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Asunto:
Nuevo modelo de Estadística Sanitaria Mensual. Definiciones.

Área de Aplicación: CENTROS PENITENCIARIOS

Descriptores: Estadística Sanitaria Mensual.

La estadística sanitaria mensual forma parte de los sistemas de
información sanitaria señalados en el artículo 220 del Reglamento Penitenciario.
Permite conocer la utilización de servicios sanitarios por parte de la población
reclusa, en sus distintas modalidades de atención primaria, consultas de
atención especializada y hospitalización. Dentro de la atención primaria,
pretende recoger las distintas facetas de la actividad de los equipos sanitarios
que prestan sus servicios en las Instituciones Penitenciarias. Todo ello con
objeto de facilitar la planificación, gestión y evaluación de la atención sanitaria
que se presta a la población reclusa.

Este sistema de información ha experimentado modificaciones a lo largo
del tiempo, con el fin de adaptarlo a las necesidades de cada momento. El
pasado año sufrió una notable simplificación. Tras un año de experiencia con el
nuevo sistema, de nuevo se hace sentir la necesidad de una nueva
actualización, con un doble objetivo:

- Mejorar la información, modificando la recogida de algunas
actividades que no parecen suficientemente bien reflejadas en la
actualidad (p. e. actividades de enfermería), introduciendo nuevas
actividades (determinación de carga viral) y precisando algunas
definiciones para mejorar la homogeneidad de los datos.
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- Simplificar el sistema en la medida de lo posible, eliminando
aquellos datos que pueden ser recogidos por otras vías, que son
prescindibles para los fines de esta estadística, o que pueden ser
recogidos con menor periodicidad.

De acuerdo con lo anterior, el Anexo I contiene el nuevo formato de
recogida de información mensual. Esta hoja, o su equivalente en soporte
informático, se remitirá mensualmente a la Subdirección General de Sanidad
Penitenciaria, antes del día 15 del mes siguiente al que se refiere la información.
La recogida de datos deberá atenerse a las definiciones que se expresan en el
Anexo II.  Cualquier duda sobre su interpretación deberá consultarse a la
mencionada Subdirección.

Madrid, 14 de enero de 1998
EL DIRECTOR GENERAL DE 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
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