
 

 
HISTÓRICO DE ACTUALIZACIONES 
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Cambios el 11 de Julio de 2019 
 

1) Objetivo 2.2.2.1 % de consultas telefónicas y de telemedicina médicas: 
 

Las tareas de las citas de las consultas telefónicas y de telemedicina médicas incluyen: 1) 

Consulta telefónica-telemática 2) Consulta virtual y 3) Consulta para la elaboración de informes. 
 

Se incluirán todas las consultas que se realicen sin presencia del usuario. 
 

Es necesario abrir agendas específicas con un determinado horario para contabilizar 

estas citas. 
 

Se tendrán en cuenta únicamente las citas pasadas y presentadas. 

No se incluyen este tipo de tareas en el ámbito de urgencias. 

2) Objetivo 4.2.5.8 % de mujeres con citología de cuello uterino: 
 

En las aclaraciones se ha actualizado lo que te muestro en negrita: 

Cribado oportunista. Citología cada tres años 

Población diana: Las mujeres que tengan desde 25 hasta 64 años al final del periodo a 

evaluar (desde el 1 de Enero al final del mes correspondiente) y que, al final del periodo, estén 

activas en BDU y tengan su residencia habitual en Andalucía 
 

Numerador: Mujeres de la población diana a las que se ha realizado una citología en los 

12 meses anteriores a la fecha de fin del periodo 
 

3) Objetivo 4.2.6.10 % de pacientes fumadores con EPOC con Intervención antitabáquica y Plan 

de Acción personalizado (PAP): 
 

En el apartado Fuente de Información se ha añadido lo que te muestro en negrita: 

BASE POBLACIONAL DE SALUD, BOTON ROJO Y MTI-CITAS 

 
 

Cambios el 14 de Junio de 2019 
 

• La meta del objetivo 4.1.3.1 ha pasado a ser >= 20 
 

• La meta del objetivo 4.2.5.10 ha pasado a ser >= 40% 
 

• En la tabla de objetivos del centro la meta del objetivo 4.2.4.4 ha pasado a ser "Si DI 

<0,01 mantener; Si DI entre 0,01 y 0,03 reducir >=10%; Si DI entre 0,03 y 0,11 reducir >=30%; 

Si DI >0,11 reducir >=50%" 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

• En la ficha 4.2.1.1 el Distrito Bahía Cádiz - La Janda pasa a ser Distrito-UM 
 

• En la ficha 4.2.1.1 Presión antibiótica global, la periodicidad se define como 
"Acumulado interanual desde octubre de 2018 a septiembre de 2019" 

 

• En la ficha 4.2.1.5 Riesgo de efectos adversos por el uso de medicamentos en pacientes 
crónicos, la periodicidad del objetivo pasa a ser Semestral (Julio y Octubre) 

 
• En la ficha 4.2.4.4. Densidad de incidencia anual de infección-colonización por 
enterobacterias productoras de carbapenemasas, la redacción de la META queda como sigue: 
"La meta para los hospitales cuya DI <0,01 es mantenerla o reducirla. Para los que tengan una 
DI esté entre 0,01 y 0,03 es reducirla >=10%. Para los que tengan una DI esté entre 0,03 y 0,11 
es reducirla >=30%. Para los que tengan una DI >=11% es reducirla >=50%." 


