
 
 
Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada  

 
 
Notas Metodológicas  
 
Introducción:  
 
Desde el año 2006 se viene trabajando, de manera consensuada con las comunidades 
autónomas y el Ministerio de Defensa, en la reforma de la Estadística de Establecimientos 
Sanitarios con Régimen de Internado (ESCRI).  
 
Los cambios que en el sector sanitario en general y en el área de atención especializada en 
particular se están produciendo:  
 

- culminación del proceso de transferencias sanitarias a las comunidades autónomas 
- aprobación del sistema de cuentas de salud en el marco de normalización de las 

estadísticas de gasto sanitario, en el ámbito nacional y supranacional- 
- avance tecnológico que demanda nuevas formas de provisión y que implica una 

tendencia hacer ambulatorios la atención de algunos procesos,  
 
Justifican  la adaptación y el ajuste de los instrumentos de recogida de información: 
cuestionarios y manuales de definiciones de recogida de información de la ESCRI 
 
En año 2011 la operación estadística Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado 
pasó a denominarse Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada. (RD 
1708/2010, de 17 de diciembre por el que se aprueba el Programa anual 2011 del PEN 2009-
2012)  
 
La implantación de la Estadística de Centros de Atención Especializada (reforma de ESCRI) se 
está llevando a cabo en el año 2012 para los datos del ejercicio 2010. 
 
 
Objetivo General:  
 
Recoger información de la actividad asistencial, económica y docente de los centros con 
internamiento (hospitales o C1)  y sus características estructurales, y de los centros sin 
internamiento que realicen actividad ambulatoria relacionada con el centro hospitalario (C2), 
estos dos tipos de centro constituyen los principales provisores de servicios de atención 
especializada,  permitiendo además la obtención de índices, mostrar el funcionamiento del 
sector y hacer seguimiento y análisis de su evolución. 
 
 
Contenido:   
 
Datos de todos los centros con internamiento de asistencia sanitaria especializada (públicos y 
privados) y de centros sin internamiento de asistencias sanitaria especializada (públicos y 
privados) que realicen actividad ambulatoria relacionada con el centro hospitalario (cirugía sin 
ingreso y actividad diagnóstica con alta tecnología). 
 
El ámbito territorial es toda la nación española, y de desagregación: comunidades autónomas y 
ciudades con estatuto de autonomía. 
 
Las principales variables de estudio son: Oferta asistencial, dotación, personal, altas, estancias, 
consultas, ingresos, técnicas de diagnóstico, actividad en otras áreas, actividad quirúrgica, 
actividad obstetricia, servicios de urgencia, gastos, inversiones e ingresos. 
 



Las variables de clasificación principales son: Tipo de centro de atención especializada, 
finalidad asistencial del centro, dependencia funcional según entidad financiadora, forma 
jurídica, contrato con el Sistema Nacional de Salud, acreditación docente. 
 
 
Características del Proceso estadístico  
 
La Estadística es de carácter censal y las unidades informantes son los centros con 
internamiento y los centros sin internamiento con las características indicadas anteriormente. 
 
Los datos son recogidos, mediante una aplicación en internet de acceso restringido para los 
centros sanitarios informantes y Administraciones colaboradoras en esta Estadística, que 
permite el envío y validación de los cuestionarios, con periodicidad anual, que puede 
cumplimentarse por módulos trimestrales por bloques de información: dotación y recursos, 
actividad asistencial y actividad económica. 
 
Los cuestionario de recogida de información C1 y C2 así como sus correspondientes Manuales 
de definiciones pueden ser consultados en  
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estHospiInternado/inforAnual/homeESCRI.
htm 
 
Plan de difusión y periodicidad de la difusión  
 
La implantación de la Estadística de Centros de Atención Especializada (reforma de ESCRI) se 
está llevando a cabo en el año 2012 para los datos del ejercicio 2010. 
 
La difusión es de periodicidad anual. 
 
El plan difusión y la periodicidad será continuista con la difusión de los resultados disponibles 
de la ESCRI  hasta año 2009:  
 

- Publicación monográfica anual y resultados evolutivos a nivel nacional: 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estHospiInternado/inforAnual/home
.htm 
 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estHospiInternado/inforAnual/anteri
ores.htm 
- Publicación en página electrónica del MSSI de las tablas estadísticas en agregados: 
nacional y por comunidades autónomas: 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estHospiInternado/inforAnual/home
.htm 
- Aplicaciones interactivas de Consulta  que permiten la elaboración a demanda del 
usuario de algunas variables e indicadores. 
http://pestadistico.msc.es/PEMSC25/ArbolNodos.aspx 
- Banco de datos: posibilidad de descarga los microdatos anonimizados acompañados 
de la documentación correspondiente, serie 1996-2009 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/EstabSanitReginInternado/home.ht
m 
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