
Indicadores Clave del Sistema 
Nacional de Salud: INCLASNS V2.0

Pedro Arias Bohigas
Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



Indicadores Clave del Sistema 
Nacional de Salud: INCLASNS V 2.0

¿Qué son?

Contexto: Nacional e Internacional

Estado: Pasado, presente

La herramienta: Algunos ejemplos

Retos



Conjunto limitado de indicadores

� Estado de salud de la población,

� Factores determinantes de la misma,

� Respuesta del sistema sanitario a las necesidades de la población

� Funcionamiento del Sistema

� Contexto sociodemográfico

Permiten monitorizar el funcionamiento del SNS, comparar diversas dimensiones y

evaluar en qué medida el SNS está cumpliendo el objetivo para el que fue creado.

INCLASNS v 2.0: ¿Qué son?

� Lista corta de 50 indicadores +197 complementarios
� 15 dominios y subdominios
� Series históricas que en algunos casos se remontan a 1990 
� Desagregados por CCAA, sexo y en algunos casos por grupos 

específicos de edad
� Aplicación con mas de 140 000 datos 



Banco de Datos Indicadores Análisis e informes

INCLASNS:Un producto destilado

INCLASNS

Sistemas de Información: SNS y otros



�Fuente oficial, estable y sostenible de datos   
�Recogidos de forma homogénea en cuanto a calidad 

y cobertura en los distintos niveles de desagregación
� Incluye las perspectivas de salud pública, asistencia 

sanitaria y otras políticas.
�El indicador se refiere a un aspecto de salud 

importante desde el punto de vista de las políticas 
sanitarias y estrategias de intervención

�El indicador permite evaluar la tendencia en el tiempo 
y comparar ámbitos geográficos y de diferentes 
grupos de población

�Cumple con las características básicas generales de 
los indicadores de salud (válido, fiable, apropiado)

INCLASNS: criterios selección



Andalucía

Asturias 

OCDE: Indicadores Calidad  Cuidados Salud (HCQI)

Comité Protección Social UE: Modelo conjunto de 
evaluación del desempeño de sistemas sanitarios: 
JAF-HSPA

INCLASNS: Referentes

Cataluña



INCLASNS:Oportunidad de mejora



Bienestar (5)                     - Enfermedad (4)             – Muerte (7) 

Otras políticas Políticas salud 

Sistema Sanitario 

Calidad

Seguridad (3) Efectividad (2) Opinión (1) Pertinencia (4) Coordinación

Accesibilidad (7) Sostenibilidad

Gasto (3) Uso (5) Recursos (4)

POBLACION (1)

Determinantes no 
sanitarios

• Biológicos (2)

• Estilos de vida y 
comportamiento (1)

• Sociales (1)

• Condiciones de vida y trabajo

• Medio ambientales

E
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Mantenernos 
sanos

Curarnos

Vivir con la 
enfermedad

Ayudarnos a 
morir

EFICIENCIA

INCLASNS: Marco conceptual

Entre paréntesis, nº de indicadores en cada dominio



INCLASNS: Pasado y presente
V1 (2007) V2 (2014)

Marco ECHI ECHI/OCDE/CPS

N Indicadores 110 50 + 197

Actualización Anual Según fuente

Soporte DSP-2 offline 

(OMS)

DSP-2 offline (OMS)

Manual Ayuda de la 

aplicación

Documento propio

Fichas y 

documentación

Si Actualizadas y 

mejoradas



INCLASNS: La herramienta



INCLASNS: ¿Dónde estoy 
respecto a los demás?



INCLASNS: Como se distribuye 
un determinado fenómeno
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Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

(C) Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas de 
vías respiratorias inferiores, ajustada por edad, por 100 000 hab.

INCLASNS: ¿Cómo ha 
evolucionado en el tiempo?
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INCLASNS: ¿Dónde 
estábamos y donde estamos?



INCLASNS 3.0+: Los retos

• ¿Cómo servir a diferentes audiencias?
• Rellenar los huecos: S. Mental, S. Ambiental  
• Comparación: Internacional/¿otras?
• Mejorar los aspectos de equidad
• Balance entre determinantes no sanitarios y sanitarios
• Número de indicadores
• Sistema de informes: mas allá de los datos
• Responder a las necesidades de un modelo de 

sistema en evolución
• Saber quién y para qué los usa
• Versión Online



� Esfuerzo continuado de los responsables del SNS (Ministerio y 
CCAA) y otros actores (por ejemplo ISCIII) de seleccionar y 
documentar un número limitado de indicadores de alta calidad, 
significativos y autoexplicativos.

� Facilidad de acceso. (> 140.000 datos extraídos de distintas 
fuentes)

� Basado en modelos internacionalmente reconocidos: Comparación 
con nuestro entorno.

� Análisis exploratorio. Mas detalles en cada fuente de datos 
específica

� Herramienta para los usuarios

INCLASNS: Resumen

¿Lo estamos consiguiendo?
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http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm


