BH 
/ CP

Tasa global de fecundidad 2.6 2.9 3.3 La tasa de fecundidad global es la suma de las tasas de fecundidad 
específicas por edad de las mujeres de 15 a 49 años. La TFG denota el 
número promedio de hijos a los que una mujer habrá dado a luz al final de 
sus años reproductivos (antes de los 50 años) si prevalecieran las tasas de 
fertilidad actuales. La tasa se expresa por mujer de 15 a 49 años.

Número promedio de hijos nacidos vivos a mujeres de 40-49 
años 3.7 5.3 5.1

Porcentaje de mujeres embarazadas 4.3 4.4 5.6

TM.2 Maternidad temprana CM / BH Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que dio a luz antes 
de cumplir los 18 años

25.8 22.2 26.1

TM.3 Tasa de prevalencia 
de anticonceptivos CP

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente 
casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) un 
método anticonceptivo (moderno o tradicional)

69.4 73.2 65.2
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNA
TM.4 Necesidad de 

planificación 
familiar satisfecha 
con métodos 
anticonceptivos 
modernos13

3.7.1 & 3.8.1 UN
Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) que 
tienen su necesidad de planificación familiar satisfecha con 
métodos anticonceptivos modernos

80.8 76.1 n.d.

TM.5a
TM.5b

TM.5c

Cobertura de atención 
prenatal 3.8.1 MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los 2 últimos años que durante el embarazo de su nacido  
vivo más reciente fueron atendidas 

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019

   (a) Al menos una vez por personal capacitado 96.1 96.6 91.7
   (b) Al menos cuatro veces por cualquier proveedor 88.3 88.9 80.8

   (c) Al menos ocho veces por cualquier proveedor 39 n.d. n.d.

TM.6

Contenido de 
atención prenatal MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron un 
nacido vivo en los 2 últimos años que durante el embarazo de 
su último nacido vivo, y como parte de la atención prenatal, al 
menos se les

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019.

  -- midió la presión arterial 94.2 98.5 96.7
  -- se les tomó muestra de orina 92.7 90.9 73.6
  -- se les tomó muestra de sangre como parte de la atención 
prenatal

93.4 92.7 76.4

  -- Se les midió/tomó las tres anteriores 90.7 n.d. n.d.
TM.7

Protección contra el 
tétanos neonatal MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron un 
nacido vivo en los 2 últimos años  que durante el embarazo de 
su último nacido vivo recibieron al menos dos dosis de la vacuna 
que contiene toxoide contra el tétanos o que habían recibido 
el número apropiado de dosis dentro del intervalo apropiado14 
antes de su más reciente nacimiento

54.7 34.2 34.3

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019. 

TM.8
Partos institucionales MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron 
un nacido vivo en los 2 últimos años y que dieron a luz en algún 
establecimiento de salud.

92 82.7 66.5
Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019. 

TM.9
Asistencia en el 
parto por personal 
calificado

3.1.2 MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron 
un nacido vivo en los 2 últimos años y que el parto de su nacido 
vivo más reciente fue asistido por personal de salud capacitado 94.1 82.9 66.9

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019.
Este indicador hace referencia a la atención del parto institucional (público o 
privado).

TM.10
Cesárea MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron un 
nacido vivo en los 2 últimos años y que dieron a luz por cesárea. 24.8 18.6 13

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019.

TM.11 Bebés pesados al 
nacer MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los 2 últimos años cuyo hijo nacido vivo más reciente fue 
pesado al nacer

La ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006 usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019.93 83.1 74.9

TM.12 Estancia post-parto 
en instalaciones de 
salud

PN
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que permanecieron en el 
establecimiento de salud durante 12 horas o más después de la 
atención del parto de su último nacido vivo en los últimos 2 años.

94.5 n.d. n.d.

TM.13
Revisiones post-
natales para el recién 
nacido

PN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los 2 últimos años cuyo hijo nacido vivo más reciente 
recibió un chequeo mientras estuvieron en un establecimiento 
de salud o en casa después del parto, o un chequeo post-natal 
durante una visita dentro de los 2 días después del nacimiento

93.9 n.d. n.d.

La ENDESA 2011-2012 presenta este dato con una agrupación temporal 
diferente. El porcentaje de recién nacidos atendidos durante los primeros 7 
días del nacimiento fue de 83.2 (Cobertura de atención postnatal del recién 
nacido).

TM.14 Recién nacidos 
secados MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los últimos 2 años cuyo hijo nacido vivo más reciente fue 
secado después del nacimiento

94.6 n.d. n.d.

13  Véase La tabla TM.3.3 para una descripción detallada
14  Véase La tabla TM.5 para una descripción detallada
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNA
TM.4 Necesidad de 

planificación 
familiar satisfecha 
con métodos 
anticonceptivos 
modernos13

3.7.1 & 3.8.1 UN
Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) que 
tienen su necesidad de planificación familiar satisfecha con 
métodos anticonceptivos modernos

80.8 76.1 n.d.

TM.5a
TM.5b

TM.5c

Cobertura de atención 
prenatal 3.8.1 MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los 2 últimos años que durante el embarazo de su nacido  
vivo más reciente fueron atendidas 

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019

   (a) Al menos una vez por personal capacitado 96.1 96.6 91.7
   (b) Al menos cuatro veces por cualquier proveedor 88.3 88.9 80.8

   (c) Al menos ocho veces por cualquier proveedor 39 n.d. n.d.

TM.6

Contenido de 
atención prenatal MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron un 
nacido vivo en los 2 últimos años que durante el embarazo de 
su último nacido vivo, y como parte de la atención prenatal, al 
menos se les

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019.

  -- midió la presión arterial 94.2 98.5 96.7
  -- se les tomó muestra de orina 92.7 90.9 73.6
  -- se les tomó muestra de sangre como parte de la atención 
prenatal

93.4 92.7 76.4

  -- Se les midió/tomó las tres anteriores 90.7 n.d. n.d.
TM.7

Protección contra el 
tétanos neonatal MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron un 
nacido vivo en los 2 últimos años  que durante el embarazo de 
su último nacido vivo recibieron al menos dos dosis de la vacuna 
que contiene toxoide contra el tétanos o que habían recibido 
el número apropiado de dosis dentro del intervalo apropiado14 
antes de su más reciente nacimiento

54.7 34.2 34.3

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019. 

TM.8
Partos institucionales MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron 
un nacido vivo en los 2 últimos años y que dieron a luz en algún 
establecimiento de salud.

92 82.7 66.5
Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019. 

TM.9
Asistencia en el 
parto por personal 
calificado

3.1.2 MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron 
un nacido vivo en los 2 últimos años y que el parto de su nacido 
vivo más reciente fue asistido por personal de salud capacitado 94.1 82.9 66.9

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019.
Este indicador hace referencia a la atención del parto institucional (público o 
privado).

TM.10
Cesárea MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron un 
nacido vivo en los 2 últimos años y que dieron a luz por cesárea. 24.8 18.6 13

Las ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006  usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019.

TM.11 Bebés pesados al 
nacer MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los 2 últimos años cuyo hijo nacido vivo más reciente fue 
pesado al nacer

La ENDESA 2011-2012 y ENDESA 2005-2006 usaron como referencia los 
últimos 5 años que precedieron a la encuesta en lugar de los 2 utilizados por 
ENDESA/MICS 2019.93 83.1 74.9

TM.12 Estancia post-parto 
en instalaciones de 
salud

PN
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que permanecieron en el 
establecimiento de salud durante 12 horas o más después de la 
atención del parto de su último nacido vivo en los últimos 2 años.

94.5 n.d. n.d.

TM.13
Revisiones post-
natales para el recién 
nacido

PN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los 2 últimos años cuyo hijo nacido vivo más reciente 
recibió un chequeo mientras estuvieron en un establecimiento 
de salud o en casa después del parto, o un chequeo post-natal 
durante una visita dentro de los 2 días después del nacimiento

93.9 n.d. n.d.

La ENDESA 2011-2012 presenta este dato con una agrupación temporal 
diferente. El porcentaje de recién nacidos atendidos durante los primeros 7 
días del nacimiento fue de 83.2 (Cobertura de atención postnatal del recién 
nacido).

TM.14 Recién nacidos 
secados MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los últimos 2 años cuyo hijo nacido vivo más reciente fue 
secado después del nacimiento

94.6 n.d. n.d.



ENDESA / MICS 201922

CAPÍTULO 3
RESUMEN DE INDICADORES Y DEFINICIONES

Capitulo 3: Resumen de indicadores y definiciones.

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
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TM.15

Cuidado piel a piel MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los últimos 2 años cuyo hijo nacido vivo más reciente 
fue colocado en el pecho desnudo de la madre después del 
nacimiento

15.5 n.d. n.d.

TM.16

Baño retrasado MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los últimos 2 años cuyo hijo nacido vivo más reciente 
fue bañado por  primera vez más de 24 horas después del 
nacimiento

73 n.d. n.d.

TM.19
Funciones de 
atención postnatal15 PN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los últimos 2 años para quienes  su hijo nacido vivo más 
reciente recibió por lo menos 2 funciones de atención postnatal 
dentro de los 2 días posteriores al nacimiento

74.9 n.d. n.d.

TM.20 Revisiones post-
natales para la 
madre (Cobertura de 
atención postnatal)

PN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un  nacido 
vivo en los últimos 2 años que recibieron un chequeo mientras 
estuvieron en un establecimiento de salud o en casa después 
del parto o un chequeo post-natal durante una visita dentro de 2 
días después del nacimiento de su nacido vivo más reciente

91.7 84,7 73

En la ENDESA 2005-2006 el período de referencia es en los últimos cinco 
años y se trata de atención postnatal recibida por profesional.

TM.22

Parejas sexuales 
múltiples SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que 
mantuvieron relaciones sexuales con más de una pareja en los 
12 últimos meses
   º Mujeres 1.1 1.2 1.1
   º Hombres 12.2 16.5 n.d.

TM.23
Uso de condón 
durante la última 
relación sexual entre 
personas con parejas 
sexuales múltiples

SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que reportan 
haber tenido más de una pareja sexual en los 12 últimos meses 
y que también informan haber usado un condón la última vez 
que mantuvieron relaciones sexuales
   º Mujeres 31.2 33.1 20.2
   º Hombres 45.9 43.6 n.d.

TM.24
Sexo antes de los 
15 años entre los 
jóvenes

SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que 
mantuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad
   º Mujeres 13.7 11.2 10.9
   º Hombres 23.1 24.7 n.d.

TM.25
Jóvenes que nunca 
han mantenido 
relaciones sexuales

SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que jamás se 
han casado y que nunca han mantenido relaciones sexuales
   º Mujeres 71.2 76.6 86
   º Hombres 39 36.5 n.d.

TM.26 Mezcla de edades 
entre parejas 
sexuales

SB
Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que mantuvieron 
relaciones sexuales en los 12 últimos meses con una pareja que 
era mayor por 10 años o más

En la ENDESA 2011-2012 la edad de referencia fue 15-19 años (Mujeres: 
19.2; hombres: 2.8)14.8 n.d. n.d.

TM.27

Sexo con parejas no 
regulares SB

Porcentaje de mujeres y hombres sexualmente activas/os de 
15 a 24 años que han mantenido relaciones sexuales con un 
compañero que no es su esposo/a o pareja cohabitante en los 
12 últimos meses
   º Mujeres 15.7 1.8 16.0
   º Hombres 46.6 19.8 n.d.

TM.28

Uso del condón con 
parejas no regulares SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que informan 
haber usado un condón durante la última relación sexual 
con un compañero/a sexual que no era su esposo/a o pareja 
cohabitante, en los últimos 12 meses
   º Mujeres 48.4 38.0 23.7
   º Hombres 74.0 59.0 n.d.

15  Las funciones fundamentales son: 1) Revisión del cordón umbilical, 2) Asesoramiento sobre signos de peligro, 3) Evaluación de la temperatura, 4) Observación / consejería sobre la lactancia y 5) Pesaje 
del bebé (si procede).
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNA
TM.15

Cuidado piel a piel MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los últimos 2 años cuyo hijo nacido vivo más reciente 
fue colocado en el pecho desnudo de la madre después del 
nacimiento

15.5 n.d. n.d.

TM.16

Baño retrasado MN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los últimos 2 años cuyo hijo nacido vivo más reciente 
fue bañado por  primera vez más de 24 horas después del 
nacimiento

73 n.d. n.d.

TM.19
Funciones de 
atención postnatal15 PN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido 
vivo en los últimos 2 años para quienes  su hijo nacido vivo más 
reciente recibió por lo menos 2 funciones de atención postnatal 
dentro de los 2 días posteriores al nacimiento

74.9 n.d. n.d.

TM.20 Revisiones post-
natales para la 
madre (Cobertura de 
atención postnatal)

PN

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un  nacido 
vivo en los últimos 2 años que recibieron un chequeo mientras 
estuvieron en un establecimiento de salud o en casa después 
del parto o un chequeo post-natal durante una visita dentro de 2 
días después del nacimiento de su nacido vivo más reciente

91.7 84,7 73

En la ENDESA 2005-2006 el período de referencia es en los últimos cinco 
años y se trata de atención postnatal recibida por profesional.

TM.22

Parejas sexuales 
múltiples SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que 
mantuvieron relaciones sexuales con más de una pareja en los 
12 últimos meses
   º Mujeres 1.1 1.2 1.1
   º Hombres 12.2 16.5 n.d.

TM.23
Uso de condón 
durante la última 
relación sexual entre 
personas con parejas 
sexuales múltiples

SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que reportan 
haber tenido más de una pareja sexual en los 12 últimos meses 
y que también informan haber usado un condón la última vez 
que mantuvieron relaciones sexuales
   º Mujeres 31.2 33.1 20.2
   º Hombres 45.9 43.6 n.d.

TM.24
Sexo antes de los 
15 años entre los 
jóvenes

SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que 
mantuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad
   º Mujeres 13.7 11.2 10.9
   º Hombres 23.1 24.7 n.d.

TM.25
Jóvenes que nunca 
han mantenido 
relaciones sexuales

SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que jamás se 
han casado y que nunca han mantenido relaciones sexuales
   º Mujeres 71.2 76.6 86
   º Hombres 39 36.5 n.d.

TM.26 Mezcla de edades 
entre parejas 
sexuales

SB
Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que mantuvieron 
relaciones sexuales en los 12 últimos meses con una pareja que 
era mayor por 10 años o más

En la ENDESA 2011-2012 la edad de referencia fue 15-19 años (Mujeres: 
19.2; hombres: 2.8)14.8 n.d. n.d.

TM.27

Sexo con parejas no 
regulares SB

Porcentaje de mujeres y hombres sexualmente activas/os de 
15 a 24 años que han mantenido relaciones sexuales con un 
compañero que no es su esposo/a o pareja cohabitante en los 
12 últimos meses
   º Mujeres 15.7 1.8 16.0
   º Hombres 46.6 19.8 n.d.

TM.28

Uso del condón con 
parejas no regulares SB

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que informan 
haber usado un condón durante la última relación sexual 
con un compañero/a sexual que no era su esposo/a o pareja 
cohabitante, en los últimos 12 meses
   º Mujeres 48.4 38.0 23.7
   º Hombres 74.0 59.0 n.d.
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TM.29

Conocimiento integral 
sobre prevención del 
VIH en jóvenes

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que conocen 
las principales formas de prevenir la transmisión del VIH 

En la ENDESA 2011-12 el conocimiento se refiere a dos formas: usar condón 
y tener sexo solo con una pareja no infectada. En cuanto a abstenerse de 
relaciones sexuales el resultado fue: 75.2 por ciento en el caso de las mujeres 
y 84.7 por ciento en el de  los hombres. En la ENDESA 2005-2006 la mención 
a abstenerse de relaciones sexuales fue de 75.8 por ciento en el caso de las 
mujeres.

    º Mujeres 50.2 67.5 65.4
    º Hombres 65.5 77.6 n.d.
Porcentaje de hombres y mujeres que rechaza los conceptos 
erróneos más y sabe que una persona de aspecto saludable 
puede ser VIH positiva
   º Mujeres 34.6 45.7 43.6
   º Hombres 29.7 41.6 40.6
Porcentaje de hombres y mujeres de 15-49 años con 
conocimiento integral

El conocimiento integral sobre la prevención del VIH incluye a aquellos 
que conocen las dos formas de prevención (tener una sola pareja fiel y 
no infectada y usar condón cada vez), quienes saben que una persona 
de aspecto saludable puede ser VIH- positiva y quien rechaza a los dos 
conceptos erróneos más comunes sobre la transmisión del VIH.

    º Mujeres 22.2 33.9 30.6
    º Hombres 23.0 34.3 33.3

TM.30
Conocimiento sobre 
la transmisión del VIH 
de madre a hijo/a

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que 
identifican correctamente los tres medios de transmisión16 del 
VIH de madre a hijo
   º Mujeres 55.8 n.d. n.d.
   º Hombres 48.8 n.d. n.d.

TM.31
Actitudes 
discriminatorias hacia 
las personas con 
el VIH

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que expresan 
actitudes discriminatorias17 hacia las personas que viven con el 
VIH
   º Mujeres 41.1 n.d. n.d.
   º Hombres 48.5 n.d. n.d.

TM.32 Personas que 
conocen dónde 
hacerse la prueba 
del VIH

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que han 
declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del VIH
   º Mujeres 72.9 85.6 n.d
   º Hombres 64.4 74.9 n.d.

TM.33
Personas que se 
hicieron la prueba del 
VIH y conocen los 
resultados

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad 
que se hicieron la prueba del VIH durante los últimos 12 meses 
anteriores a la encuesta y que conocen el resultado
   º Mujeres 12.3 13.0 n.d.
   º Hombres 9.5 11.1 n.d.

TM.34
Jóvenes sexualmente 
activas/os que se 
hicieron la prueba del 
VIH y conocen los 
resultados

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que han 
mantenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses, 
que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que 
conocen el resultado
   º Mujeres 21.7 75.8 n.d.
   º Hombres 9.4 n.d n.d.

TM.35a

TM.35b

Consejería sobre 
el VIH durante la 
atención prenatal

HA

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un nacido vivo en 
los últimos 2 años quienes recibieron atención prenatal por 
personal capacitado durante el embarazo del hijo nacido vivo 
más reciente, y que durante una visita de atención prenatal 
recibieron
    (a)  Consejería sobre el VIH18 50.8 50.9 n.d.
    (b)  Información o consejería sobre el VIH después de recibir 
los resultados de la prueba del VIH 46.6 45.6 n.d.

16  Transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia
17  Informantes que contestaron no a una de las dos preguntas siguientes: 
        1) ¿Compraría verduras frescas de un tendero o vendedor si supiera que esta persona tiene VIH? 
        2) ¿Cree que los niños/as que viven con el VIH deberían poder asistir a la escuela con niños/a que son VIH negativos?
18  El informante recibió información sobre todos los siguientes tres temas: 1) bebés que se infectan del VIH de su madre, 2) evitar contagiarse del VIH, 3) hacerse una prueba de VIH.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNA
TM.29

Conocimiento integral 
sobre prevención del 
VIH en jóvenes

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que conocen 
las principales formas de prevenir la transmisión del VIH 

En la ENDESA 2011-12 el conocimiento se refiere a dos formas: usar condón 
y tener sexo solo con una pareja no infectada. En cuanto a abstenerse de 
relaciones sexuales el resultado fue: 75.2 por ciento en el caso de las mujeres 
y 84.7 por ciento en el de  los hombres. En la ENDESA 2005-2006 la mención 
a abstenerse de relaciones sexuales fue de 75.8 por ciento en el caso de las 
mujeres.

    º Mujeres 50.2 67.5 65.4
    º Hombres 65.5 77.6 n.d.
Porcentaje de hombres y mujeres que rechaza los conceptos 
erróneos más y sabe que una persona de aspecto saludable 
puede ser VIH positiva
   º Mujeres 34.6 45.7 43.6
   º Hombres 29.7 41.6 40.6
Porcentaje de hombres y mujeres de 15-49 años con 
conocimiento integral

El conocimiento integral sobre la prevención del VIH incluye a aquellos 
que conocen las dos formas de prevención (tener una sola pareja fiel y 
no infectada y usar condón cada vez), quienes saben que una persona 
de aspecto saludable puede ser VIH- positiva y quien rechaza a los dos 
conceptos erróneos más comunes sobre la transmisión del VIH.

    º Mujeres 22.2 33.9 30.6
    º Hombres 23.0 34.3 33.3

TM.30
Conocimiento sobre 
la transmisión del VIH 
de madre a hijo/a

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que 
identifican correctamente los tres medios de transmisión16 del 
VIH de madre a hijo
   º Mujeres 55.8 n.d. n.d.
   º Hombres 48.8 n.d. n.d.

TM.31
Actitudes 
discriminatorias hacia 
las personas con 
el VIH

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que expresan 
actitudes discriminatorias17 hacia las personas que viven con el 
VIH
   º Mujeres 41.1 n.d. n.d.
   º Hombres 48.5 n.d. n.d.

TM.32 Personas que 
conocen dónde 
hacerse la prueba 
del VIH

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que han 
declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del VIH
   º Mujeres 72.9 85.6 n.d
   º Hombres 64.4 74.9 n.d.

TM.33
Personas que se 
hicieron la prueba del 
VIH y conocen los 
resultados

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad 
que se hicieron la prueba del VIH durante los últimos 12 meses 
anteriores a la encuesta y que conocen el resultado
   º Mujeres 12.3 13.0 n.d.
   º Hombres 9.5 11.1 n.d.

TM.34
Jóvenes sexualmente 
activas/os que se 
hicieron la prueba del 
VIH y conocen los 
resultados

HA

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que han 
mantenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses, 
que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que 
conocen el resultado
   º Mujeres 21.7 75.8 n.d.
   º Hombres 9.4 n.d n.d.

TM.35a

TM.35b

Consejería sobre 
el VIH durante la 
atención prenatal

HA

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un nacido vivo en 
los últimos 2 años quienes recibieron atención prenatal por 
personal capacitado durante el embarazo del hijo nacido vivo 
más reciente, y que durante una visita de atención prenatal 
recibieron
    (a)  Consejería sobre el VIH18 50.8 50.9 n.d.
    (b)  Información o consejería sobre el VIH después de recibir 
los resultados de la prueba del VIH 46.6 45.6 n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNA
TM.36

Prueba del VIH 
durante la atención 
prenatal

HA

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un nacido vivo en 
los 2 últimos años quienes recibieron cuidados prenatales por 
personal capacitado durante el embarazo del hijo nacido vivo 
más reciente y que durante una visita de atención prenatal se 
les ofreció y aceptaron hacerse una prueba de VIH durante la 
atención prenatal y recibieron los resultados.

72.1 75.1 n.d.

Autoreporte de 
infecciones de 
transmisión sexual 
(ITS) y sus síntomas

WITS / MSI

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 -49 años que han tenido 
relaciones sexuales y reportaron haber tenido alguna ITS y/o 
síntoma asociado a ITS en los 12 meses antes de la encuesta.
   º Mujeres 12.1 12.4 15.0
   º Hombres 1.5 1.5 n.d.

Mujeres y hombres 
que buscan 
tratamiento para ITS

WITS / MSI

Porcentaje de mujeres y hombres de 15-49 años que informaron 
una ITS o síntomas de una ITS en los últimos 12 meses y que 
buscaron consejo o tratamiento
   º Mujeres 82 n.d n.d.
   º Hombres 72.2 n.d n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNA
TM.36

Prueba del VIH 
durante la atención 
prenatal

HA

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un nacido vivo en 
los 2 últimos años quienes recibieron cuidados prenatales por 
personal capacitado durante el embarazo del hijo nacido vivo 
más reciente y que durante una visita de atención prenatal se 
les ofreció y aceptaron hacerse una prueba de VIH durante la 
atención prenatal y recibieron los resultados.

72.1 75.1 n.d.

Autoreporte de 
infecciones de 
transmisión sexual 
(ITS) y sus síntomas

WITS / MSI

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 -49 años que han tenido 
relaciones sexuales y reportaron haber tenido alguna ITS y/o 
síntoma asociado a ITS en los 12 meses antes de la encuesta.
   º Mujeres 12.1 12.4 15.0
   º Hombres 1.5 1.5 n.d.

Mujeres y hombres 
que buscan 
tratamiento para ITS

WITS / MSI

Porcentaje de mujeres y hombres de 15-49 años que informaron 
una ITS o síntomas de una ITS en los últimos 12 meses y que 
buscaron consejo o tratamiento
   º Mujeres 82 n.d n.d.
   º Hombres 72.2 n.d n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD

Conocimiento y 
actitudes sobre la 
tuberculosis

OH / OHM

Porcentaje de mujeres y hombres de 15-49 años que han oído 
hablar de la tuberculosis, y entre estas:
    -- Porcentaje de mujeres que cree que la tuberculosis se 
puede transmitir por el aire a través de la tos/estornudos 49.7 57.6 49.7

    -- Porcentaje de hombres que cree que la tuberculosis se 
puede transmitir por el aire a través de la tos/estornudos 28 n.d. n.d.

    -- Porcentaje de mujeres que cree que la tuberculosis es 
curable 55 61.6 65.2

   -- Porcentaje de hombres que cree que la tuberculosis es 
curable 40.2 n.d. n.d.

    -- Porcentaje de mujeres que preferiría mantener en secreto 
que un miembro de la familia tiene tuberculosis 20.3 27.8 20.9

    -- Porcentaje de hombres que preferiría mantener en secreto 
que un miembro de la familia tiene tuberculosis 16.4 n.d n.d

    -- Porcentaje  de mujeres que han oído hablar de la 
tuberculosis (en cualquiera de las formas anteriores) 82.8 86.5 88.4

    -- Porcentaje de hombres que han oído hablar de la 
tuberculosis (en cualquiera de las formas anteriores) 77 n.d. n.d.

Conocimiento sobre el 
examen de la próstata OHM Porcentaje de hombres de 15- 49 años que han oído hablar de 

la próstata 88 81.7 n.d. La ENDESA 2011-2012 utiliza como edad de referencia 15-59 años y también 
20-59 (86.4%) y 25-59 (88.7%)

Examen de próstata 
en hombres

OHM

Porcentaje hombres de 40-59 años que se han hecho un 
examen de próstata; 16.3 11 n.d.

Porcentaje de hombres de 40-59 años que en el futuro piensa 
hacerse el examen de próstata. 73.7 85.4 n.d.

Sintomatología 
referida en el área 
de salud mental en 
hombres.

OHM

Porcentaje de hombres de 15-49 años que reportaron algún 
síntoma en el área de salud mental 50.9 54.6 n.d.

Conocimiento y 
tiempo de la última 
citología

OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han tenido 
relaciones sexuales y que no han sido histerectomizadas que 
se han hecho la citología; y entre quienes se la han hecho, 
distribución porcentual del tiempo de la última citología
   --  Porcentaje que se ha hecho la citología 63.5 n.d. n.d.
   --  Porcentaje que se ha hecho la citología hace menos de un 
mes 5.1 n.d. n.d.

   --  Porcentaje que se ha hecho la citología hace meses 62.4 n.d. n.d.
   --  Porcentaje que se ha hecho la citología hace dos años o 
más 31.1 n.d. n.d.

   --  Porcentaje que se ha hecho la citología pero no recuerda 
cuando 1.5 n.d. n.d.

Mujeres que 
recibieron el resultado 
de la citología, tiempo 
entre toma de la 
citología y conoció el 
resultado

OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que recibieron los 
resultados de la última citología; y entre quienes recibieron, 
distribución porcentual del tiempo entre toma de la citología y el 
resultado
   -- Porcentaje que recibió resultado 85.8 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado entre 1 y 2 días 10.9 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado entre 3 y 6 días 10.3 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado en una semana 12.4 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado entre la semana 2 y 4 55.8 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado en más de 4 semanas 10.6 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD

Conocimiento y 
actitudes sobre la 
tuberculosis

OH / OHM

Porcentaje de mujeres y hombres de 15-49 años que han oído 
hablar de la tuberculosis, y entre estas:
    -- Porcentaje de mujeres que cree que la tuberculosis se 
puede transmitir por el aire a través de la tos/estornudos 49.7 57.6 49.7

    -- Porcentaje de hombres que cree que la tuberculosis se 
puede transmitir por el aire a través de la tos/estornudos 28 n.d. n.d.

    -- Porcentaje de mujeres que cree que la tuberculosis es 
curable 55 61.6 65.2

   -- Porcentaje de hombres que cree que la tuberculosis es 
curable 40.2 n.d. n.d.

    -- Porcentaje de mujeres que preferiría mantener en secreto 
que un miembro de la familia tiene tuberculosis 20.3 27.8 20.9

    -- Porcentaje de hombres que preferiría mantener en secreto 
que un miembro de la familia tiene tuberculosis 16.4 n.d n.d

    -- Porcentaje  de mujeres que han oído hablar de la 
tuberculosis (en cualquiera de las formas anteriores) 82.8 86.5 88.4

    -- Porcentaje de hombres que han oído hablar de la 
tuberculosis (en cualquiera de las formas anteriores) 77 n.d. n.d.

Conocimiento sobre el 
examen de la próstata OHM Porcentaje de hombres de 15- 49 años que han oído hablar de 

la próstata 88 81.7 n.d. La ENDESA 2011-2012 utiliza como edad de referencia 15-59 años y también 
20-59 (86.4%) y 25-59 (88.7%)

Examen de próstata 
en hombres

OHM

Porcentaje hombres de 40-59 años que se han hecho un 
examen de próstata; 16.3 11 n.d.

Porcentaje de hombres de 40-59 años que en el futuro piensa 
hacerse el examen de próstata. 73.7 85.4 n.d.

Sintomatología 
referida en el área 
de salud mental en 
hombres.

OHM

Porcentaje de hombres de 15-49 años que reportaron algún 
síntoma en el área de salud mental 50.9 54.6 n.d.

Conocimiento y 
tiempo de la última 
citología

OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han tenido 
relaciones sexuales y que no han sido histerectomizadas que 
se han hecho la citología; y entre quienes se la han hecho, 
distribución porcentual del tiempo de la última citología
   --  Porcentaje que se ha hecho la citología 63.5 n.d. n.d.
   --  Porcentaje que se ha hecho la citología hace menos de un 
mes 5.1 n.d. n.d.

   --  Porcentaje que se ha hecho la citología hace meses 62.4 n.d. n.d.
   --  Porcentaje que se ha hecho la citología hace dos años o 
más 31.1 n.d. n.d.

   --  Porcentaje que se ha hecho la citología pero no recuerda 
cuando 1.5 n.d. n.d.

Mujeres que 
recibieron el resultado 
de la citología, tiempo 
entre toma de la 
citología y conoció el 
resultado

OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que recibieron los 
resultados de la última citología; y entre quienes recibieron, 
distribución porcentual del tiempo entre toma de la citología y el 
resultado
   -- Porcentaje que recibió resultado 85.8 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado entre 1 y 2 días 10.9 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado entre 3 y 6 días 10.3 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado en una semana 12.4 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado entre la semana 2 y 4 55.8 n.d. n.d.
   -- Porcentaje que recibió resultado en más de 4 semanas 10.6 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD INFANTIL, NUTRICIÓN Y DESARROLLO
TC.1 Cobertura de 

vacunación contra la 
tuberculosis

IM
Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses  que recibieron la 
vacuna con BCG en cualquier momento antes de la encuesta 95.5 99.1 98.4

TC.2 Cobertura de 
vacunación contra 
la polio

IM

Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron 
al menos una dosis de la Vacuna Antipoliomielítica Inactivada 
(IPV) y la tercera/cuarta dosis ya sea de la IPV o de la Vacuna 
Oral contra la Polio (OPV) en cualquier momento antes de la 
encuesta
   -- Porcentaje que recibió al menos una dosis 95.5 99.2 98.4
   -- Porcentaje que recibió la segunda dosis 90.0 97.8 95.8
   -- Porcentaje que recibió la tercera dosis 90.0 95.6 87.7

TC.3 Cobertura con tercera 
dosis de vacuna 
Pentavalente (DPT + 
HepB + Hib) 

3.b.1 & 3.8.1 IM

Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses vacunados con 
tercera dosis de vacuna Pentavalente. 91.3 95.2 92.8

TC.6 Cobertura de 
vacunación 
(conjugada) contra el 
neumococo

3.b.1 IM

Porcentaje de niños/as de 12-23 meses que recibieron la vacuna 
(conjugada) contra el neumococo (PCV3) en cualquier momento 
antes de la encuesta 89.9 n.d. n.d.

TC.7 Cobertura de 
inmunización contra el 
rotavirus

IM
Porcentaje de niños/as de 12 a 23 meses que recibieron la 
segunda dosis/tercera dosis de la vacuna Rotavirus en cualquier 
momento antes de la encuesta

90.1 n.d. n.d.

TC.8 Cobertura de 
inmunización contra la 
rubéola IM

Porcentaje de niños/as de 12-23/24-35 meses que recibieron 
la vacuna contra la rubéola en cualquier momento antes de la 
encuesta

En Honduras a los niños de 12 a 23 según el esquema de vacunación se 
aplica la primera dosis de  SRP a los 12 meses.
La segunda dosis de SRP según esquema de vacunación se aplica a los 18 
meses.
SRP = Sarampión, Rubeola y Parotiditis

   -- Edad 12-23 meses 90.2 n.d. n.d.
   -- Edad 24-35 meses 93.4 n.d. n.d.

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD

Conocimiento y 
frecuencia del 
autoexamen de seno OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que conocen qué es el 
autoexamen de seno y porcentaje que se lo ha hecho
   -- Conoce el autoexamen 72.2 n.d. n.d.
   -- Se lo ha hecho 30.5 n.d. n.d.

Conocimiento de 
mamografía y se han 
hecho el examen OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han oído hablar de 
mamografía y se han hecho el examen
   -- Ha oído hablar de la mamografía 69.4 n.d. n.d.
   -- Se ha hecho el examen de mamografía 6.7 n.d. n.d.

Conocimiento, prueba 
y tratamiento malaria 
(Mujeres)

OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han escuchado, 
enfermado, realizado gota gruesa o muestra de sangre, 
tratamiento por malaria
   -- Ha escuchado hablar de la malaria 31.7 n.d. n.d.
   -- Se ha enfermado por malaria 0.2 n.d. n.d.
   -- Se ha realizado gota gruesa o muestra de sangre 0.1 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD INFANTIL, NUTRICIÓN Y DESARROLLO
TC.1 Cobertura de 

vacunación contra la 
tuberculosis

IM
Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses  que recibieron la 
vacuna con BCG en cualquier momento antes de la encuesta 95.5 99.1 98.4

TC.2 Cobertura de 
vacunación contra 
la polio

IM

Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron 
al menos una dosis de la Vacuna Antipoliomielítica Inactivada 
(IPV) y la tercera/cuarta dosis ya sea de la IPV o de la Vacuna 
Oral contra la Polio (OPV) en cualquier momento antes de la 
encuesta
   -- Porcentaje que recibió al menos una dosis 95.5 99.2 98.4
   -- Porcentaje que recibió la segunda dosis 90.0 97.8 95.8
   -- Porcentaje que recibió la tercera dosis 90.0 95.6 87.7

TC.3 Cobertura con tercera 
dosis de vacuna 
Pentavalente (DPT + 
HepB + Hib) 

3.b.1 & 3.8.1 IM

Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses vacunados con 
tercera dosis de vacuna Pentavalente. 91.3 95.2 92.8

TC.6 Cobertura de 
vacunación 
(conjugada) contra el 
neumococo

3.b.1 IM

Porcentaje de niños/as de 12-23 meses que recibieron la vacuna 
(conjugada) contra el neumococo (PCV3) en cualquier momento 
antes de la encuesta 89.9 n.d. n.d.

TC.7 Cobertura de 
inmunización contra el 
rotavirus

IM
Porcentaje de niños/as de 12 a 23 meses que recibieron la 
segunda dosis/tercera dosis de la vacuna Rotavirus en cualquier 
momento antes de la encuesta

90.1 n.d. n.d.

TC.8 Cobertura de 
inmunización contra la 
rubéola IM

Porcentaje de niños/as de 12-23/24-35 meses que recibieron 
la vacuna contra la rubéola en cualquier momento antes de la 
encuesta

En Honduras a los niños de 12 a 23 según el esquema de vacunación se 
aplica la primera dosis de  SRP a los 12 meses.
La segunda dosis de SRP según esquema de vacunación se aplica a los 18 
meses.
SRP = Sarampión, Rubeola y Parotiditis

   -- Edad 12-23 meses 90.2 n.d. n.d.
   -- Edad 24-35 meses 93.4 n.d. n.d.

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD

Conocimiento y 
frecuencia del 
autoexamen de seno OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que conocen qué es el 
autoexamen de seno y porcentaje que se lo ha hecho
   -- Conoce el autoexamen 72.2 n.d. n.d.
   -- Se lo ha hecho 30.5 n.d. n.d.

Conocimiento de 
mamografía y se han 
hecho el examen OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han oído hablar de 
mamografía y se han hecho el examen
   -- Ha oído hablar de la mamografía 69.4 n.d. n.d.
   -- Se ha hecho el examen de mamografía 6.7 n.d. n.d.

Conocimiento, prueba 
y tratamiento malaria 
(Mujeres)

OH

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han escuchado, 
enfermado, realizado gota gruesa o muestra de sangre, 
tratamiento por malaria
   -- Ha escuchado hablar de la malaria 31.7 n.d. n.d.
   -- Se ha enfermado por malaria 0.2 n.d. n.d.
   -- Se ha realizado gota gruesa o muestra de sangre 0.1 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD INFANTIL, NUTRICIÓN Y DESARROLLO
TC.10 Cobertura de 

vacunación contra el 
sarampión

IM
Porcentaje de niños/as de 24-35 meses que recibieron la 
segunda vacuna contra el sarampión en cualquier momento 
antes de la encuesta

52.3 n.d. n.d.

TC.11a

TC.11b

Cobertura de 
inmunización 
completa19

IM

Porcentaje de niños/as que a la edad de... 
   a) 12-23 meses recibieron todas las vacunas básicas en  
cualquier momento antes de la encuesta 77.6 85 75

   b) 24-35 meses recibieron todas las vacunas recomendadas   
en el plan nacional de inmunización 74.6 n.d.

TC.12 Búsqueda de atención 
durante la diarrea CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 2 
últimas semanas para los que se solicitó consejo o tratamiento 
de un centro o proveedor de salud

50.5 51.8 46.7
En las dos ENDESAS anteriores se menciona que se excluyeron farmacias, 
tiendas y curanderos. En la ENDESA/MICS 2019 se menciona que se 
excluyeron farmacias, únicamente.

TC.13a Tratamiento contra 
la diarrea con sales 
de rehidratación oral 
(SRO) y zinc CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 
últimas 2 semanas que recibieron

En LA ENDESA 2011-2012 se procesó por separado el porcentaje de niños 
de niños/as menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas que 
recibieron SRO y el porcentaje de niños que recibieron zinc, por lo tanto, no 
existe el dato de los niños que recibieron SRO y zinc (0.4) y en la ENDESA 
2005-2006 no se investigó el porcentaje de niños que recibieron zinc, por lo 
tanto, tampoco existe el dato de niños que recibieron SRO y zinc.

TC.13b    a) SRO 52.9 59.7 55.7

   b) SRO y zinc 19.7 n.d. n.d.

TC.14 Tratamiento de 
diarrea con terapia 
de rehidratación oral 
(TRO) y alimentación 
continua

CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 
últimas 2 semanas que recibieron TRO (paquete SRO, líquido 
SRO pre envasado, líquido casero recomendado o fluidos 
aumentados) y alimentación continua durante el episodio de 
diarrea

52.2 n.d. n.d.

En La Endesa 2011-2012 se procesó y presento la información del porcentaje 
de niños/as menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas que 
recibieron SRO (no TRO), alimentación continua y/o aumento de líquidos(60.6) 
y en la ENDESA 2005-2006 no se procesó esa información, ni TRO y 
alimentación continua, ni SRO y alimentación continua.  

TC.15 Dependencia principal 
en combustibles y 
tecnologías limpias 
para cocinar

EU

Porcentaje de miembros del hogar que dependen principalmente 
de combustibles y tecnologías limpias para cocinar (viviendo en 
hogares que reportaron cocinar) 45.7 n.d. n.d.

La Información tanto de la ENDESAS 2011-2012, como en la ENDESA 
2005-2012 no es comparable con esta información (las variables utilizadas en 
esa encuesta  fueron Electricidad, LPG, Kerosene, carbon, leña y no cocinan 
alimentos en el hogar).

TC.17 Dependencia principal 
en combustibles y 
tecnologías limpios 
para iluminación

EU

Porcentaje de miembros del hogar que dependen principalmente 
de combustibles y tecnologías limpias para alumbrado (viviendo 
en hogares que reportaron el uso de alumbrado) 93.2 n.d. n.d.

TC.18 Dependencia principal 
en combustibles y 
tecnologías limpios 
para cocinar e 
iluminación

7.1.2 EU

Porcentaje de miembros del hogar que dependen principalmente 
de combustibles y tecnologías limpias para cocinar y alumbrado20

46.8 n.d. n.d.

TC.19 Búsqueda de atención 
para niños/as con 
síntomas de infección 
respiratoria aguda 
(IRA)

3.8.1 CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con síntomas de 
IRA en las últimas 2 semanas para los que se solicitó consejo o 
tratamiento de un centro o proveedor de salud 70.1 63.9 55.9

En las dos ENDESAS anteriores se menciona que se excluyeron farmacias, 
tiendas y curanderos. En la ENDESA/MICS 2019 se menciona que se 
excluyeron farmacias, únicamente.

TC.20 Tratamiento antibiótico 
para niños/as con 
síntomas de IRA

CA
Porcentaje de niños/as menores de 5 años con síntomas de IRA 
en las últimas 2 semanas que recibieron antibióticos 52.2 60 53.7

TC.26 Búsqueda de atención 
por fiebre CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con fiebre en 
las últimas 2 semanas para los cuales se solicitó consejo o 
tratamiento de un centro o proveedor de salud

60.5 61.7 53.0

TC.27 Utilización del 
diagnóstico de malaria CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tuvieron fiebre en 
las 2 semanas anteriores y a los que se les punzó un dedo o el 
talón para realizar una prueba de malaria

7.8 n.d. n.d.

TC.28 Tratamiento contra 
la malaria en niños 
menores de 5 años

CA
Porcentaje de niños/as menores de 5 años que han tenido 
fiebre en las últimas 2 semanas que recibieron algún tratamiento 
anti-malárico

0.7 0.2 0.5

19  Vacunación básica incluye: BCG, 3 dosis de polio, 3 dosis de DTP y 1 dosis de la vacuna de sarampión.  Todas las vacunas incluyen todas las dosis de vacunas recomendadas para niños menores de 2 
años en el calendario nacional.
20  Los miembros de la familia que viven en hogares que informan no cocinar o no tener alumbrado no se excluyen del numerador
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD INFANTIL, NUTRICIÓN Y DESARROLLO
TC.10 Cobertura de 

vacunación contra el 
sarampión

IM
Porcentaje de niños/as de 24-35 meses que recibieron la 
segunda vacuna contra el sarampión en cualquier momento 
antes de la encuesta

52.3 n.d. n.d.

TC.11a

TC.11b

Cobertura de 
inmunización 
completa19

IM

Porcentaje de niños/as que a la edad de... 
   a) 12-23 meses recibieron todas las vacunas básicas en  
cualquier momento antes de la encuesta 77.6 85 75

   b) 24-35 meses recibieron todas las vacunas recomendadas   
en el plan nacional de inmunización 74.6 n.d.

TC.12 Búsqueda de atención 
durante la diarrea CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 2 
últimas semanas para los que se solicitó consejo o tratamiento 
de un centro o proveedor de salud

50.5 51.8 46.7
En las dos ENDESAS anteriores se menciona que se excluyeron farmacias, 
tiendas y curanderos. En la ENDESA/MICS 2019 se menciona que se 
excluyeron farmacias, únicamente.

TC.13a Tratamiento contra 
la diarrea con sales 
de rehidratación oral 
(SRO) y zinc CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 
últimas 2 semanas que recibieron

En LA ENDESA 2011-2012 se procesó por separado el porcentaje de niños 
de niños/as menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas que 
recibieron SRO y el porcentaje de niños que recibieron zinc, por lo tanto, no 
existe el dato de los niños que recibieron SRO y zinc (0.4) y en la ENDESA 
2005-2006 no se investigó el porcentaje de niños que recibieron zinc, por lo 
tanto, tampoco existe el dato de niños que recibieron SRO y zinc.

TC.13b    a) SRO 52.9 59.7 55.7

   b) SRO y zinc 19.7 n.d. n.d.

TC.14 Tratamiento de 
diarrea con terapia 
de rehidratación oral 
(TRO) y alimentación 
continua

CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 
últimas 2 semanas que recibieron TRO (paquete SRO, líquido 
SRO pre envasado, líquido casero recomendado o fluidos 
aumentados) y alimentación continua durante el episodio de 
diarrea

52.2 n.d. n.d.

En La Endesa 2011-2012 se procesó y presento la información del porcentaje 
de niños/as menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas que 
recibieron SRO (no TRO), alimentación continua y/o aumento de líquidos(60.6) 
y en la ENDESA 2005-2006 no se procesó esa información, ni TRO y 
alimentación continua, ni SRO y alimentación continua.  

TC.15 Dependencia principal 
en combustibles y 
tecnologías limpias 
para cocinar

EU

Porcentaje de miembros del hogar que dependen principalmente 
de combustibles y tecnologías limpias para cocinar (viviendo en 
hogares que reportaron cocinar) 45.7 n.d. n.d.

La Información tanto de la ENDESAS 2011-2012, como en la ENDESA 
2005-2012 no es comparable con esta información (las variables utilizadas en 
esa encuesta  fueron Electricidad, LPG, Kerosene, carbon, leña y no cocinan 
alimentos en el hogar).

TC.17 Dependencia principal 
en combustibles y 
tecnologías limpios 
para iluminación

EU

Porcentaje de miembros del hogar que dependen principalmente 
de combustibles y tecnologías limpias para alumbrado (viviendo 
en hogares que reportaron el uso de alumbrado) 93.2 n.d. n.d.

TC.18 Dependencia principal 
en combustibles y 
tecnologías limpios 
para cocinar e 
iluminación

7.1.2 EU

Porcentaje de miembros del hogar que dependen principalmente 
de combustibles y tecnologías limpias para cocinar y alumbrado20

46.8 n.d. n.d.

TC.19 Búsqueda de atención 
para niños/as con 
síntomas de infección 
respiratoria aguda 
(IRA)

3.8.1 CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con síntomas de 
IRA en las últimas 2 semanas para los que se solicitó consejo o 
tratamiento de un centro o proveedor de salud 70.1 63.9 55.9

En las dos ENDESAS anteriores se menciona que se excluyeron farmacias, 
tiendas y curanderos. En la ENDESA/MICS 2019 se menciona que se 
excluyeron farmacias, únicamente.

TC.20 Tratamiento antibiótico 
para niños/as con 
síntomas de IRA

CA
Porcentaje de niños/as menores de 5 años con síntomas de IRA 
en las últimas 2 semanas que recibieron antibióticos 52.2 60 53.7

TC.26 Búsqueda de atención 
por fiebre CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con fiebre en 
las últimas 2 semanas para los cuales se solicitó consejo o 
tratamiento de un centro o proveedor de salud

60.5 61.7 53.0

TC.27 Utilización del 
diagnóstico de malaria CA

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tuvieron fiebre en 
las 2 semanas anteriores y a los que se les punzó un dedo o el 
talón para realizar una prueba de malaria

7.8 n.d. n.d.

TC.28 Tratamiento contra 
la malaria en niños 
menores de 5 años

CA
Porcentaje de niños/as menores de 5 años que han tenido 
fiebre en las últimas 2 semanas que recibieron algún tratamiento 
anti-malárico

0.7 0.2 0.5
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD INFANTIL, NUTRICIÓN Y DESARROLLO
TC.30 Niños/as que 

alguna vez fueron 
amamantados

MN
Porcentaje de niños nacidos vivos más recientes de mujeres con 
un nacido vivo en los últimos 2 años que fueron amamantados 
en alguna ocasión

95.4 96.3 95.3

TC.31 Iniciación temprana 
de la lactancia MN

Porcentaje de niños nacidos vivos más recientes de mujeres 
que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años  que fueron 
amamantados dentro de la hora posterior al nacimiento

51.4 63.8 78.6

TC.32 Lactancia exclusiva 
antes de los 6 meses BD Porcentaje de infantes menores de 6 meses de edad que son 

amamantados exclusivamente21 30.2 31.2 29.7

TC.33 Lactancia 
predominante en 
infantes menores de 
6 meses

BD

Porcentaje de infantes de menos de 6 meses que recibieron 
leche materna como fuente predominante de alimentación22  
durante el día anterior 42.2 46.8 63.9

Para estimar el indicador equivalente en la ENDESA 2005-2006 y en la 
ENDESA 2011-2012, se sumó las categorías de niños/as menores de 6 meses 
lactando exclusivamente más los que lactan y reciben solo agua más los que 
lactan y reciben líquidos (agua/jugos). Esto siguiendo la definición de lactancia 
predominante establecida en la ENDESA MICS 2019.

TC.34 Lactancia continua 
hasta el 1er año de 
edad

BD
Porcentaje de niños/as de 12 a 15 meses que recibieron leche 
materna durante el día previo 66.0 69.6 n.d.

TC.35 Lactancia continua 
hasta los 2 años de 
edad

BD
Porcentaje de niños/as de 20 a 23 meses que recibieron leche 
materna durante el día previo 36.6 43.3 n.d.

TC.36 Duración de la 
lactancia

BD

La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños/as de 
entre 0 y 35 meses no recibió leche materna durante el día 
anterior

18.0 19.0 19.2
Duración mediana de cualquier lactancia definida como el valor 
que divide la distribución de duración de la lactancia materna en 
dos grupos, cada uno con el 50 por ciento de los casos

TC.37 Lactancia apropiada 
para la edad BD Porcentaje de niños/as de 0 a 23 meses alimentados 

apropiadamente23 el día anterior 50.2 n.d. n.d.

TC.38 Introducción de 
alimentos sólidos, 
semisólidos o blandos BD

Porcentaje de infantes de entre 6 y 8 meses que recibieron 
alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior

91.8 n.d. n.d.

TC.41 Diversidad alimentaria 
mínima BD

Porcentaje de niños/as de 6 - 23 meses que recibieron alimentos 
de 5 o más grupos de alimentos24 durante el día anterior 57.3 n.d. n.d.

En ENDESA 2011-2012 se obtuvo el porcentaje de niños/as de 6-23 meses 
que recibieron alimentos de 4 o más grupos de alimentos durante el día 
anterior (77.4 por ciento).

TC.43 Alimentación con 
biberón BD Porcentaje de niños/as de entre 0 y 23 meses que fueron 

alimentados con biberón durante el día anterior 58.7 54.8 n.d. En ENDESA 2005-2006 se presentan los datos desagregados por grupos de 
edad, de 0 a 35 meses de edad, no hay un dato total

TC.44a Prevalencia de bajo 
peso (underweight) 
para la edad. AN

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por:
TC.44b    (a) debajo de -2 desviaciones estándar (moderado y severo) 7.1 7.0 8.3

   (b) debajo de -3 desviaciones estándar (severo) 
con respecto a la media del peso para la edad según el estándar 
de la OMS.

1.2 1.1 1.3

TC.45a Prevalencia de baja 
talla (stunting)

2.2.1 AN

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por:
TC.45b    (a) debajo de -2 desviaciones estándar (moderado y severo) 18.7 22.6 30.0

   (b) debajo de -3 desviaciones estándar (severo) 
con respecto a la media de la altura para la edad según el 
estándar de la OMS.

4.1 6.0 9.6

21  Infantes alimentados con leche materna, que no reciben ningún otro líquido  o alimento  con excepción de solución oral rehidratante, vitaminas, suplementos minerales  y medicamentos.
22  Infantes que reciben leche materna y ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos de frutas, fluidos rituales, solución oral rehidratante, gotas, vitaminas, minerales y medicamentos) pero que 
no reciben otra cosa (en particular, leche que no sea de origen humano y fluidos a base de alimentos).
23  Infantes de entre 0 y 5 meses que reciben exclusivamente leche materna, y niños/as de entre 6 y 23 meses que reciben leche materna y que comieron alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos
24  El indicador se basa en el consumo de alguna cantidad de alimentos de al menos 5 de los 8 siguientes grupos de alimentos: 1) granos, raíces y tubérculos, 2) legumbres y nueces, 3) productos lácteos 
(leche, yogurt, queso), 4) alimentos de carne (carne, pescado, aves de corral e hígado/ órganos de carnes), 5) huevos, 6) verduras y frutas ricas en vitamina-A, y 7) otras frutas y verduras.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD INFANTIL, NUTRICIÓN Y DESARROLLO
TC.30 Niños/as que 

alguna vez fueron 
amamantados

MN
Porcentaje de niños nacidos vivos más recientes de mujeres con 
un nacido vivo en los últimos 2 años que fueron amamantados 
en alguna ocasión

95.4 96.3 95.3

TC.31 Iniciación temprana 
de la lactancia MN

Porcentaje de niños nacidos vivos más recientes de mujeres 
que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años  que fueron 
amamantados dentro de la hora posterior al nacimiento

51.4 63.8 78.6

TC.32 Lactancia exclusiva 
antes de los 6 meses BD Porcentaje de infantes menores de 6 meses de edad que son 

amamantados exclusivamente21 30.2 31.2 29.7

TC.33 Lactancia 
predominante en 
infantes menores de 
6 meses

BD

Porcentaje de infantes de menos de 6 meses que recibieron 
leche materna como fuente predominante de alimentación22  
durante el día anterior 42.2 46.8 63.9

Para estimar el indicador equivalente en la ENDESA 2005-2006 y en la 
ENDESA 2011-2012, se sumó las categorías de niños/as menores de 6 meses 
lactando exclusivamente más los que lactan y reciben solo agua más los que 
lactan y reciben líquidos (agua/jugos). Esto siguiendo la definición de lactancia 
predominante establecida en la ENDESA MICS 2019.

TC.34 Lactancia continua 
hasta el 1er año de 
edad

BD
Porcentaje de niños/as de 12 a 15 meses que recibieron leche 
materna durante el día previo 66.0 69.6 n.d.

TC.35 Lactancia continua 
hasta los 2 años de 
edad

BD
Porcentaje de niños/as de 20 a 23 meses que recibieron leche 
materna durante el día previo 36.6 43.3 n.d.

TC.36 Duración de la 
lactancia

BD

La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños/as de 
entre 0 y 35 meses no recibió leche materna durante el día 
anterior

18.0 19.0 19.2
Duración mediana de cualquier lactancia definida como el valor 
que divide la distribución de duración de la lactancia materna en 
dos grupos, cada uno con el 50 por ciento de los casos

TC.37 Lactancia apropiada 
para la edad BD Porcentaje de niños/as de 0 a 23 meses alimentados 

apropiadamente23 el día anterior 50.2 n.d. n.d.

TC.38 Introducción de 
alimentos sólidos, 
semisólidos o blandos BD

Porcentaje de infantes de entre 6 y 8 meses que recibieron 
alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior

91.8 n.d. n.d.

TC.41 Diversidad alimentaria 
mínima BD

Porcentaje de niños/as de 6 - 23 meses que recibieron alimentos 
de 5 o más grupos de alimentos24 durante el día anterior 57.3 n.d. n.d.

En ENDESA 2011-2012 se obtuvo el porcentaje de niños/as de 6-23 meses 
que recibieron alimentos de 4 o más grupos de alimentos durante el día 
anterior (77.4 por ciento).

TC.43 Alimentación con 
biberón BD Porcentaje de niños/as de entre 0 y 23 meses que fueron 

alimentados con biberón durante el día anterior 58.7 54.8 n.d. En ENDESA 2005-2006 se presentan los datos desagregados por grupos de 
edad, de 0 a 35 meses de edad, no hay un dato total

TC.44a Prevalencia de bajo 
peso (underweight) 
para la edad. AN

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por:
TC.44b    (a) debajo de -2 desviaciones estándar (moderado y severo) 7.1 7.0 8.3

   (b) debajo de -3 desviaciones estándar (severo) 
con respecto a la media del peso para la edad según el estándar 
de la OMS.

1.2 1.1 1.3

TC.45a Prevalencia de baja 
talla (stunting)

2.2.1 AN

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por:
TC.45b    (a) debajo de -2 desviaciones estándar (moderado y severo) 18.7 22.6 30.0

   (b) debajo de -3 desviaciones estándar (severo) 
con respecto a la media de la altura para la edad según el 
estándar de la OMS.

4.1 6.0 9.6
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD INFANTIL, NUTRICIÓN Y DESARROLLO
TC.46a Prevalencia de 

emaciación 
(wasting)

2.2.2 AN

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por debajo 
de:

TC.46b    (a) -2 desviaciones estándar (moderado y severo) 1.9 1.4 1.3
   (b) -3 desviaciones estándar (severo)
con respecto a la media del peso para la altura según el 
estándar de la OMS.

0.5 0.3 0.2

TC.47a Prevalencia de 
sobrepeso

2.2.2 AN

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por encima 
de:

TC.47b    (a) -2 desviaciones estándar (moderado y severo)
con respecto a la media del peso para la altura según el 
estándar de la OMS.

4.5 5.1 n.d.

   (b) -3 desviaciones estándar (severo) 
con respecto a la media del peso para la altura según el 
estándar de la OMS.

1.1 n.d. n.d.

TC.48 Consumo de sal 
yodada SA

Porcentaje de hogares con prueba de sal positiva por yodo/
yodato entre los hogares en los  que se llevó a cabo la Prueba 
de sal o donde no  hubo sal

88.3 n.d. n.d.

TC.49a
TC.49b
TC.49c

Estimulación 
temprana y cuidado 
afectuoso

EC

Porcentaje de niños/as de 24 a 59 meses con los cuales se han 
realizado cuatro o más actividades para promover estimulación 
temprana y cuidado receptivo en los últimos 3 días con...
   (a) Cualquier adulto miembro del hogar 36.2 47.8 n.d.
   (b) Padre 4.9 n.d. n.d.
   (c) Madre 24.9 n.d. n.d.

TC.50 Disponibilidad de 
libros infantiles EC Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen tres o más 

libros infantiles 6.5 11.3 n.d.

TC.51 Disponibilidad 
juguetes EC Porcentaje de niños/as menores de 5 años que juegan con dos o 

más tipos de juguetes 70.0 77.9 n.d.

TC.52 Supervisión 
inadecuada EC

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que fueron dejados 
solos o bajo la supervisión de otro niño/a menor de 10 años de 
edad por más de una hora al menos una vez la semana pasada

5.9 4.4 n.d.

TC.53 Índice de desarrollo 
infantil temprano 4.2.1 EC

Porcentaje de niños/a entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de las cuatro siguientes 
áreas: alfabetización--aptitud numérica, física, socio-emocional 
y aprendizaje

74.6 65.1 n.d.

Prevalencia de 
anemia en niños HM Porcentaje de niños de 6 a 59 meses con anemia leve, 

moderada o severa o con cualquier anemia. 36.3 29.1 37.3
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
PROSPERAR – SALUD INFANTIL, NUTRICIÓN Y DESARROLLO
TC.46a Prevalencia de 

emaciación 
(wasting)

2.2.2 AN

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por debajo 
de:

TC.46b    (a) -2 desviaciones estándar (moderado y severo) 1.9 1.4 1.3
   (b) -3 desviaciones estándar (severo)
con respecto a la media del peso para la altura según el 
estándar de la OMS.

0.5 0.3 0.2

TC.47a Prevalencia de 
sobrepeso

2.2.2 AN

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por encima 
de:

TC.47b    (a) -2 desviaciones estándar (moderado y severo)
con respecto a la media del peso para la altura según el 
estándar de la OMS.

4.5 5.1 n.d.

   (b) -3 desviaciones estándar (severo) 
con respecto a la media del peso para la altura según el 
estándar de la OMS.

1.1 n.d. n.d.

TC.48 Consumo de sal 
yodada SA

Porcentaje de hogares con prueba de sal positiva por yodo/
yodato entre los hogares en los  que se llevó a cabo la Prueba 
de sal o donde no  hubo sal

88.3 n.d. n.d.

TC.49a
TC.49b
TC.49c

Estimulación 
temprana y cuidado 
afectuoso

EC

Porcentaje de niños/as de 24 a 59 meses con los cuales se han 
realizado cuatro o más actividades para promover estimulación 
temprana y cuidado receptivo en los últimos 3 días con...
   (a) Cualquier adulto miembro del hogar 36.2 47.8 n.d.
   (b) Padre 4.9 n.d. n.d.
   (c) Madre 24.9 n.d. n.d.

TC.50 Disponibilidad de 
libros infantiles EC Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen tres o más 

libros infantiles 6.5 11.3 n.d.

TC.51 Disponibilidad 
juguetes EC Porcentaje de niños/as menores de 5 años que juegan con dos o 

más tipos de juguetes 70.0 77.9 n.d.

TC.52 Supervisión 
inadecuada EC

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que fueron dejados 
solos o bajo la supervisión de otro niño/a menor de 10 años de 
edad por más de una hora al menos una vez la semana pasada

5.9 4.4 n.d.

TC.53 Índice de desarrollo 
infantil temprano 4.2.1 EC

Porcentaje de niños/a entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de las cuatro siguientes 
áreas: alfabetización--aptitud numérica, física, socio-emocional 
y aprendizaje

74.6 65.1 n.d.

Prevalencia de 
anemia en niños HM Porcentaje de niños de 6 a 59 meses con anemia leve, 

moderada o severa o con cualquier anemia. 36.3 29.1 37.3
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
APRENDER
LN.1 Asistencia a 

educación para la 
primera infancia

UB
Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses que asisten a un 
programa de educación de la primera infancia 13.6 n.d n.d.

LN.2 Tasa de participación 
en la enseñanza 
organizada (ajustada) 4.2.2 ED

Porcentaje de niños/as en el grupo de edad pertinente (un año 
antes de la edad oficial de ingreso a la escuela primaria básica 
1-6) que asisten a un programa de educación prebasica o básica 
1-6.

90.8 n.d. n.d.

LN.3 Preparación para la 
escuela ED Porcentaje de niños que asisten al primer grado que asistieron a 

prebásica el año anterior 83.3 n.d. n.d.

LN.4 Tasa neta de ingreso 
a la educación básica 
1-6

ED
Porcentaje de niños en edad de entrar a la educación básica que 
ingresan al grado 1 91.5 n.d. n.d.

LN.5a
LN.5b
LN.5c

Tasa de asistencia 
neta (ajustada)

ED

Porcentaje de niños/as en:
   (a) edad de asistir a educación básica 1-6 que actualmente 
asisten a la educación básica 1-6 o educación básica 7-9. 94.9 n.d. n.d.

   (b) edad de asistir a la educación básica 7-9 que actualmente 
asisten a la educación básica o media.. 59.9 n.d. n.d.

   (c) edad de asistir a la educación media que actualmente 
asisten a la educación media o superior 37.7 n.d. n.d.

LN.6a
LN.6b
LN.6c

Tasa de deserción 
escolar para niños/
adolescentes en edad 
de asistir

ED

Porcentaje de niños/as:
   (a) en edad de asistir a la educación básica 1-6 que no 
asisten a educación prebásica, a la educación básica 1-6 o a la 
educación básica 7-9

4.4 n.d. n.d.

   (b) en edad de asistir a la educación básica 7-9 que no asisten 
a la educación básica 1-6, educación básica 7-9 o media. 29.0 n.d. n.d.

   (c) en edad de asistir a la media que no asisten a la educación 
básica 1- 6, educación básica 7-9, media o superior 46.6 n.d. n.d.

LN.7a
LN.7b

Tasa bruta de ingreso 
al último grado

ED

Porcentaje de niños/as en edad de asistir al último grado (edad 
apropiada para el último  año) que asisten al último grado de 
(excluyendo repetidores):
   (a) Básica 1-6 101.4 n.d. n.d.
   (b) Básica 7-9 70.2 n.d. n.d.

LN.8a
LN.8b
LN.8c

Tasa de terminación

ED

Porcentaje de niños/as de 3 a 5 años por encima de la edad 
prevista para el último grado que hayan completado ese grado
   (a) Básica 1-6 87.3 n.d. n.d.
   (b) Básica 7-9 54.2 n.d. n.d.
   (c) Media 33.0 n.d. n.d.

LN.9 Tasa de transición 
efectiva a la 
educación básica 7-9 ED

Porcentaje de niños/as que asisten al último grado de la 
educación básica 1-6 durante el año escolar anterior que están 
en el primer año de educación básica 7-9 durante el año escolar 
en curso

n.d. n.d.
75.4

LN.10a
LN.10b

Extra-edad por grado

ED

Porcentaje de estudiantes en cada grado que son 2 o más años 
mayores de la edad oficial para el grado
   (a) Básica 1-6 6.8 n.d. n.d.
   (b) Básica 7-9 20.0 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
APRENDER
LN.1 Asistencia a 

educación para la 
primera infancia

UB
Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses que asisten a un 
programa de educación de la primera infancia 13.6 n.d n.d.

LN.2 Tasa de participación 
en la enseñanza 
organizada (ajustada) 4.2.2 ED

Porcentaje de niños/as en el grupo de edad pertinente (un año 
antes de la edad oficial de ingreso a la escuela primaria básica 
1-6) que asisten a un programa de educación prebasica o básica 
1-6.

90.8 n.d. n.d.

LN.3 Preparación para la 
escuela ED Porcentaje de niños que asisten al primer grado que asistieron a 

prebásica el año anterior 83.3 n.d. n.d.

LN.4 Tasa neta de ingreso 
a la educación básica 
1-6

ED
Porcentaje de niños en edad de entrar a la educación básica que 
ingresan al grado 1 91.5 n.d. n.d.

LN.5a
LN.5b
LN.5c

Tasa de asistencia 
neta (ajustada)

ED

Porcentaje de niños/as en:
   (a) edad de asistir a educación básica 1-6 que actualmente 
asisten a la educación básica 1-6 o educación básica 7-9. 94.9 n.d. n.d.

   (b) edad de asistir a la educación básica 7-9 que actualmente 
asisten a la educación básica o media.. 59.9 n.d. n.d.

   (c) edad de asistir a la educación media que actualmente 
asisten a la educación media o superior 37.7 n.d. n.d.

LN.6a
LN.6b
LN.6c

Tasa de deserción 
escolar para niños/
adolescentes en edad 
de asistir

ED

Porcentaje de niños/as:
   (a) en edad de asistir a la educación básica 1-6 que no 
asisten a educación prebásica, a la educación básica 1-6 o a la 
educación básica 7-9

4.4 n.d. n.d.

   (b) en edad de asistir a la educación básica 7-9 que no asisten 
a la educación básica 1-6, educación básica 7-9 o media. 29.0 n.d. n.d.

   (c) en edad de asistir a la media que no asisten a la educación 
básica 1- 6, educación básica 7-9, media o superior 46.6 n.d. n.d.

LN.7a
LN.7b

Tasa bruta de ingreso 
al último grado

ED

Porcentaje de niños/as en edad de asistir al último grado (edad 
apropiada para el último  año) que asisten al último grado de 
(excluyendo repetidores):
   (a) Básica 1-6 101.4 n.d. n.d.
   (b) Básica 7-9 70.2 n.d. n.d.

LN.8a
LN.8b
LN.8c

Tasa de terminación

ED

Porcentaje de niños/as de 3 a 5 años por encima de la edad 
prevista para el último grado que hayan completado ese grado
   (a) Básica 1-6 87.3 n.d. n.d.
   (b) Básica 7-9 54.2 n.d. n.d.
   (c) Media 33.0 n.d. n.d.

LN.9 Tasa de transición 
efectiva a la 
educación básica 7-9 ED

Porcentaje de niños/as que asisten al último grado de la 
educación básica 1-6 durante el año escolar anterior que están 
en el primer año de educación básica 7-9 durante el año escolar 
en curso

n.d. n.d.
75.4

LN.10a
LN.10b

Extra-edad por grado

ED

Porcentaje de estudiantes en cada grado que son 2 o más años 
mayores de la edad oficial para el grado
   (a) Básica 1-6 6.8 n.d. n.d.
   (b) Básica 7-9 20.0 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
 PROTEGIDOS DE LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN
PR.1 Registro del 

nacimiento 16.9.1 BR Porcentaje de niños/as menores de 5 años cuyo nacimiento fue 
registrado ante una autoridad civil 97.0 93.6 n.d.

PR.2 Disciplina violenta
16.2.1 UCD – FCD

Porcentaje de niños/as entre 1 y 14 años que experimentaron 
agresión psicológica y/o castigo físico de sus cuidadores durante 
el último mes

62.5 n.d. n.d.

PR.3 Trabajo infantil 8.7.1 CL Porcentaje de niños/as entre 5 y 17 años que realizan trabajo 
infantil25 15.3 n.d. n.d.

PR.4a Unión conyugal infantil

5.3.1 MA

Porcentaje de mujeres y hombres entre  20 y 24 años que se 
casaron o unieron por primera vez

PR.4b Mujeres
   (a) Antes de los 15 años 9.2 7.6 8.2
   (b) Antes de los 18 años 34.0 33.6 32.5
Hombres
   (a) Antes de los 15 años 1.4 1.7 n.d.
   (b) Antes de los 18 años 10.0 12.2 n.d.

PR.5 Personas jóvenes 
entre 15 y 19 años 
que están actualmente 
casadas o en unión 

MA

Porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 19 años 
actualmente casadas o en unión
   º Mujeres 21.1 22.6 20.2
   º Hombres 5.6 5.3 n.d.

PR.7a Diferencia de edad 
entre los cónyuges

MA

Porcentaje de mujeres actualmente casadas o en unión cuyos 
esposos son mayores que ellas por 10 años o más 

PR.7b    (a) en mujeres entre 15 y 19 años 14.3 n.d. n.d.
   (b) en mujeres entre 20 y 24 años 15.8 n.d. n.d.

PR.12 Experiencia de robo y 
agresión

VT

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que 
experimentaron violencia física por robo o asalto en los últimos 
12 meses
   º Mujeres 5.2 n.d. n.d.
   º Hombres 7.7 n.d. n.d.

25  A los niños/as involucrados en el trabajo infantil se les define como los niños/as que participan en actividades económicas o en tareas domésticas por encima de los umbrales específicos de la edad. Si 
bien el concepto de trabajo infantil incluye la exposición a condiciones de trabajo peligrosas, y esto se recolecta en MICS y se incluyó previamente en el indicador, la definición actual, que también se utiliza 
para informar sobre los ODS, no incluye a los niños que trabajan en condiciones peligrosas . Consulte las Tablas PR.3.1-4 para obtener información más detallada sobre umbrales y clasificaciones.

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
APRENDER
LN.11a

LN.11b

LN.11c

Índice de paridad en 
educación

4.5.1 ED

Tasa de asistencia neta (ajustada) para niñas dividida por la tasa 
de asistencia neta (ajustada) para niños
   (a) Básica 1-6 1.0 n.a. n.a.

(a) Género    (b) Básica 7-9 1.2 n.a. n.a.
(b) Riqueza    (c) Media 1.2 n.a. n.a.
(c) Área Tasa de asistencia neta (ajustada) para el quintil más pobre 

dividida por la tasa de asistencia neta (ajustada) para el quintil 
más rico
   (a) Básica 1-6 0.92 n.a. n.a.
   (b) Básica 7-9 0.30 n.a. n.a.
   (c) Media 0.10 n.a. n.a.
Tasa de asistencia neta (ajustada) para residentes rurales 
dividida por la tasa de asistencia neta (ajustada) para residentes 
urbanos
   (a) Básica 1-6 0.98 n.a. n.a.
   (b) Básica 7-9 0.67 n.a. n.a.
   (c) Media 0.43 n.a. n.a.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
 PROTEGIDOS DE LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN
PR.1 Registro del 

nacimiento 16.9.1 BR Porcentaje de niños/as menores de 5 años cuyo nacimiento fue 
registrado ante una autoridad civil 97.0 93.6 n.d.

PR.2 Disciplina violenta
16.2.1 UCD – FCD

Porcentaje de niños/as entre 1 y 14 años que experimentaron 
agresión psicológica y/o castigo físico de sus cuidadores durante 
el último mes

62.5 n.d. n.d.

PR.3 Trabajo infantil 8.7.1 CL Porcentaje de niños/as entre 5 y 17 años que realizan trabajo 
infantil25 15.3 n.d. n.d.

PR.4a Unión conyugal infantil

5.3.1 MA

Porcentaje de mujeres y hombres entre  20 y 24 años que se 
casaron o unieron por primera vez

PR.4b Mujeres
   (a) Antes de los 15 años 9.2 7.6 8.2
   (b) Antes de los 18 años 34.0 33.6 32.5
Hombres
   (a) Antes de los 15 años 1.4 1.7 n.d.
   (b) Antes de los 18 años 10.0 12.2 n.d.

PR.5 Personas jóvenes 
entre 15 y 19 años 
que están actualmente 
casadas o en unión 

MA

Porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 19 años 
actualmente casadas o en unión
   º Mujeres 21.1 22.6 20.2
   º Hombres 5.6 5.3 n.d.

PR.7a Diferencia de edad 
entre los cónyuges

MA

Porcentaje de mujeres actualmente casadas o en unión cuyos 
esposos son mayores que ellas por 10 años o más 

PR.7b    (a) en mujeres entre 15 y 19 años 14.3 n.d. n.d.
   (b) en mujeres entre 20 y 24 años 15.8 n.d. n.d.

PR.12 Experiencia de robo y 
agresión

VT

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que 
experimentaron violencia física por robo o asalto en los últimos 
12 meses
   º Mujeres 5.2 n.d. n.d.
   º Hombres 7.7 n.d. n.d.

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
APRENDER
LN.11a

LN.11b

LN.11c

Índice de paridad en 
educación

4.5.1 ED

Tasa de asistencia neta (ajustada) para niñas dividida por la tasa 
de asistencia neta (ajustada) para niños
   (a) Básica 1-6 1.0 n.a. n.a.

(a) Género    (b) Básica 7-9 1.2 n.a. n.a.
(b) Riqueza    (c) Media 1.2 n.a. n.a.
(c) Área Tasa de asistencia neta (ajustada) para el quintil más pobre 

dividida por la tasa de asistencia neta (ajustada) para el quintil 
más rico
   (a) Básica 1-6 0.92 n.a. n.a.
   (b) Básica 7-9 0.30 n.a. n.a.
   (c) Media 0.10 n.a. n.a.
Tasa de asistencia neta (ajustada) para residentes rurales 
dividida por la tasa de asistencia neta (ajustada) para residentes 
urbanos
   (a) Básica 1-6 0.98 n.a. n.a.
   (b) Básica 7-9 0.67 n.a. n.a.
   (c) Media 0.43 n.a. n.a.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
 PROTEGIDOS DE LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN
PR.13 Denuncia de delitos

16.3.1 VT

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que 
experimentaron violencia física por robo y/o asalto en los últimos 
12 meses y que reportaron a la policía los últimos incidentes de 
robo y/o agresión experimentados 
   º Mujeres 23.4 n.d. n.d.
   º Hombres 19.3 n.d. n.d.

PR.14 Seguridad

16.1.4 VT

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que 
se sienten seguras/os caminando a solas en su vecindario de 
noche
   º Mujeres 62.6 n.d. n.d.
   º Hombres 78.7 n.d. n.d.

PR.15 Actitudes hacia la 
violencia doméstica

DV

Porcentaje de mujeres y hombres de 15-49 años que declaran 
que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue su 
esposa/pareja en al menos una de las siguientes circunstancias: 
(1) sale sin avisarle, (2) descuida a los niños/as, (3) discute con 
él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) quema 
la comida
   º Mujeres 6.2 12.4 15.5
   º Hombres 5.3 9.9 9.4

Experiencia de 
violencia física IV

Porcentaje de mujeres de 15-49 años que han sido alguna 
vez golpeadas o maltratadas físicamente por alguna persona 
después de los 15 años

20.2 27.0 14.7

Tipos de violencia 
por parte del esposo/ 
compañero

IV
Entre las mujeres de 15-49 años alguna vez unidas, porcentaje 
que han sufrido violencia psicológica, física o sexual en los 
últimos 12 meses por parte del esposo/compañero

15.6 22.4 14.9

Violencia conyugal por 
parte de las mujeres.

IV

Porcentaje de mujeres de 15-49 años alguna vez unidas que 
han ejercido violencia física, en los últimos 12 meses, contra 
el actual o más reciente esposo/compañero cuando él no la 
estaba castigando o físicamente lastimando, según su propia 
experiencia de violencia, por características del esposo/
compañero

3.8 3.9 n.d.

Daños como resultado 
de la violencia

IV

Entre las mujeres de 15-49 años alguna vez unidas que han 
sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte 
del esposo/compañero, porcentaje que experimentó daños como 
resultado de la violencia; y entre estas, porcentaje que tuvo que 
acudir a un médico o establecimiento de salud

En la ENDESA 2005-2006, los daños contabilizados fueron por moretones o 
dolores unicamente

   - Porcentaje con cortadas, moretones o dolores 33.5 45.9 38.2
   - Porcentaje que fue a un médico o establecimiento de salud 11.9 24.1 18.0

Ayuda para detener la 
violencia IV

Porcentaje de mujeres de 15-49 años alguna vez unidas que 
buscó ayuda al haber sufrido violencia física o sexual en los 
últimos 12 meses por parte del esposo/compañero

35.8 47.7 31.7

Razones para no 
buscar ayuda por 
violencia

IV

Entre las mujeres de 15-49 años alguna vez unidas que han 
sufrido violencia física o sexual por parte del compañero en 
los últimos 12 meses, que no buscaron ayuda, distribución 
porcentual por razones para no buscar ayuda
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por miedo de él 29.1 31.2 18.5
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por vergüenza 8.0 10.8 14.4
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por no creerlo necesario 33.6 30.7 48.1
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por creerlo inservible (inútil) 7.7 2.2 4.7
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por no saber a donde acudir 4.4 2.8 6.9
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por otro motivo 14.6 24.4 4.8
   -- Porcentaje que no sabe/no responde 2.8 1.0 2.5

Abuso sexual después 
de los 12 años IV Porcentaje de mujeres de 15-49 años que han sufrido abuso 

sexual desde los 12 años 3.7 4.0 8.7

Abuso sexual antes de 
los 12 años IV Porcentaje de mujeres de 15-49 años que han sufrido abuso 

sexual antes de los 12 años 2.4 2.0 10.5
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
 PROTEGIDOS DE LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN
PR.13 Denuncia de delitos

16.3.1 VT

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que 
experimentaron violencia física por robo y/o asalto en los últimos 
12 meses y que reportaron a la policía los últimos incidentes de 
robo y/o agresión experimentados 
   º Mujeres 23.4 n.d. n.d.
   º Hombres 19.3 n.d. n.d.

PR.14 Seguridad

16.1.4 VT

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que 
se sienten seguras/os caminando a solas en su vecindario de 
noche
   º Mujeres 62.6 n.d. n.d.
   º Hombres 78.7 n.d. n.d.

PR.15 Actitudes hacia la 
violencia doméstica

DV

Porcentaje de mujeres y hombres de 15-49 años que declaran 
que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue su 
esposa/pareja en al menos una de las siguientes circunstancias: 
(1) sale sin avisarle, (2) descuida a los niños/as, (3) discute con 
él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) quema 
la comida
   º Mujeres 6.2 12.4 15.5
   º Hombres 5.3 9.9 9.4

Experiencia de 
violencia física IV

Porcentaje de mujeres de 15-49 años que han sido alguna 
vez golpeadas o maltratadas físicamente por alguna persona 
después de los 15 años

20.2 27.0 14.7

Tipos de violencia 
por parte del esposo/ 
compañero

IV
Entre las mujeres de 15-49 años alguna vez unidas, porcentaje 
que han sufrido violencia psicológica, física o sexual en los 
últimos 12 meses por parte del esposo/compañero

15.6 22.4 14.9

Violencia conyugal por 
parte de las mujeres.

IV

Porcentaje de mujeres de 15-49 años alguna vez unidas que 
han ejercido violencia física, en los últimos 12 meses, contra 
el actual o más reciente esposo/compañero cuando él no la 
estaba castigando o físicamente lastimando, según su propia 
experiencia de violencia, por características del esposo/
compañero

3.8 3.9 n.d.

Daños como resultado 
de la violencia

IV

Entre las mujeres de 15-49 años alguna vez unidas que han 
sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte 
del esposo/compañero, porcentaje que experimentó daños como 
resultado de la violencia; y entre estas, porcentaje que tuvo que 
acudir a un médico o establecimiento de salud

En la ENDESA 2005-2006, los daños contabilizados fueron por moretones o 
dolores unicamente

   - Porcentaje con cortadas, moretones o dolores 33.5 45.9 38.2
   - Porcentaje que fue a un médico o establecimiento de salud 11.9 24.1 18.0

Ayuda para detener la 
violencia IV

Porcentaje de mujeres de 15-49 años alguna vez unidas que 
buscó ayuda al haber sufrido violencia física o sexual en los 
últimos 12 meses por parte del esposo/compañero

35.8 47.7 31.7

Razones para no 
buscar ayuda por 
violencia

IV

Entre las mujeres de 15-49 años alguna vez unidas que han 
sufrido violencia física o sexual por parte del compañero en 
los últimos 12 meses, que no buscaron ayuda, distribución 
porcentual por razones para no buscar ayuda
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por miedo de él 29.1 31.2 18.5
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por vergüenza 8.0 10.8 14.4
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por no creerlo necesario 33.6 30.7 48.1
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por creerlo inservible (inútil) 7.7 2.2 4.7
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por no saber a donde acudir 4.4 2.8 6.9
   -- Porcentaje que NO buscó ayuda por otro motivo 14.6 24.4 4.8
   -- Porcentaje que no sabe/no responde 2.8 1.0 2.5

Abuso sexual después 
de los 12 años IV Porcentaje de mujeres de 15-49 años que han sufrido abuso 

sexual desde los 12 años 3.7 4.0 8.7

Abuso sexual antes de 
los 12 años IV Porcentaje de mujeres de 15-49 años que han sufrido abuso 

sexual antes de los 12 años 2.4 2.0 10.5
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
 PROTEGIDOS DE LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN

Edad al primer abuso 
sexual

IV

Porcentaje de mujeres de 15-49 años según momento del abuso 
sexual
   -- Después de los 12 años
          º Edad 12-14 39.6 40.4 37.6
          º Edad 15-19 40.8 41.9 34.1
          º Edad 20-24 10.9 11.1 12.1
          º Edad 25-49 8.8 2.5 12.9
   -- Antes de los 12 años
          º Edad 4-5 9.4 8.7 7.2
          º Edad 6-7 20.0 27.2 15.3
          º Edad 8-9 42.0 27.4 27.5
          º Edad 10-11 28.6 36.6 47.1

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
VIVIR EN UN AMBIENTE SEGURO Y LIMPIO
WS.1 Uso de fuentes 

mejoradas de agua WS
Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas 
de agua para beber 96.6 89.8 n.d.

En la ENDESA/MICS 2019 el agua embotellada o en bolsa, así como el agua 
distribuida por camión cisterna se consideran fuentes mejoradas de agua para 
beber según la nueva definición de los ODS.

WS.2 Uso de servicios 
básicos de agua para 
beber

1.4.1 WS
Porcentaje de miembros del hogar que utilizan fuentes mejoradas 
de agua para beber ya sea en su vivienda/ patio o parcela o en 
los 30 minutos del viaje de ida y vuelta para recoger agua

95.7 n.d. n.d.

WS.3 Disponibilidad de 
agua para beber WS Porcentaje de miembros del hogar con disponibilidad de agua 

para beber en cantidades suficientes cuando se necesita 88.7 n.d. n.d.

WS.4 Contaminación fecal 
en la fuente de agua WQ Porcentaje de miembros del hogar cuya fuente de agua para 

beber fue examinada y está contaminada con E. coli 44.4 n.d. n.d.

WS.5 Contaminación fecal 
del agua para beber 
del hogar

WQ
Porcentaje de miembros del hogar cuya agua para beber fue  
examinada y está contaminada con E. coli 59.2 n.d. n.d.

WS.6 Uso de servicios de 
agua para beber 
gestionados de forma 
segura

6.1.1 WS – WQ

Porcentaje de miembros del hogar con una fuente mejorada de 
agua para beber en el recinto, libre de E. coli y disponible cuando 
se necesita 49.6 n.d. n.d.

WS.7 Lugar para lavarse 
las manos con agua 
y jabón

1.4.1 & 6.2.1 HW
Porcentaje de miembros del hogar que cuentan con un 
espacio para el lavado de manos en el que el agua y el jabón o 
detergente están presentes

86.2 88.5 n.d

WS.8 Uso de instalaciones 
sanitarias mejoradas 3.8.1 WS Porcentaje de miembros del hogar que usan instalaciones de 

saneamiento mejoradas 90.8 n.d. n.d.

WS.9 Uso de servicios 
básicos de 
saneamiento 1.4.1 & 6.2.1 WS

Porcentaje de miembros del hogar que utilizan instalaciones de 
saneamiento mejoradas que no son compartidas

82.6 67.1 n.d.

En la ENDESA 2011-2012 se contabiliza la población con acceso a inodoro 
de arrastre, letrina mejorada ventilada, letrina mejorada con cierre hidráulico, 
o letrina abonera; y que no comparten la instalación con otros hogares. En la 
ENDESA/MICS 2019 se contabiliza la población con acceso a instalaciones 
que descargan a alcantarillado, pozo séptico o negro y letrina simple con loza y 
que no son compartidas

WS.10 Eliminación segura 
de los residuos de 
las instalaciones de 
saneamiento in situ

6.2.1 WS

Porcentaje de miembros del hogar con instalaciones mejoradas 
de saneamiento que no descargan a una alcantarilla y con los 
desechos nunca vaciados o vaciados y enterrados en un pozo 
cubierto 

98.8 n.d. n.d.

WS.11 Eliminación de 
excretas para 
tratamiento fuera 
del sitio

6.2.1 WS

Porcentaje de miembros del hogar con instalaciones de 
saneamiento mejoradas que no descargan a una alcantarilla y 
con los desechos eliminados por un proveedor de servicios para 
tratamiento fuera del sitio 

0.5 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
 PROTEGIDOS DE LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN

Edad al primer abuso 
sexual

IV

Porcentaje de mujeres de 15-49 años según momento del abuso 
sexual
   -- Después de los 12 años
          º Edad 12-14 39.6 40.4 37.6
          º Edad 15-19 40.8 41.9 34.1
          º Edad 20-24 10.9 11.1 12.1
          º Edad 25-49 8.8 2.5 12.9
   -- Antes de los 12 años
          º Edad 4-5 9.4 8.7 7.2
          º Edad 6-7 20.0 27.2 15.3
          º Edad 8-9 42.0 27.4 27.5
          º Edad 10-11 28.6 36.6 47.1

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
VIVIR EN UN AMBIENTE SEGURO Y LIMPIO
WS.1 Uso de fuentes 

mejoradas de agua WS
Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas 
de agua para beber 96.6 89.8 n.d.

En la ENDESA/MICS 2019 el agua embotellada o en bolsa, así como el agua 
distribuida por camión cisterna se consideran fuentes mejoradas de agua para 
beber según la nueva definición de los ODS.

WS.2 Uso de servicios 
básicos de agua para 
beber

1.4.1 WS
Porcentaje de miembros del hogar que utilizan fuentes mejoradas 
de agua para beber ya sea en su vivienda/ patio o parcela o en 
los 30 minutos del viaje de ida y vuelta para recoger agua

95.7 n.d. n.d.

WS.3 Disponibilidad de 
agua para beber WS Porcentaje de miembros del hogar con disponibilidad de agua 

para beber en cantidades suficientes cuando se necesita 88.7 n.d. n.d.

WS.4 Contaminación fecal 
en la fuente de agua WQ Porcentaje de miembros del hogar cuya fuente de agua para 

beber fue examinada y está contaminada con E. coli 44.4 n.d. n.d.

WS.5 Contaminación fecal 
del agua para beber 
del hogar

WQ
Porcentaje de miembros del hogar cuya agua para beber fue  
examinada y está contaminada con E. coli 59.2 n.d. n.d.

WS.6 Uso de servicios de 
agua para beber 
gestionados de forma 
segura

6.1.1 WS – WQ

Porcentaje de miembros del hogar con una fuente mejorada de 
agua para beber en el recinto, libre de E. coli y disponible cuando 
se necesita 49.6 n.d. n.d.

WS.7 Lugar para lavarse 
las manos con agua 
y jabón

1.4.1 & 6.2.1 HW
Porcentaje de miembros del hogar que cuentan con un 
espacio para el lavado de manos en el que el agua y el jabón o 
detergente están presentes

86.2 88.5 n.d

WS.8 Uso de instalaciones 
sanitarias mejoradas 3.8.1 WS Porcentaje de miembros del hogar que usan instalaciones de 

saneamiento mejoradas 90.8 n.d. n.d.

WS.9 Uso de servicios 
básicos de 
saneamiento 1.4.1 & 6.2.1 WS

Porcentaje de miembros del hogar que utilizan instalaciones de 
saneamiento mejoradas que no son compartidas

82.6 67.1 n.d.

En la ENDESA 2011-2012 se contabiliza la población con acceso a inodoro 
de arrastre, letrina mejorada ventilada, letrina mejorada con cierre hidráulico, 
o letrina abonera; y que no comparten la instalación con otros hogares. En la 
ENDESA/MICS 2019 se contabiliza la población con acceso a instalaciones 
que descargan a alcantarillado, pozo séptico o negro y letrina simple con loza y 
que no son compartidas

WS.10 Eliminación segura 
de los residuos de 
las instalaciones de 
saneamiento in situ

6.2.1 WS

Porcentaje de miembros del hogar con instalaciones mejoradas 
de saneamiento que no descargan a una alcantarilla y con los 
desechos nunca vaciados o vaciados y enterrados en un pozo 
cubierto 

98.8 n.d. n.d.

WS.11 Eliminación de 
excretas para 
tratamiento fuera 
del sitio

6.2.1 WS

Porcentaje de miembros del hogar con instalaciones de 
saneamiento mejoradas que no descargan a una alcantarilla y 
con los desechos eliminados por un proveedor de servicios para 
tratamiento fuera del sitio 

0.5 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
VIVIR EN UN AMBIENTE SEGURO Y LIMPIO
WS.12 Manejo de la higiene 

menstrual UN
Porcentaje de mujeres de 15-49 años que usan materiales 
apropiados de higiene menstrual con un lugar privado para 
lavarse y cambiarse en el hogar

95.0 n.d. n.d.

WS.13 Exclusión de 
actividades durante la 
menstruación

UN
Porcentaje de mujeres de 15-49 años que no participaron 
en actividades sociales, escuela o trabajo debido a su última 
menstruación en los últimos 12 meses

19.2 n.d. n.d.

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
OPORTUNIDADES EQUITATIVAS EN LA VIDA
EQ.1 Niños/as con 

dificultades 
funcionales

UCF – FCF
Porcentaje de niños/as de 2 a 17 años de edad reportados con 
dificultades de funcionamiento en por lo menos un dominio 13.8 n.d. n.d.

EQ.7 Discriminación 

10.3.1 & 
16.b.1 VT

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que se 
han sentido personalmente discriminadas o acosadas en los 
últimos 12 meses sobre la base de un motivo de discriminación 
prohibido por el derecho internacional en materia de derechos 
humanos
  º Mujeres 11.6 n.d. n.d.
  º Hombres 9.9 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
VIVIR EN UN AMBIENTE SEGURO Y LIMPIO
WS.12 Manejo de la higiene 

menstrual UN
Porcentaje de mujeres de 15-49 años que usan materiales 
apropiados de higiene menstrual con un lugar privado para 
lavarse y cambiarse en el hogar

95.0 n.d. n.d.

WS.13 Exclusión de 
actividades durante la 
menstruación

UN
Porcentaje de mujeres de 15-49 años que no participaron 
en actividades sociales, escuela o trabajo debido a su última 
menstruación en los últimos 12 meses

19.2 n.d. n.d.

INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
OPORTUNIDADES EQUITATIVAS EN LA VIDA
EQ.1 Niños/as con 

dificultades 
funcionales

UCF – FCF
Porcentaje de niños/as de 2 a 17 años de edad reportados con 
dificultades de funcionamiento en por lo menos un dominio 13.8 n.d. n.d.

EQ.7 Discriminación 

10.3.1 & 
16.b.1 VT

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que se 
han sentido personalmente discriminadas o acosadas en los 
últimos 12 meses sobre la base de un motivo de discriminación 
prohibido por el derecho internacional en materia de derechos 
humanos
  º Mujeres 11.6 n.d. n.d.
  º Hombres 9.9 n.d. n.d.
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
MORBILIDAD, UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS EN SALUD

Cobertura de seguro 
de salud

AE

Porcentaje de la población por afiliación a seguros de salud
       º Al IHSS 11.4 9.9 9.2
       º Seguro privado 0.2 2.4 2.7
       º Seguro militar (IPM) 2.8 0.2 0.1
       º Otro 0.1 n.d. n.d.
       º No cubierto 86.5 87.7 88.3

Gastos mensuales 
promedio para las 
personas que pagan 
seguro (Lps.)

AE Gasto mensual promedio para personas que pagan seguro (Lps.) 468 280 n.d.

Condición de salud de 
la población AE Porcentaje de la población total con alguna enfermedad en los 

últimos 30 días 32.4 36.1 36.6

Enfermedades 
ambulatorias para 
las cuáles se buscó 
asistencia

AE

Porcentaje de personas que buscaron asistencia por problemas 
de salud en los últimos 30 días por tipo de enfermedad
       º Infecciones respiratorias 40.2 58.3 53.5
       º Enfermedades vectoriales 7.6 n.d. n.d.
       º Otras enfermedades infecciosas 11.7 9.6 17.5
       º Enfermedades crónicas 14.0 4.3 5.7
       º Partos y complicaciones de embarazo 0.5 0.4 0.6
       º Fracturas/heridas 1.3 1.7 2.3
       º Problemas dentales 0.6 0.9 1.2
       º Otras enfermedades 23.9 24.7 19.1
       º Sin información 0.1 0.1 0

Persona a quien se 
consultó la primera 
vez

AE

Porcentaje de enfermos ambulatorios en los últimos 30 días que 
realizaron consulta por problemas de salud en los últimos 30 
días, por persona a quien consultó la primera vez
   º Médico/odontólogo 87.4 73.5 77.7
   º Enfermera 8.4 21.5 13.9
   º Otro profesional 0.3 0.3 3.8
   º Otra persona 3.8 4.3 4.5

Gasto total promedio 
en consulta por 
primera vez

AE Gasto total promedio de los enfermos ambulatorios que 
realizaron consulta por primera vez en los últimos 30 días (Lps.) 743 356 n.d.

 Incluye gastos de consultas, medicamentos, exámenes, y laboratorio.

Lugar de la 
primera consulta 
a profesionales 
de la salud para 
los enfermos 
ambulatorios

AE

Porcentaje de enfermos ambulatorios en los últimos 30 días que 
consultaron a personal profesional de la salud, por lugar de la 
primera consulta:
   º Sector médico público 60.7 66.9 65.7
   º Sector médico privado 36.4 32.8 34.1
   º Sin información 2.9 0.2 0.2

Forma de pago 
de las consultas a 
profesionales de la 
salud por problemas 
de salud AE

Porcentaje de enfermos ambulatorios que realizaron consultas 
por problemas de salud en los últimos 30 días, por forma de 
pago
   º Solo recursos propios 81.5 88.7 87.5
   º Recursos propios y seguro privado 1.6 0.7 1.6
   º No hubo pago 16.4 10.1 9.9
   º No sabe 0.5 0.5 0.9
   º Sin información 0 0.1 0.2
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
MORBILIDAD, UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS EN SALUD

Cobertura de seguro 
de salud

AE

Porcentaje de la población por afiliación a seguros de salud
       º Al IHSS 11.4 9.9 9.2
       º Seguro privado 0.2 2.4 2.7
       º Seguro militar (IPM) 2.8 0.2 0.1
       º Otro 0.1 n.d. n.d.
       º No cubierto 86.5 87.7 88.3

Gastos mensuales 
promedio para las 
personas que pagan 
seguro (Lps.)

AE Gasto mensual promedio para personas que pagan seguro (Lps.) 468 280 n.d.

Condición de salud de 
la población AE Porcentaje de la población total con alguna enfermedad en los 

últimos 30 días 32.4 36.1 36.6

Enfermedades 
ambulatorias para 
las cuáles se buscó 
asistencia

AE

Porcentaje de personas que buscaron asistencia por problemas 
de salud en los últimos 30 días por tipo de enfermedad
       º Infecciones respiratorias 40.2 58.3 53.5
       º Enfermedades vectoriales 7.6 n.d. n.d.
       º Otras enfermedades infecciosas 11.7 9.6 17.5
       º Enfermedades crónicas 14.0 4.3 5.7
       º Partos y complicaciones de embarazo 0.5 0.4 0.6
       º Fracturas/heridas 1.3 1.7 2.3
       º Problemas dentales 0.6 0.9 1.2
       º Otras enfermedades 23.9 24.7 19.1
       º Sin información 0.1 0.1 0

Persona a quien se 
consultó la primera 
vez

AE

Porcentaje de enfermos ambulatorios en los últimos 30 días que 
realizaron consulta por problemas de salud en los últimos 30 
días, por persona a quien consultó la primera vez
   º Médico/odontólogo 87.4 73.5 77.7
   º Enfermera 8.4 21.5 13.9
   º Otro profesional 0.3 0.3 3.8
   º Otra persona 3.8 4.3 4.5

Gasto total promedio 
en consulta por 
primera vez

AE Gasto total promedio de los enfermos ambulatorios que 
realizaron consulta por primera vez en los últimos 30 días (Lps.) 743 356 n.d.

 Incluye gastos de consultas, medicamentos, exámenes, y laboratorio.

Lugar de la 
primera consulta 
a profesionales 
de la salud para 
los enfermos 
ambulatorios

AE

Porcentaje de enfermos ambulatorios en los últimos 30 días que 
consultaron a personal profesional de la salud, por lugar de la 
primera consulta:
   º Sector médico público 60.7 66.9 65.7
   º Sector médico privado 36.4 32.8 34.1
   º Sin información 2.9 0.2 0.2

Forma de pago 
de las consultas a 
profesionales de la 
salud por problemas 
de salud AE

Porcentaje de enfermos ambulatorios que realizaron consultas 
por problemas de salud en los últimos 30 días, por forma de 
pago
   º Solo recursos propios 81.5 88.7 87.5
   º Recursos propios y seguro privado 1.6 0.7 1.6
   º No hubo pago 16.4 10.1 9.9
   º No sabe 0.5 0.5 0.9
   º Sin información 0 0.1 0.2
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
MORBILIDAD, UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS EN SALUD

Tipos de gastos 
ambulatorios

AE

Porcentaje de gastos ambulatorios en los últimos 30 días de 
personas que consultaron a profesional de la salud y que 
pagaron, por tipo de gasto.
   -- En consultas 15.7 14.9 16.6
   -- En medicamentos 56.8 49 50.5
   -- En exámenes y laboratorio 16.2 16.3 15.3
   -- Otros 11.3 19.8 17.6
Gasto promedio (Lps.) 734 516 n.d.

Gastos en consultas 
médicas por 
enfermedades

AE

Porcentaje de gastos en consultas médicas por enfermedades en 
los últimos 30 días según lugar de la primera consulta
         º Sector médico público 6.9 6.6 7.9
         º Sector médico privado 91.8 93.1 93
         º Otros / No responde 1.3 0 0
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que consultaron a profesional:
         º Para las personas con gastos (Lps.) 165 79 71
         º Para el total de las personas (Lps.) 108 69 61

Gastos en 
medicamentos por 
problemas de salud

AE

Porcentaje de los gastos en medicamentos por enfermedades en 
los últimos 30 días, por lugar de primera consulta:
    -- Sector médico público 26,4 22.2 24.4
    -- Sector médico privado 71,2 77.6 75.1
    -- Otros / No responde 2.4 0 0
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que consultaron a profesional:
    -- Para las personas con gastos (Lps.) 848 267 238
    -- Para el total de las personas (Lps.)  421 226 186

Gastos en exámenes 
y laboratorio por 
problemas de salud

AE

Porcentaje de los gastos en exámenes y laboratorio por 
enfermedades en los últimos 30 días, por lugar de primera 
consulta:
    -- Sector médico público 36.1 24.6 23.3
    -- Sector médico privado 62.4 75 76.7
    -- Otros / No responde 1.5 0 0
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que consultaron a profesional:
    -- Para las personas con gastos (Lps.) 436 369 297
    -- Para el total de las personas (Lps.)  137 75 56

Gastos totales por 
problemas de salud

AE

Porcentaje del total de los gastos por problemas de salud en los 
últimos 30 días, por lugar de primera consulta:
    -- Sector médico público 24.7 24.6 24.9
    -- Sector médico privado 73.3 75.1 74.9
    -- Otros / No responde 2 0 0
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que consultaron a profesional:
    -- Para las personas con gastos (Lps.) 743 516 413
    -- Para el total de las personas (Lps.)  584 461 368
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Tipos de gastos 
ambulatorios

AE

Porcentaje de gastos ambulatorios en los últimos 30 días de 
personas que consultaron a profesional de la salud y que 
pagaron, por tipo de gasto.
   -- En consultas 15.7 14.9 16.6
   -- En medicamentos 56.8 49 50.5
   -- En exámenes y laboratorio 16.2 16.3 15.3
   -- Otros 11.3 19.8 17.6
Gasto promedio (Lps.) 734 516 n.d.

Gastos en consultas 
médicas por 
enfermedades

AE

Porcentaje de gastos en consultas médicas por enfermedades en 
los últimos 30 días según lugar de la primera consulta
         º Sector médico público 6.9 6.6 7.9
         º Sector médico privado 91.8 93.1 93
         º Otros / No responde 1.3 0 0
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que consultaron a profesional:
         º Para las personas con gastos (Lps.) 165 79 71
         º Para el total de las personas (Lps.) 108 69 61

Gastos en 
medicamentos por 
problemas de salud

AE

Porcentaje de los gastos en medicamentos por enfermedades en 
los últimos 30 días, por lugar de primera consulta:
    -- Sector médico público 26,4 22.2 24.4
    -- Sector médico privado 71,2 77.6 75.1
    -- Otros / No responde 2.4 0 0
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que consultaron a profesional:
    -- Para las personas con gastos (Lps.) 848 267 238
    -- Para el total de las personas (Lps.)  421 226 186

Gastos en exámenes 
y laboratorio por 
problemas de salud

AE

Porcentaje de los gastos en exámenes y laboratorio por 
enfermedades en los últimos 30 días, por lugar de primera 
consulta:
    -- Sector médico público 36.1 24.6 23.3
    -- Sector médico privado 62.4 75 76.7
    -- Otros / No responde 1.5 0 0
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que consultaron a profesional:
    -- Para las personas con gastos (Lps.) 436 369 297
    -- Para el total de las personas (Lps.)  137 75 56

Gastos totales por 
problemas de salud

AE

Porcentaje del total de los gastos por problemas de salud en los 
últimos 30 días, por lugar de primera consulta:
    -- Sector médico público 24.7 24.6 24.9
    -- Sector médico privado 73.3 75.1 74.9
    -- Otros / No responde 2 0 0
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que consultaron a profesional:
    -- Para las personas con gastos (Lps.) 743 516 413
    -- Para el total de las personas (Lps.)  584 461 368
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
MORBILIDAD, UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS EN SALUD

Causas de 
hospitalización

HE

Porcentaje de personas que fueron internadas en los últimos 12 
meses por causa de internamiento:
   -- Embarazo/parto 26.3 35.7 35
   -- Complicaciones del parto 1.2 1.7 2
   -- Enfermedad 49.4 48.3 49.5
   -- Fractura/herida por accidente y violencia 11.1 13.1 13.4
   -- Lesiones de causa externa 10.1
   -- Signos y síntomas mal definidos 1.7 n.d. n.d.
   -- Otra causa 0.1 1.1 n.d.

Lugar de 
hospitalización

HE

Porcentaje de enfermos que se internaron en los últimos 12 
meses, por lugar de hospitalización:
   -- Sector médico público 81.5 83 82
   -- Sector médico privado 18.1 16.8 17.8

Forma de pago de la 
hospitalización

HE

Porcentaje de enfermos que se internaron en los últimos 12 
meses, por forma de pago:
   -- Solo recursos propios 72.1 79.6 76.1
   -- Recursos propios y seguro privado 3.3 1.2 1.8
   -- No hubo pago 18.7 12.6 13.2
   -- No sabe 5.8 6.1 8.6
   -- Sin información 0.1 0.5 0.4

Gastos en 
hospitalización por 
enfermedades

HE

Porcentaje de gastos en hospitalización en los últimos 12 meses, 
por lugar de hospitalización:
   -- Sector médico público 40.1 45.7 42.3
   -- Sector médico privado 59.7 54.3 57.5
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que fueron hospitalizadas:
   -- Para las personas con gastos (Lps.) 6971 5105 3348
   -- Para el total de las personas (Lps.)  5118 4124 2618
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INDICADOR ENDESA/MICS ODS09 Módulo10 Definición11 Valor ENDESA/MICS 2019 Valor  ENDESA 2011-2012 Valor ENDESA 2005- 2006 Observaciones
MORBILIDAD, UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS EN SALUD

Causas de 
hospitalización

HE

Porcentaje de personas que fueron internadas en los últimos 12 
meses por causa de internamiento:
   -- Embarazo/parto 26.3 35.7 35
   -- Complicaciones del parto 1.2 1.7 2
   -- Enfermedad 49.4 48.3 49.5
   -- Fractura/herida por accidente y violencia 11.1 13.1 13.4
   -- Lesiones de causa externa 10.1
   -- Signos y síntomas mal definidos 1.7 n.d. n.d.
   -- Otra causa 0.1 1.1 n.d.

Lugar de 
hospitalización

HE

Porcentaje de enfermos que se internaron en los últimos 12 
meses, por lugar de hospitalización:
   -- Sector médico público 81.5 83 82
   -- Sector médico privado 18.1 16.8 17.8

Forma de pago de la 
hospitalización

HE

Porcentaje de enfermos que se internaron en los últimos 12 
meses, por forma de pago:
   -- Solo recursos propios 72.1 79.6 76.1
   -- Recursos propios y seguro privado 3.3 1.2 1.8
   -- No hubo pago 18.7 12.6 13.2
   -- No sabe 5.8 6.1 8.6
   -- Sin información 0.1 0.5 0.4

Gastos en 
hospitalización por 
enfermedades

HE

Porcentaje de gastos en hospitalización en los últimos 12 meses, 
por lugar de hospitalización:
   -- Sector médico público 40.1 45.7 42.3
   -- Sector médico privado 59.7 54.3 57.5
Gastos promedio para las personas con gastos y para todas las 
personas que fueron hospitalizadas:
   -- Para las personas con gastos (Lps.) 6971 5105 3348
   -- Para el total de las personas (Lps.)  5118 4124 2618
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