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Introducción 
 
El Informe de Actividad 2018 de rendición de cuentas al Consejo Rector recoge la 
evaluación del logro de objetivos operativos asignados a cada una de las áreas 
funcionales de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y la evaluación del 
desempeño organizacional (EDO) en base a la presentación de resultados de los 
indicadores de Contrato Programa.  
 
 
La evaluación organizacional, basada en la capacidad del logro de objetivos 
comprometidos en el Plan Anual de Actividad, adquiere sentido cuando se sistematizan 
mediciones de desempeño de carácter individual y/o grupal, entendidas éstas como las 
distintas áreas funcionales de la organización. Dichas mediciones corresponden a 
indicadores de desempeño para cada una de sus áreas y estiman el grado de 
consecución de metas definidas y actualizadas anualmente. 
 
 
La rendición de cuentas, accountability en inglés, puede ser interpretada como la 
responsabilidad asumida por el logro de resultados y debe de basarse en la medición y 
rendición de resultados de desempeño operativo y estratégico. Desde esta visión, la 
rendición de cuentas, permite a ACSA, explicar justificadamente los compromisos, 
objetivos y resultados de las actuaciones a su principal grupo de interés, el Consejo 
Rector, y contribuir, por ende, a la mejora de la propia organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Torres Olivera 
Director Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
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Indicadores de seguimiento de Contrato Programa 
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Resultados de desempeño Contrato Programa 2018 
 

 

   PE Meta Desempeño  
% 

Logro 
Responsable 

 Propósito Indicador  2018    

1 

Evaluar las demandas de 
certificación de Unidades de Gestión 
Clínica 
Cobertura de certificación en calidad de 
UGCs 

LE 
1.1 
LE 
1.2 

50% 50% 99% Centros y Unidades 

2 

Elaborar y difundir recomendaciones 
identificadas en el proceso de 
certificación de centros y unidades 
Nº recomendaciones difundidas desde 
certificación de centros y unidades 

LE 
5.2 
LE 
6.2 

3 4 100% Centros y Unidades 

3 

Conseguir un nivel adecuado de 
satisfacción global en el proceso de 
certificación de centros y unidades 
Índice de satisfacción global del 
proceso de certificación de centros y 
unidades 

LE 
7.1 
LE 
7.2 

≥8 8,96 100% Centros y Unidades 

4 

Mantener la acreditación externa por 
la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) 
Re-acreditación por ENAC de la 
metodología de certificación de centros 
y unidades 

LE 
3.3 Sí en proceso 100% Centros y Unidades 

5 

Mantener el reconocimiento externo 
por ISQua (International Society for 
Quality in Health Care) para 
estándares de Centros   
Acreditación por el Programa de 
Estándares de ISQua (Health and Social 
Care Standards) 

LE 
3.3 Sí 50% 99% Centros y Unidades 

       

       

6 

Mantener el reconocimiento externo 
por ISQua (International Society for 
Quality in Health Care) para 
evaluadores de Centros y de 
Formación Continuada  
Acreditación por el Programa de 
Formación de Evaluadores de ISQua 
(Surveyor Training Programmes) 

LE 
3.3 Sí Si 100% Cualificación de 

evaluadores 

       

       

7 

Mejorar la relación entre la 
financiación externa y el PAIF 
Porcentaje de subvención PAIF respecto 
al total de otros ingresos (facturación + 
ayudas) 
PAIF: programa de actuación, inversión y financiación 
previsto para las agencias públicas empresariales y 
sociedades mercantiles del sector público andaluz 

LE 
3.2 >58% Si 100% Control de Gestión 
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   PE Meta Desempeño  
% 

Logro 
Responsable 

 Propósito Indicador  2018    

8 

Controlar la desviación surgida entre 
la variación del presupuesto 
ejecutado y el presupuesto definido 
en el ejercicio, teniendo en cuenta el 
volumen de gastos 
Desviación en la variación del 
remanente 

LE 
3.2 ≤5% Si 100% Control de Gestión 

9 

Estimular la captación de fondos 
nacionales externos para promover 
la autofinanciación de la ACSA 
Número de contratos o licitaciones 
nacionales en las que concurre 
anualmente ACSA 

LE 
3.1 5 Si 100% Control de Gestión 

10 

Desarrollar una estrategia de 
expansión de servicios ACSA en el 
ámbito internacional 
Número de contratos o licitaciones 
internacionales en las que concurre 
anualmente ACSA 

LE 
2.1 1 Si 100% Control de Gestión 

11 

Mantener niveles de satisfacción de 
profesionales internos de la 
organización 
Índice de clima laboral 

LE 
4.3 ≥5,5 6,32 100% Control de Gestión 

       

       

12 

Consolidar el reconocimiento 
internacional obtenido por ISQua  
Nivel de reconocimiento alcanzado en 
Programas de Evaluación de ISQua 
(100% criterios CORE y >70% 
estándares en otros criterios) 

LE 
3.3 ≥80% 

100% criterios 
CORE y >80% 
otros criterios 

100% Control de Calidad 

13 

Asegurar el seguimiento anual de 
Programas por ISQua  
Validación positiva del informe de 
seguimiento inter-acreditaciones de 
ISQua 

LE 
3.3 Sí Si 100% Control de Calidad 

       

       

14 

Evaluar el alcance de certificación 
de profesionales del SSPA 
Nº profesionales sanitarios del SSPA 
con certificación vigente activa 

LE 
1.1 
LE 
1.2 

5450 5283 97% Desarrollo Profesional 
y Formación 

15 

Elaborar y difundir recomendaciones 
identificadas en el proceso de 
certificación de Desarrollo 
Profesional y Formación 
Nº recomendaciones difundidas desde 
certificación de Desarrollo Profesional y 
Formación 

LE 
5.2 
LE 
6.2 

3 4 100% 
Certificación de 
Competencias 
Profesionales 

16 

Desarrollar mapas de competencias 
corporativos en el ámbito sanitario y 
social 
Nº de mapas de competencias 
corporativos definidos en el ámbito 
sanitario y social 

LE 
4.1 20 76 100% Desarrollo Profesional 

y Formación 

17 

Conseguir un nivel adecuado de 
satisfacción global en el proceso de 
Desarrollo Profesional y Formación 
Índice de satisfacción global del 
proceso Desarrollo Profesional y 
Formación 

LE 
7.1 
LE 
7.2 

≥7,8 7,19 92% 
Certificación de 
Competencias 
Profesionales 



Informe  de actividad 2018 
 
 

 
 12 12 

   PE Meta Desempeño  
% 

Logro 
Responsable 

 Propósito Indicador  2018    

18 

Favorecer el desarrollo competencial 
de los profesionales sanitarios  
Rediseño del Programa de Acreditación 
de Competencias Profesionales  

LE 
4.1 

Definición Realizado 100% Desarrollo Profesional 
y Formación 

       

       

19 

Contribuir al desarrollo de la 
estrategia de seguridad del paciente  
Número de incidentes de seguridad 
gestionados por los centros asociados al 
Observatorio 

LE 
1.2 >4500 3463 77% Seguridad y Gestión de 

Riesgos 

20 

Apoyar el conocimiento en 
seguridad del paciente  
Número de gestores locales que utilizan 
el sistema de notificación del 
Observatorio 

LE 
1.2  2375 100% Seguridad y Gestión de 

Riesgos 

21 

Contribuir a la implantación de 
prácticas seguras en centros y 
unidades 
Cobertura de UGCs activas con 
monitorización de la estrategia de 
seguridad 

LE 
1.2 >80% 94% 100% Seguridad y Gestión de 

Riesgos 

22 

Elaborar y difundir recomendaciones 
sobre seguridad del paciente  
Nº recomendaciones difundidas sobre 
seguridad del paciente 

LE 
5.2 
LE 
6.2 

2 1 50% Seguridad y Gestión de 
Riesgos 

       

       

23 
Garantizar la difusión institucional 
de la cartera de servicios de ACSA 
Impacto en medios de comunicación 

LE 
5.2 ≥400 465 100% Comunicación 

       

       

24 

Monitorizar el nivel de ejecución del 
Plan anual de Actividad de ACSA 
Porcentaje de ejecución del Plan de 
actividad anual 

LE 
5.1 >90% 94% 100% 

Planificación 
Estratégica y 
Evaluación de 
Resultados 

25 

Cumplir anualmente las metas 
establecidas por la Consejería para 
ACSA en el Contrato Programa 
Grado de cumplimiento anual 
acumulado del Contrato Programa  

LE 
5.3 ≥22.5% 24% 100% 

Planificación 
Estratégica y 
Evaluación de 
Resultados 

26 

Generar y difundir nuevo 
conocimiento a través de la 
producción científica 
Índice sintético de producción científica 

LE 
5.2 
LE 
6.2 

>30 22,5 75% 
Planificación 
Estratégica y 
Evaluación de 
Resultados 

27 

Participar en convocatorias de I+D+i 
y fomento de la colaboración 
público - privada 
Financiación obtenida en convocatorias 
competitivas o no competitivas 

LE 
3.1 Sí Sí 100% 

Planificación 
Estratégica y 
Evaluación de 
Resultados 

28 

Impulsar la colaboración 
institucional con otras entidades y 
organizaciones 
Nº de convenios específicos, acuerdos 
de colaboración, acuerdos marco y MOA  

LE 
7.3 2 8 100% 

Planificación 
Estratégica y 
Evaluación de 
Resultados 
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   PE Meta Desempeño  
% 

Logro 
Responsable 

 Propósito Indicador  2018    

29 

Mantener el reconocimiento de 
ACSA por el Programa de Evaluación 
Externa de Organizaciones de ISQua 
(External Evaluation Organisations)    
Acreditación por el Programa de 
Evaluación Externa de Organizaciones 
de ISQua (External Evaluation 
Organisations) 

LE 
3.3 Sí en proceso 100% 

Planificación 
Estratégica y 
Evaluación de 
Resultados 

       

       

30 

Elaborar y difundir recomendaciones 
relacionadas con Entornos Digitales  
Nº recomendaciones difundidas sobre 
Entornos Digitales 

LE 
5.2 
LE 
6.2 

2  40% Entornos Digitales 

31 

Conseguir un nivel adecuado de 
satisfacción global en la certificación 
de Webs y Apps 
Índice de satisfacción global de 
certificación de Webs y Apps 

LE 
7.1 
LE 
7.2 

≥8 9 100% Entornos Digitales 

32 

Aumentar la cartera de servicios en 
movilidad del SSPA  
Nº Soluciones en movilidad implantadas 
a nivel corporativo en el SSPA 

LE 
5.2 
LE 
6.2 

2  100% Entornos Digitales 

33 

Desarrollar nuevas soluciones 
digitales y herramientas 
informáticas 
Nº Herramientas digitales y proyectos 
implantados desde Entornos Digitales 

LE 
5.2 
LE 
6.2 

1  80% Entornos Digitales 
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Desempeño organizacional por procesos  
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Proceso de Dirección  

El área del proceso Dirección incluye la Unidad Funcional Comunicación y canales web, y el 
Proyecto Diseño para la Calidad. 

Comunicación y canales web 

Garantizar la difusión institucional de la cartera de servicios de ACSA 

 465 impactos en medios (+16% respecto a 2017) 

Actualizar estructura, diseño y contenidos de la web corporativa 

 Se han creado nuevas páginas: 
Producción científica 
Mapa de procesos y proyectos 
Evaluación de CSUR 

 Se han rediseñado o actualizado las siguientes páginas: 
Salud móvil 
Elaboración de mapas de competencias 
ACSA Internacional 
Quiénes somos 
Reconocimientos 
Evaluación de ERN 
Resultados en calidad 
Versión en inglés del portal 

 Se han publicado los siguientes contenidos: 
Manual de Instituciones Sanitarias 
44 noticias 
4 recomendaciones y respectivas infografías 

R33 - Violencia infantil 
R34 - Violencia contra personas mayores 
R35 - Bioseguridad ambiental en quirófano 
R36 - Habilidades de comunicación eficaz 

64 publicaciones  
14 informes técnicos 
3 boletines trimestrales 
Guía para el alta de entidades proveedoras de formación continuada 
Guía del usuario del Programa de Certificación de Competencias Profesionales 
Infografía del procedimiento de elaboración de manuales de centros, unidades y 
servicios sociales 
Actualización del Manual de UGC 

Contribuir al reconocimiento externo de la organización mediante la difusión de noticias y otros 
contenidos  

 36 notas de prensa difundidas 
 13 actos de entrega a centros y unidades (103 proyectos) 
 1 acto de reconocimiento de acreditación a profesionales del SSPA (1.734 

proyectos) 
 Asistencia al Congreso SADECA y presencia en el Congreso Healthio con stand 

y enaras 

Mejorar el posicionamiento web y la influencia en redes sociales 

 Publicación de 3 rankings de calidad ACSA (I, II y III trimestre) 
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 22.909 visitas al portal 
 Twitter: 3 canales, 17.958 seguidores 
 Facebook: 3 canales, 7.371 seguidores 
 Youtube: 2 canales, 503 seguidores y 170.725 reproducciones 
 Instagram: dos canales, 497 seguidores  

Desplegar acciones para la mejora de la comunicación interna 

 22 noticias internas difundidas y 322 accesos 
 7 comunicados 
 21 eventos en el calendario corporativo 
 Desarrollo de la versión beta de la nueva intranet corporativa 

Dar soporte a un nuevo espacio de Transparencia en la web corporativa 

 Diseño y puesta en producción en la web de ACSA de un espacio de 
transparencia (Plan Estratégico, Convenios, documentación corporativa, 
evaluación anual de Planes de Actividad, información económica, etc.) 

Actualizar el Plan de Comunicación de ACSA 

 Elaboración del nuevo Plan de Comunicación de la ACSA 2018-21 

Publicación en la web ACSA de la producción científica generada  

 Publicación de la producción científica correspondiente a 2017 y 2018  
 
 

Diseño para la Calidad 
 El proyecto Diseño para la Calidad tiene como principal objetivo profundizar 

en el desarrollo del Modelo de Certificación de la Calidad Sanitaria de 
Andalucía, y optimizar su visibilidad en el sistema sanitario como herramienta 
para impulsar su mejora continua. 

 Durante el año 2018 se ha revisado la primera versión del documento de bases 
conceptuales del Modelo de Certificación (creada en 2017), actualizando sus 
elementos conceptuales: [1] Equidad y accesibilidad, [2] Continuidad 
asistencial, [3] La experiencia de la persona usuaria, [4] Seguridad, [5] 
Gobierno clínico, [6] Cultura organizacional, [7] Los profesionales, [8] 
Innovación, [9] Orientación a resultados y [10] la Transparencia. 
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Proceso de Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados  

El área del proceso de Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados incluye las 
Unidades Funcionales de Explotación de la información, Evaluación de resultados, Soporte a 
la investigación y Gestión de Alianzas. 

Explotación de la información 
 Actualización de cuadros de mando (CMO y CMI) 
 Actualización de informes de seguimiento por área funcional  
 Elaboración de resultados finales e incorporación de información para 

seguimiento del proyecto de evaluación de ERN  
 Participación en Informe de seguimiento del Plan Estratégico, Adenda anual y 

Contrato Programa 
 Metodología, análisis y elaboración de nuevo Plan Estratégico 2018-2021 
 Evaluación de resultados por área funcional, profesionales de ACSA y Contrato 

Programa  
 Explotación de resultados de encuestas internas 
 Elaboración y publicación de boletines electrónicos, de difusión de 

información periódica de actividad de ACSA y gestión de acreditación y 
seguridad de responsables de SAS 

Evaluación de resultados 
Los principales objetivos alcanzados se sintetizan en:  

 Coordinación y seguimiento de los compromisos derivados de los documentos 
de nivel estratégico: Plan Estratégico 2018-21, Adenda anual y Contrato 
Programa 

 Coordinación de la publicación en la web ACSA de la producción científica de la 
Agencia 

 Monitorización efectiva de la interrelación de ACSA con sus diferentes grupos 
de interés para asegurar la publicación de informes de resultados de 
percepción en los formatos establecidos 

 Seguimiento de Contrato Programa y difusión de resultados 

Licitación de la Comisión Europea 

 Preparación de la documentación de ACSA para participar en la licitación 
abierta SANTE/2018/B3/030 - European Reference Network: Clinical Practice 
Guidelines (CPG) and other Clinical Decision Support Tools (CDSTs). The 
European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety.  

Encuesta CSUR 

 Respuesta al proyecto 201707PA0003 del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social para la construcción de una encuesta a pacientes y familiares 
que permita disponer de un modelo de evaluación de los CSUR (servicios o 
unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud) desde la perspectiva de 
los pacientes atendidos por unidades CSUR. 

Conceptualización de un espacio de Transparencia y Rendición de Cuentas  

 Diseño conceptual en la web de ACSA de un espacio de Transparencia y 
Rendición de Cuentas donde publicar documentación corporativa de 
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referencia: planes estratégicos, convenios, alianzas, contratos corporativos, 
evaluación anual de planes de actividad, información económica, etc. 

Soporte a la investigación  

Artículos publicados 

1. Carrasco-Peralta, J. A., Herrera-Usagre, M., Reyes-Alcázar, V., & Torres-Olivera, 
A. (in press). Healthcare Accreditation as Trigger of Organisational Change: the 
View of Professionals. Journal of Healthcare Quality Research. 

2. Coronado-Vázquez, V., Gómez-Salgado, J., Cerezo Espinosa de los Monteros, J., 
Canet Fajas, C., & Magallón Botaya, R. (2018). Equidad y autonomía del 
paciente en las estrategias de atención a personas con enfermedades crónicas 
en los servicios de salud de España. Gaceta Sanitaria. 
https://doi.org/10/gfn44n 

3. Herrera-Usagre, M., Buiza, B., Reyes-Alcázar, V., & Escobar, Á. (2018). 
ISQUA18-2423 Willingness to Pay for Government-Approved Mobile Health 
Applications and mHealth Social Acceptability In Spain. International Journal 
for Quality in Health Care, 30(suppl_2), 32-33. https://doi.org/10/gfb8dh 

4. Herrera-Usagre, Manuel, Santana-López, V., Burgos-Pol, R., Oliva-Contero, J. 
P., Sabater, E., Rita-Acosta, M. J., … Solorzano, C. (in press). Effect of a Mobile 
Application on Preoperative Patient Preparation for Major Ambulatory 
Surgery: Protocol for a Randomized Controlled Trial (Preprint). JMIR Research 
Protocols. https://doi.org/10/gfkzfs 

5. Mira, J. J., Carrillo, I., Silvestre, C., Pérez-Pérez, P., Nebot, C., Olivera, G., … 
Andrés, J. M. A. (2018). Drivers and strategies for avoiding overuse. A cross-
sectional study to explore the experience of Spanish primary care providers 
handling uncertainty and patients’ requests. BMJ Open, 8(6), e021339. 
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-021339 

6. Sotillos González, B., Buiza Camacho, B., Herrera Usagre, M., Escobar Ubreva, 
Á., Fernández Bermejo, M. del C., Santa López, V., & Ferrer-Álvarez 
Rementería, J. (2018). Visión ciudadana sobre la prescripción de aplicaciones 
móviles de salud y el uso de tecnologías de la información y la comunicación 
en el entorno sanitario en Andalucía. Journal of Healthcare Quality Research, 
33(4), 225-233. https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2018.04.004 

Tres de los artículos publicados han sido en revistas indexadas en el Clarivate Analytics 
JCR (en negrita) y acumulan un factor de impacto de 4,967. 
Por otro lado, una de las publicaciones aceptadas lo ha sido en una revista líder de su 
especialidad (JMIR Research Protocols) sin factor de impacto aún, pero que acumula 
un índice H de 35.  

Libro 

 Martínez Casalé, A., Herrera Menchén, M. del M., Iriarte de los Santos, T., & 
Cerezo Espinosa de los Monteros, J. J. (2018). Guía para el análisis de la 
evaluabilidad previa de los planes de carácter estratégico.  

Comunicaciones a congresos 

XXIII Congreso SADECA. Úbeda, 2018 
1. Guía de evaluación ex ante de políticas públicas.  
2. Objetivos de aprendizaje de la formación continuada dirigida a los 

profesionales sanitarios.  
3. Proceso de autoevaluación para identificar necesidades formativas en base a 

mapas de competencias.  
4. Trabajo colaborativo en las unidades de gestión clínica.  

https://doi.org/10/gfb8dh�
https://doi.org/10/gfkzfs�
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-021339�
https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2018.04.004�
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5. Guía para analizar la evaluabilidad de los planes estratégicos.  
 

XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Burgos, 2018 
6. Desarrollo profesional y reacreditación de competencias profesionales 
7. El modelo de certificación ACSA como marco para la mejora continua. 

Evaluación interna y externa 
8. ¿Cumplen las unidades de gestión clínica los estándares de seguridad del 

paciente en su primera visita de certificación?  
9. Análisis de la cronicidad como factor predictivo de la aceptación de 

aplicaciones móviles de salud por la población.  
10. Análisis de técnicas didácticas en actividades formativas de práctica clínica.  
11. Características de las actividades formativas acreditadas sobre seguridad del 

paciente en atención primaria.  
12. Equidad y autonomía del paciente en las estrategias de atención a personas 

con enfermedades crónicas en los servicios de salud de España.  
13. Expectativas vs realidad en el programa de acreditación de competencias 

profesionales.  
14. Formación e-learning vs presencial ¿cuáles son los factores que mejor 

predicen una alta satisfacción de los discentes?  
15. Incentivos y barreras en el uso de aplicaciones móviles de salud. ¿qué piensan 

los pacientes crónicos?  
16. Incidentes asociados al uso de tecnologías de la información y comunicación 

para la salud. ¿errores técnicos o humanos?  
17. Manejo de las habilidades de comunicación en la atención sanitaria.  
18. Metodología de construcción de herramientas tecnológicas en salud. 

mListable, una experiencia de éxito en CMA de cataratas.  
 

35th International Conference ISQua. Kuala Lumpur, 2018 
19. Willingness to pay for government-approved mobile health applications and 

mHealth social acceptability in Spain.  
20. Assessment of Governance Model in the Clinical Management Units of the 

Andalusian Health Service.  
21. Healthcare Centres Against Pain: recognition of the work well done.  
22. ACSA quality model as a framework for quality improvements implementation 

 

Gestión de alianzas 

Contratos con otras instituciones  

 Assessment of healthcare provider members of established European 
Reference Networks -Request for specific services 4 under multiple Framework 
Contract CHAFEA/2015/health/09 

 Servicio de Gestión de la evaluación de Servicios o Unidades Sanitarias de 
Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) - Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 Contrato de Prestación de Servicio ASP de la Aplicación Informática @Qredita 
para la Acreditación de Centros y Unidades Sanitarias del Modelo ACSA en el 
Sistema de Salud Portugués 

Convenios de colaboración firmados 

 Adenda al Acuerdo de Explotación del Modelo ACSA de Certificación de 
Centros y Unidades Sanitarias entre FPS y el Instituto Brasileño para la 
Excelencia en Salud  (IBES) 
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 Propuesta General de Servicios de Cualificación de Evaluadores - IBES Brasil 
 Convenio Marco de Colaboración entre la Asociación Española de Urología y la 

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud/Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía 

 Convenio de Colaboración entre la ACSA y el Colegio de Médicos de Córdoba 
 Convenio de Colaboración ente la ACSA y el Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos 
 Convenio Marco de Colaboración Institucional entre la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía y la Escuela Andaluza de Salud Pública 
 Adenda 2018 al Convenio Específico de colaboración para el desarrollo de los 

procesos de certificación de centros de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios 
 Servicio de Asesoría y Soporte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía (AVRA) para la elaboración de mapas de competencias 

Convenios de colaboración en consideración  

 Convenio marco de colaboración entre la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud / Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y Grünenthal 
Pharma S.A. 

 Acuerdo para la certificación de calidad de las emergencias médicas en la 
provincia de Buenos Aires (Argentina) 

 Curso pasantía para la elaboración de mapas de competencia en Chile 
 Acuerdo para implantar y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad del 

Centro Andaluz de Farmacovigilancia 

Elaboración de la Estrategia de Gestión del SSPA 2019-2022 

 Colaboración y respuesta a todas las demandas recibidas desde el grupo de 
trabajo “Elaboración de la Estrategia de Gestión del SSPA 2019-2022” para la 
definición del Proyecto de ley de Garantías y Sostenibilidad del SSPA. 

 
 

  



Informe  de actividad 2018 
 
 

 
 21 21 

Proceso de Centros y Unidades Asistenciales 

El área del proceso Centros y Unidades Asistenciales incluye las Unidades Funcionales de 
Certificación de Centros, Evaluación de Proveedores Sanitarios, Manuales y control de 
calidad, y Cualificación de evaluadores, así como los Proyectos de Redes europeas de 
referencia (ERN), y Evaluación de servicios o unidades sanitarias de referencia del Sistema 
Nacional de Salud CSUR. 

Certificación de Centros 

Actividad de Certificación de Centros  

Datos de actividad a 01/12/2018 
 Número de centros y unidades con certificación vigente: 673 (616 sector 

sanitario + 57 sector sociales) 
 Número de centros y unidades certificados en 2018: 130 (121 sector sanitario 

+ 9 sector sociales) 
 Número de visitas iniciales realizadas en 2018: 140 (115 sector sanitario + 25 

sector sociales) 
 Número de visitas de seguimiento en 2018: 147 (126 sector sanitario + 21 

sector sociales) 
 Número de visitas de presentación en 2018: 21 (2 sector sanitario + 19 sector 

sociales) 
 Alta de proyectos en 2018: 159 (149 sector sanitario + 10 sector sociales)  
 Satisfacción global con el Proceso: 8,96 
 Valoración global de equipos evaluadores: 8,8 

Certificación de UGC 

 En diciembre de 2018 existen un total de 1106 unidades de gestión clínica 
(UGC) designadas por el SAS. Estas UGC incluyen las unidades de atención 
primaria, unidades de atención hospitalaria, unidades de urgencias, unidades 
de laboratorio clínico, unidades de diagnóstico por la imagen y unidades de 
hemodiálisis del SAS. 

 Del total de UGC, 462 unidades con certificación vigente, (41,8% de cobertura 
de unidades certificadas frente al total de unidades existentes en el SAS)  

Entre las unidades certificadas, hay 44 que están en proceso de renovación de su 
certificado  

 De las 462 unidades certificadas, 447 (96,75%) están certificadas en nivel 
avanzado, 13 (2,82%) en nivel óptimo y 2 unidades (0,43%) en nivel excelente 

Además, otras 85 unidades de gestión clínica han iniciado su proceso de certificación y 
en diciembre de 2018 se encuentran en fase de autoevaluación o evaluación. Esto 
supone un 7,7% adicional de cobertura de unidades frente al total de unidades 
existentes en el SAS.  

 En total, la cobertura de unidades de gestión clínica certificadas o en curso es 
de un 49,5% (41,8% certificadas + 7,7% en curso) frente al total de unidades 
existentes en el SAS. 

Certificación de centros en Portugal 

 Se han mantenido 2 reuniones de seguimiento del convenio firmado con la 
DGS del Ministerio de Salud de Portugal (junio en Lisboa y diciembre en 
Sevilla) 

 2018 cierra con 137 centros y unidades certificados en Portugal 
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 116 centros están en proceso de obtener la certificación 

Certificación de centros en Brasil 

 Se han traducido dos Manuales para IBES_Brasil: Centros Hospitalarios y UGC. 
 Actualmente hay 6 proyectos en Autoevaluación, y uno de ellos se evalúa el 

próximo 17 de diciembre en Sao Paulo. 
Bahia. HBA S/A Assistência Médica e Hospitalar 
Mato Grosso. Hospital e Maternidade São Mateus 
São Paulo. UNICO - Unidade de Cirurgia Ocular // SMK Medicamentos Especiais LTDA 
// CMA - CMA Serviços Médicos Hospitalares LTDA // Oncocamp - Clínica de Oncologia 
Diagnose e Terapia LTDA 
 

Gestión de la calidad interna del proceso de certificación y reconocimiento externo 

 Revisión y actualización del PG_05.10 “Desarrollo de manuales de estándares 
de Centros, Unidades Sanitarias y Servicios Sociales”. 

 Se han incorporado mejoras en los procesos administrativos y nuevas 
funcionalidades de la aplicación ME_jora C.  

 Resultado favorable por ENAC, para las categorías centros y unidades 
sanitarias y servicios sociales según la Norma UNE---EN ISO/IEC 17065:2012 
“Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican 
productos, procesos y servicios”. 

 

Manuales y control de calidad 

Nuevos Manuales de Estándares 

 Manual de Estándares de Instituciones Sanitarias  
 Manual de Estándares para la certificación de Unidades de Ensayos Clínicos 

Revisiones de Manuales de Estándares 

 Revisión del Manual de Estándares de Laboratorios Clínicos  
 Revisión del Manual de estándares para certificar Centros Sin Internamiento  
 Revisión del Manual de estándares de Centros de Atención Infantil Temprana  

Publicación de recomendaciones  

 Se ha publicado la recomendación “Bioseguridad ambiental en quirófano” 
 

Cualificación de evaluadores 
 Cualificación de 5 nuevos evaluadores de centros y unidades 
 Cualificación de 20 evaluadores IBES Brasil 
 Cualificación de 30 nuevos evaluadores DQS y 70 evaluadores cualificados para 

el manual de Unidades de Gestión Clínica v.7 
 Cualificación de 26 evaluadores CSUR  
 Cualificación de 23 evaluadores ERN 
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Redes europeas de referencia ERN 
 Evaluación documental de 79 centros (healthcare providers) 
 Realización de 23 visitas de evaluación in situ en centros de 22 países de la 

Unión Europea 
 Publicación de 79 informes finales (56 informes de revisiones documentales + 

23 informes de auditorías in situ) y remisión a todos los responsables de HCP 
y coordinadores los nodos 

 Asistencia a la 4ª Conferencia sobre Redes Europeas de Referencia organizada 
por la Comisión Europea en Bruselas 

 

Evaluación CSUR 
 ACSA ha sido designada para la gestión de la evaluación de servicios o 

unidades sanitarias de referencia del Sistema Nacional de Salud (contrato 
formalizado en enero de 2018).  

 ACSA ha desarrollado 25 manuales de estándares a partir de los criterios 
acordados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:  

01-Quemados Críticos. 02-Reconstrucción del Pabellón Auricular. 03-Glaucoma 
Congénito y Glaucoma en la Infancia. 04-Alteraciones congénitas del desarrollo ocular 
(alteraciones del globo ocular y los párpados). 05-Tumores extraoculares en la infancia 
(rabdomiosarcoma). 06-Tumores intraoculares en la infancia (retinoblastoma). 07- 
Tumores Intraoculares del Adulto (Melanomas Uveales). 08- Descompresión Orbitaria 
en Oftalmopatía Tiroidea. 09- Tumores Orbitarios. 10- Retinopatía del prematuro 
avanzada. 11. Reconstrucción de la superficie ocular compleja (queratoprótesis). 13 - 
Irradiación total con electrones en micosis fungoide. 14 - Tumores germinales de 
riesgo alto e intermedio resistentes a quimioterapia de primera línea en adultos. 24. 
Atención a la transexualidad. 25. Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el 
adulto. 26. Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes. 23- 
Queratoplastia Penetrante en Niños. 27. Ortopedia infantil. 28. Reimplantes, 
incluyendo la mano catastrófica. 31. Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 
(TPH) Alogénico Infantil. 32 -Asistencia integral del neonato con cardiopatía congénita 
y del niño con cardiopatía congénita compleja. 33 - Asistencia integral del adulto con 
cardiopatía congénita. 68 - Coagulopatías Congénitas. 71 - Patología compleja 
hipotálamo-hipofisaria (niños y adultos). 72 - Unidades de aislamiento de alto nivel. 

 
 ACSA ha desarrollado las guías de evaluación necesarias para poder evaluar los 

CSUR. En dichas guías se recogen los requisitos a comprobar por los 
evaluadores, clasificados por método de verificación: audit de historias 
clínicas, entrevista al coordinador CSUR, entrevista a profesionales, visita a la 
unidad, visita a las unidades de apoyo y revisión documental. 

 Durante 2018 se han evaluado 29 proyectos CSUR: 
Barcelona (13), A Coruña (2), Granada (1), Madrid (7), Sevilla (3), Valencia (1), 
Valladolid (1), Zaragoza (1) 
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Proceso de Desarrollo Profesional y Formación 

El área del proceso Desarrollo Profesional y Formación incluye las Unidades Funcionales de 
Certificación de Competencias Profesionales, Mapas de Competencias Corporativos, y 
Acreditación de la Formación Continuada. 

Certificación de Competencias Profesionales 

Manuales de Competencias 

 A petición del SAS y PICUIDA, se elaboran y ponen a disposición de los 
profesionales 3 nuevos manuales para la acreditación de competencias de la 
Enfermera de Práctica Avanzada:  

Práctica Avanzada en Cuidados a Personas con Ostomías, Práctica Avanzada en 
Cuidados Oncológicos y Práctica Avanzada en Cuidados a Personas con Heridas 
Crónicas Complejas. 

Procesos de Acreditación de Competencias Profesionales 

 A fecha de 30 de noviembre de 2018 se encuentran en proceso de 
certificación 20.480 profesionales  

10.640 están en Fase de Preparación  
10.168 en Autoevaluación 
151 en Evaluación  

 6.319 tienen su Acreditación vigente: 
3.735 en Nivel Avanzado, 2.038 en Nivel Experto y 546 en Nivel Excelente 

 Los manuales de competencias de Enfermero/a de Hospitalización y Cuidados 
Especiales, Enfermero/a de Atención Primaria y Médico/a de Familia de 
Atención Primaria suponen más del 40% del total de procesos actualmente en 
curso.  

Tutorización de los profesionales 

 La tutorización de los profesionales en proceso de acreditación ha supuesto un 
importante volumen de actividad, en lo que respecta tanto a mensajes 
recibidos (5.040), como respondidos (4.408)  

 Además, se han realizado un total de 55 tutorías telefónicas y el envío de más 
de 17.941 mensajes automáticos y/o masivos  

Evaluación 

 El Proceso de Certificación de Competencias cuenta con 379 evaluadores 
externos, de los cuales 196 han participado en las convocatorias de evaluación 
2018  

 35.816 pruebas aportadas en un total de 1.179 proyectos de certificación de 
competencias 

 23.777 pruebas han sido evaluadas por los evaluadores internos y externos:  
16.895 son pruebas tipo “Certificado” e “Informes de reflexión”, de caracter 
transversal y de contenido general, que han sido evaluadas por profesionales de ACSA; 
6.882 son pruebas tipo “Informes de práctica” e “Informes de reflexión”, de contenido 
específico, que han sido evaluadas por los evaluadores externos 

 número de revisiones solicitadas: 2,04% sobre el total de procesos evaluados 
(el 0,25% ha implicado cambio en el resultado respecto de la evaluación inicial) 
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Auditorías 

 Se han realizado 42 auditorías (6 en Atención Primaria y 36 en Atención 
Especializada) 

[de las cuales el 97,61 % ha concluido con un resultado satisfactorio] 

Programa de Acreditación de Profesor Contratado Doctor con Vinculación Clínica (PCDVC) 

 Evaluación de 611 referencias aportadas en 39 proyectos de profesionales que 
han optado a la evaluación para la acreditación de PCDVC en 2018 

 profesionales en proceso 785 
388 en fase de Autoevaluación, 2 en Evaluación y 395 han obtenido acreditación como 
PCDVC 

Desarrollo competencial de los profesionales acreditados 

 En 2018, los profesionales acreditados han alcanzado un nivel de desarrollo 
competencial medio del 58,4% 

Contenidos Web 

 Se han rediseñado los contenidos web en base a la reorganización de este 
Proceso, incorporando un nuevo contenido acorde con la actividad actual del 
mismo y traduciéndose al inglés la totalidad de contenidos disponibles en la 
web. 

Recomendaciones de Calidad 

 Se han elaborado 3 nuevas recomendaciones de calidad: Violencia infantil, 
Violencia a personas mayores y Habilidades de comunicación eficaz. 

Programa de Acreditación de Buenas Prácticas en el Deporte 

 Durante 2018 se ha realizado el pilotaje del nuevo Programa de Acreditación 
de Buenas Prácticas en el Deporte_Futbol, con la participación de un total de 
16 clubes, de los cuales 2 han alcanzado dicha acreditación: Club Atlético 
Antoniano (Sevilla) y EF de Vélez Francisco Castejón (Málaga).  

 

Mapas de Competencias Corporativos 

Mapas de competencias elaborados 

 Durante 2018 se han consensuado con la Dirección General de Investigación y 
Gestión del Conocimiento (DGIGC) y con la Gerencia del SAS tanto las 
competencias de carácter transversales, de la totalidad de mapas de 
competencias corporativos para el SSPA, como la metodología a seguir en el 
procedimiento de búsquedas bibliográficas sobre las que se soportan las 
competencias específicas de cada mapa. Así, a lo largo del año se han 
elaborado un total de 14 mapas de competencias para el SSPA: 

Médico/a Especialista en Aparato Digestivo. Médico/a Especialista en Cirugía Torácica. 
Médico/a Especialista en Anestesiología. Médico/a Especialista en Alergología. 
Médico/a Especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Médico/a Especialista en 
Neurocirugía. Médico/a Especialista en Medicina Intensiva. Médico/a Especialista en 
Neurología. Médico/a Especialista en Radiología. Médico/a Especialista en Psiquiatría. 
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Dentista. Enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica. 
Enfermero/a de Cuidados Críticos. Enfermero/a de Diálisis. 

 Además, se han finalizado otros 5 mapas, pendientes de su validación por 
parte de la DGIGC:  

Fisioterapeuta, Médico/a Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Psicólogo/a 
Clínico/a, Médico/a Especialista en Oncología Radioterápica y Médico/a Especialista en 
Oftalmología. 

 Por otra parte, se han elaborado otros 57 mapas de competencias para 
entidades “No SAS”: 

51 mapas para los puestos de trabajo de la Fundación Progreso y Salud: 25 ya están 
finalizados y otros 26 se encuentran pendientes de finalizar. 
4 mapas de competencias a petición de la Estrategia de la Formación Continuada del 
SSPA:  

Tutor de especialistas en Formación en Ciencias de la Salud, Tutor clínico de 
alumnos en Formación de Grado en Ciencias de la Salud, Docente de 
actividades de Formación Continuada, Tutor de prácticas de alumnos de 
Formación Profesional de la rama sanitaria, 

2 mapas de competencias para el ámbito de la estrategia de Seguridad del SSPA:  
Responsable de Seguridad de Unidad de Gestión Clínica y Responsable de 
Seguridad de Centro Sanitario. 

Implementación de la herramienta DEsarrolla-T 

 Se ha realizado un pilotaje de la herramienta informática DEsarrolla-T en 4 
centros del SSPA  

Hospital de Jerez, Hospital Puerta de Mar, Hospital Virgen de las Nieves y Hospital san 
Juan de Dios del Aljarafe  

 Posteriormente, y una vez aprobados los primeros 14 mapas de competencias 
corporativos del SSPA, se ha iniciado la implantación progresiva de los mismos 

 

Acreditación de la Formación Continuada 

Actividad 

 8.443 actividades acreditadas 
1.867 Actividades Individuales  
6.296 son Sesiones Clínicas 
13 son Programas 
210 Jornadas  
57 Congresos 

 En relación con la modalidad de formación de las actividades acreditadas: 
Presencial 82 %, Semipresencial 10,8 %, E-Learning 4,4 % 

 El CCL medio resultante de los procesos de acreditación ha sido de 1,74 
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Proceso de Seguridad y Gestión de Riesgos 

El área del proceso Seguridad y Gestión de Riesgos incluye las Unidades Funcionales de 
Seguridad y Gestión de Riesgos y de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes (SP). 

Seguridad y Gestión de Riesgos 

Sistema de gestión de incidentes de seguridad del paciente 

 En 2018, el Sistema de Gestión de Incidentes se ha transformado en un 
sistema multiplataforma (web-móvil), de modo que los usuarios pueden 
notificar indistintamente desde el PC o desde su smartphone a una misma 
base de datos, y con la misma herramienta de análisis de la información.   

A diferencia de otros sistemas, en Andalucía el sistema de gestión de incidentes está 
desplegado a nivel de Unidades de Gestión Clínica. 
 

Actividad 2018  
 utilizado por 1046 centros/unidades de gestión clínica 
 2375 profesionales, entre gestores locales y usuarios registrados 
 3463 notificaciones (media de 10,4 incidentes/diarios) 
 37,4% de incidentes resueltos o con acciones de mejora 

Acciones de mejora: 756  
 
En relación a Avizor, el primer sistema móvil de notificación: 
 Supera las 2000 descargas  
 Se ha notificado por esta vía > 1900 incidentes desde su puesta en marcha  
 el 20% de los incidentes que llegan al sistema de gestión de incidentes de 

SegPac son vía app  
 

 Recientemente se ha añadido una “capa intermedia de gestión por expertos”, 
que permite a equipos profesionales especializados conocer los incidentes 
relacionados con su ámbito. 

Así, por ejemplo, los incidentes relacionados con la medicación se comparten, de 
forma automatizada y a tiempo real con el  Centro Andaluz de Farmacovigilancia, 
capaz de dar una respuesta muy elaborada, llegando a la AEMPS, a Farmaindustria, y 
sumando esa información a las redes europeas; los incidentes relacionados con 
vacunas se trabajan en el seno de la Comisión Asesora de Vacunaciones de Andalucía; 
los relacionados con las TIC y la historia clínica electrónica, que se tratan en el Servicio 
de Coordinación de Sistemas de Información del SAS, o los que afectan a pacientes a 
su paso por el quirófano, con el grupo de expertos de  seguridad quirúrgica de la 
comunidad.  

 
 En 2018 se han derivado más de 500 incidentes a estos grupos autonómicos de 

expertos: 
Grupo de expertos para incidentes de tipo medicación: 380 
Grupo Comité Expertos Asesor en EA del paciente quirúrgico: 88 
Comisión de vacunas: 47 
Grupo de expertos para incidentes TIC / DIRAYA: 28 
 

 En diciembre de 2018, se ha puesto en producción una nueva versión del 
sistema de gestión de incidentes en web, y de la app Avizor 

TIC y Seguridad del paciente 

 Desde el Observatorio para la Seguridad del Paciente se trabaja en el diseño 
de aplicaciones móviles dirigidas a pacientes para propiciar la participación 
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activa en su propia seguridad, y que han servido de base a los desarrollos a 
gran escala que en materia de salud móvil la Consejería va a presentar en 
breve (ClicSalud+) 

 RecuerdaMed, posibilita al paciente o a la cuidadora llevar un control 
exhaustivo de los medicamentos, conocerlos, y favorecer la conciliación de la 
medicación con los profesionales sanitarios.  

15.000 descargas registradas desde su puesta en marcha en 2013  
13 versiones subidas a los markets (actualización 24 mayo 2018)  

 Listeo+, permite al paciente cumplimentar mediante recordatorios y ayudas 
en el móvil el listado de recomendaciones prequirúrgicas personalizadas 
relacionadas con la intervención a la que se va a someter.  

En estos momentos está en curso un ensayo clínico aleatorizado en la Agencia 
Sanitaria Bajo Guadalquivir (400 pacientes reclutados hasta la fecha) 

 mListable, hace posible digitalizar los procesos asistenciales acompañando a 
pacientes/cuidadoras en las actividades principales. 

 Participación en ClicSalud+: Mi Prescripción es una aplicación del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA) que permite gestionar el tratamiento 
activo de forma sencilla, ya sea recetado por un profesional del SSPA o 
añadido por el paciente.  

Con miPrescripción se accede a una ficha del medicamento y a la posibilidad de 
calendarizar avisos de las tomas.  

Red de Centros y Unidades con Prácticas Seguras: Centros contra el dolor 

 Recientemente, el distintivo Centros contra el Dolor ha sido reconocido como 
Buena Práctica por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  

 130 centros y unidades cuentan con el distintivo Centros contra el Dolor 
 
 

Buenas prácticas en seguridad de paciente 

Gestión de proyectos de prácticas seguras  

 1146 proyectos de Autoevaluación de la Estrategia de Seguridad del Paciente 
 671 proyectos de Higiene de manos 
 396 proyectos de Prácticas seguras en cirugía 

Colaboración con la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía (ESSPA)  

 Evaluación de los objetivos de SP incluidos en Contrato Programa 2017 para el 
SAS 

 Participación en el grupo de trabajo del área estratégica “Análisis y gestión de 
riesgos“ para la elaboración de objetivos, recomendaciones para la acción e 
indicadores de la ESSPA 

 Redacción de la introducción/marco normativo de la ESSPA 
 Actualización de herramienta para autoevaluación de la Estrategia de SP para 

UGC para dar respuesta a objetivo de CP 2018 

Colaboración con otros planes y estrategias del SSPA  

 Coordinación y revisión de Guía FASE de PiCuida sobre Prevención de 
broncoaspiración. 
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 Elaboración de informes sobre SP para responsables de seguridad, la 
Estrategia de Seguridad, direcciones de Planes, Servicio Andaluz de Salud, y DG 
de Investigación y Gestión del Conocimiento. 

Elaboración de informe IR2018/1. Evolución del Sistema de notificación y gestión de 
incidentes (2011-2017) 
Elaboración de informe IR 2018/2. Seguridad del paciente en la ACSA. Contribución a la 
Estrategia para la Seguridad del Paciente (2011-2014) 

Monitorización de la Estrategia de Seguridad del Paciente  

 1147 Unidades de Gestión Clínica (aproximadamente el 98% de las que 
integran en estos momentos el SSPA) autoevalúan el cumplimiento concreto 
de cada una de las acciones previstas en la Estrategia de Seguridad del 
Paciente, dan cuenta de sus principales áreas de mejora e informan de las 
nuevas áreas de actuación que consideran prioritarias en este ejercicio 

Mejoras en las herramientas de SP 

 Actualización de la herramienta de Autoevaluación de la Estrategia de 
seguridad del paciente para unidades de gestión clínica del SSPA y elaboración 
de recomendaciones para la Evaluación de la ESP 2018 

 Introducción de mejoras en la aplicación de centros contra el dolor para 
facilitar el proceso de evaluación de recomendaciones a los evaluadores 

Informes publicados 

 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Consejería de Salud. Evolución del 
Sistema de notificación y gestión de incidentes (2011-2017). Sevilla: Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía; 2018 Feb. Report No.: IR 2018/1.  

 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Consejería de Salud. Seguridad del 
paciente en la ACSA. Contribución a la Estrategia para la Seguridad del 
Paciente (2011-2014). Sevilla: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía; 2018 
Feb. Report No.: IR 2018/2. 

 
 

 
  



Informe  de actividad 2018 
 
 

 
 30 30 

Proceso de Entornos digitales y Sistemas 

El área del proceso Entornos digitales y Sistemas incluye las Unidades Funcionales de 
Desarrollo de la Estrategia de Movilidad, Infraestructura de Sistemas, Gestión de Aplicaciones, 
Certificación Webs y Apps, y los Proyectos em-Phasys, m-LISTABLE y m-SSPA. 

Desarrollo de la Estrategia de Movilidad 

emPhasys 

 El proyecto emPhasys, realizado en colaboración con Sdos, la Universidad de 
Cádiz y la empresa Drimay, con la financiación la Agencia Estatal de Innovación 
de la Unión Europea a través del Ministerio de Economía y Competitividad, 
tiene como objetivo construir un instrumento TIC para el empoderamiento de 
los usuarios/pacientes, apoyado en los nuevos paradigmas de Personalized 
Health Care o Atención Sanitaria Personalizada, orientado a la Prevención, la 
Pre-asistencia y la Autogestión de la Salud. 

Este proyecto ha finalizado en el segundo semestre de 2018.  

mListable 

 Este proyecto pretende ofrecer nuevas soluciones para la mejora de los 
procesos asistenciales, a través del desarrollo de un sistema colaborativo que 
permita a pacientes y profesionales de la salud un mayor control y seguridad 
en el proceso preoperatorio o procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos. 

 Realizado con la colaboración de Fujitsu, Sdos, FIBICO y el Hospital Reina Sofía 
(Córdoba), dará como resultado una plataforma que permita a los pacientes 
conocer más sobre su proceso asistencial y obtener información y 
recomendaciones desde el momento del diagnóstico hasta el alta mediante el 
uso de la tecnología móvil. 

 Mejoras implantadas durante 2018: 
Diseño integral del Back Office y la app para una mejor funcionalidad 
Validación de prototipos junto con FIBICO por parte de profesionales y pacientes del 
Hospital Reina Sofía 
Pilotaje con pacientes intervenidos de cataratas durante mayo-junio 2018 
Pruebas de integración de la app y el back office 
Mejoras de diseño y funcionalidad del Back Office y la app tras el pilotaje 

mSSPA 

 Es un ecosistema único de servicios móviles de salud que unifica el acceso 
tanto a pacientes como a profesionales. Su sistema de API’s seguras permite 
poner a disposición de pacientes y profesionales apps de terceros 
encaminadas a mejorar la gestión y la asistencia médica. 

 Durante 2018, se han realizado pruebas con usuarios de apps que formarán 
parte de mSSPA y que dispondrán del Distintivo AppSaludable en su 
lanzamiento.  

Las apps con las que se ha trabajado son: Lanzadera Salud Responde-Clic Salud, Mi 
Prescripción, Vacunas y Citas Andalucía 

EU mHealth Hub 

 Antecedentes del Hub: la iniciativa Be He@lthy, Be Mobile: En 2013, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional de 
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Telecomunicaciones (ITU) establecieron la primera iniciativa de Naciones 
Unidas para ayudar a los gobiernos a utilizar la salud móvil en el control de las 
enfermedades no transmisibles (ENTs), Be He@lthy, Be Mobile. 

 La importancia del Hub en Andalucía: Tras ganar la licitación internacional, 
Andalucía va a ser el Host del primer Hub regional de ITU-OMS para impulsar 
la implantación de la salud móvil a gran escala en Europa (territorio Euro de la 
OMS con 52 países).  

 Este Hub, con una financiación para tres años (febrero 2021), está financiado 
por la Comisión Europea a través de su Programa Marco de Investigación e 
Innovación en la Unión Europea Horizonte 2020 (2016-2017), bajo la acción 
“Establecimiento del EU mHealth Hub incluyendo la evidencia para la 
integración de la mSalud en los sistemas sanitarios”. 

 Consorcio del Hub: Para dar respuesta a este desafío ACSA ha creado un 
consorcio liderado por el SSPA y 20 socios procedentes de 12 países de 
la Unión Europea. 

 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (Líder) 
Campania Region 
European Health Telematics Association 
Empirica Communications and Technology Research 
Ericsson Nikola Tesla d.d. 
Foundation Tallinn Science Park Tehnopol/Connected Health Cluster 
Sociedad Europea de Cardiología  
Health Center Zagreb –“Centar” 
HL7 International Foundation 
The European Institute for Innovation through Health Data   
Servicio Madrileño de Salud  
Mijn Data Onze Gezondheid 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España  
Osakidetza - Servicio Vasco de Salud 
Continua Health Alliance Private Foundation (for PCHAlliance) 
ULSS 4 Veneto Orientale – ProMIS Department 
County Council of Jämtland (Region Jämtland Härjedalen) 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. 
Centre of eHealth. University of Agder 
University of Applied Sciences Technikum Vienna 
 

Infraestructura de Sistemas 

Renovación del CPD 

 Desde Sistemas y Tecnologías se elaboró un ‘Pliego de Descripciones Técnicas’ 
para la adquisición y puesta en marcha de una nueva infraestructura de 
sistemas que sustituyera a la actual y aumentara los recursos y la escalabilidad 
de la misma.  

 Este pliego se dividió en dos lotes, uno en el que se solicitaba una solución de 
servidores basada en la tecnología de Hiperconvergencia, y un segundo lote en 
el que se pedía una solución de seguridad basada en un clúster de cortafuegos 
con gestión de calidad de servicio. 

 
El expediente (con referencia 1010_2018) fue publicado el 3 de mayo y el plazo de 
entrega de las ofertas finalizó el 21 del mismo mes. El día 13 del mes de julio se realizó 
la adjudicación del contrato, pero el lote 1 del mismo fue recurrido por uno de los 
concursantes. Con fecha de 14 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía dictó la Resolución 316/2018 en la que 
estimaba dicho recurso. 
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A día de hoy los trabajos derivados de la adjudicación del lote 2 han sido realizados, 
mientras que, al ser declarado nulo el procedimiento de licitación, la Agencia deberá 
convocar un nuevo procedimiento para el lote 1. 

Auditoría de Protección de Datos Personales 

 En el mes de mayo (día 18) el personal de Sistemas y Tecnologías participó en 
la auditoría interna impulsada por FPS y que se había venido preparando 
durante el año anterior. 

 Las normas de referencia para esta auditoría fueron: 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos Personales  
 

 El resultado de la misma fue satisfactorio, no hallándose ninguna “No 
Conformidad” en la misma y tan solo 5 “Observaciones”. 

 

Gestión de Aplicaciones 

Herramienta de soporte a la evaluación CSUR 

 En marzo de 2018 se publica la aplicación que da soporte al proceso de 
evaluación para la designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia 
(CSUR) del Ministerio de Sanidad. 

https://csur.calidadacsa.com 
 Desde ese momento se han abierto 29 proyectos de evaluación basados en 9 

manuales de estándares. 
 En segundo trimestre se ha realizado la fase de autoevaluación por parte de 

las unidades y durante los meses de septiembre y octubre se realizaron las 29 
visitas de evaluación.  

 Como resultado final se han emitido 29 informes para las unidades y para el 
Ministerio de Sanidad. 

ERN Assessment Tool 

 La aplicación ERN Assessment Tool tiene como objetivo dar respuesta de 
forma integra al proceso de evaluación para las unidades de las redes de 
referencia europeas. En este año se han realizado las adaptaciones necesarias 
para un nuevo modelo evaluación basada en la revisión de criterios 
específicos. 

http://www.ern-assessment.com 
 En junio de 2018 se abrieron los proyectos para 79 unidades de las 24 redes 

existentes actualmente de 23 países diferentes. 
 En el mes de septiembre se realizaron 23 visitas de evaluación. 
 En el último semestre de este año se ha realizado la entrega de los 79 informes 

a las unidades y a CHAFEA. 

Excelência 

 Creación de la aplicación Excelência como resultado de la adaptación de 
ME_jora C para la certificación de centros sanitarios en Brasil, fruto del 
acuerdo de colaboración con el Instituto Brasileño para la Excelencia en Salud 
(IBES). 

https://csur.calidadacsa.com/�
http://www.ern-assessment.com/�
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https://excelencia.calidadacsa.com 
 Durante el año 2018 ha comenzado el proceso de certificación de 6 centros de 

distritos como Sao Paulo, Bahia, Mato Grosso, utilizando los manuales de 
estándares de Centros Hospitalarios y Unidades de Gestión Clínica. 

@Qredita 

 Aplicación para la certificación de centros y unidades de Portugal.  
http://acredita.dgs.pt/ 

 Datos de actividad: 114 proyectos en curso y 139 proyectos certificados 
 

Certificación de Páginas Web y App 

Páginas web y blogs sanitarios 

 10 páginas web y 5 blogs tienen la acreditación actualmente 
 20 nuevas webs y blogs han solicitado la acreditación durante 2018 
 34 webs y 11 blogs en fase de autoevaluación 

Distintivo AppSaludable 

 189 apps han solicitado el Distintivo AppSaludable desde el inicio de este 
proyecto 

 28 apps han iniciado la fase de autoevaluación durante 2018 
 28 apps han conseguido el Distintivo AppSaludable desde el inicio de este 

proyecto 

Certificación de apps 

 Se está definiendo el nuevo esquema que transformará el Distintivo en 
‘Certificación’ con la idea de integrar apps personalizadas y de calidad en la 
cartera de salud del paciente y dar respuesta a nuevas realidades como los 
dispositivos médicos vinculados a la actividad de una app. 

En este proceso se está teniendo en cuenta la nueva normativa de apps como 
Dispositivos Médicos y el nuevo Reglamento General de Protección de Datos y la nueva 
Ley Europea de Accesibilidad que se han puesto en marcha durante 2018. 
 

 
  

https://excelencia.calidadacsa.com/�
http://acredita.dgs.pt/�
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Proceso de Control de Gestión 

El área del proceso Control de Gestión incluye las Unidades Funcionales de Control de 
Gestión, Sistemas de calidad y Gestión de personas. 

Control de Gestión 
 Control de Gestión mide trimestralmente la evolución del presupuesto de 

ingresos y gastos por fuente de financiación y por proceso; realiza el 
seguimiento y control de la facturación emitida, y presenta el cierre 
económico del ejercicio, así como, elabora el presupuesto para el ejercicio 
siguiente. 

 ACSA ha elaborado en 2018 una Tarifa de Servicios para constituirse como 
medio Propio Personificado de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  

Para ello, la Fundación Progreso y Salud a la que pertenece ACSA presentó toda la 
documentación necesaria el pasado 9 de noviembre de 2018 sin que a la fecha se 
tengan noticias al respecto. 

Sistemas de calidad 
 Auditoría interna  

Proceso de auditoría interna desarrollado in situ en la sede de la Agencia durante los 
días 2, 3, 9, 10, 14, 15, 21 y 23 de febrero, además de los días 2, 7, 9 y 16 de marzo, así 
como la evaluación completa de toda la documentación del SGC 

 Revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad de ACSA 
Llevado a cabo con fecha 20 de marzo de 2018 

 Reunión comité de partes interesadas del año 2017 
Celebrada el 14 de marzo de 2018 

 Mantenimiento de la acreditación del Manual de Centros Hospitalarios por 
ISQua 

Enviado el 1er Informe de progreso tras la acreditación el 18 septiembre 2018: 
Superado Positivamente 

 Acreditación del Manual de Unidades de Gestión Clínica ME 5 01_07 por ISQua 
Conseguida la acreditación del Manual con fecha 21 de agosto de 2018 (validez hasta 
2022) 

 Acreditación ACSA organización por ISQua 
Enviada la Autoevaluación, con la documentación de apoyo traducida al inglés, para la 
revisión técnica por parte de ISQua el día 3 de diciembre de 2018 
Evaluación in situ: 28-31 de enero 2019 

 Seguimiento acreditación ENAC 2017 
Se llevará a cabo los días 10 y 11 de diciembre 

Gestión de personas 
 Análisis de la Encuesta de Satisfacción o Clima Laboral, así como la 

identificación y puesta en marcha de 2 Áreas de Mejora 
 Análisis del impacto de las medidas de conciliación vigentes y estudio de 

nuevas posibles medidas a implantar 
 Gestión de la facturación de evaluadores externos del SSPA y contabilización 

de la misma en Fundanet (>900 evaluaciones externas contabilizadas)  
 Gestión de liquidaciones de gastos de viaje (> 300 liquidaciones)  
 Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y adopción de medidas 

contempladas dentro de la Planificación de la Actividad Preventiva para la 
adaptación de la nueva sede de ACSA a la normativa vigente en materia de PRL 

 Gestión de los procesos de selección de personal interno (8 procesos de 
selección y más de 500 candidaturas) y 3 procesos de promoción interna 

 Establecimiento y gestión de fichaje de los profesionales de la Agencia en la 
herramienta ATALAYA 
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Esquema organizativo de ACSA  
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Basado en el enfoque conceptual establecido en el Plan Estratégico 2018-2021 se define internamente 
para ACSA una estructura jerárquica según un mapa relacional de Procesos y Unidades Funcionales. 

Un proceso es un conjunto de actividades secuenciales que determinan un resultado alcanzable definido en 
objetivos operativos, y que se repiten de forma estable en la organización, sin un espacio temporal definido 
respecto a su comienzo y su final.  
Un proyecto es un conjunto de actividades igualmente secuenciales pero que tienen un comienzo y un final 
definido. 
Una unidad funcional es un entorno estable dentro de un proceso que ejecuta actividades concretas dentro de un 
área. 
 
 
  DIRECCIÓN 

 Unidad Funcional Comunicación y canales web 
 Proyecto Diseño para la Calidad 

 

  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y EVALUACIÓN de RESULTADOS 

 Unidad Funcional Explotación de la información 
 Unidad Funcional Evaluación de resultados 
 Unidad Funcional Gestión de alianzas 
 Unidad Funcional Soporte a la Investigación 

 

  CENTROS Y UNIDADES ASISTENCIALES  

 Unidad Funcional Certificación de Centros 
 Unidad Funcional Manuales y Control de Calidad 
 Unidad Funcional Cualificación de Evaluadores 
 Unidad Funcional Evaluación de Proveedores Sanitarios 
 Proyecto Redes Europeas de Referencia ERN 
 Proyecto Evaluación CSUR 

 

  DESARROLLO PROFESIONAL y FORMACIÓN  

 Unidad Funcional Certificación de Competencias Profesionales 
 Unidad Funcional Mapas de Competencias Corporativos 
 Unidad Funcional Acreditación de la Formación Continuada 

 

  SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS  

 Unidad Funcional Seguridad y Gestión de Riesgos 
 Unidad Funcional Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes 

 

  ENTORNOS DIGITALES Y SISTEMAS  

 Unidad Funcional Desarrollo de la Estrategia de Movilidad 
 Unidad Funcional Infraestructura de Sistemas 
 Unidad Funcional Gestión de Aplicaciones 
 Unidad Funcional Certificación Webs y Apps 
 Proyecto emPhasys, mListable, mSSPA, EU mHealth Hub 

 

  CONTROL DE GESTIÓN 

 Unidad Funcional Control de Gestión 
 Unidad Funcional Sistemas de Calidad 
 Unidad Funcional Gestión de Personas 
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Procesos, unidades funcionales y proyectos 
 
 

 
PROCESO / UNIDAD FUNCIONAL / PROYECTO 
 

 

 Proceso de Dirección PROCESO Antonio Torres Olivera 
Comunicación y canales web UNIDAD FUNCIONAL Thomas Espósito Gonfia 
Diseño para la Calidad PROYECTO José Antonio Carrasco Peralta 

 
 

 Proceso de Planificación Estratégica y Evaluación de 
Resultados 

PROCESO 
Víctor Reyes Alcázar 

Evaluación de resultados UNIDAD FUNCIONAL Víctor Reyes Alcázar 
Explotación de la información UNIDAD FUNCIONAL Begoña Buiza Camacho 
Gestión de alianzas UNIDAD FUNCIONAL Víctor Reyes Alcázar 
Soporte a la investigación UNIDAD FUNCIONAL Víctor Reyes Alcázar 

 
 

 Proceso de Centros y Unidades Asistenciales PROCESO Angela Palop del Río 
Certificación de centros  UNIDAD FUNCIONAL Angela Palop del Río 
Manuales y control de calidad UNIDAD FUNCIONAL Mar Castellano Zurera 
Cualificación de evaluadores UNIDAD FUNCIONAL José Antonio Carrasco Peralta 
Evaluación de Proveedores Sanitarios UNIDAD FUNCIONAL Angela Palop del Río 
Redes europeas de referencia ERN PROYECTO Angela Palop del Río 
Evaluación CSUR PROYECTO Angela Palop del Río 

 
 

 Proceso de Desarrollo Profesional y Formación PROCESO Pilar Brea Rivero 
Certificación de Competencias Profesionales UNIDAD FUNCIONAL Pilar Brea Rivero 
Mapas de Competencias Corporativos UNIDAD FUNCIONAL Manuel Ceballos Pozo 
Acreditación de la Formación Continuada UNIDAD FUNCIONAL José María Turiño Gallego 

 
 

 Proceso de Seguridad y Gestión de Riesgos PROCESO Vicente Santana López 
Seguridad y Gestión de Riesgos UNIDAD FUNCIONAL Vicente Santana López 
Buenas prácticas en seguridad de paciente UNIDAD FUNCIONAL Pastora Pérez Pérez 

 
 

 Proceso de Entornos digitales y Sistemas PROCESO Javier Ferrero Álvarez-Rementería 
Desarrollo de la Estrategia de Movilidad UNIDAD FUNCIONAL Javier Ferrero Álvarez-Rementería 
Infraestructura de Sistemas UNIDAD FUNCIONAL Armando Gracia Hernández 
Gestión de Aplicaciones UNIDAD FUNCIONAL Juan Manuel Ríos Martín 
Certificación de Páginas Web y App UNIDAD FUNCIONAL Ángela Escobar Ubreva 
emPhasys, mListable, mSSPA, EU mHealth Hub PROYECTO Javier Ferrero Álvarez-Rementería 

 
 

 Proceso de Control de Gestión PROCESO Francisco Javier Mínguez Martínez 
Control de Gestión UNIDAD FUNCIONAL Francisco Javier Mínguez Martínez 
Sistemas de calidad UNIDAD FUNCIONAL Alfonso Galiot Torres 
Gestión de personas UNIDAD FUNCIONAL Alfonso Castro Osuna 
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Resultados económicos  
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Previsión de cierre 2018 
 

 
 

 
ACSA TOTAL  ACSA S. NOMINATIVA Facturación Servicios CONVENIO SAS 

CONCEPTO PPTO 
2018 

CIERRE 
2018 DESV. PPTO 

2018 
CIERRE 

2018 DESV. PPTO 
2018 

CIERRE 
2018 DESV. PPTO 

2018 
CIERRE 

2018 DESV. 

Salarios 1.519.033 1.679.745 
 

1.224.627 1.232.618 
 

114.406 192.829 
 

180.000 254.298 
 

Seguridad Social c/empresa 438.709 465.889 
 

363.900 346.166 
 

33.271 58.132 
 

41.538 61.591 
 

Formación 7.214 9.907 
 

0 1.235 
 

7.214 8.672 
 

    
 

TOTAL GASTOS PERSONAL 1.964.955 2.155.541 9,70% 1.588.527 1.580.019 -0,54% 154.890 259.633 67,62% 221.538 315.889 42,59% 

Arrendamientos y cánones 102.012 95.199 
 

0   
 

102.012 95.199 
 

    
 

Reparaciones y conservación 458.108 532.199 
 

0   
 

458.108 532.199 
 

    
 

Servicios de profesionales indptes 969.320 821.791 
 

0 8.508 
 

744.320 798.639 
 

225.000 14.644 
 

Mensajería 1.600 696 
 

0   
 

1.600 696 
 

    
 

Seguros 0 5.071 
 

0   
 

  5.071 
 

    
 

Publicidad, propaganda y rel. pcas 23.760 17.074 
 

0   
 

23.760 17.074 
 

    
 

Suministros 31.059 22.384 
 

0   
 

31.059 22.384 
 

    
 

Gastos de locomociones y dietas 25.445 33.083 
 

0   
 

25.445 33.083 
 

    
 

Material de oficina 3.000 2.682 
 

0   
 

3.000 2.682 
 

    
 

Otros servicios 154.011 32.463 
 

0   
 

100.549 32.416 
 

53.462 47 
 

Becarios 23.040 1.496 
 

0   
 

23.040 1.496 
 

    
 

Amortizaciones 45.500 21.738 
 

0   
 

45.500 21.738 
 

    
 

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 1.836.855 1.585.875 -13,66% 0 8.508 100,00% 1.558.393 1.562.676 0,27% 278.462 14.690 -94,72% 

TOTAL GASTOS  3.801.810 3.741.415 -1,59% 1.588.527 1.588.527 0,00% 1.713.283 1.822.309 6,36% 500.000 330.579 -33,88% 

TOTAL INVERSIONES 150.000 0 -100%   0   150.000 0 -100%       

PRESUPUESTO TOTAL 3.951.810 3.741.415 -5,32% 1.588.527 1.588.527 0,00% 1.863.283 1.822.309 -2,20% 500.000 330.579 -33,88% 

             
TOTAL INGRESOS 3.951.810 3.424.178 -13,35% 1.588.527 1.588.527 0,00% 1.863.283 1.835.651 -1,48% 500.000 0 -100,00% 

             

             MARGEN 0 -317.237   0 0   0 13.342   0 -330.579   

 
 
* Si el convenio con el SAS 2018 se aprueba podría traspasarse al ejercicio 2019   182.763 euros 
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Presupuesto 2019 
 
 

 

PAIF 
2019 

Encomienda 
Facturación 

SAS 
Resto 

Facturación 

Convenio  
SAS 
2018 

Proyecto 
HUB 

Ayuda  
FEDER 

Nueva 
Encomienda 

SAS 2019 TOTAL GENERAL 

Sueldos y Salarios 796.856 484.533 140.373 49.205 72.000 12.112 203.005 1.758.084 

Seguridad Social a cargo de la empresa 221.142 147.389 47.920 15.795 23.112 3.888 56.187 515.432 

Formación 10.000 2.760 1.240 0 0 0 0 14.000 

GASTOS PERSONAL 1.027.998 634.682 189.533 65.000 95.112 16.000 259.192 2.287.517 

Arrendamientos y Cánones 100.905 0 0 0 0 0 0 100.905 

Reparaciones y conservación 56.739 79.991 319.966 15.000 0 58.262 100.000 629.959 

Servicios Profesionales Independientes 208.484 147.589 82.302 102.763 0 0 40.808 581.947 

Mensajeria 500 140 560 0 0 0 0 1.200 

Seguros 5.634 0 0 0 0 0 0 5.634 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 16.200 0 0 0 0 0 0 16.200 

Suministros 33.314 0 0 0 0 0 0 33.314 

Viajes y Dietas 30.000 0 2.127 0 0 4.800 0 36.927 

Material de Oficina 300 300 1.200 0 0 0 0 1.800 

Otros gastos y servicios 44.216 7.294 29.176 0 1.405 0 0 82.091 

Amortizaciones 64.238 0 0 0 0 0 0 64.238 

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 560.529 235.314 435.331 117.763 1.405 63.062 140.808 1.554.213 

  
0 0 

     
Total GASTOS 1.588.527 869.997 624.864 182.763 96.517 79.062 400.000 3.841.730 

  
0 0 

     
INGRESOS 1.588.527 869.997 624.864 182.763 96.517 79.062 400.000 3.841.730 

         
MARGEN PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 

         
INVERSIÓN   150.000 
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