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Los tiempos que corren no están siendo fáciles 
para la sanidad, con una pandemia que sigue azo-
tando con fuerza y con todos y cada uno de los 
profesionales redoblando esfuerzos para atender 
a los andaluces. Por supuesto, la presión también 
acecha a nuestros trabajadores de la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias, a los que mando 
un mensaje de apoyo y reconocimiento porque 
han demostrado en este 2021, otra vez más, que 
podemos confiar plenamente en ellos.

El COVID-19 nos ha obligado a adaptarnos a unas 
circunstancias muy complejas. Y desde la Conse-
jería de Salud y Familias lo hemos traducido incre-
mentando las inversiones en la sanidad andaluza, 
implementando infinidad de medidas dirigidas a 
mejorar la atención de los pacientes y familiares o 
mostrando una especial preocupación por aten-
der de la mejor manera posible a quienes llaman 
diariamente a los ocho centros coordinadores de 
urgencias y emergencias de Andalucía y en Salud 
Responde.

La labor de EPES, donde se ha incrementado el 
personal y se han ampliado recursos como los 
equipos móviles, ha sido ingente durante el pasa-
do año, mostrando una especial sensibilidad por 
las mujeres víctimas de violencia de género. Por 
ejemplo, poniendo en práctica actuaciones para 
cuidar la atención de quienes se encuentran en 
esta situación de vulnerabilidad. Acabar con esta 
lacra es el objetivo final, partiendo de facilitar a 
quienes la sufren un acceso más sencillo al siste-
ma sanitario público, por ejemplo, a través de EPES 
y el 061.

Carta del 
Consejero de Salud 
y Familias
Jesús Aguirre Muñoz

Además, la Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias ha otorgado la certificación de zonas car-
dioaseguradas a 229 centros e instituciones de An-
dalucía, confirmándose la concienciación general 
que hay por nuestra salud. Y, durante el 2020, los 
andaluces han hecho 53.225.597 gestiones con la 
Consejería de Salud y Familias a través de las vías 
telemáticas puestas a su disposición desde la apli-
cación Salud Responde. Cifras todas ellas que de-
muestran la total implicación de quienes forman 
esta gran casa y a los que reitero todo mi agrade-
cimiento. 
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La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
061 tiene una trayectoria de más de 30 años, a la 
que llevo ligado cerca de 26, realizando labores 
asistenciales, de coordinación y de gestión y des-
de mayo del 2021, con la máxima ilusión, como 
gerente. Toda una oportunidad que se nos ofrece 
de impulsar nuestra organización con una premi-
sa, siempre de cara a los profesionales, contando 
con que son el elemento básico para alcanzar el 
éxito.

EPES está integrada por 799 profesionales que 
en el año 2020 atendimos 3.600.000 llamadas, 
1.600.000 solicitudes de asistencia y 60.000 pacien-
tes fueron finalmente asistidos por 061, por lo que 
no cabe duda de que el servicio de emergencias 
sanitarias 061 es esencial para el Sistema Sanita-
rio Público Andaluz.

No debemos olvidar que nos enfrentamos a un 
gran reto inminente, la integración con el SAS y 
debemos trabajar para que este proceso se haga 
de la manera más adecuada y eficiente para po-
tenciar nuestra razón de ser como organización 
referente, con profesionales que tienen un senti-
miento de pertenencia al 061 que siempre ha mar-
cado la diferencia.

La pandemia COVID nos ha puesto a prueba. 
Nuestro el entorno de trabajo se ha transformado 
y todos hemos sufrido, en mayor o menor medida 
el impacto de esta enfermedad. Durante todo el 
2020, el trabajo de los profesionales de EPES, tanto 
en los equipos como en el área de gestión y admi-
nistración, así como todos los que trabajan para el 

Fernando Ayuso Baptista

buen funcionamiento de los centros coordinado-
res de urgencias y emergencias ha sido encomia-
ble. Y seguimos superando la situación con nota, 
por lo que debemos sentirnos muy orgullosos.

Conscientes de que el máximo valor de EPES lo 
aporta la capacitación y la alta especialización 
de todos los profesionales, tenemos que seguir 
siendo reconocidos por la excelencia en la aten-
ción a las emergencias sanitarias e identificados 
como referentes nacionales e internacionales en 
este ámbito asistencial.

Queremos lograr un entorno colaborativo, par-
ticipativo y motivador generando retos, poten-
ciando la investigación, la docencia y la calidad de 
servicio, con proyectos atractivos que promuevan 
la implicación de los profesionales para mejorar la 
calidad del servicio y alcanzar niveles de excelen-
cia.

Nadie crece más que aquel que impulsa a otros en 
su desarrollo, sacando lo mejor de todos los que lo 
rodean, potenciando una responsabilidad com-
partida que fomente la participación de profe-
sionales en la gestión. La mejor manera de crecer 
es invirtiendo en transformación e innovando, 
desarrollando competencias de profesionales, tra-
tando de generar entusiasmo y compromiso. Te-
nemos que desarrollarnos creando oportunidades 
para el crecimiento profesional dando sentido al 
trabajo y el esfuerzo, buscando ser más útiles para 
los ciudadanos. Tenemos un gran reto, un desafío 
ante nuestros ojos, solo si lo hacemos todos juntos 
podremos hacerlo realidad.

Carta Gerente
de EPES
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Un año
de pandemia

RESPUESTA A LA COVID-19

Desde que se decretara el Estado de Alarma en España el 15 de marzo 
de 2020, a causa de la pandemia por la COVID-19, la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias puso en marcha una serie de medidas para adap-
tarse a la situación de emergencia sanitaria que se estaba viviendo y así 
poder ofrecer la mejor respuesta a los usuarios andaluces y la mayor pro-
tección a los profesionales de la empresa.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias a lo largo del 2020 ha im-
plementado medidas dirigidas a mejorar la atención a las personas usua-
rias en Andalucía, ante las peticiones de información sanitarias relaciona-
das con la COVID-19, y a dar respuesta al incremento de llamadas que se 
han registrado en los ocho centros coordinadores de urgencias y emer-
gencias de Andalucía y en Salud Responde.
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900 400 061 - NUEVA LÍNEA DE ASIS-
TENCIA COVID-19

Tras la declaración del estado de alarma el 15 de 
marzo, una de las primeras medidas, nada más 
iniciarse, fue la puesta en marcha de una nue-
va línea gratuita de acceso para la atención de 
las miles de llamadas que los usuarios realiza-
ban para consultar dudas sobre el coronavirus, 
el 900 400 061. Llamadas que hasta esa fecha 
estaban siendo atendidas directamente en el 
teléfono de Salud Responde (955 545 060). Para 
ello, EPES adopta medidas como la ampliación 
en 270 de las líneas telefónicas de acceso a los 
centros, la dotación y puesta en funcionamiento 
de 157 puestos de teleoperación en los centros 
coordinadores del 061 y Salud Responde, junto 
al necesario refuerzo de personal de teleopera-
ción y sanitario en todos ellos.

Durante el año 2020 el teléfono 900 400 061 re-
gistró un total de 816.678 llamadas, el resto de so-
licitudes de información sobre la COVID-19 fue-
ron recogidas a través de la línea 061 (158.229), la 
línea de Salud Responde 955 545 060 (156.763) y 
a través de la app de Salud Responde (647.485).

SISTEMA INTELIGENTE
DE LLAMADAS

La empresa fue desarrollando diferentes inicia-
tivas tanto en el servicio de emergencias sanita-
rias 061, como en el de Salud Responde, en fun-
ción de las necesidades que se iban detectando 
a medida que avanzaba la pandemia para aten-
der la demanda generada. Así, en las primeras 
semanas incorpora a las líneas de atención 900 
400 061 y 955 545061 el uso de sistemas de IVR 
una tecnología que permite llevar a cabo un tria-
je inicial de las llamadas por los propios usuarios, 
que a través de sencillas preguntas y seleccio-
nando opciones, han podido tener una primera 
atención y una ayuda inicial, aportando infor-
mación o dirigiéndoles al servicio adecuado en 
función de su necesidad. Se trataba de ayudar a 
reducir los tiempos de espera a las llamadas que 
los usuarios realizan a estas líneas en Andalucía 
y prestar un mejor servicio al ciudadano.

UNA APUESTA POR
LA INNOVACIÓN
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN

EPES realizó el registro en sus centros coordina-
dores de todos los recursos extrahospitalarios 
disponibles en la Comunidad para el traslado de 
pacientes, clasificándolos e integrándolos en el 
sistema de gestión de los centros en red del 061, 
con el fin de disponer de toda la información 
para la movilización de ambulancias ante un po-
sible aumento de las necesidades de traslado de 
pacientes por coronavirus.

Estas medidas se adoptaron en colaboración 
con todas las empresas de transporte urgente 
y programado de pacientes y Cruz Roja, dentro 
del plan de contingencia establecido por la Jun-
ta de Andalucía tras el estado de alarma decre-
tado. Dentro de las medidas adoptadas para la 
coordinación de los recursos, EPES puso a dis-
posición de estas empresas privadas de trans-
porte sanitario y de Cruz Roja, aplicaciones espe-
cíficas que permitieron en tiempo real conocer 
sus necesidades tanto de mascarillas como de 
profesionales y material electromédico necesa-
rio para una correcta atención de los pacientes 
dentro de la red sanitaria de transporte urgente.

La Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias firmó varios acuerdos de colaboración con 
la Universidad de Málaga, uno de ellos fue en 
materia de apoyo psicológico para ayudar a los 
profesionales sanitarios del 061 en Andalucía 
durante la crisis, tanto de manera personalizada 
como grupal, gracias a la iniciativa de la Cate-
dra de Seguridad, Emergencias y Catástrofe de 
la Universidad malagueña. En esta misma línea, 
los profesionales también recibieron servicios 
de coaching gracias al acuerdo de colaboración 
con el Grupo Impulsa IEDAD.

El segundo de los acuerdos con la UMA trataba 
de desarrollar una App que permitiera geoloca-
lizar a los profesionales sanitarios del 061 y evitar 
posibles contaminaciones cruzadas por corona-
virus a través del análisis de la expansión del vi-
rus. Pudiendo detectar contactos previos entre 
profesionales y hacer seguimiento automatiza-
do del rastro epidemiológico.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LA 
APP SALUD RESPONDE

EPES habilitó desde el primer momento un 
apartado de información general sobre la 
COVID-19 y facilitó un test básico que permitía 
conocer si la sintomatología requería una con-

sulta sanitaria en relación a la enfermedad, sien-
do utilizado por los andaluces, tanto a través de 
la app como por el teléfono, en 707.916 ocasio-
nes en 2020.

Cita telefónica con 
Atención Primaria

Se incorporó la posibilidad de pedir cita 
telefónica, tanto para el médico como 
para enfermería, y posteriormente, para 
citas administrativas, evitando en la medi-
da de lo posible el desplazamiento de los 
andaluces a los centros sanitarios durante 
el estado de alarma.

Asistente virtual

Se desarrolla un asistente virtual basado 
en en la tecnología de inteligencia ar-
tificial de IBM para ayudar a atender las 
consultas de los ciudadanos sobre la en-
fermedad de la COVID-19. Disponible a 
través de la app de Salud Responde, de 
la página web de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (EPES) y a través 
de la red social telegram (Asistente Virtual 
Cov19 Andalucía) y mantuvo 67.087 con-
versaciones con los usuarios hasta 2020. 
Una iniciativa que parte de un convenio 
de colaboración con IBM.
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Videollamadas con médicos 
colaboradores

Se crea un sistema de videollamadas a 
médicos jubilados voluntarios del Colegio 
Oficial de Médicos de Málaga para sol-
ventar posibles dudas acerca del corona-
virus. Este sistema, testado en los meses 
de abril, mayo, noviembre y diciembre del 
año 2020, registró un total de 1.077 peti-
ciones de los andaluces.

Otras iniciativas

Salud Responde puso en marcha también 
medidas de apoyo a los mayores de 65 
años para facilitarles el acceso a las citas 
y otros servicios. De esta forma, el sistema 
detecta a las personas mayores de 65 años 
y les pasa directamente con un operador 
de sala, al tiempo que a aquellas personas 
que realizados dos intentos, encuentran 
dificultades en el proceso de introducción 
de los datos identificativos (DNI o NUSSA 
o fecha de nacimiento) a través del telé-
fono, son derivados de forma directa a un 
profesional de Salud Responde.
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La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
ha realizado un gran esfuerzo para adaptar to-
das sus áreas de trabajo a la situación de crisis 
sanitaria por la COVID-19.

El 6 de febrero de 2020 elabora una primera 
guía de prevención de riesgos laborales, en la 

MEDIDAS PREVENTIVAS.
LA SEGURIDAD DE TODOS UNA 
PRIORIORIDAD

que se adaptan los procedimientos preventivos 
existentes hasta ese momento a las directrices 
y protocolos del Ministerio de Sanidad y de la 
Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación de la Consejería de Salud y Familias.
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Todas las guías, documentos y procedimientos 
posteriores que se han desarrollado están ba-
sados en las recomendaciones del Ministerio 
de Sanidad y por extensión en los documentos 
emitidos en la Consejería de Salud y Familias, 
muy especialmente en todas aquellas reco-
mendaciones realizadas por Salud Pública, para 
promover conductas seguras y condiciones de 
trabajo con el mayor respeto a las normas de 
prevención.

A través de estas guías se han recogido las direc-
trices a seguir en materia preventiva en las asis-
tencias sanitarias con el uso de EPIS (Equipos de 
Protección Individual), así como las medidas de 
refuerzo de distancia social y de desinfección de 
vehículos o las relacionadas con la desinfección 
y limpieza de las salas de coordinación y bases 
asistenciales.
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APLICACIÓN DE MEDIDAS

• EPES reforzó desde la fase temprana de la 
crisis sanitaria, la limpieza y desinfección de 
los lugares de trabajo según lo indicado en 
los protocolos de protección frente al coro-
navirus COVID-19 y estableció las medidas 
para los profesionales, antes de ir al trabajo, 
durante el trabajo y en el regreso al domi-
cilio.

• Se establecieron obligatoriamente los EPIS 
del Kit COVID-19 (Gafa panorámica estanca 
o en su defecto cubre-gafas y pantalla facial, 
mascarilla FFP2/FFP3, bata / traje de protec-
ción, cubre-botas (o patucos según disponi-
bilidad) y guantes de nitrilo) en la atención 
a pacientes sospechosos o confirmados de 
coronavirus.

• Retirada y reubicación de profesionales vul-
nerables (determinados por documenta-
ción del Ministerio) a labores sin contacto 
con pacientes o materiales contaminados.

• Adquisición de material de ventilación y 
electromédico para tener una mayor capa-
cidad de respuesta a las emergencias.

• Implantación del teletrabajo en aquellos 
puestos que lo permitían para favorecer y 
prevenir contactos entre profesionales.

• Reubicación de los puestos de teleopera-
ción en los servicios provinciales del 061 y 
Salud Responde para cumplir con las medi-
das de distancia de seguridad.

• Realización de test rápidos a todos los pro-
fesionales sanitarios del 061, aplicando a lo 
largo de todo el año 2020 test serológicos a 
todos aquellos que lo han requerido tras su 
vuelta del periodo vacacional y antes de su 
incorporación al puesto de trabajo, siguien-
do así las instrucciones de la Consejería de 
Salud y Familias.

• Planificación de la Formación en EPES, po-
tenciando la tele formación, formación onli-
ne y en videoconferencia.

Servicio de Prevención. Empresa Pública de Emergencias Sanitarias - 061.  www.epes.esRevisión 15-09-2020

VESTIDO TRAJE
Equipos de Protección Individual COVID-19

1

ACTUACIONES PREVIAS

Comprobar que se dispone de: 2 Beber agua. Acudir al baño.

3 Quitar el reloj, anillos, pulseras, pendientes, horquillas... y vaciar bolsillos.
Ciertas prendas pueden entorpecer el desvestido (chaqueta o parka). 
Retirarlas si se considera  necesario. 

4 Recoger el pelo si se tiene largo (coletero, redecilla, moño bajo...).

5 En caso de usar gafas, ponérselas de forma segura.

6
Hacer higiene de manos con solución hidroalcohólica; dejar que se sequen.

Preparar 2 tiras de cinta americana de 1-2 cm de ancho y suficientemente 
largas para dar la vuelta a la muñeca.

7 Quitar las botas de la uniformidad. Meter las piernas en el traje de protección y subir hasta la 
cintura. No subir la cremallera aún.

8 Sentarse y subir la parte baja de cada pierna del traje hasta debajo de las rodillas.

9 Ponerse las botas de la uniformidad y bajar la parte inferior del traje sobre ellas.

Poner los cubrezapatos / calzas por encima de las botas.

11 Encintar los guantes con las tiras preparadas, a la altura de la muñeca dejando pestaña delante para 
facilitar la retirada. La finalidad es que  no se salgan los guantes interiores al quitar el traje.

12 Meter los brazos en las mangas: puños a la muñeca cubriendo guantes.

13 Subir la cremallera sólo hasta el pecho. Con ayuda, terminar de ponerte el traje, excepto la capucha.

14 Mascarilla: Colocar  la mascarilla, cubriendo mentón y nariz. Una de las gomas debe quedar en la 
parte superior de la cabeza y la otra por debajo de las orejas, sin cruzarlas. En caso de llevar moño 
bajo: dos cintas por encima del mismo. Ajustar mascarilla al puente nasal. Hacer prueba de ajuste.

15 Gafas: Ponerse las gafas estancas de protección, cubriendo la mascarilla sobre el puente nasal.

17 Ponerse el segundo par de guantes por encima de puño del traje de protección. 
El reborde del guante a la altura del antebrazo del traje. Encintar los guantes exteriores al traje.

18 Compañero: REVISIÓN EXHAUSTIVA para asegurar que no hay zonas de piel expuestas.

19 Prueba confortabilidad: agáchate, muévete y anda con el EPI.

16 Ponerse la capucha del traje.
Un compañero comprueba que no quede superficie facial expuesta. 

Traje de protección tipo 4B.

Mascarilla tipo FFP2/FFP3.

Gafas panorámicas de protección. 

Un par de guantes de nitrilo largos.

Un par de guantes.

Un par de cubrebotas / calzas.

Cinta americana.

PROCESO VESTIDO

10 Higiene de manos.

Poner el primer par de guantes de nitrilo (guantes interiores).

La comunicación permanente de las actuacio-
nes a través del Escritorio EPES y los diferentes 
canales de comunicación interna, con la parti-
cipación de los delegados de prevención y co-
mités de seguridad y salud de cada una de las 
provincias, permitió al servicio de prevención 
desplegar las medidas a adoptar a todos los ni-
veles de la organización, tanto a los equipos de 
emergencias sanitarias 061 terrestres y aéreos 
de Andalucía, a los centros coordinadores de 
urgencias y emergencias, al Servicio Salud Res-
ponde, dependiente de la empresa y al conjunto 
de proveedores externos que colaboran en el día 
a día de estos servicios.
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SOLIDARIDAD 
Y APOYO DE 
EMPRESAS 
EXTERNAS

Cerca de un centenar de instituciones, 
colectivos, empresas y particulares de 
las diferentes provincias andaluzas 
realizaron al principio de la pandemia 
numerosas donaciones de material 
que contribuyeron al buen desarrollo 
del trabajo diario realizado por la Em-
presa Pública de Emergencias Sanita-
rias para hacer frente a la COVID-19.

Entre estas donaciones se encontra-
ban mascarillas, pantallas de protec-
ción, gel hidroalcohólico, monos de 
protección, guantes de nitrilo, agua y 
batas de protección, entre otros mate-
riales, que fueron distribuidos entre los 
ocho servicios provinciales de EPES y 
Salud Responde.
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ACOMPAÑAR EN LA DISTANCIA

Durante el estado de alarma generado por la pandemia, la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias apostó por el canal you-
tube como vehículo de transmisión de información acerca de la 
COVID-19 a la ciudadanía, creando un espacio propio dentro del 
canal para la subida de vídeos relacionados exclusivamente con 
el Coronavirus, desde consejos sanitarios para la limpieza en los 
hogares, hasta tutoriales sobre los nuevos desarrollos de Salud 
Responde o vídeos de agradecimiento y ánimo a los profesiona-
les sanitarios que día a día se exponían al estar en primera línea 
frente a la COVID-19.

Este nuevo espacio destinado a informar sobre el coronavirus 
contó con una importante producción audiovisual, gracias a la 
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colaboración de numerosos profesionales 
del 061, que aportaron sus conocimientos 
para trasladar a la población consejos bá-
sicos, siendo el más reproducido el relacio-
nado con `consejos de prevención ante el 
coronavirus para salir y entrar en casa´ con 
más de 75.000 visualizaciones. Un total de 
29 vídeos editados y dirigidos a difundir 
qué hacer ante la COVID-19, que generó 
un crecimiento de suscriptores al canal de 
Emergencias Sanitarias Andalucía, situán-
dose a finales de 2020 en 3.150 seguidores, 
un 46% más que el año anterior donde se 
registraron 1.700 suscriptores.

Por otro lado, EPES abrió un apartado 
en su web dirigido a los más pequeños 
desde dónde podían descargarse láminas 
para colorear, recortables y otros juegos 
relacionados con la actividad de EPES. 
A través de este espacio, además, se les 
brindaba la oportunidad de enviar sus 
dibujos y cartas de apoyo a los equipos 
sanitarios del 061, de los servicios de 
urgencias, y a todos aquellos compañeros 
del ámbito sanitario que hacían frente a 
esta situación tan excepcional, llegándose 
a recibir cerca de un centenar de ellos.

Vídeo más 
reproducido

con más de 75.000 
visualizaciones.

29 vídeos
editados y dirigidos 
a difundir qué hacer 

ante la COVID-19.

Aumento de los 
suscriptores al canal.
Un 46% más que el 

año anterior.
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REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR

En el año 2020, las condiciones 
especiales derivadas de la pandemia 
por la COVID-19, obligaron a suspender 
cualquier tipo de actividad formativa 
de estas características, por lo que las 
actividades realizadas datan de los 
primeros meses del año 2020, antes de 
que se decretara el estado de alarma.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
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CARDIOMARATÓN

Desde el año 2013 y coincidiendo con el Día Eu-
ropeo de la Concienciación ante la Parada Car-
díaca (16 de octubre), la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias viene celebrando en to-
das las provincias andaluzas el “Cardiomaratón”, 
alcanzando en la actualidad a más de 90.000 
jóvenes formados en reanimación cardiopulmo-
nar.

Aunque este año no se ha podido llevar a cabo 
la formación de los jóvenes por motivos de la 
pandemia por COVID-19, en las provincias de 
Málaga y Almería se han podido entregar reco-
nocimientos a personas anónimas que, por sus 
gestos solidarios y ejemplares, contribuyeron de 
manera decisiva a salvar la vida de una persona 
durante el año 2020.

En el caso de la provincia de Almería, además, 
se conmemoraban diez años desde que se pu-

siera en marcha el primer cardiomaratón, gra-
cias a la colaboración de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias, la Delegación Territorial de 
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación de la Junta de Andalucía y del 
Ayuntamiento de la capital. Para celebrarlo pro-
fesionales del servicio provincial 061 de Almería 
presentaron un vídeo bajo el lema “También los 
niños salvan vidas” dirigido a colegios de prima-
ria, donde hijos de profesionales de entre 5-10 
años, muestran cómo realizar las técnicas de 
reanimación cardiopulmonar y llamar al servicio 
de emergencias sanitarias, poniendo de mani-
fiesto la importancia y lo decisivo de esta prime-
ra actuación en una situación de emergencia 
vital para salvar vidas.

2011

SP Almería

SP Cádiz

SP Córdoba

SP Granada

SP Huelva

SP Jaén

SP Málaga

SP Sevilla

Totales

4.280

-

-

-

-

-

-

-

4.280

-

-

-

-

-

3.000

-

-

3.000

4.000

1.000

700

1.000

1.000

1.200

1.400

1.500

11.800

4.000

1.000

700

1.611

1.000

1.373

1.400

1.500

12.584

4.000

750

857

1.000

1.000

850

1.400

1.500

11.357

4.000

1.300

1.000

1.000

1.000

1.164

1.500

2.200

13.164

4.000

1.300

1.300

1.000

1.000

1.337

1.500

2.000

13.437

4204

1600

1136

1588

1103

0

1485

2973

14.089

4362

1340

1974

1837

997

1136

1460

3000

16.106

32.846

8.290

7.667

9.036

7.100

10.060

10.145

14.673

99.817

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

PERSONAS FORMADAS EN RCP A TRAVÉS DE CARDIOMARATONES (2011-2019)
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MÁS JORNADAS MASIVAS

Siguiendo con el compromiso de potenciar 
el conocimiento de la población acerca de 
cómo actuar ante situaciones críticas y los 
pasos a seguir para que cualquier persona 
pueda convertirse en primer interviniente 
en un caso de emergencia vital, la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias realiza 
cada año, al margen de los cardiomaratones, 

otras jornadas masivas a lo largo de la geo-
grafía andaluza.

Aunque debido a la pandemia no se ha po-
dido llevar a cabo ninguna, en los últimos 
años el balance de esta formación masiva 
ha sido el siguiente:

Año 2016

7.967

5.427

8.452

4.365

Año 2017

Año 2018

Año 2019

JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS

Los profesionales de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias dedican cada año 
un tiempo voluntario para acercar el servi-
cio 061 a la población andaluza a través de 
jornadas de puertas abiertas, a veces en los 
mismos centros de EPES y otras veces se 
desplazan a centros educativos o de cual-
quier otra índole. Durante estas jornadas, 
en ocasiones, también hay lugar para dar 
nociones básicas sobre la reanimación car-
diopulmonar, aumentando así el número 

de personas con conocimientos en prime-
ros auxilios que, en situaciones de urgencia 
vital, puedan ayudar a salvar vidas mientras 
llegan los servicios de emergencia.

Haciendo un recorrido por los últimos cinco 
años, la Empresa Pública de Emergencias 
ha organizado 719 jornadas entre las ocho 
provincias, con la siguiente distribución por 
años:
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FORMACIÓN A PRIMEROS INTERVINIENTES

Los primeros intervinientes – servicios contra incendio y salva-
mento, fuerzas y cuerpos de seguridad y equipos especiales 
de rescate y catástrofe – son parte fundamental de la cadena 
asistencial al enfrentarse diariamente a episodios críticos para 
la vida de las personas, por ello la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias dedica cada año tiempo de formación en 
técnicas de soporte vital básico y primeros auxilios a este co-
lectivo.

Aunque este año no se ha podido realizar este tipo de for-
mación por la COVID-19, en los últimos años hemos podido 
formar a más de 8.000 primeros intervinientes a través de las 
jornadas de puertas abiertas y las jornadas masivas realizadas 
por toda Andalucía.

PRIMEROS INTERVINIENTES FORMADOS

2.037
2016

3.259
2017

2.209
2018

1.282
2019

2016

133
TOTAL JPA

12.581
TOTAL Personas

2017

170
TOTAL JPA

13.039
TOTAL Personas

2018

203
TOTAL JPA

15.182
TOTAL Personas

2019

177
TOTAL JPA

17.750
TOTAL Personas

2020

36
TOTAL JPA

3.301
TOTAL Personas
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Durante el año 2020 la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias y el Instituto Andaluz de la Mu-
jer (IAM) firmaron un convenio marco de colabora-
ción para mejorar la atención a las mujeres que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y que 
son víctimas de violencia de género.

El objetivo de este convenio es formalizar una red 
de intercambio de conocimiento que contribuya a 
la prevención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres y facilitar a quienes la padecen el ac-
ceso al sistema sanitario público. Ambas institucio-
nes se comprometen a desarrollar actividades que 
aumenten la formación del personal sanitario de 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en 
el ámbito de la igualdad de género, la atención a la 
mujer y la violencia de género, así como impulsar 
proyectos de investigación y programas específi-
cos que fomenten la mejora de la atención sanita-
ria a las personas víctimas de violencia de género.

CONVENIOS Y 
COLABORACIONES
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ZONAS 
CARDIOASEGURADAS

EPES ha otorgado este año la cer-
tificación de zona cardioasegura-
da a 229 centros e instituciones de 
Andalucía, entre los que destacan 
algunas como el Ayuntamiento 
de Málaga que registraron más 
de 80 certificaciones. A diciembre 
de 2020, hay un total de 618 zonas 
cardioaseguradas entregadas a 
diferentes instituciones públicas 
y privadas en la comunidad anda-
luza, entidades que han solicitado 
esta certificación y que cumplen 
con una serie de requisitos, entre 
los que se cuenta disponer de un 
número determinado de desfibri-
ladores externos automatizados en 
las instalaciones, y de una forma-
ción específica de sus trabajadores. 

ZONAS CARDIOASEGURADAS
POR PROVINCIAS A DICIEMBRE

DE 2020
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PROGRAMA CORAZÓN

En el año 2020 se unieron al programa 
corazón 285 nuevos pacientes, con un 
total de 16.952 personas inscritas en la 
actualidad. Desde el año 2002 la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanitarias 
viene fomentando el conocimiento del 
programa corazón entre los andaluces 

que han sufrido un infarto o una angina 
de pecho. Su finalidad es agilizar la aten-
ción sanitaria en el caso de que lleguen 
a tener un nuevo episodio cardíaco agu-
do, dado que el tiempo de atención pue-
de llegar a ser vital.

PROGRAMA AIRE

En el año 2020 se unieron al programa 
33 nuevos pacientes, sumando a finales 
de año un total de 1.238 personas. Este 
programa puesto en marcha en 2006 
por la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias y el Plan Andaluz de Urgen-
cias y Emergencias, con la participación 
de numerosas sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes, está dirigido 
a mejorar la atención a los pacientes as-

máticos graves y a aquellos que sufran 
episodios de anafilaxia en la Comunidad 
Andaluza.

Actualmente es posible inscribirse al 
programa Aire desde la app de Salud 
Responde y conocer los consejos que 
aporta el 061 sobre cómo actuar ante 
una crisis de asma o anafilaxia grave.

PROGRAMA
“TE PUEDE PASAR”

EPES colabora desde el año 2009 con la 
Asociación Española para el estudio de 
la Lesión Medular Espinal (AESLEME) y 
con la Asociación de Policías Españoles 
por la Seguridad Vial (TRAFPOL-IRSA) en 
la campaña “Sobre ruedas” dirigido a los 
jóvenes entre 15 y 18 años con el objetivo 
de reducir el número de accidentes de 
tráfico y sus consecuencias en la pobla-
ción juvenil de la comunidad autónoma 
andaluza, sensibilizar desde el espacio 
socio-educativo a los jóvenes sobre cómo 
evitar los accidentes, promover cambios 
de actitud ante conductas de riesgo y 
contribuir a una movilidad segura, res-
ponsable y sostenible.

Una de las iniciativas contenidas en este 
programa es los “Road Show”, una repre-
sentación multimedia de un accidente 
en la que se combinan una serie de tes-
timonios con sonidos envolventes e imá-
genes impactantes. Durante el año 2020 
EPES ha participado en 5 Roadshows en 
Andalucía, con una afluencia de 1.525 asis-
tentes.

En los últimos cinco años, profesionales 
sanitarios del 061 han participado en 45 
roadshows celebrados por toda la geo-
grafía andaluza, alcanzando a un total de 
14.716 jóvenes.

PROGRAMAS     
   ESPECIALES
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SIMULACROS Y EJERCICIOS TÉCNICOS

En el año 2020, debido a las restricciones por CO-
VID-19, los profesionales sanitarios del 061 participa-
ron en 8 ejercicios de coordinación, una cifra inferior 
a lo que se viene realizando cada año. Entre los que 
pudieron celebrarse, mencionar el simulacro que 
se realizó junto a los Tedax del Cuerpo Nacional de 
Policía, en Linares, con el objetivo de poner en prác-
tica las técnicas de descontaminación ante un ries-
go químico en un accidente con múltiples víctimas. 
Este escenario permitió, además, el uso de drones 
como elemento facilitador de detección y localiza-
ción de las víctimas.

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO

Cada año la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias organiza y participa en jorna-
das, cursos, ejercicios de coordinación, con el 
fin de compartir experiencias y conocimiento 
entre profesionales cuyo trabajo les obliga a 
estar en primera línea de batalla ante situa-
ciones de urgencias, emergencias y/o ca-
tástrofes. Lo que permite adoptar rutinas y 
actualizar los procedimientos de actuación 
entre ellos para una mejor coordinación y res-
puesta ante situaciones de urgencia vital.

PORTAL WEB Y REDES SOCIALES

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
pone a disposición de la ciudadanía su portal web  
www.epes.es, donde se actualiza y se publica de for-
ma continua información de interés sanitario, ade-
más de poder conocer y consultar todas las activi-
dades que realiza la empresa. En el año 2020, recibió 
un total de 382.999 visitas, un 9,2% más que el año 
anterior.382.999 visitas

9,2% más que el año anterior

PORTAL WEB
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DETECCIÓN
DE EXPECTATIVAS
Y SATISFACCIÓN

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
mantiene una comunicación activa con la ciuda-
danía y realiza de forma periódica encuestas de sa-
tisfacción para conocer la opinión de los andaluces 
sobre las distintas fases del proceso de atención 
sanitaria a las urgencias y emergencias, que eng-
loba desde la recepción de la llamada en los cen-
tros coordinadores donde se reciben anualmente 
más de un millón de solicitudes hasta la asistencia 
ofrecida a los pacientes que lo necesitan por los 
equipos de emergencias.

Hasta el 2020 y durante los cinco años anteriores, 
el nivel de satisfacción de las personas que solici-
taron asistencia sanitaria urgente a través del 061 
se mantuvo en un 9,5 sobre 10. Con respecto a los 
aspectos más valorados por los andaluces a lo lar-
go de estos años, son tres los más destacados, el 
trato humano recibido de los profesionales de los 
equipos sanitarios, la información aportada duran-
te la asistencia y por último, la seguridad transmi-
tida por los profesionales sanitarios. En todos ellos 
la valoración se ha mantenido por encima del 9 
sobre 10.

En relación a la respuesta dada desde los centros 
coordinadores de urgencias y emergencias, los 
pacientes atendidos durante estos últimos cinco 
años destacan sobre todo la amabilidad y el interés 
mostrado durante la atención telefónica, la seguri-
dad transmitida por el teleoperador y los consejos 
recibidos por teléfono, en todos los casos la valora-
ción de las personas que han llamado se ha man-
tenido por encima del 8 sobre 10.

En las encuestas también se valora la satisfacción 
que han tenido los pacientes con los Equipos de 
Coordinación Avanzada (ECA) y los de Soporte Vital 
Básico (SVB), y al igual que en los casos anteriores, 
la media se mantiene por encima del 9 sobre 10.
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VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA EMPRESA PÚBLICA 
DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS

CENTROS COORDINADORES DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

EQUIPOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS

OTROS EQUIPOS ASISTENCIALES

9,5/10 Nivel de satisfacción 
de las personas que 
solicitaron asistencia 
sanitaria urgente

9/10 Trato humano recibido de los 
profesionales de los equipos sanitarios

9/10 Información aportada durante la 
asistencia 

9/10
Equipos de Soporte Vital 
Básico (SVB)

9/10
Equipos de Coordinación 
Avanzada (ECA)

9/10 Seguridad transmitida por los 
profesionales sanitarios

8/10 8/10 8/10
Amabilidad y el 
interés mostrado 
durante la atención 
telefónica

La seguridad 
transmitida 
por el teleoperador 

Los consejos 
sanitarios recibidos 
por teléfono



Informe anual · 2020

/ 32 /

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha afec-
tado claramente a algunas conductas de la pobla-
ción, como es el ejercicio de interponer quejas o 
reclamaciones, llegando a producirse una dismi-
nución de hasta un 25% con respecto al año pa-
sado. Este descenso se refiere tanto a las reclama-
ciones oficiales como a las quejas que se reciben 
por otros medios, que suponen el 15% del total y 
generalmente se recogen por vía telefónica y co-
rreos electrónicos.

Los principales motivos por los que se interponen 
normalmente quejas y reclamaciones a EPES son 
varios, el primero es el hecho de no enviar perso-
nal sanitario al domicilio para ser atendido, segui-

do del tiempo de espera para el acto asistencial. A 
una mayor distancia se encuentran las relaciona-
das con la comunicación o trato.

En el 22% de las ocasiones se han abordado accio-
nes de mejora y es una práctica habitual en EPES 
contactar con los reclamantes para interesarse y 
conocer directamente la experiencia con el servi-
cio.

En el año 2020 la tasa de reclamaciones/quejas 
queda en 1.6 por 10.000 demandas de asistencia 
recibidas, lo que supone 1.3 puntos menos que el 
año anterior.
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La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha 
avanzado en la certificación del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, pasando del 
anterior estándar OHSAS 18001 a la nueva Norma 
Internacional ISO 45001. Esta certificación acredita 
a los centros de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias 061 en el cumplimiento de los máxi-
mos estándares internacionales en prevención de 
riesgos laborales.

Dentro del contexto actual de pandemia por 
COVID-19, la Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias ha desarrollado los trabajos para garantizar 
su compromiso con el mantenimiento de un en-
torno laboral saludable y seguro, reforzando la in-
tegración de la seguridad y salud en los procesos 
de la organización. Además, el servicio de emer-
gencias sanitarias en Andalucía ha continuado con 
la verificación periódica y sistemática del cumpli-
miento de las obligaciones legales en materia de 
seguridad y salud mediante la auditoria reglamen-
taria en prevención de riesgos laborales, también 
reanalizada junto a la Norma ISO 45001.

A lo largo de este año 2020, la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias ha superado además la au-
ditoría de seguimiento del sistema de gestión de 
calidad y ambiental, manteniendo la acreditación 
por las normas ISO 9001 e ISO 14001. Una acredita-

CERTIFICACIONES DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD

RECONOCIMIENTOS 
EN 2020
• Reconocimiento del Ayuntamiento de 

Casares al Servicio Provincial 061 de 
Málaga por su labor en la extinción del 
incendio que registró el municipio en 
los parajes de la Arquita, Celima y Arro-
yo Hondo.

• La Residencia de Mayores “La Zarza” en 
Huelva entrega un reconocimiento a 
los profesionales sanitarios del servicio 
provincial de Huelva por su rápida ac-
tuación ante el incendio que tuvo lugar 
en Almonaster.

ción que adquiere mayor relevancia si cabe, al lle-
varse a cabo en un año en el que el 061 ha tenido 
que afrontar mayores dificultades en la gestión de 
los residuos y adaptar con rapidez sus sistemas de 
funcionamiento a la actual situación de pandemia, 
sin que por ello se haya visto mermado el nivel de 
cumplimiento en esta materia.

Las normas ISO 9001 e ISO 14001 son normas inter-
nacionales que verifican el sistema de gestión de la 
calidad en los procesos y en la actividad que lleva a 
cabo la organización, así como su adecuación con 
respecto a la normativa medioambiental y evalúa 
el nivel de satisfacción de los usuarios con los ser-
vicios que presta. En esta ocasión, EPES ha pasado 
con éxito la segunda auditoría de seguimiento que 
se ha centrado en los servicios provinciales de 061 
de Cádiz, Córdoba y Huelva, así como en su sede 
central ubicada en el Parque Tecnológico de Anda-
lucía en Málaga.

EPES también ha mantenido la certificación de los 
8 servicios provinciales por el Manual de Estánda-
res para los Servicios de Urgencias y Emergencias 
por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 
modelo de certificación que se basa en la autoe-
valuación de estándares concretos del sector sani-
tario. 
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Profesionales

GESTIÓN DEL EQUIPO DE 
PROFESIONALES

SALUD LABORAL

AGRESIONES A PROFESIONALES

EL DESARROLLO PROFESIONAL
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Profesionales

Este año la gestión del equipo de profesiona-
les EPES ha estado marcada por la pandemia 
de la COVID-19, siendo necesario incrementar 
la plantilla, tanto interna como externa, para 
dar respuesta a las necesidades y demandas 
de la ciudadanía andaluza ante la incertidum-
bre sanitaria vivida durante todo el año 2020.

Como empresa sanitaria hemos tenido que 
trabajar en primera línea de batalla frente a la 
COVID-19, demostrando tener un equipo de 
profesionales motivado, comprometido y con 
vocación de servicio hacia la ciudadanía. Un 
equipo que ha sabido adaptarse a las circuns-
tancias, respondiendo ante las exigencias 
protocolarias de seguridad y colaborando en 
todo momento para lograr el bienestar de la 
ciudadanía.

Tenemos la responsabilidad de seguir avan-
zado en la excelencia y mejorando las com-
petencias de nuestros profesionales, im-
pulsando el desarrollo formativo, la carrera 
profesional y la gestión del talento.

Este año se incrementó el empleo medio de 
EPES en un 3,3%, dimensionando una plan-
tilla media suficiente para hacer frente a las 
necesidades del servicio durante la pandemia 
por COVID-19.

El empleo medio de EPES se sitúa en 2020 en 
799 profesionales, con un 31% de representa-
ción de la mujer frente al 69% de los hombres, 
sin variación en la distribución por sexo res-
pecto al año anterior. El equipo asistencial lo 
forman un total de 734 profesionales, con una 
edad media de 44 años, siendo la media 42 
años para mujeres y 45 para hombres.

GESTIÓN DEL 
EQUIPO DE 
PROFESIONALES
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Para dar respuesta a la de-
manda de la ciudadanía so-
bre la COVID-19, la Empresa 
Pública de Emergencias Sa-
nitarias reforzó el volumen 
de teleoperadores en sus 8 
centros coordinadores y en 
Salud Responde, al tiempo 
que incrementó los profe-
sionales sanitarios que pres-
tan servicio en los centros 
de coordinación en red. En 
total, el número de profesio-
nales externalizados se si-
tuó en 939 en 2020, un 21,4% 
más que en 2019.

DIRECT./SUBDIR.

COORDINACIÓN

MÉDICO/A

D.U.E.

T.E.S.

ADMINISTRACIÓN

TOTAL

Mujeres Hombres Total

PROFESIONALES DE LA EMPRESA PÚBLICA 
DE EMERGENCIAS SANITARIAS

PLANTILLA MEDIA ASISTENCIAL 

PROFESIONALES EXTERNALIZADOS

T

EDAD MEDIA POR CATEGORÍA GENERAL

TotalCATEGORÍA

DIRECT./SUBDIR.

COORDINACIÓN

MÉDICO/A

D.U.E.

T.E.S.

ADMINISTRACIÓN

TOTAL

49

48

44

40

39

49

42

55

55

47

44

45

48

45

54

52

45

42

44

48

44

5 14 19

5 9 14

102 175 277

109 124 233

4 220 224

25 7 32

250 549 799

HUELVA · 47

CÁDIZ ·  113

MÁLAGA · 168

SEVILLA · 172

CÓRDOBA · 63

GRANADA · 61

ALMERÍA · 52

JAÉN · 58

20 MED
14 DUE
13 TES

42 MED
37 DUE
34 TES

59 MED
54 DUE

55 TES

62 MED
51 DUE
59 TES

28 MED
19 DUE
16 TES

25 MED
20 DUE
16 TES

21 MED
15 DUE
16 TES

20 MED
23 DUE
15 TES

MED · 277 DUE · 233 TES ·  224

TOTAL · 939
21,4% más que en 2019

310
Servicio de operación  
Salud Responde

30
Servicio de
mantenimiento
y limpieza 410

Servicio de
operación
CCUE 061

144
Transporte 
de pacientes 
críticos

23
Transporte
sanitario aéreo

22
Servicio
outsourcing
informático
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SALUD LABORAL

La planificación preventiva anual de EPES, enmar-
cada en un sistema de gestión integral de Calidad, 
Medioambiente y Salud laboral, despliega cada 
año las medidas necesarias para mantener las con-
diciones de trabajo adecuadas y seguras con el fin 
de proteger la salud laboral de los profesionales.

En este ámbito, por tanto, la colaboración de dele-
gados de Prevención y Comités de Seguridad y Sa-
lud es esencial y activa, lo que contribuye a la mejo-
ra continua de las condiciones de trabajo.

Es indudable que, en este sentido, la pandemia por 
el virus COVID-19 ha sido relevante en el incremento 
del indicador, resultando un incremento del 42,6% 
de la accidentalidad, siendo un total de 29 acciden-
tes causado por el virus en el ámbito laboral.
En cuanto a género, los accidentes referenciados a 
su población alcanzan valores de 6.8% en mujeres 
y 10,9 % en hombres.

Si no tuviésemos en cuenta el efecto de la pande-
mia, el número de accidentes por otras causas se-
rían 48, lo que supondría un 9,43% menos que el 
año anterior.

Los 29 accidentes con baja producidos por conta-
gios COVID-19 en el ámbito laboral, supone un ín-
dice de incidencia respecto al total de la plantilla 
media del 3,95%.

Por otro lado, sí se han disminuido los accidentes 
sin baja médica de manera importante con una re-
ducción del 32,6 % con respecto al 2019.

Como es habitual, todos estos accidentes han sido 
objeto de especial seguimiento a través del Servi-
cio de Prevención y Comités de Seguridad y Salud 

mediante la herramienta de Gestión de Seguridad 
y Salud (GSS). Esta herramienta permite la comuni-
cación inmediata todos los niveles de la organiza-
ción: responsables y delegados de Prevención.

El nivel de accidentalidad por tanto durante 2020 
supera por primera vez el objetivo de 1 acciden-
te por cada 1.000 activaciones de los Equipos de 
Emergencias, situándose el índice en 1,13 acciden-
tes con baja por cada 1.000 activaciones, que sin 
duda se habría logrado si no tenemos en cuenta 
los 29 accidentes de trabajo motivados por la pan-
demia.

A lo largo de 2020, la categoría de TES, junto a la 
categoría de médico ha sido la que más accidentes 
ha obtenido con un total de 27 y 30 accidentes res-
pectivamente sobre el total de accidentes (77). Le 
siguen enfermería con 16 accidentes sobre el total. 
La categoría de administración es la que dispone 
de menor incidencia con un accidente en 2020.

En cuanto a las principales causas que motivan los 
accidentes, este año 2020 sin duda se lleva el mayor 
porcentaje los provocados con motivo de los conta-
gios COVID-19 en el ámbito laboral con un 37,66%. 

Así mismo, EPES realiza un seguimiento individua-
lizado de los estados de salud y absentismo de los 
profesionales en colaboración estrecha con las Uni-
dades Médicas de Valoración.

Este año el nivel de absentismo por causa médica 
(enfermedad común, accidente de trabajo y acci-
dente no laboral) ha sido del 7.82%, siendo su dis-
tribución por sexo de 7.77% en los hombres y del 
7.94% en las mujeres.

Los resultados en 2020 de la 
accidentalidad concluyeron con 
los siguientes datos:

Accidentes que causan
baja laboral (42,6% más 
respecto a 2019)

77%
Accidentes que no 
causan baja laboral (2,6% 
más respecto a 2019)

31%
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Teniendo en cuenta que los Equipos de Emergen-
cias trabajan en un entorno extrahospitalario no 
controlado, este año 2020, no obstante, han dismi-
nuido con respecto al año anterior los accidentes 
motivados por sobreesfuerzos, siendo estos un 23% 
del total de accidentes. A continuación, le siguen 
las caídas y tropiezos (18%), los accidentes de tráfi-
co (10%) y los In itinere (3%). Los sobreesfuerzos no 
obstante siguen ocasionando la mayor parte de los 
accidentes siendo en este sentido clave la moviliza-
ción del paciente.

CATEGORÍA

MED

DUE

TES

ADMON

DIRECCION

TOTAL

2019

14

17

22

0

0

53

2020

30

16

27

1

3

77

18 · 23,38%
Sobreesfuerzo

8 · 10,39%
Accidente de tráfico en 

asistencia

2 · 2,60%
Accidente de tráfico

in itinere

1 · 1,30%
Agresión física

14 · 18,18%
Caída, tropiezo,
torcedura

2 · 2,60%
Choque o golpe objeto

1 · 2,60%
Exposición a sustancias 
químicas

29 · 37,66%
Exposición
Biológica-COVID19

2 · 2,60%
Patología cardíaca

ACCIDENTE CON BAJA ENE-DIC 2020 POR CAUSA DE LESIÓN
Datos en número de accidentes y porcentaje

TOTAL DE ACCIDENTES POR CATEGORÍA
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TRANSICIÓN CERTIFICACIÓN OHSAS 
18001:2007 A ISO 45.001

EPES dispone de un sistema de gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo conforme a la norma OH-
SAS 18001:2007 para las actividades de diseño y la 
prestación de los servicios de coordinación y asis-
tencia sanitaria en urgencias, emergencias, trans-
porte secundario y enfermos críticos, dispositivos 
sanitarios de riesgo previsible y catástrofes. Las 
auditorias de certificación quedan programadas 
de forma sistemática con carácter anual. Como 
consecuencia de la pandemia, este calendario se 
ha visto modificado iniciándose éstas a finales del 
2020 para su finalización a principios de 2021. El 
sistema de Gestión de Calidad Integral se compo-
ne de tres normas cuyo ciclo es de tres años con 
seguimientos y en su caso recertificación si corres-
ponde. Con respecto al año 2020 se han realizado 
las actuaciones para la realización de la transición 
de la norma 18001 (Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud) a la nueva norma ISO 45001.

La secuencia de certificación iniciada en diciem-
bre de 2020 y que finaliza en enero 2021, ha sido la 
siguiente:

2ª Auditoría de seguimiento para la certifica-
ción de la Norma UNE EN ISO 9001:2015. Siste-
ma de Gestión de la Calidad.

2ª Auditoría de seguimiento para la certifica-
ción de la Norma UNE EN ISO 14001:2015. Sis-
tema de Gestión Ambiental.

1ª Auditoría de seguimiento para la certifica-
ción de ISO 45001. Sistema de Gestión de Se-
guridad y Salud en el Trabajo.

 
Plan de actuaciones preventivas 2020

Entre las actuaciones más relevantes llevadas a 
cabo destacan, entre otras, la finalización de los 
trabajos de evaluación de factores psicosociales, la 
realización de las visitas de Inspección de los cen-
tros trabajo que han sido necesarias y excepciona-
les debido a la situación compleja motivada por la 
pandemia y siguiendo las medidas de seguridad, 
según los protocolos establecidos.

A ellas se suman, la elaboración de las guías para la 
prevención y protección frente al nuevo coronavi-
rus SARS-CoV-2 (COVID-19), adaptando a EPES las 
directrices y normas establecidas por la Consejería 
de Salud y Familias y el Ministerio de Sanidad; la 

adquisición durante todo el año 2020 de los equi-
pos de protección individual necesarios y suficien-
tes que ha permitido desarrollar nuestra actividad 
de forma segura para los profesionales en todo 
momento y la elaboración de los procedimientos 
de uso de EPIS, así como los protocolos de vestido/
desvestido de los equipos de emergencias para la 
asistencia de pacientes de riesgo COVID-19.

Elemento esencial ha sido la gestión del segui-
miento de posibles contactos contagios COVID-19, 
lo que ha supuesto la elaboración de guías y pro-
tocolos de vigilancia de la salud y su actualización 
periódica durante este año 2020.

Además, se ha reforzado la limpieza y desinfec-
ción de centros de trabajo y bases asistenciales, se 
han realizado las mediciones higiénicas relevantes 
que han supuesto modificaciones relevantes en 
las condiciones de trabajo y aplicado las medidas 
preventivas ante la COVID-19 en las salas de coor-
dinación, bases asistenciales, centros de trabajo y 
actividades empresariales, entre las que destacan, 
los equipos de emergencias burbujas con sala de 
coordinación, mamparas de protección, señaliza-
ción, etc.
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ENTORNO MEDIOAMBIENTAL

EPES lleva a cabo cada año las auditorías de seguimiento del Sistema de Ges-
tión Medioambiental, junto con la del Sistema de Calidad y de Gestión de la 
Seguridad y Salud, conforme a la norma ISO 14.001. Este 2020 se han iniciado 
los trámites para la segunda auditoría de seguimiento, realizada a primeros de 
2021 por el aplazamiento motivado por la pandemia.

Se mantienen los trabajos de concienciación sobre la correcta segregación de 
residuos que se generan en las actividades tanto asistenciales como adminis-
trativas de la organización, incluyendo ya aspectos analizados en la auditoría 
del sistema conforme a los requisitos de la norma ISO 14.001:2015 aún siendo 
este año 2020, un año complejo en el mantenimiento de las buenas prácticas 
medioambientales por el aumento relevante en la pandemia de COVID-19.

Durante el 2020, se han reducido el número de 
profesionales que han sufrido agresiones respec-
to del año anterior, con un total de 11 profesionales 
agredidos (un 27% menos que el año anterior), de 
las que el 55% fueron agresiones físicas y el 45% 
verbales. El análisis por sexo indica que el 55% de 
los profesionales agredidos han sido hombres 
frente al 45% que han sido mujeres.

AGRESIONES A 
PROFESIONALES



Informe anual · 2020

/ 42 /

El desarrollo profesional y la formación que reciben 
los profesionales es un elemento clave para dar 
una adecuada atención a la salud de nuestros pa-
cientes, una atención sanitaria de calidad requiere 
de una formación de calidad.

Para lograr este desarrollo es necesario el compro-
miso e implicación de los profesionales para sacar 
el mejor partido de los medios que se ponen a dis-
posición, y lograr así, cumplir las metas y los obje-
tivos marcados.

Un sistema de mejora continua permite cada año 
detectar oportunidades de mejora que se desplie-
gan en el programa de formación para dar cum-
plimiento a las necesidades estratégicas. Esta de-
tección de necesidades se realiza a través de los 
resultados de las auditorías internas de procesos, 
de los resultados de las encuestas de satisfacción 
de los usuarios y de la detección de necesidades 
formativas de los distintos grupos de trabajo de los 
procesos claves de esta Agencia.

El programa de formación EPES 2020, se diseñó 
teniendo presente los resultados asistenciales ob-
tenidos y la necesidad de continuar avanzando en 
itinerarios formativos ya iniciados en años anterior 
en procesos cardiológicos, cuidados enfermeros, 
emergencias colectivas y procesos y planes inte-
grales a desarrollar.

EL DESARROLLO 
PROFESIONAL

Este año ha estado marcado por la pandemia 
COVID-19 y el estado de alarma que obligó a sus-
pender las actividades formativas presenciales y 
programar nuevas actividades virtualizadas, no 
presenciales. Se han impartido un total de 6.587 
horas presenciales y más de 18.300 horas online a 
través de la plataforma de formación, con 182 se-
siones formativas impartidas a 748 profesionales, 
con un nivel de satisfacción por encima del 89% 
sobre 100%, estando todas las acciones formati-
vas de categorías asistenciales acreditadas por la 
Agencia de Calidad Sanitaria.

Destacamos entre otras, la satisfacción obtenida 
en las acciones llevadas a cabo en el programa de 
formación obligatoria como son “Atención Inicial al 
trauma por equipos de emergencias” con satisfac-
ción de 96,67%; “Entrenamiento en riesgos quími-
cos y biológicos–EPI, en emergencias extrahospi-
talarias” con un 78,50%, “Actualización en procesos 
clínicos y de cuidados” con un 78,20%; “Coordina-
ción para enfermería” con grado de satisfacción 
del 100%; “Prehospital Trauma Life Support PHTLS” 
con 98,96%, “Ventilación mecánica en emergen-
cias extrahospitalarias” con satisfacción de 97,92%.
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Durante 2020, por la pandemia y el estado de alarma, se tuvieron que suspender las prácticas y colabo-
raciones con los institutos en la formación profesional del grado superior de Técnico de Emergencias Sa-
nitarias Grado Superior (TES), así como las prácticas que realizan en los servicios provinciales de EPES 061, 
residentes MIR y EIR.

ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS

FORMADOR DE FORMADORES ATENCIÓN 

INICIAL AL TRAUMA POR EQUIPOS DE 

EMERGENCIAS

FORMADOR DE FORMADORES. 

ORGANIZACIÓN SANITARIA INICIAL EN 

EMERGENCIAS COLECTIVAS. PLANES DE 

EMERGENCIAS LOCALES

ORGANIZACIÓN SANITARIA INICIAL EN 

EMERGENCIAS COLECTIVAS TALLERES / 

SIMULACROS. PLANES DE EMERGENCIAS 

LOCALES 

ATENCIÓN AL TRAUMA GRAVE POR 

EQUIPOS DE EMERGENCIAS

VENTILACIÓN MECÁNICA EN 

EMERGENCIAS MÁS FRECUENTES

EQUIPOS DE COORDINACIÓN AVANZADA 

(ECA)

VENTILACIÓN MECÁNICA EN 

EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

ENTRENAMIENTO EN RIESGOS 

QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS–EPI.MOD 

2 ENTRENAMIENTO EN EPI RIESGOS 

BIOLÓGICOS EN EMERGENCIAS 

EXTRAHOSPITALARIAS:2019-nCoV

ACTUALIZACIÓN EN PROCESOS CLÍNICOS 

Y DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

CURSO BÁSICO DE ATENCIÓN INTEGRADA 

A PACIENTES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS

DIRIGIDO 
AACTIVIDAD

TIPO 
FORMACIÓN CRÉDITOS

MED FO 0,6

M+E+T FO 0,76

M+E+T FO 0,58

M+E+T FO 0,63

M+E+T FO 0,46

M+E+T FO 0,63

E+T FVO 2,2

M+E FVO 0,4

M+E FVO 0,41

M+E FO 1,39

ENF FO 4,4

ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA
Todas las acciones formativas susceptibles de ser acreditadas para las categorías sanitaria, han sido 
acreditadas.



Informe anual · 2020

/ 44 /

PROMOCIÓN DE LA CARRERA 
PROFESIONAL

Un total de 243 profesionales han iniciado el pro-
ceso de acreditación de sus competencias a través 
del programa de acreditación de la Agencia de Ca-
lidad Sanitaria (ACSA). De ellos 75 han logrado la 
acreditación. El 48% de los acreditados lo han sido 
en el programa de enfermería de emergencias y 
urgencias extrahospitalarias y el 52% en los progra-
mas de medicina de urgencias y emergencias y el 
de médico/a de los equipos y/o centros de coordi-
nación de emergencias sanitarias.

En cuanto al proceso de acceso o promoción de ni-
veles de carrera profesional, durante este año han 
logrado promocionar de nivel 6 profesionales con 
el siguiente resultado:

MÉDICOS:
3 promocionan a Nivel II
1 promociona a Nivel III
1 promociona a Nivel V

DUE:
2 promocionan a Nivel III
5 promocionan a nivel V

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

NIVEL V

Médico/a 51

D.U.E. 38

T.E.S. 23

Médico/a 101

D.U.E. 120

T.E.S. 95

Médico/a 2

D.U.E. 8

T.E.S. -

Médico/a 2

D.U.E. 12

T.E.S. -

TOTAL Médico/a: 156 D.U.E.: 178 T.E.S.: 118 Total: 452

El 86% de la plantilla asistencial tiene reconocido niveles de carrera retribuidos
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MEDIDAS DE
CONCILIACION 2020

Flexibilidad horaria: Adecuación o ajuste horario

Reducción jornada por cuidado de menores

Mejora reducción de jornada por cuidado de menores: bonificadas en 
60% reducciones a la mitad y 80% reducciones de 2/3)

Reducción jornada por cuidado de personas
dependientes

Mejora reducción jornada por cuidado personas dependientes: 
bonificadas en 60% reducciones a la mitad y 80%
reducciones de 2/3)

Reducción de jornada cuidado familiares primer grado hasta 50% 1 mes 
(art. 48 i EBEP)

Reducción de jornada cuidados por cáncer o enfermedad grave mínimo 
50% RD 1148/2011

Permiso para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto

Permiso para consultas, tratamientos y exploraciones médicas

Permiso en estado gestación (desde la 37ª semana o 35ª en
gestación múltiple)

Permiso de maternidad: 16 semanas a cargo del INSS

Ampliación permiso maternidad: 4 semanas adicionales a
tomar tras la BM

Permiso especial por paternidad EPES 

Permiso por aborto a partir 21ª semana gestacion o fallecimiento
de neonato

Permiso por lactancia (por hijo menor de 16 meses 1 hora diaria
o acúmulo)

Permiso retribuido por adopción Internacional (de hasta dos meses
de duración)

Permiso de paternidad 28 días a partir del nacimiento del hijo/a

Permiso retribuido por hijo/a prematuro u hospitalizado tras el parto

Reducción de jornada no retribuida por hijo prematuro u hospitalizado 
tras parto

Deber Inexcusable

Permiso por violencia de género

Reducción de jornada por violencia de género

Permiso no retribuido

Excedencia por cuidado de hijos/as menores (art. 46 E.T.)

Excedencia por cuidado de otras personas dependientes: máx. 3 años 
(EPES tiene una mejora sobre el ET que sólo contempla 2 años)

Riesgo por lactancia y riesgo de embarazo

TOTAL

3

25

13

3

1

0

1

0

24

0

5

4

-

0

4

0

-

0

0

12

0

0

2

0

0

4

101

2

13

6

7

3

0

0

0

32

-

0

1

10

0

0

0

15

0

0

42

-

-

5

0

0

0

136 TOTAL 237

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Las medidas de conciliación disfrutadas por los profesionales EPES, diferenciandas por sexos, son las 
siguiente:
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COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES

Para mantener una cultura de compromiso y re-
conocimiento con el proyecto EPES es necesario 
que la empresa difunda y ponga en valor todos los 
proyectos, iniciativas y resultados logrados por los 
profesionales.

Para ello, es necesario ir desarrollando nuevas he-
rramientas eficaces de comunicación interna que 
permitan atraer la participación de profesionales 
con iniciativas y difundir sus resultados y recono-
cimientos.

La comunicación interna se articula principalmen-
te a través del Escritorio EPES, la intranet de la em-
presa. Con un total de 1.484.788 páginas visitadas 
durante el 2020, lo más visto han sido las más de 
200 noticias publicadas a lo largo del año y que 
aparecen en la portada. Por otro lado, el mapa de 
procesos registra algo más de 7.859 accesos, segui-
do del portal de Atención al Profesional que sigue 
siendo una de las herramientas más consultadas 
por los profesionales con 5.441 accesos entre la 
portada y secciones interiores. Los vídeos de “EPES 
Comparte”, la plataforma de comunicación audio-
visual desde la que se difunden contenidos prácti-
cos para la actividad diaria de los profesionales de 
la empresa, ha recibido 3.700 visualizaciones.

En cuanto a los documentos publicados exclusiva-
mente en el Escritorio, hay realizadas 1.447.816 so-
licitudes de descarga, entre la información que se 
encuentra en el portal de Atención al Profesional y 
demás documentación distribuida en la intranet, 
como puedan ser las secciones ‘Documentos de 
interés’ o los procesos y formatos incluidos en el 
mapa de procesos de la empresa.

Son diversos las líneas o canales de participación 
que los profesionales tienen abiertos, en los que 
aportan su conocimiento técnico y clínico, funda-
mental para atender los cambios y retos que se 
presentan cada año.

Este año se han consolidado y aumentado los gru-
pos de trabajo en EPES, con el objetivo de estimu-
lar la propuesta y desarrollo de actividades de in-
vestigación y formación, así como la generación de 
proyectos e iniciativas en el ámbito de los procesos 
asistenciales y otras áreas de interés de la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanitarias. Existen en 
la actualidad 19 grupos de trabajo compuestos por 
579 profesionales que participan de forma volun-
taria.
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P.C.R.

Equipos de 
emergencias 

aéreos

Neurológico

Coordinación

Emergencias 
pedriátrica 
y transporte 
neonatal

Respiratorio

Ecografía
clínica

T.E.S.

Cardiológico

Prácticas 
avanzadas de 
enfermería

Buentrato

Infeccioso

Hemoderivados 
en emergencias

Enfermería
Salud Responde

Grupo de
participación 
ciudadana

Trauma
grave

Seguridad del 
paciente

Catástrofes
(inluye drones)

Cuidados palia-
tivos (incluye 
seguimiento a pa-
cientes crónicos)

GRUPOS DE TRABAJO EN EPES
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Servicios

CENTROS DE COORDINACIÓN DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS DE 
061

OTROS SERVICIOS

CALIDAD. SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

SALUD RESPONDE



Informe anual · 2020

/ 50 /

Servicios
ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL

Los centros de coordinación de urgencias y emergencias de la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias han recibido un total de 3.585.146 llamadas, 
a través de la línea 061 y el teléfono de urgencias sanitarias, así como por otros 
números de emergencias y las distintas líneas de transporte sanitario, incre-
mentándose en un 18% con respecto al año anterior debido, principalmente 
a la pandemia por COVID-19.

Estas llamadas se distribuyen de la siguiente manera:

*Se incluye las 
solicitudes de 
transporte sanitario 
e internas.

**Línea corporativa 
de los dispositivos de 
urgencias móviles 
y fijos.

CENTROS DE COORDINACIÓN DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Líneas de acceso

Emergencias 061
112
Teleasistencia
Urgencias
Salud Responde
Solicitudes internas*
Recursos**
Total llamadas

2019

789.979
405.897
324.122
259.911
26.578

256.427
852.321

2.915.235

2020

1.024.238
534.535
348.432
552.153
53.590

247.102
825.096

3.585.146
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El 47,82% de 
las solicitudes de 
asistencia recibi-
das en los centros 
son emergencias o 
urgencias no demo-
rables.

TELF. FIJO

Emergencias 061: 25,68%
Urgencias: 20,98%
Recursos : 2,43%

TELF. MÓVIL

Emergencias 061: 74,32%
Urgencias: 79,02%
Recursos : 97,57%

ACCESO A LAS DIFERENTES LÍNEAS A TRAVÉS DE 
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

ALMERÍA

2019 · 210.321
2020 · 248.923

CÁDIZ

2019 · 344.895
2020 · 450.146

CÓRDOBA

2019 · 256.877
2020 · 301.192

GRANADA

2019 · 422.745
2020 · 500.202

HUELVA

2019 · 204.262
2020 · 238.220

JAÉN

2019 · 218.354
2020 · 265.827

MÁLAGA

2019 · 542.018
2020 · 661.008

SEVILLA

2019 · 715.763
2020 · 919.628

ANDALUCÍA

2019 · 2.915.235
2020 · 3.585.146

DISTRIBUCIÓN DE LLAMADAS POR PROVINCIAS

SOLICITUDES DE 
ASISTENCIA

En el 2020, los centros de 
coordinación atendieron un 
total de 1.578.614 solicitudes 
de asistencia, lo que supone 
un incremento de 309.886 
solicitudes, un 19,6% más 
respecto al año anterior. Las 
solicitudes de asistencia se 
canalizan mayoritariamen-
te a través del 061 y el teléfo-
no de urgencias sanitarias. 
Una vez que se procesan y 
priorizan en el centro coor-
dinador el resultado es el 
siguiente: el 5,93% fueron 
emergencias, un 41,89% 

urgencias no demora-
bles, un 36,69% urgencias 
demorables y el 15,49%, 
corresponden a avisos do-
miciliarios. La tasa media 
anual en Andalucía de so-
licitudes de asistencia por 
cada 1.000 habitantes ha 
sido de 186,5 en 2020, sien-
do el mínimo en la provin-
cia de Almería con 148,4 y 
el máximo en la provincia 
de Granada con 219,5.
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SOLICITUDES DE ASISTENCIA POR PROVINCIA Y 
POR CADA 1.000 HABITANTES

SOLICITUDES DE ASISTENCIA POR 
PRIORIDAD. TRIAGE TELEFÓNICO

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Solicitudes 
de asistencia 

2020

108.048

201.600

136.806

201.734

100.947

129.318

302.695

397.466

1.578.614

Habitantes
2020

727.945

1.244.049

781.451

919.168

524.278

631.381

1.685.920

1.950.219

8.464.411

Tasa de
Demandas/1000 

hab.

148,4

162,1

175,1

219,5

192,5

204,8

179,5

203,8

186,5

1995

1.578.614

2000

1.174.239

2005

1.121.5332010

693.630

2015

175.931

2020

8.163

SOLICITUDES DE ASISTENCIA. EVOLUCIÓN 
1995-2020 EN ANDALUCÍA

Las solicitudes de asistencia se clasifican por gra-
vedad en el centro coordinador, mediante un 
sistema de triage telefónico estructurado, que 
establece cinco niveles de prioridad. La prioridad 
1 corresponde a las solicitudes de máxima grave-
dad, que en 2020 fueron un 5,93% del total. 

DEMANDAS

Prioridad demanda

Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
Prioridad 4

AÑO

2019

7,89%

47,18%

32,05%

12,89%

2020

5,93%

41,89%

36,69%

15,49%
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SOLICITUDES DE ASISTENCIA POR EDAD Y 
GÉNERO

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
ASISTENCIA

Las personas que solicitan asistencia urgente a los 
centros de coordinación de EPES, son mujeres en 
el 58,45% de los casos, y su edad media es de 66,38 
años. Los hombres solicitaron asistencia en el 
41,55% de los casos y su edad media fue 61,25 años.

De las solicitudes de asistencia gestionadas por el 
centro de coordinación, necesitaron la interven-
ción de algún recurso sanitario en 803.668 (50,91%) 
En los demás casos, 520.283 (32,96%) no fue nece-
saria la movilización de ningún recurso, resolvién-
dose mediante consulta médica o mediante la 
derivación del paciente a un centro sanitario por 
medios propios. Un 8,08% de las peticiones de asis-
tencias fueron interrumpidas por el demandante o 
no se produjo la asistencia, aunque el recurso llegó 
al lugar.

% Solicitudes de 
asistencia
58,45%

Promedio
edad

66,38

% Solicitudes de 
asistencia
41,55%

Promedio
edad
61,25

Cuando estas solicitudes llegan a los centros de 
coordinación procedentes del 112, las personas tie-
nen una media de edad menor, 54,44 años para 
los hombres y 53,58 para las mujeres. Por el con-
trario, y como es previsible, el perfil de los que soli-
citan asistencia urgente a través de los servicios de 
teleasistencia tiene una media de edad superior a 
79 años para mujeres y hombres, sin diferencias 
significativas entre ambos géneros.
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RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA, DISPOSITIVOS QUE INTERVIENEN 

Con intervención de recursos 061
Año 2020: 62.325
Porcentaje: 3,95%

TOTAL
GENERAL

Año 2020: 1.578.614
Porcentaje: 100%

Anuladas, interrumpidas o no valorados
Año 2020: 254.663
Porcentaje: 16,13%

Con intervención de recursos SAS
Año 2020: 572.444
Porcentaje: 36,26%

Resueltas sin movilización de recursos
Año 2020: 520.283
Porcentaje: 32,96%

Traslado en ambulancia a dispositivo del SSPA
Año 2020: 168.899
Porcentaje: 10,70%

Los motivos más frecuentes de soli-
citudes de asistencia que se han re-
cibido en los centros coordinadores 
durante el 2020 se agrupan en 17 
tipos. El 18,30% (288.876) pertenece 
a la categoría de malestar gene-
ral/otras no clasificadas, y el 16,41% 
(258.985) corresponde al dolor no 
traumático (por ejemplo, dolor to-
rácico, abdominal, de la espalda/
columna o extremidades/ articula-
ciones). Le sigue un 14,69% (231.923) 
referidas a alteraciones del nivel de 

conciencia, donde se agrupa la in-
consciencia, las convulsiones, ma-
reos y desvanecimientos, síncopes 
e ictus. En cuarto lugar, con el 12,14% 
(191.637), se encuadran las alteracio-
nes de las constantes vitales, la dis-
nea representa un 8,29% (130.784), 
los traumatismos un 6,79% (107.228), 
las psiquiátricas un 5,80% (91.559), 
los problemas gastrointestinales un 
4,19% (66.141), las hemorragias 2,25% 
(35.538) y las intoxicaciones/alergias 
1,38% (21.826). 

MOTIVOS DE LLAMADAS ASISTENCIALES
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MOTIVOS DE SOLICITUDES ASISTENCIALES MÁS FRECUENTES

6,79%
TRAUMATISMOS

5,80%
PSIQUIÁTRICAS

1,38%
INTOXICACIONES /
ALERGIAS

2,25%
HEMORRAGIAS

4,19%
GASTROINTESTINAL

16,41%
DOLOR NO
TRAUMÁTICO

8,29%
DISNEA

1,92%
DEMANDAS DE
ENGERMERÍA

12,14%
ALTERACIÓN DE 
LAS CONSTANTES 
VITALES

1,68%
ACCIDENTE DE 
TRANSPORTE

14,69%
ALTERACIONES NEU-
ROLÓGICAS Y/O DEL
NIVEL DE CONCIENCIA

1,55%
GINECOLÓGICAS /
OBSTÉTRICAS /
URINARIAS
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ACTIVIDAD
DE LOS RECURSOS 
DE 061

Durante el 2020 se han producido un to-
tal de 68.221 activaciones de los recursos 
asistenciales* propios de EPES, lo que ha 
supuesto un descenso del 9,5% con res-
pecto al año anterior. De estas activacio-
nes son mayoritarias las de los equipos 
de emergencias terrestres (52.066), le si-
guen los equipos de coordinación avan-
zada (11.615), los equipos de soporte vital 
básico (3.063) y, por último, los equipos 
aéreos con 1.477.

ACTIVACIONES DE RECURSOS
061 POR PROVINCIAS

HUELVA

2019: 3.117
2020: 2.597

CÁDIZ

2019: 9.511
2020: 8.165

SEVILLA

2019: 21.829
2020: 18.808

CÓRDOBA

2019: 5.407
2020: 4.716

   MÁLAGA
  2019: 20.750
2020: 19.887

JAÉN

2019: 3.797
2020: 3.841

GRANADA

2019: 6.332
2020: 5.645

ANDALUCÍA

2019: 75.443  |  2020: 68.221

       ALMERÍA

   2019: 4.700
2020: 4.562



Informe anual · 2020

/ 57 /

PACIENTES ASISTIDOS

Los pacientes asistidos por los recursos 061 han 
sido 57.686, un 10,7% menos que en 2019. La ma-
yor parte de ellos, 44.273 pacientes, han sido asis-
tidos por los equipos de emergencias terrestres 
061, mientras que 704 fueron atendidos por los 

equipos de emergencias aéreos. A ellos se suman 
los 10.269 pacientes asistidos por los ECA (Equipo 
de Coordinación Avanzada, ubicados en Málaga y 
Sevilla) y los 2.440 atendidos por el equipo de SVB 
(Soporte Vital Básico, ubicado en Sevilla). 

En el 2020, los equipos de emergencias terrestres 
de 061 en su zona de cobertura urbana han aten-
dido en menos de 10 minutos al 58,5% y antes de 
15 minutos al 83,6% de los pacientes; mientras que 
en su zona de cobertura periférica o suburbana 
han atendido en menos de 20 minutos al 80,7% 
de los pacientes, la mayoría de ellos en apoyo a 
otro dispositivo del sistema sanitario que ha inter-
venido en primer lugar. El tiempo medio de res-
puesta en equipos de emergencias 061 de carác-
ter urbano durante el año 2020 fue de 11 minutos 
y 44 segundos.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
continúa cada año coordinando y gestionando 
dispositivos sanitarios preventivos con motivo de 
eventos multitudinarios.

En 2020, sólo se pudo llevar a cabo el dispositivo 
que cubría la carrera de San Antón en Jaén en el 
mes de enero, con 10 km de recorrido y más de 
10.000 participantes, el resto de eventos multitudi-
narios que suelen ser habituales a lo largo del año, 
se vieron anulados al decretarse estado de alarma 
por la pandemia COVID-19.

PACIENTES ASISTIDOS POR LOS EQUIPOS DE 
EMERGENCIAS 061, ECA Y SVB. 1995-2020

COBERTURA A EVENTOS DE
RIESGO PREVISIBLE

1995 17.537

37.562
60.095

63.803

67.178

57.686

2000

2005

2010

2015

2020

TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA (TMR)
EN ZONA URBANA

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

T.M.Coord

04:12

05:37

05:24

04:55

05:55

04:29

04:35

05:47

05:19

T.M.Recurso

08:23

13:46

11:21

10:05

10:17

12:09

10:37

12:17

11:44
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OTROS SERVICIOS

TRASLADO DE PACIENTES CRÍTICOS

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

En 2020 se han realizado un total de 13.364 servi-
cios de traslado secundario de pacientes críticos, 
un 7,7% menos que en el año anterior. De ellos, 
12.897 se llevaron a cabo por medios terrestres, 
12.093 con la red propia de transporte de críticos 
y 804 por equipos de emergencias 061. Los casos 
restantes (467) fueron trasladados por helicópteros 
de emergencias sanitarias 061.

Los centros de coordinación reciben y canalizan las 
llamadas por alertas en salud pública fuera del ho-
rario laboral. En 2020, por motivos de la pandemia 
por COVID-19, el número de alertas comunicadas 
por la ciudadanía se triplicó, alcanzando las 3.614 
alertas epidemiológicas.

Los traslados de 
pacientes pediátricos 
suponen el 11,8% de 
este servicio 

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2019

33
89
60
44
57
28
99

492
902

2020

278
172
221
205
92

278
1.943
425

3.614
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PROCESOS ASISTENCIALES 
ATENDIDOS POR 061

En el plano de la gestión clínica, los procesos más frecuentes atendidos por los equipos de emergencias 
061 son los traumatismos, el dolor torácico y el síndrome coronario agudo, las arritmias, síncopes, convul-
siones, cuadros de insuficiencia respiratoria, ictus y paro cardiaco. 

PCR
1.035

Arritmia
2.057

Trauma
4.840

ICTUS
1.751

Síncope
2.209

Dolor torácico
3.404

Convulsiones
1.616

Disnea aguda
2.277

Arritmia
3.016

Genéricos
22.772

Total
44.977
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El índice de 
mortalidad tras 
asistencia de 
los equipos de 
emergencias se 
sitúa en un 1,93% 
en Andalucía 

MORTALIDAD PRECOZ 
TRAS LA ASISTENCIA

Desde hace años la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias 
viene profundizando para co-
nocer y difundir sus resultados 
en salud y entre ellos ocupa un 
lugar destacado los resultados 
de mortalidad que permanecen 
muy estables cada año, pero que 
son un instrumento fundamental 
para el debate clínico en 061, para 
el análisis causal y para la detec-
ción de muertes sanitariamen-
te evitables. En 2020 del total de 
asistencias realizadas, el índice de 
mortalidad tras asistencia de los 
equipos de emergencias se situó 
en el 1,93% en el conjunto de los 
procesos asistenciales, sin incluir 
los pacientes con diagnóstico de 
parada cardiaca, que se descri-
ben más adelante.

Proceso

Trauma

PCR

SCA

ICTUS

Convulsiones

Síncope

Proceso genérico

Dolor torácico

Arritmias

Disnea aguda

Mortalidad 2020

3,54‰

55,58%

4,86‰

1,71‰

0,62‰

1,36‰

10,34‰

0,00‰

0,99‰

7,51‰

SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA)

En la evaluación realizada en este ámbito, que 
comprende el periodo de octubre de 2019 a sep-
tiembre de 2020, se han asistido a 924 pacientes 
con Síndrome Coronario Agudo con Elevación de 
ST.

En el 65,51% de los casos, los equipos de emergen-
cias decidieron la indicación de reperfusión.
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PARADA CARDÍACA

De octubre de 2019 a septiembre de 2020, los 
equipos de emergencias asistieron un total de 
854 pacientes con diagnóstico de parada car-
diorrespiratoria.

El 30,32% de los pacientes que sufrieron una 
parada y fueron atendidos por el 061 llegaron 
con pulso al hospital.

Con indicación de inicio de maniobras de so-
porte vital avanzado, el 72,74% de ellos fueron 
hombres, con una edad media de 62,13 años.

En un 52,45% las PCR fueron presenciadas por 
testigos.

En 61 ocasiones los testigos emplearon un des-
fibrilador automático (DEA).

92,8%

El operador reconoce que 
es una PCR

92,8%

Se realizan las maniobras 
de RCP telefónica

63,2%

Se realizan las maniobras 
de RCP telefónica dentro 

de los dos primeros minu-
tos de la llamada

77,4%

Se reconoce que es una 
PCR en el primer minuto 

de la llamada

TRAUMA GRAVE

Desde hace años la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias viene profundizan-
do para conocer y difundir sus resultados en 
salud y entre ellos ocupa un lugar destacado 
los resultados de mortalidad que permane-
cen muy estables cada año, pero que son un 
instrumento fundamental para el debate 
clínico en 061, para el análisis causal y para 
la detección de muertes sanitariamente evi-
tables. En 2020 del total de asistencias reali-
zadas, el índice de mortalidad tras asistencia 
de los equipos de emergencias se situó en el 
1,93% en el conjunto de los procesos asisten-
ciales, sin incluir los pacientes con diagnós-
tico de parada cardiaca, que se describen 
más adelante.

ICTUS

El Código Ictus está implantado en todas 
las provincias de Andalucía para identificar 
con la mayor prontitud posible a los pacien-
tes con ictus isquémico que se pueden be-
neficiar de un tratamiento de reperfusión. 
Cuando los equipos de emergencias iden-
tifican un paciente con sospecha de ictus y 
criterios adecuados, inician el tratamiento y 
a la vez se activa una prealerta hospitalaria 
para la recepción del paciente en el área de 
urgencias y acelerar así el proceso de con-
firmación diagnóstica y de tratamiento de-
finitivo. Durante 2020 se han asistido 1.159 
pacientes con ictus, esta activación se reali-
zó por los equipos de emergencias en 883 
casos (79,77%).

VENTILACIÓN NO INVASIVA

A lo largo de 2020 se ha continuado con la 
estrategia de aplicación de ventilación no in-
vasiva en pacientes diagnosticados de ede-
ma agudo de pulmón (EAP) y en situación 
de insuficiencia respiratoria aguda. La apli-
cación de este tratamiento se ha realizado 
en el 67,7% de los pacientes atendidos que 
reunían criterios de indicación.

INDICADOR DE RCP-TELEFÓNICA
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CALIDAD

SEGURIDAD DEL PACIENTE

La seguridad del paciente ocupa hoy día una de las 
dimensiones más importantes en la gestión de la 
calidad en EPES por su enorme repercusión en los 
pacientes, en los profesionales y la organización. A 
través de un Programa de Seguridad del Paciente 
basado en el mapa de riesgos del proceso asis-
tencial y alineado con la Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Sanitario Público Andaluz, 
se despliegan las grandes líneas de acción en la or-
ganización.

La implantación de prácticas seguras durante 
la atención sanitaria que se evalúa a través de las 
historias clínicas de los pacientes asistidos por los 
equipos sanitarios, obtienen un alto nivel de con-
secución. Así, la transferencia que se realiza del 
paciente a profesionales de otros niveles asisten-
ciales mediante la técnica ISOBAR es de un 97%, 
las intervenciones seguras dentro de los procesos 
asistenciales asistidos identificando alergias, inter-
viniendo para evitar el riesgo de caídas, chequean-
do ordenes verbales, y aplicando procedimientos 
conforme a evidencias (como el la punción intra-
venosa, sondaje vesical, sondaje nasogástrico y 
aspiración de secreciones) obtiene un 95%. La pre-
sencia y participación de los familiares y cuidadores 
durante la atención sanitaria y el acompañamiento 
en el traslado por personas de confianza, actúan de 
barreras de seguridad durante la atención sanitaria 
al paciente y esta se ha realizado en un 97%.

Aprender del error de forma reactiva con la notifi-
cación de los incidentes de seguridad del pacien-
te que vienen realizando los profesionales, utilizan-
do para ello la APP Avizor en el 12,5% de los casos o a 
través de la página Web de la Estrategia de Seguri-
dad del paciente del SSPA en el resto de ocasiones. 
Durante el año 2020 podemos decir que han dis-
minuido la notificación de incidentes casi al 50%. 
El mayor número de incidentes están relacionados 
con el proceso asistencial (50%), el equipamiento 
médico (25%) y la medicación (8%).

MEJORAS
IMPLANTADAS

Las actuaciones de mejora acometidas 
han abarcado desde la retirada de un 
modelo de angiocateter, la formación 
en el uso de nuevo modelo de monitor 
desfibrilador o hasta la contratación del 
mantenimiento preventivo de camillas 
de las unidades asistenciales.

Por otra parte, a través de iniciativas in-
ternas de los profesionales se ha puesto 
en marcha un pictograma como herra-
mienta de comunicación entre el per-
sonal sanitario y el paciente con CPAP, 
también se han elaborado una seria de 
recomendaciones acerca de cómo ac-
tuar ante una asistencia de tráfico con 
vehículos de propulsión eléctrica, in-
tentando minimizar los riesgos lo máxi-
mo posible.

Todo esto es gracias al compromiso de 
los profesionales y directivos implica-
dos y al grupo de trabajo de Seguridad 
del Paciente de EPES, que contribuye a 
crear un entorno más seguro en EPES 
para el paciente.
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SALUD RESPONDE

MÁS DE 53 MILLONES DE
GESTIONES EN 2020

Los andaluces han llevado a cabo en 2020 un to-
tal de 53.225.597 gestiones con la Consejería de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través 
de las diferentes vías telemáticas puestas a su dis-
posición desde Salud Responde. La situación de 
pandemia ha centrado los esfuerzos en facilitar a 
la ciudadanía el acceso a las citas con atención pri-
maria, principal servicio de Salud Responde, aco-
tando a determinados periodos del año el acceso a 
otros servicios tales como las citas de especialistas 
y de laboratorio, las consultas a línea de consejos 
sanitarios salud 24 horas, el recordatorio de citas 
de especialista o el seguimiento de pacientes tras 
el alta hospitalaria, entre otros.

Las citas previas con el médico, el pediatra o en-
fermería de atención primaria suponen el 89.2% 

de las gestiones realizadas por los andaluces a tra-
vés de Salud Responde. Los andaluces han lleva-
do a cabo 47.491.846 tramitaciones de sus citas el 
pasado año, tanto desde la aplicación móvil `Sa-
lud Responde´ como desde el teléfono de Salud 
Responde (955 545 060). Por ambos canales se 
han facilitado 2,2 millones de consejos sanitarios y 
realizado 1,2 millones de recordatorios de citas, al 
tiempo que se han atendido cerca de 900 mil con-
sultas sobre las citas con atención especializada 
de las personas usuarias de Salud Responde, que 
también han accedido para solicitar información 
sobre el sistema sanitario, fundamental en un año 
en el que acceso presencial a los centros no ha sido 
posible.

Cita Previa
atención primaria
47.491.846

Consejos
Sanitarios
2.251.203

Recordatorios
de citas
1.222.036

Cita atención
especializada
895.838

Información
Sistema Sanitario
527.531 53.225.597

TOTAL
GESTIONES

SERVICIOS MÁS DEMANDADOS



Informe anual · 2020

/ 64 /

I N F O R M E  A N U A L  ·  2 0 2 0

E S P E C I A L  C O V I D - 1 9

Ca
pí

tu
lo

 0
5



Informe anual · 2020

/ 65 /

Innovación

INNOVACIÓN
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PROYECTOS ACTIVOS

PROYECTOS PRESENTADOS Y 
APROBADOS

PARTICIPACIONES EN CONGRESOS
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Innovación
La Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias ha seguido en 2020 con la incorpora-
ción de mejoras en la gestión de recursos 
(equipos móviles), de forma compartida 
entre los 8 centros coordinadores de EPES, 
y ha continuado mejorando las funciona-
lidades para la derivación de casos a otros 
centros sanitarios del sistema, con la finali-
dad de prestar una asistencia sanitaria ex-
trahospitalaria de calidad y adaptada a las 
necesidades actuales.

Centros en Red

Centros en Red es la plataforma tecnológi-
ca desarrollada por la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias 061, para la gestión 
integrada y completa de la emergencia. 
En 2020, debido al ingente incremento de 
llamadas a los centros coordinadores, se 
aumentó la capacidad de los puestos de 
operación y coordinación, pasando de 111 a 
170 puestos. Así mismo, se llevó a cabo por 
trámites de urgencia una contratación ex-
traordinaria para permitir a los centros en 
red disponer de la capacidad necesaria en 
su infraestructura para recibir el crecimien-
to tan ingente de llamadas.

Adicionalmente se realizó una redistribu-
ción física de todos los puestos, habilitando 
nuevas salas para centros en red, en cum-
plimiento de la normativa de prevención 
en relación al COVID-19.

Historia Clínica Digital (HCDM)

La aplicación “Historia Clínica Digital en 
Movilidad” (HCDM) es una herramienta de 
uso cotidiano en los equipos de urgencias 
y emergencias, implantada en el 100% de 
la comunidad andaluza. En el año 2020 se 
han modificado los visores de las urgen-
cias hospitalarias y centros de coordinación 
para que la historia clínica pueda visuali-
zarse en tiempo real, sin retardos, lo cual 
es muy importante en los procesos tiem-
po-dependientes.
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Proyectos de innovación

En 2020, EPES ha continuado con los pro-
yectos financiados por los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional. FEDER (2016-
2020):

Vigilancia / Supervisión de pacientes 
con enfermedades con deterioro cog-
nitivo en personas solas o en el entor-
no familiar nuclear y de edad avanzada: 
Enfermedad de Alzheimer (EA). Objetivo: 
Mejorar adhesión al tratamiento y retrasar 
el deterioro cognitivo. Impulsar la informa-
ción, asesoramiento y formación a través 
de protocolos de entrenamiento para fa-
miliares y cuidadores mediante dispositi-
vos móviles, aplicaciones.

En 2020 se ha realizado promoción de la 
WEB  https://www.alzheimerandalucia.es/ 
a través de la APP Servicio Envejecimiento 
Activo, “En buena Edad”, proyecto adscrito 
Consejería de Salud y Familias. De igual 
manera se trabaja en el diseño de un Aula 
Virtual de Alzheimer junto a la Escuela An-
daluz de Salud Pública, así como en el di-
seño de una aplicación que se ubicará en 
la WEB para seguimiento de pacientes en 
el entorno de las Asociaciones.

Diseño de aplicaciones móviles orien-
tadas a la promoción de la salud. En el 
proyecto se aborda la promoción de la 
salud siguiendo las siguientes temáticas 
principales: alimentación saludable, sue-
ño, bienestar emocional, actividad física, 
prevención y deshabituación tabáquica, 
prevención de la violencia de género, salud 
sexual y reproductiva, cuidados y preven-
ción de accidentes. En 2020 se ha avanza-
do en la segunda versión del entorno web 
denominado www.miguiadesalud.es, que 
está orientado a pacientes y profesionales 
con el fin de difundir de forma abierta el 
material informativo y educacional gene-
rado en los distintos organismos de la Con-
sejería de Salud y Familias.

Seguimiento de pacientes con patolo-
gía respiratoria oxígenos dependientes. 
Su finalidad es mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes mediante una serie de 
medidas preventivas y de adhesión al tra-
tamiento correspondiente. Asimismo, se 
impulsa la información y asesoramiento 

a través de nuevas tecnologías (uso de los 
dispositivos móviles y aplicaciones), tanto 
para pacientes, como para familiares, cui-
dadores y profesionales sanitarios.

Durante 2020, EPES ha creado un grupo 
de profesionales clínicos expertos en neu-
mología del Hospital La Janda y del Regio-
nal de Málaga. Este grupo ha identificado un 
nuevo dispositivo de monitorización de satu-
ración que se podrá incorporar en el proyec-
to. Se ha planificado con la incorporación de 
un perfil analista de datos cómo debe ser la 
fase de reclutamiento de pacientes. Al tiem-
po, que se ha continuado con las pruebas de 
integración entre las diferentes plataformas.

Seguimiento de pacientes intervenidos a 
nivel ambulatorio. Centro de telemedicina 
y teleprestaciones. El proyecto está dirigido 
a mejorar la atención de los pacientes con 
cirugía mayor ambulatoria, facilitando la 
atención urgente del paciente y mejoran-
do la prevención y rehabilitación, evitando 
desplazamientos innecesarios tanto de los 
pacientes o de los profesionales sanitarios y 
optimizando agendas.

Durante 2020, EPES ha impulsado las si-
guientes líneas de actuación, tras el estado 
de alarma:

La Clínica:
Se ha creado un grupo de profesionales 
clínicos expertos en Cirugía Mayor Ambu-
latoria de los hospitales Duque del Infanta-
do dependiente del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío y San Lázaro dependiente 
del Hospital Virgen Macarena. Este grupo 
ha avanzado en la modelización de proce-
dimientos y cuestionarios que permitirán el 
seguimiento de los pacientes que se identifi-
quen. Se ha planificado con la incorporación 
de un perfil analista de datos cómo debe ser 
la fase de reclutamiento de pacientes.

La Tecnológica:
Se ha continuado las pruebas de integración 
entre las diferentes plataformas pilotándose 
la App y la Web creadas a tal efecto.
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EPES orienta sus líneas de investigación a los pro-
cesos tiempo dependientes más críticos y de for-
ma alineada con los planes integrales de cardiopa-
tías, ictus, trauma y accidentabilidad. Así como en 
apoyo a las estrategias del SSPA como la de cui-
dados, crónicos, paliativos, seguridad del paciente, 
etc. Todo esto se traduce en publicaciones y pro-
yectos, así como ensayos clínicos con el resto del 
sistema sanitario.

Además, la Unidad de Investigación de EPES tiene 
sus referencias en los ejes comunes a las políticas 
públicas autonómicas, nacionales y europeas, ta-
les como Horizonte 2020 de Investigación e Inno-
vación de la Unión Europea; la estrategia RIS3 de 
especialización inteligente de la UE; la estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 
(2013-2020) y en el Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 2014-2020 (PAIDI).

Investigación
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
ACTIVOS EN 2020

Durante el año 2020, han continuado activos los 
siguientes proyectos y actividades financiadas en 
convocatorias públicas y competitivas de la Conse-
jería de Salud y Familias y del Ministerio de Ciencia 
e Innovación.

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
LIGEROS EMERGENCIAS 
SANITARIAS

FACTORES RELACIONADOS CON 
LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
EN ASISTENCIAS Y TRASLADOS 
DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS

EPECOEM. EXPERIENCIA 
PREHOSPITALARIA CON 
ECOGRAFÍA EN EMERGENCIAS

CERTEZAS DE VOZ

IPROCURESECURITY 
“STRATEGIC PRE-COMMERCIAL 
PROCUREMENTS OF 
INNOVATIVE, ADVANCED 
SYSTEMS TO SUPPORT 
SECURITY. ID: SU -GM02 - 2018 - 
2020 SUBTOPIC 2”

INVESTIGADOR PRINCIPAL ENTIDAD FINANCIADORATÍTULO DEL PROYECTO

Manuel González Guzmán

Luis Olavarría Govantes

Juan Antonio Péculo

María José Luque

 Ascensión Martín Araujo

Manuel González Guzmán

Luis Olavarría Govantes

Línea FID.

Ministerio de Ciencia e Innovación.

Instituto de Salud Carlos III

PI19/00385

Cofinanciado Fondos FEDER

Consejería de Salud y Familias

PIN-0278-2019

Fondos del Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género

Horizonte 2020
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“Factores relacionados con la percepción de seguridad en 
asistencias y traslados de equipos de emergencias sanitarias”

“EPECOEM. Experiencia Prehospitalaria con Ecografía 
en Emergencias”.

El objetivo de este Proyecto, cofinanciado con 
Fondos FEDER, es determinar qué factores de la 
asistencia extrahospitalaria se relacionan con la 
seguridad percibida en asistencias y traslados por 
equipos móviles de emergencias.

El proyecto se desarrolla desde enero de 2020 has-
ta diciembre de 2022. Durante el año 2020 se ha 
trabajado en la segunda de las fases del proyecto, 
la de Diseño Práctico, con el diseño operativo del 
Cuaderno de Recogida de Datos (CRD), y la elabo-
ración de la base de datos informática para recogi-
da de datos. A lo largo del año se han obtenido los 
permisos necesarios para el acceso a herramientas 
y bases de datos. También se han comenzado las 
gestiones correspondientes a la contratación del 
Servicio de Encuestación Telefónica, para obtener 
la información necesaria de los sujetos de estudio. 
En octubre de 2020 se publicó la convocatoria de 
licitación en el Portal de Contratación Pública de la 
Junta de Andalucía.

Proyecto de introducción de la Ecografía Clínica en 
Equipos de Emergencias 061 compuesto por tres 
Fases: Fase de formación (innovación formativa 
de tutorización en la práctica real a distancia), fase 
de introducción asistencial de la Ecografía (inno-
vación organizativa con prealerta hospitalaria con 
prueba de imagen) y Fase de introducción del vi-
deoclip de la ecografía en la Historia Clínica Digital 
en Movilidad (HCDM) (innovación tecnológica).

El proyecto tiene dos objetivos principales: Intro-
ducir el diagnóstico por imagen en los Equipos 
de Emergencias 061 mediante la Ecografía Clínica 
en Emergencias, específicamente en los proce-
sos Respiratorio, Trauma, Cardiológico y Parada 
Cardiorrespiratoria y desarrollar un programa de 
integración del videoclip de ecografía DICOM en 
la Historia Clínica Digital en Movilidad, con posibi-
lidad de visualización desde el hospital de destino.

En el proyecto participan todos los Servicios Pro-
vinciales 061 de Andalucía. La recogida de datos se 
realizará desde abril de 2021 hasta febrero 2022.

Se está utilizando el Sistema de Información de 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
(SIEPES) y las Historias Clínicas de cada paciente. 
La estrategia de análisis cuenta con un análisis ex-
ploratorio de datos, análisis univariante y bivarian-
te, así como modelos de regresión lineal, para las 
variables dependientes Seguridad Percibida por el 
Paciente y Seguridad Percibida por el Testigo, sien-
do variables predictoras para cada modelo aqué-
llas que se relacionan estadísticamente, o sean 
importantes de acuerdo a la bibliografía, con cada 
variable dependiente. Se establecerá un nivel de 
confianza del 95%, por lo que se considerará esta-
dísticamente significativo valores p<0.05.

Se inicia la Fase 1 adquisición de dos ecógrafos con 
sonda sectorial para dos Bases del SP061 de Mála-
ga, Huelin y San Pedro de Alcántara.

En 2020 se diseña el Curso de Ecografía Clínica 
Avanzada en Emergencias Prehospitalarias, con 
fase online de 20h, fase presencial de 4 días y fase 
tutorizada de 6 meses, acreditado por ACSA. La 
fase tutorizada cuenta con una novedosa aplica-
ción (Medxat de Athenea Solutiones), que supone 
una red social entre alumnos, una vía de comuni-
cación y envío de ecografías de pacientes reales, 
de alumno a tutor con asesoramiento del mismo 
y resolución de dudas, así como base de datos 
para medición del impacto del proyecto y su etapa 
formativa. Esta aplicación se utiliza a través de un 
teléfono inteligente y respeta la seguridad del pa-
ciente y sus datos personales según los estándares 
legales para datos de salud.
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 “Certezas de voz”

Certezas de Voz tiene como principal 
objetivo definir un patrón de voz usan-
do una herramienta informática, para 
analizar la comunicación y el lenguaje 
de la mujer víctima de maltrato que de-
manda asistencia sanitaria a los centros 
de coordinación de urgencias y emer-
gencias sanitarias.

Al conjunto de casos detectados direc-
tamente por el 061, se sumarán todas 
aquellas llamadas que están registradas 
en los centros de atención del Instituto 
Andaluz de la Mujer, que tras solicitar 
autorización expresa de las usuarias, ga-
rantizará en todo momento la confiden-
cialidad y la protección de las mujeres 
que participen en el proyecto.

Una vez identificado dicho patrón de 
voz, la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias impartirá formación a los pro-
fesionales sanitarios para el uso de esta 
herramienta cuya finalidad será ayudar 
a la detección precoz, a dar veracidad a 
la sospecha y a facilitar su priorización 
de la asistencia y la puesta en marcha 
de los protocolos de actuación ante es-
tos casos.

Según los expertos, una de las mayores 
dificultades para el registro de casos de 
maltrato en los centros de coordinación 
de urgencias y emergencias sanitarias, 
es que frecuentemente se presenta 
como múltiples patologías que pue-
den no identificarse inicialmente como 
maltrato y por lo tanto no se benefician 
desde el primer momento de la ayuda 
que el sistema sanitario público puede 
proporcionarles.

Ante la detección de un posible caso de 
maltrato, junto al envío de la asistencia 
sanitaria que solicita la víctima, el cen-
tro coordinador de urgencias y emer-
gencias pone en conocimiento de las 
autoridades pertinentes la situación, al 
tiempo que se inicia un protocolo pro-
cedimiento específico para que desde 
los centros sanitarios puedan continuar 
con la asistencia sanitaria, recibir apoyo 
psicológico, e información sobre cómo 
denunciar.
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PROYECTOS PRESENTADOS 
Y APROBADOS

En el año 2020 se inicia, dentro del Programa FID 
Salud del Ministerio de Ciencia e Innovación MI-
CIN, el Proyecto EQUILIN (Equipos de Intervención 
Ligera Emergencias Sanitarias).

Es un proyecto de Compra Pública Innovadora 
CPI-2019.13-1-EQU-04 que propone mejorar el pro-
ceso de atención extrahospitalaria a las emergen-
cias sanitarias individuales y colectivas con equi-
pos ligeros, que permitan un rápido diagnóstico e 
inicio de tratamientos, con seguridad clínica para 
pacientes y profesionales, siendo la reducción del 
peso de los equipos utilizados por profesionales de 
las emergencias, una característica imprescindible 
y esencial para disminuir las causas de baja tem-
poral por lesiones músculo esqueléticas.

En junio de 2020 se realizó la presentación del 
Proyecto, en un webinario de la Jornada de la Es-

trategia de Compra Publica Innovadora del SSPA, 
organizada por la Consejería de Salud y Familia. A 
continuación, se realizó la Consulta Preliminar al 
Mercado y las correspondientes sesiones y rondas 
de entrevistas con las entidades interesadas y cul-
minó con el informe de la consulta preliminar que 
fue publicado en la página web de Equilin y en el 
perfil del contratante.

En diciembre de 2020 se firmó el convenio entre 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias para la ejecu-
ción del proyecto EQUILIN con un presupuesto de 
1 millón de euros, el convenio fue publicado en el 
BOE de 28 de diciembre.

Durante el año 2020, EPES ha participado en la 
preparación del consorcio del proyecto iProcure-
Security. Un proyecto financiado por la Unión Eu-
ropea (Horizonte 2020), enmarcado dentro del pro-
grama Security de Compra Pública Precomercial, 
cuyo objetivo es crear un sistema innovador que 
ayude a fortalecer las actuaciones de los servicios 
de emergencias ante situaciones en las que los re-
cursos sanitarios deben movilizarse para atender a 
múltiples víctimas. Integrado por 11 socios y ocho 
servicios de emergencias, se iniciará de manera 
operativa en septiembre de 2021 y se extenderá 
hasta junio de 2024.

PARTICIPACIONES
EN CONGRESOS

Por la limitaciones y restricciones de la pandemia por COVID-19 y 
el estado de alarma, no se han realizado ni participado en activida-
des científicas que fueron suspendidas en su totalidad.
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PUBLICACIONES

Durante el año 2020, se han realizado seis publicaciones en revistas de 
impacto, relacionadas con la parada cardiorrespiratoria, síndrome co-
ronario agudo y la seguridad del paciente.

El factor de impacto alcanzado por EPES en 2020 con estas publicacio-
nes ha sido de 17,64.

1. Coca Boronat E, Diaz Pérez, MA, Fuentes Ruiz, JA, Lupiáñez Pérez I, Morales 
Asencio JM, Pérez Ardanaz B. Prevalence of out-of-hospital nursing diag-
nosis for patients with chronic conditions: improving our understan-
ding of complexity. Emergencias. 2020 Jun;32(3):211-212. F.I. 3,173

2. Beygui, F; Castren, M; Brunetti, ND; Rosell-Ortiz, F; Christ, M; Zeymer, U; Hu-
ber, K; Folke, F; Svensson, L; Bueno, H; vant Hof, A; Nikolaou, N; Nibbe, L; 
Charpentier, S; Swahn, E; Tubaro, M; Goldstein, P. Pre-hospital manage-
ment of patients with chest pain and/or dyspnoea of cardiac origin. A 
position paper of the Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) 
of the ESC. EUR HEART J-ACUTE CA.  2020. Mar;9(1_suppl):59-81. PMID: 
26315695. F.I. 3,813

3. Peculo-Carrasco, JA; De Sola, H; Casal-Sanchez, MDM; Rodriguez-Bouza, 
M; Sanchez-Almagro, CP; Failde, I. Feeling safe or unsafe in prehospital 
emergency care: A qualitative study of the experiences of patients, ca-
rers and healthcare professionals. J Clin Nurs. 2020 Dec;29(23-24):4720-
4732. doi: 10.1111/jocn.15513. Epub 2020 Oct 11. F.I. 1,972

4. Marquez-Hernandez, VV; Gutierrez-Puertas, L; Garrido-Molina, JM; Gar-
cia-Viola, A; Granados-Gamez, G; Aguilera-Manrique, G. Using a mobile 
phone application versus telephone assistance during cardiopulmo-
nary resuscitation: a randomized comparative study. J Emerg Nurs.  
2020 Jul;46(4):460-467.e2. doi: 10.1016/j.jen.2020.03.015. Epub 2020 May 20. 
F.I. 1,43

5. Garcia, AM; Guerrero, OPJ; Chaves, EC; Aranda, LG; Mayor, SG; Asencio, 
JMM. Psychometric Design and Validation of an Adverse Event Vul-
nerability Scale in Prehospital Emergency Care. J Patient Saf. 2020 De-
c;16(4):e267-e272. doi:10.1097/PTS.0000000000000648. F.I. 3,031

6. Grasner, JT; Wnent, J; Herlitz, J; Perkins, GD; Lefering, R; Tjelmeland, I; Kos-
ter, RW; Masterson, S; Rossell-Ortiz, F; Maurer, H; Bottiger, BW; Moertl, M; 
Mols, P; Alihodic, H; Hadibegovic, I; Ioannides, M; Truhlar, A; Wissenberg, M; 
Salo, A; Escutnaire, J; Nikolaou, N; Nagy, E; Jonsson, BS; Wright, P; Semera-
ro, F; Clarens, C; Beesems, S; Cebula, G; Correia, VH; Cimpoesu, D; Raffay, V; 
Trenkler, S; Markota, A; Stromsoe, A; Burkart, R; Booth, S; Bossaert, L Survi-
val after out-of-hospital cardiac arrest in Europe - Results of the EuReCa 
TWO study. Resuscitation. 2020 Mar 1;148:218-226. doi: 10.1016/j.resuscita-
tion.2019.12.042. Epub 2020 Feb. F.I. 4,215.
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Informe
económico

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ACTIVIDAD DE LA AGENCIA

BASES DE PRESENTACIÓN DE LA 
MEMORIA ECONÓMICA

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO MATERIAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, 
DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS DE 
ENTIDADES DISTINTAS A LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

FONDOS RECIBIDOS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

SITUACIÓN FISCAL

INGRESOS Y GASTOS

RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL 
PERSONAL

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
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I. Inmobilizado intangible

III. Relaciones con la Junta de Andalucía

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

II. Inmovilizado material

V. Inversiones  financieras a largo plazo

VI. Inversiones financieras a corto plazo

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total activo corriente

TOTAL ACTIVO

Total activo no corriente 22.164.203 20.647.360

5. Aplicaciones informáticas

1. Operaciones especificadas

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

1. Terrenos y construcciones

5. Otros activos financieros

5. Otros activos financieros

1.605.551

0

690.041

14.759.418

11.443

4.070.996

9.970

0

20.858.982

43.023.185

1.554.087

16.056.014

0

28.618

3.343

4.233.704

0

3.159.638

16.056.014

722.002

18.993.122

1.660.748

35.533

727.625

15.027.625

11.443

2.440

0

3.641.628

20.376.946

41.024.306

1.571.961

15.809.864

21.452

5.792

132.612

1.923.659

451.924

3.232.709

15.845.397

887.481

17.403.208

6. Derechos de uso derivados de cesiones y adscripciones

2. Subvenciones recibidas

3. Deudores varios

4. Personal

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

3. Inmovilizado en curso y anticipos

A) ACTIVO NO CORRIENTE

B) ACTIVO CORRIENTE

20192020Activo

Balance de situación al 31 de diciembre
(Expresado en euros)
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A-3) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos

I. Provisiones a largo plazo

II. Provisiones a corto plazo

VII. Periodificaciones a corto plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas a corto plazo

V. Relaciones con la Junta de Andalucía

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Total pasivo corriente

Total patrimonio neto

Total pasivo no corriente

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

I. Procedentes de la Junta de Andalucía

4. Otras provisiones

5. Otros pasivos financieros

5. Otros pasivos financieros

2. Otros conceptos

1. Proveedores

3. Acreedores varios

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

6. Otras deudas con Administraciones Públicas

7. Anticipos de clientes

20.608.818

2.433.203

1.686.000

3.604.082

2.196.759

10.670

6.113.145

705.753

3.415.940

46.939

10.292.447

2.433.203

461.061

186.728

16.741.077

22.162.905

4.119.203

43.023.185

1.554.087

22.162.905

19.074.100

1.504.933

883.000

2.723.437

246.291

9.918

9.203.767

2.010.517

3.183.556

34.679

14.442.437

1.504.933

377.302

200.845

17.990.312

20.646.061

2.387.933

41.024.306

1.571.961

20.646.061

II. Procedentes de otras entidades

A) PATRIMONIO NETO

B) PASIVO NO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

20192020Patrimonio neto y pasivo
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Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio finalizado el 
31 de diciembre
(Expresado en euros)

OPERACIONES CONTINUADAS 2020 2019

Importe neto de la cifra de negocios

Gastos de personal

Aprovisionamientos

Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado

Otros ingresos de explotación

Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía

Sueldos, salarios y asimilados

Consumo de mercaderías

Servicios exteriores

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía

Prestaciones de servicios

Cargas sociales

Consumo de materias primas y otras mat. consumibles

Tributos

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Trabajos realizados por otras empresas

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

Otros gastos de gestión corriente

Procedentes de la Junta de Andalucía

Procedentes de otras entidades

339.129

-42.659.014

-1.091

-13.321.507

20.584

96.446.200

96.514.799

2.690.084

-11.676.800

-1.859.297

-86.214

-30.267.089

18.804

-1.329

48.015

0

3.029.213

-54.335.814

-32.127.477

-13.390.246

-3.077.936

48.015

14.244

-39.946.684

-3.268

-11.769.544

110.796

86.208.933

86.388.849

3.344.344

-11.412.734

-888.078

-82.027

-25.739.434

9.748

23.075

20.800

48.320

3.358.588

-51.359.418

-26.630.780

-11.818.748

-3.159.243

69.120
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OPERACIONES CONTINUADAS 2020 2019

Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

Gastos financieros

Ingresos financieros

Excesos de provisiones

Otros Resultados

Diferencias de cambio

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre sociedades

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía

Deterioros y pérdidas

  Por deudas con terceros

De valores negociables y otros instrumentos financieros

Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

Resultados por enajenaciones y otras

De terceros

Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades

1.503.571

0

-48.395

1.556.489

4.950

12.160

17.874

3.077.934

4.950

340.835

0

87

-36.148

0

-

0

-

0

36.148

2.009.788

0

-114.690

1.123.990

500

382

25.465

3.159.243

500

175.151

166

0

-114.308

0

-

0

-

0

114.308
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ACTIVIDAD DE LA 
AGENCIA

La agencia pública empresarial 
“Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias”, “EPES” con do-
micilio social en Málaga, Calle 
Severo Ochoa, 28 desarrolla su 
actividad en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

La Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, EPES, fue 
constituida mediante Decreto 
88/1994, de 19 de abril, de con-
formidad con lo establecido en 
la Ley 2/1994, de 24 de marzo, 
configurándose como entidad 
de Derecho Público de las pre-
vistas en el artículo 6.1.b de la 
Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía y adscrita a la 
Consejería de Salud. Su objeto 
social es llevar a cabo la gestión 
de los servicios de emergencias 
sanitarias cuya competencia 
corresponde a la Junta de An-
dalucía. 

Por Orden de 26 de mayo de 
1994 de la Consejería de Salud 
se fijó el inicio de la actividad el 
día 1 de junio de 1994 para la Es-
tructura Central de la Agencia y 
el 1 de octubre para los Centros 
de Coordinación de Urgencias 
y los Equipos de Emergencias 
de Córdoba, Huelva, Málaga y 
Sevilla.
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El Centro de Coordinación de Urgencias y los Equi-
pos de Emergencias de Granada iniciaron su acti-
vidad a mediados del mes de diciembre de 1994. 
Con fecha 12 de mayo de 1995 entró en funciona-
miento el Centro de Coordinación de Urgencias y 
los Equipos de Emergencia de Almería. En el ejer-
cicio 1996, iniciaron su actividad los Centros de Cá-
diz y Jaén, completándose de esta forma la cober-
tura a todo el territorio andaluz.

Asimismo, de acuerdo con los objetivos estableci-
dos en sus estatutos, la Agencia Pública desarro-
lla actividades de formación e investigación en el 
campo de las urgencias y emergencias, así como 
funciones de coordinación de recursos sanitarios 
públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Por Decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecua-
ción de diversas entidades de Derecho Público a 
las previsiones de la Ley 9/2007, de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, la Empresa 
pasa a tener condición de agencia pública empre-
sarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 
9/2007. 

Por decreto 92/2013, de 31 de julio se modifican los  
Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, aprobados por el Decreto 88/1994, de 
19 de abril con la siguiente denominación, objeto y 
configuración: La Empresa Pública para la gestión 
de los servicios de emergencias sanitarias, crea-

da  por la Ley 2/1994, de 24 de marzo, se configura 
como agencia pública empresarial de las previstas 
en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de oc-
tubre, de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, con la denominación de “Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias”, “EPES”, con objeto 
de llevar a cabo la prestación de la asistencia sani-
taria a las personas con urgencias médicas, cuyo 
diagnóstico o tratamiento requieran una asisten-
cia inmediata y de alta complejidad, a la vez que 
comporten un riesgo grave para la vida o puedan 
producir secuelas graves y permanentes al indivi-
duo.

Por Decreto 177/2018, de 25 de septiembre se modi-
fican los Estatutos de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias determinando como puestos 
de personal directivo tanto los que ejercitan fun-
ciones ejecutivas del máximo nivel con poderes 
inherentes a la titularidad jurídica de la empresa 
y relativa a los objetivos generales de la misma, 
incluidas en el círculo de decisiones fundamenta-
les o estratégicas, como aquellos otros directivos 
profesionales que mantienen una relación laboral 
basada en la recíproca confianza de las partes, en 
atención a la especial responsabilidad, compe-
tencia técnica, relevancia de las tareas asignadas 
y que actúen con plena dedicación, autonomía y 
responsabilidad, solo limitadas por los criterios e 
instrucciones emanadas de los máximos órganos 
de dirección ejecutiva de la entidad.
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Por Decreto 589/2019, de 6 de noviembre, se 
adecuan los Estatutos de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias a lo previsto en el artículo 
32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias M.P., es una en-
tidad instrumental al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía que tiene la consideración 
de medio propio personificado respecto de dicho 
poder adjudicador, estando obligada a realizar los 
trabajos que la Administración de la Junta de An-
dalucía o bien otro u otros poderes adjudicadores 
o personas jurídicas controladas del mismo modo 
por dicha Administración, le encomiende en las 
materias propias de su objeto y fines, de acuerdo 
con instrucciones fijadas unilateralmente por el 

ente que puede realizar el encargo, en los términos 
establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre. Entre los requisitos está el recogido 
en la letra b) de dicho apartado 2, cuyo contenido 
es el siguiente: “b) Que más del 80 por ciento de 
las actividades del ente destinatario del encargo se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que 
le han sido confiados por el poder adjudicador que 
hace el encargo y que lo controla o por otras per-
sonas jurídicas controladas del mismo modo por la 
entidad que hace el encargo”.

Por Decreto 69/2020, de 18 de mayo, se modifican 
los estatutos de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias para incluir en el objeto y objetivos 
de la Agencia la organización, administración y 
gestión de los dispositivos sanitarios para el acceso 
no presencial de la ciudadanía a las prestaciones 
sanitarias.

BASES DE PRESENTACIÓN 
DE LA MEMORIA ECONÓMICA
La memoria se presenta en euros, que es la mo-
neda funcional y de presentación de la Agencia 
Pública.

La Agencia ha debido realizar diversas acciones 
encaminadas a mitigar los efectos de la pandemia 
declarada el 11 de marzo de 2020. Para hacer frente 
a esta emergencia la Consejería de Salud y Fami-
lias de la Junta de Andalucía emitió la Orden de 
13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medi-
das preventivas de salud pública en la Comunidad 
de Andalucía como consecuencia de la situación 
y evolución del coronavirus (COVID-19), orientadas 

a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, 
contener la progresión de la enfermedad y refor-
zar el sistema de salud pública, a las que poste-
riormente se añaden las medidas descritas en el 
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
medidas adoptadas por los grupos creados en la 
Consejería de Salud y Familias para el seguimien-
to y evaluación del coronavirus COVID-19 y demás 
normativa desarrollada a lo largo del ejercicio 2020.

En este sentido, la Agencia se ha visto obligada a 
tomar medidas de adaptación, tanto para aten-
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NORMAS DE REGISTRO
Y VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos son los que se describen a continuación:

der el importante incremento de actividad experi-
mentado en los centros de coordinación de urgen-
cias y emergencias y en Salud Responde, como 
para la protección individual de los profesionales 
sanitarios y pacientes atendidos por los equipos de 
emergencias sanitarias y la adaptación e incorpo-
ración de nuevos equipamientos e infraestructu-
ras cuyo impacto económico en 2020 se cifra en 
8,7 millones de euros de gasto corriente, reducción 
de ingresos por prestaciones de servicios en 0,6 
millones de euros y 2,3 millones de euros en inver-
siones de inmovilizado.

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible 
figuran contabilizados a su precio de adquisición 
o a su coste de producción. La capitalización del 
coste de producción se realiza a través del epígra-
fe “Trabajos efectuados por la empresa para su 
activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. El 
inmovilizado intangible se presenta en el balance 
de situación por su valor de coste minorado en el 
importe de las amortizaciones y correcciones valo-
rativas por deterioro acumuladas.

En particular se aplican los siguientes criterios:

Aplicaciones informáticas
Se incluyen bajo este concepto los importes 
satisfechos por el acceso a la propiedad o por 
el derecho al uso de programas informáticos 
y los elaborados por la propia empresa, úni-
camente en los casos en que se prevé que su 
utilización abarcará varios ejercicios. Los gas-
tos de mantenimiento de estas aplicaciones 
informáticas se imputan directamente como 
gastos del ejercicio en que se producen. Su 
amortización se realiza de forma lineal en un 
período de 5 años desde el momento en que 
se inicia el uso de la aplicación informática 
correspondiente.

Bienes adscritos o cedidos
Se incluyen bajo este concepto los bienes 

A) INMOVILIZADO INTANGIBLE

que se transfieren a la entidad para su ges-
tión, mantenimiento, puesta en valor o explo-
tación. En aquellos casos en los que el plazo 
de la cesión no cubra la mayor parte de la 
vida económica del activo, la entidad cesio-
naria registra un activo intangible represen-
tativo del derecho de uso del bien recibido 
que se valora por el menor importe entre el 
valor razonable de derecho de uso y el que 
se desprende del documento de cesión. La 
amortización se realiza en función de su vida 
útil, entre 25 y 75 años, según la duración del 
acuerdo de cesión y siempre que sea inferior 
a la vida económica del activo.

La Agencia Pública revisa el valor residual, la vida 
útil y el método de amortización de los inmoviliza-
dos intangibles al cierre del ejercicio. Las modifica-
ciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación.

La Agencia Pública evalúa y determina las correc-
ciones valorativas por deterioro y las reversiones de 
las pérdidas por deterioro de valor del inmoviliza-
do intangible de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado c) siguiente.
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Los bienes comprendidos en el inmovilizado ma-
terial figuran contabilizados a precio de adquisi-
ción o a su coste de producción. La capitalización 
del coste de producción se realiza a través del epí-
grafe “Trabajos efectuados por la empresa para su 
activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. El 
inmovilizado material se presenta en el balance 
de situación por su valor de coste minorado en el 
importe de las amortizaciones y correcciones valo-
rativas por deterioro acumuladas.

El coste del inmovilizado material incluye la esti-
mación de los costes de desmantelamiento o re-
tiro, así como de la rehabilitación del lugar sobre 
el que se encuentra ubicado, siempre que consti-
tuyan obligaciones incurridas como consecuencia 
de su uso y con propósitos distintos de la produc-
ción de existencias.

Los bienes adscritos se valoran por su valor razona-
ble atendiendo a las condiciones económicas de 
los acuerdos de cesión donde se deducen que se 
han transferido los riesgos inherentes a la propie-
dad del bien cedido. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del ac-
tivo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos 
en la medida en que supongan un aumento de 
su capacidad, productividad o alargamiento de la 
vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable 
de los elementos sustituidos. En este sentido, los 
costes derivados del mantenimiento diario del in-
movilizado material se registran en resultados a 
medida que se incurren.

La Agencia Pública evalúa y determina las correc-
ciones valorativas por deterioro y las reversiones de 
las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado 
material de acuerdo con los criterios que se men-

B) INMOVILIZADO MATERIAL

cionan en el apartado c) siguiente.

La amortización del inmovilizado material se cal-
cula sistemáticamente por el método lineal en 
función de la vida útil de los respectivos bienes, 
atendiendo a la depreciación efectivamente sufri-
da por su funcionamiento, uso y disfrute. 

Los coeficientes de amortización utilizados en el 
cálculo de la depreciación experimentada por los 
elementos que componen el inmovilizado mate-
rial, se muestran a continuación y recogen, en su 
caso, el efecto de la amortización de aquellos bie-
nes que están sometidos a más de un turno de 
trabajo.

Construcciones

Instalaciones

Maquinaria y aparatos

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos proceso de información

Elementos de transporte

COEFICIENTE

2-14 %

7-20 %

20-33 %

12 33 %

10 %

20-25 %

33 %

La Agencia Pública revisa el valor residual, la vida 
útil y el método de amortización del inmovilizado 
material al cierre de cada ejercicio. Las modifica-
ciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación.
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La Agencia Pública sigue el criterio de evaluar la 
existencia de indicios que pudieran poner de ma-
nifiesto el potencial deterioro de valor de los acti-
vos no financieros sujetos a amortización o depre-
ciación, al objeto de comprobar si el valor contable 
de los mencionados activos excede de su valor re-
cuperable, entendido como el mayor entre el valor 
razonable, menos costes de venta y su valor en uso.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

La Agencia Pública evalúa en cada fecha de cierre, 
si existe algún indicio de que la pérdida por dete-
rioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya 
no existe o pudiera haber disminuido. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor 

En las cesiones para las que atendiendo a las con-
diciones económicas del acuerdo se deducen que 
se han transferido los riesgos inherentes a la pro-
piedad del bien cedido, el activo se registra según 
su naturaleza, de acuerdo con la norma de registro 
y valoración 8ª como subvención y se valora por su 
valor razonable.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos ope-
rativos, se reconocen como gasto de forma lineal 
durante el plazo de arrendamiento.

C) DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SUJETOS
A AMORTIZACIÓN O DEPRECIACIÓN

D) BIENES ADSCRITOS O CEDIDOS

E) ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

se registra con abono a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida 
no puede aumentar el valor contable del activo 
por encima del valor contable que hubiera tenido, 
neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado 
el deterioro.

Una vez reconocida la corrección valorativa por de-
terioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones 
de los ejercicios siguientes considerando el nuevo 
valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias es-
pecíficas de los activos se pone de manifiesto una 
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce 
directamente en pérdidas procedentes del inmo-
vilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Los instrumentos financieros se clasifican en el 
momento de su reconocimiento inicial como un 
activo financiero, un pasivo financiero o un ins-
trumento de patrimonio, de conformidad con el 
fondo económico del acuerdo contractual y con 
las definiciones de activo  financiero, pasivo fi-
nanciero o de instrumento de patrimonio.

Activos financieros: préstamos y partidas a 
cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen 
de créditos por operaciones comerciales y crédi-
tos por operaciones no comerciales con cobros 
fijos o determinables que no cotizan en un mer-
cado activo distintos de aquellos clasificados 
en otras categorías de activos financieros. Estos 
activos se reconocen inicialmente por su valor 
razonable, incluyendo los costes de transacción 
incurridos y se valoran posteriormente al coste 
amortizado, utilizando el método del tipo de in-
terés efectivo. 

No obstante los activos financieros que no ten-
gan un tipo de interés establecido, el importe 
venza o se espere recibir en el corto plazo y el 
efecto de actualizar no sea significativo, se valo-
ran por su valor nominal.

Un activo financiero está deteriorado y se ha 
producido una pérdida por deterioro, si existe 
evidencia objetiva del deterioro como resultado 
de uno o más eventos que han ocurrido des-
pués del reconocimiento inicial del activo y ese 
evento o eventos causantes de la pérdida tienen 
un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo o grupo de activos finan-
cieros, que puede ser estimado con fiabilidad.

La Agencia Pública sigue el criterio de registrar 
las oportunas correcciones valorativas por dete-
rioro de préstamos y partidas a cobrar e instru-
mentos de deuda, cuando se ha producido una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo esti-
mados futuros, motivados por la insolvencia del 
deudor.

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo 
a resultados y es reversible en ejercicios pos-
teriores, si la disminución puede ser objetiva-
mente relacionada con un evento posterior a su 
reconocimiento. No obstante la reversión de la 
pérdida tiene como límite el valor en libros del 

F) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

crédito que estaría reconocido en la fecha de 
reversión, si no se hubiera registrado la pérdida 
por deterioro de valor.

Los activos financieros se dan de baja contable 
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
relacionados con los mismos han vencido o se 
han transferido y la Agencia Pública ha traspa-
sado sustancialmente los riesgos y beneficios 
derivados de su titularidad.

Pasivos financieros: débitos y partidas a pagar

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar, que no se 
clasifican como mantenidos para negociar o 
como pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
se reconocen inicialmente por su valor razona-
ble, menos, en su caso, los costes de transacción 
que son directamente atribuibles a la emisión 
de los mismos. Con posterioridad al reconoci-
miento inicial, los pasivos clasificados bajo esta 
categoría se valoran a coste amortizado utilizan-
do el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante los pasivos financieros que no ten-
gan un tipo de interés establecido, el importe 
venza o se espere recibir en el corto plazo y el 
efecto de actualizar no sea significativo, se valo-
ran por su valor nominal.

Fianzas

Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los 
criterios expuestos para los pasivos financieros. 
La diferencia entre el importe recibido y el va-
lor razonable, se reconoce como un cobro anti-
cipado que se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias durante el periodo que se presta el 
servicio.

Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los 
criterios expuestos para los activos financieros. 
La diferencia entre el importe entregado y el va-
lor razonable, se reconoce como un pago anti-
cipado que se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias durante el periodo que se presta el 
servicio.
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Los servicios incluidos en existencias se valoran por 
su coste de producción que comprende el precio 
de adquisición de las materias primas y otras ma-
terias consumibles y los costes directamente rela-
cionados con los servicios producidos. Dado que 
se trata de servicios no intercambiables el valor se 
asigna identificando los costes específicamente 
imputados a cada bien individualmente conside-
rado.

El valor de coste de las existencias es objeto de co-
rrección valorativa en aquellos casos en los que su 
coste exceda su valor neto realizable.  Los contratos 
a precio fijo no son objeto de corrección a condi-
ción de que el precio de venta estipulado cubra, 
como mínimo, el coste de tales servicios más los 
costes pendientes de realizar hasta la ejecución 
del contrato.

La corrección valorativa reconocida previamente 
se revierte contra resultados, si las circunstancias 
que causaron la rebaja del valor han dejado de 
existir. Las correcciones valorativas y reversiones 
por deterioro de valor de las existencias se recono-
cen contra los epígrafes Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de fabricación, y 
Aprovisionamientos, según el tipo de existencias.

Las subvenciones, donaciones, transferencias y 
legados se contabilizan como ingresos y gastos 
reconocidos en el patrimonio neto cuando se ob-
tiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas 
y se han cumplido las condiciones para su conce-
sión o no existen dudas razonables sobre la recep-
ción de las mismas.

Las subvenciones, transferencias, donaciones y le-
gados de carácter monetario se valoran por el valor 
razonable del importe concedido.

Las subvenciones que se conceden para financiar 
gastos específicos se imputan a ingresos en el 
ejercicio que se devengan los gastos financiados.

Las subvenciones de capital se imputan al resul-
tado del ejercicio en proporción a la amortización 
correspondiente a los activos financiados con las 
mismas o en su caso, cuando se produzca la ena-
jenación, baja o corrección valorativa por deterioro 
de los mismos.

G) EXISTENCIAS

H) SUBVENCIONES, TRANSFEREN-
CIAS, DONACIONES Y LEGADOS
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Dentro de este epígrafe se recogen las siguientes 
categorías:

1. Fondos recibidos en concepto de aportacio-
nes de capital, fondo social o préstamo.

Estos fondos se registran de acuerdo con lo des-
crito en el apartado relativo a los instrumentos fi-
nancieros. 

2. Fondos destinados a financiar el presupuesto 
de explotación.

Los fondos concedidos por la Junta de Andalu-
cía para financiar el presupuesto de explotación, 
siempre que su destino sea objeto de concreción 
o singularización por parte de la entidad receptora 
mediante programas de actuación, inversión y fi-
nanciación o contratos programa, y tengan la con-
sideración de no reintegrables, se registran como 
ingresos del ejercicio en el que se concedan.

Las transferencias de explotación se aplican de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artí-
culo 58.bis del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
destinándose a financiar el presupuesto de explo-
tación y aplicándose para equilibrar la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. Una vez equili-
brada dicha cuenta, podrán destinarse a compen-
sar pérdidas de ejercicios anteriores. Será objeto de 
reintegro, en su caso, el excedente resultante a la 
Tesorería de la Junta de Andalucía. En consecuen-
cia, el destino de las transferencias de financiación 
de explotación no podrá ser objeto de concreción 
o singularización por el órgano que aprueba la 
transferencia.

I) FONDOS RECIBIDOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Las aportaciones que tengan carácter reintegrable 
se registran como pasivo de la entidad.

Los fondos concedidos con finalidad indetermina-
da que tengan carácter no reintegrable se regis-
tran como aportaciones de los socios.

Las aportaciones de carácter monetario se valoran 
por el importe concedido y las de carácter no mo-
netario por el valor razonable del bien recibido.

3. Fondos destinados a financiar inmovilizado 
que formará parte de la estructura fija de la 
Agencia.

Los fondos destinados a financiar inmovilizado 
que formará parte de la estructura fija de la Agen-
cia se tratan como ingresos por subvenciones de 
capital y se imputan al resultado del ejercicio en 
proporción a la amortización correspondiente a los 
activos financiados con las mismas o en su caso, 
cuando se produzca la enajenación, baja o correc-
ción valorativa por deterioro de los mismos.

Las aportaciones que tengan carácter reintegrable 
se registran como pasivo de la entidad.

La orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su dis-
posición adicional única fija los criterios para califi-
car una subvención como no reintegrable cuando 
exista un acuerdo individualizado de concesión a 
favor de la empresa, se hayan cumplido las condi-
ciones establecidas para su concesión y no existan 
dudas razonables sobre la recepción de la misma. 
Para entender cumplidas las condiciones estable-
cidas para su concesión se aplican los siguientes 
criterios:

a) Subvenciones concedidas para adquirir 
un activo: si las condiciones del otorgamien-
to exigen mantener la inversión durante un 
determinado número de años, se considera 
como no reintegrable cuando a la fecha de 
formulación de las cuentas anuales se haya 
realizado la inversión y no existan dudas ra-
zonables de que se mantendrá en el periodo 
fijado en los términos de la concesión.

b) Subvenciones concedidas para la cons-
trucción, mejora, renovación o ampliación de 
un activo: si las condiciones del otorgamiento 
exigen la finalización de la obra y su puesta 
en condiciones de funcionamiento, se con-
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siderará como no reintegrable cuando en la 
fecha de formulación de las cuentas anuales 
se haya ejecutado la actuación total o parcial-
mente. En el supuesto de ejecución parcial, la 
ejecución se calificará como no reintegrable 
en proporción a la obra ejecutada, siempre 
que no existan dudas razonables de que con-
cluirá la construcción del activo o la ejecución 
de las actuaciones de mejora, renovación o 
ampliación según las condiciones estableci-
das en el acuerdo de concesión.

c) Subvenciones concedidas para financiar 
gastos específicos de ejecución plurianual: si 
las condiciones del otorgamiento exigen la 
finalización del plan de actuación y la justifi-
cación de que se han realizado las actividades 
subvencionadas se considerará no reintegra-
ble cuando en la fecha de formulación de las 
cuentas anuales se haya ejecutado la actua-
ción, total o parcialmente. En el supuesto de 
ejecución parcial, la subvención se considera-
rá como no reintegrable en proporción al gas-
to ejecutado, siempre que no existan dudas 
razonables de que se concluirá en los térmi-
nos fijado en las condiciones del otorgamien-
to.

Las cantidades concedidas que tienen la conside-
ración de subvención o transferencia reintegra-
ble con vencimiento superior a un año se recoge 
como deudas a largo plazo o como deudas a corto 
plazo en caso contrario.

De acuerdo con lo expresado por la Intervención 
General de la Junta de Andalucía lo previsto  en la 
citada orden es de aplicación tanto a las transfe-
rencias de financiación de capital como a las trans-
ferencias nominativas de capital concedidas por la 
Junta de Andalucía. 

Los fondos concedidos con finalidad indetermina-
da que tengan carácter no reintegrable se regis-
tran como aportaciones de los socios.

4. Fondos recibidos para la financiación de ac-
tividades, actuaciones o programas concretos 
especificados por la Junta de Andalucía.

Estos fondos se entienden recibidos cuando los in-
gresos pueden valorarse con fiabilidad, la empresa 
recibe los beneficios de la transacción y el grado 
de realización al cierre del ejercicio, los costes incu-
rridos y los que quedan por incurrir pueden ser va-
lorados con fiabilidad. Cuando el resultado de una 
operación no puede ser estimado con fiabilidad, 
se reconocen ingresos sólo en la medida en que 

los gastos reconocidos se consideren recuperables 
y los costes asociados como existencias.

Los ingresos por prestación de servicios se valoran 
por el valor razonable de la contraprestación consi-
derando como tal el importe acordado para dichos 
servicios.

Los créditos por estos conceptos tienen carácter 
comercial y se valoran de acuerdo con lo previsto 
para los instrumentos financieros o de acuerdo 
con lo especificado para los derechos de cobro so-
bre órganos de la Junta de Andalucía sometidos 
al régimen de contabilidad presupuestaria, en fun-
ción del origen de los mismos.

5. El resto de fondos no reintegrables recibidos 
por la Agencia y distintos de los considerados 
como operaciones de intermediación, tienen la 
consideración de subvenciones recibidas y se 
registran de acuerdo con lo previsto en el epí-
grafe de subvenciones, transferencias, donacio-
nes y legados.

Las aportaciones que tienen carácter reintegrable 
se registran como un pasivo con la Junta de An-
dalucía.

Los fondos concedidos con finalidad indetermina-
da que tengan carácter no reintegrable se regis-
tran como aportaciones de los socios.

Los derechos de cobro sobre órganos de la Junta 
de Andalucía sometidos al régimen de contabili-
dad presupuestaria se registran en el epígrafe de 
Junta de Andalucía cuando a la fecha de elabo-
ración del balance figuran reconocidos en los re-
gistros de contabilidad presupuestaria de la Junta 
de Andalucía y así sea certificado por los repre-
sentantes de la Intervención General o cuando no 
constando, sean expresamente reconocidos por 
quienes tengan competencias  de ejecución y li-
quidación del presupuesto siempre que se deriven 
de relaciones de base contractual, subvenciones 
de justificación diferida por la existencia de resolu-
ciones de concesión, subvenciones de justificación 
previa u otras actuaciones en la que existan docu-
mentos que acrediten el nacimiento del derecho.

Estos derechos no son objeto de correcciones valo-
rativas por deterioro ni son descontados.

J) DERECHOS DE COBRO SOBRE 
ÓRGANOS DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE 
CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
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La Agencia Pública registra las contribuciones a 
realizar a los planes de aportaciones definidas a 
medida que los empleados prestan sus servicios. 
El importe de las contribuciones devengadas se 
registra como un gasto por retribuciones a los 
empleados y como un pasivo una vez deducido 
cualquier importe ya pagado. En el caso de que 
los importes satisfechos excedan el gasto de-
vengado sólo se reconocen los correspondien-
tes activos en la medida en la que éstos puedan 
aplicarse a las reducciones de los pagos futuros 
o den lugar a un reembolso en efectivo.

Las provisiones se reconocen cuando la Agencia 
Pública tiene una obligación presente, ya sea le-
gal, contractual, implícita o tácita, como resulta-
do de un suceso pasado; es probable que exista 
una salida de recursos que incorporen benefi-
cios económicos futuros para cancelar tal obli-
gación; y se puede realizar una estimación fiable 
del importe de la obligación.

Los importes reconocidos en el balance de si-
tuación corresponden a la mejor estimación a 
la fecha de cierre de los desembolsos necesa-
rios para cancelar la obligación presente, una 
vez considerados los riesgos e incertidumbres 
relacionados con la provisión y, cuando resulte 
significativo, el efecto financiero producido por 
el descuento, siempre que se pueda determi-
nar con fiabilidad los desembolsos que se van a 
efectuar en cada periodo. El tipo de descuento 
se determina antes de impuestos, considerando 
el valor temporal del dinero, así como los riesgos 
específicos que no han sido considerados en los 
flujos futuros relacionados con la provisión. 

El efecto financiero de las provisiones se reco-
noce como gastos financieros en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

Las provisiones se revierten contra resultados 
cuando no es probable que exista una salida de 
recursos para cancelar tal obligación.

La Agencia Pública está exenta en el Impuesto 
sobre Sociedades, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
que lo regula.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios 
se reconocen por el valor razonable de la con-
trapartida recibida o a recibir derivada de los 
mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como 
los intereses incorporados al nominal de los cré-
ditos, se registran como una minoración de los 
mismos. 

Los ingresos derivados de la prestación de ser-
vicios, se reconocen considerando el grado de 
realización a la fecha de cierre cuando el impor-
te de los ingresos, el grado de realización, los 
costes ya incurridos y los pendientes de incurrir 
pueden ser valorados con fiabilidad y es proba-
ble que se reciban los beneficios económicos 
derivados de la prestación del servicio.

En el caso de prestaciones de servicios cuyo re-
sultado final no puede ser estimado con fiabili-
dad, los ingresos sólo se reconocen hasta el lími-

K) APORTACIONES DEFINIDAS

L) PROVISIONES M) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

N) CONTABILIZACIÓN DE INGRE-
SOS Y GASTOS
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La Agencia Pública realiza operaciones cuyo propósito principal 
es prevenir, reducir o reparar el daño que como resultado de sus 
actividades pueda producir sobre el medio ambiente.

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se re-
conocen como gastos de explotación en el ejercicio en el que se 
incurren.

Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el ob-
jeto de ser utilizados de forma duradera en su actividad y cuya 
finalidad principal es la minimización del impacto medioam-
biental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyen-
do la reducción o eliminación de la contaminación futura de las 
operaciones de la Agencia Pública, se reconocen como activos 
mediante la aplicación de criterios de valoración, presentación y 
desglose consistentes con los que se mencionan en la nota 3 b).

Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe 
se denomina o exige su liquidación en una moneda distinta de 
la funcional.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la mo-
neda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda 
extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir, del tipo de 
cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, 
entre ambas monedas, en la fecha de la transacción, entendida 
como aquella en la que se cumplen los requisitos para su reco-
nocimiento.

Al cierre del ejercicio se valoran aplicando el tipo de cambio de 
cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, 
existente en esa fecha. Las diferencias de cambio, tanto positivas 
como negativas, que se originen en este proceso, así como las 
que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se 
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en el que surjan.

O) MEDIO AMBIENTE

P) MONEDA EXTRANJERA

te de los gastos reconocidos que son recuperables. 

Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras 
de materias primas y demás bienes y servicios, incluida la par-
te no deducible del Impuesto sobre el Valor Añadido, y las de 
los transportes que les afecten directamente se registran como 
mayor valor de los bienes o servicios adquiridos. 
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INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen el inmovilizado intangible son 
los siguientes:

Las variaciones de la amortización acumulada por su parte son:

Saldo al 01.01

Aumentos

Bajas

Traspasos

Saldo al 31.12

Saldo al 01.01

Altas

Bajas

Saldo al 31.12

2020

11.310.419

716.281

(41.296)

-

11.985.404

2020

9.649.671

771.478

  (41.296)

10.379.853

2020

1.676.606

-

-     

-

1.676.606 

2020

104.645

17.874

           -

122.519

2019

10.591.891

764.934

(46.406)        

-  

11.310.419

2019

8.809.532

886.545

  (46.406)

9.649.671

2019

1.263.745

531.612

(118.751)     

-  

1.676.606 

2019

79.707

24.938

           -

104.645

Aplicaciones
Informáticas

Aplicaciones
Informáticas

Derechos de uso derivados 
de cesiones y adscripciones

Derechos de uso derivados 
de cesiones y adscripciones

El valor neto contable del inmovilizado intan-
gible a 31 de diciembre de 2020 asciende a 
3.159.638 euros (3.232.709 euros a 31 de diciem-
bre de 2019).

La totalidad de las adquisiciones de aplicaciones 
informáticas del ejercicio ha sido financiada con 
subvenciones y transferencias de capital con 
asignación nominativa FEDER procedentes de 
la Junta de Andalucía.

El importe de subvenciones y transferencias de 
capital imputado a resultados correspondiente 
al inmovilizado intangible asciende a 789.352 

euros (911.483 euros en 2019), de acuerdo con los 
criterios descritos en la nota 3 anterior.

El importe de los elementos del inmovilizado in-
tangible que se encuentran totalmente amorti-
zados al cierre del ejercicio y que todavía están 
en uso al 31 de diciembre asciende a 10.364.664 
euros (5.993.542 euros a 31 de diciembre de 2019).

Al 31 de diciembre se han contraído compro-
misos en firme de compras de inmovilizado 
intangible por 36.341 euros (394.095 al 31 de di-
ciembre de 2019), que se financiarán mediante 
subvenciones y transferencias de capital.
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INMOVILIZADO MATERIAL

Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovi-
lizado material son los siguientes:

Terrenos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

Inmovilizado en curso y anticipos

TOTAL

Terrenos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

Inmovilizado en curso y anticipos

TOTAL

01.01.20

3.259.311

25.782.281

9.606.258

14.274.815

2.424.984

2.640.612

10.088.698

6.234.400

451.924

74.763.283

01.01.19

3.259.311

25.782.281

9.713.553

19.165.238

2.442.354

2.793.573

10.763.926

4.950.843

-

78.871.079

Altas

-

695.031

230.682

564.073

-

152.262

1.259.029

977.421

-

3.878.498

Altas

-

-

-

61.846

-

22.464

10.465

1.359.435

451.924

1.906.134

Traspasos

-

-

-

-

-

-

451.924

-

(451.924)

              -

Traspasos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.20

3.259.311

26.411.616

9.824.973

14.312.484

2.424.984

2.754.418

11.742.372

6.994.288

                - 

77.724.446

31.12.19

3.259.311

25.782.281

9.606.258

14.274.815

2.424.984

2.640.612

10.088.698

6.234.400

451.924

74.763.283

Disminuciones

-

(65.696)

(11.967)

(526.404)

-

(38.456)

(57.279)

(217.533)

              -

(917.335)

Disminuciones

-

-

(107.295)

(4.952.269)

(17.370)

(175.425)

(685.693)

(75.878)

-

(6.013.930)
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Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio son las siguientes:

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria 

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

TOTAL

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria 

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

TOTAL

01.01.20

13.583.881

9.554.430

14.076.725

2.424.984

2.589.561

10.070.856

4.629.552

56.929.989

01.01.19

12.620.764

9.612.587

18.836.082

2.442.354

2.754.127

10.373.239

4.057.006

60.696.159

Altas

963.238

36.643

197.913

-

8.477

42.506

1.039.807

2.288.584

Altas

963.117

49.138

192.912

-

10.859

383.310

648.424

2.247.760

Traspasos

-

-

-

-

-

-

-

-

Traspasos

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.20

14.481.423

9.579.106

13.748.234

2.424.984

2.559.582

10.056.083

5.451.826

58.301.238

31.12.19

13.583.881

9.554.430

14.076.725

2.424.984

2.589.561

10.070.856

4.629.552

56.929.989

Disminuciones

(65.696)

(11.967)

(526.404)

-

(38.456)

(57.279)

(217.533)

(917.335)

Disminuciones

-

(107.295)

(4.952.269)

(17.370)

(175.425)

(685.693)

(75.878)

(6.013.930)
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Las variaciones del deterioro de los elementos en el ejercicio son las siguientes:

Terrenos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

Inmovilizado en curso y anticipos

TOTAL

Terrenos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

Inmovilizado en curso y anticipos

TOTAL

01.01.20

430.086

-

-

-

-

-

-

-

-

430.086

01.01.19

430.086

-

-

-

-

-

-

-

-

430.086

Aumentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Traspasos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Traspasos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.20

430.086

-

-

-

-

-

-

-

-

430.086

31.12.19

430.086

-

-

-

-

-

-

-

-

430.086

Reversiones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reversiones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El valor neto contable del inmovilizado material 
a 31 de diciembre de 2020 asciende a 18.993.122 
euros (17.403.208 euros a 31 de diciembre de 
2019).

El importe de subvenciones y transferencias de 
capital imputado a resultados, de acuerdo con 
los criterios descritos en la nota 3, correspon-
diente al inmovilizado material ha ascendido a 
2.288.584 euros (2.247.760 euros al 31 de diciem-

bre de 2019). La totalidad de las adquisiciones 
del ejercicio han sido financiadas con subven-
ciones y transferencias de capital procedentes 
de la Junta de Andalucía, cuya aplicación deta-
llada puede consultarse en al apartado e) de la 
Nota 10.

Se han producido resultados por enajenación 
de inmovilizado material por importe de 4.940 
euros (500 euros a 31 de diciembre de 2019).
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Es política de la Agencia Pública contratar todas 
las pólizas de seguros que se estiman necesarias 
para dar cobertura a los posibles riesgos que pu-
dieran afectar a los elementos del inmovilizado 
material.

A 31 de diciembre de 2020 se habían contraído 
compromisos en firme de compras de inmovili-
zado material por 150.008 euros (910.584 euros 
a 31 de diciembre de 2019) que se financiarán 
mediante subvenciones y transferencias de ca-
pital y con asignación nominativa FEDER, cuyo 
detalle puede consultarse en el apartado e) de 
la Nota 10.

El coste de los elementos de inmovilizado ma-
terial que están totalmente amortizados y que 
todavía están en uso al 31 de diciembre es como 
sigue:

Construcciones

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material

2020

621.189

41.730.323

IMPORTE

2019

686.884

41.673.480

La Agencia Pública tiene adscritos los siguientes
bienes:

• Mediante Decreto 136/1997 de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
se adscribió una parcela de terreno sita en la Isla 
de la Cartuja de Sevilla con una superficie de 
2.019,25 metros cuadrados, cuyo destino fue la 
ubicación del Centro de Coordinación de Sevilla. 

• Mediante el Decreto 197/1997 de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
se adscribieron dos superficies de 927 y de 800 
metros cuadrados situadas en la planta baja de 
la antigua Residencia “Manuel Lois García” para 
la instalación del Centro de Coordinación de Ur-
gencias  de Huelva y el Centro de Apoyo al Diag-
nóstico de Huelva, respectivamente.

• Parcela de terreno de 5.160 metros cuadrados 
anexa al hospital “Los Morales” de Córdoba para 
ubicar el Centro de Coordinación de Urgencias 
de Córdoba, adscrita por Resolución de la Direc-
ción General de Patrimonio de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 
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Estas cesiones se recogen en el inmovilizado 
material de acuerdo con los criterios de la nota 
3 por un importe de 4.269.843 euros (4.269.843 
euros a 31 de diciembre de 2019), la amortización 
acumulada asciende a 880.643 euros (840.220 
euros para el ejercicio anterior) y el deterioro de 
valor a 430.086 euros (430.086 euros a 31 de di-
ciembre de 2019)

EPES ha recibido una subvención con fondos 
FEDER para la construcción de helipuertos 
en diversas ubicaciones de la Comunidad An-
daluza. Los 10 helipuertos situados en recinto 
hospitalario se han construido sobre terrenos 

de 14 de enero de 1999.

• Según Decreto de Alcaldía de Granada de 1 de 
octubre de 2001 se autoriza a la Agencia Públi-
ca la ocupación y uso de terrenos (5.881 metros 
cuadrados) en el Campus de la Salud de Grana-
da, para la redacción de proyectos y contratación 
e inicio de las obras de ejecución del Centro de 
Coordinación de Urgencias de Granada y CMAT. 
Posteriormente, mediante Decreto de Alcaldía 
de Granada de 22 de diciembre de 2003, se cede 
a la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía la parcela indicada para uso de equipa-
miento sanitario de carácter público y sistema 
general. Por resolución de la Dirección General 
de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de 28 de septiembre de 
2012 se adscriben los citados terrenos a la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias.

• Para el Centro de Coordinación de Urgencias 
de Jaén y el CEIS, adscripción mediante Resolu-
ción de la Dirección General de Patrimonio de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Jun-
ta de Andalucía, de fecha 22 de noviembre de 

2002, de las dependencias ubicadas en el recin-
to hospitalario del Hospital Princesa de España, 
en concreto, en el antiguo edificio de la Unidad 
de Larga Estancia y Rehabilitación que estaba 
en desuso.

• Por Resolución de 25 de febrero de 2014 de la 
Dirección General de Patrimonio de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública se 
adscriben 158 metros cuadrados del Centro Re-
sidencial de Personas Mayores (CRPM) de Lina-
res (Jaén) sito en la Avenida del Torito s/n, que 
no se encuentra en funcionamiento a la finali-
zación del ejercicio.

• Con destino al Centro de Coordinación de Ur-
gencias de Cádiz, el 1 de abril de 2005, se firmó 
un Convenio por el que el Servicio Andaluz de 
Salud cede una parcela de terreno de 1.600 me-
tros cuadrados de superficie en la finca donde 
se asienta el Hospital Universitario de Puerto 
Real (Cádiz). El citado acuerdo no contemplaba 
valor alguno para los elementos adscritos, regu-
larizándose la situación patrimonial al cierre del 
ejercicio 2016.

propiedad de la Junta de Andalucía. Los 49 he-
lipuertos cuya finalidad principal es la recogida 
de pacientes se han construido sobre terrenos 
de los que el Ayuntamiento u organismo públi-
co correspondiente ostenta bien la propiedad 
bien un derecho de superficie, respecto a los 
que se ha formalizado un acuerdo para la cesión 
de uso temporal y gratuita o la mera puesta a 
disposición a favor de la Agencia Pública (Nota 
4). Las inversiones acumuladas al cierre del ejer-
cicio ascienden a un importe de 6.085.362 euros 
(6.085.362 euros en el ejercicio 2019), las cuales 
se están amortizando en un periodo de 25 a 75 
años.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La clasificación y valor contable de los activos financieros es como sigue:

A) ACTIVOS FINANCIEROS POR CATEGORÍAS

Préstamos y partidas a cobrar 

Depósitos y fianzas

Relaciones con la Junta de Andalucía (Nota 10)

Tesorería General de la Junta de Andalucía

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

 Clientes 

 Deudores

 Correcciones valorativas por deterioro  
 (Nota 8.c)

Créditos por enajenación de inmovilizado

Personal

Intereses

Total activos financieros

Largo plazo

11.443

-

- 

-

-

-

-

-

-

11.443

Largo plazo

11.443

-

- 

-

-

-

-

-

-

11.443

Corto plazo

5.657

16.056.014

4.065.339

1.381.388

-

(691.347)

-

28.618

-

20.845.669

Corto plazo

2.440

15.845.397

-

1.521.535

-

(793.910)

-

5.792

-

16.602.706

2020 2019

La Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2020, introduce modificaciones en el 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacien-
da Pública de Andalucía, para abordar el nuevo 
régimen presupuestario, económico-financiero, 
de tesorería, contabilidad y control de la agencias 
públicas empresariales, estableciendo la integra-
ción de dichas agencias en la contabilidad presu-
puestaria mediante la confección de estados de 
ingresos y gastos y estableciendo un presupues-
to limitativo y vinculante cuya implantación debe 
producirse en el ejercicio 2021, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición final decimo-
quinta de entrada en vigor de la Ley 6/2019. 

Así, las agencias públicas empresariales, se incor-
poran al ámbito de la Tesorería General de la Jun-
ta de Andalucía, conforme a la nueva redacción 
del artículo 72.1 del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de Andalucía, que 

se ocupa de determinar el conjunto de recursos 
financieros que la conforma. En consecuencia, 
EPES pasa a estar obligada a realizar su gestión 
presupuestaria, contable y de tesorería con suje-
ción a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de Andalucía, dis-
posiciones de desarrollo, así como mediante los 
procedimientos previstos en el Sistema de Ges-
tión Integral de Recursos Organizativos (GIRO).

Con fecha 17 de diciembre de 2020, la Dirección 
General de Política Financiera y Tesorería, emitió 
una resolución por la que se dictan las instruc-
ciones sobre el proceso de integración de las 
Agencias Públicas Empresariales, en el ámbito 
de la Tesorería General de la Junta de Andalucía 
procediendo esta Agencia a realizar a finales del 
ejercicio un traspaso de saldo desde sus cuentas 
bancarias a la cuenta de la Tesorería General de 
la Junta de Andalucía, por importe de 4.065.339 
euros.
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La clasificación y valor contable de los pasivos financieros es como sigue:

B) PASIVOS FINANCIEROS POR CATEGORÍAS

Débitos y partidas a pagar

Depósitos y fianzas recibidos

Anticipo reembolsable FEDER

Proveedores de inmovilizado

Deudas transformables en subvenciones (Nota 10)

Relaciones con la Junta de Andalucía (Nota 10)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

 Proveedores

 Acreedores

 Personal

Anticipos de clientes

Total pasivos financieros

Largo plazo

 

-

800.000

-

886.000

-

-

-

-

-

1.686.000

Largo plazo

 

-

-

883.000

-

-

-

-

-

883.000

Corto plazo

 

28.572

-

2.214.637

1.360.873

2.196.759

 

10.670

6.113.145

705.753

46.939

12.677.348

Corto plazo

 

570

28.571

2.694.296

246.291

 

9.918

9.203.767

2.010.517

34.679

14.228.609

2020 2019



Informe anual · 2020

/ 100 /

SUBVENCIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
DONACIONES Y LEGADOS 
RECIBIDOS DE ENTIDADES 
DISTINTAS A LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

Los importes y variaciones experimentados durante el 
ejercicio por las partidas que componen este epígrafe 
son los siguientes:

El detalle de las subvenciones es como sigue:

A) SUBVENCIONES DE CAPITAL

B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN

Saldo al 01.01

Subvenciones concedidas en el ejercicio

Traspasos de subvenciones reintegrables

Reembolso de subvenciones por incumplimiento
de condiciones

Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias

Traspasos a subvenciones reintegrables

Otras

Saldo al 31.12

Entidad concesionaria

Ayuntamientos

Finalidad

Ocupación de terrenos para
construcción de helisuperficies

Tipo ente

Ente Local

2020

-

-

2020

1.554.087

1.554.087

2019

1.571.961

1.571.961

Importes
concedidos y 

otros
Saldos

31.12

2019

412.861

412.861

2020

1.571.961

803.630  

17.460

(7.780)

(17.874)

(813.310)

               -  

1.554.087

2019

1.184.564

9.680  

56.100

(7.780)

(73.784)

(9.680)

 412.861

1.571.961
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98.301.928

98.301.928

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.379.400

3.379.400

3.000

3.000

-

-

-

-

-

-

- 

- 

-

-

- 

- 

 1.160

 1.160

-

-

69.815

69.815

-

-

-

-

-

-

-

-

98.301.928

98.301.928

69.815

69.815

0

0

3.379.400

3.379.400

3.000

3.000

1.160

1.160

Capítulo IV

Capítulo IV

Capítulo IV

Capítulo IV

Capítulo II

Capítulo II

ENCOMIENDAS

ENCOMIENDAS

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

CRÉDITO DEFINITIVO

DOCUMENTOS AD

SUBVENCIONES

SUBVENCIONES

Capítulo VII

Capítulo VII

Capítulo VII

Capítulo VII

Capítulo II

Capítulo II

OTROS

OTROS

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del
inmovilizado

Contraprestación de actividades 
especificadas

Contraprestación de actividades 
especificadas

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del
inmovilizado

Contraprestación de actividades 
especificadas

Contraprestación de actividades 
especificadas

Salud y Familias

Consejería

Salud y Familias

Educación y
Deporte

Salud y Familias

Salud y Familias

Consejería

Salud y Familias

Educación y
Deporte

Salud y Familias

FONDOS RECIBIDOS DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

A) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria para el ejercicio 2020 es la siguiente:
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98.301.928

86.337.339

-

20.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.379.400

1.100.000

3.000

908.410

-

-

-

-

-

-

- 

257

-

-

- 

- 

 1.160

-

-

-

0

69.815

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

696

-

98.301.928

86.337.339

69.815

20.800

0

257

3.379.400

1.100.000

3.000

908.410

1.160

696

Capítulo IV

Capítulo IV

Capítulo IV

Capítulo IV

Capítulo II

Capítulo II

ENCOMIENDAS

ENCOMIENDAS

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

DOCUMENTOS O

CRÉDITO DEFINITIVO

SUBVENCIONES

SUBVENCIONES

Capítulo VII

Capítulo VII

Capítulo VII

Capítulo VII

Capítulo II

Capítulo II

OTROS

OTROS

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del
inmovilizado

Contraprestación de actividades 
especificadas

Contraprestación de actividades 
especificadas

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del
inmovilizado

Contraprestación de actividades 
especificadas

Contraprestación de actividades 
especificadas

Salud y Familias

Consejería

Salud y Familias

Educación y
Deporte

Salud y Familias

Salud y Familias

Consejería

Salud y Familias

Educación y
Deporte

Vicepresidencia

La información presupuestaria para el ejercicio 2019 es la siguiente:

Otras Salud y Familias
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86.337.339

86.337.339

20.800

20.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.100.000

1.100.000

908.410

908.410

-

-

-

-

-

-

257

257

-

-

- 

- 

-

-

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

696

696

-

-

86.337.339

86.337.339

20.800

20.800

257

257

1.100.000

1.100.000

908.410

908.410

696

696

Capítulo IV

Capítulo IV

Capítulo IV

Capítulo IV

Capítulo II

Capítulo II

ENCOMIENDAS

ENCOMIENDAS

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

DOCUMENTOS AD

DOCUMENTOS O

SUBVENCIONES

SUBVENCIONES

Capítulo VII

Capítulo VII

Capítulo VII

Capítulo VII

Capítulo II

Capítulo II

OTROS

OTROS

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del
inmovilizado

Contraprestación de actividades 
especificadas

Contraprestación de actividades 
especificadas

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del
inmovilizado

Contraprestación de actividades 
especificadas

Contraprestación de actividades 
especificadas

Salud y Familias

Consejería

Salud y Familias

Educación y
Deporte

Vicepresidencia

Salud y Familias

Consejería

Salud y Familias

Educación y
Deporte

Vicepresidencia

Otras

Otras

Salud y Familias

Salud y Familias

La información presupuestaria no procede de los libros de la Agencia. 
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B) DERECHOS DE COBRO FRENTE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

13.801.454

8.230.576

-100.374.333

-80.772.210

11.729.049

13.801.454

98.301.928

86.358.139

0

-15.051

2.008.410

3.226.394

-1.125.410

-3.226.394

4.265.400

2.008.410

3.382.400

2.008.410

-

-

35.276

3.935

-35.276

-8.683

0

35.276

0

40.024

- 

- 

257

0

0

37.305

-1.417

0

-8.250

-37.305

0

257

61.565

0

1.160

257

69.815

0

-

-

-

-

15.845.397

11.498.210

-101.544.686

-84.044.592

16.056.014

15.845.397

101.755.303

88.406.830

0

-15.051

Saldo
inicial

Saldo
inicial

Cobros

Cobros

Saldo final

Saldo final

Derechos
reconocidos 

en el 
ejercicio

Derechos
reconocidos 

en el 
ejercicio

Bajas

Bajas

Financiación del presupuesto de 
explotación

Financiación del
inmovilizado

Contraprestación de actividades 
especificadas

Contraprestación de actividades 
especificadas

Financiación del presupuesto de 
explotación

Financiación del
inmovilizado

Contraprestación de actividades 
especificadas

Contraprestación de actividades 
especificadas

Salud y Familias

Salud y Familias

Consejería

Consejería

Salud y Familias

Salud y Familias

Sustituto Legal

Sustituto Legal

Educación y 
Deporte

Educación y 
Deporte

El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2020 es el siguiente:

El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2019 es el siguiente:

Otras

Otras

Salud

Salud y Familias
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C) OBLIGACIONES FRENTE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

0

246.291

3.577.295

-48.015

-96.494.215

-4.594.778

0

2.078.714

2.246.872

2.078.714

1.360.872 886.000

48.015

98.371.743

3.382.400

0

-45.105

-118.045

19.074.100

0

-3.060.060

0

20.608.818

118.045 118.045

4.594.778

118.045

-

0

0 0 00 - 

19.074.100 -3.108.075 20.608.8184.642.793 0

Saldo
inicial

Saldo
inicial

Saldo
inicial

Fondos 
aplicados

Fondos 
aplicados

Fondos 
aplicados

Saldo final

Saldo final

Saldo 
final

A CP

A CP A LP

Fondos 
recibidos 

pendientes 
de aplicar

Fondos 
recibidos 

pendientes 
de aplicar

Fondos 
recibidos 

pendientes 
de aplicar

Reintegros

Reintegros

Reintegros

Financiación del presupuesto de 
explotación

Financiación del presupuesto de 
explotación

Financiación inmovilizado

Financiación del
inmovilizado

Financiación del
inmovilizado

Otras

Salud y Familias

Salud y Familias

Salud y Familias

Consejería

Consejería

Consejería

Salud y Familias

Salud y Familias

Salud y Familias

El valor en libros de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar para el ejercicio 
2020 es el siguiente:

Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes 
obligaciones:

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 2.959.114 euros (2.999.535 euros para el ejerci-
cio anterior) como contrapartida de los bienes adscritos que se describen en la nota 5.

El reintegro de 45.105 euros corresponde a subvenciones de proyectos de investigación no aplicadas a sus 
fines en el ejercicio 2020.
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En este apartado se recogen subvenciones y transferencias de capital pendientes de invertir que se en-
cuentran dentro del plazo de ejecución previsto.

El valor en libros de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar para el ejercicio 
2019 es el siguiente:

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 2.999.535 euros (3.039.956 euros para el ejer-
cicio anterior) como contrapartida de los bienes adscritos que se describen en la nota 5.

El reintegro de 15.051 euros corresponde a las transferencias de financiación de explotación no aplicadas a 
equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018.

Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes obliga-
ciones:

0

132.936

4.239.952

19.536.811

0

19.536.811

-20.800

-86.229.733

-2.671.067

-3.133.778

0

-3.154.578

0

246.291

3.577.295

246.291

2.694.295 883.000

19.074.100

0

19.074.100

20.800

86.358.139

2.008.410

2.671.067

0

2.691..867

0

-15.051

0

-

-

0

Saldo
inicial

Saldo
inicial

Saldo
inicial

Fondos 
aplicados

Fondos 
aplicados

Fondos 
aplicados

Saldo final

Saldo final

Saldo 
final

A CP

A CP A LP

Fondos 
recibidos 

pendientes de 
aplicar

Fondos 
recibidos 

pendientes 
de aplicar

Fondos 
recibidos 

pendientes 
de aplicar

Reintegros

Reintegros

Reintegros

Financiación del presuesto de 
explotación

Financiación explotación

Financiación inmovilizado

Financiación inmovilizado

Otros

Salud y Familias

Salud y Familias

Salud y 
Familias

Salud y Familias

Salud y Familias

Consejería

Consejería

Consejería
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La composición del saldo a 31 de diciembre 
de los créditos en el epígrafe de Relaciones 
con la Junta de Andalucía se desglosa como 
sigue:

1. Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2020 han sido los que se 
muestran en el siguiente cuadro:

Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2019 han sido los que se 
muestran en el siguiente cuadro:

Las subvenciones de investigación, pendien-
tes de justificar recogen la financiación reci-
bida para varios proyectos de investigación y 
cuyo plazo de ejecución finaliza entre 2021 y 
2022, no estimándose que se vaya a producir 
ningún incumplimiento. El importe a reinte-
grar de las transferencias de financiación de 
explotación a 31 de diciembre de 2020 as-
ciende a 1.984.134 euros, correspondientes a 
transferencias de financiación no aplicadas 
del ejercicio 2020 por 1.855.728 y del ejercicio 
2019 por 128.406 euros, y las transferencias de 
financiación de capital con vencimiento a 31 
de diciembre de 2020 resultan a reintegrar 
por 118.045 euros.

En este apartado se recogen subvenciones y transferen-
cias de capital pendientes de invertir que se encuentran 
dentro del plazo de ejecución previsto.

Para los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pen-
dientes de aplicar se han cumplido la totalidad de las 
condiciones asociadas a la concesión de los mismos o 
se encuentran dentro del plazo de ejecución previsto, no 
estimándose que se vaya a producir ningún incumpli-
miento. En el párrafo siguiente se recogen los importes 
a reintegrar.

Deudas con la Junta de 
Andalucía por aporta-
ciones a reintegrar

Subvenciones investi-
gación, pendientes de 
justificar

2020

2.102.179

94.580

2.196.759

128.406

117.885

246.291

2019

D) INFORMACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DE LOS FONDOS 
RECIBIDOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN LOS RESULTADOS Y EN 

EL PATRIMONIO NETO DE LA ENTIDAD.

Financiación del
presupuesto de
 explotación

Financiación del
presupuesto de
 explotación

Financiación del 
inmovilizado

Financiación del 
inmovilizado

Contraprestación 
de actividades 
especificadas

Contraprestación 
de actividades 
especificadas

Ingresos
reconocidos en 

el ejercicio

Ingresos
reconocidos en 

el ejercicio

96.446.200 86.208.933

- -

- 257

48.015 20.800

3.060.060 3.133.778

- -

Ingresos 
procedentes 
patrimonio 

neto

Ingresos 
procedentes 
patrimonio 

neto
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2. Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen las sub-
venciones, donaciones y legados procedentes de la Junta de Andalucía son los siguientes:

En el cuadro siguiente se muestra el seguimiento de las transferencias de financiación de capital y transfe-
rencias con asignación nominativa de capital en relación con las inversiones realizadas en 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020:

2020

19.074.100Saldo a 01.01

4.642.793Aumentos

(3.108.075)Disminuciones

-Reintegros

20.608.818Saldo a 31.12

19.536.811

2.691.867

(3.154.578)

-

19.074.100

2019

E) INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS 
DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL EN LAS INVERSIONES REALIZADAS 

CON CARGO A LAS MISMAS

Aplicado 
2016

Aplicado 
2018

Aplicado 
2020

Compro-
misos de 
Compra

Total 
aplicado y 
compro-
metido

Pendiente 
de com-

prometer
A

reintagrar
Aplicado 

2017
Aplicado 

2019

Subvenciones de 
ejercicios anteriores

Transferencias de 
Financiación de Capital 
2016

Transferencias de 
Financiación de Capital 
2017

Transferencias de 
Financiación de Capital 
2018

Transferencias de 
Financiación de Capital 
2019

Transferencias con 
asignación nominativa 
Telecontinuidad 2019

Transferencias con 
asignación nominativa 
FEDER

Total

Transferencias de 
Financiación de Capital 
2020

Importes 
Concedidos

-

720.000

800.000

1.710.000

1.100.000

25.410

3.379.400

3.811.000

11.545.810

605.884

4.337

-

-

-

-

-

-

610.221

30.126

672.831

17.933

-

-

-

-

2.176

723.066

-

42.832

782.0647

255.523

-

-

-

137.349

1.217.771

-

-

-

1.453.400

810

-

-

1.216.857

2.671.067

-

-

-

-

1.035.897

25.410

3.325.725

207.746

4.594.778

-

-

-

-

-

-

-

186.349

186.349

636.010

720.000

800.000

1.708.923

1.036.707

25.410

3.325.725

1.750.477

10.003.252

-

-

-

-

-

-

-

2.060.523

2.060.523

-

-

-

1.077

63.293

-

-

53.675

118.045
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Las transferencias de financiación de capital con-
cedidas en 2016 y 2017 se encuentran totalmente 
aplicadas por lo que en consecuencia no procede 
reintegro alguno. Las concedidas en 2018 se en-
cuentran aplicadas en 1.708.923 euros y a reinte-
grar en 1.077 euros, mientras que las concedidas 
en 2019 se encuentran aplicadas en 1.036.707 eu-
ros, y a reintegrar por 63.293 euros. En el ejercicio 
2019 se ha concedido a la Agencia una transferen-
cia con asignación nominativa para financiar las 
actuaciones del diseño, actualización y desarrollo 
de una plataforma de telecontinuidad de cuida-

dos paliativos por importe de 25.410 euros cuya 
ejecución finalizó el 30/06/2020. También en 2020 
se han recibido transferencias de financiación 
de capital por 3.379.400 euros, de las que se han 
ejecutado 3.325.725 euros, quedando a reintegrar 
53.675 euros.

El plazo de ejecución de las transferencias con 
asignación nominativa FEDER finaliza el 31/12/2021 
para un importe pendiente de comprometer de 
1.174.523 euros, y el 30/06/2022 para un importe de 
886.000 euros.

SITUACIÓN FISCAL

INGRESOS Y GASTOS

Como se indica en la nota 3, la Agencia está exen-
ta del Impuesto sobre Sociedades. Permanecen 
abiertos a inspección los siguientes impuestos 
para los ejercicios mencionados a continuación:

El detalle de los Consumos de mercaderías, ma-
terias primas y otros aprovisionamientos es como 
sigue:

El detalle de cargas sociales y provisiones es como 
sigue:

Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas

Consumo de materias primas y otros

Cargas Sociales

Compras nacionales

Aportaciones a planes de apor-
tación definida (ver nota 14)

Adquisiciones intacomunitarias

Otras cargas sociales
1.859.397

1.857.848

-

1.549

11.676.800

11.676.800

888.078

887.946

-

132

11.412.734

11.412.734

Otros

Ejercicio

2017-20

2017-20

Consumo de mercaderías

Compras nacionales

2020

1.091

1.091

2020

Importe Importe

2019

3.268

3.268

2019
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RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
La Agencia Pública tiene contratado un plan de 
sistema de empleo y de aportaciones definidas 
con sus empleados. Las normas de funcionamien-
to del plan se encuentran reguladas por el texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y por 

el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de planes y fondos 
de pensiones. La obligación de la Agencia Pública 
se limita, principalmente, a efectuar el desembolso 
de las aportaciones en la forma, plazos y cuantías 
comprometidas. En los ejercicios 2019 y 2020 no se 
ha realizado aportación alguna al mismo.

INFORMACIÓN SOBRE 
MEDIO AMBIENTE

El detalle de los gastos incurridos por la Agencia 
Pública por razones medioambientales es como 
sigue:

Reducción de emisiones y
ahorro energético

Limpieza de residuos

Formación y difusión

83.853 

21.343

-

105.196

28.917 

3.293

-

32.210

2020

Importe

2019
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Urgencias Sanitarias

Almería:
Cádiz:
Córdoba:
Granada:

950 175 306
956 012 007
957 001 737
958 028 827

Emergencias sanitarias 061

Salud Responde 955 545 060
App “Salud Responde”

Huelva:
Jaén:
Málaga:
Sevilla:

959 527 174
953 366 144
951 031 437
955 402 482

Información de
contacto

TELÉFONOS SANITARIOS 24 HORAS

Más información

www.epes.es

Emergencias
Sanitarias
de Andalucía

@saludand
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SALUD RESPONDE

Recinto Hospital
Neurotraumatológico
Ctra. Bailén-Motril, s/n.
23009 – Jaén
Tel: +34 953 018 700

SEDE CENTRAL

Parque Tecnológico de Andalucía.
C/ Severo Ochoa, 28
29590 – Campanillas, Málaga
Tel: +34 951 042 200
recepcion.epes@juntadeandalucia.es

SERVICIOS PROVINCIALES 061

ALMERÍA
Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar 
(Bola Azul).
Ctra. Ronda, 226. 6ª planta
04009 - Almería
Tel.: +34 950 010 000

CÁDIZ
Recinto Hospitalario de Puerto Real.
Ctra. Nacional 4ª. Km 665
11510 - Puerto Real
Tel.: +34 956 012 000

CÓRDOBA
Hospital Los Morales. Edificio Anexo
14012 - Córdoba
Tel.: +34 957 012 200

GRANADA
CMAT. Parque Tecnológico de la Salud
Avda. de la Investigación, 21
18016 - Granada.
Tel.: +34 958 002 200

HUELVA
Avda. Paisajista, 5
21003 - Huelva
Tel.: +34 959 004 800

JAÉN
Recinto Hospitalario Neurotraumatológico.
Ctra. Bailén-Motril, s/n
23900 - Jaén
Tel.: +34 953 011 000

MÁLAGA
Parque Tecnológico de Andalucía.
C/ Marie Curie, 7. 29590.
Campanillas. Málaga
Tel.: +34 951 035 900

SEVILLA
Isla de la Cartuja.
C/ Max Planck, 1. 41092 - Sevilla
Tel.: +34 955 030 100

Edificio Anexo Isla de la Cartuja,
C/ Max Planck, 1. 41092 - Sevilla
Tel.: +34 955 030 147
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