Inventario de actividades estadísticas - RES 85/2019
Formulario de fuentes administrativas

A - IDENTIFICACION
Nombre de la Fuente administrativa
Registro federal de establecimientos de salud
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
REFES
Unidad responsable
Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización
Área Ejecutora
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria
Posee Marco Normativo de creación de la Fuente Administrativa?
SI
Ley
LEY DE HABEAS DATA
Decreto

Decisión Administrativa / Resolución (consignar número y/o nombre especifico)
1070/2009 Créase el Registro Federal de Establecimientos de Salud
Otros
RM 900-E/2017 TIPOLOGÍAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CAMAS, RM 1262/2006 GRILLAS DE
HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE ESCI, RM 1414/2007 GRILLAS DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE
DE ESSI Y ALTA COMPLEJIDAD, 1108/2008 GRILLAS DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE CENTROS
Incluir documento/s
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/2/1_my_first_instrument_1_documentos.rar
Posee algún Marco Legal especifico sobre acceso/protección de los datos de la Fuente Administrativa?
NO
Documento

B - DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE
Dominio - Tema - Subtema
4
Dominio - Tema - Subtema 1
SALUD

Dominio - Tema - Subtema 2
ATENCION DE LA SALUD
Dominio - Tema - Subtema 3
PREVENCION DE LA SALUD
Dominio - Tema - Subtema 4
DETERMINANTES DE LA SALUD
Descriptores para búsqueda temática
Recursos en salud, Clasificación-Nomenclatura, Composición, Distribución
Objetivo Genera
A) generar instrumentos que faciliten la toma de decisiones y garanticen la gobernabilidad de la salud, mediante
el conocimiento de los recursos humanos, físicos y de equipamiento existentes en cada ámbito jurisdiccional, a
fin evaluar y poder mejorar la infraestructura disponible, incorporando nuevos recursos y/o conformando redes
de servicios, basada en una planificación real. de los instrumentos administrativos de fiscalización a efectos de B)
lograr la armonización de los registros provinciales de manera tal que permitan una fiscalización integral y
efectiva de los establecimientos de salud. C) Promover y garantizar el derecho de la población a conocer la
información que permita mejorar el acceso a los servicios
en particular, lo referente a los establecimientos de salud existentes, sean públicos o privados, su ubicación,
tipo de establecimiento, categoría y prestaciones que ofrece. D) Acuerdo en terminología, tipología y
clasificación de los establecimientos de salud.
Metodología de relevamiento
Recolección de datos implementando las "grillas de habilitación categorizante"
también se consulta fuentes documentales como legajos, inventarios, etc., creados por la autoridad fiscalizadora
competente
entrevistas con directores de establecimientos d
Forma de recolección de datos
Envío de cuestionario autoadministrado por correo postal, fax, etc. (PASI)
Envío de cuestionario autoadministrado por correo electrónico
Entrevista personal directa con formulario papel (PAPI)
Entrevistra telefónica basada en papel (PATI)
Uso de datos administrativos (uso de otros datos administrativos, por formulario papel /CD/ importación de
archivo digital, etc)
Observación directa de los hechos o fenómenos
Otras formas de recolección de dat
Descripción
Se utiliza la "grilla de habilitación categorizante" que corresponda
también se la puede enviar por correo (en papel o soporte digital)
también se puede completar en entrevista cara-a-cara. También se consultan fuentes documentales como
legajos e inven
Población objetivo o en estudio
Todo el universo de establecimientos de salud que realicen o no tareas asistenciales y que tengan impacto
sanitario, con financiamiento público y/o privado y, de todas las dependencias político y técnico-administrativas
del país.
Entidad menor representada en el archivo de datos administrativos
Establecimiento / Unidad local
Otra Entidad menor representada

Unidades de análisis
Personas
Entidades sin fines de lucro
Establecimiento / Unidad local
Transacciones económicas y financieras
Organismos gubernamentales y políticos
Areas geográfic
Otras Unidades de analisis

Variables
Nombre del establecimiento
Tipología
Categoría de tipología
GLN
CUIT
Responsable del establecimiento
Domicilio
Geolocalización
Teléfono
Correo Electrónico
Sitio Web
Foto
Prestaciones
Recursos Humanos
Planta Física
Camas
Equ
Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular
Periodicidad de la recolección / actualización
Diar
Otra Periocidad de la recolección / actualizacion

Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Nacional
Otra Cobertura Geografica

Nivel de desagregación geográfica
Otras coberturas
Otro Nivel de desagregación geografica
Parajes rurales

Cuál es la fecha más temprana para la cual se dispone de datos?
2007
Cual es la fecha con la metodología actual?
NO APLICA

D - CALIDAD
Evaluaciones de calidad que se hayan realizado
Evaluaciones de Cobertura
Evaluaciones de errores de medición detectados en los registros (por ejemplo, errores en la declaración del
ingreso, de las semanas de gestación, del peso, errores de redondeo o de atracción de dígitos en la edad, etc)
Evaluaciones sobre falta de respuesta en ítems del formular
COBERTURA
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/2/1_my_first_instrument_1_documento.xlsx
ERRORES DE MEDICIÓN
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/2/1_my_first_instrument_1_documento_2.pdf
FALTA DE RESPUESTA
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/2/1_my_first_instrument_1_documento_3.pdf
Variables que tienen altos niveles de falta de respuesta, que hacen inadecuado su uso
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/2/1_my_first_instrument_1_variables_norpta_indique.jpg
COMPARABILIDAD TEMPORAL

E - DIFUSIÓN
Tipo de difusión
Limitada a petición de usuario
Qué requisitos se deben cumplir para solicitarla?
TENER USUARIO DE CONSULTA, SI CORRESPONDE. COMPLETAR SOLICITUD DE ACCESO A DATOS
(WS, POR EJEMPLO) COMPLETANDO PLANILLA ADMINISTRADA POR SOPORTE SISA. AUTORIZACIÓN
DADA POR COORDINADORA NACIONAL DEL REGISTRO.
Enlace a página Web donde se publican

Especificar publicación por internet

Año de disponibilidad de la información

Cómo es la periodicidad de la difusión?
Regular
Frecuencia de la difusión
Diaria

Especificar frecuencia

Comentarios sobre el cuestionario
A) SECCIÓN ALMACENAMIENTO DE DATOS: SUBÍ FOTO DE LA PÁGINA DE AYUDA EN LÍNEA DE REFES
PARA QUE ACCEDAN A LA MISMA, DONDE ESTÁ EL DICCIONARIO DE DATOS. EL LINK AL MISMO ES:
https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/index.jsp B) SECCIÓN TIPO DE DIFUSIÓN: SE DAN L

