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

A- IDENTIFICACION
Nombre oficial de la Operación Estadística
Estadísticas de Servicios: Informe Estadístico de Consulta Médica Ambulatoria
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
IECMA
Participan otros organismos en esta operación?
NO
Nombre del / los Organismo/s

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 Estadísticas e Información en Salud
Área Ejecutora
Dirección de Estadísticas e Información en Salud
Posee Marco Normativo de creación de la Operación Estadística?
SI
Ley

Decreto

Otros
Conjunto Mínimo de Datos Básicos de Interés Nacional
Incluir documento/s

http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/1/29_my_first_instrument_1_marco_normativo.zip

B - DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA
Dominio - Tema - Subtema:
2
Dominio - Tema - Subtema 1
SALUD
Dominio - Tema - Subtema 2
ATENCION DE LA SALUD
Descriptores
consultas médicas, atención ambulatoria, estadísticas de servicios
Objetivo General
Proveer información estadísticas sobre consultas médicas ambulatorias en establecimientos de salud del
subsector oficial en el país, durante un año dado.
Metodología de la Operación Estadística
Utilización de fuentes Administrativas (Registros Administrativos)
Utilización de fuentes
Enumeración completa de datos administrativos originales. (Ej. registro de hechos vitales, registro federal de
establecimientos de salud, egresos hospitalario
Infraestructura Estadística

Especificar

Forma de recolección de datos
Observación directa de los hechos o fenómen
Diseño muestral

Descripción
Captura, transcripción de documento administrativo.
Link o PDF
pdf
Link

Pdf
[document]
Población objetivo o en estudio
Personas que realizan una consulta médica, en establecimientos del subsector oficial. Incluye a todos los grupos
etarios, y a ambos sexos.

Unidades de análisis
Person
Otras

Variables
jurisdicción
unidad operativa
sexo
grupos de edad
Indicadores
Cantidad de consultas por provincia
Cantidad de consultas por sexo
Cantidad de consultas por Unidad Operativa
Cantidad de consultas por edad
Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular
Periodicidad de la recolección / actualización
Diaria
Anu
Otra Periocidad

Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Nacional
Otras coberturas

Nivel de desagregación geográfica
Provincia
Otra desagregación

Período de Referencia de la OE
Aplica
Referencia de los datos de la OE
2005
Inicio de la OE con la metodología vigente
2017

D - CALIDAD
Indique las evaluaciones de calidad que se hayan realizado

Evaluaciones de Cobertura
Problemas de comparabilidad a través del tiempo: (por ejemplo, por cambios en criterios de medición o registro
de los dato
Documento 1
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/1/29_my_first_instrument_1_calidad_doc1.docx
Documento 2

Documento 3

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

Documento Calidad
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/1/29_my_first_instrument_1_calidad_doc4.docx

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
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/serie-11-estadisticas-de-servicios-de-salud/
Publicacion por Internet
Resultados agregados (Por ejemplo: tablas, índice
Otra publicación por Internet

Año de disponibilidad de la información
2005
Cómo es la periodicidad de la difusión?
Regular
Frecuencia de la difusión
Anu
Otra frecuencia de difusión

F - OBSERVACIONES GENERALES

Comentarios sobre el cuestionario

