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Introduccion
Las desigualdades territoriales en la oferta de servicios sanitarios son un factor importante para
explicar las diferencias de salud entre los individuos, ya que conllevan desigualdades en el acceso
y utilización de estos servicios. Mejorar la accesibilidad a los servicios, la calidad y la transparencia
ante el ciudadano forman parte de las prioridades en la política sanitaria.
Existen trabajos que, de algún modo u otro han analizado la oferta sanitaria. Destaca el trabajo de
Beatriz González, Rosa M. Urbanos y Pedro Ortega (2004) “Oferta Pública y privada de servicios
sanitarios por Comunidades Autónomas” en el que se realiza un análisis descriptivo de las
desigualdades en la oferta de servicios a nivel territorial y se analiza cómo estas desigualdades son
relevantes en tanto que limitan el acceso a una parte de la población a diagnósticos y tratamientos
que puedan aumentar su calidad de vida. Otro trabajo que también cabe mencionar es el realizado
por Albert Navarro, Rafael Manzanera, Jesús M. Fernández y Javier Guerra (2002) “Sistema
sanitario público en algunas regiones españolas. Oferta y producción hospitalaria”. En él se
describen los datos relativos a las principales magnitudes hospitalarias y de atención primaria del
sistema sanitario público en algunas CCAA.
El presente estudio se enmarca en esta línea de análisis actualizando y homogenizando la
información estadística y realizando un estudio de componentes principales para describir la
desigualdades de oferta entre Comunidades Autónomas.

Objetivo
1.- Realizar un análisis estadístico descriptivo de la estructura de oferta de Atención Especializada
en el Sistema Nacional de Salud a nivel de Comunidades Autónomas.
2.- Realizar un análisis de las desigualdades de oferta de atención especializada en el Sistema
Nacional de Salud.
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Metodos
Se consideran dos fases:
1)	Análisis descriptivo de las variables disponibles en atención especializada por Comunidad
Autónoma. (Se excluyen del análisis Ceuta y Melilla para evitar posibles datos outliers).
2)	Análisis de componentes principales de las variables de oferta consideradas. Esta técnica
estadística es la más apropiada para sintetizar las variables de manera que se pierda la menor
información posible. Las fases son:
a.	Análisis de la matriz de correlaciones.
b.	Selección de los factores
c.	Análisis de la matriz factorial
d.	Interpretación de los factores
e.	Cálculo de las puntuaciones factoriales
Los datos utilizados para realizar este análisis de oferta en atención especializada son los
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Sanidad y Consumo
(Catálogo Nacional de Hospitales e Instituto de Información Sanitaria).
Las variables que se van a considerar en el estudio son variables de atención especializada por
Comunidades Autónomas: total camas hospitalarias, camas hospitalarias totales por 100.000
habitantes, camas por 100.000 habitantes en hospitales generales, tasa de camas por 100.000
habitantes en hospitales públicos, tasa de camas por 100.000 habitantes en hospitales privados no
benéficos, porcentaje de camas privadas no benéficas sobre el total, camas en hospitales
psiquiátricos por 100000 habitantes, plazas residenciales por 1.000 habitantes mayores de 65 años,
tasa de plazas ofertadas de médicos interno residentes por 100.000 habitantes, hospitales por
dependencia funcional (públicos y no públicos), tamaño de hospitales totales (según número de
camas), profesionales sanitarios colegiados por 1.000 habitantes, distribución del personal en los
hospitales de cada CA según la categoría, distribución de la actividad quirúrgica realizada en los
hospitales según el tipo de cirugía, equipos de alta tecnología disponibles (Tomografía Axial
Computerizada, Gammacámara, Angiografía por Sustracción Digital, Bomba de Cobalto,
Resonancia Magnética, Sala de Hemodinámica, Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque y
Acelerador de Partículas), número de trasplantes efectuados (corazón, riñón, pulmón, páncreas,
hígado e intestino), frecuentación hospitalaria ( índice de frecuentación pública por 1000 hab.,
índice urgencias por 1.000 hab., % ingresos sobre total urgencias y total de consultas externas por
1.000 hab.), datos globales de funcionamiento hospitalario ( estancia media, índice de ocupación,
% ingresos por urgencia).

Resultados
El estudio que esta en estos momentos en fase de elaboración, va a permitir
1.- Sistematización de las fuentes de información de oferta de atención especializada por CA en el
Sistema Nacional de Salud español.
2.- Identificación y disponibilidad de un conjunto reducido de factores que diferencian hospitales y
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CCAA en cuanto a oferta sanitaria y su relación con las variables originales.

Conclusiones
La hipótesis de partida del estudio es la consideración de que la oferta instalada de atención
especializa por CA muestra importantes desigualdades.
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