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TABLA 2. Indicadores por comunidades autónomas (CC. AA.): institución, categorización de los 
indicadores y número total de indicadores 

CC. AA. (número de
indicadores
identificados)

Indicadores 

Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria 
(INGESA)-Ceuta y 
Melilla (3) 

Atención primaria (Total; Ceuta; Melilla)-Actividad asistencial: 1. Núm. consultas 
pediatría (total). 2. Presión asistencial pediatría (Núm. usuarios 
atendidos/profesional/día: Núm. medio consultas atendidas en el centro y 
domicilio por profesional y día). 3. Frecuentación pediatría (Núm. consultas por 
habitante y año) 

Acceso libre. Desagregada por área de salud (Ceuta y Melilla). Formato: PDF. 
Actualización: 2019. No visión de género/franjas de edad 

Andalucía (7) Estadística de Centros Sanitarios de Atención primaria de salud. Actividad: Básica 

1. Consultas atendidas según grupo profesional y lugar de la atención por sexo:
Pediatría (total; en el centro; en el domicilio; por sexo (total y %): mujeres y
hombres). 2. Consultas atendidas según grupo profesional y lugar de la atención
por provincia: Pediatría (total; en el centro; en el domicilio). 3. Indicadores de
actividad según grupo profesional por provincia: Pediatría (total). 4.
Frecuentación general según grupo profesional y sexo por provincia: Pediatría
(sexo: ambos sexos; hombres; mujeres). 5. Consultas de pediatría según sexo y
lugar de la atención por distrito: lugar de consulta (en el centro; en domicilio) con
total por sexo (hombres y mujeres). 6. Consultas y frecuentación general según
sexo por distrito. Pediatría: Núm. (total) consultas por sexo (hombres y mujeres).
7. Personas atendidas y frecuentación por usuario en consultas de pediatría de
AP según sexo y grupo edad por distrito: “personas” y “frecuentación usuario”
por sexo (hombres y mujeres) y por grupos de edad (0-14 años; 0-4; 5-9; 10-14)

Acceso libre. Desagregada por provincia y por áreas de salud. Formato: Web-PDF-
Excel-PC-Axis-CSV-OpenOffice. Actualización: 2019 (excepto: Frecuentación 
general, 2018). Sí visión de género/franjas de edad 

Aragón (14) Estadísticas asistenciales: Sistema de Información Atención Especializada (E.H.A.). 
1. Tipo de cirugía (casos): Cirugía pediátrica. Consultas externas: Consultas
externas Pediatría (2. Total; 3. Pediátricas primera; 4. Pediátricas AR (Alta
Resolución); 5. Pediátricas sucesivas)

Atención Primaria: SIAP. Atención ordinaria: 6. Consultas (total por área de salud) 
en centro (presencial, no presencial y porcentaje de no presencial) y domicilio. 7. 
Frecuentación general: en centro. 8. Presión asistencial/día/profesional: centro. 
9. Atención continuada: Pediatría (centro y domicilio). Otra actividad: 10.
Peticiones de interconsultas a AE (presencial y virtual). Tasa por 100 consultas
centro. 11. Pruebas rayos X: Peticiones de pruebas de imagen (total y tasa por
100 consultas centro)

Indicadores de Atención Primaria por zona básica de salud. Indicadores de 
prescripción pediatría: 12. Uso de antibióticos en faringoamigdalitis 
estreptocócica (%). 13. Uso de antibióticos en otitis media aguda (%). 14. Uso de 
cefalosporinas de tercera generación en niños 

about:blank
https://ingesa.sanidad.gob.es/actividad/memorias/home.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?idNode=21569
https://www.aragon.es/-/estadisticas-asistenciales
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TABLA 2. Indicadores por comunidades autónomas (CC. AA.): institución, categorización de los 
indicadores y número total de indicadores 

CC. AA. (número de
indicadores
identificados)

Indicadores 

Acceso libre. Desagregada por áreas de salud. Formato: Atención Especializada, 
PDF; Atención Primaria, Excel. Actualización: Atención Especializada, 2020; 
Atención Primaria: 2018. No visión de género/franjas de edad 

Asturias (11) Actividad asistencial. Atención Primaria: 

Actividad Pediatría (por área de salud): 1. Núm. consultas pediatría centro. 2. 
Presión asistencial real. Presión asistencial total. Presión asistencial consultas alta 
resolución. Presión asistencial consultas otras concertada. Presión asistencial 
consultas autoconcertada. 3. Porcentaje consulta concertada centro. 4. 
Frecuentación. Población atendida acumulada. Porcentaje población atendida. 
Frecuentación real acumulada. 5. Núm. total episodios. 6. Demanda total. 
Demanda patología aguda. Demanda patología crónica. Demanda actividades 
preventivas. 7. Núm. derivaciones a laboratorio, radiología, interconsultas. 
Derivaciones por 1000 habitantes 0-14 años 
laboratorio/radiología/interconsultas. Derivaciones por 1000 consultas 0-14 años  

Actividad Enfermería: 8. Núm. consultas enfermería pediátrica. 9. Presión 
asistencial real enfermería pediátrica. Presión asistencial total enfermería 
pediátrica. 10. Frecuentación enfermería pediátrica. Población atendida 
acumulada enfermería pediátrica. Porcentaje población atendida enfermería 
pediátrica. Frecuentación real acumulada enfermería pediátrica. 11. Demanda 
total enfermería pediátrica. Demanda patología aguda enfermería pediátrica. 
Demanda patología crónica enfermería pediátrica. Demanda actividades 
preventivas enfermería pediátrica 

Acceso libre. Desagregada por áreas de salud. Formato: PDF. Actualización: 2017. 
No visión de género/franjas de edad 

Baleares (2) Atención primaria. Actividad por islas: Pediatría (consultas: total, en centro y en 
domicilio; por gerencia de Atención Primaria). Actividad emergencias/urgencias: 
Total actividad Soporte Vital Avanzado Pediatría  

Acceso libre. Desagregada por áreas de salud. Formato: PDF. Actualización: 2019. 
No visión de género/franjas de edad 

Canarias. 

No se han 
encontrado 
memorias 
institucionales de 
actividad a nivel de 

Gran 
Canaria (1) 

Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Actividad 
asistencial Pediatría: 1. Consultas (núm. de consultas a demanda y 
concertada: en centro, domicilio y telefónica), totales a demanda y 
concertadas (en centro y domicilio) 

Acceso libre. Agregada para Gran Canaria. Formato: Web/PDF. 
Actualización: 2020. No visión de género/franjas de edad 

about:blank
about:blank
https://www.astursalud.es/categorias/-/categorias/ciudadania/03000estructura-organizativa-y-directorios/02000servicio-de-salud-del-principado-de-asturias/01000servicios-centrales
https://www.ibsalut.es/servei/memories-anuals
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/as/gc/18/memorias/2020/pgc.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/as/gc/18/memorias/2020/pgc.html
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TABLA 2. Indicadores por comunidades autónomas (CC. AA.): institución, categorización de los 
indicadores y número total de indicadores 

CC. AA. (número de
indicadores
identificados)

Indicadores 

Consejería Tenerife 
(9) 

Gerencia de Atención Primaria de Tenerife: 1. Consultas Pediatría. 
2. Presión asistencial Pediatría (por islas; por zonas básicas de salud:
con mayor y con menor presión asistencial). 3. Índice de utilización
(Pediatría). 4. Índice de frecuentación (Pediatría). 5. Índice de
utilización (Enfermería pediátrica). 6. Índice de frecuentación
(Enfermería pediátrica). 7. Servicio de Urgencias Pediátrico (SUP):
pacientes hasta 14 años (Medicina y Enfermería). 8. Porcentaje (%)
niños incluidos programa salud infantil Tenerife (0-23 meses; 2-5
años; 6-14 años). 9. Porcentaje (%) niños con diagnóstico de
obesidad y registro de alimentación y actividad física

Acceso libre. Agregada para Tenerife. Formato: PDF. Actualización: 
2018. No visión de género 

Cantabria (2) Atención primaria. Consultas (por áreas): 1. Pediatra (total). 2. Lista de espera 
quirúrgica-estructural: Cirugía Infantil 

Acceso libre. Desagregada por áreas de salud. Formato: PDF. Actualización: 2019. 
No visión de género/franjas de edad 

Castilla y León (3) Asistencia sanitaria. Atención primaria (Indicadores sanitarios): Pediatría: 1. 
Presión asistencial. 2. Frecuentación (diferenciado por ámbito urbano y 
semiurbano, rural y total) 

Acceso libre. Desagregada por áreas de salud. Formato: Excel. Actualización: 
2020. No visión de género/franjas de edad 

Asistencia sanitaria. Emergencias sanitarias (datos de actividad): 3. Servicio de 
atención a urgencias telefónicas pediátricas: Llamadas recibidas (por tipo de 
actuación: derivada Atención Primaria; derivada hospital; consejo telefónico; 
total llamadas) 

Acceso libre. Desagregada por áreas de salud. Formato: PDF. Actualización: 2019. 
No visión de género/franjas de edad 

Castilla-La Mancha No se han encontrado memorias institucionales de actividad 

Cataluña (2) Ámbito de Atención Primaria: Indicadores analizados 

Adecuación: 1. Pacientes de 0 a 2 años con más de 20 visitas (%). Efectividad: 2. 
Cobertura vacunal de triple vírica en la población infantil (%)  

Acceso libre. Desagregada por sector sanitario. Formato: PDF/Excel. 
Actualización: 2018. Sí visión de género. No franjas de edad 

about:blank
https://www.scsalud.es/web/scs/memorias
https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/transparencia/informacion-datos-publicos/asistencia-sanitaria
https://sanidad.castillalamancha.es/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/informes_cdr/dades_actuals/
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=d0ebcbee-4a96-11e2-a5ba-c162420e469e&idCarpeta=0d2fe2cb-af1c-11dd-97ee-cf6480f43e6e
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TABLA 2. Indicadores por comunidades autónomas (CC. AA.): institución, categorización de los 
indicadores y número total de indicadores 

CC. AA. (número de
indicadores
identificados)

Indicadores 

Comunidad 
Valenciana (7) 

Actividad asistencial-Atención Primaria-Pediatría: 1. Consultas anuales. 2. 
Consultas realizadas por lugar de atención [porcentaje (%); total; centro, 
domicilio y telefónicas]. 3. Consultas realizadas según sexo, grupos de edad y 
lugar de atención. 4. Consultas realizadas por servicio, según sexo y grupo de 
edad (menos de 1 mes; 1-3 meses; 4-6 meses; 7-12 meses; 13-24 meses; 25-36 
meses; 3-6 años; 7-14 años; 15-17 años; más de 18 años). 5. Consultas por tipo 
de cita (a demanda, concertada, no consta cita previa, total). 6. Consultas 
realizadas por orden de actividad (primera, sucesiva, total)  

Atención Especializada: 7. Lista de espera: Cirugía pediátrica (lista de espera 
quirúrgica y consultas externas). Pediatría (consultas externas) 

Acceso libre. Desagregada por área sanitaria (departamento de salud) y por 
provincia. Formato: PDF. Actualización: 2019. Sí visión de género/franjas de edad 

Extremadura 

No se han 
encontrado 
memorias 
institucionales de 
actividad a nivel de 
Consejería 

Badajoz 

(38) 

Atención hospitalaria. Hospitalización (Oncología pediátrica; 
Neonatología; Pediatría; UCI pediátrica; Cirugía pediátrica): 1. Ingresos 
programados. 2. Ingresos urgentes. 3. Traslados. 4. Traslados internos 
totales. 5. Ingresos totales. 6. Estancias. 7. Estancia media. 8. Traslados 
internos parciales. 9. Altas por traslados internos. 10. Índice de 
ocupación global. 11. Índice de rotación. 12. Pacientes inicio de 
periodo. 13. Pacientes fin de periodo. Actividad quirúrgica (Cirugía 
pediátrica): Intervenciones: 14. Programadas con hospitalización. 15. 
Programadas ambulantes. 16. No programadas hospitalización. 17. 
Urgentes hospitalización. 18. Urgentes ambulantes. Consultas externas 
(para Cirugía pediátrica, Oncología pediátrica y Pediatría-Hospital y 
Pediatría-Centro de Especialidades): 19. Primeras. 20. Sucesivas. 21. 
Totales. 22. Índice sucesivas/primeras. Indicadores de rendimiento 
hospitalario y calidad (Pediatría y Neonatología): 23. Diagnósticos al 
alta. 24. Procedimientos al alta. 25. GRD inespecíficos. 26. Peso medio. 
27. Índice de complejidad. 28. Índice de estancia media ajustada
(IEMA). 29. Índice de mortalidad ajustado por riesgo (IMAR). 30. Índice
de complicaciones ajustado por riesgo (ICAR). 31. Índice de
readmisiones ajustado por riesgo (IRAR). GRD más frecuentes: 32.
Altas hospitalización. 33. Porcentaje (%) altas. 34. Porcentaje (%) altas
norma

Atención Primaria. Actividad asistencial (comparativa entre las zonas 
de salud): 35. Núm. total de consultas. 36. Presión asistencial. 37. 
Frecuentación. 38. Interconsultas a segundo nivel por zona de salud 
(totales) y por especialidad (Cirugía pediátrica; Pediatría) 

Acceso libre. Desagregada por área sanitaria (Badajoz) y zonas básicas 
de salud. Formato: PDF. Actualización: 2019. No visión de 
género/franjas de edad 

http://www.san.gva.es/web/conselleria-sanitat-universal-i-salut-publica/portal-estadistic
https://www.areasaludbadajoz.com/index.php/el-area/memorias-anuales
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TABLA 2. Indicadores por comunidades autónomas (CC. AA.): institución, categorización de los 
indicadores y número total de indicadores 

CC. AA. (número de
indicadores
identificados)

Indicadores 

Cáceres 

(39) 

Actividad asistencial en Atención Especializada: Cirugía pediátrica, 
Neonatología y Pediatría: 1. Ingresos (programados, urgentes, 
traslados interservicios, totales). 2. Estancias (totales), 3. Estancia 
media. 4. Porcentaje (%) ocupación. 5. Índice rotación  

Intervenciones. Cirugía pediátrica: 6. Programadas (con 
hospitalización, CMA, ambulantes, total). 7. Urgentes (con 
hospitalización, ambulantes, total). 8. Total con hospitalización. 9. 
Total ambulantes. 10. Total  

11. Consultas cirugía pediátrica, Neonatos y Pediatría: primeras,
sucesivas, relación sucesivas/primeras, total

Indicadores por servicio (Cirugía pediátrica, Neonatología y Pediatría): 
12. Altas depuradas. 13. Estancia media depurada. 14. Peso medio
depurado. 15. Estancia media norma. 16. Diferencia norma. 17.
Estancia media ajustada por casuística (EMAC). 18. Estancia media
ajustada por funcionamiento (EMAF). 19. Índice de estancia media
ajustada (IEMA). 20. Índice de casuístico. 21. Índice funcional. 22.
Estancias evitables. 23. Cama día evitable

Servicios médicos. Neonatos y Pediatría: Indicadores de rendimiento 
hospitalario y calidad (solo incluidos si no aparecen en relaciones 
anteriores; 24. Diagnósticos codificados media; 25. Procedimientos 
codificados media; 26. GRD inespecíficos casos; 27. Peso GRD medio 
(sin GRD inespecíficos); 28. Índice de complejidad; 29. IEMA Inliers; 30. 
EMAF Inliers. GRD: 31. Altas Inliers; 32. Estancia media Inliers; 33. Peso 
medio Inliers; 34. índice funcional 

Actividad asistencial en Atención Primaria. Pediatría: 35. Núm. total de 
consultas; 36. Núm. consultas programadas, demanda y en domicilio. 
Indicadores actividad asistencial: 37. Presión asistencial total. 38. 
Frecuentación (consultas habitante año) 

Atención al usuario. Servicios más reclamados Atención Especializada 
(39. Núm. reclamaciones y quejas) y Atención Primaria: Pediatría 

Acceso libre. Desagregada por área sanitaria (Cáceres) y zonas básicas 
de salud. Formato: PDF. Actualización: 2014 (no accesibles, 2015-
2016). No visión de género/franjas de edad 

Galicia (3) Citas en Atención Primaria: 1. Consultas de pediatría (total). 2. Porcentaje (%) 
citas telefónicas. 3. Porcentaje (%) citas resueltas  

Acceso libre. Agregada (SERGAS). Formato: PDF. Actualización: 2018. No visión de 
género/franjas de edad 

about:blank
https://www.areasaludcaceres.es/docs/308-memorias-del-area/pag-1.html
https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion
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TABLA 2. Indicadores por comunidades autónomas (CC. AA.): institución, categorización de los 
indicadores y número total de indicadores 

CC. AA. (número de
indicadores
identificados)

Indicadores 

La Rioja (11) Atención Primaria. Actividad en consultas: Pediatría: 1. En el centro de salud. 2. A 
domicilio. 3. Total. 4. Frecuentación 

Asistencia hospitalaria (Servicios: Pediatría; Neonatología): 5. Ingresos urgentes 
por servicios. 6. Presión de urgencias por servicios. 7. Consultas externas 
(primeras; sucesivas; totales; sucesivas/primeras; alta resolución). 8. Hospital de 
día (núm. de pacientes). 9. Interconsultas sala de partos. 10. Visitas a recién 
nacidos. 11. Otoemisiones acústicas  

Acceso libre. Agregada (La Rioja; Hospital San Pedro). Formato: PDF. 
Actualización: 2020. No visión de género/franjas de edad 

Madrid (10) 

Se especifica si 
comprende hasta 14 
años 

Indicadores de Atención Primaria (Pediatría). Datos generales: 1. Porcentaje (%) 
población atendida en el año respecto a la población asignada. 2. Núm. consultas 
totales en el año. 3. Presión asistencial ajustada (anual). Efectividad clínica y 
seguridad del paciente: 4. Cobertura de promoción en la infancia (0-14 años) de 
hábitos saludables. 5. Cobertura de vacunación en la infancia. 6. Planes de 
cuidados de enfermería en población atendida (grupo: menores de 14 años). 7. 
Lactancia materna mantenida a los 6 meses. 8. Infección respiratoria de vías altas 
abordada sin tratamiento antibiótico en niños (0-14 años). 9. Núm. envases por 
habitante y tramo de edad (tramo 0-14 años). 10. Gasto a través de receta por 
habitante y tramo de edad (tramo 0-14 años)  

Acceso libre. Desagregada por centro sanitario. Formato: Web/PDF/Excel-CSV. 
Actualización: 2019. No visión de género/franjas de edad 

Murcia (15) Observatorio de resultados 

Recursos y actividad. Actividad de Atención Primaria: 1. Presión asistencial en 
pediatría. 2. Ratio de población asignada por pediatra. Atención Primaria. 
Accesibilidad: 3. Cobertura de vacunación segunda dosis de triple vírica (5 años). 
4. Cobertura de vacunación frente al meningococo C (12 años). 5. Cobertura de
vacunación frente al virus de papiloma humano (VPH) (12 años). Atención
hospitalaria. Lista de espera quirúrgica (Cirugía pediátrica): 6. Pacientes en lista
de espera para intervenciones quirúrgicas de cirugía pediátrica. 7. Tiempo medio
de espera para intervenciones quirúrgicas de cirugía pediátrica

Calidad percibida: Hospitalización pediátrica. 8. Satisfacción global. 9. 
Fidelización. 10. Recomendación del centro. 11. Profesionalidad del personal 
médico. 12. Profesionalidad de las enfermeras. 13. Trato del personal médico. 
14. Trato de las enfermeras. 15. Sensación de seguridad

Acceso libre. Desagregada por área de salud. Formato: Web/PDF/Excel. 
Actualización: 2018. No visión de género/franjas de edad 

about:blank
https://www.riojasalud.es/institucion/memorias
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/observatorio-resultados-servicio-madrileno-salud
http://www.serviciomurcianodesalud.es/observatorioresultados
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APR: All Patient Refined • CMA: cirugía mayor ambulatoria • EMAC: estancia media ajustada por casuística • EMAF: 
estancia media ajustada por funcionamiento • GRD: grupos relacionados por el diagnóstico • ICAR: índice de 
complicaciones ajustado por riesgo • IEMA: índice de estancia media ajustada • IMAR: índice de mortalidad ajustado 
por riesgo • IRAR: índice de readmisiones ajustado por riesgo.  

TABLA 2. Indicadores por comunidades autónomas (CC. AA.): institución, categorización de los 
indicadores y número total de indicadores 

CC. AA. (número de
indicadores
identificados)

Indicadores 

Navarra (9) Atención Primaria. Pediatría: 1. Frecuentación (núm. de 
consultas/habitante/año). 2. Núm. consultas: en centro (demandadas; 
programadas; total) y a domicilio (demandada; programada; total). 3. Núm. 
consultas por habitante: en centro (demandadas; programadas; total) y domicilio 
(demandada; programada; total). 4. Urgencias extrahospitalarias atendidas. 5. 
Urgencias de Pediatría (total; Servicio Especial de Urgencias-Pamplona). 
Enfermería de Pediatría: 6. Frecuentación. 7. Núm. consultas: en centros 
(demandada; programada; total) y a domicilio (demandada; programada; total). 
8. Núm. consultas por habitante

Asistencia especializada. Pediatría: 9. Urgencias Hospitalarias-Actividad-Atención 
por especialidad 

Acceso libre. Desagregada por área de salud. Formato: PDF. Actualización: 2020. 
Sí visión de género/franjas de edad: 0-2; 3-6; 7-14 años 

País Vasco (3) Asistencial (Pediatría): 1. Consultas total. 2. Consultas llamadas telefónicas. 3. 
Consultas diarias 

Acceso libre. Agregada (Osakidetza). Formato: PDF. Actualización: 2019. No visión 
de género/franjas de edad 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Memorias+de+actividad/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_pro_publicaciones_memorias/es_def/adjuntos/Memoria_Osakidetza_2019.pdf



