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Plan 

o  AIM 
  Origen y misiones 
  Datos 

o  Atlas 
  Definición 
  Realización 
  Contenido 

  Indicadores / ámbitos geográficos / 
presentaciones 

  Validación 
  Demostración 
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AIM - Origen y misiones 

 
o  Asociación de la 7 mutualidades (administradoras de 
fondos de salud) belgas 

 

o  fundada en el año 2002 

o                        < > 
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AIM - Origen y misiones 

o  Análisis y estudio de los datos disponibles en las 
mutualidades 

o  Mantenimiento y mejoramiento de la gestión de la 
atención sanitaria en Bélgica 
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Socios 

o  Los 7 administradores de fondos de salud 
(mutulidades) 

o  Las instituciones federales 

o  Las comunidades, regiones y las autoridades 
locales 

o  Universidades, centros de investigación … 
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Ventajas y puntos fuertes 

o  Registro detallado de los datos demográficos y socio-
económicos : 

  Edad, sexo, condición social, ubicación hasta nivel de  
barrio (zona estadística) … 

o  Registro detallado de los datos de consumo de la 
atención sanitaria 

  Las consultas, hospitalizaciones, medicamentos, 
cuidados de enfermería, análisis de laboratorio … 

  Pero no hay datos de diagnóstico 

o  Respeto a la privacidad y seguridad de los datos 
personales 
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Ventajas y puntos fuertes 

o  Representatividad de los datos : 99%  de la población 
belga 

o  Datos longitudinales: disponibles desde el 2002 

o  Posibilidad de enriquecimiento de estos datos por fuentes 
externas : Registro del Cáncer, las estadísticas nacionales, 
diagnósticos de los hospitales … 
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Flujo de datos 
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Tipos de datos 

o  Población 

o  Prestaciones de atención sanitaria 

o  Medicamentos de pacientes externos 

o  Invalidez 
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Presentación 
 
Instrumento de consulta en línea 
de los indicadores referenciales 
para la gestión de la atención 
sanitaria, validados por gestores 
de cada sector, regularmente 
actualizados y permanentemente 
accesibles 
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Objetivos 
 
1. Establecer un punto de referencia nacional para los datos de 
salud, disponibles para los responsables políticos, para los 
investigadores y para el público en general -> Responder 
estructuralmente a las solicitudes recurrentes de datos de 
referencia 
 
2. Recuperación, normalización e intercambio de las metodologías 
desarrolladas por los analistas 
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Contenido 
 

o  Indicadores 
o  demografía y socio-economía,  
o  prevención  
o  estado de salud,  
o  utilización de la atención sanitaria,  
o  accesibilidad, 
o  y la organización de la asistencia sanitaria 

o  Ambitos geográficos 
o  Región -> barrio 
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Validación 
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propuesta 
teórica / concepto 
de un conjunto de 

indicadores

computación de 
los indicatores

publicación de los 
indicadores

validación por 
expertos externos, 

académicos y 
socios del sector

validación por 
expertos externos, 

académicos y 
socios del sector
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Demostración 
 
o Varios niveles geográficos 

o Seguimiento longitudinal 

o Consulta de los meta-datos 

o Exportación de los datos primarios o de las presentaciones 
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¿ Preguntas ? 

Muchas gracias por vuestra atención 
 


