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El Servicio Andaluz de Salud. Una 

aproximación a su dimensión



El Servicio Andaluz de Salud, creado en 1986, es una Agencia Administrativa
adscrita a la Consejería de Salud.

Prestar atención sanitaria a las ciudadanas y ciudadanos andaluces, ofreciendo
servicios sanitarios públicos de calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y
satisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el aprovechamiento óptimo
de los recursos.

9.013.075.408 euros

Su misión:

Su presupuesto 2018:

El Servicio Andaluz de Salud



ATENCIÓN PRIMARIA
1.518 centros

24.436 profesionales

ATENCIÓN HOSPITALARIA
44 hospitales

68.498 profesionales 
176 edificios
15.550 camas

BIOBANCO
8 Nodos

El Servicio Andaluz de Salud



Fuente: Catálogo Nacional Hospitales 2017

El Servicio Andaluz de Salud

9,86% de las camas del Estado

72,67% de las camas de Andalucía
15.550 camas



Fase 1: 

Un nuevo concepto de los Servicios 

Generales. La confortabilidad en el 

centro del modelo



El concepto “Servicios Generales” es un concepto muy utilizado en el

ámbito de la gestión sanitaria pública para referirse a un amplio espectro

de servicios de apoyo o de soporte a la actividad asistencial:

• los servicios técnicos de mantenimiento,

• los servicios de hostelería

• y cuantos servicios auxiliares no sanitarios son necesarios para

apoyar la propia atención sanitaria.

Con una orientación netamente hospitalaria y con menor recorrido en

Atención Primaria aunque la incorporación en este ámbito es cada vez

mayor.

La confortabilidad en el centro del modelo



Los nuevos modelos actuales de gestión, orientados hacia una gestión

por procesos han venido a reorientar en el ámbito asistencial la gestión

de los servicios de apoyo o de soporte a la actividad asistencial.

El propio Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de

Salud (Ley 55/2003, de 16 de diciembre) abandona el concepto “no

sanitario” para identificar a los profesionales destinados a estas tareas

de apoyo o soporte a la actividad asistencial e incorpora el concepto de

“gestión y servicios”.

Paralelamente a este nuevo concepto de “gestión y servicios” y en el

marco de un nuevo concepto de gestión por procesos, se comenzaron a

dar pasos en el Servicio Andaluz de Salud hacia una nueva ordenación

del área de servicios generales.

La confortabilidad en el centro del modelo



Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la

estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio

Andaluz de Salud.

Dispone en su artículo 15 que corresponden a la Dirección General de

Gestión Económica y Servicios, entre otras, las siguientes atribuciones:

f) La definición, dirección, seguimiento de la ejecución y evaluación de

los servicios derivados de los procesos industriales y de

confortabilidad de los centros del Servicio Andaluz de Salud y su

coordinación específica con las entidades adscritas funcionalmente al

mismo.

g) El diseño y desarrollo efectivo de las fórmulas de gestión de la

política energética y ambiental del Servicio Andaluz de Salud y de

las entidades adscritas funcionalmente al mismo.

La confortabilidad en el centro del modelo



Hemos de subrayar aquí DOS CUESTIONES de relevancia:

Que no se menciona el término hasta ahora conocido como 

“Servicios Generales”, sino que se introduce el concepto de 

“servicios derivados de los procesos industriales y de 

confortabilidad”.

Que se incorpora con fuerza y de forma singularizada la política

energética y ambiental.

Evolución hacia el concepto de gestión de los inmuebles y los 

servicios de soporte que comúnmente se conoce con el término 

anglosajón de Facility Management

La confortabilidad en el centro del modelo



La identificación de los procesos 

industriales y de confortabilidad

Fase 2: 



Vamos a definir como Procesos Industriales y de Confortabilidad

(PICs), los procesos siguientes:

• Gestión de las infraestructuras y los equipamientos

• Gestión de la sostenibilidad ambiental

• Gestión de la confortabilidad y los procesos de soporte

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES Y DE 

CONFORTABILIDAD EN EL ÁREA DE LOS SERVICIOS 

GENERALES 

Los procesos industriales y de confortabilidad



En el marco de un mapa de 8 procesos para el área de gestión y

servicios

Primero Ciudadanía: Soporte de la Accesibilidad 

Segundo Profesionales 

Tercero Sostenibilidad Financiera: Economía y Costes 

Cuarto Infraestructuras y Equipamientos 

Quinto Sostenibilidad Ambiental 

Sexto Confortabilidad y Procesos de Soporte 

Séptimo Información: Tecnologías y Sistemas 

Octavo Logística Integral 

 

Los procesos industriales y de confortabilidad



El proceso Gestión de las Infraestructuras y Equipamientos, tradicionalmente

denominado “gestión del mantenimiento

• garantizar la operatividad sin interrupciones no programadas, de los recursos

físicos y tecnológicos (estructura, de las instalaciones y del equipamiento

electromédico)

• orientando su funcionamiento hacia los resultados y la satisfacción del cliente;

• buscando el desarrollo e implicación de los profesionales del servicio que

facilite el entorno seguro de la asistencia.

Gestión de Edificios. 

Gestión del Mantenimiento de Infraestructuras y Equipamiento General 

Gestión de la Ingeniería. 

Gestión del Equipamiento Electromédico (PSANI) 

 

Gestión de las infraestructuras y los equipamientos

Los procesos industriales y de confortabilidad



El proceso Gestión de la Sostenibilidad Ambiental recoge todas aquellas

actividades que:

• buscan la mejora del desempeño ambiental y energético mediante la gestión

del impacto ambiental de los Centros Sanitarios

• incorporan los aspectos energéticos como una vertiente más de la Gestión

Ambiental.

Gestión de la sostenibilidad ambiental

Sistema de Gestión Ambiental  

Sistema de Gestión Energética 

Gestión de los aspectos derivados de las Radiaciones Ionizantes 

 

Los procesos industriales y de confortabilidad



El proceso Confortabilidad y Procesos de Soporte, tradicionalmente

denominado “gestión del servicio de hostelería”, abarca todas aquellas

actividades que tratan de la provisión de servicios hosteleros y de ocio a usuarios,

familiares y acompañantes.

• Servicios hosteleros fundamentalmente de alimentación, lavandería, lencería y

limpieza que, contribuyen a mejorar la estancia de los pacientes e influyen de

forma positiva en su recuperación.

• Servicios hoteleros y de ocio que, a disposición de usuarios, familiares y

acompañantes, hagan más confortable la permanencia en el Centro y mejoren

la relación con el entorno. Asimismo se encarga de proveer de servicios

hoteleros a los profesionales de las distintas unidades.

Gestión de la confortabilidad y los procesos de soporte

Los procesos industriales y de confortabilidad



Se dispone, igualmente, de recursos humanos cualificados para el apoyo a la

movilidad intracentro y el orden interno.

En este proceso incluimos el subproceso de Esterilización ya que es un

subproceso de soporte que provee a las estructuras asistenciales de recursos

materiales para el desarrollo de su actividad.

Gestión de la Alimentación para pacientes, familiares y profesionales 

Gestión de la Limpieza 

Gestión del Textil 

Gestión del Acondicionamiento de espacios compartidos y mobiliario 

Gestión de los Servicios de apoyo a pacientes, familiares, profesionales y/o Unidades. 

Gestión del Servicio de ayuda a la movilidad y orden interno 

Gestión de la Señalización y Comunicación 

Gestión de la Esterilización  

 

Los procesos industriales y de confortabilidad



¿Como mejoramos la confortabilidad de 

nuestras instalaciones?

Mejorando los procesos 

y sus resultados

Los procesos industriales y de confortabilidad



Mejorando el tiempo de respuesta en caso de avería de instalaciones 

y equipos

Mejorando el control sobre nuestras instalaciones: 

- Confort térmico

- Confort lumínico 

- Confort sonoro de nuestras estancias

- Tiempo en comunicar la avería

- Tiempo en organizar la reparación

- Tiempo en realizar la reparación

Los procesos industriales y de confortabilidad



Reduciendo los tiempos de parada de recursos críticos:

- Los ascensores

- El horno de convección

- Los carros térmicos

- Las calandras de la lavandería, etc…

Gestionando adecuadamente el ciclo de vida de nuestros equipos

- Anticipación a la obsolescencia

- Adecuada toma de decisiones de reposición

- Equidad en las decisiones de inversión

Los procesos industriales y de confortabilidad



Implantando sistemas de calidad: indicadores claros, gestión 

correcta de las no conformidades

Obteniendo las mayores prestaciones de nuestros equipos e 

instalaciones 

Con profesionales que conducen y reparan nuestras instalaciones 

formados y con herramientas de gestión actualizadas y acceso 

inmediato a fuentes de conocimiento.

Mejorando el estado de las infraestructuras

Mejorando la ejecución de las obras de reforma/reparación

Los procesos industriales y de confortabilidad



La gestión integral de los activos, un 

eslabón en el camino para la mejora de la 

confortabilidad de las instalaciones

Fase 3: 



OBJETIVOS planteados por el Servicio Andaluz de Salud

Mejorar el control de la organización sobre sus activos a nivel 

corporativo y a nivel de cada órgano gestor

Mejorar el conocimiento de la organización sobre el estado de sus 

activos

Mejorar la gestión del mantenimiento de los activos

Mejorar los procesos asociados a la toma de decisiones respecto de 

la renovación de equipamiento e instalaciones.

La gestión integral de los activos



Mejorar el control de la organización sobre sus activos a nivel 

corporativo y a nivel de cada órgano gestor

OBJETIVOS

Todos los activos del SAS estarán incorporados a un sistema de 

información corporativo: inmuebles, vehículos, aparataje 

electromédico, instalaciones, ….

La incorporación se realizará sobre la base de criterios homogéneos 

para todos:

Clasificación de los activos

Denominación de los activos

Estructura sobre la que se ubican los activos

Apoyado en el sistema de información asistencial (DIRAYA) para que 

la información se pueda utilizar en indicadores que vinculen 

producción asistencial con recursos físicos.

La gestión integral de los activos



Mejorar el conocimiento de la organización sobre el estado de sus 

activos

OBJETIVOS

Mantenimiento de una “historia clínica” de los activos única para todo 

el SAS: fecha de compra, valor de la compra, historial de 

reparaciones, valor actual

Posibilidad de calcular el ciclo de vida de los activos

Conocer la ubicación de los distintos activos

Conocer la intensidad de uso de los activos: horas de funcionamiento

Disponer de análisis técnicos de criterios de reposición

Conocer activos en desuso en un centro y con posibilidad de ser 

usados en otro centro. 

La gestión integral de los activos



Mejorar la gestión del mantenimiento de los activos

Generación de incidencias desde planta, mediante móvil, etc…

Seguimiento “on line” de las incidencias generadas

Asignación de costes, a través de los partes de avería,

directamente a Unidades gestoras.

Seguimiento a los contratos con empresas externas: Indicadores 

de calidad, penalizaciones, garantías etc…

Seguimiento a la actividad de los servicios de mantenimiento

Disponibilidad de herramientas para la planificación y 

seguimiento de proyectos

OBJETIVOSOBJETIVOSLa gestión integral de los activos



Reducción del tiempo de atención de incidencias por automatización 

de procesos

Control de los indicadores de desempeño de los equipos: tiempo 

medio entre fallos, tiempo de inactividad, etc…

Mejorar la gestión de la documentación y libros asociados a la 

gestión del mantenimiento: instrucciones de uso, libros de registro 

oficiales, informes de inspecciones reglamentarias, etc….

Existencia de métodos de trazabilidad: se conoce quién interviene, 

cómo y cuándo en cada aviso.

Sistematización y estandarización de procedimientos de trabajo.

Posibilidad de realizar “mantenimientos corporativos”: preventivos, 

alertas sanitarias, etc…

OBJETIVOSOBJETIVOSLa gestión integral de los activos



Toda la información en un único sistema

Un único vehículo para trasladar la información a la Dirección 

Corporativa

Historial de los activos accesible a todos los usuarios autorizados

- Horas de funcionamiento

- Averías

- Antigüedad

- etc…

Criterios homogéneos para apoyar la toma de decisiones

OBJETIVOS

Mejorar los procesos asociados a la toma de decisiones 

respecto de la renovación de equipamiento e instalaciones.

OBJETIVOSOBJETIVOSLa gestión integral de los activos



Dirigir los esfuerzos: 

al carácter corporativo del proyecto (tablas corporativas)

a la disponibilidad de un amplio abanico de funcionalidades 

(presente y futuro) 

y a una implantación homogénea (apoyo a los centros con 

menos posibilidades) 

NO se apuesta por el diseño de un producto a medida.

Existe un mercado de sistemas de información bastante maduro

OBJETIVOS
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSLa gestión integral de los activos



El proyecto

Fase 4: 



Esta implantación se convierte en el mayor proyecto 

licitado hasta el momento en España en cuanto a la 

Gestión de Activos Sanitarios 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSEl proyecto



Por tanto, ¿Qué NO es este proyecto?

No es un programa informático para uso exclusivo de mantenimiento, 

ni siquiera para uso exclusivo de los “Servicios Generales”

No son 38 aplicaciones independientes que se instalan en cada 

uno de los órganos gestores del SAS

No es una aplicación “a medida”

OBJETIVOS

No es la conclusión de un proyecto

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSEl proyecto



Se licitó en agosto de 2017 

Se adjudicó en diciembre de 2017

Mediante procedimiento abierto

Importe de adjudicación: 2.141.829,36 €

Cofinanciado con fondos FEDER

Todos los criterios de adjudicación fueron criterios automáticos 

Datos administrativos del expediente:

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSEl proyecto



El número total de Edificios incluidos en el proyecto son:

Atención Hospitalaria:   176

Atención Primaria:  1.518

Transfusión, Tejidos y Células: 8

Administración y Logística corporativos:  2

El número total de usuarios de proyecto: 

4.876 usuarios

Para la planificación de la implantación se realizaron 60 agrupaciones

Agrupación de centros hospitalarios tipo 1 ………….……. 10

Agrupación de centros hospitalarios tipo 2 ………………..           4

Agrupación de centros hospitalarios tipo 3 ……………….. 13

Agrupación de centros de atención primaria ……………… 31

Agrupación de centros de transfusión, tejidos y células ….          1

Agrupación de centros administrativos …………………….. 1

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSEl proyecto



Suministro

Adecuación de la solución al ámbito tecnológico y funcional del 

proyecto

Implantación

Etapa I: lanzamiento y consultoría previa.

Etapa II: instalación de la solución técnica.

Etapa III: puesta en producción y consolidación.

Garantía

Etapas en el desarrollo del proyecto:

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSEl proyecto



ETAPA I: Lanzamiento y consultoría

- Suministro de la aplicación adjudicataria

- Diseño de la estructura corporativa (física, funcional y de gestión)

- Presentación del proyecto a toda la organización

- Definición de un comité director y un comité funcional

- Reuniones con los centros:

- Reuniones conjuntas por provincias.

- Presentación y análisis del centro.

- Adecuación de la solución al ámbito funcional y técnológico:

- Adaptaciones.

- Definición y desarrollo de las integraciones.

- Definición de las estructuras funcionales y físicas.

- Parametrizaciones.

ETAPA 1

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSEl proyecto



Presentación y visitas a Centros

Presentación del proyecto a la Dirección Corporativa

Reunión de lanzamiento con todos los Centros

Identificación de responsable directivo y responsable funcional 

por cada Órgano Gestor

Identificación de responsable TIC provincial

Elaboración y remisión de formulario para toma de datos iniciales

Reuniones provinciales con todos los Centros de la provincia

Recepción y análisis ficha inicial de datos de cada Centro

Elección de Centros piloto

ETAPA I: Lanzamiento y consultoríaOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSEl proyecto



3 Centros Pilotos

Un centro hospitalario de carácter regional

Un Área de Gestión Sanitaria

Una agrupación con dos Distritos

ETAPA I: Lanzamiento y consultoríaOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSEl proyecto



En paralelo: Definición de las tablas maestras corporativas

Árbol de instalaciones

Grupo instalación

Subgrupo de instalación

Tabla de tipos de activo

Tabla de Especialidades

Tabla de Motivo de baja de inventario

Tabla de Situación patrimonial

Etc….

El proyecto



En paralelo: Elección del sistema de nomenclatura y clasificación de 

los dispositivos médicos:

Código UMDNS (ECRI)

El proyecto

Código GMDN

Adquisición de licencias de uso

Diseño del sistema de codificación de equipos SAS 

sobre la base del sistema elegido



ETAPA II: Instalación y pilotos

ETAPA 2 Diseño de plan de trabajo sobre Centros piloto e implantación 

de los pilotos

ETAPA 3

Implantación y puesta en marcha en el resto de centros.

La duración estimada de cada implantación: 8 semanas (media).

Las actividades a realizar en cada una de las implantaciones son:

- Migración de tablas de inventarios.

- Activación de las integraciones.

- Parametrización de opciones.

- Formación a usuarios.

- Arranque por fases en paralelo y reajuste final.

- Arranque real y soporte.

- Gestión de la integración con SCADA del centro (si lo tiene). 

El proyecto



Requisitos de licenciamiento

Requisitos técnicos 

Requisitos funcionales

Requisitos de implantación

Algunos requisitos relevantes solicitados en el expediente de 

contratación

ETAPA II: Instalación y pilotosEl proyecto

http://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000000433.html



REQUISITOS DE LICENCIAMIENTO

ETAPA II: Instalación y pilotosEl proyecto

No existe limitación respecto del número y tipo de usuarios y/o 

empresas proveedoras de servicios que podrán acceder y usar el 

sistema de información, así como en cuanto al número de centros a 

implantar.

Tampoco hay ningún tipo de limitación en cuanto al número de 

transacciones, integraciones, registros, documentos y/o expedientes 

de cualquier tipo o instancia.



REQUISITOS FUNCIONALES

El proyecto

Módulos obligatorios

Funcionalidades opcionales sobre módulos obligatorios

Módulos opcionales



Módulos obligatorios

El proyecto

MÓDULO
FUNCIONALIDADES 

MÍNIMAS

Gestión de activos 35

Gestion de operaciones de mantenimiento 57

Gestión de soluciones de movilidad 7

Gestión de usuarios 4 tipos de usuario

Gestión de profesionales 8

Gestión de necesidades de compra Integración SIGLO

Gestión de almacenes 8

Gestión de agenda de proveedores 3

Gestión de contratos de servicio o suministro 10

Gestión documental y del conocimiento 4

Consultas y gestión de informes 22

Gestión de tablas maestras 2

Gestión de la energía y los suministros 1



Módulos opcionales

El proyecto

MÓDULO OPCIONAL
FUNCIONALIDADES 

OPCIONALES

Gestión de llamadas (call-center) 3

Gestión de planos y geolocalización 7

Gestión de recursos materiales compartidos 1

Gestión de espacios 5

Planificación y gestión de proyectos y tareas 7

Gestión de obras 12

Gestión de inversiones 1

Gestión de la Calidad 13



Muchas Gracias

Antonio Olivares Calvo
Subdirector de Servicios y Gestión de Centros

Dirección General de Gestión Económica y Servicios
Servicio Andaluz de Salud

antonio.olivares.sspa@juntadeandalucia.es


