
Sistema de Información de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud 
 

Notas metodológicas 
 
Objetivo general 
 
 Proveer de información que permita analizar la situación de los recursos existentes, su 
organización y la utilización de servicios del nivel de Atención Primaria (AP) del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 
 
Clase de operación 
 
  Se miden datos estadísticos agregados en forma de tablas, permitiendo conocer la 
situación en un año dado, así como su comparación interanual y, por tanto, permite también la 
evaluación de tendencias.  
 
Contenido 
 
 El objeto del estudio es el primer nivel de atención sanitaria del SNS, cuyo ámbito 
geográfico principal se establece en las comunidades autónomas y las ciudades autónomas  de 
Ceuta y Melilla por mediación de su entidad gestora, el INGESA, si bien la mayor parte de los 
datos estadísticos desciende a nivel de Área de Salud. 
  

Todos los datos tienen como periodo de referencia un año completo (fecha de cierre 31 
de diciembre del año en estudio). 
  
Variables de estudio:  

- Número de personas (con tarjeta sanitaria individual – TSI) asignadas a AP  
- Recursos físicos: número de centros de salud y número de consultorios locales. 
- Recursos Humanos (número de profesionales de):  

o Medicina de familia – de equipo de atención primaria y de modelo tradicional. 
o Pediatría – de equipo de atención primaria, de Área y de modelo tradicional. 
o Enfermería –de equipo de atención primaria y de modelo tradicional. 
o Personal no sanitario: auxiliares administrativos y otro personal no sanitario. 

- Actividad ordinaria: 
o Número de consultas. 
o Número de usuarios distintos atendidos. 

- Actividad urgentes desagregada por: 
o Número total de consultas . 
o Número de consultas atendidas por medicina. 
o Número de consultas atendidas por enfermería. 

 
Variables de clasificación: 

- Común a todas las variables de análisis: 
o Ámbito territorial:  

- comunidades autónomas e INGESA. 
- Áreas de salud. 

o Año de estudio. 
- Específicas de las estadísticas de recursos humanos: 

o Sexo del profesional. 
- Específicas de las estadísticas de actividad: 

o Lugar de la atención: centro sanitario o fuera del mismo. 
o Sexo de las personas atendidas. 
o Grupo de edad (quinquenal) de las personas atendidas. 
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Características del proceso estadístico 
 
 La fuente administrativa de los datos son las comunidades autónomas y el INGESA. 
Las unidades de observación son los profesionales de Atención Primaria e, indirectamente, los 
usuarios respecto del uso de servicios (consultas).  
 

El formulario estadístico es una aplicación específica a la que acceden vía Web las 
comunidades autónomas y el INGESA para la introducción –en el primer cuatrimestre de cada 
año- de los datos agregados del año anterior (en https://siap.mspsi.es/). Dicha aplicación es de 
acceso, únicamente, para las personas designadas por cada entidad y durante el periodo de 
tiempo señalado. 

 
Plan de difusión y periodicidad de la difusión: 
 

En el segundo semestre del año se hacen públicos los datos recopilados del año en 
cierre, de todas las variables descritas anteriormente, y se añade a la serie histórica de años 
anteriores. 

 
Todos estos datos, así como los indicadores resultantes de su explotación estadística, 

son accesibles en la página general del “Sistema de información de atención primaria –SIAP: 
 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/siap.htm 
 

Pueden consultarse dos tipos de aplicaciones: 
 

- Información estadística anual de recursos y población: 
 

http://www.msssi.gob.es/ConsultaSIAP/inicio.do?metodo=cargarPaginaInicio 
 

- Serie histórica interactiva, donde los usuarios pueden consultar tablas ad hoc de 
las variables deseadas:  
 
http://pestadistico.msc.es/PEMSC25/ 
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