Inventario de actividades estadísticas - RES 85/2019
Formulario de operaciones estadísticas.

A- IDENTIFICACION
Nombre oficial de la Operación Estadística
Cuestionario de Monitoreo de Redes Integradas de Servicios de Salud
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
RISS
Participan otros organismos en esta operación?
SI
Nombre del / los Organismo/s
BID - ministerios de salud de las jurisdicciones
Especificar otro aporte (organismo 1)

Especificar otro aporte (organismo 2)

Especificar otro aporte (organismo 3)

Especificar otro aporte (organismo 4)

Especificar otro aporte (organismo 5)

Unidad Responsable
Dirección de Articulación de Coberturas Públicas Jurisdiccionales
Área Ejecutora
Área de Monitoreo e Investigación - Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el Manejo de
Enfermedades Crónicas no Transmisibles - Segunda Operación
Posee Marco Normativo de creación de la Operación Estadística?
SI
Ley

Decreto

Otros
Reglamento Operativo del Programa

Incluir documento/s
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/1/17_my_first_instrument_1_marco_normativo.pdf

B - DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA
Dominio - Tema - Subtema:
5
Dominio - Tema - Subtema 1
ATENCION DE LA SALUD
Dominio - Tema - Subtema 2
RECURSOS EN SALUD
Dominio - Tema - Subtema 3
MEDICAMENTOS
Dominio - Tema - Subtema 4
PREVENCION DE LA SALUD
Dominio - Tema - Subtema 5
DETERMINANTES DE LA SALUD
Descriptores
servicios de salud, Primer Nivel de Atención, redes de servicios de salud
Objetivo General
Relevar información en las jurisdicciones para priorizar problemas e implementar el proyecto con base en los
atributos de las RISS y los objetivos de Redes 3 (indicadores e incentivos).
Metodología de la Operación Estadística
Obtención directa de los Datos Estadísticos (Censos y Encuestas)
Obtención directa de los Datos Estadísticos
En forma combinada por censo y muestreo
Infraestructura Estadística

Especificar

Forma de recolección de datos
Asistida por computadora: cuestionario autoadministrado electrónico (CASI)
Entrevista personal directa con formulario papel (PAP
Diseño muestral
Se realizaron muestras en dos jurisdicciones: Santa Fe y Córdoba. Muestreo estratificado por Departamento, no
aleatorio, sobre la base de todos los efectores de PNA incluidos en el Programa Redes (exceptuando postas
sanitarias).
Descripción
cuestionario de monitoreo de RISS con dos modalidades de implementación: autoadministrado por parte de
referente del efector o mediante entrevista con formulario en papel por parte del equipo jurisdiccional de Redes

Link o PDF
pdf
Link

Pdf
[document]
Población objetivo o en estudio
efectores de salud del PNA
Unidades de análisis
Establecimiento / Unidad loc
Otras

Variables
Jurisdicción
Centro de Salud
Código SISA
Departamento
Localidad
Georreferencia
Área / Zona / Región sanitaria (provincial)
Área Redes
Días y horario de atención
Población a cargo
ECNT de la población a cargo
Cartografía
Equipos de Salud
Especialidades
Turnos
Provisión de medicamentos
Producción
Registros de Atención
Estudios complementarios
Actividades de prevención y promoción
Perspectiva de género
Enfoque intercultural
Infraestructura
Equipamiento clínico
Equipamiento informático
Indicadores
Cantidad de consultas programadas sobre total de consultas en los EPNA
Cantidad de EPNA con sistema de turnos programados/cantidad de EPNA de la red
Cantidad de EPNA de la red con capacidad para acceder, mediante sistema formal, a turnos protegidos en el
SNA/ Cantidad de EPNA de la red
Cantidad de R-CR documentadas incluidas en los registros clínicos del PNA al momento de la medición
Cantidad de EPNA de la red con prácticas descentralizadas o rotación de especialistas del SNA / Cantidad de
EPNA de la red
Cantidad de EPNA con extracciones de sangre/Cantidad de EPNA de la red

Cantidad de EPNA que realizan actividades comunitarias de prevención y promoción de la salud en el área de
referencia al menos una vez por mes / Cantidad de EPNA de la red
Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular
Periodicidad de la recolección / actualización
Anu
Otra Periocidad

Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Otras coberturas
Otras coberturas

Nivel de desagregación geográfica
Otras desagregaciones
Otra desagregación

Período de Referencia de la OE
Aplica
Referencia de los datos de la OE
2017
Inicio de la OE con la metodología vigente
2018

D - CALIDAD
Documento 1

Documento 2

Documento 3

Variables con alto niveles de falta de respuesta, que hacen inadecuado su uso

Documento Calidad

E - DIFUSION

Tipo de difusión
Difusión pública
Difusión pública
Publicación impresa
Publicación por Interne
Requisitos que deben cumplir para solicitarla

Enlace a página Web donde se publican
La publicación impresa y por internet está prevista para el segundo semestre de 2019. Actualmente en proceso
de elaboración de contenidos.
Publicacion por Internet
Resultados agregados (Por ejemplo: tablas, índice
Otra publicación por Internet

Año de disponibilidad de la información
2019
Cómo es la periodicidad de la difusión?
Regular
Frecuencia de la difusión
Anu
Otra frecuencia de difusión

F - OBSERVACIONES GENERALES
Comentarios sobre el cuestionario

