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Introducción 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha cumplido recientemente diez años, a través 
de  los cuales ha madurado como organización y ha  intentado dar respuesta a  los elementos 
esenciales que motivaron su creación en Octubre de 2003, es decir promover  la calidad y  la 
mejora continua en el Sistema Sanitario de Andalucía. Esto se ha concretado en un conjunto 
de productos y servicios que hoy día están ampliamente difundidos en el conjunto del Sistema 
y han logrado configurarse como elementos esenciales de un modelo identificable que incluso 
ha  traspasado  fronteras,  constituyendo  una  referencia  visible  del Modelo  de  Calidad  de  la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

En  el  año  2013,  ACSA  concluyó  el  periodo  de  vigencia  de  su  Plan  Estratégico  2010‐2013, 
coincidiendo este hecho con el comienzo de una nueva legislatura por parte del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, en la que se producen dos hechos significativos. 

De un lado, una reordenación de las responsabilidades de gobierno, unificando las Consejerías 
de  Salud  y  la  de  Bienestar  Social.  Por  otro  lado,  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de 
Andalucía aprobó en su sesión de 11 de diciembre de 2012, en el marco de la Ley 1/2011, de 17 
de  febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía,  la  fusión por absorción de  la 
Agencia de Calidad Sanitaria, Fundación Pública Andaluza, por parte de la Fundación Pública 
Andaluza Progreso y Salud. Esta fusión por absorción se formalizó en Enero de 2013. Ambos 
hechos  justifican  sobradamente  la  oportunidad  de  poner  en marcha  un  nuevo  proceso  de 
planificación estratégica adaptado al nuevo contexto y que permita dar  respuesta a nuevos 
retos y desarrollos en los que ACSA tiene un alto grado de implicación. 

Este nuevo proceso de planificación estratégica da comienzo en el segundo trimestre del año 
2013, haciendo un análisis de  los resultados obtenidos en el Contrato Programa sobre el que 
se sustentaba el anterior Plan Estratégico 2010‐2013. A lo largo del primer semestre del 2013, 
se  ponen  en marcha  una  serie  de  acciones  cuyo  objetivo  exclusivo  es  producir  un  nuevo 
documento. Tras un análisis de la situación actual de ACSA y un proceso de reflexión sobre los 
principales  elementos  identificados  en  dicho  análisis,  en  forma  de  fortalezas,  debilidades, 
amenazas y oportunidades se pueden establecer los objetivos y líneas estratégicas que van a 
determinar  las  líneas  de  acción  de  la  Agencia  en  los  próximos  cuatro  años,  así  como  los 
cambios  organizativos  necesarios  para  afrontarlos,  y  los  indicadores  que  permiten  una 
evaluación de los resultados que se vayan obteniendo en el periodo de vigencia del Plan. 

Este documento es el  resultado de  todo este proceso. Se ha obtenido con un alto grado de 
participación y consenso por parte de  los profesionales de ACSA y, ha utilizado una cuidada 
metodología  de  trabajo  para  definir  un  instrumento  sobre  el  que  construir  el  futuro más 
inmediato de la organización. A partir de este Plan Estratégico 2014‐2017 se van a establecer 
los  diferentes  planes  de  acción  y  los  objetivos  operativos  que ACSA  ha  de  afrontar  en  los 
próximos años y que van a constituir  la base del mecanismo de  rendición de cuentas que  la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía debe de incorporar ante su Comité Director. 



 Plan Estratégico  2014-2017 

6



 Plan Estratégico  2014-2017 

7

METODOLOGÍA 
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Metodología  

El  Plan  Estratégico  abarca  a  todas  las  actividades  y  servicios  que  ACSA  desarrolla,  salvo 
aquellos procesos  relacionados con administración de personal, administración de compras, 
administración económica y otros servicios externos que son gestionados centralizadamente 
por  la Fundación Progreso y Salud,  tras  la  fusión por absorción aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía el 11 de diciembre de 2012, en el marco de la Ley 1/2011, de 
17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía. 

Duración 

Este Plan Estratégico abarca el periodo 2014‐2017. 

Participación 

La elaboración de este Plan Estratégico distingue tres grupos de trabajo según su 
nivel de participación: 

Comité de planificación, formado por los 9 miembros de la Comisión de Dirección 
de ACSA. 

Comité de planificación ampliado, incluye los 9 miembros del Comité de 
planificación más otros 11 profesionales de la organización, que representan las 
diferentes líneas de actividad de ACSA y a todos los grupos profesionales. 

Equipo de planificación, de carácter técnico, formado por las tres personas en las 
que reside la responsabilidad de coordinar todo el proceso de dirección estratégica 
en la organización. 

Fases  

La metodología seguida para definir el Plan Estratégico de ACSA se ha estructurado 
en las siguientes fases: 

Fase 0: Comunicación desde la Dirección a toda la organización del inicio del 
proceso de Planificación Estratégica. 

Fase 1: Análisis del entorno externo, desde una visión general (económica, social, 
legal y tecnológica) y específica (demanda, oferta y grupos de interés).  

Fase 2: Análisis interno, utilizando como fuentes de información [1] la 
Autoevaluación EFQM realizada por ACSA, [2] la Evaluación externa del Club 
Excelencia en Gestión que permitió a ACSA obtener +400, [3] los resultados de la 
Evaluación del Plan Estratégico 2009‐2012 y [4] un Cuestionario de 160 preguntas 
realizado ad hoc para el análisis interno. 

Fase 3: Definición de la Misión, Visión y Valores. 

Fase 4: Establecimiento de un diagnóstico estratégico tras la realización de una 
matriz DAFO. 

Fase 5: Identificación de los Factores Críticos de Éxito. 
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Fase 6: Determinación de los Objetivos Estratégicos mediante la técnica Metaplan. 

Fase 7: Diseño de las Líneas Estratégicas utilizando un grupo nominal. 

Fase 8: Definición de los Planes de Acción. 
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ANÁLISIS DE  
SITUACIÓN  
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Análisis del Entorno General 

Observar  el  entorno  tiene  como objeto  conocer  aquellos  elementos que  influyen de  forma 
significativa  en  la  organización,  aunque  no  es  posible  controlarlos,  para  identificar 
oportunidades y amenazas. Desde una perspectiva genérica se analizan aquellos elementos 
que  afectan  a  ACSA  por  el  mero  hecho  de  desarrollar  una  actividad  en  un  sistema 
socioeconómico,  estudiando  aspectos  económicos,  socio‐demográficos,  político‐legales  y 
tecnológicos.  

 

Crecimiento económico desigual  

Las previsiones para España y Andalucía durante el periodo de duración de este 
Plan, reflejan una difícil situación con decrecimiento del PIB en la primera parte de 
dicho periodo y leve mejoría al final, una tasa de paro por encima del 25 % en todo 
el periodo y unos niveles de deuda pública superiores al 90 % del PIB, que podrán 
alcanzar el 100 % en 2016.  

Con este escenario y unas finanzas públicas maltrechas como  las existentes en  la 
actualidad, se presenta un futuro en el que se mantendrán  las medidas de ajuste 
fiscal de los gobiernos, que impactan de forma directa sobre la financiación de los 
servicios sanitarios y sociales, se continuará avivando el debate sobre la existencia 
del sector público y su eficiencia, y se producirá un empobrecimiento general de la 
población, con el consiguiente impacto como determinante de su salud. 

A  nivel  internacional  las  previsiones  económicas  son  más  optimistas,  con  la 
excepción  de  la  zona  euro,  destacando  las  previsiones  de  crecimiento  en  la 
economía de  los países emergentes  y  en desarrollo. En  concreto,  Latinoamérica 
presenta para 2013 y 2014 unas previsiones de crecimiento de su PIB superiores al 
4% en muchos países, como Panamá, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay o Costa 
Rica, lo que unido a una situación generalizada de finanzas públicas saneadas, hace 
prever un escenario propicio para el desarrollo del sector sanitario y de servicios 
sociales.  

Cambios sociodemográficos y demanda de servicios sociales  

Una  de  las  características  sociodemográficas  en  los  países  occidentales  es  el 
envejecimiento de  la población, aspecto que se acentuará en toda España en  los 
próximos años. Entre otros aspectos, esta situación va a  incidir en dos elementos 
que  se  consideran de  relevancia para  el  ámbito de  actuación de ACSA. Por una 
parte, la disponibilidad de recursos para financiar la atención a personas mayores, 
debido  al  descenso  previsto  del  índice  que  relaciona  población  potencialmente 
activa con  jubilados, y por otra, el  incremento en  las necesidades de servicios de 
atención a la dependencia, dado el crecimiento de la población mayor de 65 años 
y el descenso en sus niveles de autonomía funcional percibido en los últimos años.  

Este escenario, unido a  la  tendencia ascendente de  las patologías crónicas, pone 
de manifiesto la necesidad de revisar los modelos existentes de atención a la salud 
y  los  servicios  sociales,  diseñando  nuevas  formas  que  permitan  atender  las 
necesidades  emergentes  y  garantizando  su  sostenibilidad.  En  este  sentido,  son 
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muchas  las  experiencias  existentes  en  diferentes  países  europeos  y  diversas  las 
iniciativas y pilotajes puestos en marcha en todo el territorio nacional.  

La población  latinoamericana  también presenta una  tendencia al envejecimiento 
elevada,  aunque  existe  hetereogeneidad  entre  los  idstintos  paises.  Esto  hace 
prever la necesidad de que sus gobiernos adopten medidas sociales si se pretende 
evitar una mayor vulnerabilidad de los mayores en lo que a atención se refiere.  

Evolución tecnológica 

Las  tecnologías  y  sistemas  de  información,  con  su  vertiginosa  evolución,  están 
llamados a convertirse en un elemento clave en el diseño de esos nuevos modelos 
de atención  a  la  salud  y  la dependencia antes mencionados, dadas  las enormes 
posibilidades  que  ofrecen  los  avances  en movilidad  e  interacción.  ACSA  deberá 
estar atenta a la evolución que se produzca, pues el impacto en su actividad puede 
ser relevante y dar lugar al nacimiento de oportunidades. 

Sector Público 

La gran parte de los prestadores de servicios del SNS pertenecen al sector público, 
con  un  modelo  de  gestión  directa  que  predomina.  Dentro  de  esta  forma  de 
gestión,  también  se encuentran otros modelos que consisten en crear entidades 
con personalidad  jurídica propia diferenciadas del servicio de salud regional, que 
van  desde  las  sujetas  a  Derecho  administrativo  hasta  la  entidades  de  Derecho 
privado, aunque de propiedad pública. 

Este sistema público subcontrata a entidades privadas entre el 15% y el 20% de la 
prestación de servicios sanitarios especializados, con formas de gestión indirecta o 
subcontratación. En  los últimos años existen comunidades autónomas que están 
apostando  por  fórmulas  de  iniciativas  de  financiación  privada,  realizando 
concesiones  administrativas  a  una  empresa  para  la  prestación  de  atención 
sanitaria  a  toda  una  zona  básica  de  salud,  o  bien,    optando  por  la  financiación 
privada para la construcción de hospitales. 

Por otra parte,  las  limitaciones  a  la  contratación  y  reposición de personal  en  el 
sector público andaluz, constituye una fuerte amenaza para la organización pues le 
impide garantizar la continuidad de su plantilla, lo que puede provocar la fuga del 
conocimiento existente en la organización. 
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Análisis del Entorno Específico  

Consiste en reflexionar sobre el sector en el que ACSA desempeña su actividad en el ámbito 
sanitario y de servicios sociales, ‐ Certificación, Seguridad del paciente y Desarrollo profesional ‐, 
para identificar las posibles amenazas y oportunidades con influencia en cada una de las líneas 
de actividad. Para este análisis se  identificaron y analizaron  los diferentes grupos de  interés 
externos  a  la  organización,  que  influyen  de manera  directa  en  las  acciones  y  reacciones 
competitivas  y  de  cooperación,  investigando  sus  principales  características,  necesidades, 
intereses  y  expectativas,  con  el  fin  de  lograr,  en  la  medida  de  lo  posible,  un  equilibrio 
razonable  en  la  satisfacción  de  los  mismos  y  garantizar  el  éxito  y  supervivencia  de  la 
organización a largo plazo. 

Respecto  a  la  certificación  de  centros  y  unidades,  ACSA  es  el  principal  proveedor  para  el 
sector  sanitario  público  en Andalucía,  gracias  a  su  designación  como  entidad  certificadora 
única por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y uno de los principales para el 
ámbito de los prestadores sanitarios privados.  

A nivel nacional, existen algunas iniciativas de certificación en otras comunidades autónomas, 
pero  en  la  actualidad  ACSA  es  la  única  organización  que  cuenta  con  un modelo  solido, 
desplegado y en funcionamiento. 

No es descartable que se produzca en los próximos años un incremento de la competencia en 
el  sector  de  la  certificación  de  centros,  con  una  mayor  irrupción  de  las  entidades  de 
certificación  privadas  con  modelos  no  específicos  del  sector  sanitario,  tratando  de 
posicionarse como alternativa a las entidades de certificación públicas, en aras a una supuesta 
“independencia”. A este escenario puede contribuir el proceso de privatización de  la gestión 
sanitaria pública que se está produciendo en España. 

A  nivel  internacional,  especialmente  en  Latinoamérica,  existe  un  interés  creciente  por  la 
certificación de centros sanitarios. Sin embargo, la mayor parte de las iniciativas identificadas 
están orientadas a la atención hospitalaria, siendo mucho menor la actividad detectada en el 
ámbito de la atención primaria, aspecto que puede constituir una oportunidad para ACSA. 

Se  ha  de  tener  en  cuenta  que  el  posicionamiento  de  las  entidades  de  certificación 
internacionales podrá ser más competitivo conforme la penetración de ACSA sea mayor en el 
ámbito  internacional. En este contexto,  la actuación de ACSA puede fortalecerse realizando 
actuaciones en un doble sentido: por una parte, incrementar su reconocimiento internacional 
(ENAC,  ISQUA, EFQM) y, por otra,   por  fomentar  los modelos de colaboración  institucional 
(Modelo Portugal), que le permite su carácter público. 

En  el  ámbito  de  servicios  sociales  se  percibe  un  mercado  emergente  en  materia  de 
certificación  de  instituciones  prestadoras  de  servicios    socialess  y  la  acreditación  de  la 
formación  continuada de  los profesionales de  este  ámbito. En  este  escenario ACSA  puede 
jugar un papel  importante en Andalucía, por  la petición de adaptación del modelo  recibida 
desde la propia Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y también a nivel nacional, 
pues  es  factible  la  adaptabilidad del modelo ACSA  al  ámbito de  servicios  sociales  en poco 
tiempo. 

En  relación  a  la  certificación  de  competencias  profesionales,  las  últimas  sentencias 
relacionadas  con  la  carrera  profesional  en Andalucía  han  provocado  una disminución  en  el 
interés  de  los  profesionales  para  iniciar  el  proceso.  Este  hecho  supone  una  amenaza  para 
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ACSA, que debe potenciar su esfuerzo por demostrar la robustez del modelo de acreditación y 
aportar resultados al sistema sanitario. 

Una extensión del modelo de desarrollo profesional al ámbito nacional e internacional tendría 
un efecto positivo para ACSA, pero las dificultades aquí son mayores por la poca tradición que 
existe  de  implementación  de modelos  basados  en  competencias  profesionales  de  carácter 
corporativo  en  otros  sistemas  sanitarios.  Puede  ser  una  oportunidad  explorar  la  posible 
implantación del modelo ACSA para el desarrollo de  los profesionales  junto con sociedades 
científicas o para la certificación del ejercicio profesional privado. 

Por  último,  la  aplicabilidad  y  accesibilidad  a  las  iniciativas  de  Seguridad  del  Paciente  en 
cualquier  ámbito  y  sistema  de  salud,  suponen  una  oportunidad  de  extenderlo  como 
instrumento de referencia, especialmente en el ámbito latinoamericano, donde ya cuenta con 
experiencias reales de colaboración, permitiendo que cada solución aportada y cada acción de 
mejora  desarrollada  en  cualquier  lugar,  pueda  ayudar  a  otros  a  proporcionar  una  atención 
sanitaria más segura. 
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OPORTUNIDADES 
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Oportunidades  

 

O6  Adopción del modelo ACSA por otras regiones o países 

O11  Adaptabilidad del modelo de certificación al ámbito de servicios sociales 

O2  Aumento de la demanda de servicios de servicios socialess 

O18 
Ausencia de referente internacional en Seguridad de Paciente en lengua 
castellana 

O9 
Expansión internacional del modelo mediante procesos de colaboración 
institucional 

O13 
Utilidad del modelo de certificación en el ámbito de atención primaria, con 
escasa competencia internacional 

O12 
Dotar de reconocimiento institucional al modelo de certificación por la 
administración pública 

O7  Interés en Latinoamérica por la mejora de la calidad sanitaria 

O17  Interés internacional por los servicios asociados al desarrollo profesional 

O16  Incremento de la demanda de apps sanitarias 

O4 
Interés de la administración pública sanitaria por la certificación como aval de 
calidad para instituciones sanitarias privadas 

O19  Demanda de servicios de capacitación en calidad y en el modelo de certificación 

O10 
Capacidad de acelerar el retorno de la inversión por la extensión de servicios a 
otros sectores 

O8  Cambios tecnológicos que facilitan la relación con ciudadanos y profesionales 

O3  Entidad certificadora única en España 

O1  Posibilidad de obtener recursos financieros por crecimiento en América Latina 

O15 
Expansión de servicios asociados a formación continuada en el ámbito de 
servicios sociales 

O20  Establecimiento de alianzas con proveedores tecnológicos 

O14  Escasos prestadores de servicios de certificación de competencias profesionales 

O5  Posibilidad de incorporar la participación ciudadana 
 

Ordenadas tras ponderación 
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AMENAZAS  
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Amenazas  

 

A1  Riesgo de la capacidad de obtener financiación en el sector público español 

A12  Disminución del interés de los profesionales del SSPA por los procesos de certificación 

A9  Escepticismo sobre el valor y aportación del modelo para el desarrollo profesional individual 

A7 
Irrupción  del  Ministerio  de  Sanidad  y  de  los  colegios  profesionales  en  la  certificación  de 
competencias profesionales 

A10  Demanda de mayor adecuación de los estándares a la práctica clínica 

A3  Rigidez normativo‐legal para incorporar y retener talento 

A5  Cuestionamiento del valor de procesos y servicios 

A2  Disminución de la financiación pública a la dependencia 

A4  Proliferación de corrientes sociopolíticas que cuestionan el sector público 

A11  Imposibilidad por contexto adverso de reconocimiento de personas vía promoción‐retribución 

A6  Incremento de la rivalidad de las entidades de certificación de centros y unidades 

A8 
Incremento de  la demanda de  servicios  asociados  a  formación  continuada  sin posibilidad de 
financiación externa 

 

Ordenadas tras ponderación 

 

 

 

 

 

   



 Plan Estratégico  2014-2017 

  21

Análisis Interno  

El  análisis  interno  consiste  en  reflexionar  sobre  la  propia  organización  para  identificar  las 
posibles  fortalezas  y  debilidades  con  influencia  en  cada  una  de  las  líneas  de  actividad,  ‐ 
Certificación, Seguridad del paciente y Desarrollo profesional ‐. Para este análisis  interno se ha 
realizado un Cuestionario ad hoc de 160 preguntas, estructurado en 11 dimensiones, que ha 
sido respondido individualmente por los 20 integrantes del Comité de Planificación Ampliado 
y cuyas respuestas han sido tratadas de manera agregada.  

Las 11 dimensiones de análisis son las siguientes: Organización, Dirección, Modelo 
de  gestión  (sistema  de  calidad),  Planificación,  Procesos,  Alianzas,  Personas, 
Investigación, desarrollo e innovación, Mercado, Servicio a los clientes y otros grupos 
de interés, y Evaluación de resultados. 

 

Organización 

Existe un amplio consenso sobre la capacidad de la estructura organizacional para 
responder a los cambios internos y externos. Esta idea se ve facilitada con que los 
diferentes proyectos  tienen un responsable asignado a  los mismos; sin embargo, 
aunque  la  estructura  organizacional  de  ACSA  es  explícita,  casi  la mitad  de  los 
profesionales percibe que no conoce con claridad sus funciones, o bien considera 
que en relación a la responsabilidad funcional asociada a su proyecto no tienen la 
autonomía necesaria para cumplir con sus objetivos, ya que la toma de decisiones 
está ostentada por los directivos.  

Dirección 

Aunque  los  profesionales  consideran  el  estilo  de  dirección  como  participativo, 
democrático,  cercano  y  amable,  sin  embargo,  califican  el  sistema  de  toma  de 
decisiones como  jerarquizado. Además,  los profesionales consideran que existen 
suficientes  mecanismos  formales  para  realizar  el  control  de  gestión  en  ACSA, 
aunque  valoran  el  proceso  de  coordinación  de  proyectos  como  poco  efectivo. 
Igualmente, se considera una debilidad grave el proceso de comunicación interna, 
ya que se percibe como no eficiente ni efectivo.  

Modelo de gestión ‐ sistema de calidad 

El modelo  de  gestión  (sistema  de  calidad)  representa  una  sólida  fortaleza  para 
ACSA  ya que está en  revisión  continua mediante  la participación de equipos de 
mejora, existen PNTs y, además, se percibe que  la organización hace una gestión 
estratégica  de  su  modelo  de  calidad  interno.  Sin  embargo,  se  considera  una  
debilidad  grave  que  no  existe  un  sistema  para  determinar  los  costes  de  la  no 
calidad; y debilidades menos graves, que no existe un programa de capacitación 
para  la calidad claramente establecido, que el  sistema de producción que utiliza 
ACSA para  la mitad de  los profesionales es  inercial o, que éstos no saben si ACSA 
se compara con su potencial competencia. 
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Planificación 

Entre las fortalezas sobresalen que los profesionales de ACSA conocen los valores y 
creencias  que  regulan  la  cultura  organizacional,  que  la  organización  tiene  una 
visión  y misión  definida  y  divulgada  y;  que  ACSA  ha  precisado  sus  objetivos  y 
estrategia.  También  son  fortalezas  significativas  la  difusión  del  anterior  plan 
estratégico, la evaluación interna de la ejecución del mismo utilizando indicadores 
estratégicos específicos para ello, además del análisis y evaluación del impacto de 
sus  programas  en  la  calidad  y  seguridad  en  el  SSPA.  Entre  las  debilidades 
significativas  se  encuentran  que  ACSA  no  conoce  los  objetivos  de  su  potencial 
competencia,  que  ACSA  no  observa  las  tendencias  relevantes  en  el  entorno 
económico,  social,  tecnológico,  geográfico,  demográfico,  político  y  legal  que  le 
pueden afectar y, que ACSA no anticipa las necesidades de sus principales grupos 
de interés, ni analiza suficientemente su cultura corporativa. 

Procesos 

Una  fortaleza  con  consenso  unánime  es  que  ACSA  impulsa  el  desarrollo  de 
sistemas  y  tecnologías  nuevas  que  dan  soporte  a  los  diferentes  procesos  y 
servicios  de  la  organización.  También  es  una  fortaleza  que  los  procesos  y 
procedimientos  internos están normalizados y  son explícitos,  sin embargo, entre 
las  debilidades  que  expresan  los  profesionales  están  que  no  conocen 
suficientemente  los  procesos  y  procedimientos  para  realizar  sus  tareas  o,  que 
creen  que  no  hay  suficientes  mecanismos  en  ACSA  para  incrementar  la 
transferencia y el  impacto del aprendizaje colaborativo en diferentes ámbitos de 
conocimiento. 

Alianzas 

Respecto a las alianzas existen posiciones extremas, una fortaleza muy significativa 
respecto  a  que  ACSA  utiliza  el  enfoque  estratégico  para  el  establecimiento  de 
alianzas  con  terceros  y,  una  debilidad  grave  respecto  a  que  a  los  objetivos  a 
alcanzar en cada alianza les falta sistematicidad. 

Personas 

Se  señalan  como  fortalezas  destacadas  la  adecuación  de  las  condiciones  físicas 
para  la  realización  del  trabajo,  la  existencia  de  un  sistema  de  evaluación  del 
desempeño  y,  que  la  organización  cuente  con  un  código  ético.  Sin  embargo, 
destacan  dos  debilidades  importantes,  que  los  profesionales  consideran  que  en 
ACSA no se satisfacen sus necesidades de desarrollo  individual, ni se promueve a 
los profesionales dentro de la organización. 

Investigación, desarrollo e innovación 

Respecto  a  esta  dimensión,  las  fortalezas  más  destacadas  son  el  alto  valor 
tecnológico de  los productos  y  servicios ofrecidos por ACSA,  la  reputación de  la 
organización en su sector y, la capacidad de ACSA para aprovechar las ideas sobre 
nuevos  productos.  Por  otro  lado,  se  considera  una  debilidad  grave,  que  la 
organización  no  ha  definido metas  en  relación  a  investigación  ni  innovación  ni 
desarrollo  y,  la  falta  de  formación  en muchos  de  sus  profesionales  para  poder 
realizar  investigación, que  se  traduce  en una  valoración baja de  la  investigación 
desarrollada  en  ACSA.  Además,  también  se  identifica  un  desconocimiento 
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profundo respecto a la legislación sobre derechos y responsabilidades asociados a 
la I+D+i. 

Mercado 

Respecto a  las  fortalezas  relacionadas  con el mercado,  la organización  identifica 
adecuadamente  a  sus  potenciales  clientes  del  sector  sanitario  (organizaciones, 
centros,  profesionales,  instituciones,  etc.  del  SSPA  y  de  otros  entornos 
geográficos), alcanza un alto índice de satisfacción por su cliente interno y externo 
y,  la  valoración  positiva  de  la marca  de  productos  ACSA.  Entre  las  debilidades 
graves  se  identifican  que  ACSA  no  realiza  investigaciones  de mercado,  que  no 
conoce  el  precio  de  los  productos  y  servicios  de  la  competencia,  ni  tiene 
distribuidores  de  sus  productos  y  servicios  en  otros  ámbitos  geográficos. 
Asimismo, se considera en relación a este Plan Estratégico que podrían incluirse en 
la cartera de  servicios nuevos productos,  tales como  la acreditación de  servicios 
sociales y  la certificación en el entorno digital  (webs y apps móviles). Por último, 
existe  incertidumbre  sobre  la  efectividad  de  la  organización  para  penetrar  en 
nuevos mercados,  sobre  la  cobertura  geográfica  de  los  productos  y  servicios  y; 
sobre  la manera en qué se exploran  las necesidades y expectativas de  los grupos 
de interés a los que van dirigidos los servicios de ACSA. 

Servicio a los clientes y otros grupos de interés 

Entre  las  fortalezas  con  una  alta  valoración  se  identifican  la  publicación  de 
información corporativa con carácter periódico, la segmentación de resultados por 
tipo  de  cliente,  contar  con  una  base  de  datos  de  clientes  actualizada  y,  la 
existencia  de  una  idea  de  cultura  de  servicio  en  la  organización.  Entre  las 
debilidades severas se considera que no se comparan  los servicios prestados por 
ACSA  con  los  de  su  competencia,  ya  que  no  se  realiza  sistemáticamente  una 
auditoría de  los  servicios prestados  y,  además, que ACSA no  conoce  el nivel de 
satisfacción de todos sus grupos de interés.  

Evaluación de resultados 

En relación a la evaluación de resultados, se consideran fortalezas importantes que 
se  han  definido  indicadores  para  analizar  los  resultados  de  las  distintas  áreas 
funcionales, que la organización diferencia entre los sistemas de control operativo 
y estratégico y, que se ha establecido una metodología para medir el rendimiento 
organizacional  mediante  la  definición  de  metas  asociadas  al  seguimiento  de 
objetivos. 

Se  consideran  las debilidades graves, que no  se valora en qué  situación  se halla 
ACSA  respecto  a  otras  organizaciones  (benchmarking),  que  no  se  valoran  las 
relaciones causa‐efecto entre los objetivos planificados y los resultados alcanzados 
y, que  la  información sobre el desempeño debe mejorar mucho para ser exacta, 
oportuna, objetiva y clara. Entre  las debilidades menos graves, se  identifican que 
no  se  ponderan  los  objetivos  en  función  de  la  urgencia  o  importancia  que  la 
organización les asigna, que ACSA no diferencia suficientemente entre indicadores 
de percepción e  indicadores de rendimiento, que no se utiliza suficientemente el 
cuadro  de  mando  con  indicadores  sintéticos  que  integran  el  grado  de 
cumplimiento de objetivos de cada una de  las áreas  funcionales de ACSA, y que 
aunque  se  valora  el  grado  de  cumplimiento  de  los  indicadores  no  se  analiza  la 
tendencia de los mismos. 
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FORTALEZAS  
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Fortalezas  

 

F1  Estructura organizacional flexible y con capacidad de respuesta a cambios internos y externos 

F2  Estilo de dirección, participativo, democrático, cercano y amable 

F3  Modelo de gestión de la calidad orientado a la mejora continua 

F4  Robustez de los indicadores de producción (actividad) 

F5  Proceso de dirección estratégica definido y desplegado (visión, misión, objetivos y metas) 

F6  Sistemas y tecnologías de soporte a procesos y servicios 

F7  Cultura y el enfoque estratégico para el establecimiento de alianzas con terceros 

F8  Satisfacción en el trabajo de los profesionales a pesar de la coyuntura externa 

F9  Valor tecnológico de los productos y servicios ofrecidos  

F10  Conocimiento del mercado objetivo y de la satisfacción de los clientes  

F11  Difusión de información segmentada a clientes y grupos de interés 
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DEBILIDADES  
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Debilidades  

 

D1  No todos los profesionales conocen con claridad sus funciones y responsabilidades 

D2  Proceso de coordinación entre proyectos ineficiente e inefectivo 

D3  Distribución jerarquizada de responsabilidades en el sistema de toma de decisiones 

D4  Proceso de comunicación interna no efectivo 

D5  Escaso diseño, homogeneidad y trazabilidad del sistema de evaluación 

D6  Ausencia de comparación con la competencia 

D7  Debilidad de los indicadores de productividad (efectividad) 

D8  Escaso conocimiento de la competencia (productos, precios, objetivos y estrategias) 

D9  Ausencia de análisis sistemático de las necesidades de los grupos de interés  

D10  Gestión sistematizada de los procesos internos 

D11  Débil seguimiento de indicadores y objetivos asociados a alianzas 

D12  No posibilidad de promoción interna ni reconocimiento económico 

D13  Ausencia de un modelo de desarrollo profesional específico 

D14  Investigación y producción científica escasa 

D15  No se ha interiorizado conceptualmente en la organización la I+D+i 

D16  Ausencia de captación de clientes potenciales y de fidelización de clientes actuales 

D17  Ausencia de investigación de mercado 

D18  Desconocimiento de la satisfacción de los grupos de interés 
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DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 
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Diagnóstico estratégico  

A partir del análisis del entorno se elaboró un listado con las Oportunidades y Amenazas, y el 
análisis interno permitió identificar las Debilidades y Fortalezas de la organización.  

Estos  elementos  se  representaron  en  una  Matriz  DAFO  para  confrontar  cada  una  de  las 
Amenazas  (A)  y  Oportunidades  (O)  con  cada  una  de  las  Debilidades  (D)  y  Fortalezas  (F) 
identificadas en la organización, valorando el grado de cada interacción según una escala de 0 
a 9, considerando una relación alta 9 puntos y sin relación 0 puntos. 

Esta confrontación fue realizada por  los miembros del Comité de Planificación, respondiendo 
individualmente  a  dos  cuestiones:  [1]  Si  se  intensifica  una  fortaleza,  ¿En  qué medida ACSA 
aprovechará mejor una oportunidad y reducirá una amenaza?, [2] Si supera una debilidad, ¿En 
qué medida ACSA aprovechará mejor una oportunidad y reducirá una amenaza? 

Como  resultado  se  obtuvo  una matriz  con  928  interacciones,  y  se  consideraron  los  valores 
medios  por  encima  de  6,5  (excluidos  outliers).  Se  realizó  la  representación  gráfica  del 
posicionamiento  de  Amenazas  y  Oportunidades  en  relación  a  la  importancia  de  sus 
interacciones con Fortalezas y Debilidades (Grafico 1). 
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Grafico 1. Representación gráfica del posicionamiento de Amenazas y Oportunidades en relación a la 
importancia de sus interacciones con Fortalezas y Debilidades  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
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La interpretación del Gráfico 1 permite extraer las siguientes reflexiones principales: 

ACSA está bien posicionada para abordar el ámbito de servicios sociales 

En el cuadrante FD1 se sitúan aquellas interacciones con muchas fortalezas y pocas 
debilidades. En este sentido, destaca la oportunidad O2 (aumento de la demanda 
de  servicios    socialess),  que  conecta  con  O11  (adaptabilidad  del  modelo  de 
certificación  al  ámbito  de  servicios  sociales)  situada  en  la  zona  superior  del 
cuadrante FD3. El posicionamiento de ambas oportunidades, O2 y O11, permite 
considerar  que  ACSA  está  muy  bien  posicionada  para  abordar  el  ámbito  de 
servicios sociales.  

ACSA se encuentra en una buena situación para plantear su expansión 
internacional 

En  el  cuadrante  FD2  se  observan  oportunidades  que  permiten  plantear  la 
expansión  internacional  de  ACSA.  En  este  sentido  destacan  las  siguientes 
oportunidades:  O9  (expansión  internacional  del modelo mediante  procesos  de 
colaboración  institucional), O6  (adopción del modelo ACSA por otras  regiones o 
países)  y O18  (ausencia de  referente  internacional en  Seguridad de Paciente en 
lengua castellana). 

Estas  oportunidades  principales  se  refuerzan  con  otras  secundarias,  con menor 
puntuación en  la  interacción OA – FD,  tales como: O7  (interés en Latinoamérica 
por  la mejora de  la calidad sanitaria), O17  (interés  internacional por  los servicios 
asociados al desarrollo profesional), O19 (demanda de servicios de capacitación en 
calidad y en el modelo de certificación) y O3 (utilidad del modelo de certificación 
en el ámbito de atención primaria, con escasa competencia internacional).  

El  cuadrante  FD3  corresponde  a  una  zona  donde  ACSA  posee  pocas  fortalezas  y  pocas 
debilidades. En su interacción con las oportunidades y amenazas se extraen dos reflexiones. 

ACSA debe buscar fuentes de financiación alternativas al SSPA 

ACSA tiene pocas fortalezas para minimizar la amenaza A1 (riesgo de la capacidad 
de  obtener  financiación  en  el  sector  público  español),  aunque  si  existe  una 
oportunidad  relacionada  a  tener  en  cuenta,  la  oportunidad  O1  (posibilidad  de 
obtener recursos financieros por crecimiento en América Latina). 

ACSA debe evidenciar el valor aportado por su actividad 

ACSA  tiene  pocas  fortalezas  para minimizar  dos  amenazas  provenientes  de  los 
profesionales.  De  un  lado  la  amenaza  A12  (disminución  del  interés  de  los 
profesionales del SSPA por los procesos de certificación) y, de otro, la amenaza A9 
(escepticismo sobre el valor y aportación del modelo para el desarrollo profesional 
individual). Para minimizar estas amenazas ACSA debe mejorar  la percepción del 
valor que aporta al sistema sanitario.  

En  el  cuadrante  FD3  también  se  representan  otras  interacciones  de  valor 
secundario  (menor puntuación en  la  interacción OA – FD), una oportunidad, O16 
(incremento de  la demanda de Apps sanitarias), y cuatro amenazas: A7 (irrupción 
del Ministerio  de  Sanidad  y  de  los  colegios  profesionales  en  la  certificación  de 
competencias  profesionales),  A10  (demanda  de  mayor  adecuación  de  los 
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estándares  a  la  práctica  clínica),  A3  (rigidez  normativo‐legal  para  incorporar  y 
retener talento) y A5 (cuestionamiento del valor de procesos y servicios). 

Para el diagnóstico estratégico, el análisis complementario al anterior, es decir, el análisis del 
posicionamiento  de  Fortalezas  y  Debilidades  en  relación  a  la  importancia  de  su  previsible 
impacto  en  las  Amenazas  y  Oportunidades  esperadas.  En  este  caso,  las  Fortalezas  y 
Debilidades se representan gráficamente considerando el sumatorio de  las  interacciones con 
valor  superior  a  6,5  por  la media  del  valor  ponderado  de Oportunidades  y  Amenazas.  Las 
Oportunidades y Amenazas se han ponderado según la siguiente escala: 1 – Débil, 2 – Escasa, 3 
– Alta, 4 – Extrema. (Gráfico 2). 
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Grafico 2. Representación gráfica del posicionamiento de Fortalezas y Debilidades en su previsible 
impacto con Amenazas y Oportunidades 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
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La  interpretación  del  Gráfico  2  permite  extraer  las  siguientes  reflexiones  principales  sobre 
aquellas  fortalezas  y  debilidades  que  mayor  influencia  podrían  tener  sobre  una  posible 
reducción de las amenazas o mejor aprovechamiento de las oportunidades: 

Necesidad de profundizar en el conocimiento de los grupos de interés, el 
mercado y la competencia 

En el cuadrante AO2, se sitúa una debilidad importante, la D9 (ausencia de análisis 
sistemático de las necesidades de los grupos de interés). 

Asimismo, en el cuadrante AO2, se sitúan otros elementos  relacionados con una 
mayor  necesidad  de  atención  del  sector  de  actividad,  con  dos  amenazas  D17 
(ausencia  de  investigación  de mercado)  y  D6  (ausencia  de  comparación  con  la 
competencia)  y;  una  fortaleza,  F10  (conocimiento  del mercado  objetivo  y  de  la 
satisfacción de los clientes).  

Esta  necesidad  de  profundizar  en  el  conocimiento  de  los  grupos  de  interés,  el 
mercado  y  la  competencia  se  refuerza  con  otras  dos  debilidades,  una  en  el 
cuadrante AO1, D18 (Desconocimiento de la satisfacción de los grupos de interés) 
y,  otra  en  el  cuadrante  AO4,  D8  (Escaso  conocimiento  de  la  competencia 
(productos, precios, objetivos y estrategias). 

Necesidad del reforzamiento del modelo interno de Gestión de Calidad 

En el cuadrante AO3, se sitúan dos debilidades D10 (gestión sistematizada de  los 
procesos internos) y D17 (ausencia de investigación de mercado); y otras dos en el 
cuadrante AO1, D7  (debilidad de  los  indicadores de productividad) y D5  (escaso 
diseño, homogeneidad y  trazabilidad del  sistema de evaluación), que  se matizan 
con  una  fortaleza  en  AO2,  F3  (modelo  de  gestión  de  la  calidad  orientado  a  la 
mejora  continua).  Todas  ellas orientan hacia  la necesidad del  reforzamiento del 
modelo interno de Gestión de Calidad, que si bien está definido y desplegado, sin 
embargo  aún  no  se  ha  conseguido  una  plena  cultura  de  gestión  por 
procesos/proyectos,  basada  en  el  seguimiento  y  evaluación  de  indicadores 
adecuados y relevantes. 

Alto valor tecnológico de los productos y servicios ofrecidos por ACSA apoyado 
en la tecnología 

En el cuadrante AO4 destaca una fortaleza, F6 (sistemas y tecnologías de soporte a 
procesos y servicios) que tiene una muy alta oportunidad con una débil amenaza. 
Esta  fortaleza  F6  se  refuerza  con  otra,  F9  (valor  tecnológico  de  los  productos  y 
servicios  ofrecidos),  que  se  considera  una  oportunidad muy  alta  con  amenaza 
cero. Son por  tanto, destacables  las posibilidades de aprovechamiento ofrecidas 
por  las  tecnologías  que  sirven  como  herramientas  de  soporte  a  los  diferentes 
productos y servicios de ACSA. 
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Por último, hay que señalar en el gráfico aquellas Fortalezas y Debilidades sin oportunidades, o 
bien sin amenazas ya que cortan el eje en su valor 0. 

Fortalezas y Debilidades sin oportunidades: F8  (Satisfacción en el  trabajo de  los 
profesionales  a  pesar  de  la  coyuntura  externa), D1  (No  todos  los  profesionales 
conocen  con  claridad  sus  funciones  y  responsabilidades),  D3  (Distribución 
jerarquizada  de  responsabilidades  en  el  sistema  de  toma  de  decisiones),  D4 
(Proceso de comunicación interna no efectivo), D12 (No posibilidad de promoción 
interna ni reconocimiento económico) y D13 (Ausencia de un modelo de desarrollo 
profesional específico) 

Fortalezas y Debilidades sin amenazas: F1 (Estructura organizacional flexible y con 
capacidad  de  respuesta  a  cambios  internos  y  externos),  F4  (Robustez  de  los 
indicadores  de  producción),  F5  (Proceso  de  dirección  estratégica  definido  y 
desplegado),  F7  (Cultura  y  el  enfoque  estratégico  para  el  establecimiento  de 
alianzas  con  terceros),  F9  (Valor  tecnológico  de  los  productos  y  servicios 
ofrecidos),  F11  (Difusión  de  información  segmentada  a  clientes  y  grupos  de 
interés), D3 (Distribución jerarquizada de responsabilidades en el sistema de toma 
de decisiones), D10 (Gestión sistematizada de  los procesos  internos) y D11 (Débil 
seguimiento de indicadores y objetivos asociados a alianzas). 
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MISIÓN 

VISIÓN 

VALORES 
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Misión, visión y valores 

El análisis de la Misión, Visión y Valores en cualquier organización es un elemento central en la 
Planificación  Estratégica.  En  este  sentido,  ACSA  ya  había  definido  estos  elementos  en  su 
anterior Plan Estratégico, por lo que para el periodo 2014‐2017 realizó un cuestionario interno 
que permitiera mantener, modular o reformular el propósito básico y la razón de la existencia 
de  la organización,  las metas que desea alcanzar en el medio y  largo plazo y, cómo quiere  la 
organización ser percibida por el mundo y, sus valores organizacionales. 

Misión 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía tiene como MISIÓN impulsar la cultura de la 

calidad, seguridad y mejora continua en la atención sanitaria.  
PLAN ESTRATÉGICO 2009‐2013 

PLAN ESTRATÉGICO 2014‐2017 

  La  Agencia  de  Calidad  Sanitaria  tiene  como 
MISIÓN promover la excelencia en los servicios 
de  atención  a  la  salud  y  el  bienestar  social, 
mediante el impulso de la calidad, la seguridad 
y el desarrollo profesional. 

Visión 

Nuestra VISIÓN es Ser reconocidos como una organización de referencia en el ámbito de la 

calidad sanitaria. 
PLAN ESTRATÉGICO 2009‐2013 

PLAN ESTRATÉGICO 2014‐2017 

  Nuestra VISIÓN  es  ser  reconocidos  como  una 
organización de  referencia  internacional en el 
ámbito de la calidad. 

Valores 

Los VALORES en los que nos basamos en nuestro trabajo diario son la Transparencia, 

Integridad, Cooperación, Compromiso, Rigor científico‐metodológico, Creatividad e 

innovación, e Independencia. 
PLAN ESTRATÉGICO 2009‐2013 

PLAN ESTRATÉGICO 2014‐2017 

  Los  VALORES  en  los  que  basamos  nuestro 
trabajo  diario  son  la  transparencia,  la 
integridad,  la cooperación, el compromiso con 
el cambio,  la creatividad e  innovación, el rigor 
científico‐metodológico,  la  independencia  y  la 
integralidad. 
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Factores Críticos de Éxito  

Según Jack F. Rockart los factores críticos de éxito (FCE ‐ CSF Critical Success Factor) se definen 
como:  “el  número  limitado  de  áreas  en  las  cuales  los  resultados,  si  son  satisfactorios, 
asegurarán un  funcionamiento  competitivo  y exitoso para  la organización”, o dicho de otro 
modo,  un  FCE  es  una  característica  particular  del  entorno  interno  o  externo  de  una 
organización  que  tiene  una  influencia  importante  para  poder  lograr  los  planes  de  la 
organización. Así pues,  los FCE actúan como palanca de cambio para el  logro de  los objetivos 
estratégicos. 

Los  factores críticos de éxito  identificados para  la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
son:  

Adaptabilidad del modelo de calidad ACSA 

El modelo de calidad ACSA es un  factor determinante para conseguir el éxito. Si 
algo caracteriza el modelo de ACSA es su  integralidad, su visión sistémica que  le 
permite  dar  una  respuesta  holística  a  diferentes  tipos  de  centros  sanitarios  o 
profesionales  heterogéneos,  así  como  a  ámbitos  distintos  relacionados  con  la 
formación continuada, las páginas web o las aplicaciones móviles. 

La adaptabilidad del modelo de calidad ACSA está relacionada un con alto nivel de 
desarrollo  o madurez,  demostrada  en  los  últimos  años  en  su  implantación  en 
numerosos contextos y cuya flexibilidad permite adaptarlo a otros modelos, como 
el de servicios sociales o el internacional. 

Relaciones efectivas con los diferentes grupos de interés  

La  satisfacción  de  los  clientes  no  es  una medida  suficientemente  sensible  para 
medir la idoneidad y la adecuación de lo que la organización hace. Los procesos de 
exploración  de  las  expectativas  de  los  clientes  y  el  diseño  de  productos  que 
respondan  de  manera  específica  a  las  demandas  de  los  diferentes  grupos  de 
interés,  deben  basarse  en  relaciones  efectivas  con  los  grupos  de  interés  para 
generar no sólo confianza, sino una valoración positiva de los productos y servicios 
de la organización.  

Aportar valor 

A  menudo,  contextualizar  cada  línea  de  actividad,  producto  o  servicio  resulta 
ciertamente  complejo.  Pero  al  final,  cada  grupo  de  interés  desea  recibir  una 
respuesta específica, atendiendo a las características de cada cliente.  

Ese  valor  diferencial  de  los  servicios  ofrecidos  por  ACSA  debe  incorporar  las 
necesidades  y expectativas de  cada  grupo de  interés para que  ellos encuentren 
algo más que una respuesta estándar. Además, el modelo de calidad de ACSA debe 
añadir  valor al  sistema  sanitario, dado el  carácter  institucional de  la Agencia de 
Calidad Sanitaria. 
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El conocimiento como recurso clave  

Muchas  organizaciones  de  éxito  consideran  el  Conocimiento  como  un  recurso 
clave que aporta valor a  la organización y que contribuye decisivamente al  logro 
de sus objetivos e incluso a su propia supervivencia y capacidad de innovación.  

Pero alcanzar esta percepción del conocimiento como recurso no se da de manera 
natural  en  las  organizaciones,  sino  que  es  importante  trabajar  mucho  para 
aumentar  la conciencia que tienen  las personas de una organización acerca de  la 
posibilidad  de  crear  valor  a  través  del  conocimiento.  En  el  caso  de  ACSA,  la 
creación de nuevo conocimiento y la transferencia del mismo es su principal activo 
intangible, y un factor crítico de éxito que refuerza la integralidad de sus productos 
y servicios, y el logro de sus objetivos estratégicos.  

Comprensión del contexto  

La necesidad que tienen las empresas de ser competitivas y de permanecer en un 
mercado  en  continuo  cambio  les  lleva  a  la  obligación  del  entendimiento  del 
entorno competitivo. El conocimiento del sector de actividad donde ACSA opera, 
hace que el análisis de  la competencia y el Benchmarking sea un factor crítico de 
éxito  para  incorporar  esa  información  proveniente  de  terceros  al  proceso  de 
elaboración de su estrategia y, de adecuación de sus productos y servicios. 

Las personas de la organización  

Las  personas  son  clave  para  desarrollar  ventajas  competitivas  sostenibles.  Su 
motivación, compromiso, competencias, cultura y todo  lo que esto  implica, es un 
factor  crítico  de  éxito  importante.  El  sentido  de  pertenencia  es  un  elemento 
valioso que se trata de reforzar aún más haciendo que ACSA sea una organización 
abierta a nuevas ideas, donde se fomenta la participación en la toma de decisiones 
y se incentiva la creatividad y el compartir responsabilidades.  

Pero  además,  una  forma  de mejorar  la  valoración  de  ACSA  por  sus  clientes  y 
grupos de  interés  es  incrementar  la  calidad del  servicio que  se  les presta.  Pero 
dicha calidad, y más aún si se pretende aportar un valor diferencial, depende en 
gran medida  y  de  forma  directa  de  las  personas  de  la  organización,  por  lo  que 
éstas son un elemento esencial a cuidar. 

El establecimiento de alianzas  

El  establecimiento  de  Alianzas  con  otras  organizaciones  homólogas  a  ACSA 
refuerza  la  visibilidad  que  se  logra  a  partir  del  reconocimiento  externo,  pero 
también, y ésta tal vez sea su dimensión más importante, facilita  la incorporación 
en  las  dinámicas  internas  trabajo  de  ACSA,  de  otros  modelos  basados  en  la 
cooperación, la colaboración y las redes de equipos de trabajo.  

La internacionalización proactiva de algunos de los objetivos estratégicos de ACSA, 
especialmente en ámbitos de  lengua castellana, permite explorar otros mercados 
en  los  cuales  difundir  nuestros  activos  tangibles  e  intangibles,  en  los  que,  las 
relaciones institucionales y el establecimiento de alianzas son esenciales.  
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Credibilidad  

La credibilidad en lo que hacemos tiene que ver con el trabajo bien hecho exigible 
al quehacer de ACSA,  con el  rigor metodológico,  la eficiencia  y  la  sostenibilidad 
que sin duda, debe caracterizar la labor de la organización. 

Pero  esta  credibilidad  en  el  trabajo,  no  sólo  requiere  capacidad  técnica,  sino 
también una conciencia concreta a la hora de realizar las cosas. Significa un orden 
y  método  en  el  modo  en  el  que  los  profesionales  realizan  sus  tareas  para 
contribuir al logro de los objetivos y, una exigencia de basar el modelo conceptual 
de  ACSA  en  la  evidencia  científica  disponible  y  en  el  máximo  rigor  científico‐
metodológico.  

El reconocimiento externo  

El reconocimiento externo constituye otro factor clave de éxito para ACSA, ya que 
a  través del mismo,  la  institución  trata de  reforzar  la calidad de  la prestación de 
sus servicios, como eje y propósito  fundamental de su quehacer orientado a sus 
grupos de  interés. Este  reconocimiento externo de  la organización por  terceros, 
asegura una mejora de  su visibilidad y por  tanto,  coadyuva a  la  sostenibilidad a 
medio y largo plazo de ACSA. 

 

FCE  

  Adaptabilidad del modelo de calidad ACSA 

Relaciones efectivas con los diferentes grupos de interés  

Aportar valor 

El conocimiento como recurso clave  

Comprensión del contexto  

Las personas de la organización  

El establecimiento de alianzas  

Credibilidad  

El reconocimiento externo 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
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Objetivos estratégicos  
 
 

 

1. Consolidar líneas de actividades establecidas en el ámbito sanitario 
mejorando su validez a través de la evidencia científica. 

 
 

 

2. Desplegar las líneas de actividad de la cartera de servicios ACSA en 
el entorno de servicios sociales. 

 
 

 

3. Reforzar conceptualmente el modelo integral de ACSA e incorporar 
nuevos elementos tecnológicos al mismo. 

 
 

 

4. Conseguir mayor transparencia mediante el compromiso con la 
evaluación de resultados y la difusión selectiva de información a los 
grupos de interés. 

 
 

 

5. Desarrollar la expansión de la Agencia a través del despliegue de la 
marca ACSA internacional. 

 
 

 

6. Reforzar la implicación de los grupos de interés para adaptar la 
respuesta de la organización a sus necesidades y expectativas. 

 
 

 

7. Favorecer la cooperación organizacional mediante el 
establecimiento de una estrategia específica de alianzas. 

 
 

 

8. Apoyar el despliegue de productos y servicios mediante el soporte 
de redes colaborativas de profesionales. 
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OBJETIVOS 

LÍNEAS 

ACCIONES 
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Líneas estratégicas y Acciones  

Para  dar  respuesta  a  la Misión  de ACSA,  este  Plan  Estratégico  se  estructura  en Objetivos 
estratégicos, Líneas estratégicas y Acciones. 

 

 

 

x. Objetivo estratégico

 

  x.1  Línea estratégica. 

 

  x.1.1  Acción . 

  x.1.2  Acción . 

  x.1.3  Acción . 
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1. Consolidar líneas de actividades establecidas en el ámbito 
sanitario mejorando su validez a través de la evidencia 
científica. 

 

  1.1  Responder a los requerimientos del sistema sanitario de 
Andalucía en las diferentes líneas de actividad. 

 

  1.1.1  Responder a los requerimientos del SSPA en las diferentes líneas 
de actividad, para contribuir a la implantación de la gestión clínica, 
la gestión por competencias y la estrategia de seguridad del 
paciente. 

 

ACSA  mantendrá  como  objeto  principal  de  su  actividad  dar  respuesta  a  los 
requerimientos  del  Sistema  Sanitario  de  Andalucía,  contribuyendo  con  su 
aportación  al  despliegue  del  modelo  de  gestión  clínica,  la  gestión  por 
competencias y la estrategia de seguridad del paciente. 

 

  1.2  Contribuir a evidenciar la influencia del modelo ACSA en la 
mejora de la calidad a través del desarrollo de líneas de 
investigación específicas. 

 

  1.2.1  Promover nuevos proyectos de investigación de acuerdo a la 
metodología establecida y contribuir al desarrollo de los aprobados 
por Comisión de Dirección. 

  1.2.2  Potenciar las alianzas con terceros para el desarrollo conjunto de 
proyectos de investigación. 

  1.2.3  Definir operativa para la aprobación de los proyectos de 
investigación y valorar la posibilidad de utilizar un Comité de Ética 
e Investigación. 

Con  objeto  de  mostrar  evidencia  sobre  la  contribución  de  las  diferentes 
actividades  desarrolladas  por  ACSA  a  la mejora  continua  de  las  organizaciones 
usuarias,  se  centrará  sobre  dicho  objetivo  toda  la  actividad  investigadora  de  la 
organización. Para ello,  se podrá en marcha un Comité de Ética e  Investigación, 
encargado de fomentar la actividad investigadora de la organización, apoyando la 
realización de nuevas propuestas,  filtrando qué propuestas  serán  sometidas a  la 
aprobación  de  la  Comisión  de  Dirección  y  realizando  el  seguimiento  de  los 
proyectos de investigación durante su ejecución. 

Por otra parte, desde los diferentes proyectos se deberá promover la presentación 
de propuestas de  líneas de  investigación,  tratando de  incorporar  la participación 
de organizaciones aliadas en su ejecución. 
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  1.3  Mejorar la credibilidad del contenido de las publicaciones de 
ACSA a través de la incorporación de evidencia científica. 

 

  1.3.1  Aplicar la nueva metodología que asegure la incorporación de la 
mejor evidencia científica disponible y respaldo normativo en 
todas las publicaciones de ACSA que se hayan determinado. 

  1.3.2  Dotar a los profesionales de competencias en uso de evidencia 
científica. 

  1.3.3  Establecer una metodología que asegure la incorporación de 
evidencia científica en cada tipo de publicación, tanto en su 
procedimiento de elaboración como de revisión. 

  1.3.4  Disponer de un repositorio documental interno que recoja 
evidencia científica, referencias bibliográficas, literatura gris, 
legislación y publicaciones de ACSA. 

  1.3.5  Categorizar los tipos de publicaciones de ACSA determinando el 
nivel de evidencia científica y el respaldo normativo requerido para 
cada uno de ellos. 

 

El  despliegue  de  esta  Línea  Estratégica  requiere  de  una  serie  de  acciones 
transversales  a  todos  los  proyectos,  orientadas  a  definir  que  publicaciones  de 
ACSA  deberán  estar  soportadas  por  la mejor  evidencia  científica  disponible,  así 
como  la  operativa  a  seguir  para  su  identificación.  Estas  acciones  serán 
desarrolladas  de  forma  conjunta  entre  el  Macroproyecto  de  Coordinación  de 
Proyectos  y  Sistemas  de  Calidad  y  los  Responsables  de  proyectos  que  realizan 
publicaciones, llevándose a cabo en el primer cuatrimestre de 2014. 

Por otra parte, se incluye una acción orientada a dotar a las personas afectadas de 
la organización de  la  competencia necesaria para poder  gestionar  el manejo de 
evidencias científicas. Para ello se deberá  incorporar en  los perfiles profesionales 
de los roles afectados y poner en marcha acciones formativas específicas. 

Por último,  todos  los proyectos que  realicen publicaciones, para  las que  se haya 
determinado que deben estar  soportadas en evidencia científica, deberán poner 
en  marcha  acciones  para  conseguir  que  todas  ellas  las  incluyan  de  un  modo 
permanente la mejor evidencia científica antes de finalizar el año 2015.  
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2. Desplegar las líneas de actividad de la cartera de servicios 
ACSA en el entorno de servicios sociales. 

 

  2.1  Adecuar el modelo de calidad ACSA a los requerimientos del 
ámbito de servicios sociales. 

 

  2.1.1  Adaptar las líneas de actividad actuales de ACSA para dar respuesta 
a las necesidades específicas del ámbito de servicios sociales, 
incorporando aquellos elementos no presentes que se consideren 
necesarios. 

 

Esta Línea Estratégica está orientada a conseguir  la penetración de ACSA con sus 
diferentes  líneas  de  actividad  en  el  ámbito  de  servicios  sociales,  para  ello  se 
actuará de forma escalada. Así, se comenzará con la adaptación de los servicios de 
certificación  de  centros  y  unidades,  seguridad  del  paciente  y  certificación  de 
actividades y programas de formación continuada, adaptación  a realizar antes de 
enero de 2015. La segunda línea a abordar será la definición de los perfiles de los 
diferentes puestos de  trabajo durante el periodo Marzo 2014 – Marzo 2015. Por 
último,  se  acometerá  la  adaptación  de  la  acreditación  de  competencias 
profesionales durante el periodo Marzo 2015 – Marzo 2016. 

 

  2.2  Analizar el sector para potenciar la visión de servicios sociales 
de la organización. 

 

  2.2.1  Difundir la visión de servicios sociales de ACSA. 

  2.2.2  Establecer una línea de capacitación específica sobre sector de 
servicios sociales. 

  2.2.3  Integrar a ACSA en el Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD) de Andalucía, para conocer características del 
sector. 

  2.2.4  Identificar los intervinientes y grupos profesionales del sector de 
servicios sociales. 

 

Con anterioridad al despliegue de la actividad en el ámbito de servicios sociales, se 
abordará un proceso que permita  a  la organización  tener un  conocimiento más 
profundo de  los  intervinientes y necesidades específicas, a  la vez que dote a  los 
profesionales  de  ACSA  del  conocimiento  necesario  sobre  dicho  sector.  Estas 
actuaciones  serán  realizadas  de  forma  paralela  en  los  diferentes  proyectos  que 
componen  la estructura organizativa, siendo más  intensivo en el primer trimestre 
de 2014. 
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3. Reforzar conceptualmente el modelo integral de ACSA e 
incorporar nuevos elementos tecnológicos al mismo. 

 

  3.1  Explorar las innovaciones tecnológicas con aplicabilidad a la 
mejora del modelo de calidad de ACSA. 

 

  3.1.1  Aumentar la integración tecnológica entre los diferentes 
programas de ACSA facilitando la interoperabilidad con otros 
sistemas corporativos. 

  3.1.2  Desarrollar soluciones en movilidad para los diferentes productos 
de ACSA. 

 

El otro elemento diferenciador de ACSA es el uso que  realiza de  los sistemas de 
información,  como  herramientas  de  soporte  clave  para  el  desarrollo  de  sus 
diferentes actividades. Por ello, la evolución y mejora del modelo integral también 
se  verá potenciada  con  la  incorporación de  las oportunidades que  surgen  como 
consecuencia  de  la  rápida  evolución  de  estas  tecnologías,  principalmente  las 
relacionadas con movilidad. 

 

  3.2  Explorar la evolución de otras iniciativas de calidad del 
ámbito internacional para mejorar el conocimiento interno. 

 

  3.2.1  Describir el modelo integral de ACSA, incorporando de forma 
estructurada el conocimiento existente en la organización. 

  3.2.2  Hacer un seguimiento sistemático y periódico de ámbitos de 
actuación, productos y servicios para reforzar los existentes en 
ACSA. 

  3.2.3  Identificar entidades homólogas a ACSA para conocer sus modelos 
de calidad, productos y servicios. 

 

Los  tres Macroproyectos  de  producción  de  la  organización,  con  sus  diferentes 
líneas  de  actividad,  conforman  el modelo  integral  de  ACSA  que  diferencia  a  la 
organización dentro de su sector y es el fruto de su evolución y crecimiento desde 
su  creación. Mantener  este  elemento  diferenciador  exige  dotarlo  de  una  base 
conceptual  consistente,  innovadora  y  flexible  a  la  incorporación  de  nuevos 
elementos que recojan la evolución interna y las tendencias del sector. 
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4. Conseguir mayor transparencia mediante el compromiso 
con la evaluación de resultados y la difusión selectiva de 
información a los grupos de interés. 

 

  4.1  Sistematizar la evaluación interna de resultados soportada en 
la explotación automatizada de indicadores. 

 

  4.1.1  Rediseñar el modelo de indicadores CMI‐CMO para reforzar la 
cultura corporativa de evaluación. 

  4.1.2  Definir e implantar la evaluación interna de proyectos y procesos 
de manera sistemática. 

 

La nueva estructura organizativa por proyectos requiere la revisión del sistema de 
evaluación, de forma que se monitorice su evolución y logro de objetivos de forma 
sistemática. Estas actuaciones están directamente relacionadas con la gestión por 
procesos, pues en algunos de  los proyectos existe un vinculo claro con procesos 
operativos,  por  lo  que  el  seguimiento  deberá  contar  con  los  indicadores 
establecidos para el propio proceso. 

 
 

  4.2  Segmentar la información a difundir para aumentar la 
transparencia. 

 

  4.2.1  Identificar los grupos de destinatarios de información 
personalizando los contenidos que se ofertan a cada grupo. 

  4.2.2  Aumentar los formatos y canales de difusión selectiva de 
información. 

 

ACSA se caracteriza por  la generación de  información fiable y transparente sobre 
los  resultados de  sus procesos de  certificación y/o  reconocimiento. Es necesario 
profundizar en esta  línea de  trabajo segmentando  la  información, adaptándola a 
las  expectativas  de  sus  usuarios  e  incorporando  nuevos  canales  que  permitan 
ganar en transparencia y efectividad en la comunicación. 
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5. Desarrollar la expansión de la Agencia a través del 
despliegue de la marca ACSA internacional. 

 

  5.1  Definir el modelo de expansión internacional de ACSA. 

 

  5.1.1  Orientar la participación en eventos internacionales hacia la 
difusión de la marca ACSA Internacional y el establecimiento de 
contactos con posibles aliados internacionales. 

  5.1.2  Facilitar la expansión internacional mediante el apoyo de aliados 
locales. 

 

Por ser el que mejor se adecua a las capacidades de la organización y, a su vez, el 
que mayores  éxitos  ha  reportado  hasta  la  fecha,  la  expansión  internacional  de 
ACSA se apoyará en el establecimiento de alianzas con organizaciones públicas o 
privadas  con  implantación  en países  objetivo.  Para potenciar  su  identificación  y 
contacto inicial, se orientará la presencia de ACSA en eventos internacionales hacia 
la obtención de resultados en este aspecto. Estas actividades se desarrollarán de 
forma continua durante todo el periodo de duración de este Plan y contará con la 
participación de todos los responsables de proyecto. 

 

  5.2  Adaptar la cartera de servicios para que permita su aplicación 
en el contexto internacional.  

 

  5.2.1  Definir que servicios de ACSA componen la cartera de servicios 
para el contexto internacional. 

  5.2.2  Adaptar productos y servicios seleccionados para el ámbito 
internacional. 

 

Debido al origen de la organización y el objetivo con el que se creó, las diferentes 
líneas  de  actividad  han  sido  diseñadas  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  y 
expectativas  del  Servicio  Sanitario  de Andalucía. No  obstante,  el  devenir  de  los 
acontecimientos han permitido  la expansión de  las actividades de  la organización 
hacia el ámbito internacional, lo que hace necesario abordar una adaptación de las 
diferentes  líneas,  adecuando  aquellos  elementos muy  específicos  de  la  realizad 
Andaluza, de forma que permita su aplicación en otros ámbitos geográficos. Estas 
actuaciones  se  llevarán  a  cabo  por  los  responsables  de  los  proyectos  de 
producción durante el año 2014. 
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  5.3  Desplegar la identidad corporativa de ACSA a nivel 
internacional. 

 

  5.3.1  Apoyar la marca ACSA internacional mediante el reconocimiento 
por terceros. 

  5.3.2  Difundir el modelo internacional de ACSA en diferentes canales 
(web, publicaciones, congresos).  

  5.3.3  Diseñar, registrar y desplegar internamente la marca ACSA 
internacional. 

 

Una  apuesta  por  la  expansión  internacional  de  la  organización  exige  la 
introducción  de  elementos  que  apoyen  ese  carácter.  Un  aspecto  considerado 
esencial  es  introducir  elementos  que  permitan  romper  con  la  posible  imagen 
localista que pudiera existir hasta ahora, pero  sin  romper  con  la  identidad de  la 
organización. Para ello se podrá en marcha la creación y difusión de la marca ACSA 
internacional.  

Por  otra  parte,  para  consolidar  esa  nueva  imagen,  se  continuará  trabajando  en 
conseguir el reconocimiento al trabajo de ACSA, orientando los esfuerzos hacia los 
concedidos por organizaciones internacionales de prestigio. 
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6. Reforzar la implicación de los grupos de interés para 
adaptar la respuesta de la organización a sus necesidades 
y expectativas. 

 

  6.1  Revisar el modelo de desarrollo profesional de las personas 
de ACSA, para adaptarlo al nuevo modelo organizativo. 

 

  6.1.1  Revisar la estructura de perfiles profesionales. 

  6.1.2  Definir los mapas tipo de los diferentes perfiles. 

 

Abordar  el  cambio  organizativo  propuesto,  estructurando  la organización  en 
proyectos, exige  poner  en  marcha  una  revisión  del  modelo  de  gestión  por 
competencias, para adaptarlo a ese nuevo escenario. En este sentido, se considera 
necesario  realizar  una  revisión  de  los  perfiles  competenciales  existentes, 
definiendo mapas  tipo  que  incorporen  las  competencias  específicas  requeridas 
para el desarrollo de los diferentes proyectos.  

 

  6.2  Incorporar las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés en los procesos de toma de decisión de ACSA. 

 

  6.2.1  Definir una sistemática de incorporación de necesidades y 
expectativas para cada grupo de interés. 

  6.2.2  Monitorizar y evaluar la efectividad de la interrelación de ACSA con 
sus diferentes grupos de interés. 

 

Mantener  una  estrecha  relación  con  los  grupos  de  interés,  que  permita  a  la 
organización  ser  ágil  en  la  gestión  de  sus  necesidades  y  expectativas,  requiere 
realizar  un  seguimiento  de  la  efectividad  de  las  relaciones  con  los mismos  y  el 
establecimiento  de  una  sistemática  para  incorporar  a  los  servicios  de  ACSA  las 
respuestas a cambios en esas necesidades y expectativas. 

 

  6.3  Identificar, segmentar y priorizar los grupos de interés en los 
distintos ámbitos de actuación de ACSA.  

 

  6.3.1  Priorizar y categorizar los grupos de interés en función a su 
importancia para la organización. 

  6.3.2  Revisar y actualizar los grupos de interés de ACSA. 

 

En  el  proceso  de  reflexión  del  Plan  Estratégico  2009‐2013,  ACSA  realizó  una 
identificación de  sus  grupos de  interés que es necesario  revisar para  incorporar 
aquellos que por su influencia son más relevantes para la organización. 
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7. Favorecer la cooperación organizacional mediante el 
establecimiento de una estrategia específica de alianzas. 

 

  7.1  Diseñar un plan sistemático para el desarrollo y 
establecimiento de alianzas.  

 

  7.1.1  Definir una metodología para el establecimiento de alianzas (qué, 
quién, cómo, para qué). 

  7.1.2  Hacer un seguimiento periódico de los compromisos derivados de 
las alianzas en vigor. 

 

Desde la Dirección de ACSA se definirán las prioridades y directrices a seguir para 
la identificación y el establecimiento de posibles alianzas con otras organizaciones, 
que puedan contribuir al  logro de  los Objetivos Estratégicos. Obtener el máximo 
aprovechamiento de estas oportunidades requiere que todos  los responsables de 
proyectos se mantengan alerta en  la  identificación de nuevas posibilidades y, por 
otra parte, que se realice una evaluación periódica del grado de cumplimiento de 
los objetivos que se perseguían en el momento de establecimiento de las alianzas 
existentes. 
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8. Apoyar el despliegue de productos y servicios mediante el 
soporte de redes colaborativas de profesionales. 

 

  8.1  Ampliar la red de colaboradores ACSA para dar respuesta a 
los distintos ámbitos de actuación. 

 

  8.1.1  Desplegar la red de colaboradores según operativa predefinida. 

  8.1.2  Identificar los colaboradores y definir los modelos de colaboración 
que conforman la red de ACSA, describiendo su operativa de 
funcionamiento. 

 

Hasta  el momento  ACSA  ha  venido  desarrollando  su  actividad  con  el  apoyo  de 
colaboradores externos a  la organización, con diferentes  tipos de vinculación, en 
ningún  caso  laboral.  Esta  práctica  se  convierte  en  un  pilar  fundamental  para 
alcanzar los objetivos de expansión planteados, por lo que se considera necesario 
estructurar  los  diferentes modelos  de  colaboración  con  los  que  va  a  contar  la 
organización, definiendo para cada uno su sistemática de selección, capacitación y 
seguimiento. 

 

  8.2  Promover el reconocimiento de los integrantes de la red 
colaborativa de ACSA para dotarlo de identidad propia. 

 

  8.2.1  Identificar y aplicar mecanismos de reconocimiento para cada 
modelo de colaboración. 

 

Soportar  la  expansión  de  ACSA  en  una  red  de  colaboradores  exige  dotarla  de 
estabilidad y sentido de pertenencia, por  lo que se  incorporarán mecanismos de 
reconocimiento a sus integrantes, generando atractivo e imagen corporativa. 

 
 
 
 

  



 Plan Estratégico  2014-2017 

  57

ORGANIZACIÓN 
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Propuesta organizativa: organización por Proyectos 

Dar respuesta a la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos definidos, va a requerir que en ACSA 
concurran actividades interrelacionadas y dependientes ejecutadas de forma sistemática, que 
conforman  procesos  definidos,  con  otras  cuya  ejecución  no  tenga  precedente  en  la 
organización y requieran  la creación de un equipo que defina y ejecute un plan para alcanzar 
uno o varios objetivos, que se configuran como proyectos. 

Para abordar este escenario desde el punto de vista organizativo, se define una estructura con 
tres niveles de responsabilidad: 

Nivel 1:  

Formado por tres grandes bloques de producción que constituyen cada uno de los 
ejes  de  actividad  recogidos  en  la Misión  de  la Agencia:  Certificación, Desarrollo 
Profesional y Seguridad del Paciente, con claro  impacto en  los grupos de  interés. 
Estos  tres  ejes  tendrán  como  función  principal  el  desarrollo  del modelo  ACSA, 
coordinando  los  diferentes  proyectos  y  procesos  que  sean  necesarios  para  el 
desarrollo de las líneas de servicio y actuando como dinamizadores del trasvase de 
conocimiento y experiencias entre ellos. 

A su vez, este nivel cuenta dos ejes transversales que tienen un doble objetivo, por 
un lado, desplegar los mecanismos de integración, coordinación y evaluación de la 
organización, y por otro, darles el soporte interno necesario para su desarrollo. El 
primer  eje  transversal,  denominado  Coordinación  de  Proyectos  y  Sistemas  de 
Calidad,  será  encargado  de  desarrollar  los  mecanismos  de  planificación  y 
evaluación,  integrar  y  desarrollar  los  sistemas  de  calidad  internos,  dar  soporte 
administrativo a todas las actividades y actuar como línea de enlace y coordinación 
con  los procesos de gestión externalizados a partir del proceso de  fusión  con  la 
Fundación Progreso y Salud. Por su parte, el segundo eje transversal, denominado 
Sistemas y Técnología, estará orientado al desarrollo y mantenimiento de todas las 
aplicaciones  informáticas que dan  soporte a  los  servicios de ACSA, elemento de 
enorme  importancia  al  estar  íntimamente  ligado  el  proceso  de  producción,  asi 
como a dotar de la infraestructura tecnológica de soporte necesaria. 

 

 

CERTIFICACIÓN

DESARROLLO
PROFESIONAL     

SEGURIDAD DEL PACIENTE

SISTEMAS
Y

TECNOLOGÍAS

COORDINACIÓN
DE PROYECTOS

Y 
SISTEMAS 

DE
CALIDAD

DIRECCIÓN
GRUPOS DE 
INTERÉS
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Nivel 2:  

Refleja  la  confluencia  entre  los  proyectos  y  los  procesos  de  la  organización, 
alineando  sus  modelos  de  gestión  con  el  logro  de  los  Objetivos  y  Líneas 
Estratégicas  definidos  en  este  documento.  De  esta  manera,  se  busca  una 
organización  con  una  estructura  más  aplanada,  una  redistribución  de 
responsabilidades  y  un mayor  enfoque  a  resultados  de  las  diferentes  líneas  de 
producción que va a desarrollar la Agencia en los próximos años. 

Cada ámbito de responsabilidad se ha denominado proyecto y será asignado a una 
persona  de  la  organización,  encargada  de  planificar  las  actividades  y  recursos 
necesarios  para  su  desarrollo,  coordinar  su  ejecución  y  evaluar  los  resultados 
obtenidos.  

Por  otra  parte,  se  define  el  Mapa  de  Procesos,  cada  uno  de  los  cuales  será 
asigando  a  una  persona  que  actuará  como  propietario  del  mismo  y  será  el 
responsable  de  su  seguimiento  y  mejora.  Aquellos  responsables  de  proyectos 
cuyas actividades principales formen parte de un proceso recogido en el Mapa de 
ACSA, asumirán su gestión como propietarios de los mismos. 

Nivel 3:  

Lo  componen  todas  las  personas  de  la  organización,  quienes  asumirán  la 
responsabilidad de  las actividades y tareas que  les sean asignadas por  los niveles 
anteriores, de acuerdo a su participación en los diferentes procesos y proyectos de 
la organización. 
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El esquema organizativo por proyectos de ACSA queda configurado de la siguiente manera: 

 

 CERTIFICACION 
 

 

    CUALIFICACIÓN DE EVALUADORES

    CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALESS  

    CERTIFICACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES ASISTENCIALES  

    CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES  

    CERTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
CONTINUADA 

    CERTIFICACIÓN DE WEB SANITARIAS
 
 

 

 DESARROLLO PROFESIONAL
 

 

    ANÁLISIS Y REVISIÓN DE MAPAS TIPO 

    BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 
CONTINUO  

    GESTIÓN DE APLICACIONES  PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

    GESTIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL 

 
 

 

 SEGURIDAD DEL PACIENTE
 

 

    EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE EN EL AMBITO SANITARIO Y DE SERVICIOS SOCIALES

    DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE Y RED DE CENTROS Y UNIDADES CON PRÁCTICAS 
SEGURAS 

 
 

 

 COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y SISTEMAS DE CALIDAD  
 

 

    PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

    SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

    SOPORTE A LA PRODUCCIÓN 
 
 

 

 SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
 

 

    DESARROLLO DE APLICACIONES  DE CERTIFICACIÓN 

    DESARROLLO Y SOPORTE DE APLICACIONES 

    INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO  

    INGENIERÍA Y MINERÍA DE DATOS 

    WEB, APP Y CANALES 2.0
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Por su parte, el Mapa de Procesos presenta la siguiente estructura: 

 

 PROCESOS ESTRATÉGICOS
 

 

    PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

    EVALUACIÓN DE RESULTADOS

    GESTIÓN DE ALIANZAS

    GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
 
 

 

 PROCESOS CLAVE 
 

 

    DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES Y ELEMENTOS EVALUABLES. 

    CERTIFICACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES

    DISTINTIVOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

    ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE RECOMENDACIONES DE CALIDAD 

    CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

    CERTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
CONTINUADA 

    CERTIFICACIÓN DE PÁGINAS WEB

    FAVORECER LA GENERACIÓN, EL INTERCAMBIO Y LA DIFUSIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS 

    DIFUSIÓN DE RESULTADOS EN CALIDAD

    IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL 

    DISTINTIVOS APP SALUDABLE
 
 

 

 PROCESOS DE SOPORTE

 

    DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO DE PERSONAS 

    CUALIFICACIÓN DE EVALUADORES

    DESARROLLO DE APLICACIONES

    EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN

    GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TÉCNICO 

    DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

    SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A APLICACIONES 
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EVALUACIÓN 
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Estructura del Modelo de evaluación  

Mantener  un  adecuado  nivel  de  conocimiento  del  grado  de  ejecución  del  Plan  Estratégico 
2014‐2017,  hace  necesario  disponer  de  un  proceso  de  seguimiento  que  permita  obtener 
información fiable y que facilite la toma de decisiones por parte del Comité Director de ACSA. 

En ACSA se concibe  la evaluación  interna como una actividad programada de análisis, que se 
lleva  a  cabo  mediante  procedimientos  sistemáticos  de  recolección  e  interpretación  de 
información, y comparación respecto a metas preestablecidas, con el propósito de emitir un 
juicio  valorativo  sobre  los  resultados  e  impacto  obtenidos  por  los  proyectos  y  procesos  de 
ACSA, que permitan la rendición de cuentas, favorecer la toma decisiones e identificar áreas de 
mejora. 

Rendir cuentas, se refiere a la obligación de justificar una actividad específica realizada. Tiene 
que ver con  la transparencia de  la gestión, ya que de manera genérica,  la evaluación se hace 
para determinar si se han alcanzado los objetivos planificados y si los recursos se han usado de 
forma  adecuada.  Se  puede  afirmar  que  el  desarrollo  de  la  evaluación  interna  en  las 
organizaciones permite una mayor transparencia, y crea en ellas una cultura del desempeño o 
de  gestión  orientada  a  resultados,  y  por  ende,  contribuye  a  mejorar  la  ejecución  de  los 
proyectos y a reforzar la rendición de cuentas. 

Por otra parte, el enfoque de evaluación planteado se aleja del control o supervisión, y enfatiza 
la  función de  aprendizaje organizacional  compartido. En este  sentido, hacer  trasparente  los 
resultados  de  la  evaluación  a  toda  la  organización  no  solo  tiene  un  sentido  didáctico  y  de 
construcción de nuevo conocimiento, sino también un cierto sentido ético, en  la medida que 
implica  compartir  con  los profesionales  involucrados  en  el proceso  evaluativo  los hallazgos, 
para que éstos  vuelvan  a  ser objeto de  crítica  y discusión, en una  reflexión PDCA. En otras 
palabras,  difundir  la  información  transformada  en  nuevo  conocimiento,  para  socializar  el 
mismo según  los términos de Nonaka, pasando de  lo  individual a  lo colectivo, y proseguir de 
este modo la espiral de creación de conocimiento. 

La evaluación de este Plan Estratégico se realizará a partir de  los resultados de  las acciones y 
compromisos adquiridos por los diferentes responsables de Proyectos y Macroproyectos en los 
planes de actividad que ejecuten anualmente, así como del nivel de consecución de las metas 
estabalecidas para  los diferentes  indicadores de  los procesos  incluidos en el mapa de ACSA. 
Para  ello  se  contará  con  tres  recursos  documentales:  los  Planes  de  actividad  anuales,  los 
Informes  semestrales  de  seguimiento  y  el  Informe  de  evaluación  y  revisión  del  Plan 
Estratégico. 

Planes de actividad anuales 

Estructurado  en  Objetivos  operativos  anualizados,  contiene  las  actuaciones  a 
poner  en  marcha  para  desarrollar  cada  una  de  las  acciones  estratégicas.  La 
responsabilidad  sobre  cada  uno  de  dichos  objetivos  estará  asiganado  a  uno  o 
varios  Proyectos  y Macroproyectos,  y  tendrá  su monitorización  en  indicadores 
corporativos, con un resultado esperado y meta (temporalización). 

Así mismo, se establecerán  las metas a alcanzar en  los diferentes  indicadores de 
percepción y rendimiento, definidos para cada uno de los procesos que conforman 
el mapa de ACSA. 
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Informes semestral de seguimiento 

Documento  normalizado  que  recoge  las  acciones  realizadas  en  relación  a  cada 
Objetivo  operativo  y  el  grado  de  consecución  de  las  metas  previamente 
establecidas en el Plan de actividad anual. Permitirá conocer su grado de avance, 
identificar y analizar desviaciones y poner en marcha acciones de mejora. 

Este informe se presentará al Comité Director de ACSA y será difundido a todo su 
personal. 

Informe de evaluación y revisión del Plan Estratégico 

Con  un  doble  contenido,  recogerá  en  su  primera  parte  la  información  sobre  la 
actividad  realizada al  final de cada año y  la evaluación del grado de consecución 
anual de los Objetivos, Líneas Estrátegicas y Acciones Estratégicos.  

A partir  de  los  resultados obtenidos  en  el  año  y del  análisis de  la  evolución  de 
aquellos elementos externos e  internos que dieron  lugar a  la definición de este 
Plan Estratégico, se realizará una revisión del mismo para adecuarlo a  los nuevos 
escenarios. 
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Cuadro de Mando 

El  seguimiento del grado de avance del Plan Estratégico  se  realizará en base a una  serie de 
indicadores,  que  deben  cumplir  con  las  siguientes  caracteristicas:  [1]  Ofrecer  una medida 
sólida del progreso de  la  consecución de  los objetivos estratégicos,  [2]  Ser  claros  y de  fácil 
interpretación,  [3]  Ser  cuantificables  y  coherentes,  de  manera  que  permitan  realizar 
mediciones a lo largo de todo el tiempo de vigencia del Plan Estratégico (tendencias), [4] Medir 
desviaciones  respecto  a  metas  o  resultados  esperados,  y  [5]  Facilitar  la  realización  de 
benchmarking. 

Estos  indicadores de  evaluación no  siempre  tendrán  carácter  cuantitativo;  en ocasiones,  se 
optará por valoraciones cualitativas o  supuestos  lógicos, cuando éstas  sean más explicativas 
que los datos estadísticos. 

El modelo de evaluación de este Plan Estratégico se realizará en los dos niveles superiores de 
la  estructura  del  cuadro  de mando  de ACSA,  aquellos  cuyos  indicadores  se  construyen  con 
mayor grado de agregación de la información, CME y CMI. 

Cuadro de Mando Integral (CMI): 

Estructurado en Proyectos y Procesos, presentará  la monitorización de  todos  los 
indicadores definidos para el seguimiento de los Objetivos Operativos incluidos en 
el Plan de actividad anual, así como  los  indicadores de percepción y rendimiento 
de los diferentes procesos. 

De forma continua, informará del grado de avance conseguido en cada Indicador, 
respecto la meta fijada y la temporalización asignada, de la tendencia anual y una 
comparación con otras organizaciones, cuando corresponda. 



 Plan Estratégico  2014-2017 

67

Cuadro de Mando Estratégico (CME): 

En el se  llevará a cabo el seguimiento de  los Objetivos, Líneas y Acciones de este 
Plan  Estratégico  y  constará  de  un  indicador  compuesto  en  su máximo  nivel  de 
agregación de información, al que llamamos Grado de avance. 

Grado de avance 

Es el indicador de medida del grado de cumplimiento anual del Plan Estratégico. A 
través de la monitorización continua de los Objetivos operativos incluidos en cada 
Plan de actividad anual, medidos en CMI, se puede obtener el grado de avance que 
cada  año  van obteniendo  las diferentes  acciones,  líneas estratégicas  y objetivos 
estratégicos. 

Mediante  una  estructura  de  agregación  de  información,  el  sumatorio  de  los 
resultados obtenidos en  los Objetivos operativos anuales determinará el  logro de 
las acciones estratégicas con las que estén vinculados.  

Continuando con esta dinámica en  sentido ascendente,  se obtendrán  los niveles 
de logro de las líneas estratégicas y objetivos estratégicos. 

Los resultados obtenidos este indicador compuesto podrá obtenerse y actualizarse 
con  periodicidad  mensual  y  tendrá  una  representación  gráfica  semejante  al 
ejemplo adjunto. 

Grado de Avance anual en noviembre 

2014 






