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

A - IDENTIFICACION
Nombre de la Fuente administrativa
Red federal de registros de profesionales de la salud
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
REFEPS
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

Decreto

Decisión Administrativa / Resolución (consignar número y/o nombre especifico)
Resolución 2081/2015
Otros

Incluir documento/s
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/2/2_my_first_instrument_1_documentos.docx
Posee algún Marco Legal especifico sobre acceso/protección de los datos de la Fuente Administrativa?
SI
Documento
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/2/2_my_first_instrument_1_documentos_2.docx

B - DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE
Dominio - Tema - Subtema
4
Dominio - Tema - Subtema 1
SALUD
Dominio - Tema - Subtema 2

RECURSOS EN SALUD
Dominio - Tema - Subtema 3
GRUPOS POBLACIONALES ESPECIFICOS
Dominio - Tema - Subtema 4
COMPOSICION Y DISTRIBUCION
Descriptores para búsqueda temática
Personas, Profesionales ,Matrículas, Certificaciones de Especialidad
Objetivo Genera
Identificación unívoca de personas que se matriculan en salud a nivel federal (profesionales) y distribución.
Fiscalización y gestión de recurso humano en salud.
Metodología de relevamiento
La información se releva dentro de la plataforma REFEPS, donde las jurisdicción cargan las matrículas y
certificaciones de especialidades.
Forma de recolección de datos
Asistida por computadora: cuestionario autoadministrado electrónico (CASI)
Uso de datos administrativos (uso de otros datos administrativos, por formulario papel /CD/ importación de
archivo digital, etc)
Otras formas de recolección de dat
Descripción
Los datos proceden de las fuentes administrativas de matriculados y certificados en las provincias y Colegios de
Ley.
Población objetivo o en estudio
Profesionales matriculados y certificados
Entidad menor representada en el archivo de datos administrativos
Personas
Otra Entidad menor representada

Unidades de análisis
Person
Otras Unidades de analisis

Variables
Sexo
Grupo de edad
Nivel Educativo
Máximo nivel educativo alcanzado
Jurisdicción de matriculación
Matriculas compartidas
Jurisdicción de residencia
Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular

Periodicidad de la recolección / actualización
Ot
Otra Periocidad de la recolección / actualizacion
Varía según la jurisdicción entre diaria y anual
Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Nacional
Otra Cobertura Geografica

Nivel de desagregación geográfica
Provincial
Otro Nivel de desagregación geografica

Cuál es la fecha más temprana para la cual se dispone de datos?
2001
Cual es la fecha con la metodología actual?
2012

D - CALIDAD
Evaluaciones de calidad que se hayan realizado
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, et
COBERTURA

ERRORES DE MEDICIÓN
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/2/2_my_first_instrument_1_documento_2.pdf
FALTA DE RESPUESTA

Variables que tienen altos niveles de falta de respuesta, que hacen inadecuado su uso

COMPARABILIDAD TEMPORAL

E - DIFUSIÓN
Tipo de difusión
Difusión pública
Qué requisitos se deben cumplir para solicitarla?

Difusión pública
Publicación por Internet.
Publicación como activo en portal de datos abiert
Enlace a página Web donde se publican
https://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/datos/fuerzadetrabajo
Publicacion por Internet
Información georreferenciada
Metodología utiliza
Especificar publicación por internet

Año de disponibilidad de la información
2013
Cómo es la periodicidad de la difusión?
Irregular: (No hay una periodicidad establecida, se publica cada cierto tiempo)
Especificar frecuencia

Comentarios sobre el cuestionario

