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Introducción 
 
El Plan de Actividad 2018 recoge la asignación de objetivos operativos e 
individuales a cada una de las áreas funcionales de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA) y a sus profesionales.  
 
El documento se estructura siguiendo los Objetivos Estratégicos [OE] y Líneas 
Estratégicas [LE]. Incluye los Objetivos operativos (Op) y una ordenación 
alfabética de metas 2018 por palabras clave para las diferentes áreas 
funcionales y profesionales que se incluyen en el Anexo. 
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OE 1    Impulsar la cultura de calidad y seguridad
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LE 1.1   Responder a los requerimientos del SSPA y servicios sociales 

Analizar la satisfacción de los clientes del Programa de Acreditación de la FC 
Informe sobre el resultado de los cuestionarios de satisfacción de FC 

[16] 
Analizar las actividades formativas que acredita ACSA 

Informe sobre las características de la formación que acredita ACSA 
[Acreditación de la Formación Continuada] 

Continuar mejorando el Programa de Certificación de Unidades de Gestión Clínica 
Informe de mejoras de la metodología de evaluación (informe de pilotaje y 
apoyo a la acreditación por ISQua) 

[Manuales y Control de Calidad] 
Cumplir con los plazos máximos establecidos para el procedimiento administrativo de 

acreditación de actividades de FC 
<20 solicitudes/proyectos de acreditación en Silencio Administrativo 

[10], [16], [20], [21], [6], [Acreditación de la Formación Continuada] 
Dar respuesta al proceso de acreditación de FC 

<10 proyectos con más de 3 subsanaciones 
[16], [21], [Acreditación de la Formación Continuada] 

Favorecer el desarrollo competencial de los profesionales sanitarios  
Colaborar en el rediseño del Programa de Acreditación de Competencias 
Profesionales 

[14], [2], [26], [28] 
Gestión administrativa del Comité de Certificación en ME_jora C 

100% de Resoluciones disponibles el mismo día de la convocatoria 
[29] 

Iniciar nuevos proyectos de certificación de centros y unidades sanitarias 
Coordinar 160 proyectos de certificación abiertos, 160 visitas de evaluación y 
140 visitas de seguimiento 

[Certificación de Centros] 
Dar de alta 160 proyectos de certificación (AUTOMATIZADO) 

[24] 
Mejorar la calidad de los informes de evaluación de centros 

100 % de los informes revisados 
[15] 

100% de los informes de Centros revisados 
[Manuales y Control de Calidad] 

Puesta en marcha de la certificación de MOOCS 
Número de actividades MOOC certificadas 

[10], [16], [21], [6], [Acreditación de la Formación Continuada] 
Realización de las revisiones de actividades de FC requeridas (actividades y programas no 

abreviados), en menos de 20 días hábiles 
95% de revisiones realizadas en menos de 20 días hábiles 

[10], [6] 
Realizar la evaluación de los proyectos de certificación de centros y unidades sanitarias 

100% de informes iniciales definitivos de centros emitidos en menos de 30 días 
hábiles desde el día siguiente a la visita de evaluación 

[1], [15], [30] 
95%  informes iniciales emitidos en <22 días hábiles tras evaluación (26 días 
para centros hospitalarios) 

[1], [15], [30] 
Soporte al Programa de Certificación de Instituciones Sanitarias 

Capacitar al grupo de evaluadores vinculados al Programa de Certificación de 
Instituciones Sanitarias 

[Cualificación de Evaluadores] 
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LE 1.2   Contribuir a la gestión clínica a través de los procesos de 
certificación y de desarrollo de la estrategia de seguridad del paciente 

Colaboración con la Estrategia de Seguridad del Paciente del SSPA 
Informe con las actuaciones realizadas con la Estrategia de Seguridad del 
Paciente del SSPA 

[Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes] 
Cumplimiento de los proyectos de investigación en curso  

Presentación de la memoria científica final del Proyecto Listeo 
[Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 

Dar respuesta a los nuevos requerimientos de los procesos de certificación de 
competencias 

Nuevo procedimiento implementado para el acceso, validación, evaluación y 
certificación de los procesos de acreditación en prescripción 

[14], [2], [22], [25], [26], [28], [7] 
Dar respuesta al proceso de certificación 

90% de mensajes respondidos antes de las 48 horas hábiles 
[1], [15], [30] 

95% de proyectos de centros asignados cuyos plazos máximos de 
autoevaluación no se superan en >7 días naturales 

[1], [15], [30] 
95% proyectos de centros asignados con visita (inicial o de seguimiento) 
confirmada o anulada 45 días antes de la fecha reservada en calendario 

[1], [15], [30] 
Control mensual de plazos de emisión de informes iniciales, seguimiento y 
respuesta del solicitante 

[29] 
Control mensual de plazos de proyectos en ME_jora C 

[9] 
Envío mensual de consultas resueltas a través de formularios de contacto y 
ME_jora G 

[24] 
Informe mensual de seguimiento de solicitudes de renovación  

[24] 
Informe resumen obtención de datos, información o gráficos de tendencias 
mensuales  

[9] 
Dar respuesta al proceso de certificación de buenas prácticas en el deporte_Fútbol 

Pilotaje del Programa de Acreditación de Buenas Prácticas en el 
Deporte_Fútbol >20 clubes 

[14], [2], [26], [28], [Certificación de Competencias Profesionales] 
Dar respuesta al proceso de certificación de competencias profesionales 

>95% de solicitudes tramitadas antes de 72 horas hábiles 
[22], [25], [7] 

Tiempo de respuesta de evaluación de profesionales <60 días 
[14], [2], [26], [28] 

Tiempo medio de publicación de resultados de acreditación PCDVC <15 días 
hábiles 

[14], [2], [26], [28] 
Tiempo medio de publicación de revisiones de profesionales <20 días hábiles 

[14], [2], [26], [28] 
Dar soporte administrativo a Competencias Profesionales 

Maquetación de los nuevos manuales que se elaboren 
[22], [25], [7] 

Difundir iniciativas y experiencias en seguridad a través de los canales disponibles 
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Informe con las actuaciones realizadas y su alcance 
[Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes] 

Difundir los programas de certificación de ACSA 
Ofrecer los servicios de desarrollo profesional y formación en lengua inglesa, a 
través de la web de ACSA 

[Certificación de Competencias Profesionales] 
Disponer de manuales de estándares actualizados que den respuesta a las demandas del 

SSPA 
100% de nuevos Manuales de estándares subidos a las aplicaciones de soporte 
a las evaluaciones 

[9] 
Desarrollar manuales y metodología de evaluación de los manuales priorizados 
por la Responsable del Área de Centros 

[Manuales y Control de Calidad] 
Maquetación de Manuales de Estándares priorizados 

[9] 
Renovación del Manual de estándares de Laboratorios Clínicos (Borrador: 15 de 
junio / Publicación: 15 de noviembre)  

[30] 
Revisión de los procedimientos del Proyecto Manuales y Control de Calidad.  

[Manuales y Control de Calidad] 
Evolución de la aplicación para "autoevaluación de la Estrategia de Seguridad del 

Paciente" a un sistema de gestión de riesgos 
Desarrollo y puesta en producción de un sistema de gestión de riesgos dirigidos 
a UGCs 

[Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 
Fortalecimiento de las colaboraciones internacionales (incorporación al "WHO Global 

Patient Safety Challenge on Medication Safety") 
Informe de resultados de colaboración con el proyecto WHO Global Knowledge 
sharing platform for Patient Safety  

[Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 
Gestionar el proceso de certificación de centros 

Informe de mejoras incluidas en la metodología de evaluación de Centros y 
Unidades 

[Certificación de Centros] 
Incrementar la transparencia y difusión de resultados en calidad y SegPac 

App con información geolocalizada sobre calidad y seguridad del paciente en 
centros y UGCs (producto funcional) 

[Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 
Intensificar el uso del sistema de gestión de incidentes de seguridad del paciente 

Registro de >4500 notificaciones anuales y >700 áreas de mejora 
[Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 

Mantener la presencia de Centros y unidades en la Red de Prácticas Seguras 
Monitorizar Nº de centros/unidades incorporados a la Red de centros  (≥1,2 mil 
CP) 

[Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes] 
Mejorar la información facilitada sobre seguridad del paciente 

Informe con las mejoras introducidas en la información facilitada sobre 
seguridad del paciente  

[Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes] 
Nueva plataforma de gestión de incidentes de seguridad con funciones ampliadas 

Evolutivo del módulo de grupos de expertos para la gestión de incidentes a 
nivel regional 

[Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 
Nueva versión de la app AVIZOR 

Puesta es producción de una nueva versión de la app con rendimiento 
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mejorado, mensajería (notificaciones push) e información dinámica sobre 
incidentes de seguridad en curso y evitados (producto lanzado) 

[Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 
Participar activamente en la expansión del Modelo de Acreditación de Competencias 

Profesionales de ACSA 
Elaboración de nuevos manuales para la acreditación de la competencia 
profesional 

[14], [2], [26], [28], [Certificación de Competencias Profesionales] 
Poner en marcha el nuevo proceso de acreditación de las Sesiones Clínicas 

Número de Sesiones Clínicas acreditadas 
[10], [16], [21], [6], [Acreditación de la Formación Continuada] 

Recoger y analizar los indicadores de seguridad del paciente definidos por el MSSSI para 
Andalucía 

Informe de análisis de indicadores de seguridad del paciente definidos por el 
MSSSI para Andalucía 

[Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes] 

 
LE 1.3   Conceptualizar y difundir el modelo ACSA 

Desarrollar el marco conceptual del Modelo ACSA para posicionarlo como referencia en 
calidad sanitaria  

Primera versión completa de Bases Conceptuales del Modelo ACSA preparada 
para su difusión 

[Diseño para la Calidad] 
Ofertar una oferta de servicios orientada a mejorar la difusión e implantación de la cultura 

de la calidad en el ámbito sanitario y social 
Propuesta integral de servicios de apoyo a la certificación incluida en la cartera 
de servicios ACSA y publicada en la web 

[Diseño para la Calidad] 
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OE 2    Desplegar la cartera de servicios ACSA en entornos 
internacionales 
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LE 2.1   Desarrollar una estrategia de marketing y expansión de los 
servicios ACSA en el ámbito internacional 

Iniciar el diseño de una estrategia de marketing para facilitar la expansión de los servicios 
ACSA 

Presentar en Comisión de Dirección las bases para diseñar en 2019 una 
estrategia de marketing  

[Control de Gestión] 

 
LE 2.2   Llevar a cabo las tareas derivadas de los compromisos 
internacionales 

Alcanzar elevados niveles de satisfacción de usuarios con el proceso de certificación de 
centros y unidades 

Índice de satisfacción global del proceso de certificación de centros y unidades 
≥8,5 

[29] 
Coordinación de las tareas asociadas a las necesidades del proyecto europeo (CHAFEA) 

Respuesta documental a los requerimientos definidos en la licitación del 
proyecto CHAFEA 

[Redes de Referencia (ERN/CSUR)] 
Gestión administrativa del Comité de Certificación en @Qredita 

100% de Resoluciones disponibles el mismo día de la convocatoria 
[29] 

Implantar acciones derivadas del Convenio con Portugal 
Informe de seguimiento en relación al último convenio firmado con la DGS de 
Portugal (Centros) 

[Certificación de Centros] 
Normalizar la participación de ACSA en actividades de formación 

Propuesta normalizada de colaboraciones formativas para estudios de grado y 
posgrado 

[Diseño para la Calidad] 
Participar en Grupos de Trabajo de la Comisión Europea para la definición de marco 

regulatorio en mHealth 
Informe ejecutivo de participación en grupos de trabajo mHealth  

[Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
Realizar las tareas asociadas a las necesidades de evaluación del proyecto CHAFEA 

Soporte  general a las tareas del proyecto CHAFEA 
[1] 

Soporte a la realización de auditorías de registros en @Qredita 
Revisión semestral de registros en @Qredita 

[29] 
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OE 3    Garantizar la sostenibilidad de ACSA 
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LE 3.1   Incrementar la financiación externa 

Coordinación de las tareas asociadas a las necesidades del proyecto CSUR 
Respuesta documental a los requerimientos definidos en la licitación del 
proyecto CSUR 

[Redes de Referencia (ERN/CSUR)] 
Coordinación de propuestas de proyectos de financiación y participación en consorcios 

internacionales 
Informe ejecutivo de participación en grupos y consorcios internacionales 

[19], [23] 
Coordinar la respuesta a las encomiendas con otras organizaciones del SSPA 

Informe de resultados de ejecución de encomiendas 
[Evaluación de resultados] 

Participación activa en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para proyectos de 
innovación e investigación en salud 

Presentación de al menos 2 propuestas a convocatorias de financiación 
competitiva de  proyectos de investigación y/o innovación  

[30], [Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 
Presentación de al menos 5 propuestas a convocatorias de financiación 
competitiva de  proyectos de investigación y/o innovación  

[19], [23], [3], [Certificación Webs y Apps], [Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
Presentación de al menos una propuesta en convocatorias de financiación 
competitiva en el ámbito del Desarrollo profesional 

[13] 
Realizar las tareas asociadas a las necesidades de evaluación del proyecto CSUR 

Desarrollar 25 manuales de estándares 
[Manuales y Control de Calidad] 

Desarrollar la metodología de evaluación de cada uno de los 25 manuales de 
estándares CSUR (requisitos de evaluación, agendas, etc.) 

[Manuales y Control de Calidad] 
Diseño y realización del programa de capacitación de evaluadores CSUR 

[Cualificación de Evaluadores] 
Soporte  general a las tareas del proyecto CSUR 

[1] 
Soporte a las necesidades de información del proyecto CSUR 

Explotación de la información del proyecto CSUR 
[11], [12], [30] 

Incorporación de Explotación de la información del proyecto CSUR a cuadro de 
mando 

[Explotación de la información] 

 
LE 3.2   Asegurar el control presupuestario 

Medir trimestralmente la evolución del presupuesto de ingresos y gastos por fuente de 
financiación y por proceso 

Informe de seguimiento presupuestario  trimestral por fuente de financiación y 
por proceso, analizando las desviaciones producidas 

[Gestión de Recursos] 
Presentar cierre económico del ejercicio y elaboración de presupuestos para el ejercicio 

siguiente 
Informe de liquidación del presupuesto 2018 y  presupuesto anual 2019 

[Gestión de Recursos] 
Seguimiento y control de la facturación emitida 

Informe de Seguimiento y control de la facturación emitida por actividad y su 
cobro 
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[Gestión de Recursos] 

 
LE 3.3   Propiciar el reconocimiento por terceros para ganar reputación 
organizacional 

Asegurar el mantenimiento de los reconocimientos externos 
Acreditación por el Programa de Estándares de ISQua (Health and Social Care 
Standards) (Sí) 

[Sistemas de Calidad] 
Acreditación por el Programa de Evaluación Externa de Organizaciones de 
ISQua (External Evaluation Organisations) (Sí) 

[Sistemas de Calidad] 
Colaboración en la acreditación por parte de ISQua del Manual de Centros 
Hospitalarios 

[Cualificación de Evaluadores] 
Preparación y apoyo para evaluación de seguimiento por ENAC en dic-2018 

[Sistemas de Calidad] 
Gestión del Comité de Partes Interesadas para la certificación de Centros y Unidades y 

servicios sociales 
Reunión Comité de Partes anual y comunicaciones de actualizaciones 
trimestrales 

[Sistemas de Calidad] 
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OE 4    Buscar la excelencia mediante el talento de los 
profesionales 



Plan de Actividad 2018 
 
 

 
 19 19 

 
LE 4.1   Diseñar nuevas formas de selección, desarrollo y reconocimiento 
de profesionales en el SSPA 

Analizar la ejecución de la formación contenida en la Planificación Anual de la Formación 
Informe con el análisis de la formación realizada durante 2018 

[Gestión de Personas] 
Definir los requerimientos de las herramientas para la identificación de necesidades 

formativas de los profesionales 
Informe de mejoras en la aplicación DEsarrolla-T en relación a las utilidades de 
los responsables de FC de los centros 

[4], [8], [Mapas de Competencias Corporativos] 
Difundir la herramienta de identificación de necesidades formativas DEsarrolla-T 

Informe sobre la difusión de la herramienta DEsarrolla-T 
[4], [8], [Mapas de Competencias Corporativos] 

Ejecutar el ciclo completo de Gestión de PDI  
PDI definidos para 2019 

[Gestión de Personas] 
Participar en la expansión del Modelo de Gestión por Competencias 

Elaboración de nuevos mapas de competencias solicitados por organizaciones 
NO SAS 

[4], [8], [Mapas de Competencias Corporativos] 
Promover la ejecución de la formación contenida en la Planificación Anual de la Formación 

Realización del 80% de la formación prevista en la Planificación Anual de la 
Formación 

[Gestión de Personas] 

 
LE 4.2   Establecer planes individualizados orientados a mejorar las 
competencias de los profesionales de ACSA 

Cualificación y seguimiento de evaluadores externos de FC 
Informe de incorporación de nuevos evaluadores externos cualificados según 
PROCEV 

[10], [6], [Acreditación de la Formación Continuada] 
Dar respuesta al proceso de certificación 

Soporte administrativo al Comité de Cualificación de evaluadores 
[9] 

Impulsar la formación asociada a la cualificación de evaluadores 
Implantación plena de la metodología de seguimiento y mejora del desempeño 
de los evaluadores del Área de Centros 

[Cualificación de Evaluadores] 
Responder a las necesidades de cualificación de evaluadores planteadas por Brasil 

Informe de respuesta a las necesidades de cualificación de evaluadores 
planteadas por el proyecto IBES (Brasil) 

[Cualificación de Evaluadores] 
Responder a las necesidades de cualificación de evaluadores planteadas por la DQS de 

Portugal 
Informe de respuesta a las necesidades de cualificación de evaluadores 
planteadas por la DQS de Portugal 

[Cualificación de Evaluadores] 

 
LE 4.3   Desarrollar planes que permitan la mejora del clima laboral de los 
profesionales 

Identificar e implantar mínimo 2 áreas de mejora derivadas del análisis de los resultados 
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de la encuesta de Clima Laboral 
Informe con un mínimo 2 áreas de mejora y resultados de su implantación 

[Gestión de Personas] 
Mantener niveles de satisfacción de profesionales internos de la organización 

Índice de clima laboral ≥5,5 
[Control de Gestión] 
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OE 5    Impulsar la transparencia mediante el compromiso con la 
evaluación de resultados y la rendición de cuentas 
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LE 5.1   Sistematizar la evaluación interna de procesos y proyectos 
mediante la explotación de indicadores 

Seguimiento de los indicadores que permiten la evaluación interna de proyectos y 
personas 

Colaborar en la definición de objetivos, indicadores y metas de proyecto y 
personas 

[Explotación de la información] 
Definir objetivos, indicadores y metas de proyecto y personas 

[Evaluación de resultados] 

 
LE 5.2   Impulsar la evaluación de resultados y la difusión de información 

Aumentar los formatos y canales de difusión selectiva de información 
Rediseño de boletines periódicos y elaboración de informes técnicos 

[Explotación de la información] 
Difundir nuevo conocimiento 

Elaborar 1 recomendación al SSPA 
[30], [Manuales y Control de Calidad] 

Explotación de la información para el seguimiento del Plan Estratégico, Adenda anual y 
Contrato Programa 

Informe de seguimiento del Plan Estratégico, Adenda anual y Contrato 
Programa 

[Evaluación de resultados], [Explotación de la información] 
Publicación de información segmentada a los distintos grupos de interés de ACSA 

Diseño y distribución de información segmentada (boletines personalizados, 
delegaciones, Portugal) 

[Explotación de la información] 

 
LE 5.3   Coordinación y seguimiento del Plan Estratégico, de la Adenda 
anual y del Contrato Programa 

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

[Seguridad y Gestión de Riesgos] 
Asegurar el seguimiento anual de Programas por ISQua  

Validación positiva del informe de seguimiento inter-acreditaciones de ISQua 
(Sí) 

[Sistemas de Calidad] 
Aumentar la cartera de servicios en movilidad del SSPA 

2 Soluciones en movilidad implantadas a nivel corporativo en el SSPA 
[Entornos Digitales] 

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 
≥8,5 

[Centros y Unidades] 
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 
≥7,8 

[Certificación de Competencias Profesionales] 
Conseguir un nivel adecuado de satisfacción global en la certificación de Webs y Apps 
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Índice de satisfacción global de certificación de Webs y Apps ≥8 
[Entornos Digitales] 

Consolidar el reconocimiento internacional obtenido por ISQua  
Nivel de reconocimiento alcanzado en Programas de Evaluación de ISQua ≥80% 

[Sistemas de Calidad] 
Contribuir a la implantación de prácticas seguras en centros y unidades 

Cobertura de UGCs activas con monitorización de la estrategia de seguridad 
>80% 

[Seguridad y Gestión de Riesgos] 
Contribuir al desarrollo de la estrategia de seguridad del paciente  

Número de incidentes de seguridad gestionados por los centros asociados al 
Observatorio (>4500) 

[Seguridad y Gestión de Riesgos] 
Controlar la desviación surgida entre la variación del presupuesto ejecutado y el 

presupuesto definido en el ejercicio 
Desviación en la variación del remanente ≤5% 

[Control de Gestión] 
Coordinación de los documentos corporativos de nivel estratégico 

Documentos estratégicos actualizados: Plan Estratégico, Adenda anual y 
Contrato Programa 

[Evaluación de resultados] 
Cumplir anualmente las metas establecidas por la Consejería para ACSA en el Contrato 

Programa 
Grado de cumplimiento anual acumulado del Contrato Programa ≥22.5%  

[Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados] 
Desarrollar mapas de competencias corporativos en el ámbito sanitario y social 

40 mapas de competencias corporativos definidos 
[4], [8], [Desarrollo Profesional y Formación], [Mapas de Competencias Corporativos] 

Desarrollar nuevas soluciones digitales y herramientas informáticas 
Nº Herramientas digitales y proyectos implantados desde Entornos Digitales (1) 

[Entornos Digitales] 
Desarrollar una estrategia de expansión de servicios ACSA en el ámbito internacional 

Número de contratos o licitaciones internacionales en las que concurre 
anualmente ACSA (1) 

[Control de Gestión] 
Elaborar y difundir recomendaciones identificadas en el proceso de certificación de 

centros y unidades 
3 recomendaciones difundidas desde certificación de centros y unidades 

[Centros y Unidades] 
Elaborar y difundir recomendaciones identificadas en el proceso de certificación de 

Desarrollo Profesional y Formación 
3 recomendaciones difundidas desde certificación de Desarrollo Profesional y 
Formación 

[Certificación de Competencias Profesionales] 
Elaborar y difundir recomendaciones relacionadas con Entornos Digitales  

2 recomendaciones difundidas sobre Entornos Digitales 
[Entornos Digitales] 

Elaborar y difundir recomendaciones sobre seguridad del paciente 
2 recomendaciones difundidas sobre seguridad del paciente 

[Seguridad y Gestión de Riesgos] 
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 (5) 

[Control de Gestión] 
Evaluar el alcance de certificación de profesionales del SSPA 
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Nº profesionales sanitarios del SSPA con certificación vigente activa (>5450) 
[Desarrollo Profesional y Formación] 

Evaluar las demandas de certificación de Unidades de Gestión Clínica 
Cobertura de certificación en calidad de UGCs >50% 

[Centros y Unidades] 
Favorecer el desarrollo competencial de los profesionales sanitarios  

Rediseño del Programa de Acreditación de Competencias Profesionales 
(Definición realizada) 

[Desarrollo Profesional y Formación] 
Garantizar la difusión institucional de la cartera de servicios de ACSA 

Impacto en medios de comunicación ≥400 
[Comunicación y canales web] 

Generar y difundir nuevo conocimiento a través de la producción científica 
Índice sintético de producción científica >30 

[Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados] 
Impulsar la colaboración institucional con otras entidades y organizaciones 

>2 convenios específicos, acuerdos de colaboración, acuerdos marco y MOA  
[Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados] 

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) (Sí) 

[Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados] 
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) (Sí) 

[Centros y Unidades] 
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) (Sí) 

[Cualificación de Evaluadores] 
Mantener la acreditación externa por ENAC 

Re-acreditación por ENAC de la metodología de certificación de centros y 
unidades (Sí) 

[Centros y Unidades] 
Mejorar la relación entre la financiación externa y el PAIF 

>58% de subvención PAIF respecto al total de otros ingresos (facturación + 
ayudas) 

[Control de Gestión] 
Monitorizar el nivel de ejecución del Plan anual de Actividad de ACSA 

Porcentaje de ejecución del Plan de actividad anual >90% 
[Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados] 

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

[Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados] 
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OE 6    Promover la investigación, la difusión de conocimiento, la 
innovación y la creatividad 
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LE 6.1   Impulsar la innovación y la implantación de nuevas herramientas 
digitales 

Adaptar la aplicación del Distintivo Appsaludable  para la acreditación de apps de salud 
Informe de adaptación de la aplicación del Distintivo para la acreditación de 
apps salud 

[Gestión de Aplicaciones] 
Adaptar ME_jora W para la acreditación de apps de salud 

Informe de adaptación de ME_jora W para la acreditación de apps salud 
[Gestión de Aplicaciones] 

Asegurar el almacenamiento periódico de información en el DW 
Almacenar la información actualizada y orientada al análisis de la información 

[Explotación de la información] 
Coordinar y realizar la evaluación de webs y apps 

Informe de actividad de certificación de páginas web sanitarias 
[Certificación Webs y Apps] 

Desarrollar la Estrategia formal de movilidad de ACSA 
Informe sobre Estrategia del Movilidad 

[Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
Desarrollar las funcionalidades necesarias para la gestión y el seguimiento de la 

cualificación de evaluadores 
Informe sobre las funcionalidades implementadas en la herramienta de 
cualificación de evaluadores 

[Gestión de Aplicaciones] 
Desarrollar soluciones en movilidad orientadas a la ciudadanía 

Desarrollar una app para la publicación de información sobre calidad de la 
asistencia sanitaria y seguridad 

[Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
Informe de puesta en producción de mSSPA 

[Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
Desarrolla-T: Desarrollo y puesta en producción de evolutivos, en base a requerimientos 

funcionales definidos 
Informe sobre funcionalidades desarrolladas para la administración 
centralizada de mapas de competencias en Desarrolla-T 

[13] 
Desarrollo y mantenimiento de la aplicación ME_jora C para la certificación de servicios 

sanitarios y sociales 
Informe con las funcionalidades incorporadas en la aplicación ME_jora C 

[Gestión de Aplicaciones] 
Desarrollo y mantenimiento de la aplicación ME_jora F para la acreditación de actividades 

y programas 
Informe con las funcionalidades incorporadas en la aplicación ME_jora F 

[Gestión de Aplicaciones] 
Diseño de instrumentos para el empoderamiento de los pacientes en SegPac 

Evolutivos mejorados de RecuerdaMed y Listeo 
[Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 

EMPHASYS:   Propuesta de valor para enriquecer los componentes web y app 
Informe de mejoras implantadas 

[18], [19], [23], [3] 
Evalúa: Desarrollo y evolución de WS que permitan el intercambio de información con la 

nueva versión de Gestforma 
Informe sobre mejoras para el desarrollo profesional implantadas 

[13] 
Evolución de la intranet como herramienta de comunicación interna 
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Informe sobre mejoras en la Intranet y modificaciones propuestas junto con 
Comunicación 

[13] 
Extensión de la explotación de la información vinculada al Barómetro de aplicaciones 

móviles de salud 
Informe de actividad sobre los trabajos realizados 

[3] 
Facilitar la evaluación de objetivos de ACSA  

Informe de respuesta a las demandas asociadas a ME_jora E 
[Gestión de Aplicaciones] 

Fomentar el uso y confianza de la evaluación interna basada en información de calidad 
CMO actualizado 

[Explotación de la información] 
GESFORMA: Seguimiento de la evolución de la plataforma por el SAS y soporte a tareas de 

integración 
Informe de seguimiento sobre situación actual en el SAS y tareas de integración 
realizadas  

[13] 
Gestionar y mejorar el proceso de evaluación del Distintivo AppSaludable 

Informe de evaluación de apps, incluyendo mejoras realizadas en relación al 
Distintivo AppSaludable y cumplimiento de tiempos de respuesta establecidos 

[Certificación Webs y Apps] 
Implantar las modificaciones necesarias para la actualización, mantenimiento y mejora del 

CMI 
CME-CMI actualizado 

[Explotación de la información] 
Impulsar la difusión de la Estrategia de Calidad y Seguridad en aplicaciones móviles de 

salud de ACSA 
Informe remitido a Comisión de Dirección sobre las acciones de difusión 
nacional e internacional de ACSA en m-Health 

[Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
Impulsar soluciones en movilidad para los diferentes productos de ACSA 

Informe de estado con las actuaciones realizadas para el desarrollo de la 
aplicación móvil Acredita Mobile para plataformas IOS y Android 

[Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
Pilotar y desplegar la aplicación móvil Acredita Mobile de soporte a los 
procesos de acreditación de profesionales y centros sanitarios 

[Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
Impulsar un nuevo producto relacionado con la estrategia en movilidad con una 

periodicidad mínima de tres meses 
Relación de nuevos productos publicados o puestos en producción 

[Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
mLISTABLE: Propuesta de valor para enriquecer los componentes web y app 

Informe de mejoras implantadas 
[18], [19], [23], [3] 

Puesta en marcha de la infraestructura de sistemas  y herramientas de soporte derivados 
de los proyectos de Redes de Referencia (CHAFEA/CSUR) 

Informe de Actividad de los trabajos y herramientas de soporte derivados de 
los proyectos de Redes de Referencia 

[Infraestructura de Sistemas] 
Puesta en marcha de la infraestructura de sistemas y herramientas de soporte derivados 

de proyectos de movilidad  
Informe de Actividad 

[Infraestructura de Sistemas] 
Puesta en producción del Servicio de Certificación de aplicaciones móviles de salud 
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Informe de actividad del servicio en producción 
[Certificación Webs y Apps] 

 
LE 6.2   Explotar y difundir el conocimiento acumulado en ACSA 

Actualizar el Plan de Comunicación de ACSA 
Plan de Comunicación de ACSA presentado en Comisión de Dirección 

[Comunicación y canales web] 
Actualizar estructura, diseño y contenidos de la web corporativa 

Web modificada para integrar la nueva sección de 'Producción científica' y 
mejorar la visibilidad de los servicios de salud móvil 

[Comunicación y canales web] 
Asegurar la adecuación de los recursos necesarios para la difusión del conocimiento 

Presentación en Comisión de Dirección de la Planificación presupuestaria anual 
de la asistencia a Congresos 

[Evaluación de resultados] 
Contribuir al reconocimiento externo de la organización mediante la difusión de noticias y 

otros contenidos en sus  canales de comunicación 
Informe semestral de actividad de difusión realizada y presencia en medios 

[Comunicación y canales web] 
Dar soporte a un nuevo espacio de Transparencia en la web corporativa  

Diseñar los contenidos y estructura en la web de ACSA de información de 
transparencia (Plan Estratégico, Convenios, documentación corporativa, 
evaluación anual de Planes de Actividad, información económica, etc.) 

[Comunicación y canales web] 
Desplegar acciones para la mejora de la comunicación interna 

Gestión de los canales de comunicación interna (noticias y calendario) 
[27] 

Informe de acciones de comunicación interna con análisis a nivel de proyectos 
[Comunicación y canales web] 

Difundir contenidos en la página web y a través de los canales 2.0 de ACSA 
Noticias publicadas en la web de ACSA y contenidos difundidos en canales 2.0 

[27] 
Difundir nuevo conocimiento 

Publicación de, al menos, 1 artículo en revista científica indexada [Science 
Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Medline/PubMed, 
Scopus, Scielo, o Cuiden] 

[1], [10], [14], [19], [2], [23], [26], [28], [3], [6], [Acreditación de la Formación Continuada], [Buenas Prácticas 
en Seguridad de Pacientes], [Certificación de Centros], [Certificación de Competencias Profesionales], [Certificación 

Webs y Apps], [Cualificación de Evaluadores], [Desarrollo de la Estrategia de Movilidad], [Enfoque de Riesgo en 
Seguridad del Paciente], [Manuales y Control de Calidad], [Mapas de Competencias Corporativos] 

Publicación de, al menos, 3 artículos en revista científica indexada [Science 
Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Medline/PubMed, 
Scopus, Scielo, o Cuiden] 

[12] 
Publicación de, al menos, 4 artículos en revista científica indexada [Science 
Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Medline/PubMed, 
Scopus, Scielo, o Cuiden] 

[11], [30], [Evaluación de resultados] 
Difundir nuevo conocimiento en Congresos 

Comunicaciones orales aceptadas en Congresos ≥1 (primer autor o autor de 
defensa) 

[1], [10], [12], [14], [15], [16], [18], [19], [2], [23], [26], [28], [3], [4], [6], [8], [Acreditación de la Formación 
Continuada], [Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes], [Certificación Webs y Apps], [Diseño para la Calidad], 

[Manuales y Control de Calidad], [Mapas de Competencias Corporativos] 
Comunicaciones orales aceptadas en Congresos ≥3 (primer autor o autor de 
defensa) 
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[11] 
Coordinar la difusión de conocimiento en su área o ≥3 Comunicaciones orales 
aceptadas (primer autor o defensa) o 1 Ponencia sobre su proceso 

[Certificación de Centros], [Certificación de Competencias Profesionales], [Desarrollo de la Estrategia de 
Movilidad], [Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente], [Evaluación de resultados] 

Mantener activos proyectos de investigación orientados a la mejora de la seguridad de los 
servicios sanitarios y de atención social 

Participación en al menos 1 proyecto de investigación 
[Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes] 

Mejorar el posicionamiento web y la influencia en redes sociales 
Informe de acciones de mejora de visibilidad y reputación  on-line de ACSA, a 
través del posicionamiento SEO y el marketing de contenidos en redes sociales 

[Comunicación y canales web] 
Mensajes respondidos antes de las 72 horas hábiles 

90% Mensajes respondidos antes de las 72 horas hábiles 
[16] 

Prestar soporte a la difusión de noticias e información de interés 
Informe semestral de actividad de difusión de notas de prensa y presencia en 
medios (clipping) 

[27] 
Prestar soporte a la organización de actos de entrega de certificaciones de calidad 

Informe semestral de actividad de actos de entrega 
[27] 

Publicación en la web ACSA de la producción científica generada en el periodo 2008-2018 
Producción científica (artículos, capítulos de libros, libros, comunicaciones, 
informes) publicada en abierto en la web 

[11], [12], [30], [Comunicación y canales web], [Evaluación de resultados] 
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OE 7    Añadir valor a los grupos de interés 
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LE 7.1   Explorar las necesidades y expectativas de los grupos de interés y 
potenciales clientes 

Asegurar la monitorización efectiva de la interrelación de ACSA con sus diferentes grupos 
de interés 

Informes de resultados de estudios de percepción en los formatos establecidos 
[Explotación de la información] 

Mejorar la transparencia a través de la publicación de resultados de actividad 
Difusión de informes técnicos, recomendaciones y boletines rediseñados 

[Comunicación y canales web] 

 
LE 7.2   Reforzar la respuesta de la organización a los grupos de interés 

Alcanzar elevados niveles de satisfacción de usuarios con el proceso de certificación de 
centros y unidades 

Índice de satisfacción global del proceso de certificación de centros y unidades 
≥8,5 

[1], [15], [24], [30], [9] 
Alcanzar elevados niveles de satisfacción de usuarios con el proceso de certificación de 

competencias profesionales 
Nivel de satisfacción anual  ≥7,8 

[14], [2], [22], [25], [26], [28], [7], [Certificación de Competencias Profesionales] 
Alcanzar elevados niveles de satisfacción de usuarios con el proceso de certificación de 

Formación Continuada 
Nivel de satisfacción anual >7 

[10], [16], [20], [21], [6], [Acreditación de la Formación Continuada] 
Analizar el nivel de satisfacción del proceso de certificación de competencias profesionales 

Informe del análisis (cualitativo y cuantitativo) del nivel de satisfacción 
(profesionales y evaluadores) 

[26] 

 
LE 7.3   Favorecer la cooperación organizacional mediante el 
establecimiento de alianzas 

Cumplimiento de la Instrucción nº 2/2017, de la Viceconsejería de Salud, sobre 
memorandos y acuerdos de colaboración de naturaleza no normativa y alcance internacional 

100% de las propuestas de actuación de carácter internacional a las que se 
refiere la instrucción 2/2017 son comunicadas con carácter previo a la 
Vicenconsejería de Salud 

[Gestión de Alianzas] 
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Objetivos Operativos
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Objetivos operativos (Op) 

Actualización de la base de datos de personas referentes y listas de distribución para 
todos los ámbitos de actividad de ACSA 

Base de datos actualizada accesible desde la Intranet ACSA 
[17] 

Actualización y mantenimiento Sistema de Gestión de Calidad 
Manual de Calidad de ACSA y Manual de Procesos actualizados 

[Sistemas de Calidad] 
Adaptación de las herramientas de Administración Electrónica a nuevas versiones, 

integración con Notifica y Portafirmas 
Informe con las acciones realizadas, y las integraciones efectuadas 

[Gestión de Aplicaciones] 
Aplicar las medidas derivadas de la revisión de los entornos seguros de la Agencia, 

enmarcada en la legislación del RGPD y en la campaña del CCN-CERT de impulso a la 
implantación de HTTPS en las sedes electrónicas del sector público 

Informe de Actividad de las implementaciones realizadas derivadas de la nueva 
normativa de protección de datos y de la campaña del CCN-CERT  

[Infraestructura de Sistemas] 
Apoyo a la nueva plataforma de gestión de incidentes de seguridad con funciones 

ampliadas 
Asistencia a los grupos de expertos implicados gestión de incidentes a nivel 
regional 

[5] 
Apoyo a otras áreas para la publicación de manuales y otra documentación 

Resumen de la revisión realizada en el proceso de publicación 
[27] 

Apoyo metodológico a los trabajos científicos, de investigación y de innovación de ACSA 
Informe de apoyo a la investigación realizado 

[11], [12], [30] 
Apoyo operativo a Seguridad del Paciente 

Tiempo de respuesta de las solicitudes < 72 horas, y tareas de gestión de 
evaluadores < 72 horas 

[5] 
Dar soporte al cliente interno de ACSA 

Soporte administrativo al Seguimiento de Objetivos 
[17] 

Tramitación del 100% de reservas de viajes en < 48 horas hábiles 
[17] 

Desarrollo y mantenimiento de la aplicación para la evaluación de las redes de referencia 
Informe de acciones realizadas sobre ERN Assessment-Tool y/o CSUR 
Assessment-Tool  

[Gestión de Aplicaciones] 
Elaborar un documento que describa los procedimientos y políticas en seguridad y salud 

destinados al bienestar del personal 
Documento elaborado 

[Gestión de Personas] 
Favorecer la integración de datos entre distintos sistemas de la Agencia y el intercambio 

de información con sistemas externos a ACSA 
Informe con las acciones realizadas orientadas a la integración con sistemas de 
información externos para intercambio de información (web SAS y SIAGC) 

[Gestión de Aplicaciones] 
Finalización de los proyectos I+D+i en curso 

Presentación de la memoria final de los proyectos en curso (mListable, 
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Emphasys, Listeo+ ISCIII y Listeo+ Consejería de Salud) 
[30] 

Gestión de la facturación de los evaluadores autónomos 
Facturación cerrada el último día hábil del mes en curso 

[9] 
Gestión del equipo de evaluadores y colaboradores externos 

Informe resumen de actividades realizadas 
[5] 

Gestionar el circuito administrativo interno relacionado con congresos 
Nº inscripciones a congresos gestionadas en <72h 

[Gestión de Personas] 
Gestionar la facturación de evaluadores externos de los diferentes proyectos 

Cero incidencias de facturación de evaluadores externos cerrada el día 10 o 
hábil posterior (Informe trimestral a Control de Gestión) 

[Gestión de Personas] 
Gestionar las propuestas de servicios 

Envío mensual de listados de propuestas gestionadas 
[24], [29] 

Gestionar las solicitudes para la asistencia a Congresos y llevar registro de la asistencia 
Reporting trimestral a Explotación de la Información y Gestión de Personas de 
las solicitudes de asistencia a Congresos  

[11], [12], [30] 
Identificación y codificación de los documentos claves para la Dirección de ACSA 

Inclusión de los documentos clave (con Metadatos) para la organización en 
Zotero y/o en el espacio de Transparencia de la web corporativa ACSA 

[17] 
Impulso del Distintivo Centros Contra el Dolor 

> 25 nuevos proyectos evaluados 
[5] 

Impulso del Distintivo Soludable 
Registro de tutorización de proyectos de al menos 5 proyectos 

[5] 
Incorporación de evolutivos y seguimiento de los trabajos necesarios sobre aQredita 

Informe de acciones realizadas sobre @Qredita 
[Gestión de Aplicaciones] 

Intensificar el uso del sistema de gestión de incidentes de seguridad del paciente 
Reclutamiento de responsables locales del sistema de gestión de incidentes 
(>20) 

[5] 
Medir el tiempo incorporación de nuevos recursos humanos 

Tiempo medio de incorporación < 2 meses (tiempo desde comunicación de 
necesidad a RRHH hasta incorporación efectiva en ACSA) 

[Gestión de Personas] 
Mejorar la metodología de revisión de informes de evaluación 

Informe de análisis de resultados de revisión de informes de evaluación y 
propuesta de mejoras 

[15] 
Mensajes respondidos antes de las 72 horas hábiles 

90% Mensajes respondidos antes de las 72 horas hábiles 
[20], [21] 

Promover el uso de la videoconferencia en la Agencia, facilitando a los usuarios tanto los 
recursos, como la información necesaria 

Informe de tareas realizadas para promover la videoconferencia en ACSA (plan 
de formación, manuales, tutorización a usuarios) 

[Infraestructura de Sistemas] 
Propiciar el desarrollo y ejecución del proyecto Emphasys 
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Informe de situación con las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto 
Emphasys 

[11], [Certificación Webs y Apps] 
Propiciar el desarrollo y ejecución del proyecto mListable 

Informe de situación con las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto 
mListable 

[Certificación Webs y Apps] 
Puesta en marcha de la herramienta para la evaluación de centros de referencia a nivel 

nacional (CSUR) 
Apoyo a las tareas tecnológicas del proyecto CSUR 

[Gestión de Aplicaciones] 
Realizar la revisión de proyectos de certificación de competencias de profesionales 

<1,2% de revisiones con cambio de resultado 
[14], [2], [26], [28] 

Renovación del CPD de ACSA 
Nueva infraestructura del CPD implementada 

[Infraestructura de Sistemas] 
Revisar los proyectos de centros y unidades en las distintas herramientas de prácticas 

seguras para adaptarlos a la estructura del SSPA 
>95% de los proyectos adaptados a la estructura de centros y unidades del 
SSPA 

[5] 
Seguimiento de tareas de los proyectos mListable y EMPHASYS y mListable, y control de 

ejecución de tareas asignadas a ACSA 
Informes mensuales sobre control de plazos y asignación de responsabilidades 

[18] 
Soporte a la gestión de la facturación de los evaluadores SAS 

Envío mensual de listados de proyectos asignados a evaluadores 
[9] 

Validar las reediciones de actividades de FC en menos de 15 días hábiles 
95% de reediciones de actividades de FC ("Solicitudes de convocatoria") 
validadas en menos de 15 días hábiles 

[20] 
Validar las solicitudes de alta de entidades de formación en menos de 10 días hábiles 

90% de solicitudes de alta de entidades validadas en menos de 10 días hábiles 
[20] 
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Metas 2018 por palabras clave
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Alianzas 
 100% de las propuestas de actuación de carácter internacional a las que se refiere la 

instrucción 2/2017 son comunicadas con carácter previo a la Vicenconsejería de 
Salud LE 7.3 

Apoyo a la investigación 
 Informe de apoyo a la investigación realizado Op 

Presentación de la memoria final de los proyectos en curso (mListable, Emphasys, 
Listeo+ ISCIII y Listeo+ Consejería de Salud) Op 

Apps 
 Informe de actividad de certificación de páginas web sanitarias LE 6.1 

Informe de evaluación de apps, incluyendo mejoras realizadas en relación al 
Distintivo AppSaludable y cumplimiento de tiempos de respuesta establecidos LE 6.1 

Artículos 
 Publicación de, al menos, 1 artículo en revista científica indexada [Science Citation 

Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Medline/PubMed, Scopus, Scielo, o 
Cuiden] LE 6.1 
Publicación de, al menos, 3 artículos en revista científica indexada [Science Citation 
Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Medline/PubMed, Scopus, Scielo, o 
Cuiden] LE 6.1 
Publicación de, al menos, 4 artículos en revista científica indexada [Science Citation 
Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Medline/PubMed, Scopus, Scielo, o 
Cuiden] LE 6.1 

Boletines 
 Diseño y distribución de información segmentada (boletines personalizados, 

delegaciones, Portugal) LE 5.2 

Rediseño de boletines periódicos y elaboración de informes técnicos LE 5.2 

Capacitación evaluadores 
 Implantación plena de la metodología de seguimiento y mejora del desempeño de 

los evaluadores del Área de Centros LE 4.2 
Informe de incorporación de nuevos evaluadores externos cualificados según 
PROCEV LE 4.2 
Informe de respuesta a las necesidades de cualificación de evaluadores planteadas 
por el proyecto IBES (Brasil) LE 4.2 
Informe de respuesta a las necesidades de cualificación de evaluadores planteadas 
por la DQS de Portugal LE 4.2 

Soporte administrativo al Comité de Cualificación de evaluadores LE 4.2 

Certificación 
  Informe sobre el resultado de los cuestionarios de satisfacción de FC LE 1.1 

<10 proyectos con más de 3 subsanaciones LE 1.1 

<20 solicitudes/proyectos de acreditación en Silencio Administrativo LE 1.1 

100 % de los informes revisados LE 1.1 
100% de informes iniciales definitivos de centros emitidos en menos de 30 días 
hábiles desde el día siguiente a la visita de evaluación LE 1.1 

100% de Resoluciones disponibles el mismo día de la convocatoria LE 1.1 
95%  informes iniciales emitidos en <22 días hábiles tras evaluación (26 días para 
centros hospitalarios) LE 1.1 
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95% de revisiones realizadas en menos de 20 días hábiles LE 1.1 
Capacitar al grupo de evaluadores vinculados al Programa de Certificación de 
Instituciones Sanitarias LE 1.1 
Colaborar en el rediseño del Programa de Acreditación de Competencias 
Profesionales LE 1.1 
Coordinar 160 proyectos de certificación abiertos, 160 visitas de evaluación y 140 
visitas de seguimiento LE 1.1 

Dar de alta 160 proyectos de certificación LE 1.1 
Informe de mejoras de la metodología de evaluación (informe de pilotaje y apoyo a 
la acreditación por ISQua) LE 1.1 

Informe sobre las características de la formación que acredita ACSA LE 1.1 

Número de actividades MOOC certificadas LE 1.1 

>95% de solicitudes tramitadas antes de 72 horas hábiles LE 1.2 

90% de mensajes respondidos antes de las 48 horas hábiles LE 1.2 
95% de proyectos de centros asignados cuyos plazos máximos de autoevaluación no 
se superan en >7 días naturales LE 1.2 
95% proyectos de centros asignados con visita (inicial o de seguimiento) confirmada 
o anulada 45 días antes de la fecha reservada en calendario LE 1.2 
Control mensual de plazos de emisión de informes iniciales, seguimiento y respuesta 
del solicitante LE 1.2 

Control mensual de plazos de proyectos en ME_jora C LE 1.2 
Envío mensual de consultas resueltas a través de formularios de contacto y ME_jora 
G LE 1.2 

Informe de mejoras incluidas en la metodología de evaluación de Centros y Unidades LE 1.2 

Informe mensual de seguimiento de solicitudes de renovación  LE 1.2 
Informe resumen obtención de datos, información o gráficos de tendencias 
mensuales  LE 1.2 
Nuevo procedimiento implementado para el acceso, validación, evaluación y 
certificación de los procesos de acreditación en prescripción LE 1.2 

Número de Sesiones Clínicas acreditadas LE 1.2 
Servicios de desarrollo profesional y formación en lengua inglesa, a través de la web 
de ACSA LE 1.2 
Pilotaje del Programa de Acreditación de Buenas Prácticas en el Deporte_Fútbol >20 
clubes LE 1.2 

Tiempo de respuesta de evaluación de profesionales <60 días LE 1.2 

Tiempo medio de publicación de resultados de acreditación PCDVC <15 días hábiles LE 1.2 

Tiempo medio de publicación de revisiones de profesionales <20 días hábiles LE 1.2 

CHAFEA 
 Respuesta documental a los requerimientos definidos en la licitación del proyecto 

CHAFEA LE 2.2 

Soporte  general a las tareas del proyecto CHAFEA LE 2.2 

Clima laboral 
 Informe con un mínimo 2 áreas de mejora y resultados de su implantación LE 4.3 

CME 
 CME-CMI actualizado LE 6.1 

CMO 
 CMO actualizado LE 6.1 

Comunicación institucional 
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Presentar en Comisión de Dirección las bases para diseñar en 2019 una estrategia de 
marketing  LE 2.1 
Diseñar los contenidos y estructura en la web de ACSA de información de 
transparencia (Plan Estratégico, Convenios, documentación corporativa, evaluación 
anual de Planes de Actividad, información económica, etc.) LE 6.2 

Gestión de los canales de comunicación interna (noticias y calendario) LE 6.2 

Informe de acciones de comunicación interna con análisis a nivel de proyectos LE 6.2 
Informe de acciones de mejora de visibilidad y reputación  on-line de ACSA, a través 
del posicionamiento SEO y el marketing de contenidos en redes sociales LE 6.2 

Informe semestral de actividad de actos de entrega LE 6.2 
Informe semestral de actividad de difusión de notas de prensa y presencia en medios 
(clipping) LE 6.2 

Informe semestral de actividad de difusión realizada y presencia en medios LE 6.2 

Noticias publicadas en la web de ACSA y contenidos difundidos en canales 2.0 LE 6.2 
Web modificada para integrar la nueva sección de 'Producción científica' y mejorar la 
visibilidad de los servicios de salud móvil LE 6.2 

Comunicaciones 
 Comunicaciones orales aceptadas en Congresos ≥1 (primer autor o autor de defensa) LE 6.2 

Comunicaciones orales aceptadas en Congresos ≥3 (primer autor o autor de defensa) LE 6.2 

Comunicaciones / Ponencias 
 Coordinar la difusión de conocimiento en su área o ≥3 Comunicaciones orales 

aceptadas (primer autor o defensa) o 1 Ponencia sobre su proceso LE 6.2 

Contrato Programa 
 Índice de clima laboral ≥5,5 LE 4.3 

>2 convenios específicos, acuerdos de colaboración, acuerdos marco y MOA  LE 4.3 

>58% de subvención PAIF respecto al total de otros ingresos (facturación + ayudas) LE 4.3 

2 recomendaciones difundidas sobre Entornos Digitales LE 4.3 

2 recomendaciones difundidas sobre seguridad del paciente LE 4.3 

2 Soluciones en movilidad implantadas a nivel corporativo en el SSPA LE 4.3 

3 recomendaciones difundidas desde certificación de centros y unidades LE 4.3 
3 recomendaciones difundidas desde certificación de Desarrollo Profesional y 
Formación LE 4.3 

40 mapas de competencias corporativos definidos LE 4.3 
Acreditación por el Programa de Estándares de ISQua (Health and Social Care 
Standards) LE 4.3 
Acreditación por el Programa de Evaluación Externa de Organizaciones de ISQua 
(External Evaluation Organisations) LE 4.3 
Acreditación por el Programa de Formación de Evaluadores de ISQua (Surveyor 
Training Programmes) LE 4.3 

Cobertura de certificación en calidad de UGCs >50% LE 4.3 

Cobertura de UGCs activas con monitorización de la estrategia de seguridad >80% LE 4.3 

Desviación en la variación del remanente ≤5% LE 4.3 

Financiación obtenida en convocatorias competitivas o no competitivas (Sí) LE 4.3 

Grado de cumplimiento anual acumulado del Contrato Programa ≥22.5%  LE 4.3 

Impacto en medios de comunicación ≥400 LE 4.3 

Índice de satisfacción global de certificación de Webs y Apps ≥8 LE 4.3 

Índice de satisfacción global del proceso de certificación de centros y unidades ≥8,5 LE 4.3 
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Índice de satisfacción global del proceso Desarrollo Profesional y Formación ≥7,8 LE 4.3 

Índice sintético de producción científica >30 LE 4.3 

Nivel de reconocimiento alcanzado en Programas de Evaluación de ISQua ≥80% LE 4.3 

Nº Herramientas digitales y proyectos implantados desde Entornos Digitales (1) LE 4.3 

Nº profesionales sanitarios del SSPA con certificación vigente activa (>5450) LE 4.3 
Número de contratos o licitaciones internacionales en las que concurre anualmente 
ACSA (1) LE 4.3 
Número de contratos o licitaciones nacionales en las que concurre anualmente ACSA 
(5) LE 4.3 

Número de gestores locales que utilizan el sistema de notificación del Observatorio LE 4.3 
Número de incidentes de seguridad gestionados por los centros asociados al 
Observatorio (>4500) LE 4.3 

Porcentaje de ejecución del Plan de actividad anual >90% LE 4.3 

Re-acreditación por ENAC de la metodología de certificación de centros y unidades  LE 4.3 
Rediseño del Programa de Acreditación de Competencias Profesionales (Definición 
realizada) LE 4.3 

Validación positiva del informe de seguimiento inter-acreditaciones de ISQua LE 4.3 

Control presupuestario 
 Informe de liquidación del presupuesto 2018 y  presupuesto anual 2019 LE 3.2 

Informe de seguimiento presupuestario  trimestral por fuente de financiación y por 
proceso, analizando las desviaciones producidas LE 3.2 

Informe de Seguimiento y control de la facturación emitida por actividad y su cobro LE 3.2 

CSUR 
 Desarrollar 25 manuales de estándares LE 3.1 

Desarrollar la metodología de evaluación de cada uno de los 25 manuales de 
estándares CSUR  LE 3.1 

Diseño y realización del programa de capacitación de evaluadores CSUR LE 3.1 

Explotación de la información del proyecto CSUR LE 3.1 
Incorporación de Explotación de la información del proyecto CSUR a cuadro de 
mando LE 3.1 
Respuesta documental a los requerimientos definidos en la licitación del proyecto 
CSUR LE 3.1 

Soporte  general a las tareas del proyecto CSUR LE 3.1 

Desarrollo profesional 
 Informe con el análisis de la formación realizada durante 2018 LE 4.1 

PDI definidos para 2019 LE 4.1 
Realización del 80% de la formación prevista en la Planificación Anual de la 
Formación LE 4.1 

DW 
 Almacenar la información actualizada y orientada al análisis de la información LE 6.1 

EMPHASYS 
 Informe de mejoras implantadas LE 6.1 

ENAC 
 Preparación y apoyo para evaluación de seguimiento por ENAC en dic-2018 LE 3.3 

Reunión Comité de Partes anual y comunicaciones de actualizaciones trimestrales LE 3.3 

Encomiendas 
 



Plan de Actividad 2018 
 
 

 
 41 41 

Informe de resultados de ejecución de encomiendas LE 3.1 

Financiación 
 Informe ejecutivo de participación en grupos y consorcios internacionales LE 3.1 

Presentación de al menos 2 propuestas a convocatorias de financiación competitiva 
de  proyectos de investigación y/o innovación  LE 3.1 
Presentación de al menos 5 propuestas a convocatorias de financiación competitiva 
de  proyectos de investigación y/o innovación  LE 3.1 
Presentación de al menos una propuesta en convocatorias de financiación 
competitiva en el ámbito del Desarrollo profesional LE 3.1 

Gestión de riesgos 
 App con información geolocalizada sobre calidad y seguridad del paciente en centros 

y UGCs (producto funcional) LE 1.2 
Desarrollo y puesta en producción de un sistema de gestión de riesgos dirigidos a 
UGCs LE 1.2 
Evolutivo del módulo de grupos de expertos para la gestión de incidentes a nivel 
regional LE 1.2 
Puesta es producción de una nueva versión de la app con rendimiento mejorado, 
mensajería (notificaciones push) e información dinámica sobre incidentes de 
seguridad en curso y evitados (producto lanzado) LE 1.2 

Registro de >4500 notificaciones anuales y >700 áreas de mejora LE 1.2 

Grupos de expertos 
 Informe ejecutivo de participación en grupos de trabajo mHealth  LE 2.2 

Propuesta normalizada de colaboraciones formativas para estudios de grado y 
posgrado LE 2.2 

Herramientas Me_jora 
 Informe con las funcionalidades incorporadas en la aplicación ME_jora C LE 6.1 

Informe con las funcionalidades incorporadas en la aplicación ME_jora F LE 6.1 
Informe de adaptación de la aplicación del Distintivo para la acreditación de apps 
salud LE 6.1 

Informe de adaptación de ME_jora W para la acreditación de apps salud LE 6.1 

Informe de respuesta a las demandas asociadas a ME_jora E LE 6.1 
Informe sobre las funcionalidades implementadas en la herramienta de cualificación 
de evaluadores LE 6.1 

Innovación 
 Evolutivos mejorados de RecuerdaMed y Listeo LE 6.1 

ISQUA 
 Acreditación por el Programa de Estándares de ISQua (Health and Social Care 

Standards) LE 3.3 
Acreditación por el Programa de Evaluación Externa de Organizaciones de ISQua 
(External Evaluation Organisations) LE 3.3 
Colaboración en la acreditación por parte de ISQua del Manual de Centros 
Hospitalarios LE 3.3 

Manuales 
 100% de nuevos Manuales de estándares subidos a las aplicaciones de soporte a las 

evaluaciones LE 1.2 
Desarrollar manuales y metodología de evaluación de los manuales priorizados por la 
Responsable del Área de Centros LE 1.2 

Elaboración de nuevos manuales para la acreditación de la competencia profesional LE 1.2 
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Maquetación de los nuevos manuales que se elaboren LE 1.2 

Maquetación de Manuales de Estándares priorizados LE 1.2 

Renovación del Manual de estándares de Laboratorios Clínicos LE 1.2 

Revisión de los procedimientos del Proyecto Manuales y Control de Calidad  LE 1.2 

Mapas de competencias 
 Elaboración de nuevos mapas de competencias solicitados por organizaciones NO 

SAS LE 4.1 
Informe de mejoras en la aplicación DEsarrolla-T en relación a las utilidades de los 
responsables de FC de los centros LE 4.1 

Informe sobre la difusión de la herramienta DEsarrolla-T LE 4.1 

40 mapas de competencias corporativos definidos LE 5.3 

mListable 
 Informe de mejoras implantadas LE 6.1 

Modelo ACSA 
 Primera versión completa de Bases Conceptuales del Modelo ACSA preparada para 

su difusión LE 1.3 
Propuesta integral de servicios de apoyo a la certificación incluida en la cartera de 
servicios ACSA y publicada en la web LE 1.3 

Movilidad 
 Desarrollar una app para la publicación de información sobre calidad de la asistencia 

sanitaria y seguridad LE 6.1 
Informe de estado con las actuaciones realizadas para el desarrollo de la aplicación 
móvil Acredita Mobile para plataformas IOS y Android LE 6.1 

Informe sobre Estrategia del Movilidad LE 6.1 
Pilotar y desplegar la aplicación móvil Acredita Mobile de soporte a los procesos de 
acreditación de profesionales y centros sanitarios LE 6.1 

Relación de nuevos productos publicados o puestos en producción LE 6.1 

mSSPA 
 Informe de actividad del servicio en producción LE 6.1 

Informe de actividad sobre los trabajos realizados LE 6.1 

Informe de puesta en producción de mSSPA LE 6.1 

Operativa interna 
 <1,2% de revisiones con cambio de resultado Op 

> 25 nuevos proyectos evaluados Op 

>95% de los proyectos adaptados a la estructura de centros y unidades del SSPA Op 
100% de producción científica de ACSA (artículos, comunicaciones, recomendaciones 
e informes) registrado en Alfresco tras adaptación de estilos en formatos 
predefinidos Op 

90% de solicitudes de alta de entidades validadas en menos de 10 días hábiles Op 

90% Mensajes respondidos antes de las 72 horas hábiles Op 
95% de reediciones de actividades de FC ("Solicitudes de convocatoria") validadas en 
menos de 15 días hábiles Op 

Asistencia a los grupos de expertos implicados gestión de incidentes a nivel regional Op 

Base de datos actualizada accesible desde la Intranet ACSA Op 

Envío mensual de listados de propuestas gestionadas Op 

Envío mensual de listados de proyectos asignados a evaluadores Op 

Facturación cerrada el último día hábil del mes en curso Op 
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Inclusión de los documentos clave (con Metadatos) para la organización en Zotero 
y/o en el espacio de Transparencia de la web corporativa ACSA Op 
Informe de análisis de resultados de revisión de informes de evaluación y propuesta 
de mejoras Op 

Informe resumen de actividades realizadas Op 

Informe trimestral al Responsable de Control de Gestión Op 

Informes mensuales sobre control de plazos y asignación de responsabilidades Op 

Reclutamiento de responsables locales del sistema de gestión de incidentes (>20) Op 

Registro de tutorización de proyectos de al menos 5 proyectos Op 

Resumen de la revisión realizada en el proceso de publicación Op 

Soporte administrativo al Seguimiento de Objetivos Op 
Tiempo de respuesta de las solicitudes < 72 horas, y tareas de gestión de evaluadores 
< 72 horas Op 
Tramitación del 100% de demandas de apoyo administrativo relacionadas con 
investigación y/o explotación de información Op 

Tramitación del 100% de reservas de viajes en < 48 horas hábiles Op 

Validación de Facturas de CORREOS y ENVIALIA (mensajería) Op 

Plan de Comunicación 
 Informe de evaluación del Plan de Comunicación de ACSA LE 6.2 

Plan Estratégico 
 Documentos estratégicos actualizados: Plan Estratégico, Adenda anual y Contrato 

Programa LE 5.3 

Portugal 
 100% de Resoluciones disponibles el mismo día de la convocatoria LE 2.2 

Índice de satisfacción global del proceso de certificación de centros y unidades ≥8,5 LE 2.2 
Informe de seguimiento en relación al último convenio firmado con la DGS de 
Portugal (Centros) LE 2.2 

Revisión semestral de registros en @Qredita LE 2.2 

Procesos internos 
 Apoyo a las tareas tecnológicas del proyecto CSUR Op 

Cero incidencias de facturación de evaluadores externos cerrada el día 10 o hábil 
posterior  Op 
Informe con las acciones realizadas orientadas a la integración con sistemas de 
información externos para intercambio de información (web SAS y SIAGC) Op 

Informe con las acciones realizadas, y las integraciones efectuadas Op 

Informe de acciones realizadas sobre @Qredita Op 
Informe de acciones realizadas sobre ERN Assessment-Tool y/o CSUR Assessment-
Tool  Op 
Informe de Actividad de las implementaciones realizadas derivadas de la nueva 
normativa de protección de datos y de la campaña del CCN-CERT  Op 

Informe de situación con las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto Emphasys Op 

Informe de situación con las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto mListable Op 
Informe de tareas realizadas para promover la videoconferencia en ACSA (plan de 
formación, manuales, tutorización a usuarios) Op 

Nº inscripciones a congresos gestionadas en <72h Op 

Nueva infraestructura del CPD implementada Op 
Reporting trimestral a Explotación de la Información y Gestión de Personas de las 
solicitudes de asistencia a Congresos  Op 
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Tiempo medio de incorporación < 2 meses (tiempo desde comunicación de 
necesidad a RRHH hasta incorporación efectiva en ACSA) Op 

Producción científica 
 Presentación en Comisión de Dirección de la Planificación presupuestaria anual de la 

asistencia a Congresos LE 6.2 

Producción científica publicada en abierto en la web LE 6.2 

Propuestas de investigación 
 Participación en al menos 1 proyecto de investigación LE 6.2 

Recomendaciones 
 Elaborar 1 recomendación al SSPA LE 5.2 

Rendición de cuentas 
 Informe de seguimiento del Plan Estratégico, Adenda anual y Contrato Programa LE 5.2 

Satisfacción 
 90% Mensajes respondidos antes de las 72 horas hábiles LE 6.2 

Índice de satisfacción global del proceso de certificación de centros y unidades ≥8,5 LE 7.2 
Informe del análisis (cualitativo y cuantitativo) del nivel de satisfacción (profesionales 
y evaluadores) LE 7.2 

Nivel de satisfacción anual  ≥7,8 LE 7.2 

Nivel de satisfacción anual >7 LE 7.2 

Seguimiento de objetivos 
 Colaborar en la definición de objetivos, indicadores y metas de proyecto y personas LE 5.1 

Definir objetivos, indicadores y metas de proyecto y personas LE 5.1 

Seguridad paciente 
 Informe con las actuaciones realizadas con la Estrategia de Seguridad del Paciente 

del SSPA LE 1.2 

Informe con las actuaciones realizadas y su alcance LE 1.2 
Informe con las mejoras introducidas en la información facilitada sobre seguridad del 
paciente  LE 1.2 
Informe de análisis de indicadores de seguridad del paciente definidos por el MSSSI 
para Andalucía LE 1.2 
Informe de resultados de colaboración con el proyecto WHO Global Knowledge 
sharing platform for Patient Safety  LE 1.2 

Monitorizar Nº de centros/unidades incorporados a la Red de centros  ( ≥1,2 mil CP) LE 1.2 

Presentación de la memoria científica final del Proyecto Listeo LE 1.2 

Sistema de calidad 
 Manual de Calidad de ACSA y Manual de Procesos actualizados Op 

Soporte de sistemas 
 Informe de Actividad de los trabajos y herramientas de soporte derivados de los 

proyectos de Redes de Referencia LE 6.1 
Informe de seguimiento sobre situación actual en el SAS y tareas de integración 
realizadas  LE 6.1 
Informe remitido a Comisión de Dirección sobre las acciones de difusión nacional e 
internacional de ACSA en m-Health LE 6.1 
Informe sobre funcionalidades desarrolladas para la administración centralizada de 
mapas de competencias en Desarrolla-T LE 6.1 

Informe sobre mejoras en la Intranet y modificaciones propuestas junto con LE 6.1 
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Comunicación 
Informe sobre mejoras para el desarrollo profesional implantadas LE 6.1 

Transparencia 
 Difusión de informes técnicos, recomendaciones y boletines rediseñados LE 7.1 

Informes de resultados de estudios de percepción en los formatos establecidos LE 7.1 
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ÁREA FUNCIONAL / PROFESIONAL Codificación en el documento 
Alfonso Castro [Gestión de Personas] 
Alfonso Galiot [Sistemas de Calidad] 
Ana Rodríguez Benavente [1] 
Ana Rojas de Mora Figueroa [2] 
Ángela Escobar Ubreva [Certificación Webs y Apps] 
Angela Palop del Río [Centros y Unidades] 
Angela Palop del Río [Certificación de Centros] 
Angela Palop del Río [Redes de Referencia (ERN/CSUR)] 
Armando Gracia Hernández [Infraestructura de Sistemas] 
Begoña Buiza Camacho [Explotación de la información] 
Belén Sotillos González [3] 
Blanca Fernandez-Sacristan Garrido [4] 
Carmen Maria Valle Trejo [5] 
Eloísa Valverde Gambero [6] 
Eva María Villalón Haba [7] 
Filomena García Rioja [8] 
Francisca Ruíz Pérez [9] 
Francisco Javier Mínguez Martínez [Control de Gestión] 
Francisco Javier Mínguez Martínez [Gestión de Recursos] 
Francisco Javier Muñoz Castro [10] 
Javier Cerezo Espinoso de los Monteros [12] 
Javier Ferrero Álvarez-Rementería [Desarrollo de la Estrategia de Movilidad] 
Javier Ferrero Álvarez-Rementería [Entornos Digitales] 
Joaquín Navarro Lizaranzu [13] 
José Antonio Carrasco Peralta [Cualificación de Evaluadores] 
José Antonio Carrasco Peralta [Diseño para la Calidad] 
José Julián Carrión [14] 
José María Turiño Gallego [Acreditación de la Formación Continuada] 
Juan Manuel Ríos Martín [Gestión de Aplicaciones] 
Justo Centeno Astudillo [15] 
Laura Villanueva Guerrero [16] 
Mª Ángeles Tovar Ordoñez [17] 
Mª Carmen Fernández Bermejo [18] 
Manuel Ceballos Pozo [Mapas de Competencias Corporativos] 
Manuel Herrera Usagre [11] 
Manuel Llano Lagares [19] 
Mar Castellano Zurera [Manuales y Control de Calidad] 
María José Herrera Morión [20] 
María José Mudarra Aceituno [21] 
Marta Carmona Hormigo [22] 
Marta Vázquez Vázquez [23] 
Mónica Holgado Cobos [24] 
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Pastora Pérez Pérez [Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes] 
Patricia Rodríguez Estévez [25] 
Pilar Brea Rivero [Certificación de Competencias Profesionales] 
Pilar Brea Rivero [Desarrollo Profesional y Formación] 
Pilar Carrascosa Salmoral [26] 
Rosario Delgado Ramos [27] 
Sheila Mª Martín García [28] 
Silvia Pozuelo [29] 
Sonia Nogueras Ruiz [30] 
Thomas Espósito Gonfia [Comunicación y canales web] 
Vicente Santana López [Enfoque de Riesgo en Seguridad del Paciente] 
Vicente Santana López [Seguridad y Gestión de Riesgos] 
Víctor Reyes Alcázar [Evaluación de resultados] 
Víctor Reyes Alcázar [Gestión de Alianzas] 
Víctor Reyes Alcázar [Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados] 
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Plan de actividad 2018  
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