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El Servicio Andaluz de Salud. Una 

aproximación a su dimensión



ATENCIÓN PRIMARIA

1.518 centros

24.436 profesionales

ATENCIÓN HOSPITALARIA

44 hospitales

68.498 profesionales (SAS)

141 edificios

16.213 camas

BIOBANCO

8 Nodos



Fuente: Catálogo Nacional Hospitales 2018

16.213 camas
10,24% de las camas del Estado

73,54% de las camas de Andalucía



PRESUPUESTO 2018

9.013.075.408 €



El problema



-----Mensaje original----- 

De: Asistencia Sanitaria  

<xxxxxxxxxxxxxxx.sspa@juntadeandalucia.es>  
Enviado el: martes, 4 de junio de 2019 12:50 

Para: Subdirección de Servicios y Gestión de Centros 

<xxxxxxxxxxxxxxx.sspa@juntadeandalucia.es>  
 

Asunto: Información sobre equipamiento 

  

Buenos días Antonio, 

  

Necesitaríamos obtener el número de salas dedicadas a endoscopias 

digestivas, número de torres de endoscopia en las salas y número de 

lavadoras, por cada centro del SAS.    

  

Gracias  



VIDEOCOLONOSCOPIO

VIDEOCOLONOSCOPIO (FIBROSCOPIO)

COLONOSCOPIO

COLONOSCOPIO,

Videocolonoscopio

TORRE DE ENDOSCOPIO - VIDEOCOLONOSCOPIO

TORRE DE ENDOSCOPIO - VIDEOCOLONOSCOPIO HD

VIDEOCOLONOSCOPIO (flexible)

SALA COLONOSCOPIA

COLONOSCOPIOS, CON VIDEO
LAVADORA TUBOS ENDOSCOPIA

LAVADORA ENDOSCOPIOS

LAVADORA DE ENDOSCOPIO

LAVADORA ENDOSCOPIAS

LAVADORA P/ENDOSCOPIO

LAVADORA PARA ENDOSCOPIOS

Lavadora de Endoscopia -6D055 - 1/3

Lavadora de endoscopios

LAVADORA INSTRUMENTAL ENDOSCOPIA

SISTEMA DE LAVADO DE MATERIAL ENDOSCOPICO

DIFERENTES 

DENOMINACIONES



SISTEMAS ELECTROMÉDICOS

EQUIPOS ELECTROMÉDICOS

EQUIPO NO ELECTROMÉDICO PERO SI PRODUCTO SANITARIO

PRODUCTO SANITARIO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO

SALA RX DIGESTIVO
MESA

TUBO DE RX

GENERADOR DE RX

CONSOLA DE OPERADOR

COLUMNA-SUSPENSIÓN DE TECHO

¿ORDENAMOS LOS CONCEPTOS?

¿TENEMOS PADRES E HIJOS?



La gestión integral de los activos



OBJETIVOS

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



Todos los activos del SAS estarán incorporados a un sistema de 

información corporativo: inmuebles, vehículos, equipamiento 

electromédico, instalaciones, ….

Mejorar el control de la organización sobre sus activos a nivel 

corporativo y a nivel de cada órgano gestor

Tabla 

TIPOS DE 

ACTIVO

Código TIPO ACTIVO
A MOBILIARIO GENERAL

B PRODUCTO SANITARIO

G EQUIPAMIENTO GENERAL E INDUSTRIAL

I VEHÍCULOS - ELEMENTOS DE TRANSPORTE

J EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMÁTICOS

K INMUEBLES: TERRENOS Y BIENES NATURALES

L INMUEBLES: CONSTRUCCIONES

M PROPIEDAD INDUSTRIAL - LICENCIA



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



USO

Equipos radiológicos y relacionados

Equipos cardiovasculares

Equipos obstétricos y ginecológicos

Instrumentos y equipos de laboratorio

Productos oftálmicos

Productos para fisioterapia

Productos terapéuticos complementarios

Endoscopios

FAMILIA

Antroscopios
Amnioscopios
Angioscopios

Arterioscopios
Artroscopios

Broncoscopios
Coledocoscopios

Colonoscopios
Culdoscopios

Cistonefroscopios
Cistoscopios

Cistouretroscopios
Duodenoscopios

Enteroscopios
Epiduroscopios

Gastroduodenoscopios
Gastroscopios
Histeroscopios

Laringoscopios para intubación
Endoscopios para vía lagrimal

Laparoscopios
Laringoscopios
Lumboscopios
Ductoscopios

Mediastinoscopios
Mieloscopios

Nasofaringoscopios
Nefroscopios
Neuroscopios

Esofagoscopios
Oftalmoscopios

Pancreatoscopios
Faringoscopios

Rinolaringoscopios o nasofaringolaringoscopios
Rinoscopios

Salpingoscopios
Sigmoidoscopios

Sinoscopios
Estomatoscopios

Toracoscopios
Ureterorrenoscopios

Ureteroscopios
Uretroscopios

Otoscopios
Resectoscopios
Rectoscopios
Anoscopios

Endoscopios para cirugía reconstructiva
Proctoscopios

Equipos de insuflación e irrigación e insufladores endoscópicos y relacionados

Endoscopios

Ligadores para endoscopia terapéutica

Cámaras endoscópicas y productos relacionados

Electrodos de los equipos de diatermia quirúrgica para endoscopia terapéutica

Pinzas para endoscopia terapéutica

Válvulas endoscópicas

SUBFAMILIA



Endoscopio para ligadura subfascial de las venas perforantes

Endoscopio rígido para vía lagrimal

Fibroendoscopio flexible para vía lagrimal

Videoendoscopio flexible para vía lagrimal

Endoscopio rígido para cirugía reconstructiva

Fibroendoscopio flexible para cirugía reconstructiva

Videoendoscopio flexible para cirugía reconstructiva

DENOMINACIONES CORPORATIVAS



Codigo USO EDIFICIO

01 Hospital

02 Anexo Hospitalario

03 Consultas de especialidades

04 Centro de Transfusión, Tejidos y Células

05 Centro Periférico de diálisis

06 Centro administrativo y/o logístico

07 Centro de documentación

08 Centro Servicios Generales

09 Centro de I+D+i

10 Centro de Salud Mental

11 Servicio de apoyo diagnóstico terapéutico

12 Centro de salud 

13 Consultorio local

14 Consultorio auxiliar

15 Centro de uso mixto 

16 Anexo Centro de Salud

Codigo USO EXTERIORES

01 Jardín

02 Aparcamiento

03 Vial

04 Zona Industrial y/o servicios

05 Helipuerto

06 Urbanización (uso mixto)

07 Sin uso



Apoyado en el sistema de 

información asistencial 

(DIRAYA) para que la 

información se pueda 

utilizar en indicadores 

que vinculen producción 

asistencial con recursos 

físicos.



Mejorar el conocimiento de la organización sobre el estado de sus 

activos

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. 



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



Reducción del tiempo de atención de incidencias por automatización 

de procesos

Control de los indicadores de desempeño de los equipos. Cuadro de 

mandos: 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…



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

Mejorar los procesos asociados a la toma de decisiones 

respecto de la renovación de equipamiento e instalaciones.



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:

FAMA SYSTEMS  MANSIS XXI             GIM 

PRISMA                MAXIMO …………

MANTHOSP INFOREAN               …………



Esta implantación se convierte en el mayor proyecto 

licitado hasta el momento en España en cuanto a la 

Gestión de Activos Sanitarios 



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:



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

Aplicativo:



Definir el modelo de estructura corporativo

Definición de Tablas corporativas

Requisitos funcionales del sistema

Requisitos técnicos

HITOS RELEVANTES EN EL PROYECTO

Desarrollo de integraciones con sistemas corporativos

Sistema de clasificación y nomenclatura de activos

Requisitos de licenciamiento

DISEÑO DEL 

EXPEDIENTE

Implantación



ESTRUCTURA FÍSICA

ESTRUCTURA FUNCIONAL

ESTRUCTURA DE GESTIÓN



Estructura física





Estructura funcional



USO 

UBICACIÓN

TIPO 

EDIFICIO



Estructura de gestión

GESTIÓN SUPERIOR

GESTIÓN INTERMEDIA



GESTIÓN INTERMEDIA

GESTIÓN 

SUPERIOR



Análisis y desarrollo de integraciones con los sistemas informáticos 

propios del Servicio Andaluz de Salud:

DM SAS



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….



Elección del sistema de nomenclatura y clasificación de los 

dispositivos médicos:

Código UMDNS (ECRI)

Código GMDN

Diseño del sistema de clasificación de equipos SAS sobre la base 

del sistema elegido



Requisitos de licenciamiento

Requisitos técnicos 

Requisitos funcionales

Requisitos de implantación

Requisitos solicitados en el expediente de contratación



REQUISITOS DE LICENCIAMIENTO

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 TÉCNICOS

Tecnología WEB soportada en los principales exploradores (Microsoft 

Edge, Google Chrome, Safari y Firefox).

Uso en dispositivos móviles para procesos donde la movilidad 

supone una característica inherente a la propia prestación del servicio: 

rondas de mantenimiento, o elaboración remota de partes de trabajo.

Licencia corporativa. Rendimiento aceptable garantizado para un 

número máximo de usuarios equivalente al 150% de los previstos y 

concurrencia del 20%.

Instalación centralizada en entorno virtualizado.

Integración con los sistemas corporativos existentes en el SAS.

Capacidad para integrarse con sistemas SCADA que tenga el centro. 



Arquitectura tecnológica definida

Requisitos clave:

Escalabilidad y modularidad

Seguridad, privacidad y control del acceso

Alta disponibilidad

Entornos PRE y PRO virtualizados

Weblogic

12.2.1.3

2 Servidores BD

Activo - Pasivo

3 Servidores de aplicaciones

Activo - Activo

Sistema de archivos

Oracle 12CR1 

sobre Linux 6



REQUISITOS FUNCIONALES

Módulos obligatorios

Funcionalidades opcionales sobre módulos obligatorios

Módulos opcionales

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

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


 Involucración y liderazgo: dirección del proyecto y de cada uno de los 
centros

 Elección de centros piloto

 Rigor y uso de herramientas corporativas

• Foros de discusión

• Control de la documentación

 Integración con DIRAYA y resto de sistemas corporativos

 Asumir que es un proyecto de largo recorrido

 Aprovechar el conocimiento que hay dentro de la organización

 Mejorar el conocimiento de los edificios: planimetría, superficies, uso de 
BIN

 Etiquetado de espacios y activos con QR

 Posibilitar planes de mantenimiento corporativos: best in class

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL ÉXITO DE LA IMPLANTACIÓN



Muchas Gracias


