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En este documento se describen indicadores de la actividad asistencial desarrollada en las Centros 

Penitenciarios cuya evaluación tiene carácter acumulativo mensual y trimestral, su fórmula de cálculo, 

definición de términos, nivel de desagregación y comentarios que faciliten su interpretación. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Los indicadores se han estructurado en 4 apartados: 

1. Proceso de solicitud y entrada. 

2. Salidas. 

3. Atendidos 

4. Atenciones. 

Para facilitar su recogida, se adjunta fichero en Excel en el que se han incorporado fórmulas que 

permiten su cálculo (en muchos casos, automático y a partir de otros indicadores). 

 

1. Proceso de solicitud y entrada 

 

Indicador 1 Nº de solicitudes 

Fórmula Número de solicitudes recibidas durante el mes. 

Desagregación Por sexo y por tipo de programa solicitado. 

 

Indicador 2 Nº de aceptaciones  

Fórmula Número de solicitudes aceptadas. 

Desagregación Por sexo y por tipo de programa solicitado. 

 

Indicador 3 Nº de no aceptaciones 

Fórmula Número de solicitudes no aceptadas. 

Desagregación Por sexo y por tipo de programa solicitado. 

 

Indicador 4 Nº de incorporaciones 

Fórmula Número de personas que se han incorporado a lo largo del mes. 

Desagregación Por sexo y por tipo de programa solicitado. 

 

2.Salidas 

Indicador 5 Nº de Salidas Intervención Psicosocial Metadona 

Fórmula Número de personas que han salido del programa de intervención psicosocial con 

metadona. 

Desagregación Por sexo y motivo de salida del programa. 
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Indicador 6 Nº de Salidas Deshabituación Alcohol 

Fórmula Número de personas que han salido del programa de deshabituación de Alcohol. 

Desagregación Por sexo y motivo de salida del programa. 

 

Indicador 7 Nº de Salidas Deshabituación Otras Sustancias. 

Fórmula Número de personas que han salido del programa de deshabituación de Otras 

Sustancias. 

Desagregación Por sexo y motivo de salida del programa. 

 

Indicador 8 Nº Total de Salidas 

Fórmula Sumatorio del total de salidas. 

Desagregación Por sexo y motivo de salida del programa. 

Comentarios Se calcula automáticamente sumando los datos de los 3 indicadores anteriores.  

 

3. Atendidos 

Indicador 9 Nº de atendidos mensuales 

Fórmula Sumatorio de personas que se han atendido a lo largo del mes. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa en el que está participando. 

Comentarios Se incluyen a todas las personas que se han atendido (previamente se han 

incorporado) aunque al final de mes no continúen en atención. 

 

Indicador 10 Nº de atendidos a fin de mes  

Fórmula Sumatorio de personas que continúan en atención el último día del mes. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa en el que está participando. 

Comentarios Para calcularlo, se restaran a los atendidos mensuales las salidas que se hayan 

producido a lo largo del mes. 

 

Indicador 11 Nº de atendidos acumulados  

Fórmula Sumatorio de personas que se han atendido desde el día 1 de enero hasta el último 

día del mes de referencia. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa en el que está participando. 

 

4. Atenciones 

Indicador 12 Atención individual 

Fórmula Número de atenciones individuales realizadas en el mes. 

Desagregación Por profesional y tipo de programa. 
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Indicador 13 Atención grupal 

Fórmula Número de atenciones grupales realizadas en el mes. 

Desagregación Por profesional y tipo de programa. 

 

INDICADORES DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Son los datos socio-demográficos de las personas atendidas durante el periodo al que se hace 

referencia. 

Los datos que se recogen tienen un carácter acumulativo, es decir, se remitirán los datos 

sociodemográficos de las personas atendidas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre y entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre. Para facilitar su recogida, se adjunta fichero en Excel.  

 

1. Datos personales 

 

Indicador 1 Edad  

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas en el periodo según los rangos de edad 

indicados. 

Desagregación Por sexo. 

 

Indicador 2 Estado civil 

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas en el periodo según su estado civil. 

Desagregación Por sexo. 

 

Indicador 3 Nivel de estudios 

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas en el periodo según el nivel de estudios. 

Desagregación Por sexo. 

 

Indicador 4 Última convivencia 

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas según el tipo de convivencia previa al ingreso. 

Desagregación Por sexo. 

 

Indicador 5 Hijos 

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas según si tienen hijos o no. 

Desagregación Por sexo. 

 

Indicador 6 Experiencia profesional.  

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas en el periodo según la experiencia profesional 
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previa al ingreso en el CP. 

Desagregación Por sexo. 

 

Indicador 8 Procedencia de los ingresos 

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas en el periodo según cada una de las situaciones 

descritas. 

Desagregación Por sexo. 

 

Indicador 9 Situación penitenciaria 

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas en el periodo según su situación penitenciaria. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa. 

 

Indicador 10 Tipo de delito 

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas en el periodo según el tipo de delito. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa. 

 

Indicador 11 Lugar de procedencia. 

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas en el periodo según su lugar de procedencia. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa. 

 

2. Características del consumo 

Indicador 12 Droga principal consumida 

Fórmula Sumatorio de personas atendidas en el periodo según el tipo de droga principal 

consumida. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa. 

 

Indicador 13 Última vía de consumo 

Fórmula Sumatorio de personas atendidas en el periodo según la vía de consumo. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa. 

 

Indicador 14 Edad de inicio de consumo 

Fórmula Sumatorio de personas atendidas en el periodo según la edad de inicio de consumo. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa. 

Indicador 7 Ingresos propios 

Fórmula Sumatorio de las personas atendidas en el periodo según cada una de las situaciones 

descritas. 

Desagregación Por sexo. 
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Indicador 15 Tiempo de consumo 

Fórmula Sumatorio de personas atendidas en el periodo según el tiempo que llevan 

consumiendo. 

Desagregación Por sexo y tipo de programa. 

 

3. Situación sanitaria 

Indicador 16 Enfermedades asociadas 

Fórmula Sumatorio de personas atendidas en el periodo que tienen diagnosticada 

enfermedad. 

Desagregación Por tipo de enfermedad, sexo y tipo de programa en el que participan. 

Comentarios Las categorías no son excluyentes. 

 

 

 


