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[0_BPG_STRUCT] DATOS ESTRUCTURALES DE LAS GUÍAS (Nuevo formulario desde enero 2021) 

 
Criterios generales de evaluación a tener en cuenta: 

 Los datos asociados a este formulario se miden al menos anualmente, a no ser que se indique algo diferente para alguno de los indicadores 

 Los datos se dan por unidad/centro de implantación 

 

 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR EQUIVALENCIA 

Datos generales  

(struct01_event_date) Fecha a la que se 

refiere la recogida de datos. 

 

Nota: registrar el último día del periodo al 

que se refiere la evaluación. 

La evaluación de estos indicadores se realiza 

a periodos de 1 año, preferiblemente años 

naturales. 

 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información 

adicional 

NUEVO 

(struct01_guides) Indique qué guías está 

implantando. 

Lista de valor 

múltiple 

07_2017- [07_2017]-

Caídas; 

10_2018- [10_2018]-

Lactancia; 

11_2017- [11_2017]-

Tabaco, 

39_2019- [39_2019]-

Ostomía; 

 

 

 

 Información 

adicional 

NUEVO 

DATOS ESTRUCTURALES GUÍA DE CAÍDAS [07_2017]                                              Bloque habilitado si [struct01_guides] tiene la guía 07_2017  
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(falls_struct01_2017_denom) Número total 

de profesionales de la salud en el mes último 

al que se refiere el periodo de evaluación. 

 

Nota. Profesionales de la salud incluyen a 

todas las personas implicadas en acciones 

cuyo principal cometido es la mejora de la 

salud. Se incluyen estudiantes adheridos a un 

programa de formación. 

 

Numérico entero >= 0  falls_struct01_201

7(denominador) 

NUEVO 

(falls_struct01_2017_num) Número de 

profesionales de la salud formados durante el 

último año en el cumplimiento de 

precauciones universales frente a las caídas y 

están en plantilla durante el mes último al que 

se refiere el periodo de evaluación. 

 

Numérico entero >= 0 falls_struct01_2017_

denom > 0 Y NO 

VACIO 

falls_struct01_201

7 (numerador) 

NUEVO 

(falls_struct01_cat_2017_num) Categorías 

profesionales y/o estudiantes adheridos a un 

programa de formación que se han incluido 

en el numerador/denominador del indicador 

“Formación en precauciones universales 

frente a las caídas (falls_struct01_2017)”.  

Lista valor múltiple 1= Enfermería 

2= Celadores 

3= Fisioterapia 

4= Médicos 

5= T.C.A.E. 

6=Técnicos en 

Radiología 

7= Terapeutas 

ocupacionales 

8= Estudiantes de Grado 

9= EIR 

10= MIR 

888= Otro 

 

 

 

 

 Información 

adicional 

NUEVO 

DATOS ESTRUCTURALES GUÍA DE LACTANCIA [10_2018]                                       Bloque habilitado si [struct01_guides] tiene la guía 10_2018  
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(breastfed_struct01_2018_denom) Indique el 

número total de profesionales de la salud en 

el mes último al que se refiere el periodo de 

evaluación.  

 

Nota: Profesionales que proporcionan 

cuidados perinatales, cuidados a personas 

lactantes, a recién nacidos, lactantes y niños 

pequeños. 

Numérico entero [0 - ]  breastfed_struct01

_2018 

(denominador) 

NUEVO 

(breastfed_struct01_2018_num) Indique el 

número de profesionales que han recibido 

formación avanzada/continuada durante el 

último año en lactancia materna y están en 

plantilla durante el mes último al que se 

refiere el periodo de evaluación.  

 

Nota: Profesionales  que proporcionan 

cuidados perinatales, cuidados a personas 

lactantes, a recién nacidos, lactantes y niños 

pequeños. 

Numérico entero [0 - ] breastfed_struct01_2

018_denom >0 y  

campo NO vacío 

breastfed_struct01

_2018 (numerador) 

NUEVO 

DATOS ESTRUCTURALES GUÍA DE TABACO [11_2017]                                            Bloque habilitado si [struct01_guides] tiene la guía 11_2017  

(ti_struct01_estud_2017_denom) Indique el 

nº total de estudiantes durante el periodo al 

que se refiere la evaluación. 

Numérico entero [0....]  ti_struct01_2017_e

stud 

(denominador) 

NUEVO 

(ti_struct01_estud_2017_num) Indique el nº 

de estudiantes que recibieron formación 

basada en la evidencia sobre intervenciones 

en consumo de tabaco durante el periodo al 

que se refiere la evaluación. 

Numérico entero [0....] ti_struct01_estud_20

17_denom >0 

ti_struct01_2017_e

stud (numerador) 

NUEVO 

(ti_struct01_profes_2017_denom) Indique el 

nº total de profesionales de la salud en el mes 

último al que se refiere el periodo de 

evaluación. 

Numérico entero [0....]  ti_struct01_2017_p

rofes 

(denominador) 

NUEVO 
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(ti_struct01_profes_2017_num) Indique el nº 

de profesionales de la salud que recibieron 

formación basada en la evidencia durante el 

último año sobre intervenciones en consumo 

de tabaco y están en plantilla durante el mes 

último al que se refiere el periodo de 

evaluación. 

 

Numérico entero [0....] ti_struct01_profes_2

017_denom >0 

ti_struct01_2017_p

rofes (numerador) 

NUEVO 

DATOS ESTRUCTURALES GUÍA DE OSTOMÍA [39_2019]                                         Bloque habilitado si [struct01_guides] tiene la guía 39_2019  

(ostomy_struct01_2019_denom) Indique el nº 

de personas que esperan o viven con una 

ostomía durante el periodo al que se refiere 

la evaluación. 

 

Numérico entero [0....]  ostomy_struct01_2

019 (denominador) 

 

NUEVO 

(ostomy_struct01_2019_num) Indique el nº 

de estomaterapeutas en el mes último al que 

se refiere el periodo de evaluación. 

 

Numérico entero [0....]  ostomy_struct01_2

019 (numerador) 

 

NUEVO 

(ostomy_struct02_es_2019_denom) Indique 

el nº de enfermeras en las unidades/consultas 

donde se prestan cuidados a personas que 

esperan o viven con ostomía en el mes 

último al que se refiere el periodo de 

evaluación. 

 

Numérico entero [0....]  ostomy_struct02_e

s_2019 

(denominador) 

 

NUEVO 

(ostomy_struct02_es_2019_num) Indique el 

nº de enfermeras formadas en los últimos 2 

años en conocimientos y habilidades para el 

cuidado de personas que esperan o viven con 

ostomía y están en plantilla durante el mes 

último al que se refiere el periodo de 

evaluación. 

 

Numérico entero [0....] ostomy_struct02_es_

2019_denom  >0 y  

campo NO vacío 

ostomy_struct02_e

s_2019 

(numerador) 

 

NUEVO 

 


