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Calidad y resultados de 
la atención sanitaria; 1 Comportamiento y 

salud; 1 

Gasto sanitario; 1 

Morbilidad; 6 

Oferta de servicios y 
accesibilidad; 1 

Recursos Sanitarios; 2 

Salud ambiental; 2 

Utilización de la 
atención sanitaria; 3 

Distribución por Temas 



Nº Estadística Nombre de la Estadística

ICA-001 Catálogo de Hospitales de Canarias
ICA-002 Encuesta de Salud de Canarias
ICA-003 Sistema de Información de Nuevas Infecciones por el VIH de Canarias
ICA-004 Registro de SIDA de Canarias
ICA-005 Sistema EDO
ICA-006 Estadística de Gasto Sanitario Público. Canarias
ICA-007 Lista de Espera
ICA-008 Registro de Tuberculosis
ICA-009 Gripe Estacional Común
ICA-010 Informe de Actividad Donación y Trasplantes
ICA-011 Informe Sanitario de Playas de Canarias
ICA-012 Programa de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Canarias
ICA-013 Registro de Centros, Servicios, Establecimientos y Actividades Sanitarias de Canarias
ICA-014 Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria
ICA-015 Registro Poblacional de Cáncer de Canarias
ICA-016 Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE)
ICA-017 Sistemas de Información Hospitalaria (SIH)



Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-001

CCAA

Canarias

Título

Catálogo de Hospitales de Canarias

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Programas Asistenciales

Tema Recursos Sanitarios Grupo Sistema Sanitario

Objetivo

Ofrecer información básica de los centros sanitarios destinados a la asistencia especializada y continuada de pacientes en régimen de 
internado, cuya finalidad principal es el diagnóstico o tratamiento de los enfermos ingresados, así como la atención a pacientes de forma 
ambulatoria.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=f4a2ec74-6c68-11de-b75e-
bbb3e7dd3aa4&idCarpeta=f15423c8-a748-11dd-b574-dd4e320f085c

Normativa

Decreto 97/1995, de 26 de abril, por el que se dispone la elaboración de determinadas estadísticas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-002

CCAA

Canarias

Título

Encuesta de Salud de Canarias

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Dirección del Servicio Canario de la Salud en colaboración con el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Tema Comportamiento y salud Grupo Determinantes

Objetivo

La encuesta tiene la finalidad de identificar los principales problemas de salud que afectan a los diferentes sectores de la población 
canaria y conocer la frecuencia y distribución de aquellos hábitos de vida que pudiesen actuar como factores de riesgo para el desarrollo 
de futuros problemas de salud.

Periodicidad

Irregular

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=c94bc08d-56cc-11e5-aefc-
4f3c0d2343ca&idCarpeta=993a9b1d-7aed-11e4-a62a-758e414b4260

Normativa

Resolución de 11 de junio de 2015, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Servicio 
Canario de la Salud y el Instituto Canario de Estadística para la ejecución de la Encuesta de Salud de Canarias 2015.
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-003

CCAA

Canarias

Título

Sistema de Información de Nuevas Infecciones por el VIH de Canarias

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública

Tema Morbilidad Grupo Estado de salud

Objetivo

Aportar información específica sobre la incidencia y evolución de nuevos diagnósticos de infección por VIH en Canarias, para conocer 
los factores que la determinan y definir estrategias de prevención.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=5570b917-95a8-11e0-ba66-
75bd8cf93e41&idCarpeta=b25ca6dc-a9a4-11dd-b574-dd4e320f085c

Normativa

Orden de 24 de mayo de 2001, por la que se crean y regulan nuevos ficheros de datos de carácter personal en el Servicio 
Canario de la Salud.
Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-004

CCAA

Canarias

Título

Registro de SIDA de Canarias

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública

Tema Morbilidad Grupo Estado de salud

Objetivo

Disponer de datos de incidencia de SIDA en Canarias por sexo, factor de riesgo, edad y enfermedad indicativa. Conocer la tendencia de 
la enfermedad y su distribución por Áreas de Salud para estudios epidemiológicos y elaboración de políticas sanitarias.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=5570b917-95a8-11e0-ba66-
75bd8cf93e41&idCarpeta=0f67aaf7-9d88-11e0-b0dc-e55e53ccc42c

Normativa

Orden de 1 de agosto de 2011 (BOC núm. 165, de 22/08/2011).
Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-005

CCAA

Canarias

Título

Sistema EDO

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública

Tema Morbilidad Grupo Estado de salud

Objetivo

Vigilancia y Control de Enfermedades de declaración obligatoria. Forma parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública 
y tiene como objetivo la detección precoz de situaciones epidémicas de estas enfermedades y establecer medidas para su control, así 
como conocer la evolución de dichas enfermedades y establecer si la incidencia semanal está dentro de los indicares epidemiológicos 
para cada enfermedad y demarcación geográfica, la notificación de los datos a nivel nacional y la difusión de los resultados del análisis de 
la situación epidemiológica semanal y de las recomendaciones.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idCarpeta=0f67aaf7-9d88-11e0-b0dc-
e55e53ccc42c&idDocument=134b5c52-0e28-11de-9de1-998efb13096d

Normativa

DECRETO 165/1998, de 24 de septiembre, por el que se crea la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica y se establecen 
las normas para regular su funcionamiento. BOC 127(07/10/1998).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/127/004.html.
ORDEN de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
DECRETO 165/1998, de 24 de septiembre, por el que se crea la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica y se establecen 
las normas para regular su funcionamiento. BOC 127(07/10/1998).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-006

CCAA

Canarias

Título

Estadística de Gasto Sanitario Público. Canarias

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos

Tema Gasto sanitario Grupo Gasto Sanitario

Objetivo

Presentación del Gasto Sanitario Público Consolidado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 
desglose por Agentes de Gasto y con información de los agregados funcionales y económicos del gasto.

Periodicidad

Anual

URL
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/

Normativa
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-007

CCAA

Canarias

Título

Lista de Espera

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Programas Asistenciales

Tema Oferta de servicios y accesibilidad Grupo Sistema Sanitario

Objetivo

Efectuar un análisis de la demanda y establecer un cronograma para la reducción de la demora existente a partir de la información 
proporcionada de los distintos centros de la red hospitalaria de utilización pública.

Periodicidad

Semestral

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=33d1bcff-6c6a-11de-b75e-
bbb3e7dd3aa4&idCarpeta=0428f5bb-8968-11dd-b7e9-158e12a49309

Normativa

Orden de 1 de agosto de 2011 (BOC núm. 165, de 22/08/2011).
Decreto 116/2006, de 1 de agosto, por el que se regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de 
espera en el ámbito sanitario (BOC núm. 156, de 10/08/2006).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-008

CCAA

Canarias

Título

Registro de Tuberculosis

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública

Tema Morbilidad Grupo Estado de salud

Objetivo

Registro individualizado de personas diagnosticadas de Tuberculosis que permite conocer la incidencia de la tuberculosis y realizar 
control sanitario de convivientes.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=fe9e3e94-feee-11e0-ab85-
376c664a882a&idCarpeta=b25ca6dc-a9a4-11dd-b574-dd4e320f085c

Normativa

Orden de 17 de mayo de 2002, por la que se crea y regula el Sistema Específico de Vigilancia Epidemiológica de la 
Tuberculosis.
Orden de 1 de agosto de 2011 (BOC núm. 165, de 22/08/2011).
Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).

Página 8 de 17

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=fe9e3e94-feee-11e0-ab85-376c664a882a&idCarpeta=b25ca6dc-a9a4-11dd-b574-dd4e320f085c


Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-009

CCAA

Canarias

Título

Gripe Estacional Común

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública

Tema Morbilidad Grupo Estado de salud

Objetivo

Vigilancia y Control de la gripe estacional común. Forma parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública. Sistema 
específico de vigilancia epidemiológica exclusivo para la gripe estacional, a través de un sistema de médicos centinelas, en el que se  
reciben y analizan los datos individualizados de los casos remitidos por los médicos centinelas, el envío de datos a la Red Nacional de 
vigilancia de la gripe y difundir los resultados de la situación semanal de la enfermedad.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=b9681b7f-7286-11e5-9f30-
2f31e8f42c22&idCarpeta=3ec36999-d4e1-11e2-8241-7543da9dbb8a

Normativa

Decreto 165/1998, de 24 de septiembre, por el que se crea la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica y se establecen las 
normas para regular su funcionamiento. BOC 127(07/10/1998).
Http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/127/004.html.
Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-010

CCAA

Canarias

Título

Informe de Actividad Donación y Trasplantes

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Programas Asistenciales

Tema Utilización de la atención sanitaria Grupo Sistema Sanitario

Objetivo

Analizar la actividad de nuestros centros en las áreas de donación, extracción y trasplante de órganos y tejidos. Analizar las tasas 
poblacionales de donación y trasplantes de órganos y tejidos, así como las causas de fallecimientos, grupo sanguíneo, edad, y sexo de los 
donantes.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=a01ab7dc-fc0e-11dd-a72f-
93771b0e33f6&idCarpeta=2131b9a7-a98e-11dd-b574-dd4e320f085c

Normativa

Orden de 1 de agosto de 2011 (BOC núm. 165, de 22/08/2011).
Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-011

CCAA

Canarias

Título

Informe Sanitario de Playas de Canarias

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública

Tema Salud ambiental Grupo Determinantes

Objetivo

El programa de vigilancia y control de zonas recreativas y costeras de Canarias incorpora el censo de zonas de baño marítimas sometidas 
a vigilancia y control sanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias. Incluye el registro de puntos de muestreo por zona de baño con 
su identificación geográfica. Incorpora los datos relativos al control microbiológico y físico-químicos de las aguas de baño y la inspección 
visual de la arena correspondientes al calendario de control programado durante la temporada oficial de baño, así como los datos 
obtenidos durante inspecciones extraordinarias realizadas como consecuencia de incidencias especiales. Permite realizar un seguimiento 
de la calidad sanitaria del agua de baño durante la temporada y la evaluación de la calidad anual.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=c82f91fc-dfed-11e2-8241-
7543da9dbb8a&idCarpeta=c60bd3e4-a9a3-11dd-b574-dd4e320f085c

Normativa

Orden de 1 de Agosto 2011 (B.O.C. núm. 165, de 22/08/2011.
Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-012

CCAA

Canarias

Título

Programa de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Canarias

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública

Tema Salud ambiental Grupo Determinantes

Objetivo

Vigilar la calidad del aire e informar al ciudadano. Para caracterizar la serie temporal de los valores registrados en las cinco estaciones y 
poder valorar la calidad del aire  contrastando estos valores con los recogidos en la norma correspondiente, se elaboran los estadísticos 
siguientes:
Percentil 50 y Percentil 98/Máximo y mínimo valor horario diario/
Media diaria/Media anual. Los contaminantes que se registran en la red y sobre los que se elaboran los estadísticos anteriores son: SO2, 
NO2, PM10, PM2.5, CO, O3 y Benceno.

Periodicidad

Diaria

URL
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/

Normativa

Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-013

CCAA

Canarias

Título

Registro de Centros, Servicios, Establecimientos y Actividades 
Sanitarias de Canarias

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Dirección del Servicio Canario de la Salud

Tema Recursos Sanitarios Grupo Sistema Sanitario

Objetivo

Informar de los centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados en la Comunidad Autónoma de Canarias. Ofrece datos de 
sobre la oferta asistencial, ubicación y situación administrativa de cada centro.

Periodicidad

Continua

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/RegistroCentros/DoLoad

Normativa

Orden de 1 de agosto de 2011 (BOC núm. 165, de 22/08/2011).
Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-014

CCAA

Canarias

Título

Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Programas Asistenciales

Tema Calidad y resultados de la atención sanitaria Grupo Sistema Sanitario

Objetivo

Conocer la evaluación que realiza la población usuaria de los hospitales del Servicio Canario de la Salud.
Medir la calidad de la actividad y la satisfacción de la población atendida.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/1f8efd51-9e8c-11e1-a270-87db0c674047/ESAH.pdf

Normativa

Instrucción 9/98 de 15 de octubre de 1998, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que se establece la 
Encuesta de Satisfacción hospitalaria.
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-015

CCAA

Canarias

Título

Registro Poblacional de Cáncer de Canarias

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud.Dirección General de Salud Pública

Tema Morbilidad Grupo Estado de salud

Objetivo

Disponer de datos de incidencia de cáncer en la Comunidad Autónoma de Canaria por tipo de tumor, sexo y grupo de edad. Conocer la 
tendencia de dichos tumores y su distribución por áreas de salud, para estudios epidemiológicos y elaboración de políticas sanitarias.

Periodicidad

Irregular

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idCarpeta=7f2e8019-d4e1-11e2-8241-
7543da9dbb8a&idDocument=a5613f45-d72d-11e2-8241-7543da9dbb8a

Normativa

Decreto 316/1993, de 23 de diciembre, por el que se crea el Registro Poblacional de Cáncer de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
Orden de 1 de agosto de 2011 (BOC núm. 165, de 22/08/2011).
Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
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Total Estadísticas por CCAA

2017
idEstadística

ICA-016

CCAA

Canarias

Título

Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE)

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Programas Asistenciales

Tema Utilización de la atención sanitaria Grupo Sistema Sanitario

Objetivo

Disponer de información de la actividad asistencial, económica y docente de los centros con internamiento (hospitales) y sus 
características estructurales, y de los centros sin internamiento, principales provisores de servicios de atención especializada, que permite 
además de la obtención de índices, mostrar el funcionamiento del sector y hacer el seguimiento y el análisis de su evolución.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=07ff9612-6c69-11de-b75e-
bbb3e7dd3aa4&idCarpeta=3534f806-9fa8-11df-a8f7-a5f8b064fefa

Normativa

Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016.  
Orden de 1 de agosto de 2011 (BOC núm. 165, de 22/08/2011).
Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter 
personal del Servicio Canario de la Salud. BOC núm. 240 (14/12/2016).
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CCAA

Canarias

Título

Sistemas de Información Hospitalaria (SIH)

Organismo Principal

Consejería de Sanidad

Organismo Secundario

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Programas Asistenciales

Tema Utilización de la atención sanitaria Grupo Sistema Sanitario

Objetivo

Aportar información sobre los recursos y la actividad realizada en los centros hospitalarios del Servicio Canario de la Salud, siendo una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones en la planificación de recursos y en la evaluación de la utilización y rendimiento de 
los mismos.

Periodicidad

Anual

URL
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=bde27811-f84e-11e3-a788-
5f1420c9318c&idCarpeta=3534f806-9fa8-11df-a8f7-a5f8b064fefa

Normativa

Instrucción 9/97, de 9 de diciembre de 1997, del Director del Servicio Canario de la Salud por la que se establece la 
estructura del Sistema de Información Hospitalaria del Servicio Canario de Salud.
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