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Teoría de la Complejidad

La teoría de la complejidad afirma que las organizaciones son 
colecciones de estructuras complejas, redes de interacciones 
dinámicas en las que sus relaciones no son el resultado de la 
agregación de entidades estáticas individuales



Teoría de la Complejidad

Las organizaciones son 
organismos adaptativos 
porque los comportamientos 
individuales y colectivos mutan y 
se autoorganizan para dar 
respuesta a los cambios 



Sistema Sanitario

Se comporta como un organismo vivo, dinámico,
masivamente interrelacionado, con una tendencia permanente
a la autoorganización



Sistema Sanitario

Es un sistema complejo dentro del cual el conocimiento emerge como 
resultado de la interacción mutua de sus agentes y de su evolución 
con el entorno



De cuánto hacemos…a  cómo lo 
hacemos

Visión integradora

Estrategia de calidad del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía SSPA



Disminuir la variabilidad mediante un modelo de 
cooperación hacia un objetivo común

Estrategia de calidad del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía SSPA



Estrategia de calidad del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía SSPA

De lo vertical…a lo 
horizontal

Práctica clínica adecuada y bien 
gestionada, organizada en forma 
de procesos, que permiten 
posicionar al ciudadano como 
centro de las acciones, 
desarrollados por 
profesionales excelentes y que 
generan un conocimiento útil 
para los pacientes y para el 
crecimiento de la organización



Nuestro punto de partida: PLAN DE CALIDAD DEL 
SSPA

Realizar un proceso de transformación

Basado en un modelo estratégico

No acotado temporalmente

Organización diferente, más horizontal y flexible

Orientación al ciudadano y por lo tanto a la continuidad 

asistencial

Introducir cultura de mejora continua en la organización 



ACTITUD

Gestión 

clínicaGestión por procesos

Gestión por competencias 

Pilares de la estrategia de calidad del SSPA

Gestión del conocimiento



Gestión clínica

Gestión por procesos

Gestión del conocimiento

Desarrollos y estrategias instrumentales

Gestión por competencias



Gestión clínica

• Autonomía profesional
• Liderazgo clínico
• Orientación a resultados

• Orientación multidisciplinar

• Modelo de gobernanza clínica

• Cartera de servicios

• Acuerdos de gestión

• Evaluación externa

• Incentivos asociados

Herramienta de rediseño organizativo dirigida a mejorar la calidad, 
equidad, efectividad y eficiencia de la atención, transfiriendo a los 
profesionales la responsabilidad de la gestión de los recursos que 
utilizan en su practica clínica

Estos recursos humanos y materiales se agrupan  en Unidades de 
Gestión Clínica
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Gestión por procesos

Gestión clínica

Gestión por competencias

Gestión del conocimiento

Desarrollos y estrategias instrumentales



Gestión por procesos
Procesos Asistenciales 
Integrados

Diferentes 
profesionales

Diferentes 
espacios

Diferente 
tiempo

Proceso 
asistencia

l



Gestión por procesos
Procesos Asistenciales 
Integrados

Proceso 
asistencia

l

Quién

Dónde

Cómo

Con qué

Cuándo



Gestión por procesos

Necesida
d

Servicio sanitario
Satisfacció

n
Expectativas Desarrollo de procedimientos

Guías de práctica clínica
Criterios de calidad

ENTRADA
Usuarios/pacientes

SALIDA
Usuarios/pacientes satisfechos

Proceso 
asistencial

Entrad
a

SalidaAtención 
hospitalari

a

Atención 
primaria

Atención 
urgente



Gestión del conocimiento

Gestión clínica

Gestión por procesos

Gestión por competencias

Desarrollos y estrategias instrumentales



Gestión del conocimiento

La Gestión del conocimiento sitúa los 
recursos humanos como el principal 
activo de las organizaciones. Su poder 
se sustenta en la capacidad de 
compartir información, experiencias y 
conocimientos individuales y 
colectivos 

Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar donde se 
genera hasta el lugar en dónde se va a emplear . Esto implica el 
desarrollo de las competencias necesarias al interior de las 
organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros
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La gestión del conocimiento

Conocimiento tácito

Conocimiento explícito



Gestión del conocimiento

– Basado en la experiencia personal
– Incluye experiencias, acciones, valores, emociones e ideas. 
– Fuerte relación con las habilidades del sujeto 
– Es difícilmente transmisible o comunicable 
– No es accesible a otros individuos de forma directa

El conocimiento tácito está profundamente relacionado con la 
experiencia, el “aquí y ahora” y a la práctica personal dentro de un 
determinado contexto.



Gestión del conocimiento

– Se caracteriza por ser directamente codificable en un 
sistema de representación 

– Es fácilmente transmisible o comunicable 
– Es accesible a otros individuos de una forma directa 

El conocimiento explícito representa un conocimiento codificado, 
es sistemático y puede ser fácilmente comunicado y compartido a 
través del lenguaje formal



La gestión del conocimiento es la base de la 
innovación



Desarrollos y estrategias 
instrumentales

Gestión clínica

Gestión por procesos

Gestión por competencias

Gestión del conocimiento
´



Estrategias Instrumentales

1. Planes Integrales y 
estrategias 

transversales

2. Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

3. Acreditación y 
certificación de la Calidad



1. Planes integrales

Estrategias transversales



2. Tecnologías al servicio de la salud

Diraya

CEAP

AHURG

Clic Salud

ProfesionalesCiudadano

Inters@s

Historia clínica digital



2. Tecnologías al servicio de la salud

Diraya

CEAP

AHURG

Clic Salud

ProfesionalesCiudadano

Inters@s

Historia clínica digital

Banco de apps corporativas

Ecosistema único de servicios móviles de salud, 
que unifique el acceso único a la información en 
salud, tanto a pacientes como a profesionales



3. Acreditación y certificación de la calidad



La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) es una 
organización pública adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía 

Su finalidad es la promover la excelencia en los servicios que prestan 
las organizaciones y los profesionales, mediante el impulso de la calidad, 
la seguridad y el desarrollo profesional, favoreciendo una cultura de 
mejora continua 



2000 2002 20052001 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACSA proporciona herramientas que hagan posible la implantación de las 
estrategias de calidad de la Consejería de Salud



Acreditació
n

Seguridad 
del Paciente

Desarrollo 
 
Profesiona
l Entornos 

Digitales



Proyectos internacionales



Acreditación ISQUA (International Society for Quality in Health Care)

Acreditación ENAC

ACSA está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación según la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 (CGA-ENAC-LEC).

Certificación EFQM

ACSA está acreditada por el modelo EFQM, obteniendo el sello +400 de 
excelencia europea.

1. Accreditation Canada, Canada
2. Joint Commission International Accreditation (JCIA), USA
3. Australian Council on Health Care Standards (ACHS), Australia
4. Andalusian Agency for Healthcare Quality (ACSA), Spain
5. Netherlands Institute for Accreditation in Healthcare (NIAZ), The 

Netherlands
6. Danish Institute for Quality and Accreditation in Health Care (IKAS), 

Denmark
7. Healthcare Accreditation Institute (HAI), Thailand
8. Health Care Accreditation Council (HCAC) Jordan,              
9. Joint Commission of Taiwan (JCT), Taiwan

ISQUA: organización mundial de referencia en materia de certificación de calidad.
ACSA: una de las 9 organizaciones que ha obtenido la triple certificación de ISQUA a nivel 
mundial, y es la segunda entidad a nivel europeo en conseguir su reconocimiento en los tres 
ámbitos de certificación.



European Reference Network (ERN)

ACSA es la entidad evaluadora del proyecto de evaluación de Redes Europeas de 

Referencia para la atención a las enfermedades raras (ERN). Su papel es el de 

evaluar los centros que forman parte de las redes que optan a ser reconocidas por la 

Comisión Europea como ERNs.

Las ERNs son estructuras que integran centros 

especializados de distintos países de la UE y cuyo fin 

es el intercambio de conocimientos y la coordinación 

de la asistencia para enfermedades raras.



Acreditación como motor de cambio



Definimos la acreditación como la evaluación, 
por parte de una entidad externa e 
independiente, del cumplimiento de una 
serie de normas o estándares definidos. Estas 
normas o estándares proporcionan un marco de 
referencia para desarrollar una estrategia de 
mejora continua de la calidad asistencial

Además, la acreditación proporciona un 
reconocimiento externo de los logros en 
calidad asistencial de las organizaciones 
sanitarias, convirtiéndose así en una garantía al 
ciudadano de lo que puede esperar en su 
asistencia

ACREDITACIÓN



Centrado en la asistencia

Basado en lo que los profesionales hacen

Pretende reconocer los logros del equipo 

Su objetivo es promover la mejora continua

Modelo de Acreditación ACSA



Excelencia en la gestión
Gestión del conocimiento

Gestión por procesos
Gestión clínica
Seguridad del paciente

Calidad de la asistencia

Gestión por 
competencias

Calidad de los 
profesionales

Acreditación 
como motor de cambio



Modelo de Acreditación ACSA



En nuestro modelo de certificación buscamos la 
mejora de abajo-arriba 

Mediante la evaluación de los profesionales 
sanitarios y de las unidades en las que trabajan, se 
comprueba la aplicación real del diseño de 
calidad en el contexto real y específico de cada 
servicio y del centro sanitario en su conjunto



En los procesos de certificación de unidades de salud, los 
protagonistas de la mejora son los propios profesionales  
que analizan su actividad con el marco de referencia del 
modelo, identifican sus fortalezas y debilidades, y diseñan sus 
caminos de mejora.



Progresivo



Modelo de acreditación ACSA



• Centros hospitalarios
• Unidades de gestión clínica
• Laboratorios
• Urgencias y emergencias
• Farmacias

• Hemodiálisis
• Diagnóstico por imagen
• Transfusión sanguínea
• Atención infantil 
temprana
• etc.

• 85 especialidades sanitarias
•  competencias profesionales
•´Enfermería de Práctica Avanzada

• Actividades de formación 
continuada
• Programas de formación 
continuada
• Sesiones clínicas
• Congresos y jornadas
• Entidades proveedoras

• Páginas web de organizaciones 
sanitarias
• Páginas web sobre salud
• Blogs de contenido sanitario 

Seguridad y credibilidad 
de la información en internet

Formación de los 
profesionales 
sanitarios

Calidad de las organizaciones 
sanitarias

Competencia de los 
profesionales sanitarios

Salud móvil
• Distintivo de calidad
• I+D+i
• Regulación y certificación

Acreditación 
ACSA



Cultura de calidad

Accesibilidad

Intimida
d

Confidencialidad

Seguridad

Continuidad

Consentimient
o

Procesos

Gestión

Resultados

Conciliación

Evidencia

Eficiencia



VALORACIÓN GLOBAL ACSA

8,9 
satisfacción 

global 
(2017)

Tabla 1. Evolución de la valoración 2012-2016

98,28% RECOMENDARÍA EL INICIO DEL 
PROCESO DE ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN



Comparación de resultados en CP 
según estado de acreditación y tipo de 
unidad

Contraste de igualdad de medias 
(ANOVA): P-valor=0,00.

Diferencias de  medias son 
altamente significativas en los 
distintos ámbitos
(nivel de confianza 99%)

Las Unidades de Gestión Clínica acreditadas obtienen mejores 
resultados en sus Acuerdos de Gestión que las no acreditadas

ACREDITACIÓN



Contraste de igualdad de medias: 
 P-valor=0,00.

Diferencias de  medias son 
altamente significativas
(nivel de confianza 99%).

ACREDITACIÓN

Los profesionales acreditados logran mejores resultados en la 
evaluación de su desempeño y en los objetivos pactados con 
sus responsables asistenciales, respecto a los profesionales no 
acreditados



Tenemos un proyecto con un alto grado 
de coherencia

¿Sabemos a donde queremos ir ?





Comunicar más y mejor

Los tiempos son difíciles para comunicar 
cualquier cosa y que no se manipule, pero 
la gente debe saber por qué se hacen las 
cosas



Profesionales  

Los profesionales son el recurso más 
importante que tiene una organización



Futuro  

Tenemos mucha gente pensando en lo que está 
pasando …pero alguien debería pensar en lo que 
va a pasar



Financiación  

Tal vez seríamos más felices con una 
mejor financiación



Gestionar la complejidad 
es nuestro compromiso

Pero mientras tanto…



Muchas gracias

La calidad es un objetivo irremplazable en el 
trabajo diario de los profesionales
y una obligación para con nuestros ciudadanos



www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria

agencia.acsa@juntadeandalucia.es

@calidadACSA

@AgenciaCalidadSanitariaAndalucia

Pilar Brea Rivero
mpilar.brea@juntadeandalucia.es
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