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

A- IDENTIFICACION
Nombre oficial de la Operación Estadística
Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental 2019
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
CNSM 2010
Participan otros organismos en esta operación?
SI
Nombre del / los Organismo/s
Organización Panamericana de la Salud
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 Nacional de Salud Mental y Adicciones
Área Ejecutora
Observatorio de Salud Mental y Adicciones
Posee Marco Normativo de creación de la Operación Estadística?
SI
Ley
Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657
Decreto
Decreto 603/2013
Otros

Incluir documento/s

http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/1/28_my_first_instrument_1_marco_normativo.pdf

B - DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA
Dominio - Tema - Subtema:
5
Dominio - Tema - Subtema 1
SALUD
Dominio - Tema - Subtema 2
GRUPOS POBLACIONALES ESPECIFICOS
Dominio - Tema - Subtema 3
ATENCION DE LA SALUD
Dominio - Tema - Subtema 4
DERECHOS HUMANOS
Dominio - Tema - Subtema 5
COMPOSICION Y DISTRIBUCION
Descriptores
Salud Mental
Objetivo General
Caracterizar la población internada por motivos de salud mental en establecimientos especializados en salud
mental y adicciones del ámbito público y privado de la República Argentina
Metodología de la Operación Estadística
Obtención directa de los Datos Estadísticos (Censos y Encuestas)
Obtención directa de los Datos Estadísticos
Mediante censo o enumeración completa. (Ej. Censo Nacional de Población y Viviendas, Censos de recursos de
salud, Censo de población asignada)
Infraestructura Estadística

Especificar

Forma de recolección de datos
Entrevista personal directa con formulario papel (PAP
Diseño muestral

Descripción
Se realizó una encuesta en dos partes. Una parte respondieron las personas internadas y la segunda parte los
equipos tratantes. La información fue completada en una grilla de recolección.
Link o PDF
pdf

Link

Pdf
[document]
Población objetivo o en estudio
Personas internadas en instituciones de internación especializada en salud mental y adicciones
Unidades de análisis
Person
Otras

Variables
Edad
Identidad de género
Posesión de DNI
Nacionalidad
Provincia de Residencia
Estado civil
Analfabetismo
Máximo nivel educativo alcanzado
Dificultades o limitaciones permanentes
Tenencia de ingresos
Administración de los ingresos
Tenencia de vivienda
Disponibilidad de la vivienda
Cobertura de salud
Utilización de teléfono
Recepción de visitas
Realización de salidas
Acceso a información y decisión sobre el tratamiento
Acompañamiento espiritual
Requerimientos para asistencia en comunidad
Firma de consentimiento informado
Motivos de internación
Tiempo de la última internación
Indicadores
Frecuencia de personas internadas en ámbito público y privado
Porc. de personas que cuentan con vivienda y pueden disponer de la misma
Porc. de personas que cuentan con ingresos y no los administran
Tiempo transcurrido desde la última internación al momento de realización de la encuesta
Analfabetismo de personas internadas según sector de la institución
Razón de masculinidad de personas internadas
Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular
Periodicidad de la recolección / actualización
Bien
Otra Periocidad

Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Nacional
Otras coberturas

Nivel de desagregación geográfica
Provincia
Otra desagregación

Período de Referencia de la OE
Aplica

D - CALIDAD
Indique las evaluaciones de calidad que se hayan realizado
No se realizar
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
Aún no publicada
Requisitos que deben cumplir para solicitarla

Enlace a página Web donde se publican

Otra publicación por Internet

Otra frecuencia de difusión

F - OBSERVACIONES GENERALES
Comentarios sobre el cuestionario
Aún se están elaboando documentos especificos de difusión. La misma será pública a través de publicaciones
impresas, digitales por internet y mediante datos abiertos en portal web. También se están realizando
evaluaciones de calidad y un diccionario de d

