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Contenidos: 

• Evaluación - antecedentes -  ideas clave  

• Concepto de resultados  

• El contexto de desarrollo del Sistema de 
Información del SNS 

• Referencias de datos e indicadores 
disponibles  

• Alcance y retos pendientes 
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•  Ernest Amory Codman  (1869-1940) 
 
"End Result Cards“  (medical outcomes) 

 

Antecedentes  

• Florence Nightingale (1820-1910) 

• Avedis Donabedian  (1919-2000)  
 
Quality improvement  Donabedian Model 

 



El presente 
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¿para qué evaluar? 

• Rendición de cuentas 

• Transparencia 

• Obtener evidencia para la toma de decisiones 

• Identificar áreas de mejora 

• Aprender 

 EFQM 
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¿qué evaluar? 



Resultados: ¿de qué resultados hablamos? 
- En mortalidad –  “tratable” 

 International comparison on amenable mortality by selected diseases 



- En carga global de las enfermedades  –   dependencia: 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_country/en/  

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_country/en/


- En carga/impacto económico 

Porcentaje del gasto sanitario dedicado a Enfermedades Cardiovasculares 2013 

Proyecto HEDiC: Health expenditures by diseases and conditions. Eurostat 2016 
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- Pero también contando  los costes indirectos 
 

  global cost of mental health condition in 2010 and 2030 (billion USD) 

 

 

 
- Equidad - variaciones – riesgos 

 

 

The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases – a report by the World Economic Forum and 

the Harvard School of Public Health, September 2011: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011. 

pdf 



- Mejora del dolor 

 

 

 

 
 

 

- Supervivencia  

 

 



*Tasas por 100.000habitantes, ajustadas por sexo y edad por el método directo, con el programa Epidat 4.0, con 

la población de 2011 como estándar 

Fuente:  Elaboración propia - Registro de Altas CMBD – MSSSI.   

Informe a las Cortes Generales de evaluación del impacto  

sobre la salud pública de la Ley 42/2010 – DGSPCI-MSSSI 
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    Tasas de Hospitalización (1)  por episodios agudos  CI (2).  SNS 97-

(1) Tasas por 10.000 habitantes, ajustadas por edad.  

(2) Infarto agudo de miocardio/Angina pectoris como DPx 

Fuente:  Registro de Altas CMBD – MSSSI.  

http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/ 

comun/Informe.aspx?IdNodo=14049  

- Impacto incidencia/demanda 

http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/Informe.aspx?IdNodo=14049
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/Informe.aspx?IdNodo=14049
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/Informe.aspx?IdNodo=14049
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/Informe.aspx?IdNodo=14049
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/Informe.aspx?IdNodo=14049
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/Informe.aspx?IdNodo=14049
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- percepción – opinión  

Fuente: Barómetro Sanitario - MSSSI.  

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2016/BS2016_MAR.pdf  

(6,2% EN ATENCION ESPECIALIZADA ) 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2016/BS2016_MAR.pdf
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2016/BS2016_MAR.pdf


¿con que datos?  
sistemas de información para la evaluación 

• Dos tópicos: 

– Lo que no se registra no existe  

– Lo que no se mide no se puede evaluar 

"If you can't measure 
something, you can't 
understand it. If you 
can't understand it, 
you can't control it. If 
you can't control it, 
you can't improve 
it."  H. James 
Harrington 

 
 
 
“Abundance (in 
information) is  
not a liberator, it is a 
suffocator  
(1974, T. Levitt) 
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Contexto: el Sistema de Información del SNS 

Normalización 

Descentralización 

Integración  

Detrás de un dato 
siempre hay una 
definición que 
asegura la 
comparación en el 
tiempo y entre 
áreas geográficas. 

Participación 



1. Enfoque integral  

cartera de servicios ofertada  

garantías de acceso 

recursos disponibles y utilizados  

actividad desarrollada  

criterios y estándares de calidad definidos  

cobertura alcanzada en prevención problemas prevalentes 

calidad de los servicios  

eficiencia en la gestión 

satisfacción de la población 

resultados en salud 

  

 características básicas y distribución  

 estado de salud y determinantes 

movimientos dentro del SNS 

 utilización de los servicios 

 expectativas 

 



 En la identificación de  los ciudadanos: Código de Identificación Personal de 
la Tarjeta Sanitaria 

 

 En la identificación de los recursos : EUCOMP II 

 

 En la codificación de la morbilidad, mortalidad y los procedimientos clínicos : 
CIE9MC, CIAP2, CIE10, CIE-10-ES 

 

 En la información clínica: Contenidos clínicos relevantes (informes de alta, 
urgencias, consulta, AP, laboratorio, Rx, enfermería.  Historia clínica 
resumida del SNS. (SNOMED, ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS criterios UE) 

 

 En el sistema de cuentas: SHA (OCDE-EUROSTAT) 

2.-  Normalización 



POBLACIÓN 

ESTADO DE SALUD Y 

DETERMINANTES 

RECURSOS SANITARIOS 

ACTIVIDAD 

MORBILIDAD AT. Y CASUÍSTICA 

COSTES Y GASTO 

SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 

ENSE 

CNH REGCESS SIAP 

SIAP 

RAE-CMBD 

BARÓMETRO SANITARIO 

BD TSI: POBLACIÓN PROTEGIDA SNS 

MORTALIDAD MORB CMBD-BDCAP 

SIAE 

ESCRI SIAE  

ESCRI-SIAE 

IND 

CALIDAD / ACCESIB / SEGURIDAD iCMBD B. SANITARIO 

SIAP - BDCAP 

CENSO INE 

EPA 

IVEs 

VACUNAS 

SISLE 

Acc.tráf 

Mª INT 

Acc labo 

MTI 

ONT 

DROGAS EDOs SIDA 

tMORT 

EGSP 

FARMA 

COVIG 

Prof 
 coleg 

Otras unidades MSSSI Otros organismos 

RAE-CMBD 

3.-  Dominios - dimensiones 



 Sistema de Información de la Población Protegida: cuantificación por edad, sexo, tipo de aseguramiento, 
nacionalidad, migraciones internas. Proporciona el CIP del SNS (Registro) 

 

 Encuesta Nacional de Salud: estado de salud percibido,  morbilidad declarada, factores y conductas de riesgo, uso de 
servicios (Encuesta) 

 

 Estadística de mortalidad: Nº de fallecidos general y por causas, tasas brutas y ajustadas por edad (Registro) 

 

 Estadística de vacunaciones: vacunaciones obligatorias (Registro) 

 

 Catálogos de Centros Sanitarios  Registro Nacional de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (Registro) 

 

 Sistema de Información de Atención Primaria  

 Estructura , recursos y actividad (Registro) 

  Morbilidad atendida (en proyecto): cuantificación,  variabilidad de la práctica clínica y calidad asistencial 
(Muestra sobre registros administrativos y HCD) 

 

 Sistema de información de Atención Especializada 

 Estructura, recursos, actividad, financiación y  gasto (Registro) 

 Morbilidad atendida ( RAE - CMBD hospitalario y ambulatorio): cuantificación por diagnósticos, procedimientos, 
calidad, variabilidad de la práctica clínica (Registro), costes  (muestra)  

 Listas de Espera (Registro) 

 

 Barómetro Sanitario: expectativas y opinión de los ciudadanos (Encuesta) 

 

4.-  Descripción subsistemas 



Fuente: Base de Datos de Población Protegida del SNS 





Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Patrones de mortalidad en España, 2014.  





Sistemas de información clínico-

asistenciales - I 

Base de Datos Clínicos de Atención Primaria 

BDCAP 



Prevalencia/incidencia registrada de problemas de salud  

Elementos del proceso de atención: Interconsultas, Procedimientos 

realizados/solicitados, Fármacos, Visitas 

Ciertos resultados intermedios: valores, resultado de pruebas 

Estimación de costes del proceso de atención 

Patrón de referencia territorial, gestión clínica, análisis de variabilidad de la 

práctica clínica y calidad asistencial . 

Obtención de indicadores (estrategias nacionales y ámbito internacional). 

Información al ciudadano. 

Información a demanda de poderes públicos. 

Investigación epidemiológica y de Servicios en salud. 



Diseño BDCAP. Algunas ideas clave 

Base de datos cuasi poblacional  

    (personas asignadas a AP) 

Muestral, aleatoria, representativa de 

comunidades autónomas y estratos de zonas 

básicas (mayor/menor ruralidad). 

 Unidad muestreo: Zonas Básicas de Salud 

 Procedimiento de Muestreo: aleatorio por 

conglomerados monoetápico, estratificado por 

CCAA y tamaño de municipio. 

 

 

Fracción de muestreo 10% 



Variables clínicas Variables sociodemográficas 



Variables clínicas Variables sociodemográficas 



(*) International Classification of Primary Care (ICPC -2)  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

K86 - Hypertension w/o complications

T93 - Lipid metabolism disorder

R74 - Upper respiratory tract infection - acute

D82 - Dental and periodontal diseases

S88 -Dermatitis contact/allergic

L99 - Musculoskeletal disease other

U71 - Cystitis/urinary infection other

R97 - Allergic rhinitis

S99 -Skin disease other

P74 - Anxiety disorder/anxiety state

T90 - Diabetes non-insulin dependent

R96 - Asthma

L87 - Bursitis/tendinitis/synovitis NOS

T82 - Obesity

L86 - Back syndrome with radiating pain

Most prevalent problems – Rate of health problems (*) per thousand 

(allocated population) 



http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Informe_BDCAP_2013.pdf 

 

Fuente MSSSI BDCAP SNS 

A. Primaria A. Primaria 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Informe_BDCAP_2013.pdf


http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Informe_BDCAP_2013.pdf 

 

Fuente MSSSI BDCAP SNS 

A. Primaria 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Informe_BDCAP_2013.pdf
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6,123317498 

11,27540917 
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Subgrupos terapéuticos farmacológicos. Clasificación ATC 

Porcentaje de personas atendidas con EPOC, con alguno de los siguientes 
tipos de antibióticos. Ambos sexos    
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EPOC

26,08% 

41,91% 

Porcentaje de personas atendidas con 
algún antibiótico prescrito 

J01 - Antibacterianos de uso sistémico

J01A - Tetraciclinas (antiinfecciosos uso sistémico) // J01C - Antibacterianos betalactámicos, penicilinas // J01D - Otros antibacterianos 
betalactámicos  // J01E - Sulfonamidas y Trimetoprim // J01F - Macrólidos y Lincosamidas  //  J01G - Antibacterianos aminoglucósidos //  

J01M - Antibacterianos derivados de la quinolona  //  J01R - Asociaciones de antibacterianos //  J01X - Otros antibacterianos 
 



http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Informe_BDCAP_2013.pdf 

 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Informe_BDCAP_2013.pdf


Sistemas de información clinico-

asistenciales - II 

Registro de Actividad Sanitaria Especializada –

RAE-CMBD 



   caracterización de la demanda/paciente (CIP): 
 Edad  

 Sexo  

 País nacimiento, residencia y geografía hospitalizacion 

 
   morbilidad atendida  

 Diagnóstico principal y secundarios  

 Marcadores POA (presente en el momento de admisión) 

 Causas Externas 

 Morfología neoplasias  

 
  episodio  

 Tipo de ingreso – modalidad asistencial  

 Procedencia – tipo alta – continuidad  

 Financiación  

 Estancia – estancia preoperatoria  

 
  perfil de atención - resultados  

 Procedimientos realizados 

 Complejidad, severidad y riesgo de muerte de los pacientes   

 Costes de los procesos atendidos  

RAE-CMBD 

http://www.fedem.org/revista/n12/imagenes/estadistica8.jpg


 
- orientación hacia resultados (outcomes) - efectividad 
  
 

Cambios, favorables o adversos, que se producen en la salud de las personas, 
grupos o comunidades, atribuibles a la atención sanitaria recibida.  
  

•Supervivencia/mortalidad  
•Estabilidad fisiológica  
•Sucesos adversos 
•Complicaciones 
•Reingresos 
•Infecciones nosocomiales 
•Recidivas 
•Estado funcional  
•Calidad de vida  
•Satisfacción  
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http://icmbd.es/login-success.do 

 

http://icmbd.es/login-success.do
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WORK PACKAGES

WPc 2

Liaison

WPc 4

ICHI

WPc 5

Current state

WPc 6

Dissemination

WPc 1

Co-ordination

WPc 3

R&D

MAIN AIMS: To develop and implement 82 most common health

indicators in all EU Member States

ECHI  

HCQI – project OCDE  

Marco de referencia 

 
INFORSALUD 2012 - Sistemas de Información para la evaluación – M.A.Gogorcena  

http://www.ahrq.gov/
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PROCESOS RESULTADOS 

EFECTIVIDAD 
CLÍNICA 

SEGURIDAD DE 
PACIENTES 

           
 MODELOS DE  

PRACTICA  CLINICA 
 

EFICIENCIA 

ACCESIBILIDAD 

RESOLUTIVIDAD 

CONTINUIDAD 

PRODUCCIÓN 

ACTIVIDAD 

FRECUENTACIÓN 

TASAS DE USO 

dimensiones de la evaluación 



Indicadores  
Indicadores 



INDICADOR INCLUYE 

Mortalidad 

Total 

GRD de baja mortalidad       INCLUYE 

GRD de especial interés -> 

Resección de aneurisma aórtico abdominal 

Resección esofágica   

Bypass coronario 

Endarterectomía carotídea  

Craneotomía  

Pancreatectomía                 

Angioplastia coronaria  

Infarto Agudo de Miocardio   

Insuficiencia cardíaca congestiva  

Accidente cerebro-vascular  

Hemorragia gastrointestinal   

Fractura de cadera 

Prótesis de cadera   

Tasa de mortalidad en asma en pacientes en edad 5-39 

Neumonía 

RESUMEN DE INDICADORES PROPUESTOS mortalidad 



INDICADOR INCLUYE 

Complicaciones  

Total INCLUYE 

Complicaciones de especial 
interés - 

Úlcera de decúbito 

Neumotórax iatrogénico 

Reacción trasfusional  

Fractura de cadera en pacientes 
hospitalizados 

Hemorragia o hematoma 
postoperatorio  

Trauma Obstétrico 

Tromboembolismo pulmonar y 
trombosis venosa profunda 

RESUMEN DE INDICADORES PROPUESTOS complicaciones 



Tasas de realización – volumen y resultados 

ALTA COMPLEJIDAD 

Resección de aneurisma aórtico abdominal 

Resección esofágica   

Bypas coronario 

Endarterectomía carotidea  

Pancreatectomía  

Angióplastia coronaria percutánea 

ESPECIAL INTERÉS 

Colecistectomía laparoscópica  (%) 

Histerectomía 

Prótesis total de rodilla 

Prótesis total de cadera 

Cirugía de fractura de cadera en las primeras 48 h de ingreso (%) 



1º paso 

 Explotación: sinopsis del modelo 

3º paso 

2º paso 

, 

Filtros que le son  

de aplicación 

Ejes de análisis 

L í neas de ajuste 

INDICADOR 

Variabilidad 

intragrupo 

Valores de 

Referencia 

Condiciones de 
clasificación que le 
son de aplicación 

 PRESENTACION: Tablas  -  Gráficos – Ordenación – Campos adicionales 46 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.zonalibre.org/blog/textoscaducos/archives/im/circulos.png&imgrefurl=http://www.zonalibre.org/blog/textoscaducos/archives/cat_sin_resolver.html&h=241&w=242&sz=24&hl=es&start=28&tbnid=XGX3sMx8MAlUoM:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/images?q=imagenes+obras+hospitales+numeros+letras&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=es&sa=N


Ejes de análisis 

1. Punto de corte: Descriptivo 

2. Serie temporal : Descriptivo de año de estudio acompañado de valores de 

últimos  años con diferencia porcentual entre extremos de la serie. 

3. Valor base: Comparativo con año elegido como año base de comparación. 

4. Estándar intraserie: Comparativo con valor medio de la totalidad de la 

serie. 

5. Mejores resultados: Por grupo de hospitales, comparativo con valores que 

se obtienen cuando se utiliza la totalidad de las altas provenientes de 

aquellos hospitales que presentan el indicador en valores inferiores al 

percentil 25 de la totalidad de la serie. 

6. Líneas de ajuste: Recomendadas como ejes de análisis complementarios 

según las variables identificadas específicamente en cada indicador.    



 El modelo probabilístico de redes 

Bayesianas es el que se ha 

mostrado más eficiente para 

establecer los factores o variables 

de influencia con mayor impacto en 

los indicadores a estudio.  

  Las variables con  mayor capacidad 

explicativa de la variabilidad 

observada entre proveedores, son 

factores dependientes de la 

casuística atendida (severidad y 

complejidad);  de los factores 

dependientes del paciente, solo la 

edad se muestra como variable de 

ajuste recomendable.  

 Resultados – análisis estadístico     
   

48 
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    Morbilidad                 Poblacional                   Proveedor 

50 



herramientas interactivas – modelos  predictivos 

51 



SI-SNS: difusión y acceso información 

52 

S.Esteban: Seminario avanzado información Sanitaria SNS. 
Escuela Nacional de Sanidad. 2013 



53 



http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/DefaultPublico.aspx 

 http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/aplicacionesConsulta/home.htm 

 

http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/DefaultPublico.aspx
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/aplicacionesConsulta/home.htm


http://www.msssi.gob.es/estadisticas/microdatos.do 

 

http://www.msssi.gob.es/estadisticas/microdatos.do


1. Adaptación al nuevo modelo de datos RAE-CMBD y la 

nueva clasificación CIE10ES 

2.  Incorporación nuevos parámetros costes y pesos para 

nueva versión agrupadores: CCS y GRD-APR 

3.  Elaboración modelo predictivo y estimaciones 

indicadores para 2016 y 2017 y para validar resultados 

4.  Incorporación nuevos indicadores y armonización 

proyectos de organismos nacionales e internacionales  

Para terminar, líneas trabajo en marcha 
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- Completar áreas deficitarias – salud mental, salud ultimas 

etapas de la vida, factores medioambientales …..  

- Mejorar la trazabilidad de los datos  

- Fomentar análisis integrados y evaluación  

- Apoyar benchmarking  

- Ampliar y diversificar formatos difusión  

- Potenciar el uso democrático de los datos  

Concluyendo, limitaciones, retos de futuro 



 

http://www.msssi.gob.es/sanidad/portada/home.htm 

http://inclasns.msssi.es/ 

http://icmbd.es 

 

 

 

 

Gracias  

 

mgogorcena@msssi.es 

informacionsanitaria@msssi.es 

icmbd@msssi.es 
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