SEMINARIO - TALLER SOBRE EL MODELO DE INDICADORES PARA EL
ANÁLISIS DE LA HOSPITALIZACIÒN BASADO EN EL CMBD
DEPARTAMENTO ACADÉMICO: JEFATURA DE ESTUDIOS
FECHAS DE REALIZACIÓN:
Primer grupo: 15 y 16 de Noviembre de 2010
Segundo grupo: 16 y 17 de Noviembre de 2010
HORAS LECTIVAS: 14 en cada grupo
PRECIO MATRÍCULA: gratuito
HORARIO: Mañanas de 9:00 h. a 14:30 h. y tardes de 15:30 a 17:30 h.
PLAZAS: 25 en cada grupo
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Maria Angeles Gogorcena Aoiz
Jefe del Area de Información y Estadísticas Asistenciales. Instituto de Información
Sanitaria. Ministerio de Sanidad y Política Social
COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Dª. Pilar Fuertes Rodríguez. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de salud Carlos III
FECHA DE INSCRIPCIÓN: hasta el 15 de Octubre de 2010
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:
El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de hospitalización, en vigor desde la
ficha de su aprobación por el Consejo Interterritorial en 1987, se ha consolidado
como la principal fuente de datos para el conocimiento de la morbilidad atendida y el
proceso de asistencia en esa modalidad asistencial. El Instituto de Información
Sanitaria (IIS), del Ministerio de Sanidad y Política Social,es responsable del mismo
(Art. 55 de la Ley 14/2003 de Cohesión y Calidad del SNS).
Enmarcado en las actuaciones de mejora de este sistema de información, dentro del
Plan de Calidad del SNS, el Instituto ha impulsado un Modelo de análisis de la
hospitalización con base en el CMBD que, integrando diversos indicadores y ejes de
análisis, tiene como marco de referencia modelos y proyectos nacionales e
internacionales de desarrollo de indicadores de calidad asistencial, entre otros:
Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, Estrategia de seguridad del
paciente, AHRQ, OECD (Health Care Quality Indicators Project -HCQI), DG-Sanco
(European Community Health Indicators monitoring – ECHIM).
Con base en dicho conjunto de indicadores se ha desarrollado una metodología para
el análisis y ajuste de los indicadores, mediante modelos probabilísticos (redes
bayesianas), así como una aplicación Web 1 de consulta e interrogación del modelo

1

https://icmbd.msps.es/icmbd/login-success.do

1

que permite la obtención de miles de parámetros en torno a las diferentes dimensiones
y variables que exploran los más de 60 indicadores inicialmente seleccionados.
Objetivo general
Dar a conocer la metodología de desarrollo del modelo de indicadores y ejes de
análisis de la hospitalización basado en el CMBD de los hospitales del Sistema
Nacional de Salud, el modelo estadístico y la herramienta de soporte para el análisis
de la casuística y evaluación de la calidad de la práctica asistencial.
Objetivos específicos
•

•

•
•

Poner en común el proceso de construcción, uso y validación de indicadores
para el análisis de la casuística, funcionamiento y resultados del proceso
asistencial.
Revisar algunos proyectos de referencia para el desarrollo del modelo de
indicadores (Indicadores Clave del SNS, Atlas VPM, Health Care Quality
Indicators project (OCDE), European Core of Health Indicators (DG Sanco
EU)…)
Conocer el modelo estadístico y la metodología de ajustes de riesgo
empleados en los indicadores de análisis de la hospitalización.
Explorar las utilidades de la herramienta de soporte (pagina Web) para la
consulta e interrogación del modelo y resultados de los indicadores por las
diferentes dimensiones y ejes de explotación.

PERFIL Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
-

Clínicos y responsables de servicios con interés en el análisis de casuística y
de estilos de práctica clínica.
Profesionales y responsables de sistemas de información asistencial.
Gestores sanitarios
Profesionales de servicios centrales que desempeñen actividades de
evaluación de servicios.

La inscripción es gratuita 2. Las solicitudes para la inscripción en el curso deben ser
remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico icmbd@msps.es antes del día
15 de Octubre de 2010. La organización se pondrá en contacto exclusivamente con
las personas admitidas al curso para formalizar su inscripción en el mismo.
CONTENIDOS:
-

-
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Introducción y antecedentes: el sistema de información del Sistema Nacional
de Salud – los indicadores clave del SNS – metodología y desarrollo del
modelo de indicadores.
El uso de indicadores de análisis de la hospitalización: marco de referencia y
experiencias de uso y validación de indicadores. AHRQ, proyecto de
indicadores de calidad asistencial (HCQI-project OCDE), Atlas VPM.

Los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas corren por cuenta de los asistentes
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-

El análisis de la hospitalización: dimensiones – contenido – criterios para la
selección, construcción y uso de indicadores
Análisis estadístico, modelización y ajuste de riesgos
Uso e interpretación de resultados – demo y taller: Los participantes realizarán
ejercicios prácticos sobre la selección y uso de indicadores, siguiendo las
explicaciones y documentación aportada por los profesores para tal fin.

METODOLOGÍA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN:
Metodología
Se pretende facilitar el aprendizaje individual y grupal mediante el empleo de técnicas
didácticas combinadas a través de una doble modalidad:
-

Cada sesión consta de presentación y debate sobre los contenidos del
programa.
Se introducirán además sesiones demo-taller de navegación, consulta e
interrogación del modelo de indicadores a través de la herramienta de soporte
on-line.

Dichas sesiones completarán con ejercicios prácticos relacionados con el uso de los
indicadores propuestos.
Evaluación
Los alumnos cumplimentarán la encuesta de calidad percibida validada por la Escuela
Nacional de Sanidad para la evaluación de programas formativos.

3

