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INFORME DE REFERENCIA DE CONTRATO PROGRAMA DE CENTRO AÑO 2021

16998888 - ESAPD - ESTE - LA GARENACENTRO

LVUE
 PERCENTILPUNTOS

ASIGNADOS
INDICADOR

Información de referencia
año previo

2021AÑO

INDICADOR
PuntosDato

PROCESOS ASISTENCIALES                            

-No existe 0,0 0,0No existe 3,0 0,05.01.42 - Identificación de la persona cuidadora del paciente        
                                                                                          
5.01.42 - Identificación de la persona cuidadora del paciente         
                                                                                         

-No existe 0,0 0,0No existe 10,0 0,05.01.43 - Valoración de la situación funcional                                 
                                                                                
5.01.43 - Valoración de la situación funcional                                 
                                                                                

-No existe 0,0 0,0No existe 5,0 0,05.01.44 - Valoración de la situación sociofamiliar                           
                                                                                  
5.01.44 - Valoración de la situación sociofamiliar                           
                                                                                  

-No existe 0,0 0,0No existe 10,0 0,05.01.47 - Existencia de un plan terapéutico y/o de cuidados          
                                                                                          
5.01.47 - Existencia de un plan terapéutico y/o de cuidados          
                                                                                          

-No existe 83,74 0,0No existe 10,0 0,05.01.49 - Registro inicial de síntomas en primera visita del 
ESAPD en el año                                                                           
        

5.01.49 - Registro inicial de síntomas en primera visita del 
ESAPD en el año                                                                           
        

-3 act. 0 act. 0,01 act. 5,0 0,06.01.22 - Acciones de mejora implantadas relacionadas con la 
seguridad del paciente                                                                   
         

6.01.22 - Acciones de mejora implantadas relacionadas con la 
seguridad del paciente                                                                   
         

-No existe 0,0 0,0No existe 8,0 0,06.14.01 - Pac. con información de diagnóstico de la enfermedad 
que motiva la inclusión en programa                                              
               

6.14.01 - Pac. con información de diagnóstico de la enfermedad 
que motiva la inclusión en programa                                              
               

-No existe 49,36 0,0No existe 4,0 0,06.14.02 - Pac. con información de pronóstico                                
                                                                                   
6.14.02 - Pac. con información de pronóstico                                 
                                                                                  

ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS                        

-100% <80% 0,080% 10,0 0,04.01.02 - Reuniones de coord. con los centros de salud                
                                                                                         
4.01.02 - Reuniones de coord. con los centros de salud                
                                                                                         

INNOVACIÓN Y MEJORA ORGANIZATIVA                  

-Realiz. Sin mem 0,0Realiz. 2,0 0,02.00.04 - Elaboración de la memoria de la unidad                         
                                                                                      
2.00.04 - Elaboración de la memoria de la unidad                          
                                                                                     

-3 reuni <3 reun 0,03 reuni 4,0 0,02.00.05 - Reuniones de coordinación con los EECP del área de 
influencia del ESAPD                                                                     
         

2.00.05 - Reuniones de coordinación con los EECP del área de 
influencia del ESAPD                                                                     
         

-Partici Sin par 0,0Partici 2,0 0,02.00.06 - Participación en los grupos de Formación, Investigación
y Clínico-asistenciales promovidos por la CRCP                            
                   

2.00.06 - Participación en los grupos de Formación, Investigación
y Clínico-asistenciales promovidos por la CRCP                            
                   

-80,0 0,0 0,070,0 7,0 0,07.02.20 - % Prof. sanitarios distintos formados en líneas 
estratégicas de la Organizac.                                                         
               

7.02.20 - % Prof. sanitarios distintos formados en líneas 
estratégicas de la Organizac.                                                         
               

-100,0 0,0 0,050,0 2,0 0,07.02.21 - % Prof. no sanitarios distintos formados en líneas 
estratégicas de la Organizac.                                                         
            

7.02.21 - % Prof. no sanitarios distintos formados en líneas 
estratégicas de la Organizac.                                                         
            

-19 0 0,08 5,0 0,07.02.24 - Nº horas autoformación en ESAPD acreditadas y 
finalizadas durante el año                                                              
               

7.02.24 - Nº horas autoformación en ESAPD acreditadas y 
finalizadas durante el año                                                               
              

-No existe 0 0,0No existe 2,0 0,08.04.11 - Nº comunicaciones-trabajos presentados a 
Congresos-Jornadas en el año                                                      
                          

8.04.11 - Nº comunicaciones-trabajos presentados a 
Congresos-Jornadas en el año                                                       
                         

-No existe 0 0,0No existe 2,0 0,08.04.12 - N.º de publicaciones distintas (originales, no originales, 
libros o capítulos de libro) en el año en curso                                
           

8.04.12 - N.º de publicaciones distintas (originales, no originales, 
libros o capítulos de libro) en el año en curso                                 
          

-1 BP <1 BP 0,01 BP 3,0 0,08.04.13 - Identificación de buenas prácticas clínico-asistenciales 
desarrolladas por parte de los profesionales de los ESAPD           
                        

8.04.13 - Identificación de buenas prácticas clínico-asistenciales 
desarrolladas por parte de los profesionales de los ESAPD           
                        
ANEXO                                             

-No existe 322.601 0,0No existe 0,02.01.18 - Población total adscrita < 65 años a ESAPD                   
                                                                                        
2.01.18 - Población total adscrita < 65 años a ESAPD                   
                                                                                        

-No existe 60.449 0,0No existe 0,02.01.19 - Población total adscrita > = 65 años a ESAPD               
                                                                                          
2.01.19 - Población total adscrita > = 65 años a ESAPD                
                                                                                         

-No existe 3 0,0No existe 0,02.02.15 - Plantilla: Medicina de familia ESAPD                              
                                                                                   
2.02.15 - Plantilla: Medicina de familia ESAPD                              
                                                                                   

-No existe 3 0,0No existe 0,02.02.16 - Plantilla: Enfermería de familia ESAPD                           
                                                                                    
2.02.16 - Plantilla: Enfermería de familia ESAPD                           
                                                                                    

-No existe 1 0,0No existe 0,02.02.17 - Plantilla: Auxiliar de Enfermería de ESAPD                     
                                                                                      
2.02.17 - Plantilla: Auxiliar de Enfermería de ESAPD                     
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ANEXO                                             

-No existe 1 0,0No existe 0,02.02.18 - Plantilla: Auxiliar Administrativo de ESAPD                     
                                                                                     
2.02.18 - Plantilla: Auxiliar Administrativo de ESAPD                     
                                                                                     


