
La nueva web de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía facilita el acceso 
de profesionales y centros a los programas de acreditación 
 
Redacción  
 
Dicha web potencia el apartado destinado al Observatorio para la Seguridad del Paciente  
 
 
Andalucía (12-11-03).- La nueva página web de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria), que acaba de ponerse en marcha en Internet, pretende 
convertirse en una herramienta de difusión y acceso a los diferentes programas de acreditación de esta organización 
dependiente de la Consejería de Salud, ofreciendo una mayor información a los profesionales y centros del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 
 
El director gerente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Antonio Torres, ha señalado que la nueva página 
evidencia el objetivo de ser “una organización transparente, abierta a la sociedad, que comparte sus conocimientos y que 
los pone a disposición de ésta”. En este sentido, se resalta especialmente el trabajo del Observatorio para la Seguridad 
del Paciente, una iniciativa de la Sanidad pública andaluza, pionera en el conjunto del Estado, que pone a disposición de 
los profesionales las mejores prácticas en seguridad. 
 
Además, incorpora una nueva sección llamada ‘Gestión del Conocimiento’, en la que se publicarán artículos científicos, 
comunicaciones y material emanado de la investigación y el análisis de los profesionales de la Agencia de Calidad 
Sanitaria, que además de ser un órgano certificador, se encarga de difundir y compartir entre los profesionales y las 
instituciones el conocimiento adquirido a través de los diferentes procesos de acreditación. 
 
La nueva página web cuenta también con una sección de ‘Comunicación’ destinada a informar de las actividades de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y de sus profesionales, y en la que se publican las notas de prensa, eventos y 
convocatorias que genera la organización o en las que ésta participa. A ello se suma un apartado en el que se relacionan 
todas las publicaciones editadas y un servicio de adquisición a través del que se podrán obtener los manuales de 
acreditación de competencias elaborados hasta el momento.  
 
El director gerente de la Agencia de Calidad Sanitaria ha incidido en la utilidad de la web para los profesionales y centros 
del Sistema Sanitario de Andalucía, ya que “además de ser una potente herramienta de comunicación por sí misma es la 
principal vía de acceso a los programas de acreditación y a las aplicaciones informáticas que los sustentan, de ahí la 
importancia de que tenga no sólo un diseño atractivo y novedoso sino también de que se rija, entre otros, por los criterios 
de accesibilidad y usabilidad fijados por el propio programa de acreditación de páginas web de la Agencia. 
 
En la actualidad, 133 centros y unidades sanitarias han concluido su acreditación, a los que hay que añadir los 168 que 
se encuentran en proceso, además de los 1.800 profesionales que están aportando pruebas en su fase de 
autoevaluación y los casi 700 que han concluido su proceso de acreditación de competencias profesionales. Se han 
superado las 4.000 actividades de formación continuada acreditadas y se han incorporado a la acreditación más de 45 
Programas formativos, de los cuales 12 ya lo han concluido.  
 
A esta cifra hay que añadir las 13 Unidades de Formación Continuada que ya han recibido la acreditación (una de ellas 
en nivel Optimo), 8 más se encuentran en fase autoevaluación y 5 que han solicitado su incorporación la pasada 
semana.Respecto al Programa de Acreditación de páginas web sanitarias, 7 páginas han sido acreditadas, y 27 están en 
la actualidad en proceso. 
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