
  
 

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA DE SALUD  

El Servicio de Estadísticas Sociales del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid ha reproducido, 
para el marco de la Comunidad de Madrid, los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud que el 
Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS) publica para España.  

Los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud son “un conjunto priorizado de información que 
abarca los aspectos considerados más relevantes de la información relacionada con la salud y el sistema 
sanitario español”.  

Para la elaboración de estos sindicadores el MSPS utilizó, como marco metodológico de referencia, el 
proyecto ECHI (European Community Health Indicators) realizado por la Comisión Europea, que es la base 
para el sistema europeo de información y conocimientos en materia sanitaria.  

La selección de los indicadores se realizó por consenso entre las administraciones representadas en el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, seleccionando 110 indicadores de los más de 200 
planteados inicialmente. Los indicadores elegidos están relacionados con la población, el estado de salud y 
sus determinantes, la oferta de recursos, la actividad, la calidad, el gasto y la satisfacción de los 
ciudadanos.  

En el trabajo que aquí se presenta se ha puesto especial interés en generar los indicadores siguiendo 
fielmente las fichas metodológicas publicadas por el MSPS para que, de esta manera, puedan ser 
comparados con los de España y los de aquellas comunidades autónomas que los hayan elaborado.  

Los indicadores se presentan en la página resumen o “Índice” y además, cada uno de ellos, en una ficha 
independiente en las que aparecen el indicador resaltado con fondo verde y los datos necesarios para su 
cálculo. Dada la dificultad para la elaboración de ciertos indicadores, solo se muestra el dato para aquellos 
de los que se dispone de información, figurando el símbolo ” .. ” en caso contrario. A medida que vaya 
siendo posible, se irán incorporando el resto.  

Para ciertos indicadores en los que se ha considerado necesario, se ha añadido una nota con su fórmula de 
cálculo. De cualquier modo, recordar que para su elaboración se ha reproducido fielmente las fichas 
técnicas publicadas por el Ministerio de Sanidad que se pueden encontrar en su página web. Para ampliar 
información sobre la metodología empleada, relación completa de indicadores, ficha técnica para cada 
indicador o datos nacionales de los indicadores se puede consultar la página:  

http://inclasns.msssi.es/ 


