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INTRODUCCIÓN 

Cada una de las fases del proceso de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía (figura 1), y en especial la autoevaluación, se sustentan en una serie de 
aplicaciones informáticas en entorno web, denominadas ME_jora, que permiten 
conducir de forma segura y con apoyo de los profesionales de ACSA cada proceso de 
certificación. 

Concretamente para dar soporte al proceso de certificación de servicios sanitarios y 
sociales, la Agencia ha desarrollado la aplicación ME_jora C.  

A continuación se explican su funcionamiento y potencialidades para poder desarrollar 
con mayor éxito las fases de autoevaluación del proceso de certificación: 

 

• Autoevaluación inicial: la realizada por el servicio al iniciar su proceso de 

certificación. Se trata de un ejercicio de reflexión para identificar en qué 

momento se encuentra el servicio respecto a unos estándares de calidad, lo que 

permite identificar áreas de mejora y, por tanto, favorecer la mejora continua. 

• Autoevaluación de seguimiento: la realizada por el servicio una vez que ha 

alcanzado un nivel de certificación con el objetivo de lograr la estabilización de 

los estándares obligatorios. 

Figura 1.- Fases del proceso de certificación de entidades sanitarias y sociales.  
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1> Conexión a ME_jora C 

A través de la página web de la Agencia se accede a ME_jora C: 

www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria 

 

 

 

Al pulsar sobre el botón de ME_jora C (marcado con un círculo rojo en la imagen 
anterior) aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria�
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Pulsar sobre el botón    “Acceso a ME_jora C con mis credenciales” e introducir 
las credenciales facilitadas por la Agencia. 

 

 

Es muy importante tener en cuenta que el sistema distingue entre mayúsculas y 
minúsculas, por lo que se deberá prestar especial atención a la hora de introducir el 
“nombre de acceso” y la “contraseña”. 

En el caso de no recordar sus credenciales de acceso, debe pulsar sobre el botón , y 
completar los datos que se solicitan en la siguiente ventana. 

 

Al entrar por primera vez aparecerá el acuerdo sobre privacidad y confidencialidad de 
datos, que será necesario aceptar para poder continuar. 
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La aplicación contiene una “zona de comunicación” que incorpora un sistema de avisos 
de mensajes electrónicos. Lo primero que se ve, tras aceptar el acuerdo de 
confidencialidad, es una ventana que indica los “mensajes pendientes de leer”, tras la 
que se encuentra la pantalla con la relación de su/s proyecto/s. 

 

 

 

 

 

Tras comprobar los mensajes y cerrar la ventana, se visualizará la pantalla de inicio 
desde donde se puede seleccionar el proyecto a trabajar (es posible que su organización 
le haya propuesto colaborar en diferentes proyectos).  

Cada proyecto contiene: código, ámbito (ej.: servicios residenciales, unidades de gestión 
clínica de atención primaria, hospital, laboratorios, etc.), fase en la que se encuentra el 
proyecto, fecha de alta, acceso rápido a la zona de comunicación y datos específicos de 
cada fase.  

Para acceder a las “fichas de autoevaluación” (zona de trabajo durante la 
autoevaluación) basta con picar sobre los números que aparecen bajo el título “Fase 2 
Autoev.” (marcados con un círculo rojo en la imagen anterior). Estos indican el número 
total de estándares que la entidad va marcando como cumplidos en la autoevaluación y 
el número total de estándares que contiene el manual utilizado.  

Las flechas de “regresar” y “adelante” de Internet Explorer no están operativas, por lo 
que habrá que recurrir a la barra que se indica a continuación. 
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2> Autoevaluación 

Existen tantas “fichas de autoevaluación” como estándares se proponen en el manual 
elegido para certificar su entidad (ej. 104 fichas para el manual de servicios 
residenciales, 101 fichas para el manual de unidades de gestión clínica, 144 fichas para 
el manual de centros sanitarios, etc.). 

A fin de facilitar su explicación, dividiremos la ficha de autoevaluación en dos áreas y 6 
partes claramente diferenciadas: 

Área de trabajo:  
 
 Enunciado del estándar y su propósito 

 Incorporación de evidencias positivas y áreas de mejora 

Herramientas de ayuda: 
 
 Filtros de búsqueda y consultas sobre estándares 

 Ciclo PDCA 

 Informes y listados 

 Menú proyecto, comunicación sobre proyecto y botones de acceso rápido 
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Área de trabajo 

 Enunciado del estándar 

Se trata de un campo de solo lectura, en el que se indica la codificación del estándar y 
su enunciado, tal como aparece en el manual de estándares. 

El código del estándar identifica a qué programa de certificación pertenece dicho 
estándar, a qué criterio y su número de orden dentro de dicho criterio, e informa sobre 
su actualización (de qué revisión se trata).  

Ejemplo: ES 5 01.03_00: este estándar pertenece al programa de certificación de 
unidades de gestión clínica (manual nº 5), al criterio 1 (Usuarios: satisfacción, 
participación y derechos), al estándar número 3 dentro del criterio y no ha sufrido 
ninguna actualización. 

Además, aparecen algunos ejemplos y elementos de calidad destacada (para facilitar la 
identificación de evidencias positivas mediante la exposición de buenas prácticas 
detectadas en los procesos de certificación de otras entidades y que han autorizado su 
difusión para compartirlas) y preguntas frecuentes (realizadas por los profesionales que 
participan en los procesos de certificación).  

 Incorporación de evidencias positivas, áreas de mejora e indicadores 

Esta zona es la parte activa de la ficha de autoevaluación y la que cobra mayor 
relevancia, ya que es aquí donde se debe incorporar la información relativa a cada 
estándar por parte de los profesionales que participan en el proceso de certificación. 

• Incorporar evidencias positivas 

Tras reflexionar sobre cada uno de los estándares y sus propósitos (“qué es lo que se 
hace” y “cómo puede demostrarse”) se identifican las evidencias positivas. Pueden 
incorporarse tantas evidencias positivas como se desee pulsando sobre el botón 
“Nueva”, tras lo que aparecerá la siguiente pantalla: 
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Será necesario realizar una descripción de la evidencia positiva y, en el caso de que se 
desee adjuntar algún archivo asociado a la misma, se pulsará el botón “Nuevo” 
(marcado en rojo en la imagen anterior). Los archivos que se van incorporando a las 
evidencias pasan a formar parte de un gestor documental. 

Para poder modificar o eliminar una evidencia se debe pulsar sobre el lápiz  que 
aparece a la izquierda de cada evidencia. Junto al lápiz, si la evidencia contiene archivos 

adjuntos, aparecerá el símbolo  y se indica el número de archivos que contiene. 

 

• Incorporar áreas de mejora 

Un área de mejora es aquella acción o conjunto de acciones que es necesario planificar y 
realizar para dar cumplimiento a un estándar o para complementar las evidencias 
positivas identificadas. Si no se describe ninguna evidencia positiva, sería recomendable 
identificar algún área de mejora antes de dar por finalizada la fase de autoevaluación. 

Para introducir un área de mejora se debe pulsar sobre el botón “Nueva” (marcado en 
rojo en la siguiente imagen): 

 

A continuación, se abrirá una nueva ventana con diferentes campos que permitirán 
describir y planificar las acciones de mejora identificadas, así como asignar a un 
profesional responsable de su consecución. Algunos de los campos son de obligada 
cumplimentación. 
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Desde el botón  puede darse de alta a los responsables de la 
consecución de las áreas de mejora identificadas. También puede darse de alta a un 
responsable desde la ventana indicada en la siguiente imagen, pulsando sobre el icono 

 (siempre que ya se haya guardado un área de mejora), desde donde se lleva a cabo 
la asignación del/la responsable al desplegar la relación de profesionales dados de alta. 

 

Para gestionar las áreas de mejora, la aplicación permite asignarles un nivel de 
prioridad, una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización. También permite 
clasificarlas, describir las actuaciones necesarias para su consecución y adjuntar 
archivos. Una vez descrita el área de mejora tendremos 2 opciones: 

• Guardar el área de mejora identificada y describir una nueva (“guardar y 

nuevo”). 

• Guardar y cerrar la ventana del área de mejora y volver a la ficha de trabajo del 
estándar (“guardar y cerrar”). 

Tras dar de alta un área de mejora, en la ficha de autoevaluación aparecerá su título y un 
aspa roja  que indica que aún está pendiente su consecución. Para poder modificar o 
eliminar un área de mejora se pulsará sobre el lápiz  que aparece junto a su título.  

Una vez conseguida un área de mejora, debe pulsarse el lápiz  y marcar la casilla 
“área de mejora conseguida” que aparece al final de la ventana (ver imagen anterior), 
así como pulsar el botón “guardar”. 
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Al volver a la ficha de autoevaluación se observará que, junto al título del área de mejora, 
el aspa roja habrá sido sustituida por una verde ( ), lo que indica que la mejora se ha 
conseguido, y por tanto que ahora se trata de una evidencia positiva. 

Herramientas de ayuda 

 Filtros de búsqueda y consultas sobre estándares 

 

 

En esta parte de la ficha de autoevaluación se encuentran los filtros de búsqueda de los 
estándares que componen el manual. Los estándares están distribuidos en 5 bloques y 
11 criterios. El primer filtro permite seleccionar por “criterios”, a través de un listado 
desplegable, que indica también el bloque al que pertenece.  

 

Tras seleccionar el criterio, mediante el desplegable “nº de orden”, se podrá seleccionar 
un estándar.  

 

Existen dos campos fijos en esta zona: el nº de revisión, que indica las revisiones que ha 
sufrido cada estándar y el grupo al que pertenece el estándar (I, II y III). Si en una ficha 

de autoevaluación aparece en la parte superior derecha el símbolo , se está indicando 
que se trata de un estándar de cumplimiento obligatorio. 

Es también posible localizar un estándar pulsando sobre el botón “buscador de 
estándares”, que abre una nueva pantalla para realizar una búsqueda más avanzada 
(por grupo, obligatoriedad, estado, palabras, etc.). 
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A la derecha del buscador de estándares se encuentra un acceso a “comunicación sobre 
el estándar”, mecanismo de comunicación con la Agencia que se empleará cuando los 
profesionales tengan dudas concretas sobre el significado de un estándar. Para realizar 
la consulta se debe pulsar en el botón indicado y se abrirá una página que, por defecto, 
indica el código del estándar y el nombre del autoevaluador que la va a realizar. Además, 
será necesario indicar el asunto o título de la pregunta, describirla en el cuadro de texto 
y marcar las personas a quienes queremos enviar un aviso de lectura a su correo 
electrónico personal. El resto de los profesionales también podrán leer los mensajes, aún 
cuando no reciban el aviso en su correo electrónico. 

Tras escribir la consulta o duda sobre un estándar habrá que pulsar sobre 

 y será posible adjuntar ficheros si se desea 
acompañar el mensaje con algún archivo.  

Para adjuntar un archivo bastará con “examinar” el lugar desde donde queremos traerlo 
(escritorio, mis documentos, etc.) y pulsar sobre “guardar”. 
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 Ciclo PDCA 

En la ficha de autoevaluación aparece una barra que facilita la cumplimentación del ciclo 
PDCA para permitir el desarrollo de cada estándar.  

 

Existen dos campos esenciales para la monitorización del proceso: Cumple y Completo. 
Marcaremos la casilla de Cumple cuando se considere que con las evidencias positivas 
y/o las áreas de mejora conseguidas se da respuesta al propósito del estándar, y 
marcaremos Completo cuando no se vayan a realizar más aportaciones al estándar en 
cuestión (independientemente de si creemos que este se cumple o no). Tras pulsar sobre 
cualquiera de las casillas del ciclo PDCA, es necesario pulsar sobre el botón “Guardar” 
incluido en la barra. 

Para cerrar la autoevaluación, una vez se ha trabajado sobre todos los estándares, es 
imprescindible que todos los estándares estén marcados como completos. 

NOTA: Si la casilla de “Cumple” no está marcada, pero sí la de completo, se entenderá 
que el propósito del estándar no se cumple.  

 Informes y listados 

 

Los dos primeros enlaces (finalizar autoevaluación y 
mantenimiento de autoevaluadores) solo son visibles para el 
perfil del responsable del proyecto. 

Informes y listados: resultan de utilidad para el seguimiento 
de la fase de autoevaluación. Estos informes y listados irán 
alimentándose a medida que se vaya realizando la 
autoevaluación, aportando evidencias positivas y/o áreas de 
mejora. La aplicación informática permite imprimir y/o 
exportar a Excel muchos de estos informes o listados.  

A continuación, se describen brevemente los listados e 
informes que más frecuentemente se utilizan: 

 

 

• Gráfico de cumplimiento: útil para conocer el estado de cumplimentación de la 
autoevaluación, así como el grado de cumplimiento de los estándares. Este 
informe muestra una tabla y dos gráficos dinámicos (barras y radial), con 
porcentajes y valores absolutos.  
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• Listado de autoevaluación: este listado informa de cómo se encuentra cada 
estándar en la autoevaluación, permitiendo ver el estado de cada uno de ellos 
(ficha de autoevaluación en forma de listado). 

 
 

• Áreas de mejora próximas: este listado permite ver todas las áreas de mejora 
planificadas que vencerán próximamente según las estimaciones realizadas 
durante su planificación, ayudando a la toma de decisiones y a la planificación 
del trabajo de la entidad.  

 

• Documentos de evidencias positivas y áreas de mejora: este informe muestra 
los documentos que se han adjuntado a las evidencias positivas y a las áreas de 
mejora registradas para cada estándar.  
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 Botones de acceso rápido  

 

Desde el botón “proyectos” se accede a la página inicial o listado de proyectos. 

Pulsando sobre el botón “menú proyecto” aparece una relación de accesos directos, 
algunos de ellos con accesibilidad exclusiva para los responsables del proyecto. 
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Desde el botón de “comunicación sobre proyecto” se pueden realizar consultas 
generales que no estén referidas a un estándar en concreto (para ello debemos utilizar el 
botón “comunicación sobre el estándar”). Por tanto, está reservado a interactuar con el 
equipo de autoevaluadores o con los profesionales de la Agencia sobre cuestiones 
generales (ej.: reuniones, avisos, solicitud de información, dudas sobre el proceso, etc.). 
Funciona igual que la zona de “comunicación sobre el estándar”.  

Finalmente, en la zona superior derecha se encuentran los siguientes botones: 

: Permite modificar la contraseña si prefiere utilizar otra que le sea más fácil de 
recordar. 

: Permite ir a la página inicial o listado de proyectos.  

: Permite salir de la aplicación, apareciendo la pantalla de inicio de ME_jora C. 

 

javascript:contrasena();�
javascript:irA('index.asp')�
javascript:irA('salir.asp')�
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3> Finalizar la autoevaluación 

El responsable del proyecto debe finalizar la autoevaluación una vez que los 
autoevaluadores han terminado de introducir información (evidencias y áreas de mejora) 
en los estándares que la entidad ha decidido trabajar. 

Para cerrar la autoevaluación, previamente debe haber marcado en cada estándar 
trabajado el botón “completo” del ciclo PDCA y haberse posicionado acerca de su 
cumplimiento (botón “cumple”). Para dar por finalizada la autoevaluación solo tiene que 
hacer “clic” sobre la opción FINALIZAR AUTOEVALUACIÓN (solo visible para el 
responsable del proyecto). 

Si al picar sobre el botón “finalizar autoevaluación” queda algún estándar sin completar, 
se mostrará un mensaje de aviso para que corrija dicha situación. 
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4> Mantenimiento de autoevaluadores 

Alta de autoevaluadores 

Desde el botón   de la ficha de autoevaluación, el 
responsable del proyecto puede dar de alta al equipo de colaboradores 
(autoevaluadores), que participarán en la identificación de evidencias y áreas de mejora 
relacionadas con los diferentes estándares. 

 

 

En la pantalla que aparece tras pulsar en el mantenimiento de autoevaluadores se 
observará la relación de autoevaluadores que se van dando de alta desde la entidad. 

 

Para dar de alta a un nuevo autoevaluador debemos pulsar sobre el icono “nuevo” (ver 
imagen anterior). A continuación, se debe incorporar la información requerida en los 
campos de la siguiente pantalla, siendo algunos de ellos de obligatoria cumplimentación 
(*), tras lo que pulsaremos el botón “GUARDAR”. 
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Una vez guardados los datos, la aplicación emitirá un correo electrónico con las 
credenciales de acceso del autoevaluador dado de alta. 

Asignación de estándares a los autoevaluadores 

La asignación de estándares a los autoevaluadores puede llevarse a cabo justo tras 
darles de alta, en la propia ficha del autoevaluador. Después de haber guardado sus 
datos, la ficha se ampliará hacia abajo, con las indicaciones necesarias sobre cómo 
actuar en caso de no recordar la contraseña y la metodología a seguir para la asignación 
de estándares. 
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También puede asignar estándares a autoevaluadores que ya han sido dados de alta 

previamente. Para ello, deberá pulsar sobre el icono  del autoevaluador, y 
aparecerán las pantallas anteriormente descritas. 
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5> Otros recursos 

Carpeta virtual 
 
Desde el “menú proyecto” puede acceder a la carpeta virtual, en la que podrá encontrar 
todos los documentos que los profesionales de la Agencia ponen a su disposición a lo 
largo de las diferentes fases del proceso: agenda de evaluación, equipo evaluador, 
informe de evaluación, documento de certificación, etc. 

 

Cuestionario de satisfacción 

Una vez finalizada la visita de evaluación a su entidad, el equipo de evaluadores de la 
Agencia solicitará que cumplimente un cuestionario para conocer su opinión sobre el 
proceso de certificación, al que podrá acceder desde su “menú proyectos”. 
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6> Autoevaluación de seguimiento 

Una vez que la entidad ha obtenido un grado de certificación (avanzada, óptima o 
excelente), se abre la fase de seguimiento (el color de fondo de la aplicación cambia 
ahora a una tonalidad verde). 

 

La autoevaluación de seguimiento funciona exactamente igual que la autoevaluación 
inicial, el único campo nuevo es el de posicionamiento de la entidad durante la fase 

anterior de autoevaluación (señalado en rojo en la imagen anterior), aparecerá  si se 

consideró durante la autoevaluación que el estándar cumplía y  si no se consideró 
cumplido. Si se pulsa en este campo, se accede directamente a las aportaciones de ese 
mismo estándar durante la primera autoevaluación. 
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