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

A - IDENTIFICACION
Nombre de la Fuente administrativa
Registro de Métodos Anticonceptivos de Larga duración
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
Registro LARCs
Unidad responsable
Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad
Área Ejecutora
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva - Area de Monitoreo y Evaluación
Posee Marco Normativo de creación de la Fuente Administrativa?
NO
Ley

Decreto

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

Otros

Incluir documento/s

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
GENERO Y GRUPOS POBLACIONALES
Dominio - Tema - Subtema 4
MEDICAMENTOS
Descriptores para búsqueda temática
Método de Larga Duración, Salud Sexual y Reproductiva
Objetivo Genera
Registrar el uso de métodos anticonceptivos de Larga Duración
Metodología de relevamiento
La DSSyR registra métodos anticonceptivos de larga duración colocados. Provee a cada una de las jurisdicción
del formulario de registro y de la base de datos de carga. Las jurisdicciones envíen las base de datos y la
DSSyR consolida la información.
Forma de recolección de datos
Uso de datos administrativos (uso de otros datos administrativos, por formulario papel /CD/ importación de
archivo digital, et
Descripción
por cada persona que se coloca un método de larga duración se completa el formulario, en general es en papel y
lo completa el médico o}y/o la persona a cargo. Luego se vuelca en una base de datos,en general es el referente
de los programas provinciales es
Población objetivo o en estudio
Personas usuarias de métodos de larga duración
Entidad menor representada en el archivo de datos administrativos
Personas
Otra Entidad menor representada

Unidades de análisis
Person
Otras Unidades de analisis

Variables
Edad
Método Anticonceptivo colocado
Tipo de Efector
Datos del Efector
Provincia
Departamento
Localidad
Profesional que colocó el método
Antecedentes obstétricos
Momento de colocación
Uso de MAC previo

Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular
Periodicidad de la recolección / actualización
Trimestr
Otra Periocidad de la recolección / actualizacion

Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Nacional
Otra Cobertura Geografica

Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Otro Nivel de desagregación geografica

Cuál es la fecha más temprana para la cual se dispone de datos?
2016
Cual es la fecha con la metodología actual?
2019

D - CALIDAD
Evaluaciones de calidad que se hayan realizado
No se realizar
COBERTURA

ERRORES DE MEDICIÓN

FALTA DE RESPUESTA

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

COMPARABILIDAD TEMPORAL

E - DIFUSIÓN

Tipo de difusión
No se publica
Qué requisitos se deben cumplir para solicitarla?

Enlace a página Web donde se publican

Especificar publicación por internet

Año de disponibilidad de la información

Cómo es la periodicidad de la difusión?
Aún no determinada (si aún desconoce la modalidad de publicación)
Especificar frecuencia

Comentarios sobre el cuestionario

