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CARTA DE LA CONSEJERA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La publicación que aquí se presenta pretende ofrecer un recorrido
por el conjunto más representativo de actividades puestas en marcha
por EPES, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Junta
de Andalucía, así como mostrar los resultados y la impronta creativa
e innovadora que esta empresa ha logrado a lo largo de sus diez
años de trayectoria.

The publication presented here aims to offer a review of the most
representative activities set in motion by EPES, the Public Company
for Health Emergencies of the Andalusian Regional Government, since
its creation. It also shows their trademark of creativity and innovation
and the results that have been achieved by this company throughout
its ten year history.

Así, la creación de los centros coordinadores de urgencias y emergencias, la red de alerta epidemiológica y el proyecto de Telemedicina
constituyen, entre otros, claros ejemplos del trabajo realizado por
EPES en orden a mejorar la atención a las emergencias y urgencias
extrahospitalarias, y a facilitar a los ciudadanos la accesibilidad al
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

The creation of the Emergency Coordination Centres, the epidemiological
alert network and the Telemedicine project are among others, clear
examples of the work done by EPES in order to improve Out-of-Hospital
Emergency Services, and to help improve the citizen’s accessibility to
the Andalusian Public Health System.

EPES ha sido y es una empresa pública comprometida con las necesidades del ciudadano, la innovación, la excelencia y el desarrollo
profesional. En este sentido, seguirá jugando un papel decisivo en
la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a alcanzar los objetivos
marcados en el III Plan Andaluz de Salud y a impulsar las políticas
estratégicas de la Consejería de Salud para los próximos cuatro
años, que se centran en el desarrollo profesional y en articular una
adecuada respuesta a los nuevos retos asistenciales que plantean
los ciudadanos.
El modelo de organización de EPES ha obtenido un sobrado reconocimiento por su liderazgo en gestión, innovación y puesta en marcha
de proyectos y experiencias pioneras y eficaces, que han contribuido
a hacer de la sanidad pública andaluza un referente nacional y
europeo insoslayable para diversos e importantes aspectos sanitarios.
Sin duda, ello ha sido posible en muy buena medida a la excelente
labor y al esfuerzo realizados por el conjunto de profesionales y
directivos con los que esta empresa ha tenido el orgullo de contar.
A ellos quiero agradecer, pues, su contribución a este trabajo, que
no es más que un austero reflejo de su propio quehacer diario, de
su elevada cualificación científico-técnica, y de su compromiso por
abordar retos, aunando y sumando fuerzas en una misma dirección
y hacia objetivos comunes.

EPES is and always has been a public company committed to the
citizens’ needs, innovation, excellence and professional development.
In that sense, it will continue playing a decisive role in the implementation
of initiatives that help to achieve the objectives defined in the III
Andalusia Health Plan and to promote the Strategic Policies of the
Ministry of Health for the next four years, which are focused on
professional development and the need for providing a suitable answer
to the new healthcare challenges that the citizens demand.
EPES organisation model has obtained a high level of recognition for
its leadership in management, innovation and implementation of
projects as well as experiences, both pioneering and efficient, which
have helped to make the Andalusia Public Health System an
unquestionable point of reference in the national and European field
in various important aspects of health.
Undoubtedly, this has been possible to a great extent thanks to the
excellent work and effort made by the group of professionals and
managers that this company is proud of having worked with. I would
therefore like to thank them for their contribution to this work which
is nothing more than an austere reflection of their own daily tasks,
their own high scientific and technical qualification, and their commitment
to tackle challenges, joining and adding their energies in a unique
direction towards the same common objectives.

José Luis Gómez Barreno
Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Managing Director of the Public Utility for Health Emergencies

CARTA DEL GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS
Aunque para todos los que trabajamos desde el inicio en EPES,
parece que ha pasado poco tiempo desde su creación en 1994,
posiblemente porque ha sido un periodo intenso y lleno de
aprendizaje. Lo cierto es que EPES cumple diez años (1994-2004).

To all the people who worked here from the beginning, it seems it has
been a long time since EPES was created, possibly because it has been
an intense period and full of learning. But the truth is that EPES is
already ten years old (1994-2004).

Todo lo realizado en estos años, y que en la memoria se ha pretendido
resumir, dando una idea del recorrido de la empresa, ha sido posible
gracias a la iniciativa y al apoyo de la Consejería de Salud y al esfuerzo
y trabajo bien hecho de todos los profesionales que trabajan o han
trabajado en ella. A los profesionales que ya no están, nuestro más
sincero agradecimiento y especialmente a Angel Garijo, el primer
gerente de EPES.

All we have done during these years, and what the annual report has
tried to summarize, showing the path the company has taken, has
been possible thanks to the initiative and support of the Regional
Ministry of Health of the Andalusian Government and to the efforts
and the work well done of all the professionals that work or have
worked in it. I want to truly thank all the professionals who are no
longer with us, especially Ángel Garijo, the first Managing Director of
EPES.

Cuando lean esta memoria verán reflejadas en ella ideas, proyectos
o imágenes que identifiquen como suyos, pero aunque no puede
plasmarse físicamente en la memoria que presentamos, sus nombres
y sus caras están grabadas en la memoria de cada uno de los profesionales que continuamos trabajando en la empresa.
A todos los profesionales que actualmente continúan desarrollando
su actividad en EPES decirles que ésta es su memoria, siendo los
verdaderos protagonistas de la misma. Mi agradecimiento y reconocimiento por sus logros, animando a todos ellos a continuar con el
mismo esfuerzo, buen hacer y compromiso para que EPES continúe
siendo una de las empresas referentes en la asistencia extrahospitalaria
a las emergencias sanitarias. La mayor motivación para ello, no es
otra que la confianza que deposita en todos y día a día, el ciudadano.

When you read this report you will see the ideas, projects or images
that you will recognise as yours, but although they can not be reflected
physically in this annual report, their names and faces are recorded
in the memory of every one of the professionals that still work in the
company.
To all the professionals that are still working in EPES I want to say that
this is their annual report, since they are the true main characters of
it. I want to express my gratitude and recognition for their achievements,
encourage them to go on with the same effort, efficiency and commitment
so that EPES continues to be one of the leading companies in the field
of out of hospital emergency healthcare. The greatest motivation to
do this is the trust the citizen places in every one of us each and
every day.

EMPRESA PÚBLICA Y COMUNITARIA
COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

Creación de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.
Creación del Centro de Acreditación y Calidad.
Creación del Centro de Formación e Investigación.
Premio Arthur Andersen a la Innovación en la
Gestión.
Extensión a todas las provincias andaluzas del
servicio de emergencias sanitarias 061.
Creación de la Fundación EPES.
Inauguración de la Sede Central de EPES.
Inauguración del nuevo servicio provincial de
Huelva.
Plan Estratégico 1998-2001. Definición de Misión,
Visión y Valores.
I Foro EPES.
EPES inicia un sistema de gestión orientado por
procesos.
II Foro EPES.
Coordinación de Urgencias e implantación del
Transporte Secundario de Pacientes Críticos.
Nueva Gerencia en EPES.
Inauguración de los centros de Sevilla, Málaga y
Córdoba.
Carta de Derechos y Deberes.
III Foro EPES.
Inicio de la implantación del Plan de Calidad.
Premio a la Innovación en Andalucía concedido por
Computer World.
Plan Estratégico 2003-2006.
Codirección de Salud Responde, junto al Servicio
Andaluz de Salud.

EMPRESA PÚBLICA Y COMUNITARIA
En 1994 nace la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con la misión de
prestar una atención integral a las emergencias sanitarias en la
comunidad, según figuraba en su ley de creación.
Desde sus inicios, EPES se ha caracterizado por dos valores fundamentales, la innovación y la adaptación al cambio permanente. En los
primeros años, el principal objetivo de los responsables de EPES
fue la extensión del servicio de emergencias sanitarias a toda Andalucía
y dar a conocer a toda la población andaluza el número de marcación
reducida, el 061, como sistema de acceso al servicio.
El centro directivo de EPES se ubica en una sede provisional en el
Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga), desde donde se concibió
un modelo de gestión de empresa centrada en ofrecer servicios de
calidad y que bajo la dirección del entonces Gerente de EPES, Ángel
Garijo, obtuvo el premio Arthur Andersen a la Innovación en Modelo
de Gestión sólo un año después de su creación.
Inauguración de la Sede Central de EPES
El periodo 1994-1997 es fundamental para EPES por su desarrollo
exponencial de forma cuantitativa y cualitativa. La línea 061 se
implanta en todas las provincias de la Comunidad Autónoma en
1996, aumentan progresivamente los recursos, el número de
pacientes asistidos y se amplia el abanico de servicios prestados
por la empresa.
La organización sienta las bases para continuar su crecimiento en
los años venideros, optando desde la gerencia por la diversificación
de su cartera de servicios y por crear una empresa con marca propia.
Así nacen el Centro de Formación e Investigación y el Centro de
Acreditación y Calidad. Se impulsa la participación en proyectos
europeos, en tecnologías que pudieran mejorar sus servicios, siendo
su primer proyecto el HECTOR, un sistema telemático de gestión
y coordinación de las emergencias sanitarias con el que EPES se da
a conocer a nivel europeo y sirve a la organización para empezar
en 1995 a conocer la telemedicina.

Uno de los primeros vehículos

Jornada de Puertas Abiertas en colegio público

Clausura de las jornadas “Sociedad y Movida”, dirigidas a la prevención de accidentes de tráfico
En su afán por innovar y buscar tecnologías
que ayudasen a la mejora de la calidad
de los servicios, EPES crea en 1997 la
Fundación EPES, cuyo principal objetivo
es la realización de proyectos de investigación en el ámbito sanitario.

elaboración fue fundamental la participación
de profesionales y de todos los directivos
de la empresa. En él se establecen
formalmente la Misión y Visión de EPES
que en esos momentos tiene ya marca
propia “el Grupo EPES” y se definen
nuestros valores.

Los principios básicos de la filosofía de la
empresa en esta primera etapa fueron: el
ciudadano centro del sistema sanitario, la
participación real de los profesionales en
la empresa, una dirección por objetivos,
una política coherente de incentivos y la
innovación definida como norma.

Se puso en marcha un lema “la forma
EPES de hacer las cosas”, motor de una
profunda transformación. Así, se trató de
crear nuestra cultura en la que innovación,
cambio y mejora impregnaban la
organización.

En el año 1997, EPES comienza a desarrollar
las que serían las líneas estratégicas para
los próximos cuatro años y que quedan
establecidas en el Plan Estratégico de la
empresa que ve la luz en 1998. Para su

En el 2000, Ángel Garijo asume la Secretaría General de Calidad y Eficiencia de la
Consejería de Salud, dejando la Gerencia
de EPES a cargo del hasta entonces Director
de Proyectos José Luis Gómez, con el que

se inicia la tercera etapa de EPES. En el
año 2001, con la definición por parte de la
Consejería de Salud del Plan de Calidad,
EPES se centra aún más en mejorar el
servicio al ciudadano a través del conocimiento y satisfacción de las necesidades
del ciudadano. Así, nace la Carta de
Derechos y Deberes, elaborada a partir
de la Ley de Salud de Andalucía de 1998,
donde se sientan las bases de nuestro
compromiso con los usuarios de los
servicios.
La línea de formación de EPES alcanza las
18.000 horas anuales en el año 2002. Para
potenciar este crecimiento y dar respuesta
a necesidades futuras, se integra el Centro
de Formación con la Fundación EPES,
encargada de la línea editorial y a partir de
ese momento de la línea de formación.

1998 : NUESTROS VALORES
EMPRESA
El CIUDADANO LOS
LA CALIDAD LA
LA
PÚBLICA Y
COMO
PROFESIONALES En EPES la calidad del INNOVACIÓN LIBERTAD
sistema es nuestro
COMUNITARIA PROTAGONISTA
Estamos
comprometidos
activamente con
la Comunidad en
la que trabajamos,
para generar
beneficio a
nuestro accionista
principal:
el ciudadano.

El ciudadano es nuestra
razón de ser, es el
protagonista activo de
nuestro trabajo. En EPES,
estamos comprometidos
como empresa a conocer
y satisfacer las necesidades
y expectativas de los
ciudadanos para mejorar
continuamente en la
calidad de la prestación
de nuestros servicios.

Las mujeres y los hombres
que trabajan en EPES son
nuestro mayor valor. La
motivación y el desarrollo
continuo de nuestro personal
son factores esenciales para
el desarrollo y crecimiento
de la organización. A EPES,
le importa y le interesa la
persona globalmente,
su desarrollo integral, su
confort y su compromiso
con la empresa.

principal objetivo y
para ello trabajamos
activamente con un
enfoque de mejora
continua de la calidad
en todos nuestros
procesos. Una calidad
integral e integradora
que sea denominador común en
todos los servicios
que prestamos a la
sociedad.

Abordamos
nuestras tareas y
actividades en
actitud de permanente mejora y
adaptación a los
cambios.
La innovación está
dentro de la filosofía
de nuestra organización. Ser innovador es una forma
de ser en EPES.

Entendemos por
libertad EPES, la
posibilidad y el compromiso de todos de
mejorar la empresa
con opiniones, ideas,
reflexiones, críticas
constructivas,
independientemente
del nivel de responsabilidad o funciones
a desempeñar por
cada uno.

Esta nueva etapa se caracteriza básicamente por la concreción de
la actividad directa de EPES en la atención sanitaria a las emergencias
y un desarrollo muy importante en la gestión de los servicios
sanitarios prestados desde los centros de coordinación y en una
apuesta decidida por el desarrollo de proyectos innovadores en
cooperación con otras instituciones del sistema sanitario. En este
sentido, destaca la implantación del teléfono de urgencias sanitarias
coordinado desde los centros del 061 y la puesta en marcha de
Salud Responde, centro de información y servicios sanitarios dedicado
a la gestión integral de las relaciones con el cliente como exponente
de la colaboración interinstitucional (SAS-EPES). En esta etapa se
revisan la misión, visión y valores de la empresa que quedan reflejados
en el Plan Estratégico 2003-2006.
El 2003 ha sido un año de clara adaptación a los cambios para todos
los profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Con la publicación del nuevo Plan Estratégico 2003-2006 y la firma
del IV convenio colectivo, la empresa ha sentado las bases a seguir
en los próximos años.
Inmersos en el proceso de reanálisis y en la identificación de mejoras,
EPES realiza la autoevaluación por el modelo EFQM, del que se
obtienen los puntos fuertes y débiles de la organización para detectar
oportunidades de mejora y posteriormente definir acciones
consecuentes.

Inauguración del Servicio Provincial de Huelva

Al mismo tiempo, desde la Consejería de Salud se aborda la formación
de los profesionales del sistema enmarcada en las competencias
necesarias para llevar a cabo los diferentes procesos asistenciales.
Para dar respuesta a este objetivo, y aprovechando la experiencia
adquirida a lo largo de los años por la empresa en materia de
formación, la Fundación EPES culmina en una realidad más abierta
al conjunto del Sistema Sanitario Público: la Fundación para el Avance
Tecnológico y el Desarrollo Profesional (IAVANTE), que renueva
su patronato y pasa a depender directamente de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.
Con la creación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía,
fruto del compromiso adquirido por la Consejería, el Centro de
Acreditación y Calidad de EPES se convierte en la Unidad de Mejora
Continua de EPES, cuya función principal es la de analizar, evaluar
y revisar los procesos con el fin de detectar e impulsar mejoras de
forma permanente, y ayudar a su implantación.

Profesionales del 061 junto a Pedro Duque y la tripulación del
Discovery

Actual UVI móvil y helicóptero

Gerente
Staff Evaluación
Áreas
Unidad de
Mejora Continua

Proyectos

Línea Asistencial
* Codirección con el Servicio Andaluz de Salud
en la implantación de “Salud Responde” y su explotación.

Relaciones
Institucionales

Económica
Financiera

Centro de Información
y Servicios*

Desarrollo
de Personas

Logística

Sistemas y
Tecnología

ORGANIGRAMA
EMPRESA PÚBLICA DE
EMERGENCIAS SANITARIAS

Creación de la imagen del servicio 061 y primera campaña
de difusión.

Producción y lanzamiento de la serie de microespacios
“Ayudando a Salvar Vidas”.
Constitución de la Comisión Consultiva de EPES.
Desarrollo del Primer Manual de Identidad Corporativa.
Primeras encuestas de satisfacción ciudadana.

Puesta en marcha del programa de Jornadas de Puertas
Abiertas.
Inicio de experiencia con grupos focales.
Creación de la Web de EPES.

Puesta en marcha del programa Corazón.

Campaña de prevención de accidentes de tráfico en cine y
televisión.
Primeras encuestas de satisfacción ciudadana.

Renovación de la web de EPES como vía de información y
comunicación más interactiva.
Carta de Derechos y Deberes.

Inicio de la evaluación de la implantación de la Carta de
Derechos y Deberes.
Primeras encuestas de satisfacción a profesionales del
sistema sanitario público.
Creación de la Unidad de Apoyo a Desastres Naturales.

II Manual de Identidad Corporativa de EPES.
Desarrollo de la nueva web de EPES.

EL CIUDADANO
COMO PROTAGONISTA
EPES tiene una clara orientación al ciudadano desde sus inicios.
Como empresa pública pertenece al ciudadano, cuyos derechos y
necesidades son el punto de mira y a partir del cual la Empresa
genera sus políticas. Las estrategias de comunicación marcadas a lo
largo de estos años caminan íntimamente ligadas a la biografía de
la empresa y a sus objetivos.
La preocupación constante por informar sobre la actividad que
desarrolla EPES y por formar a la población sobre cómo actuar ante
emergencias sanitarias, son los principales objetivos en la primera
etapa de expansión de la empresa.

DAR A CONOCER
LA EMPRESA AL CIUDADANO
En los primeros años, la política de comunicación estaba centrada
en un objetivo básico y prioritario: dar a conocer a la población en
general el servicio público de emergencias sanitarias. Así, uno de
los primeros retos en los años 1994 y 1995 fue difundir entre la
población andaluza el número de marcación reducida 061, su
expansión y cómo usarlo. Se acompañó de una campaña de
lanzamiento en radio, prensa y televisión además de la edición y
difusión de material informativo, formativo y promocional. En esta
primera etapa se alcanzó un grado de conocimiento del servicio
061 entre la población andaluza superior al 80 por ciento. Entre las
campañas lanzadas en este sentido destaca especialmente la serie
de microespacios televisivos “Ayudando a Salvar Vidas” emitidos
por Canal Sur que permitió a EPES, en 1997, ganar el premio a la
mejor película en lengua española en el Festival Internacional de
Cine y Vídeo de Medicina y Salud (Portugal).
La serie de microespacios, abre una nueva vía de comunicación con
el ciudadano dirigida a formar al público en general sobre cómo
actuar ante las emergencias. Es la primera iniciativa de la empresa
a lo largo de su historia para contribuir a la promoción de la salud.
En 1998, la empresa entra en una nueva etapa. Crea una estrategia
de marca de Grupo EPES para dar a conocer las diferentes líneas
de actividad (Formación, Calidad y Fundación) y se actualiza la
marca inicial del 061 con el fin de potenciar la eficacia en la
comunicación de la imagen proyectando los atributos requeridos
de modernidad, innovación, avance tecnológico y reconocimiento
social que caracterizan el servicio de emergencias. Cubierto el
objetivo de dar a conocer el servicio 061, la empresa se marca una
nueva meta: potenciar la imagen del Grupo EPES.
Con este objetivo desarrolla su estrategia de comunicación, que se
dirige por un lado a responder al compromiso de transparencia de
la empresa (a través de la publicación de su actividad asistencial,
investigadora y de gestión mediante la convocatoria habitual de
ruedas de prensa, envío de comunicados, edición de memorias
anuales, participación y organización de Congresos y Foros entre
otras actividades); y a la búsqueda de nuevas formas de contacto
con los públicos objetivo para fomentar su participación (encuestas,
grupos focales, distintas formas de intervención en los medios,
convenios de colaboración, etc.).
Estas estrategias de comunicación desarrolladas en EPES, continúan
vigentes en la etapa siguiente (2001-2003) que se caracteriza por
la concentración de la actividad en la atención sanitaria, por la incorporación de nuevos servicios a gestionar desde los centros coordinadores y por el desarrollo de proyectos innovadores conjuntamente
con otras instituciones del sistema sanitario. Esta nueva etapa
requiere el diseño de planes específicos para grupos y/o proyectos
concretos (Sistema Integral de Telemedicina, Teléfono de Urgencias
Sanitarias de Andalucía, SICOM, etc.) y la adaptación de la imagen
corporativa de la empresa a los nuevos planteamientos estratégicos
recogidos en el plan 2003 - 2006 que debe reflejarse en los diferentes canales de comunicación que se han ido incorporando en
los últimos años.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
A partir de 1998 se difunden consejos entre la población andaluza
para actuar ante emergencias sanitarias a través de material impreso,
audiovisual y a través de la recién creada web de EPES.
Es en este año también cuando se pone en marcha el programa de
jornadas de puertas abiertas. Encuentros entre los profesionales de
EPES y distintos grupos de interés (ciudadanos en general, sector
educativo, asociaciones, alumnos de titulaciones sanitarias, otros
colectivos relacionados con la atención a la emergencia) que incluyen
actividades tan distintas como charlas, simulacros, visitas al centro
coordinador, colaboraciones en medios de comunicación, generación
de programas monográficos dirigidos a públicos y problemas
sanitarios específicos (Educación vial, “Seguridad y movida”, etc.).
Año tras año, más de 70.000 personas han recibido información y
formación sobre el 061, gracias a la colaboración de un grupo de
profesionales de las distintas provincias andaluzas con vocación de
servicio a la comunidad. Fruto de este esfuerzo, en 2003 EPES firma
un acuerdo con la Fundación del Corazón y Fundación Solidaridad
Carrefour para la organización de unas jornadas de divulgación y
difusión de 061 y de soporte vital básico dirigida la población andaluza
y que se han denominado “Aprende a Salvar una Vida”.
Todas estas actuaciones permiten también que el alto grado de
conocimiento del servicio 061 alcanzado por la población andaluza
en sus inicios se haya mantenido por encima del 80%.

RECONOCIMIENTOS
A LA LABOR DE
DIFUSIÓN E
IMPLICACIÓN DE
EPES CON LA
SOCIEDAD.
Periodo 1994-2000
• Primer premio Festival
Internacional de Cine Médico
de Portugal.
• Premio ATENEO Ciudad de
Málaga.
• Premio Asociación de la
Prensa malagueña.
• Premio San Juan de Dios,
colegio oficial de enfermería
de Sevilla
• Medalla de oro del Colegio
Oficial de farmacéuticos de
Granada.

Periodo 2001-2003
• Premio TV Costa del Sol
• Premio a Instituciones y

Servicios de Huelva,
concedido por la Delegación
del Gobierno.
• Cruz al mérito policial con
distintivo blanco. Sevilla.
• Premio a EPES “por su
disposición y decidida
voluntad de cooperación y
colaboración con los
consumidores y usuarios de
Andalucía”. Unión de
Consumidores de Andalucía.
• Onubense del Año.
Concedido por el Diario
“Huelva Información”.
• Premio Homenaje al Servicio
Provincial de Jaén. Concedido
por la Asociación CAECILIA
de Bailén.

Jornadas Aprende a Salvar una Vida

PARTICIPACIÓN
Paralelamente se fueron generando diferentes ámbitos de participación en la organización que se han mantenido hasta la actualidad.
Se comenzó con la Comisión Consultiva, constituida en el año 1997
y que fue concebida como instrumento de participación activa de
todos los grupos de interés de la empresa. Integra así a asociaciones
de consumidores y usuarios, organizaciones sindicales, Confederación
de Empresarios, Federación de Municipios y Provincias y al Servicio
Andaluz de Salud.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES

9,5
Un año después, desde el Centro de Acreditación y Calidad,
actualmente Unidad de Mejora Continua, se comienzan a realizar
los primeros grupos focales con pacientes atendidos, que año tras
año se han ido ampliando a otros grupos de interés. Así, en los dos
últimos años, se han realizado 21 grupos de discusión (grupos
focales y nominales) con pacientes, con ciudadanos que nunca habían
llamado al 061, con médicos y enfermeras de otros niveles asistenciales
del sistema sanitario público de Andalucía.
La creación de encuestas de satisfacción fue uno de los primeros
pasos que da la organización para intentar conocer la opinión de
los usuarios. Empiezan a realizarse en 1998 sobre los pacientes
atendidos por 061 en el 1997 y año tras año muestran un alto grado
de satisfacción media (por encima del 9 sobre 10).
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En 1999 se crea el Programa Corazón, fruto de la colaboración con
diferentes sociedades científicas y que está dirigido a pacientes con
alto riesgo coronario. En la mayoría de los casos son pacientes con
patologías como Infarto de Miocardio y Angina Inestable. A finales
del 2003, 5.907 personas pertenecían al Programa Corazón. El
número de personas que solicitaron pertenecer al programa en el
año 2003 fue de 1.418, lo que supone que en este año se incorporaron un 24% más de tarjetas corazón, gracias a las labores de
difusión realizadas durante el 2003 sobre el programa.
En el año 2003 se asistió a un total de 797 pacientes del Programa
Corazón. Los motivos de las solicitudes de asistencias más frecuentes
fueron el dolor torácico, la disnea y la alteración del nivel consciencia.
A estas vías de participación, se suman el estudio y análisis de las
reclamaciones y el análisis mediático, que permite a EPES conocer
y dar respuesta a las expectativas del ciudadano.

INGRESO ANUAL DE PACIENTES
DEL PROGRAMA CORAZÓN
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Como resultado de ello, EPES en el año 2002 establece su Carta
de Derechos y Deberes que representa el compromiso con el
ciudadano de dar respuesta a una serie de expectativas puestas de
manifiesto por él a través de los diferentes medios de participación.

DETECCIÓN DE EXPECTATIVAS
A lo largo de estos años, EPES se ha adaptado a los cambios sociales,
a la creciente demanda de la población a tener una mayor información
y capacidad de participación en la empresa. Fruto de esa participación
EPES hace realidad la exploración de expectativas y necesidades
futuras e identificamos acciones de mejora.
Las actuaciones realizadas por la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias en esta última etapa han estado encaminadas a profundizar
en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los
ciudadanos y en dar respuesta a las mismas.

A partir de la Ley de Salud de Andaluca, publicada en BOJA
74 de 4 de julio de 1998

Los ciudadanos deben:

Los ciudadanos tienen derecho a:
1¼) Conocer el nmero de telfono del
Sistema Pblico de Emergencias Sanitarias
061 y de Urgencias Sanitarias de Andaluca,
el 902 505 061, as como su utilizacin,
organizacin y regulacin legal.

8) Tener informacin puntual, el
paciente o sus familiares, con lenguaje
claro y comprensible del diagnstico y de
las medidas teraputicas que se hayan
aplicado o se vayan a aplicar.

2) Ser informados sobre los factores,
situaciones y causas ms frecuentes de
riesgo de emergencias sanitarias y sobre
como evitarlas y actuar ante ellas, as
como a ser informados de los datos a
aportar y el modo de hacerlo.

9) Negarse a la intervencin o tratamiento,
excepto en los supuestos legales establecidos
(riesgo para la salud pblica, incapacidad y
exigencia de actuacin urgente ante riesgo de
lesin irreversible o de fallecimiento).

3») Ser atendidos de la forma ms eficaz
por personal cualificado y con los medios
ms idneos y avanzados disponibles,
segn las necesidades del paciente y de
acuerdo con la informacin facilitada por
el usuario.
4) Tener conocimiento del recurso
asignado a su necesidad y del tiempo
estimado de llegada del mismo.
5) Ser tratados y asistidos con correccin
y comprensin; con el mayor respeto a
su persona y valores culturales y
religiosos, sin que exista discriminacin
por razn alguna.
6) Que se garantice la confidencialidad
de sus datos clnicos y personales y a que
se vele por su intimidad durante el proceso
de atencin sanitaria.
7) Que se realicen todas las acciones
oportunas que junto a la atencin a su
proceso tengan como fin primordial
reducir y paliar el sufrimiento y el dolor,
tomando en consideracin la percepcin
individual del mismo, dedicando los
recursos y esfuerzos que para ello fueran
necesarios y preservando el mximo
respeto a su autonoma, dignidad e
integridad humanas.

10) A conocer la identidad de todas las
personas que los atiendan tanto desde el
centro coordinador como en la asistencia
directa.
11) A estar acompaados/as por un
familiar o persona de su confianza durante
el proceso asistencial, excepto en
situaciones en las que las caractersticas
del recurso asignado no lo permitan.
12) A que se facilite al paciente o al
acompaante la posibilidad de informar
sobre su situacin a travs del servicio 061
a algn familiar o persona que designen.
13) A disponer de su historia clnica al
finalizar el proceso y a recibir una copia
de la transcripcin de la llamada previa
solicitud por escrito del interesado o persona
legalmente autorizada.
14) A que se custodien sus efectos
personales hasta la entrega de los mismos
al personal receptor en el hospital o al
acompaante.
15) A realizar consultas, a manifestar
sugerencias y/o presentar reclamaciones
que sern atendidas dirigindose a la
direccin o al telfono del Servicio
Provincial pertinente.
16) A recibir respuesta por escrito en
los plazos establecidos por la ley.

1) Colaborar en el uso adecuado de los
sistemas de urgencias y emergencias de
nuestra Comunidad de acuerdo con la
finalidad para la que estn previstos.
2) Responder a las preguntas que se
formulen desde el centro coordinador,
aportando la informacin solicitada en
la medida de sus posibilidades,
comprendiendo la importancia de su
colaboracin en esta parte del proceso
asistencial a las urgencias y las
emergencias.
3) Mantener una actitud respetuosa
hacia los profesionales que los atienden,
con comprensin y correccin,
facilitndole el acceso al lugar de la
urgencia o emergencia y colaborando en
la labor asistencial.
4) Proporcionar la documentacin
mdica y administrativa requerida por
los profesionales sanitarios para la
adecuada gestin del proceso asistencial.
5) Firmar, en caso de negarse a las
actuaciones sanitarias, el documento
pertinente, en el que quedar expresado
con claridad que el paciente ha quedado
suficientemente informado y rechaza el
tratamiento sugerido, siempre y cuando
tenga percepcin real de las cosas y no
peligre su vida o exista riesgo de secuela
irreversible.

Empresa Pblica de Emergencias Sanitarias
CONSEJERêA DE SALUD

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
En este sentido, en el 2002 se inicia la evaluación del grado de
implantación de algunos de los derechos consignados en la Carta
de Derechos y Deberes. Así, el 95% de los encuestados confirmaba
que los profesionales de los centros de coordinación de urgencias
y emergencias se identificaban al responder la llamada y el 96,2%
de los encuestados consideró satisfactoria o muy satisfactoria la
información recibida sobre el paciente y/o problema de salud. Con
respecto a la oportunidad que se le dio al paciente de estar acompañado por un familiar o persona de confianza, 9 de cada 10 personas,
que podían responder a esa pregunta porque estuvieron presentes
en toda la atención sanitaria, afirmaron que sí se les ofreció.

GRUPOS FOCALES
Por otro lado, con el objetivo dar respuestas a expectativas manifestadas por los ciudadanos a través de los grupos focales realizados
en años anteriores, la empresa ha introducido cambios en el interior
de la UVI móvil del 061, con el fin de hacer más agradable el entorno
a la vista del paciente y reducir así su nivel de estrés. Las mejoras
incorporadas estaban encaminadas también a facilitar el trabajo de
los profesionales en su interior para lo que se ha contado con su
participación, así como para dar respuesta en cualquier circunstancia
a uno de los derechos expresados en la Carta de Derechos y
Deberes, el acompañamiento del paciente por un familiar o persona
de confianza.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

RECLAMACIONES

Al igual que en años anteriores, los resultados globales de la encuesta
de satisfacción a los ciudadanos que han sido atendidos por el 061
revelan que el grado medio de satisfacción es de un 9.4 sobre 10.
Con el fin de profundizar en las expectativas del ciudadano, se han
analizado con mayor profundidad los resultados de la encuesta que
se concentró en tres grandes áreas de la actividad sanitaria de EPES:
la atención a la llamada, la asistencia a través del teléfono mientras
llegan los equipos de emergencias y la actuación realizada por dichos
equipos.

Se ha continuado con el análisis y seguimiento de las reclamaciones,
como otra de las vías de detección de necesidades de los ciudadanos,
utilizada en la empresa. De las 463.069 solicitudes de asistencia
atendidas en 2003 por los centros coordinadores de urgencias y
emergencias, en 134 ocasiones los ciudadanos manifestaron su desacuerdo con el servicio prestado. Del total de quejas recibidas, que
suponen una media de 2,9 reclamaciones por cada 10.000 solicitudes
de asistencias, los principales motivos de las mismas han sido la
demora en la asistencia, en un 28% de los casos, y el hecho de considerar que el recurso no se adecuaba a las necesidades, el 52% de
las quejas.

VALORACIÓN EN LA COORDINACIÓN
O GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA
TANTO SI EL PACIENTE FUE ATENDIDO
POSTERIORMENTE POR UN EQUIPO DE EMERGENCIAS
SANITARIAS 061 O POR OTRO SERVICIO DE
URGENCIAS SANITARIAS:

- El 96% de los encuestados consideró buena o muy
buena la amabilidad con la que se atendió a su llamada
telefónica.
- El 96% de los entrevistados consideró que dicha persona
mostró un interés alto o muy alto por su problema.
- El 94% afirmó que a través del teléfono se les transmitió
tranquilidad en un nivel alto o muy alto.
- 9 de cada 10 personas que respondieron a la encuesta
valoraron positiva o muy positivamente la utilidad de los
consejos sanitarios facilitados mientras el equipo de
emergencias llegaba al lugar de la asistencia.

VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL
EQUIPO DE EMERGENCIAS 061:

- El 90,9% de las respuestas mostraba satisfacción o mucha
satisfacción con el tiempo de llegada del equipo asistencial.
- Pese a ser el aspecto menos valorado, 9 de cada 10
personas que respondieron a la pregunta, consideraron
positivo o muy positivo el tiempo de espera.
- El trato humano recibido en la atención sanitaria fue
valorado como bueno o muy bueno por el 98,4% de los
entrevistados, siendo lo mejor valorado en el 2003.
- La amabilidad, el interés, la información y el trato humano
es, como viene siendo habitual, los aspectos que más
valoran los encuestados.

Las sugerencias de los pacientes demandaban un entorno más
agradable en el interior de la UVI móvil, que ha sido cambiado en
el año 2004

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A lo largo de su historia, EPES ha establecido acuerdos con sociedades
científicas, universidades, organizaciones sociales y empresariales,
que le han permitido abordar proyectos innovadores en su sector
y desarrollar programas y campañas dirigidos a los usuarios del
servicio de emergencias 061.
Uno de los objetivos marcados en estos últimos años ha sido el de
establecer convenios de colaboración de ámbito regional con las
asociaciones de consumidores FACUA, Al-Andalus (2003) y UCE
(2002) que permitan incorporar a las estrategias de comunicación
de la empresa el conocimiento y la visión de estas asociaciones para
mejorar la respuesta a las necesidades informativas del ciudadano.

AYUDA HUMANITARIA
En 2002 la empresa crea la Unidad de Apoyo a Desastres Naturales,
facilitando los instrumentos necesarios para que los profesionales
sanitarios puedan desarrollar labores de ayuda humanitaria con
garantías.
En 2003, profesionales de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias de la Consejería de Salud participaron en la atención a
las víctimas del terremoto ocurrido en Argel. Se trata de la primera
actuación de una unidad básica de intervención que forma parte de
la Unidad de Apoyo a Desastres de EPES en la que actualmente
están inscritos de forma voluntaria más de un centenar de profesionales de todas las categorías (médicos, enfermeros y técnicos de
emergencias) y provincias andaluzas.

Unidad de Apoyo a Desastres de EPES en el terremoto de Argel

1994

EPES comienza su actividad con 228 personas
en su plantilla.

1995

Con la incorporación de los Servicios
Provinciales de Almería y Granada, 430
profesionales suman la plantilla EPES.

1996

EPES está presente en todas las capitales
andaluzas con 461 profesionales en total.
Firma del I Convenio Colectivo.

1997

Firma del II Convenio Colectivo.

1998

EPES cuenta con un Servicio de Prevención
Propio.
I Convención EPES: “Avanzando Juntos”.
EPES reconocida como empresa “Óptima” por
su política de igualdad entre hombres y mujeres.
Se elaboran los Mapas de Competencias,
punto de partida del modelo de Gestión por
Competencias.

1999

Firma del III Convenio Colectivo.
Proceso selectivo para dotar de profesionales
por la jornada de 35 horas semanales.
Puesta en marcha del Escritorio EPES como
herramienta de comunicación interna.
I Encuesta interna de satisfacción y
conocimiento EPES.

2002
2003

Renovación del Escritorio en versión II.

Firma del IV Convenio Colectivo.
Encuesta interna de clima laboral, satisfacción
y conocimiento EPES.

LOS PROFESIONALES
Desde su creación, EPES ha ido avanzando hacia nuevos
modelos de gestión y políticas organizativas en recursos
humanos, que han hecho posible su desarrollo en esta
década. La incorporación de elementos organizativos
como el sistema retributivo variable ligado al cumplimiento
de objetivos de empresa, la jornada de 35 horas en el
II Convenio Colectivo, el establecimiento de 48 horas de
formación obligatoria, las ayudas del fondo de acción social
para los profesionales o las acciones para fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Plan
Óptima), son ejemplos de un modelo de gestión innovador
en el sector sanitario público sobre el que se diseña la
política y estrategia de EPES en recursos humanos.
Con el objetivo permanente de ofrecer al ciudadano un
servicio sanitario de calidad, el equipo de profesionales
ha ido creciendo en función de las necesidades de la
organización.
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Durante este periodo, los logros alcanzados han sido
posible gracias al esfuerzo de los grupos de trabajo
interprovinciales y multidisciplinares, para atender las
necesidades del ciudadano, estableciendo un marco de
valores sobre los que sustentar la cultura de EPES.

GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Y FORMACIÓN
En la organización el modelo de Gestión por Competencias
es el eje principal de la política implementada por el Área
de Desarrollo de Personas. Se entiende como un proceso
individualizado, cuyo fin es desarrollar todo el potencial
de una persona, mediante la adquisición sistemática de
conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño
de sus funciones en el puesto de trabajo.
Por tanto, se establecen los mapas de competencias
por categorías profesionales, indicadores y elementos de
evaluación y seguimiento, siendo la principal herramienta
la Evaluación del Desempeño Profesional (EDP).
Este modelo se implanta y pone en marcha con el fin de
que los profesionales consigan alcanzar su máximo nivel
de competencia. Un planteamiento a desarrollar a mediolargo plazo, en el que la formación juega un papel fundamental, consiste en reducir la diferencia entre las competencias requeridas por la organización y las aportadas por
cada profesional.

Firma del IV Convenio Colectivo

A lo largo de estos años, los profesionales de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias han seguido de forma progresiva un plan
de formación continuada que alcanza en 2003 un total de 143
ediciones de acciones formativas, con un total de 1.343 matrículas
entre todas las categorías (médicos, enfermeros y TES). Las materias
más destacables de estas acciones formativas son Procesos Pediátricos
en situaciones de emergencias, Entrenamiento en Coordinación,
Electrocardiografía Básica y Avanzada, Soporte Vital Básico y Avanzado, Fundamentos de Cuidados Críticos (FCCS), Salud Laboral
e introducción al Medio Ambiente, Ergonomía e Higiene Postural,
Desfibrilación Externa Semiautomática, Soporte Vital al Trauma y
talleres de emergencias y de catástrofes, RCP Pediátrica y Soporte
Vital Cardiológico.

La detección de las necesidades de formación, la infraestructura
propia de la organización en materia formativa (aulas, materiales y
medios didácticos), la colaboración de los profesionales y docentes
internos y externos, junto al marco de relaciones laborales que establece 48 horas dentro de la jornada laboral anual retribuida como
formación continua, han sido los elementos en los que se apoya el
plan de formación en EPES.
Este proceso se ha sustentado en un plan de comunicación interna
que abarca y se despliega por todos sus centros de todas las
provincias, dirigidos a todos los públicos internos: directivos,
profesionales de todas las categorías y Servicios Provinciales y
representantes sindicales.

Entre ellos, destacar la acción formativa impartida en el circuito de
velocidad de Guadix en Granada para técnicos de emergencias de
la empresa, con el fin de mejorar el nivel de conducción, estando
centrado básicamente en mejorar las actitudes al volante y conocer
los distintos comportamientos del vehículo ante determinadas
situaciones. Este curso, en el que han participado un total de 60
profesionales, ha sido impartido por expertos en conducción, entre
los que se encontraban, dos ex-campeones de España de Rallys.
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COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna es un elemento vital para cualquier empresa.
Como objetivos básicos dicha comunicación persigue desarrollar
de manera sistemática y permanente la información interna; que los
profesionales conozcan y utilicen las herramientas de información
a su disposición y aumentar el grado de participación e implicación
de los mismos.
EPES es una organización con unas características diferenciales:
diversas líneas de actividad, nueve centros de trabajo distribuidos
en toda la región, diferentes roles profesionales, que obliga a buscar
alternativas en materia de comunicación interna. En 1999 se realiza
una encuesta de conocimiento en la que se pone de manifiesto que
los profesionales necesitan ser escuchados por la organización,
desean recibir información actualizada de la empresa, y como dato
a tener en cuenta en el futuro, sólo un 45% decía utilizar el correo
electrónico para comunicarse, siendo el contacto directo con su
director (75%) el más utilizado. Estas expectativas de nuestros
profesionales y las exigencias de nuestro entorno de trabajo nos
impulsan a utilizar las Nuevas Tecnologías para desarrollar una
Intranet propia, que se adapte a nuestras necesidades y que
denominamos Escritorio EPES.
En la primera versión del Escritorio EPES (2000-2002) se garantizaba
el acceso a la información corporativa (objetivos anuales, protocolos
de trabajo, proceso asistencial, etc.) y a las herramientas de gestión
a través de la Intranet. También se podía disponer de un buzón de
sugerencias virtual para facilitar la comunicación ascendente y el
conocimiento y relación mediante e-mail pulsando cada foto de los
profesionales. Faltaba, pues, rellenar el contenido y canales de la
comunicación horizontal, de cara a apoyar y potenciar el conocimiento compartido, apuntado someramente en la primera versión.
En este sentido, se integra la versión 2 del Escritorio (2002-2003).
El sistema permite al 100% de los profesionales acceder con su perfil
desde cualquiera de los terminales PC y poder acceder a los recursos
del sistema informático, archivos, información, herramientas de
gestión, protocolos y documentación propia, del mismo modo que
lo haría desde su puesto habitual de trabajo, con total autonomía
y movilidad en todo el ámbito EPES.

ESPACIOS DE COMUNICACIÓN
En la organización existen diferentes espacios estratégicos de comunicación interna, y a cada uno de ellos le corresponde un formato
idóneo para su desarrollo en función del contenido y objetivo de
la comunicación.
En EPES cada uno de estos espacios tiene asignado un canal o, en
algunos casos, un formato donde vehicular estos contenidos de un
modo eficaz, fluido y sistemático, que a continuación se enumeran:

Tiempo real

Diferido

PERSONALES

VIRTUALES

· Entrevista
· Reuniones
· Exposición
· Grupo de trabajo

· Internet
· Videoconferencia
· Circuito Cerrado
· Teléfono

FORMATO PAPEL

FORMATO
ELECTRÓNICO

· Notas interiores
· Circulares
· Cartas
· Fax
· Buzón de Sugerencias
· Tablón de anuncios
· Informes
· Memoranda

· Correo electrónico
· Carpetas públicas
· Grupos
· Intranet
· Web internet
· Noticias-Hipermedia
· Fax

La Convención EPES reúne en un único evento muchos de los
canales de comunicación interna antes descritos. Cada año un
número significativo de profesionales (150) de todos los centros
de trabajo y de todas las categorías profesionales confluyen en un
mismo espacio para compartir experiencia, información y conocimiento. Comenzó en 1998 con el fin de establecer un encuentro
general que fomentase la participación. Estas convenciones anuales
han servido para que gran parte de los profesionales hayan conocido
de manera directa los grandes hitos en la empresa (Sistema de
información, Plan de calidad, Plan estratégico, etc.). Son, en definitiva,
un espacio de participación y de presentación de las grandes líneas
de acción de la empresa.
De todos estos canales de comunicación, el Escritorio EPES ha sido
y es una herramienta de inestimable valor para la organización,
esperando que se convierta en un entorno de participación en sí
mismo, para fomentar la innovación y el comportamiento creativo
de los profesionales durante los próximos años.
En definitiva, las necesidades de comunicación han evolucionado en
EPES de la mano de las nuevas tecnologías de la información, sin
dejar por ello de renunciar a la comunicación directa y personal,
aspecto que se ha puesto de manifiesto por los profesionales
en la última encuesta de clima laboral y de conocimiento, realizada
en 2003.

Escritorio EPES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Gracias a la participación, impulso y creatividad de profesionales,
la empresa ha conseguido el desarrollo de numerosas iniciativas de
las que se destacan las siguientes: el Sistema de Calidad, que se
implanta en 1997, surge de los grupos de trabajo realizados en los
Servicios Provinciales. Su mejora y el actual Sistema Integral nace
de nuevas aportaciones en el conjunto de la organización. La uniformidad, el carrozado de UVIs móviles y su compartimentación interior,
“Bética XXI”, los Equipos de Coordinación Avanzada de Málaga
(ECA), el proyecto FIVE, el Programa Corazón, la Ventilación no
invasiva, etc. son todos aspectos críticos para EPES que surgen fruto
de esa creatividad participativa. Son también fruto de esta creatividad
y compromiso, el programa para el control de No conformidades
y acciones de mejora, el control de stock, las aplicaciones para el
control de equipamiento, etc.
Las sesiones clínicas, los grupos focales y las reuniones profesionales
son la primera línea de acciones para la mejora de la calidad asistencial
en EPES. Tal actividad se desarrolla de forma directa y presencial,
lo que le da un valor práctico añadido.

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
EPES, por la actividad que desempeña (afectada por el Anexo I del
R.D. 39/1997 de los Servicios de Prevención) y por tratarse de una
empresa con más de 500 trabajadores, en el año 1998 constituyó
un Servicio de Prevención Propio asumiendo las siguientes
especialidades o disciplinas preventivas:
· Seguridad en el trabajo.
· Higiene Industrial.
· Psicosociología y Ergonomía.
Para el desarrollo de las actividades preventivas en la disciplina de
Vigilancia de la Salud, se ha realizado un concierto con Servicios de
Prevención Ajenos.
A lo largo de estos diez años EPES ha completado su mapa de
Riesgos Laborales, junto a una serie de acciones que se describen
a continuación:
· Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la
Política de la organización a través de su mapa de procesos.
· Evaluación continua de los Riesgos para la Salud y Seguridad
de los trabajadores y sus posteriores revisiones.
· Acciones formativas, en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
· Información, consulta y participación de los trabajadores
(reuniones del Comité de Seguridad y Salud, propuestas
de mejora por parte del trabajador, etc.).
· Planificación de emergencias.
· Vigilancia de la salud.
· Control periódico de las condiciones de trabajo (factores
higiénicos, factores ergonómicos, inspecciones de seguridad
y observaciones preventivas).
· Notificación e investigación de accidentes de trabajo.
· Medidas correctoras y de control de riesgos a través de
equipos de trabajo que inciden en equipos de protección
individual (EPI’S), lugares de trabajo y señalización de seguridad.
Fruto de estas acciones y del esfuerzo desarrollado por profesionales
y miembros de los comités de seguridad en cada Servicio Provincial,
para cumplir los requisitos exigidos por la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales y los Reglamentos que la desarrollan, se ha
superado satisfactoriamente en 2003 la auditoría reglamentaria de
Prevención de Riesgos Laborales.
Los datos sobre absentismo laboral se sitúan en el último año en
un 8,23%, del cual el índice de accidentalidad por actividad en 2003
es de 0,097 (número de accidentes por cada 1.000 activaciones de
equipos de emergencia).

Se construyen e implantan los primeros indicadores para la actividad
asistencial 061, y se pone en marcha el sistema de auditorías internas
semestrales.

Se diseña y comienza a implantarse en la empresa el Sistema de
Calidad EPES.

EPES obtiene el Certificado ISO 9001:94 con alcance para todos los
servicios y actividades de la empresa y se convierte en la primera
institución sanitaria nacional que obtiene este certificado y la primera
europea en el ámbito de las urgencias y emergencias extrahospitalarias.
El Centro de Acreditación y Calidad amplía la colaboración de EPES
con otras instituciones sanitarias, a través de programas de formación
en calidad y asesorías.
Se realizan los primeros grupos focales con usuarios del 061.

EPES inicia un sistema de gestión orientado por procesos.
Certificado ISO 9001:94 de los Servicios Provinciales de Almería y
Granada.

En el Sistema de Calidad EPES incorpora algunos criterios de EFQM
y estándares de Joint Comisión, y recibe el Premio a la mejor iniciativa
de gestión sanitaria concedida por el grupo MSD.
El Centro de Formación EPES, obtiene el Certificado ISO 9001:94.
Implantación del Plan de Calidad de la Consejería de Salud.
Certificado ISO 9001:94 de los Servicios Provinciales de Cádiz,
Córdoba y Jaén.
Implantación del primer mapa de procesos asistenciales.

Se crea el Mapa de procesos de EPES.

Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad por la Norma ISO
9001:2000 y de Gestión Medio Ambiental (ISO 14001) para toda la
empresa.
Autoevaluación según el Modelo EFQM de Excelencia, y premio
especial al Liderazgo en la IV Edición del Premio Andaluz a la Excelencia.
Auditoría reglamentaria de riesgos laborales.
Auditorías a proveedores de servicios.

LA CALIDAD
El Sistema de Gestión de EPES tiene una evolución simultánea a las
fases de desarrollo de la empresa. La primera etapa (1994 – 1997)
se inicia con la construcción de un Sistema de Calidad, basado fundamentalmente en el diseño y evaluación de indicadores de proceso
y resultado centrados exclusivamente en el objeto de la misión de
EPES, la atención a las Urgencias y Emergencias Sanitarias Extrahospitalarias. En esta etapa se identifican y validan los indicadores clave:
tiempo de respuesta, emergencias no detectadas, codificación
diagnóstica por CIE_9, satisfacción de pacientes, asistencia a falsas
emergencias y cumplimentación de la historia clínica, que se convierten
en referencia para el sector en nuestro ámbito de actividad, y son
publicados por el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias.
La segunda etapa (1997 – 2000) se inicia con un claro reto, evaluar
externamente el sistema de calidad y acreditarlo. Se decide por la
incorporación de la Norma ISO 9001:94 como herramienta de
referencia para el diseño del sistema. Todos los Servicios Provinciales de la empresa adoptan el Sistema de Calidad diseñado con
la incorporación de los requisitos de la Norma y en el año 1997
se obtiene la primera certificación por ISO 9001 en el Servicio
Provincial de Málaga y la Sede Central, siendo la primera institución
sanitaria española y la primera europea en el ámbito de las urgencias
y emergencias sanitarias, que obtuvo esta certificación. Esto supuso
no sólo el reconocimiento externo al trabajo realizado, sino que
sirvió para adoptar estrategias perdurables que fortalecieron el
sistema de gestión con la incorporación sistemática de las expectativas
del ciudadano para la planificación de actividades, el control y
calibración de todo su equipamiento sanitario, el seguimiento y
evaluación de sus proveedores clave, y un sistema de auditorías
internas que ya incorporaban todos los requisitos del Sistema.
Paulatinamente y hasta formar parte de la propia cultura de trabajo
se fueron certificando individualmente los demás Servicios Provinciales
de la empresa. El Sistema de Calidad se incorpora a la intranet de
EPES (Escritorio EPES) y se automatiza y simplifica su gestión con
la informatización del Sistema.
En 1999, EPES reanaliza e integra todas las actividades clave que
son objeto de su misión e identifica y estructura su proceso asistencial
(Proceso de Atención Sanitaria).

Técnico del SP

Teleoperador

Médico
Coordinador

Médico EE

Enfermero/a

Entrega de premio especial al Liderazgo en IV Edición del Premio
Andaluz a la Excelencia

TES

Director del
Servicio Provincial

Ciudadano que demanda asistencia sanitaria
FASE I: Garantizar el acceso del ciudadano a los Centros Coordinadores y asegurar la
operatividad de los Centros Coordinadores y de los Equipos de Asistencia
FASE II: Gestión de la demanda
FASE III: Garantizar una asistencia integral a pacientes
en situación de urgencia/emergencia sanitaria
FASE IV: Resolver la asistencia sanitaria y retornar a las
condiciones de operatividad
ASISTENCIA SANITARIA CON LOS MÁXIMOS NIVELES DE EXCELENCIA PARA NUESTROS CLIENTES

Figura 1. Proceso de atención sanitaria con sus cuatro fases

Técnico del SP

Teleoperador

Médico
Coordinador

Médico EE

Enfermero/a

TES

Director del SP

FASE I: GARANTIZAR ACCESIBILIDAD Y OPERATIVIDAD
Verificar el estado de las comunicaciones, material sanitario y electromédico, UVI móviles
terrestres y aéreas y cualquier otro equipamiento necesario para la prestación de la asistencia
Determinar las actividades para el correcto control de equipamiento: PLAN DE CONTROL DE EQUIPOS
PG08 Fo0920
Verificar el correcto funcionamiento de la sala de
operaciones del Centro de Coordinación
Plan de
mantenimiento Fo0944
de instalaciones
Gestionar fallos en las comunicaciones,
sistema de despacho y de alarmas
Fo0921

Fo0922

Comprobar y confirmar personal
localizado
Asegurar una correcta limpieza,
desinfección y esterilización del material
de emergencias, y limpieza del
vehículo asistencial
Fo0934
Fo0924

Fo0916

Controlar y mantener la medicación y
material. Stocaje, caducidad y reposición
Revisar, mantener y conservar
las unidades móviles

Notificar y reparar el equipamiento averiado

Fo0923

Fo0914
Fo0929

Fo0917
Fo0915

Tratar los residuos biológicos asistenciales
Identificar
nuevas necesidades
FASE II: Realizar la gestión de la demanda

Figura 2. Fase I del Proceso Asistencial

FASE II: REALIZAR LA GESTIÓN DE LA DEMANDA
Recepcionar la llamada
¿La demanda es
asistencial?

Fruto de esta visión, de la formación expresa
en procesos de todos los directivos, de la
implantación del Plan de Calidad de la
Consejería de Salud y de su Guía de Diseño
y Mejora Continua de Procesos
Asistenciales, se llega a la tercera etapa de
EPES (2000 – 2003) donde el proceso
asistencial se convierte en el proceso clave
de EPES y elemento central del Sistema
Integrado de Gestión.
Con el proceso asistencial ya definido, se
inicia en el año 2000 la evaluación sistemática
de los criterios de calidad identificados para
cada una de sus fases. Comienza así una
forma distinta de abordar conceptual y operativamente el Sistema de Calidad.
A partir del año 2001, el primer Mapa de
Procesos Asistenciales del Sistema Sanitario
Público Andaluz marca los enfoques de la
calidad asistencial en EPES, y se inicia la
adaptación e integración en nuestro proceso
clave de sus normas de calidad, especialmente las de aquellos procesos que
mayor impacto tenían en su actividad
sanitaria.

Médico
Coordinador

Teleoperador

Éste es el primer impulso para pasar de
una organización basada en la gestión por
funciones del Sistema de Calidad a una
gestión basada en procesos y competencias.

no

Gestionar las demandas

sí

PG09

Informativa

¿El demandante pertenece a un programa
asistencial (Ej. Programa Corazón)?

T. Urgente
T. Órganos

no

Realizar los Protocolos
de coordinación

T. de Críticos
Fo0904

sí

Fo0933
Dispositivos

General

PG05
Dolor Torácico

Seguir indicaciones
del Programa y no
demorar envío de
recurso

Epidemiológica

Disnea

Medios de
comunicación

Cefalea
Traumatismos
Alteración nivel
conciencia
Discapacitados
sensoriales
Fo0940 Fo0941

Emergencia
colectiva
P. Emergencias

Asignar recurso o dar consejo sanitario
FIN
Realizar el seguimiento de la demanda
Fo0937
Fo0938
Realizar la cumplimentación CMBD con los datos que aporte el recurso activado
PG09
Completar el registro informático del recurso asignado

PG01

PG01

FASE III: Realizar asistencia por EPES

Figura 3. Fase II del Proceso Asistencial
Médico EE

Enfermero/a

TES

FASE III: REALIZAR LA ASISTENCIA POR EQUIPOS ASISTENCIALES
Realizar los relevos de turnos de trabajo y permanecer en espera
Activación para un servicio. Dirigirse inmediatamente hasta la Unidad Móvil Asistencial
Enviar estatus en el instante
que se produce la salida “E”
Desplazarse al lugar del suceso y controlar la aproximación
Asegurar la Seguridad de los
Profesionales y del Entorno
Enviar estatus de llega al lugar
de la asistencia “EL”
Adoptar las medidas de prevención ante los riesgos biológicos y manejo de los Equipo de Protección Individual
Fo1808
Identificarse a los pacientes y/o familiares
REALIZAR LA ASISTENCIA
Utilizar las Guías de Prácticas Clínicas de los procesos asistenciales correspondientes
Dolor
Dolor
Arritmias ASMA AVC Cólico
Renal COMA Convulsión DIABETES DISNEA Abdominal Torácico EPOC E. A. P. FIEBRE
Trauma Trauma
H.D.A. H.T.A. Intoxicación I.T.R.I.A. Meningitis Paciente
Crítico Quemadura S.C.A SHOCK T.C.E. TEP Columna Grave
Informar al paciente/familiar de forma continua
FASE IV: Resolver la asistencia sanitaria

Figura 4. Fase III del Proceso Asistencial

Médico EE

Enfermero/a

TES

FASE IV: RESOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA
¿Tras las asistencia se deriva al paciente a un centro sanitario?
no
sí

Alta del paciente en el lugar de la asistencia (Resolución in situ)

¿El traslado se realiza con el recurso EPES?
no

sí

Informar al paciente/familiar de su estado y/o destino, e informar al Centro Coordinador
Enviar estatus de paciente
cargado “EC”
Realizar traslado del paciente
P. Transporte
del paciente

Enviar estatus de paciente
entregado “EE”
Realizar la transferencia del paciente en el Hospital receptor

Informar y entregar
Historia Clínica al
médico y paciente
Fo0903

Entregar productos (sangre, fármacos,
etc.) al personal sanitario del hospital.
Entregar registro de enfermería
Fo0943

Entregar efectos
personales del paciente
en el hospital
Fo0935

Entregar Historia Clínica
al paciente
Cumplimentar otros registros de la asistencia y comunicar al Centro de Coordinación los datos para el CMBD
Fo0911 Fo0939
Fo0927
Fo0905 Fo0907 Fo0908 Fo0909 Fo0910
REACTIVACIÓN: Retornar a las condiciones de operatividad: “estatus D”
FIN DEL PROCESO ASISTENCIAL

Figura 5. Fase IV del Proceso Asistencial

EL MAPA DE PROCESOS
En el año 2002, con el reanálisis del
Sistema y de todas las funciones de la
empresa, se fueron identificando y
priorizando los procesos relevantes.
De esta forma el Sistema de Calidad
EPES se transforma en el Mapa de
Procesos, un Sistema de Gestión
Integral que engloba las actividades y
procesos de calidad, prevención y
medioambiente.
Un mapa de procesos que es el resultado de todas las acciones y planes de
calidad que durante diez años se han
desarrollado en EPES y en el que se
integran todos los procesos de la
empresa en torno a los tres principios
básicos de su gestión: la orientación
al ciudadano que rige en todos los
procesos estratégicos, la mejora
continua como instrumento clave
del proceso asistencial y la gestión
eficiente de los procesos de soporte.

Figura 6. Mapa de Procesos EPES

En abril de 2003, con el despliegue del
mapa de procesos como sistema de
gestión, se renueva la certificación
ISO 9001 (9001:2000), se obtiene la
certificación medioambiental ISO 14001
y se supera la auditoría reglamentaria de
Prevención de Riesgos Laborales.
La visión compartida proporciona el
desarrollo y aplicación de la calidad desde
la creación de EPES como empresa y
permite hacer planteamientos estratégicos
alineando los objetivos a conseguir con el
despliegue de los procesos de la organización. De esta forma se ha diseñado el
Plan Estratégico de EPES para el periodo
2003–2006.
También ha permitido realizar la autoevaluación con el modelo EFQM y obtener
el Premio al Liderazgo en la cuarta edición
del Premio Andaluz a la Excelencia.
El desarrollo de EPES y de su Sistema de
Calidad se dirige a comenzar el Programa
de Acreditación de Centros de la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía.

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
CRECER CON INNOVACIÓN

Inicio del proyecto HECTOR con financiación europea.

La Unidad de Investigación de EPES reconocida por el
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Primer proyecto EPES financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias.
I Foro Internacional EPES.
Inicio del Proyecto Wets.

Telemedicina.
Creación del sistema de gestión de llamadas SICOM.
Desarrollo del Programa Corazón junto a sociedades científicas.

Publicación de “Telemedicina: Informe de evaluación y
aplicaciones en Andalucía”.
Creación del Programa DAVIDA, que establece un primer nivel
de actuación extrahospitalaria con agentes que actúan ante las
emergencias provocadas por parada cardíaca.

EPES recibe el Premio Nacional de Informática y Salud, como
entidad destacada en la implantación y uso de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones en el ámbito sanitario,
otorgado por la SEIS (Sociedad Española de Informática de la
Salud).
EPES e IAVANTE inician las obras del CMAT, Complejo
Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica,
que será gestionado por la Fundación IAVANTE y que albergará
el Servicio Provincial 061 en Granada.

Red Temática de Investigación Cooperativa “Nuevos modelos
de prestación de servicios sanitarios utilizando Telemedicina”.
Proyecto HESCULAEP.

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍAS
E INVESTIGACIÓN
Desde su creación, EPES hace de la innovación un valor
que impregna la cultura de la organización. En este sentido,
la investigación aplicada y la incorporación y desarrollo de
las nuevas tecnologías son dos elementos esenciales para
la mejora de los servicios.
Algunos de los ejemplos más relevantes son: iniciativas
como la celebración de los tres Foros Internacionales
organizados por la Fundación EPES sobre Innovación
Tecnológica y Salud; la coordinación del Sistema Integral
de Telemedicina de Andalucía; la implantación en los
Centros Coordinadores 061 del sistema de gestión de
llamadas SICOM (diseñado por EPES) y el Escritorio
EPES, intranet de la empresa.
EPES impulsa desde sus inicios la participación en proyectos
europeos, comenzando en el año 1996 con el proyecto
HECTOR, un sistema telemático de gestión y coordinación
de las emergencias sanitarias. Este proyecto abre una línea
de investigación en la empresa que desemboca en la
creación del Sistema Integral de Telemedicina de Andalucía,
que forma parte de la Estrategia Digital de Salud y que le
ha merecido a la Consejería de Salud el premio e-Health
Awards 2003 de la Comisión Europea.
EPES colabora con la Organización Mundial de la Salud
en el proyecto THEIP (Turkish Health Emergency
Improvement Programe), con la finalidad de asesorar en
la elaboración un plan de mejora de los sistemas
extrahospitalarios de urgencias en Turquía.
En 1997 la Unidad de Investigación clínico-epidemiológica
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
fue reconocida por el Ministerio de Sanidad y Consumo
y se encuentra, desde entonces, integrada en la REUNI.
Constituye un elemento esencial dentro de la organización,
para el fomento de la investigación e innovación. Sus
actividades se dirigen hacia la Investigación Clínica con
objeto de incrementar el conocimiento en materia de
urgencias y emergencias y hacia el Desarrollo Tecnológico
necesario para generar nuevas soluciones tecnológicas
aplicables a nuestra actividad. Ese mismo año el Fondo
de Investigaciones Sanitarias aprueba por primera vez
la financiación de un proyecto presentado por EPES.

SISTEMAS DE
COMUNICACIONES: SICOM
En una empresa que, como EPES, se dedica a la gestión y prestación
de servicios de emergencias en toda Andalucía, las telecomunicaciones
y las tecnologías de la información constituyen un eje fundamental.
Desde el principio se identificó que los equipamientos necesarios
para una buena prestación de servicios de emergencias sanitarias
debían apoyarse en tecnologías avanzadas de las telecomunicaciones
y los sistemas de información, con el mayor nivel de integración
posible.
El sistema debía gestionar colas de llamadas entrantes, priorizándolas
según el nivel de gravedad de la solicitud de la asistencia sanitaria;
integrar las comunicaciones vía teléfono, radio, así como muchos
otros elementos que ayuden al operador a prestar el mejor servicio
en el menor tiempo posible, y con la colaboración “on-line” de un
médico u otro profesional cualificado. Dada la complejidad del
sistema se recurrió a la única solución existente por entonces en
el mercado y desarrollada por una empresa extranjera.
La dificultad para adaptar este sistema a las necesidades de la empresa
y la continua dependencia del proveedor, llevó a EPES a desarrollar
un sistema de información propio, el SICOM; que ha permitido dar
respuesta a las exigencias del servicio, además de revertir en la
empresa la inversión realizada en I+D. En mayo de 2000 se inauguraba
en Sevilla el edificio de la Isla de la Cartuja con el nuevo sistema
SICOM. Posteriormente, en el mismo año vieron la luz los de Málaga
y Córdoba y se inició un programa para pasar todos los centros
coordinadores al nuevo sistema que concluyó en 2002.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
CORPORATIVA: ESCRITORIO EPES
Las características de dispersión geográfica hacen de las tecnologías
una herramienta estratégica para la comunicación interna. Sobre
una tecnología web se desarrolla el Escritorio EPES, una intranet
propia elaborada íntegramente por la empresa y que garantizó una
uniformidad y actualización instantánea para todos los centros de
trabajos (Sede Central, Servicios Provinciales y bases).
Para garantizar el acceso a la información relevante a cada profesional
según su actividad se dotó a la organización de la infraestructura
necesaria, se dio acceso a internet y al correo electrónico a todo el
personal, además de dotar a los centros de un sistema de
multivideoconferencia capaz de mantener reuniones simultáneas
entre ellos.
En el 2002/2003 se elaboró el Manual de Seguridad de la Información
Corporativa EPES. El Manual establece explícitamente un interés
por salvaguardar dicha información en los términos básicos de la
Seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad.
En el año 2002 se realiza una auditoría externa de seguridad, que
permitió identificar las fortalezas del sistema de información y
corregir sus debilidades.

SERVICIOS Y APLICACIONES
DE TELEMEDICINA
En 1996 EPES participó en un proyecto europeo del IV programa
marco de I+D denominado HECTOR para analizar junto a otros
servicios similares de varios países la potencial aplicación de las
nuevas tecnologías a sus servicios.
EPES desarrolló y evaluó dos plataformas de telemedicina, una de
ellas para entorno rural denominada ALCORA, que integra historia
clínica electrónica, imágenes, bioseñales y videoconferencia para su
uso en puntos de Atención Primaria y la segunda denominada
CRONOS destinada a informatizar la UVI móvil y compartir
información clínica, constantes vitales e imágenes con el resto de
sistemas de emergencias.
En 1998 se inicia el Proyecto WETS (Worldwide Emergency
Telemedicine Services), dentro del Programa de Tecnologías para
la sociedad de la Información del V Programa Marco dirigido a la
integración de los sistemas de emergencia en el ámbito europeo
permitiendo la comunicación entre sistemas HECTOR y otros.

Pantalla SICOM

Fruto de estas experiencias en Europa se incorpora al servicio de
EPES la transmisión del electrocardiograma (ECG) por telefonía
GSM, desde la UVI móvil al Centro Coordinador y hasta la Unidad
Coronaria del hospital. Esto facilitó la realización de programas de
fibrinolisis extrahospitalaria coordinados con los hospitales de
referencia.
El desarrollo de estos primeros proyectos aportó experiencias y
conocimientos suficientes para abordar el proyecto de telemedicina
del sistema sanitario público, cofinanciado por la Unión Europea
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER-) con una
funcionalidad mucho más avanzada. En él participaron inicialmente
los Servicios Provinciales de Almería, Jaén y Málaga, Hospitales
Comarcales y Hospitales de Referencia y 14 Centros de Salud de

dichas provincias. En la actualidad se han incorporado hasta 38
centros asistenciales entre Centros de Salud, Hospitales de primer,
segundo y tercer nivel, y Servicios 061 y varias residencias de la
tercera edad.
Este proyecto se ha visto potenciado por la extensión de la
telemedicina a toda la comunidad, prevista por la Consejería de
Salud dentro de la “Estrategia de Salud Digital”.
En la evaluación de la telemedicina se ha trabajado en el informe
denominado “Telemedicina: informe de evaluación y aplicaciones
en Andalucía”, publicado en el año 2000 con la Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, que se verá completado en
2004 con una nueva revisión sistemática sobre seguridad, eficacia,
efectividad, eficiencia y satisfacción.
Con objeto de facilitar el acceso al Servicio de Emergencias 061 para
la comunidad con déficit auditivo también EPES ha desarrollado
herramientas de Telemedicina integradas en el sistema SICOM y se
han validado junto a asociaciones de sordos.
Por último, desde el año 2003, el Grupo de Investigación en
Telemedicina EPES, está integrado en la Red Temática de Investigación
Cooperativa: “Nuevos Modelos de Prestación de Servicios Sanitarios
Utilizando Telemedicina”, para la Investigación en Servicios de Salud
basados en Telemedicina y financiada por el Instituto de Salud Carlos
III. La red esta integrada además, por otros 13 grupos de diez
Comunidades Autónomas.

SISTEMAS DE FORMACIÓN
AVANZADOS Y A DISTANCIA
Desde el año 1998, EPES ha desarrollado tecnologías y contenidos
para facilitar los programas de entrenamiento de ciudadanos y profesionales en técnicas relacionadas con la urgencia y emergencia sanitarias. Así se han producido cursos en técnicas de primeros auxilios,
soporte vital básico, soporte vital avanzado, técnicas de emergencias,
etc. Tras evaluar estos sistemas, se ha comprobado su eficacia frente
a los sistemas tradicionales y presenciales.
Algunos proyectos realizados en colaboración con grupos tecnológicos de universidades nacionales y europeas han permitido explorar
las posibilidades y aplicabilidad de las últimas tecnologías para la
formación avanzada y a distancia como la Web-CD y la realidad
virtual, ya sea para entrenamiento de ciudadanos “proyecto JUST”,
o profesionales “proyecto ALBATROS”. Estos proyectos fueron
financiados por el V Programa Marco de Investigación de la Unión
Europea y el Plan Nacional de I+D respectivamente.

ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS
Y CUIDADOS CRÍTICOS
La implantación y validación de los diagnósticos de enfermería en
EPES-061 se inició en 1999 gracias a un proyecto de investigación
financiado por el Servicio Andaluz de Salud. Este proyecto facilitó
la creación de grupos activos de enfermeros 061 interesados en
esta línea de trabajo, la creación de los primeros registros de enfermeros en 061 y el desarrollo de programas de formación para
facilitar su implantación.
Enfermeros de 061 también han estudiado con financiación del
Fondo de Investigaciones Sanitarias las características físico-químicas
y de esterilidad de los sueros purgados en las UVI-móviles de 061,
y sus resultados una vez publicados serán trasladados a la práctica
diaria.

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Telemedicina

Los estudios y proyectos relacionados con la cardiopatía isquémica,
han venido siendo objetivo preferente de la investigación e innovación
en EPES. Con el Hospital Costa del Sol ya en 1997 se elaboró un
“Plan de Atención Conjunta Extra e Intrahospitalaria en el Infarto
Agudo de Miocardio” –PACIAM-, para acortar el retraso en el inicio
de Trombolisis y aumentar el número de tratamientos realizados
en las dos primeras horas de evolución del IAM. Esta iniciativa facilitó
los primeros programas consensuados con hospital para la fibrinolisis
extrahospitalaria, y se continuó con el proyecto PEFEX "Fibrinolisis
extrahospitalaria en el tratamiento agudo del IAM", que confirmó
que la fibrinolisis extrahospitalaria es factible y efectiva y el registro
continuo permite evaluar el proceso asistencial del Infarto Agudo
de Miocardio. Hoy gracias a la estrecha colaboración con el grupo
ARIAM y con los hospitales de referencia con los que EPES consensúa
actuaciones y comparte información, la fibrinolisis extrahospitalaria
está accesible en todas la provincias de Andalucía y PEFEX se ha
convertido en registro continuo en el que se incluyen pacientes con
Síndrome Coronario Agudo con y sin tratamiento de fibrinolisis, y
constituye el pilar básico para la evaluación de la cardiopatía isquémica
en EPES.

El empleo de algunos marcadores biológicos como método diagnóstico y marcador pronóstico de los pacientes con dolor torácico
también ha sido valorado en proyectos desarrollados por EPES en
los últimos años, concretamente en estudios sobre el uso
extrahospitalario de la Troponina T y la Alfa Actina en el diagnóstico
de dolor torácico.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
EN LAS EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS
La aplicación de la innovación tecnológica a las emergencias sanitarias,
ha interesado a los profesionales de EPES y se ha traducido en el
diseño de nuevos carrozados para ambulancias, y otras iniciativas
para mejorar el material o instrumentos empleados en la asistencia
por los Equipos de Emergencias. Entre estos destaca el proyecto
FIVE realizado en colaboración con la Universidad de Jaén para
describir, diseñar y valorar un sistema fotovoltaico autónomo en
una UVI-móvil de 061.
La adquisición de tecnología del mercado para su incorporación a
la actividad de los equipos de emergencias, a veces ha requerido
estudios previos que han ayudado a determinar su aplicabilidad y
utilidad real, así el proyecto "Papel de un analizador clínico portátil
en la Medicina Prehospitalaria", financiado por el FIS, ayudó a
determinar las emergencias donde la analítica aporta mayor valor
añadido ya sea para confirmar o descartar un diagnóstico o para
guiar el tratamiento. Tras la conclusión del estudio se está dotando
progresivamente de analizadores a los Equipos de Emergencias.

OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN: ACCESIBILIDAD,
MEJORAS EN COORDINACIÓN Y
PRÁCTICAS ASISTENCIALES

ATENCIÓN SANITARIA A
LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA
La muerte súbita y la parada cardiorrespiratoria constituyen un
problema de salud de primera magnitud en la que la intervención
de los servicios de emergencias extrahospitalarios puede ser efectiva
para reducir su impacto. En EPES se implantó el modelo UTSTEIN
de recogida de datos desde el principio y se han realizado varios
proyectos de investigación financiados por agencias externas y
algunos en colaboración con sociedades científicas, para describir
las características de la parada cardiorrespiratoria en Andalucía y
analizar la supervivencia. Los resultados han sido publicados en la
revista Medicina Clínica en 1999 y 2003.
También se enmarca en esta línea de trabajo la colaboración con
asociaciones y sociedades científicas en el proyecto DAVIDA para
el desarrollo de la Desfibrilación Semiautomática en Andalucía,
como estrategia de optimización de los servicios de emergencias
frente a la muerte súbita.

La gestión de llamadas con motivos de demanda relacionadas con
emergencias puede ser facilitada mediante el empleo de cuestionarios con alto valor predictivo para la detección de emergencias,
no obstante su elaboración es compleja y habitualmente no están
validados. Por ello EPES acometió dos proyectos de investigación
para diseñar, implantar y validar dos protocolos telefónicos para la
identificación de patología emergente cuyo motivo de demanda
haya sido “Dolor torácico” y “Disnea” respectivamente. Estos
protocolos suponen una ayuda efectiva en la toma de decisión en
el Centro Coordinador y se han incorporado a la práctica diaria.
Los proyectos han sido financiados tanto por el Fondo de
Investigaciones Sanitarias como por el Servicio Andaluz de Salud.
Finalmente merecen destacarse las oportunidades de benchmarking
que suponen siempre los proyectos con sociedades científicas,
hospitales, redes de investigación y los proyectos conjuntos con
servicios de emergencias extrahospitalarios nacionales o europeos.
Precisamente con el objetivo de establecer un marco de cooperación
a largo plazo, para mejorar los programas nacionales y regionales
de investigación en el campo de la gestión de las emergencias
médicas, superando la actual fragmentación, EPES participa en el
Proyecto HESCULAEP financiado por la Unión Europea dentro del
VI Programa Marco de Investigación, programa ERA-NET, en el que
participan 13 entidades sanitarias y de emergencias de ocho países.
Para alcanzar sus objetivos HESCULAEP se propone realizar
intercambios de información entre los socios y finalmente abordar
actividades conjuntas previa identificación de complementariedades
entre los distintos programas de investigación. El resultado esperado
del proyecto a largo plazo es mejorar la cooperación en la gestión
de las emergencias médicas en el ámbito Europeo.

SERVICIOS
ADAPTADOS A TUS NECESIDADES

EPES asume la gestión del servicio de emergencias sanitarias 061 en Andalucía:
Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga.
En diciembre se extiende a Granada.

Extensión a la provincia de Almería.
Comienzan los Equipos Aéreos de Emergencias.

Extensión a las provincias de Cádiz y Jaén.
El Servicio de Emergencias Sanitarias 061 llega a las 8 provincias andaluzas.

El equipo de Emergencias de Marbella realiza la primera fibrinolisis en la UVI
móvil 061 –Proyecto PACIAM-.
EPES comienza a gestionar el servicio de Transporte Secundario de Pacientes
Críticos.

Entra en servicio el primer ECA “Equipo de Coordinación Avanzada”,
compuesto por Enfermero y Técnico de Emergencias Sanitarias en Málaga.

Se inicia la Coordinación de Urgencias.
Se extiende a toda la comunidad el Transporte Secundario de Pacientes Críticos.

Inicio de la coordinación del Sistema Integral de Telemedicina de Andalucía.

La Consejería de Salud crea el teléfono de urgencias 902 505 061 para facilitar
la accesibilidad al Sistema Sanitario Publico, de las demandas urgentes en Andalucía.
Comienza el uso de analizadores clínicos portátiles en equipos 061.
Entra en servicio el primer equipo de “Soporte Vital Básico” compuesto por dos
Técnicos de Emergencias Sanitarias en Sevilla.

Coordinación de toda la Red de Transporte Urgente de Andalucía.

Codirección con el Servicio Andaluz de Salud en la implantación de “Salud
Responde” y su explotación.

SERVICIOS
EPES comienza su andadura en 1994 gestionando el servicio de
emergencias 061 en las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba y
Huelva, transferidos desde el Servicio Andaluz de Salud. Granada
y Almería serán los primeros centros coordinadores que implanta
EPES, seguidos de los de Cádiz y Jaén.
En 1996 alcanza el objetivo de extensión del servicio de emergencias
061 a todas las provincias andaluzas, con 20 equipos de emergencias
sanitarias distribuidos estratégicamente para dar cobertura terrestre
a los núcleos de mayor población.
A partir de 2003 se refuerzan los núcleos mas poblados con lo que
el total de Equipos de Emergencias existentes asciende a veintiocho.

NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN
A lo largo de los años, se van ubicando los equipos con criterios de
máxima cobertura, teniendo en cuenta la distribución de los
Dispositivos de Urgencias del Servicio Andaluz de Salud para una
cobertura sanitaria más coordinada y efectiva. Hoy los equipos
terrestres 061 cubren el 64% de Andalucía y los helicópteros 061
dan apoyo de orto a ocaso a una comunidad de 7.236.459 habitantes
y 87.268 Km2.
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Población cubierta por equipos terrestres 061= 4.624.132 (64%)
Población cubierta por equipos aéreos: (100%)
Fuente: IEA.- Población de Derecho Total. Año 2000.

CÓRDOBA
H UELVA

JAÉN

GRANADA
ALM ERÍA
MÁLAGA

CÁDI Z

· Coordinación de la Emergencia Sanitaria a través del
teléfono 061.
· Coordinación de la Urgencia Sanitaria a través del
902 505 061.
· Asistencia sanitaria a la emergencia.
· Gestión del Transporte Secundario Terrestre de Pacientes
Críticos en capitales de provincia.
· Transporte Aéreo de Pacientes Críticos nacionales e
internacionales.
· Coordinación de la red de transporte urgente.
· Cobertura sanitaria a eventos especiales, Dispositivos Sanitarios
de Riesgo Previsible.
· Coordinación del teléfono de la Red de Alerta Integral.

NUESTROS EQUIPOS E INSTALACIONES
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Hoy, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias presta los siguientes
servicios:

GRANADA

SEVI LLA

CÁDI Z

NUESTROS SERVICIOS

La Empresa Publica de Emergencias Sanitarias, para la prestación de
su cartera de servicios se organiza en unidades de gestión de ámbito
provincial denominadas Servicio Provincial 061 con un director al
frente. Cada Servicio Provincial dispone de un Centro Coordinador
propio, donde teleoperadores y médicos atienden las llamadas y
coordinan los recursos de urgencias y emergencias. Además en cada
provincia se dispone de varias bases de Equipos de Emergencias,
distribuidas en las zonas de mayor población. La dirección y administración de los ocho servicios provinciales se realiza desde la sede
central de EPES en el Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga.
Los recursos asistenciales propios de EPES en Andalucía son, 5 helicópteros sanitarios, 28 Equipos de Emergencias, 1 Equipo de Coordinación Avanzada –ECA- en Málaga, y 1 Equipo de Soporte Vital
Básico en Sevilla. La dotación de profesionales que componen los
distintos recursos es variable. Así, los Equipos de Emergencias son
unidades de soporte vital avanzado integrados por un médico y un
enfermero expertos en emergencias y un Técnico de Emergencias
Sanitarias –TES-. Los ECA están integrados por un enfermero y un
TES, y los equipos de Soporte Vital Básico por dos TES.
Además, EPES gestiona la Red de Transporte Sanitario de Pacientes
Críticos, con 12 equipos para el transporte interhospitalario de este
tipo de pacientes. También cuenta con la Red de Transporte Urgente
del Servicio Andaluz de Salud: 333 unidades gestionadas desde el
centro coordinador.

SIMULACRO DE RESCATE

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 061
1.- LLAMADAS RECIBIDAS EN LOS CENTROS COORDINADORES: LLAMADAS POR LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 061
Las llamadas recibidas en los Centros de Coordinación por la línea
de emergencias 061 han registrado una evolución creciente y sostenida a lo largo de los diez años de existencia de EPES, paralela a la
progresiva extensión del servicio 061 a toda la comunidad y el mayor
grado de conocimiento entre los ciudadanos.
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Es evidente el uso cada vez más extendido del 061 y se traduce en
más de 2.100 llamadas 061 atendidas cada día, el doble de las
recibidas en 1997.
LLAMADAS AL TELÉFONO 061 (1997 - 2003)
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2.- LLAMADAS POR LA LÍNEA DE URGENCIAS
La coordinación de urgencias en capitales de provincia, se fue
transfiriendo progresivamente al Centro Coordinador de Urgencias
y Emergencias hasta el año 2000. A partir de entonces se crea un
teléfono único de urgencias sanitarias 902 50 50 61 que de forma
paulatina se continúa extendiendo por los distritos sanitarios de
toda la comunidad, con la finalidad de unificar el acceso y la coordinación de los dispositivos de urgencias extrahospitalarios del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.

3

La línea de urgencias con una tendencia muy acentuada de crecimiento
en los últimos años, ya es la segunda tras 061 en volumen de llamadas
atendidas en los Centros de Coordinación, que cada día reciben
más de 1.300 llamadas de urgencias.
LLAMADAS AL TELÉFONO URGENCIAS (1997 - 2003)
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3.- LLAMADAS PROCEDENTES DE 112

5

Con el inicio y desarrollo en los últimos años en Andalucía del teléfono 112, el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias Sanitarias, también atiende y gestiona las llamadas de carácter sanitario
canalizadas a través de 112.
LLAMADAS PROCEDENTES DE 112 (2001 - 2003)
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4.- LLAMADAS POR LÍNEA DE TRANSPORTE URGENTE
El transporte sanitario en la comunidad se ha visto reforzado, como
elemento básico del sistema, en los últimos años con la creación de
la Red de Transporte Urgente del Servicio Andaluz de Salud y su
extensión a toda la comunidad en 2003.
Ello ha supuesto un cambio muy relevante y que se ha traducido en
el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias en un importante
volumen de llamadas recibidas para atender demandas de transporte
urgente. La transferencia de las actividades de coordinación del
transporte programado a los centros sanitarios, por el contrario ha
supuesto una reducción en el último año.
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5.- DEMANDAS ASISTENCIALES
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Los ciudadanos canalizan a través del Centro Coordinador de
Urgencias y Emergencias año tras año un mayor número de avisos
o “demandas asistenciales”, que llegan a través de las distintas líneas,
061, urgencias o 112. Al principio con una tendencia ascendente
lenta y sostenida, que se ha acelerado notablemente a partir del
año 2000 por las demandas de urgencias recibidas por el Teléfono
de Urgencias Sanitarias de Andalucía.
Cada día se reciben en los Centros de Coordinación más de 1.200
demandas asistenciales, que son tipificadas, priorizadas y resueltas
mediante la asignación y activación del recurso más adecuado del
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

DEMANDAS ASISTENCIALES GESTIONADAS EN CCU (1995 - 2003)
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6.- ASISTENCIAS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS
Los Equipos de Emergencias 061 en estos diez años han realizado
más de trescientas mil asistencias. En una primera fase hasta 1998
debido a la extensión progresiva de los equipos de emergencias
por las principales poblaciones de la comunidad, en una segunda
fase correspondiente a los últimos cinco años las asistencias se han
visto impulsadas por la creciente demanda y el mayor conocimiento
del servicio 061 por los ciudadanos.

ASISTENCIAS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS 061 (1995 - 2003)
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En cuanto a los Equipos Aéreos de Emergencias se pusieron en
marcha durante 1995 y 1996, manteniéndose en la actualidad 5 helicópteros medicalizados, que dan cobertura y apoyo a la comunidad
en horario diurno. Tras una fase inicial de crecimiento rápido, los
equipos aéreos han estabilizado el número de intervenciones ligeramente por encima del millar.
Los Equipos de Coordinación Avanzada funcionan con éxito en
Málaga desde el año 1999. Los ECA están integrados por enfermero
y técnico de emergencias sanitarias, así como por un médico coordinador que recibe la información detallada de la situación del paciente.
La asistencias prestadas por estos equipos ha ido creciendo año tras
año, hasta llegar a 3.212 en 2003.
A finales de 2001 se implantan en Sevilla, los equipos de Soporte
Vital Básico como apoyo a los de Emergencias Sanitarias y a otros
dispositivos sanitarios y al traslado de material, en situaciones de
catástrofes. A lo largo del año 2003 han prestado un total de 2.024
servicios.

7.- ASISTENCIA POR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
SECUNDARIO DE PACIENTES CRÍTICOS
EPES comenzó a gestionar el Transporte Interhospitalario de Pacientes
Críticos en la provincia de Sevilla en 1997 y dos años después se
amplia el servicio al resto de la comunidad. En la actualidad para
este servicio se dispone de 12 UVIs móviles, distribuidas en capitales
de provincia.

TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES CRÍTICOS (1997 - 2003)
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GESTIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
1.- EMERGENCIAS NO DETECTADAS
La Emergencia No Detectada (END) ha sido un indicador clave
sobre la calidad de la prestación del servicio. Traduce el número de
falsos negativos gestionados por un centro y se estableció el estándar
en 4 END /1.000 demandas asistenciales gestionadas.

En el año 2002 se estableció el indicador por proceso, lo que
permitió realizar acciones específicas para minimizar el número de
END, en especial sobre las demandas por dolor torácico con un
objetivo inferior a 2 END por cada 1.000 demandas.

2.- TIEMPO DE RESPUESTA
El Tiempo Medio de Respuesta (TMR) es otro de los indicadores
de calidad de la prestación del servicio, debido a que el resultado
final de los procesos está afectado por la prontitud de la atención.
En él inciden variables externas, escasamente controlables (accesibilidad a zonas, densidad de tráfico, etc.) y otras internas sobre las
que EPES puede incidir. Para facilitar la gestión de estas últimas se
han marcado estándares y se monitorizan los resultados de los
tiempos de gestión de demanda, o de activación, así como el análisis
de distribución geográfica de los servicios para identificar la ubicación
más eficiente de las bases de los equipos de emergencias.
Los resultados obtenidos en zona urbana mantienen un discreto
aumento de 10'11 sobre los 10 minutos establecidos como estándar
de calidad.

3.- GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS
ASISTENCIALES
EPES en 1999 apuesta por un modelo de Gestión por Procesos,
identificando sus procesos clave y lógicamente definiendo el Proceso
Asistencial estructurado en cuatro fases: accesibilidad, gestión de
la demanda, asistencia por 061 y resolución. En cada una de las fases
se establecieron criterios de calidad, indicadores y sistemas de
evaluación ponderada.
El inicio del Plan de Calidad y el posterior desarrollo de Procesos
Asistenciales específicos por la Consejería de Salud, conduce a una
aplicación de estos procesos en los servicios que EPES presta en
el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y en los Equipos
de Emergencias 061. Desde 2001 se vienen aplicando normas de
calidad, estándares, indicadores y objetivos de adecuación a los
procesos, compartidos con el resto del Sistema Sanitario Público
de Andalucía. La gestión por procesos específicos se ha impulsado,
mediante la identificación de objetivos de calidad de los procesos
atendidos, la evaluación sistemática de la adecuación a las normas
basadas en el audit clínico, los programas de formación sobre
procesos asistenciales y la creación de grupos de mejora interniveles
en las distintas provincias.

4.- PROCESOS IMPLANTADOS
EPES ha ido a lo largo de estos años implantando los procesos asistenciales que ha considerado más prioritarios para su actividad.
Actualmente, están totalmente implantados el proceso de dolor
torácico que incluye los subprocesos de Infarto Agudo de Miocardio
con elevación del ST, Angina Inestable y que se encuadra dentro del
Plan de Atención Integral a las Cardiopatías de la Consejería de
Salud; el proceso EPOC ( Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica), el proceso ASMA, el ACVA (Accidente Cerebro Vascular
Agudo), así como el de Arritmias con los subprocesos Bradiarritmia,
Taquiarritmia, PCR (Parada Cardiorrespiratoria), el de Síncope y el
de Trauma.
EPES es referente en el ámbito extrahospitalario y a nivel nacional
y europeo en el tratamiento de la cardiopatía isquémica y en el
tratamiento analgésico, entendiendo que la disminución del dolor
en los pacientes es un elemento esencial en la calidad percibida por
los mismos.

Las evaluaciones realizadas sobre el grado de adherencia a los
estándares del proceso Dolor Torácico alcanza el 90%. Gracias a la
adecuación a dicho proceso se ha aumentado el número de pacientes
diagnosticado por Síndrome Coronario Agudo (Angina Inestable
e Infarto Agudo de Miocardio), así como en número de fibrinolisis
extrahospitalarias.
En cuanto al tratamiento analgésico, EPES ha evaluado el grado de
dolor en los pacientes atendidos desde principios del año 2003,
con el objetivo de disminuir al máximo el dolor a todos los pacientes
asistidos por los equipos de emergencias. Para ello, se ha reflejado
en una escala de dolor la puntuación del mismo al inicio de la
asistencia y la puntuación al final de la misma después de administrar
analgesia.
El control de la analgesia en los pacientes críticos es un tema vital
en los equipos de emergencia, es por ello por lo que la empresa
mide de forma continuada el empleo de la analgesia en los procesos
trauma y dolor torácico, obteniendo una adecuación del 73% en
el año 2003.

Y EN LOS PRÓXIMOS AÑOS...
NUEVOS OBJETIVOS, NUEVAS METAS

PRINCIPIOS
BÁSICOS
DEL PLAN
ESTRATÉGICO
DE LA
EMPRESA
PÚBLICA DE
EMERGENCIAS
SANITARIAS

Orientación al cliente.- Entendida ésta como el
compromiso de incrementar la participación del cliente
en la toma de decisión de la organización, identificar y
asumir sus necesidades, ofrecerle una atención
personalizada y garantizar la calidad de nuestros servicios
sanitarios.
Mejora Continua.- Entendida como la implantación de
acciones de mejora en todos los ámbitos de la
organización, detectadas a través de la evaluación
permanente de nuestros procesos y servicios para
adaptarlos a las expectativas del ciudadano, dentro de
los recursos disponibles.
Gestión Eficiente.- Entendida como la obtención de
los mayores niveles de satisfacción del ciudadano y de
las necesidades de los profesionales, con una óptima
utilización de los recursos disponibles. En este sentido,
la implantación y experimentación de nuevos modelos
de gestión, la investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías que mejoren los procesos y la incorporación
de nuevas formas de prestación de servicios, que aporten
valor añadido al ciudadano, son para EPES una parte
esencial de esa gestión eficiente.

NUEVOS
VALORES
DE LA
EMPRESA
PÚBLICA DE
EMERGENCIAS
SANITARIAS

Transparencia.- Una organización convencida de la
importancia y necesidad de comunicar interna y
externamente lo que hace.
Humanismo.- Una organización con vocación de
servicio que tiene un concepto integral e integrador de
la persona como individuo en su contexto de relación
social.
Participación.- Una organización que favorece la
implicación y la colaboración de ciudadanos y profesionales
en la mejora del servicio.

Y EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
La misión de EPES es “ofrecer servicios de urgencias y emergencias
sanitarios efectivos y eficientes que den respuesta a las demandas y
expectativas de los ciudadanos, a través del desarrollo de planes y
programas con participación de la Comunidad y orientados a los
problemas prioritarios de salud de Andalucía”.
En los próximos años, los planes y objetivos de EPES se recogen
en su Plan Estratégico (2003-2006), siendo el III Plan Andaluz de
Salud, el Plan de Calidad de la Consejería de Salud y los diferentes
Planes Integrales su marco de referencia.
EPES tiene que continuar impulsando su “competencia como organización”, entendida como una empresa totalmente orientada a
resultados, pero en la que exista un equilibrio real entre el desarrollo
profesional (individuo) y el crecimiento global (unidad) y resultados
de la empresa. Nos definimos como una organización que trabaja
por procesos (estratégicos, clave y de soporte), la gestión por
competencias es el pilar del desarrollo profesional, y la participación
de los profesionales es una necesidad para la mejora contínua, la
gestión del conocimiento (compartir y aplicar mejores prácticas) y
el desarrollo de una innovación aplicada.
La satisfacción de las necesidades del ciudadano se sitúa a nivel de
proceso estratégico de EPES, siendo el compromiso del cumplimiento
de la carta de derechos y deberes del ciudadano, la detección de
nuevas expectativas, la participación activa del ciudadano en la toma
de decisiones, y la transparencia en la información de los servicios
que prestamos, objetivos y líneas de acción contempladas en el Plan
Estratégico de la organización.
El impulsar la participación continua de EPES en seminarios, reuniones
y foros con sistemas de emergencias de otras comunidades del país,
así como en proyectos europeos (HESCULAEP del VI Programa
Marco), es también un objetivo de gran interés con una doble
finalidad: por un lado aprender y aplicar las mejores prácticas en la
organización, y por otro transmitir lo que se realiza en EPES, para
continuar siendo una empresa referente en la atención extrahospitalaria de las emergencias sanitarias.

INFORME ECONÓMICO

BALANCE DE SITUACIÓN:

A FECHA DE 31 DE DICIEMBRE (expresado en euros)

ACTIVO

2003

2002

PASIVO

INMOVILIZADO

2003

2002

FONDOS PROPIOS

Gastos de establecimiento

-

63.139

Pérdidas y ganancias

-

-

Aplicaciones informáticas

3.290.925

1.582.505

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Bienes cedidos en uso

2.187.368

2.426.566

Subvenciones

31.353.292

28.305.896

-

-

Otros ingresos
a distribuir en varios ejercicios

-

-

Total ingresos
a distribuir en varios ejercicios

31.353.292

28.305.896

95.519

95.519

95.519

95.519

54.096

45.985

17.393.354

12.651.522

-

-

17.447.450

12.697.507

Inmovilizaciones inmateriales

Anticipos
Amortizaciones

(3.357.095)

(3.207.783)

2.121.198

801.288

Terrenos y construcciones

6.225.784

6.225.784

Instalaciones técnicas

4.539.339

4.337.868

Maquinaria y aparatos

9.992.247

10.585.432

Otras instalaciones

1.929.278

1.947.149

Mobiliario

1.526.210

1.390.363

Anticipos e inmov. materiales en curso 7.270.177

744.404

Inmovilizaciones materiales

Otro inmovilizado
Amortizaciones

9.576.449

12.475.507

(21.593.912)

(22.029.268)

19.465.572

15.677.239

-

64.238

1.301

1.375

1.301

65.613

21.588.071

16.607.279

Provisiones para riesgos y gastos
Otras provisiones

Inmovilizaciones financieras
Otros créditos
Depósitos y fianzas entregados a L.P.

Total inmovilizaciones

ACREEDORES A CORTO PLAZO
Acreedores comerciales

ACTIVO CIRCULANTE

Anticipos de clientes

Deudores

Deudas por compras
o prestaciones de servicios

Clientes por prestación de servicios

3.428.275

2.976.514

27.888

22.971

Administraciones Públicas

35.064.422

24.934.748

Provisiones

(1.864.165)

(1.637.101)

Otras deudas no comerciales

36.656.420

26.297.132

Administraciones Públicas

5.325.673

2.433.338

Otras deudas

5.007.229

2.239.574

336.873

986.135

1.219

1.219

10.670.994

5.660.266

9.848

9.848

415.231

40.662

Deudores varios

Inversiones financieras temporales
Otros créditos

Deudas representadas
por efectos a pagar

64.238

153.946

2.248

2.248

66.486

156.194

1.357.789

3.424.013

323.568

325.080

Total activo circulante

38.404.263

30.202.419

Total acreedores a corto plazo

28.543.523

18.408.283

TOTAL ACTIVO

59.992.334

46.809.698

TOTAL PASIVO

59.992.334

46.809.698

Depósitos y fianzas constituidos a C.P.

Tesorería
Ajustes por periodificación

Remuneraciones pendientes de pago
Fianzas y depósitos recibidos a C.P.

Provisiones para operac. de tráfico
Ajustes por periodificación

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
GASTOS

2003

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE (expresado en euros)

2002

INGRESOS

Aprovisionamientos

2003

2002

Importe de la cifra de negocios

Consumo de mercaderías

667.203

559.220

Consumo de materias primas
y otras mat. consumibles

573.031

675.733

11.908.240

10.045.846

13.148.474

11.280.799

Otros gastos externos

Ingresos por prestación de servicios

1.666.424

2.116.013

4.500

-

700.233

890.645

50.542.848

44.834.791

51.243.081

45.725.436

1.898.861

4.853.359

113.824

280.501

Trabajos efectuados por la empresa
para el inmovilizado
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente

Gastos de personal

Subvenciones

Sueldos, salarios y asimilados

21.596.582

22.321.263

6.363.984

6.055.424

27.960.566

28.376.687

4.251.033

4.276.163

227.064

244.472

9.208.099

8.481.737

17.630

34.950

-

-

9.225.729

8.516.687

-

-

Cargas sociales

Dotaciones para amortización
de inmovilizado
Variación de las provisiones de tráfico
Variación de las provisiones y pérdidas
de créditos incobrables
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Otros gastos de gestión corriente

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
Gastos financieros
Otros gastos financieros
y gastos asimilables
Diferencias negativas de cambio
RESULTADOS
FINANCIEROS POSITIVOS
BENEFICIOS DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS

Pérdidas procedentes del inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
Gastos extraordinarios

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Otros intereses e ingresos asimilados

103.923

675

-

2

Diferencias positivas de cambio

251

3

10.152

279.827

RESULTADOS
FINANCIEROS NEGATIVOS

-

-

-

-

PÉRDIDAS DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS

1.888.709

4.573.532

7.925

13.310

2.514.846

7.539

Beneficios en enajenación de inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
Subvenciones de capital transferidas
al resultado del ejercicio
Ingresos extraordinarios

RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

1.888.709

4.573.532

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

0

Impuesto sobre sociedades

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

0

RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

16.605

233.342

4.390.711

4.343.236

4.164

17.803

-

-

MEMORIA DE LAS
CUENTAS ANUALES
DEL EJERCICIO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE
DE 2003

Los gastos incurridos en el acondicionamiento de edificios propiedad
de terceros, en los que la empresa ejerce su actividad, se consideran
gastos del ejercicio, salvo cuando dichos gastos se han producido
como consecuencia del inicio de la actividad y antes de que comience
la actividad en dichos locales, en cuyo caso se consideran gastos de
primer establecimiento. Su amortización se realiza de forma sistemática
en un periodo de 5 años.
b) Inmovilizado inmaterial.
Los elementos incluidos en el inmovilizado inmaterial figuran valorados
por su precio de adquisición o su coste de producción. En la dotación
de amortización y provisiones se aplican los criterios establecidos para
el inmovilizado material (ver Nota 3c), sin perjuicio de lo señalado
a continuación.
En particular se aplican los siguientes criterios:
-

NOTA 1. ACTIVIDAD
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, fue constituida mediante
Decreto 88/1994, de 19 de abril, de conformidad con lo establecido
en la Ley 2/1994, de 24 de marzo, configurándose como entidad de
Derecho público de las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 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 Andalucía. 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 Estructura Central de la Empresa y el 1 de
octubre para los Centros de Coordinación de Urgencias y los Equipos
de Emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. El Centro de
Coordinación de Urgencias y los Equipos de Emergencias de Granada
iniciaron su actividad a mediados del mes de diciembre de 1994. Con
fecha 12 de Mayo de 1995 entró en funcionamiento el Centro de
Coordinación de Urgencias y los Equipos de Emergencia de Almería.
En el ejercicio 1996, iniciaron su actividad los Centros de Cádiz y Jaén,
completándose de esta forma la cobertura a todo el territorio andaluz.
Asimismo, de acuerdo con los objetivos establecidos en sus estatutos,
la Empresa Pública desarrolla 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.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la
Empresa Pública, y se han formulado siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España, recogidos en la legislación
en vigor.

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, únicamente en los casos en que
se prevé que su utilización abarcará varios ejercicios. Los gastos 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 cedidos en uso.

Se recogen en este epígrafe los bienes muebles e inmuebles que han
sido adscritos a la Empresa mediante Decreto 88/1994, de 19 de abril
y que se encuentran en uso por EPES. Dichos bienes han sido contabilizados por el valor asignado en el citado Decreto de adscripción,
recogiéndose su contrapartida dentro del epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios. Los elementos incluidos en este epígrafe se
amortizan atendiendo a su depreciación durante el plazo de adscripción.
Si dicho plazo de adscripción fuera superior a la vida útil del bien sobre
el que se ostentan los derechos, estos se amortizan durante el plazo
de la vida útil. El ingreso derivado de la adscripción se imputa a resultados, como ingreso extraordinario en proporción a la amortización
de los derechos de uso.
Las mejoras introducidas en los citados bienes se contabilizan como
mayor valor del derecho de uso siempre que supongan un aumento
de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, procediéndose a practicar su amortización de acuerdo con los criterios antes
señalados.
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación se muestran a continuación. Estos coeficientes recogen, en su
caso, el efecto de la amortización de aquellos bienes que están
sometidos a más de un turno de trabajo. Los elementos usados se
amortizan, en general, al doble de los coeficientes aquí recogidos,
salvo los elementos de transporte usados, que se amortizan al 74,7%.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas
anuales, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y
esta memoria, están expresadas en euros.

NOTA 3. NORMAS DE VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación
de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:
a) Gastos de establecimiento.
Los gastos de establecimiento se valoran por el precio de adquisición
o coste de producción de los bienes y servicios que los constituyen.

Coeficiente
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos de Información
Elementos de transporte

20,00 %
20,00 %
20,00 %
33,33 %

c) Inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran
al precio de adquisición o al coste de producción.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor
del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que
es posible conocer o estimar el valor neto contable de los elementos
que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente
por el método lineal en función de la vida útil de los respectivos
bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su
funcionamiento, uso y disfrute. Además, en caso de que se detecten
factores indicativos de obsolescencia a que pudieran estar afectos
los inmovilizados, se dotan las oportunas provisiones por depreciación.
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la
depreciación experimentada por los elementos que componen el
inmovilizado material se muestran a continuación y recogen, en su
caso, el efecto de la amortización de aquellos bienes que están
sometidos a más de un turno de trabajo.

Coeficiente
Construcciones
Instalaciones
Maquinaria y aparatos
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte

2-14 %
10-20 %
33 %
12-20 %
10 %
25 %
33 %

d) Valores mobiliarios.
Los valores mobiliarios de inversión temporal de renta fija se
encuentran valorados a su precio de adquisición satisfecho en el
momento de la suscripción o compra.

tendrán la naturaleza de transferencia de financiación sólo en la
cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de
ejercicios anteriores.
g) Deudores y acreedores por operaciones de tráfico.
Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico de
la empresa, tanto deudoras como acreedoras, se registran por su
valor nominal.
Los intereses incluidos en el valor de las transacciones con vencimiento superior a un ejercicio económico se difieren y periodifican,
imputándose a resultados según criterios financieros.
h) Impuesto sobre Sociedades.
La Empresa Pública está exenta en el Impuesto sobre Sociedades,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 43/1995, de 27
de diciembre, que lo regula.
i) Contabilización de ingresos y gastos.
Los ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los
importes correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe de la operación todos
los descuentos, incluidos o no en factura que no obedecen a pronto
pago, los cuales son considerados como gastos financieros. Los
importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de materias primas y demás bienes y servicios, incluida la parte 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.
Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso,
de la factura originados por defectos de calidad, incumplimiento de
plazos de entrega u otras causas análogas, así como los descuentos
por volumen se registran diferenciadamente de los importes de las
ventas o compras de bienes e ingresos o gastos por servicios,
respectivamente.
NOTA 4. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

e) Créditos y deudas no comerciales.
Los créditos no comerciales se registran por el importe entregado.
La diferencia con el valor nominal se considera como ingreso por
intereses en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio
financiero. Se practican las correcciones de valor que se estiman
necesarias para provisionar el riesgo de insolvencia.

4.1
Los importes y variaciones experimentados por las partidas
que componen los gastos de establecimiento son los siguientes:

Importe

Las deudas no comerciales se registran por su valor de reembolso.
La diferencia respecto de la cantidad recibida se amortiza anualmente
siguiendo un criterio financiero.

Saldo al 31.12.02

f) Subvenciones.

Saldo al 31.12.03

Amortización

63.139
(63.139)
-

Dentro de este epígrafe se recogen las transferencias de financiación
de explotación y de capital concedidas a la Empresa Pública.
Las transferencias de capital se valoran por el importe concedido,
imputándose a resultados del ejercicio en la proporción correspondiente a la depreciación efectiva experimentada y registrada contablemente en el periodo por los activos financiados con dichas transferencias.

4.2
En este epígrafe se recogen los gastos incurridos en el
acondicionamiento de edificios propiedad de terceros, en los que
la empresa ejerce su actividad, que se han producido como consecuencia del inicio de la actividad y antes de que comience la misma
en dichos locales. Corresponde principalmente al coste de las obras
de acondicionamiento de los Centros de Cádiz, Jaén y Huelva, así
como del centro de Apoyo al Diagnóstico de Huelva.

Las transferencias de explotación se aplican de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control
y administrativas, que señala que las cantidades percibidas por las
empresas de la Junta de Andalucía con cargo al Presupuesto de la
Comunidad Autónoma para financiar su presupuesto de explotación

4.3
El importe de transferencias de capital imputado a resultados correspondiente a Gastos de establecimiento asciende a 63.139
euros de acuerdo con los criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

6.1
Los importes y variaciones experimentados durante el
ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado material son
los siguientes:

6.225.784

4.337.868

201.471

-

-

4.539.339

Maquinaria y
aparatos

10.585.432

59.840

(653.025)

-

9.992.247

Otras
instalaciones

1.947.149

51.979

(69.850)

-

1.929.278

Mobiliario

1.390.363

140.868

(5.021)

-

1.526.210

-

7.270.177

4.009.071

Construcciones 6.225.784

Aumentos

-

1.708.420

1.708.420

Instalaciones
técnicas

(239.198)

-

(239.198)

Traspasos

-

-

-

Saldo
al 31.12.03

2.187.368

3.290.925

5.478.293

Aplicaciones
Informáticas

Total

Saldo
al 31.12.02

2.426.566

781.217

3.207.783

Aumentos

-

388.510

388.510

(239.198)

-

(239.198)

Traspasos

-

-

-

Saldo
al 31.12.03

2.187.368

Bajas

Anticipos
e inmoviliz.
en curso

-

7.866.950

403.703 (2.198.322)

-

6.072.331

Elementos
de transporte

4.608.557

47.710 (1.316.447)

-

3.339.820

Otro
Inmovilizado

-

-

164.298

164.298

-

37.706.507 7.595.642 (4.242.665)

- 41.059.484

6.2
Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio
son las siguientes:

pa
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s
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804.357

246.744

-

-

1.051.131

Instalaciones
técnicas

1.938.001

711.143

-

-

2.649.144

5.5
Durante el ejercicio se ha recogido la baja del importe
correspondiente a 4 UVIs móviles adscritas, las cuales se encontraban
totalmente amortizadas.

Maquinaria
y aparatos

8.876.290

864.423

(651.652)

-

9.089.061

5.6
Al 31 de diciembre existen compromisos en firme de compras
de inmovilizado inmaterial por 10.929 euros.

Otras
instalaciones

964.906

303.951

(68.530)

-

1.200.327

Mobiliario

561.305

146.340

(1.487)

-

706.158

5.4
El importe de transferencias de capital imputado a resultados
correspondiente al Inmovilizado Inmaterial asciende a 388.510 euros
de acuerdo con los criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

Construcciones

D

ism
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as

in
u

31
.12
.0
2

5.3
El importe de los bienes cedidos en uso se encuentra
totalmente amortizados al cierre del ejercicio y asciende a 2.187.368
euros.

Au
m
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s

ne

s

3.357.095

744.404 6.525.773

Equipos para
el proceso
de información

TOTAL

1.169.727

as
-

1.582.505

Bienes Cedidos
en uso

sp

-

2.426.566

5.2
Las variaciones de la amortización acumulada por su parte
son las siguientes:

uc

Tr
a

-

Saldo
al 31.12.02

Bajas
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Total
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Aplicaciones
Informáticas

31
.12
.0
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5.1
Los importes y variaciones experimentados por las partidas
que componen el inmovilizado inmaterial son los siguientes:

io
ne
s

NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL

Au
m
en
to
s

NOTA 5. INMOVILIZADO INMATERIAL

Equipos para
el proceso
de información

5.528.278

888.928 (2.196.624)

-

4.220.582

Elementos de
transporte

3.356.131

637.855 (1.316.447)

-

2.677.539

22.029.268 3.799.384 (4.234.740)

-

21.593.912

TOTAL

6.3
El importe de transferencias de capital imputado a resultados correspondiente al Inmovilizado material asciende a 3.807.309
euros de acuerdo con los criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

NOTA 8. ADMINISTRACIONES PUBLICAS
La composición del saldo a 31 de diciembre es como sigue:

6.4
Es política de la Empresa Pública contratar todas las pólizas
de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado
material.
6.5
Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos en
firme de compras de inmovilizado material por 6.489.732 euros,
correspondientes básicamente a la construcción y equipamiento
del centro de coordinación de Granada, del Complejo Multifuncional
Avanzado de Simulación y Entrenamiento Profesional (CMAT), y
del Centro de Información y Servicios al Ciudadano (CEIS).
6.6
El importe del inmovilizado material que se encuentra
totalmente amortizado al cierre del ejercicio asciende a un total
de 12.881.366 euros.

NOTA 7. TESORERIA E INVERSIONES FINANCIERAS
7.1
El importe y las variaciones experimentadas durante el
ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado financiero
se muestran a continuación:

Otros Créditos
Saldo al 31.12.02
Aumentos

Depósitos y Fianzas

64.238

1.375

-

277

(64.238)

(351)

Activo

Pasivo

Junta de
Andalucía deudora

35.060.688

-

Hacienda Pública,
deudor por
diversos conceptos

3.734

-

Junta de
Andalucía acreedora

-

3.574.363

Hacienda Pública,
acreedor por
conceptos fiscales

-

970.897

Organismos de
la Seguridad Social,
acreedores

-

780.413

35.064.422

5.325.673

Total

Bajo el epígrafe Junta de Andalucía deudora se recoge la parte pendiente de cobro a 31 de diciembre, de las transferencias a favor de
la Empresa Pública de acuerdo con lo descrito en la nota 3.f anterior.
NOTA 9. SUBVENCIONES

Disminuciones

9.1
Saldo al 31.12.03

-

Transferencias de la Junta de Andalucía:

1.301
9.1.1
Las variaciones experimentadas por las transferencias
presupuestarias durante el ejercicio tienen el siguiente desglose:

7.2
El importe y las variaciones experimentadas durante el
ejercicio por las partidas que componen las inversiones financieras
temporales se muestran a continuación:

Otros Créditos
Saldo al 31.12.02
Aumentos
Disminuciones
Saldo al 31.12.03

Depósitos y Fianzas

Explotación

Capital

Saldo a 31.12.02

-

28.291.742

Importe neto
recibido en 2003

53.683.369

7.430.445

153.946

2.248

80.843

-

Ingresos reconocidos
en el ejercicio

(50.109.474)

(4.387.503)

(170.551)

-

Importes a reintegrar

(3.573.895)

-

64.238

2.248

Saldo a 31.12.03

-

31.334.684

9.1.2
Los ingresos reconocidos en el ejercicio han sido imputados
a la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a los criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

9.1.3
Las variaciones experimentadas en los cobros de las
transferencias durante el ejercicio han sido las siguientes:

Transferencias totales
Importes pendientes de
cobro al 31.12.02
Importes concedidos

24.844.634
61.113.814

Importes cobrados

(50.984.996)

Importes pendientes
de cobro al 31.12.03

34.973.452

9.2

Otras subvenciones:

9.2.1
El resto de subvenciones concedidas a la Empresa Pública,
tienen el siguiente desglose:
a)

De explotación:

Órgano concedente

Actividad subvencionada

Subv. Explotación aplicadas al ejercicio

Pendiente de cobro

Instituto de Salud Carlos III

Proyectos de Investigación

71.984

-

Consejería de Salud
Junta de Andalucía

Proyectos de Investigación

9.928

-

Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico
Junta de Andalucía

Creación de empleo estable

181.506

-

Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico
Junta de Andalucía

Formación Profesional
Ocupacional

169.956

20.225

Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico
Junta de Andalucía

Formación Profesional
Ocupacional

-

67.011

433.374

87.236

Total

b)

De capital:

Órgano concedente

Actividad subvencionada

Subv. Capital
concedidas en el ejercicio

Subv. Capital
aplicadas al ejercicio

Pedientes de cobro

Universidad Almería

Aplicación de nuevas
tecnologías a emergencias
sanitarias

7.663

1.762

-

Universidad Granada

Aplicación de nuevas
tecnologías a emergencias
sanitarias

-

1.446

-

7.663

3.208

-

Total

9.2.2
Los ingresos reconocidos en el ejercicio han sido imputados
a la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a los criterios descritos
en la Nota 3.f anterior.

NOTA 10. OTRAS PROVISIONES
10.1
El importe y las variaciones experimentadas durante el
ejercicio por las partidas que componen las provisiones para riesgos
y gastos se muestran a continuación:

Otras Provisiones
Saldo al 31.12.02

12.3
La plantilla media y la distribución de los gastos de personal
por categorías, durante el ejercicio, han sido las siguientes:

Categoría Plantilla Sueldos
S.S. a Otros gastos
media y Salarios cargo de Sociales
la Empresa

95.519

Asistencial

Dotaciones

-

No
asistencial

Aplicaciones

Total

Saldo al 31.12.03

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL
11.1
Como se indica en la Nota 3.h anterior, la empresa está
exenta del Impuesto sobre Sociedades.
11.2
Permanecen abiertos a inspección los siguientes impuestos
para los ejercicios mencionados a continuación:
Ejercicio
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1999-2003

Otros

1999-2003

NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS
12.1
La distribución del importe de la cifra de negocios
correspondiente a las actividades ordinarias de la Empresa Pública
es la siguiente:

Importe
Accidentes de tráfico

1.140.546

Accidentes laborales

151.755

Dispositivos especiales

156.523

Cías. Seguros enfermedad

199.602

Total

55

2.037.122

444.281

975.533 25.354.139
125.024 2.606.427

652 21.596.582 5.263.427 1.100.557 27.960.566

95.519

10.2
La dotación se realizó para hacer frente a responsabilidades
procedentes de litigios que siguen en curso.

Otros

597 19.559.460 4.819.146

Total

17.998
1.666.424

12.2
El mercado geográfico se centra básicamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

12.4
La Empresa ha dotado la provisión para insolvencias por
el importe necesario para cubrir la totalidad de la deuda con antigüedad superior a un año, así como aquella con antigüedad inferior,
cuya recuperación por vía ordinaria se estima dudosa.
12.5
Dentro del epígrafe de Gastos extraordinarios se incluyen
2.514.735 euros en concepto de transferencias de financiación a
Fundación Iavante, de acuerdo con lo previsto en el objetivo 7 del
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa.

NOTA 13. CUADRO DE FINANCIACIÓN
Aplicaciones
Pérdidas y ganancias
Dotación a las amortizaciones
Pérdidas proced. de la
enajenación de inmov.
Beneficios proced. de la
enajenación de inmov.
Subv. de capital traspasadas
al resultado del ejercicio
Recursos aplicados
a las operaciones

2003

2002

-

-

Orígenes

4.251.033

4.276.163

7.925

13.310

(16.605)

(233.342)

(4.390.711)

(4.343.236)

148.358

2003

2002

287.105

Subvenciones

-

-

Subvenciones

7.438.107

Provisiones para riesgos y gastos

-

-

Provisiones para riesgos y gastos

Gastos de establecimiento

-

-

-

95.519

81.194

287.559

-

-

Adquisiciones de inmovilizado

9.304.339

4.486.426

Inmovilizaciones inmateriales

1.708.420

32.942

Inmovilizaciones materiales

7.595.642

4.389.246

Inmovilizaciones materiales

16.605

287.115

Inmovilizaciones financieras

277

64.238

Inmovilizaciones financieras

64.589

444

9.452.697

4.773.531

TOTAL ORÍGENES

7.519.301

10.539.548

5.766.017

Exceso de aplicaciones sobre
orígenes disminución del
capital circulante

TOTAL APLICACIONES
Exceso de orígenes sobre
aplicaciones aumento del
capital circulante

VARIACION DEL
CAPITAL CIRCULANTE
Deudores

-

AUMENTOS

Enajenaciones de inmovilizado

10.156.470

Inmovilizaciones inmateriales

2003
DISMINUCIONES

AUMENTOS

2002
DISMINUCIONES

10.359.288

-

Acreedores

-

10.135.240

Inversiones financieras temporales

-

89.708

Tesorería

-

2.066.224

Ajustes por periodificación

-

1.512

290.005

12.292.684

20.392.399

14.626.382

-

5.766.017

TOTAL
VARIACION DEL CAPITAL
CIRCULANTE DISMINUCION

10.359.288
1.933.396
12.292.684

12.292.684

19.948.800

1.933.396

-

-

9.909.205

153.594

-

-

20.392.399

4.717.177
-

20.392.399

-

REPORT OF A DECADE

PUBLIC AND COMMUNITY COMPANY
1994
Creation of the Public Company for Health Emergencies.
1995
Creation of the Accreditation and Quality Centre.
Creation of the Training and Research Centre.
Arthur Andersen Award for Management Innovation.
1996
Extension of the 061 emergency health services to all provinces
of Andalusia.
1997
Creation of the EPES Foundation.
Opening of the Main Headquarters of EPES.
Opening of the new provincial service for Huelva.
1998
Strategic Plan 1998-2001. Definition of Mission, Vision & Values.
I EPES Forum.
1999
EPES initiates a processes orientated management system.
II EPES Forum.
Coordination of Urgencies and implementation of Secondary
Transport for Critical Patients.
2000
New management in EPES.
Opening of the centres in Seville, Málaga and Córdoba.
2001
Charter of Rights and Duties.
III EPES Forum.
Start of the implementation of the Quality Plan.
2002
Award for Innovation in Andalusia granted by Computer World.
2003
Strategic Plan 2003-2006.
Comanagement of Health Responds with Servicio Andaluz de
Salud.
In 1994 the Public Company for Health Emergencies (Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias, or EPES) of the Ministry of Health
for the Andalusian Regional Government was created with the aim
of providing integrated emergency health care in the Community,
as stated in its act of creation.
Since its beginnings, EPES has been characterised by two fundamental
values, innovation and adaptation to permanent change. In the early
years, the main objectives of the managers of EPES were the extension
of the emergency health services to the whole of Andalusia and to
make the entire population of that Community aware of the threefigure number they had to dial, 061, as the system of access to the
service.
The managing centre of EPES is located in temporary headquarters
in the Andalusia Technology Park (Málaga), from where a management
model of the company has been conceived focused on offering
quality services and which, under the direction of the then Manager
of EPES, Ángel Garijo, won the Arthur Andersen award for

Management Model Innovation just one year after its creation.
The period 1994-1997 was fundamental for EPES on account of
its exponential development, both quantitatively and qualitatively.
The 061 line was introduced in all provinces of the Autonomous
Community in 1996, and there was a progressive increase in the
resources and the number of patients attended, and the range of
services provided by the company was extended.
The organisation has founded the bases for continuing its growth
in the coming years, with the management opting to diversify its
portfolio of services and to create a company with its own brand.
Thus arose the Training and Research Centre and the Accreditation
and Quality Centre. An impulse was given to participation in European
projects, in technologies which would improve our services, with
our first project being HECTOR, a telematic system of management
and coordination of health emergencies with which we have made
ourselves known at the European level and which in 1995 served
to make telemedicine known.
In its zeal to innovate and search for technologies that will help to
improve the quality of services, in 1997 it created the EPES Foundation,
the main objective of which is to carry out research projects in the
health field.

1. Public and Community Company
We are actively committed to the Community in which we work,
in order to generate a benefit for our main shareholder: the citizen.
2. The Citizen as Protagonist
The citizen is our raison d’être, the active protagonist of our work
In EPES, we are committed as a company to knowing and satisfying
the needs and expectations of citizens in order to continually improve
the quality of our services.
3. The Professionals
The women and men working in EPES are our greatest asset. The
motivation and continual development of our staff are essential
factors for the development and growth of the organisation. EPES
cares about and is interested in the person globally, in their integral
development, their comfort and their commitment with the company.
4. Quality
In EPES the quality of the system is our main objective and for this
we are actively working on continually improving quality in all our
processes. An integral and integrating quality which is a common
denominator in all the services we provide for society.

Centre is being merged with the EPES Foundation, which is in charge
of the publishing line and also of the training line as of that moment.
At the same time, the Ministry of Health undertook the training of
the professionals in the system as part of the necessary competencies
for carrying out the different healthcare processes. In order to meet
this objective, and taking advantage of the experience acquired by
the company in training matters over the years, the EPES Foundation
culminated in a reality more open to the Public Health System: the
Foundation for Technological Advancement and Professional
Development (IAVANTE), which renewed its trusteeship and came
to be located directly under the Ministry of Health for the Andalusian
Regional Government.
With the creation of the Health Quality Agency of Andalusia, the
outcome of the commitment taken on by the Ministry, the
Accreditation and Quality Centre of EPES became the Continual
Improvement Unit of EPES, the main function of which is to analyse,
evaluate and review processes with the aim of detecting and promoting
improvements on a permanent basis, and to help in their
implementation.

6. Freedom
We in EPES understand freedom as being the possibility and
commitment of all to improve the company with opinions, ideas,
thoughts and constructive criticism, independently of the level of
responsibility or functions to fulfil by everyone.

This new stage is basically characterised by the materialisation of the
direct activity of EPES in emergency healthcare and a very important
development in the management of the health services provided
from the coordination centres, demonstrating its firm backing for
the development of innovative projects in cooperation with other
institutions in the health system. Standing out here is the introduction
of the “urgent health problem” telephone line from the 061 centres
and the start-up of Health Responds, the information and services
centre concerned with the integral management of relations with
customers as an exponent of inter-institutional collaboration (SASEPES). In this stage, the mission, vision and values of the company
are reviewed, which are reflected in the 2003-2006 strategic plan.

The basic principles of the company’s philosophy in this first stage
was: the citizen as centre of the health system, the real participation
of professionals in the company, management by objectives, a
coherent policy of incentives and innovation defined as the norm.

2003 has been a year of clear adaptation to changes for all professionals
in the Health Emergencies Public Company. With the publication of
our new 2003-2006 Strategic Plan and the signing of the IV Collective
Agreement, the company has set the bases to be followed in the
next few years.

5. Innovation
We tackle our tasks and activities in an attitude of permanent
improvement and adaptation to changes. innovation forms part of
the philosophy of our organisation. Being innovative is a way of
being in EPES.

In 1997, EPES started to develop what would be the strategic lines
for the next four years and which were set down in the Strategic
Plan of the company, appearing in 1998. The participation of
professionals and all the managers of the company was fundamental
for drawing up this Plan, which formally set down the Mission and
Vision of EPES which at that time already had its own brand The
EPES Group and which defined our values.
We started up the slogan “The EPES way of doing things”, the motor
of a profound transformation. We thus aimed to create our own
culture in which innovation, change and improvement impregnated
the organisation.
In 2000, Ángel Garijo took over the Secretariat General of Quality
and Efficiency of the Board of Health, leaving the management of
EPES which he handed over to José Luis Gómez, until then the
Projects Manager, with whom the third stage of EPES started. In
2001, with the definition by the Board of Health of the Quality Plan,
EPES became even more focused on improving the service for
citizens via the knowledge and satisfaction of the needs of the citizen.
Thus arose the Charter of Rights and Duties, drawn up starting
from the 1998 Health Act of Andalusia, where the bases are founded
of our commitment with users of the services.
In 2002, the training line of EPES reached 18,000 hours a year. In
order to boost this growth and meet future needs, the Training

Immersed in the process of re-analysis and in the identification of
improvements, EPES carries out a self-evaluation by the EFQM
model, from which it has learned the strong and weak points of the
organisation in order to detect improvement opportunities and to
then define the consequent actions.

Manager
Staff Evaluation
Areas
Continual
Improvement Unit

Projects

061 Line

Human
Development

Financial

Information and Services Centre

Institutional
Relations

Logistics

Systems and
Technology

ORGANISATION
PUBLIC COMPANY
FOR HEALTH EMERGENCIES

THE CITIZEN AS PROTAGONIST
1995
Creation of the 061 service image and first publicity campaign.
1996
Production and launch of a series of micro-spots “Helping to
Save Lives”.
1997
Constitution of the Consultative Committee of EPES.
Development of the First Corporate Identity Manual.
First surveys on citizen satisfaction.
1998
Start of the programme of Open Days.
Start of the focal groups experiment.
Creation of the EPES website.
1999
Start of the Heart Programme.
2000
Traffic accidents prevention campaign in the cinema and TV.
2001
Renovation of the EPES website as a more interactive means of
information communication.
Charter of Rights and Duties.
2002
Start of the evaluation of the implementation of the charter of
rights and duties.
First satisfaction surveys among public health professionals.
Creation of the Natural Disaster Support Unit.
2003
II Corporate Identity Manual of EPES.
Development of the new EPES website.
EPES has had a clear orientation towards the citizen since its
beginnings. As a public company it belongs to the citizen, whose
rights and needs are the target and starting from which the Company
generates its policies. The communication strategies set over the
course of these years go intimately linked to the biography of the
company and its objectives.
The constant concern for informing on the activity which we develop
and for training the population on how to act in the face of health
emergencies were defined in the first stage of expansion of the
company.

sense was the television microspots “Helping to Save Lives” broadcast
by Canal Sur which, in 1997, enabled us to receive the award for
best Spanish language film in the International Cinema and Video
Festival of Medicine and Health (Portugal).
The series of microspots opened up a new route of communication
with the citizen aimed at training the general public in how to act
with regard to emergencies. It was the first initiative of the company
during its history to contribute to the promotion of health.
In 1998, the company entered a new stage. It created an EPES Group
brand strategy for making known the different lines of activity
(Training, Quality and Foundation) and it updated the initial 061
brand with the aim of boosting the efficiency of the communication
of the image projecting the required attributes of modernity,
innovation, technological advance and social recognition which
characterise the emergency services. Having met the objective of
making the 061 service known, the company set itself a new goal:
to strengthen the image of the EPES Group.
With this aim it developed its communication strategy, which is
aimed on the one hand at meeting the commitment to transparency
of the company (via the publication of its healthcare, research
and management activity, by means of holding regular press
conferences, sending of communiqués, production of annual reports,
and participation and organisation of Congresses and Fairs among
other activities); and the search for new ways of contact with the
target public in order to promote its participation (surveys, focal
groups, different forms of intervention in the media, collaboration
agreements, etc.).

MAKING THE COMPANY KNOWN TO THE CITIZEN
In the first few years, the communication policy was focused on a
basic and priority objective: to make the public service for health
emergencies known to the population in general. Thus, one of the
first challenges in the years 1994 and 1995 was to make the population
of Andalusia aware of the three-figure number 061, increase its use,
and know how to use it. This was accompanied by a launch campaign
on the radio, press and television in addition to producing and
distributing informative, training and promotional material. In this
first stage, we achieved a degree of awareness of the 061 service
among the population of Andalusia that was higher than 80 percent.
Standing out in particular among the campaigns launched in this

These communication strategies developed in EPES continued in
force in the following stage (2001-2003) which was characterised
by the concentration of activity on health care, the incorporation of
new services to be managed from coordinating centres and the
development of innovative projects jointly with other institutions of
the health system. This new stage required the design of specific
plans for groups and/or concrete projects (Integral Telemedicine
System, Urgencies Health Telephone of Andalusia, SICOM, etc.)
and the adaptation of the corporate image of the company to the
new strategic planning contained in the plan 2003-2006 which has
to be considered in the different communication channels which the
company has introduced over the years.

RECOGNITION OF THE DIVULGATIVE WORK
AND INVOLVEMENT OF THE COMPANY WITH SOCIETY

DEGREE OF SATISFACTION OF PATIENTS

Period 1994-2000
· First award International Cinema Festival of Medicine of Portugal.
· City of Málaga ATENEO award.
· Award from the Press Association of Málaga.
· San Juan de Dios award, Official Association of Nurses of Seville.
· Gold medal from the Official Association of Pharmacists of Granada.

9,5
9,0
8,5

Period 2001-2003
· TV Costa del Sol award.
· Award to Institutions and Services of Huelva, granted by the
Government Delegation.
· Cross for policy merit with white distinction. Seville.
· Award to EPES “ for its willingness and firm intent to cooperate
and collaborate with the consumers and users of Andalusia”.
Consumers Union of Andalusia.
· ‘Onubense’ of the Year. Granted by the newspaper “Huelva
Información”.
· Homage to Provincial Service to Jaén Award. Granted by the
CAECILIA Association of Bailén.

8,0
1998

1999

2000

Best result found in other
emergency service

2001
EPES

2002

2003

Objectives

DEGREE OF SATISFACTION OF PATIENTS
BY PROVINCE (1)

10,0

PROMOTION OF HEALTH

9,75
9,5

Starting in 1998, we began to give out advice among the population
of Andalusia for acting in the face of health emergencies by means
of printed and audiovisual material and via the recently created EPES
website.
In this year, we also started up the programme of open days. Meetings
between the professionals of EPES and different groups of interest
(citizens in general, educational sector, associations, students seeking
health qualifications, other groups related to emergency care) which
include activities as diverse as discussions, simulations, visits to the
coordinating centre, generation of monographic programmes aimed
at target publics and health problems (Read safety education, “Safety
on the move”, etc.).
Year after year, more than 70,000 people have received information
and training on 061, thanks to the collaboration of a group of
professionals from the different provinces of Andalusia wishing to
serve the community. As a result of this effect, in 2003 EPES signed
an agreement with the Heart Foundation and the Solidarity Foundation
of Carrefour for organising some dissemination and publicity events
for 061 of basic life support aimed at the population of Andalusia
and which are known as “Learn to Save a Life”.
All these actions have also meant that the high degree of knowledge
of the 061 service reached by the population of Andalusia at the
beginning has managed to remain at above 80%.
PARTICIPATION
Parallel with this, different scopes of participation in the in the
organisation were generated which have remained to the present
day. We started with the Consultative Committee, set up in 1997
and which was conceived as an instrument of active participation of
all groups of interest in the company. So it is made up of consumer
and user associations, trade unions, Confederation of Businessmen,
Federation of Municipalities and Provinces and the Health Service
of Andalusia.

9,25
9,0
8,75
8,5
8,25
8,0

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Objetives

1998

1999

2000

2001

2002

2003

9,51
9,27
9,54
9,21
8,5

9,5
9,5
9,5
9,43
8,5

9,48
9,45
9,32
9,27
8,5

9,49
9,40
9,45
9,30
8,5

9,39
9,42
9,41
9,41
8,5

9,6
9,7
9,4
9,4
8,5

DEGREE OF SATISFACTION OF PATIENTS
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A year later, the accreditation centre, now the Continual Improvement
Unit, started to hold the first focal groups with attended patients,
which year after year we have expanded to other groups of interest.
So, in the last two years, we have held 21 discussion groups (focal
and nominal groups) with patients, with citizens who have never
called 061, with doctors and nurses from other levels of care of the
public heath system in Andalusia.
The creation of satisfaction surveys was one of the first steps taken
by the organisation in order to try to learn the opinions of our users.
They started to be held in 1998 on patients attended by 061 in 1997
and year after year they show a high degree of average satisfaction
(higher than 9 out of 10).
We can also highlight the creation in 1999 of the heart programme,
as the result of collaboration with different scientific societies and
which is directed towards patients with high coronary risk. In the
majority of cases, they are patients with problems such as myocardial
infarction and unstable angina. At the end of 2003, 5,907 people
belonged to the Heart Programme. The number of people joining
the programme in the year 2003 was 1,418, which implied the
incorporation in that year of 24% more heart cards, thanks to the
publicity work carried out on the programme in 2003.
In 2003 a total of 797 healthcare attendances were carried out with
patients from the heart programme. The most frequent reasons for
requesting assistance were chest pains, breathlessness and dizziness.
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Added to these ways of participation are the study and analysis of
complaints and media analysis, which have enabled us to learn about
the expectations of the citizen and provide a response to them.
The result of all this was the drafting by EPES in 2002 of its Charter
of Rights and Duties which represents the commitment with the
citizen to provide a response to a series of expectations revealed
via the different means of participation.
DETECTION OF EXPECTATIONS
During the course of these years we have adapted ourselves to
social changes, to the growing demand from the population to have
greater information and participation capacity in the company. We
have materialised the result of this participation in the exploration
of expectations and future needs and we have identified improvement
actions.
The actions carried out by the Public Company for Health Emergencies
in this last stage have been directed towards probing further into
the knowledge of the needs and expectations of citizens and to
provide a response to them.

CHARTER OF RIGHTS AND DUTIES
In this regard, 2002 saw the start of the evaluation of the degree of
implementation of some of the rights set down in the Charter of
Rights and Duties. So, 95% of surveys confirmed that the professionals
in emergency coordination centres identified themselves when
answering the call and 96.2% of those surveyed considered the
information they received on the patient and/or the health problem
to be satisfactory or very satisfactory. Regarding the opportunity
given to the patient to be accompanied by a relative or person in
their confidence, 9 out of every 10 people who could answer this
question because they were present throughout the healthcare
attandance, affirmed that this was offered to them.
FOCAL GROUPS
On the other hand, with the aim of providing responses to
expectations stated by citizens via the focal groups held in previous
years, the company has introduced changes to the interior of the
mobile ICUs (Intensive Care Units) of 061, with the aim of making
the environment more pleasant for the patient and thereby reducing
their level of stress. The improvements incorporated were also
directed towards facilitating the work of the professionals inside
with the help of their participation, and for providing a response in
any circumstances to one of the rights stated in the Charter of Rights
and Duties, that of the patient being accompanied by a relative or
person of their choice.

SATISFACTION SURVEYS
As with previous years, the global results of the satisfaction survey
among citizens who have been attended by 061 reveal that the
average degree of satisfaction is 9.4 out of 10. With the aim probing
into the expectations of the citizen, a more thorough analysis has
been made of the results of the survey focused on three major areas
of health activity by EPES: attending to the call, healthcare advice via
telephone while the emergency teams are arriving, and the actions
carried out by these teams.

permitted it to tackle innovative projects in its sector and to develop
programmes and campaigns aimed at users of the 061 emergency
service.
One of the objectives set in recent years has been to establish
collaboration agreements at the regional level with the consumer
associations FACUA, Al-Andalus (2003) and UCE (2002) permitting
us to incorporate the knowledge and vision of these associations
into the communication strategies of the company in order to
improve our response to the information needs of citizens.
HUMANITARIAN AID

· Assessment of the coordination or management of the
request for assistance if the patient was previously attended
by an 061 health emergency team or by other emergency
health services:
- 96% of those surveyed considered that the friendliness
which their telephone call was attended was good or very
good.
- 96% of those surveyed considered that the person showed
a high or very high interest in their problem.
- 94% affirmed that via the telephone they were transmitted
calmness at a level that was high or very high.
- 9 out of 10 people who responded to the survey assessed
as positive or very positive the use of the health advice
provided while the emergency teams were arriving at the
place of assistance.

· Assessment of the action of the 061 emergency team:
- 90.9% of responses showed satisfaction or a lot of
satisfaction with the arrival time of the assistance team.
- In spite of being the aspect least valued, 9 out of 10
people who responded to the question considered the
waiting time to be positive or very positive.
- The humane treatment received in health attention was
valued as good or very good by 98.4% of respondents,
this aspect being the one that was valued highest in 2003.
- Friendliness, interest, information and humane treatment
are, as is usual, the aspects which respondents value most.

In 2002 the company created the Natural Disaster Support Unit,
supplying the necessary instruments so that our health professionals
can carry out humanitarian aid work with guarantees.
In 2003, professionals from the Emergency Health Public Company
of the Board of Health participated in attending to victims of the
earthquake that occurred in Algeria. This was the first action by a
basic unit of intervention forming part of the Disaster Support Unit
of EPES in which there are currently over a hundred professionals
who have volunteered from all categories (doctors, nurses and
emergency technicians) and from all provinces of Andalusia.

THE PROFESSIONALS
1994
EPES begins its activity with a staff of 228 workers.
1995
With the incorporation of the provincial services of Almería
and Granada, an additional 430 professionals join the EPES staff.
1996
EPES is present in all the capital cities of Andalusia, with a total
of 461 professionals.
The 1st Collective Bargain is signed.
1997
The 2nd Collective Bargain is signed.
1998
EPES has its own prevention service.
1st EPES Convention: “Progressing together”.
EPES is recognised as an “Óptima” company due to its policy
of equality between men and women.
The skills maps are drawn up and used as a starting point for
the model of skills management.

COMPLAINTS
We have continued with the analysis and follow up of complaints,
as another of the ways of detecting the needs of citizens used in the
company. Of the 463,069 requests for assistance attended to in
2003 by the urgency and emergency coordinating centres, on 134
occasions the citizens stated that they were not happy with the
service provided. Of the total complaints received, which amount
to an average of 2.9 complaints in every 10,000 requests for assistance,
the main reasons were delay in assistance, in 28% of cases, and the
fact of considering that the resources were not adequate for the
needs, in 52% of complaints.
COLLABORATION AGREEMENTS
Throughout its history, EPES has established agreements with scientific
societies, universities, social and business organisations, which have

1999
The 3rd Collective Bargain is signed.
Selection process of professionals for the 35-hour week.
Start-up of the EPES Desktop as an internal communication tool.
1st internal EPES survey on satisfaction and knowledge.
2001
2nd internal EPES survey on satisfaction and knowledge.
2002
Upgrading of the Desktop to version 2.
2003
The 4th Collective Bargain is signed.
Internal EPES survey on the work climate, satisfaction and
knowledge.

Since its creation, EPES has progressed towards new management
models and organisational policies in human resources, which have
enabled its development this decade. The incorporation of
organisational elements such as the variable salary system linked to
the fulfilment of company targets, the 35-hour working week in the
2nd Collective Bargain, the establishment of 48 hours’ obligatory
training, subsidies from the social fund for professionals or the
actions for promoting equal opportunities between men and women
(Plan Óptima) are examples of an innovative management model
in the public health sector on which the human resources policy and
strategy of the EPES is designed.
With the permanent aim of providing citizens with a quality health
service, our team of professionals has grown in accord with the
organisation’s needs.
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During this period, the achievements have been possible thanks to
the efforts of the inter-provincial and multidiscipline work groups
to attend citizens’ needs, establishing a framework of values on
which our culture can be sustained.
MANAGEMENT BY
COMPETENCES AND
TRAINING

Consequently, the skills maps by
professional categories were
established, together with
indicators and elements for
evaluation and monitoring, where
the main tool was the Professional
Performance Evaluation (PPE).
This model was implanted and
launched so that professionals
might reach their maximum level

Over these years, the professionals of the Public company for Health
Emergencies have followed a progressive continuous training plan
that has, in 2003, reached a total of 143 editions of training events,
with a total of 1343 students of all categories (Doctors, nurses and
EMT's). The subjects that most stand out are "Paediatric Processes
in emergency situations", Training in Coordination, Basic and Advanced
Electrocardiography, Basic and Advanced Life support, Fundamental
Critical Care, Health and Safety at Work and introduction to the
environment, Ergonomics and Postural Hygiene, Semi Automatic
External Defibrillation, Life support in Trauma and workshops in
emergencies and Catastrophes, Paediatric CPR and Cardiological
Life Support.
Amongst these, the training event given in the speedway circuit of
Guadix in Granada for Emergency Medical Technicians of the company
is of special note. This course was aimed at improving driving levels
and was specially aimed at improving attitudes at the wheel and
understanding how the vehicle behaves under the different
circumstances. This course in which 60 professionals have taken
part, has been given by driving experts amongst which are 2 ex
Spanish Rally champions.
The detection of training needs, the organisation's own infrastructure
in training (classrooms, materials and teaching means), the
collaboration of internal and external teachers and professionals,
together with the framework of labour relations, which establishes
48 hours in the working year paid as continual training, have been
the elements on which the EPES training plan has been based.
This process has been sustained on an internal communication plan
that has taken in and been deployed in all the centres in all provinces,
aimed at all internal employees: managers, professionals from all
categories and provincial services and union representatives.
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In our organisation, the Skills
Management model constitutes
the main axis of the policy
implemented by the Human
Development Dept. We
understand it as a customised
process whose purpose is to fully
develop a person’s potential
through the systematic acquisition
of know-how, skills and attitudes
for the carrying out of his/her
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of competence. A proposal to be developed in the midterm, where
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INTERNAL COMMUNICATION

COMMUNICATION AREAS

Internal communication is a vital part of any company. Fundamentally,
said communication seeks a systematic and permanent development
of internal information. It is aimed at professionals learning and using
the information tools at their disposal and at increasing the level of
participation and implication of said professionals.

In the organisation, there are different strategic areas for internal
communication, and each one has a corresponding ideal format for
their development in accord with the content and objective of the
communication.

As an organisation, EPES has differential features: various lines of
activity, nine work centres distributed around the region, Various
professional roles, which means we have to find alternatives regarding
internal communication. In 1999, an awareness survey was carried
out and revealed that professionals need to be heard by the
organisation. They wish to receive updated information about the
company and, as something which must be kept in mind for the
future, only 45% said they used e-mail to communicate, where direct
contact with their director (75%) was the most commonly used
path. The expectations of our professionals and the demands of
our working environment pushed us towards new technologies for
the development of our own intranet, which was adapted to our
needs and given the name of EPES Desktop.
The first version of the EPES Desktop (2000-2002) guaranteed
access to corporate information (annual targets, work protocols,
health care process, etc.) and to management tools via the intranet.
There was also a virtual suggestions box to enable upward
communication and that of knowledge and relation by e-mail, by
clicking on the photo of the professional. We needed, therefore, to
complete horizontal communication channels and content in order
to support and promote shared knowledge, which was dealt with
to a lesser extent in the first version. Consequently, version 2 of the
Desktop was created (2002-2003).
The system means that 100% of professionals can use their profile
to access any of the PC terminals and the resources of the computer
system, files, information, management tools, protocol and own
documentation in the same way that they might do so from their
usual work post with full independence and mobility throughout
the EPES.

At EPES, each of these spaces has an assigned channel or, in some
cases, a format where the content can be used in an efficient, fluent
and systematic way, as follows:
Real Time

Deferred

PERSONAL

VIRTUAL

· Interview
· Meetings
· Exhibition
· Workgroup

· Internet
· Videoconference
· Closed Circuit
· Telephone

PAPER FORMAT

ELECTRONIC FORMAT

· Interior notes
· Circulars
· Letters
· Fax
· Suggestion Box
· Notice board
· Reports
· Memos

· eMail
· Public Folders
· Groups
· Intranet
· Internet website
· Hypermedia news
· Fax

The EPES convention is a unique event that brings together the
aforementioned internal communication channels. Each year, a
significant number of professionals (150) from all the work centres
and from all the professional categories meet in the same place to
share their experience, information and knowledge. It began in 1998
with a view to establishing a general meeting that might encourage
participation. These annual conventions have made it possible for
a large part of our professionals to learn about the company's
milestones in a direct way (information system, quality plan, strategic
plan, etc.). In short, the convention constitutes an area for participation
and for the presentation of the company’s more important lines of
action.
Of all these communication channels, the EPES Desktop has been
and is a priceless tool for the organisation and we would like to see
it become a participation environment in itself, to promote the
innovation and creative behaviour of our professionals over the
coming years.
In short, communication needs have evolved at EPES thanks to new
information technologies, but not at the cost of direct and personal
communication. This has been highly valued by professionals in the
last work climate and knowledge survey, which was carried out
in 2003.
KNOWLEDGE MANAGEMENT
Thanks to the participation, promotion and creativity of our
professionals, the company has managed to develop a number of
initiatives, including the following: The Quality System that was
implanted in 1997 arose from the work groups at the Málaga Provincial
Headquarters, with the participation of over 80% of professionals.
Its improvement and the current all-round system came from the
new contributions in the organisation as a whole. Uniformity, the
bodywork of mobile intensive care units, their interior
compartmentalisation, “Bética XXI”, the Advanced Coordination
Units of Málaga (ACU), FIVE, the Heart Programme, non-invasive
ventilation, etc. are all critical elements of EPES which came from
the concept of participatory creativity. Also the result of this creativity
and commitment are the programme for the control of NOKs and

Throughout these ten years, EPES has completed its occupational
hazards map, together with the following series of actions:
· Integration of the prevention of occupational hazards into
the organisation’s policy through its process map.
· Continual evaluation of health and safety hazards for workers
and later revisions.
· Training actions in the prevention of occupational hazards.
· Information, consultancy and participation of workers
(meetings of the health and safety committee, proposals for
improvement from workers, etc.).
· Emergency planning.
·Health Monitoring.
· Regular control of the work conditions (hygienic factors,
ergonomic factors, safety inspections and preventive
observations).
· Notification and investigation of work accidents.
· Corrective measure and hazard control:
· Work equipment.
· Personal protection equipment (PPE).
· Work places. Safety signs.
The result of these actions and of the efforts made by professionals
and members of the safety committees of each provincial service to
meet the requirements set forth by Law 31/1995 for the prevention
of hazards at work and the regulations developed thereby was that
the regulatory audit of the prevention of occupational hazards was
passed satisfactorily in 2003.
The data about absenteeism at work last year was 8.23%, of
which the accident index by activity for 2003 is 0.097 (number of
accidents for every 1000 emergencies attended by the emergency
teams).

improvement actions at the Cádiz Provincial Headquarters and
others, the stock control at the Córdoba Provincial Headquarters
and the applications for the control of equipment, etc.
The clinical sessions, the focus groups and professional meetings
are the leading lines of action for improving health care quality at
the EPES. Such activity is developed directly and in situ, which gives
it added practical value.
PREVENTION OF HAZARDS AT WORK
Due to its activity (affected by the Annexe I of R.D. 39/1997 for
Prevention Services), and because it is a company with over 500
workers, EPES constituted its own prevention service in 1998, and
gave it the following specialities or preventive disciplines:
· Safety at work.
· Industrial hygiene.
· Psycho-sociology and ergonomics.
For the development of the preventive activities in the discipline of
health monitoring, an agreement has been reached with external
prevention services.

QUALITY
1994
The first indicators for the 061 assistance activity are
constructed and implemented, and the system of half-yearly
internal audits is started up.
1995
The EPES Quality System starts to be implemented in the
company.
1997
EPES obtains the ISO 9001:94 Certificate with scope for all
services and activities of the company and becomes the first
Spanish health institution to obtain this certificate and the first
European one in the field of extra-hospital urgencies and
emergencies.
1998
The Quality Accreditation Centre expands collaboration of
EPES with other health institutions via the quality training and
advice programmes.
The first focal groups with users of 061 are held.
1999
EPES starts a management System aimed at processes.
ISO 9001:94 Certificate for Provincial Services of Almería and
Granada.
2000
The EPES Quality System takes in certain EFQM criteria and
Joint Commission standards, and receives the Award for best
health management initiative granted by the MSD group.
The EPES Training Centre obtains the ISO 9001:94 Certificate
Integration of the Quality Plan of the Board of Health
ISO 9001:94 Certificate for the Provincial Services of Cádiz,
Córdoba and Jaén.
Implementation of the first assistance processes map.
2002
The processes map of EPES is created.
2003
Certification of the Quality Management System by Standard
ISO 9001:2000 and of Environmental Management (ISO 14001)
for the whole company.
Self-evaluation according to the EFQM Model of Excellence.
The EPES Management System has an evolution simultaneous with
the development phases of the company. The first stage (1994 –
1997) started with the construction of a Quality System, based
fundamentally on the design and evaluation of process and result
indicators focused exclusively on the object of the EPES mission,
attention to Extra-Hospital Urgencies and Emergencies. In this stage,
our key indicators are identified and validated: Response time,
undetected emergencies, diagnostic coding by CIE_9, patient
satisfaction, assistance at false emergencies and filling-in of the clinical
record, which becomes a reference for the sector in our scope of
activity and are taken on and published by the Andalusia Plan of
Urgencies and Emergencies.
The second stage (1997 – 2000) started with a clear challenge: that
of externally evaluating our quality and accrediting it. We decided
to incorporate the ISO 9001:94 standard as a reference tool for the
design of the system. All the Provincial Services of the company

adopt the Quality System designed with the incorporation of the
requisites of the Standard and in 1997 the first certification for ISO
9001 was obtained in the Provincial Service of Málaga and the Central
Headquarters, this being the first Spanish health institution and the
first in Europe in the field of health urgencies and emergencies to
obtain this certification. This meant not just external recognition of
the work done but also it served to adopt lasting strategies which
strengthened our management system with the systematic
incorporation of the expectations of citizens for the planning of
activities, the control and calibration of our entire health equipment,
the monitoring and evaluation of our key suppliers, and a system of
internal audits that now incorporated all the requisites of the System.
Gradually, the other Provincial Services of the company were
individually certified to the point of forming part of the actual work
culture. The Quality System was incorporated to the EPES Intranet
(EPES Desktop) and its management was automated and simplified
with computerisation of the System.

In 1999, EPES reanalysed and integrated all
the key activities which are the object of its
mission and it identified and structured its
assistance process (Health Attention
Process).
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Citizen seeking Healthcare Assistance
PHASE I: Guarantee that the citizen has access to the Coordinating Centres and ensure
the operationality of the Coordinating Centres and of the healthcare teams

This is the first impulse for moving from
an organisation based on management
by functions of the Quality System to a
management based on processes and
competencies.
As a result of this view, from the express
training in processes of all its managers,
the implementation of the Quality Plan of
the Board of Health and its Design and
Continual Improvement Guide for
Assistance Processes, stage three of EPES
is arrived at (2000–2003) where the
assistance process becomes the key process
of EPES and the central element of the
Integrated Management System.

Teleoperator

PHASE II: Resolve the healthcare problem and return to the operational status
PHASE III: Guarantee an integral attention for patients
in a situation of medical emergency
PHASE IV: Resolve the healthcare problem and return
to operational status
HEALTH CARE WITH THE MAXIMUM LEVELS OF EXCELLENCE FOR OUR CLIENTS

Figure 1. Health Assistance Processes, with its four stages
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PHASE I: GUARANTEE ACCESSIBILITY AND OPERATIONALITY

With the assistance process now defined,
the year 2000 saw the start of the systematic
evaluation of the quality criteria identified
for each of its phases. Thus starts a different
way of conceptually and operationally
tackling the Quality System.
Starting in the year 2001, the first Assistance
Processes Map of the Public Health System
of Andalusia set the approaches of assistance
quality in EPES, and we started adaptation
and integration of its quality norms into our
key process, especially the norms for those
processes which had the greatest impact
on our health activity.
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Figure 2. Diagram of phase I of the Assistance Process
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Figure 3. Diagram of phase II of the Assistance Process
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Figure 4. Diagram of phase III of the Assistance Process
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Figure 5. Diagram of phase IV of the Assistance Process

achieved with the deployment of the processes of the organisation.
In this way, the EPES strategic plan for the period 2003 – 2006 has
been designed.

THE PROCESSES MAP
In 2002, with the reanalysis of the System and of all the functions
of the company, our relevant processes were identified and prioritised.
In way the EPES Quality System is transformed in the Processes
Map, an Integral Management System that encompasses the activities
and processes of quality, prevention and environment.
A map of processes which is the result of all the
actions and quality plans which have been developed
in EPES over ten years and in which all the processes
of the company are combined around three basic
principles of our management:
Orientation towards the citizen which governs all
strategic processes, continual improvement as a
key instrument of our assistance process and efficient
management of our support processes.
In April 2003, with the deployment of our processes
map as management system, we renewed the ISO
9001 (9001:2000) certification, the environmental
certification ISO 14001 was obtained and the
regulatory audit on Prevention of Risks at Work
was passed.
The shared vision which has been granted to us by
the development and application of quality since
our creation as a company permits certain strategic
planning to be carried out aimed at targets to be

It has also permitted us to commence a process of self-evaluation
with the EFQM model and obtain the Leadership Award in the
Fourth Andalusia Award for Excellence.
The end of this third stage in the development of EPES and its
Quality System marks the start of a new approach in the EPES quality
policy with the adaptation of our Management System to the standards
of the Centres Accreditation Programme of the Health Quality
Agency of Andalusia.

INNOVATION,
TECHNOLOGIES AND RESEARCH
1996
Start-up of the HECTOR project with European financing.
1997
The EPES Research Unit was recognised by the Ministry of
Health and Consumption.
First EPES project financed by the Health Research Fund.
1998
1st International EPES forum.
Start-up of the WETS project.
1999
Telemedicine.
Creation of the SICOM call management system.
Development of the heart programme together with scientific
associations.
2000
Publication of telemedicine: report on evaluation and
applications in Andalusia.
Creation of the DAVIDA programme, which established a first
level of extra-hospital action with agents that act in the light of
emergencies caused by cardiac arrest.
2001
EPES received the National Health and Computer Prize as an
organisation outstanding in the implantation and use of information
and communications technologies in the health sector. The prize
was awarded by the SEIS (Spanish Association for Computers in
Health).
2002
EPES and IAVANTE begin the works for the CMAT, an advanced
Multifunctional Complex for Technological Innovation and
Simulation, which is to be managed by the Iavante Foundation
and is to house the provincial 061 service in Granada.

Department of Health the e-Health Awards 2003 of the European
Commission.
We collaborated with the World health organisation on the THEIP
project (Turkish Health Emergency Improvement Programme),
aimed at offering consultancy services for the drawing up of an
improvement plan for the extra-hospital systems for emergencies
in Turkey.
In 1997, the clinical epidemiological research unit of the Health
Emergencies Public Company (EPES) was recognised by the Ministry
of Health and Consumption and, since then, it has formed a part of
the REUNI. It constitutes an essential element within the organisation
for the promotion of research and innovation. Its activities are aimed
at clinical research with a view to increasing know-how in the area
of emergencies and towards the technological development required
for the generation of new technological solutions applicable to our
activity. That same year, the Health Research Fund approved for the
first time the financing of a project presented by EPES.
COMMUNICATION SYSTEMS - SICOM
In a company which, like EPES, is dedicated to the management and
provision of emergency services throughout Andalusia,
telecommunications and information technologies constitute a
fundamental axis.
From the beginning, it was known that the equipment required for
correct provision of health emergency services needed to be based
on advanced telecommunications technologies and information
systems, with the highest possible level of integration.
The system had to manage incoming call queues, giving them priority
in accord with the level of seriousness involved in the request for
health care. It also needed to integrate telephone and radio
communications as well as many other elements which help the
operator to provide the best service in the shortest time possible
and with the on-line collaboration of a doctor or any other kind of
colleague or specialised professional. Given the complexity of the
system, we resorted to the only solution on the market at that time,
which had been developed by a foreign company.

2003
Telematic Network for Cooperative Research, “New models
for the provision of health care services using telemedicine.”
Hesculaep Project.
Since its creation, EPES has made innovation a value that is present
throughout the culture of the organisation. Consequently, applied
research and the incorporation and development of new technologies
are two essential elements for the improvement of our services.
Initiatives such as the three international forums organised by the
EPES Foundation on technological innovation and health, the
coordination of the All-round Telemedicine System of Andalusia,
the implantation in the 061 coordination centre of the SICOM call
management system (designed by EPES) and the EPES Desktop (the
company's intranet) are just a few of the more relevant examples.
Since its beginnings, EPES has promoted participation in European
projects, starting in 1996 with the hector project, a telematic
management and coordination system for health emergencies. This
project opened a line of research in the company leading to the
creation of the All-round Telemedicine System of Andalusia, in
benefit of all the public health system and one which won the

The difficulty involved in adapting this system to the company’s
needs and the continual dependence on the supplier led us to
investigate other experiences. Our final conclusion was to develop
our own information system: SICOM. This has meant that we have

been able to respond to the service demands and redirect the
investment in R&D at the company. In May 2000, the new SICOM
system building on Isla de la Cartuja was opened in Seville. Later
that year, those of Málaga and Códoba were opened and a programme
begun to transfer all the coordinator centres to the new system.
This process ended in 2002.

medical centres have joined, including health centres, 1st, 2nd and
3rd level hospitals and 061 services and various old people’s homes.

CORPORATE
INFORMATION SYSTEM. THE EPES DESKTOP

The valuation of telemedicine has also been an aspect in which we
have been working for some time and which materialised in 2000
into the publication, together with the Health Technology Evaluation
Agency of Andalusia, into an evaluation report called "Telemedicine:
a report on evaluation and applications in Andalusia”, which is set
to be completed in 2004 with a new systematic revision on safety,
efficiency, effectiveness and satisfaction.

The geographical distances make technology a strategic tool for
internal communication. The Epes Desktop was developed on web
technology. This is an intranet developed entirely by the company
to guarantee uniformity and instant updating for all our work centres
(central offices, provincial services and bases).
To guarantee access to the information relevant to each professional
according to their activity, the organisation was given the necessary
infrastructure. Access to the Internet was provided and e-mail for
all personnel. The centres were also equipped with a multivideoconferencing system capable of holding simultaneous meetings
with personnel.
In 2002-2003, the EPES Corporate Information Security manual was
published. The manual explicitly establishes interest in the safekeeping
of said information under the basic terms of security: confidentiality,
integrity and availability. Said manual has been a reference point of
interest for all the public health system of Andalusia (SSPA).
In 2002, we performed an external security audit, which made it
possible to identify the strong points of the computer system and
correct its weaknesses.
TELEMEDICINE APPLICATIONS AND SERVICES
In 1996, we took part in a European project on the 4th framework
programme for R&D, called HECTOR, to analyse the potential
application of new technologies to our services, together with other
similar services in various countries.
EPES developed and evaluated two telemedicine platforms: one for
the rural area, called ALCORA, which integrates electronic clinical
records, images, bio-signals and videoconferencing for use at general
medical centres; and a second, called CRONOS, which was to
computerise the mobile intensive care unit and share clinical
information, vital signs and images with other emergency systems.
In 1998, we began the WETS project (Worldwide Emergency
Telemedicine Services), as part of the technology programme for
the information society in the 5th framework programme aimed at
the integration of emergency systems in Europe, enabling
communication between HECTOR systems and others.
As a result of these experiences in Europe, we incorporated into
our service the transmission of the electrocardiogram (ECG) by
GSM telephone, from the mobile intensive care unit to the coordinator
centre and to the heart department at the hospital. This made it
possible to implement extra-hospital fibrinolysis programmes
coordinated with the reference hospitals.
The development of these early projects provided us with sufficient
knowledge and experience to approach the telemedicine project of
the public health system, co-financed by the European Union
(European regional development Fund (ERDF)) with a much more
advanced function. Initially, the provincial services of Almería, Jaén
and Málaga took part, together with regional hospitals and reference
hospitals and 14 health centres from said provinces. At present, 38

This project has been promoted by the extension of telemedicine
throughout the region, planned by the Department of Health as
part of its Digital Health Strategy.

With a view to providing access to the 061 Emergency service for
the hard of hearing, EPES has also developed telemedicine tools
integrated in our SICOM system and we have validated them
alongside associations for the deaf.
Finally, since 2003, the EPES telemedicine research group has been
a part of the telematic network of cooperative research: “New models
for the provision of health services using telemedicine”, for research
in health services based on telemedicine and financed by the
Carlos III Health Institute. The network also involves a further 13
groups from 10 autonomous regions.
ADVANCED AND REMOTE TRAINING SYSTEMS
During 1998, EPES developed technologies and contents to enable
training programmes for citizens and professionals in techniques
related to health emergencies. This led to courses in first-aid
techniques, basic life support, advanced life support, emergency
techniques, etc. These systems have been evaluated and have enabled
us to verify their effectiveness in comparison with traditional in situ
systems.
Some projects performed in collaboration with technological groups
at national and European universities have made it possible for us
to explore the possibilities and applicability of leading edge
technologies for training citizens (JUST Project) and professionals
(ALBATROS Project). These projects were financed by the 5th
Framework Programme for research of the European Union and
the National R&D Plan, respectively.

NURSING IN
EMERGENCIES AND CRITICAL CARE
The implantation and validation of the diagnoses of nursing in EPES061 began in 1999 thanks to a research project financed by the
Andalusian Health Service. This project enabled the creation of
active groups of 061 nurses interested in this kind of work, as well
as the creation of the first 061 nursing registers and the development
of training programmes for enabling their implantation.
Thanks to finance from the Health Research Fund, 061 nurses have
also studied the physical-chemical properties and sterility of purged
serum in the 061 mobile intensive care units, and when published,
the results will be implemented in daily practice.
ISCHEMIC CARDIOPATHY
The studies and projects related to ischemic cardiopathy have been
a prime target in research and innovation at EPES. With the Costa
del Sol hospital in 1997, we prepared a Plan for Joint Extra- and Intrahospital Health Care for Acute Myocardial Infarction (PACIAM) to
reduce the delay in the start of Thrombolysis and increase the
number of treatments made in the first two hours of the AMI. This
initiative enabled the first hospital-agreed programmes for extrahospital fibrinolysis, and it continued with the PEFEX project Extrahospital Fibrinolysis in the acute treatment of AMI. This has made it
possible for us to confirm that extra-hospital fibrinolysis is feasible
and effective and the continual registering means we can evaluate
the health care process for Acute Myocardial Infarction. Today, thanks
to the close collaboration with the ARIAM group and with the
reference hospitals with which we agree actions and share information,
extra-hospital fibrinolysis is accessible in all the provinces of Andalusia
and PEFEX has become a continual register with patients with Acute
Coronary Syndrome with and without fibrinolysis treatment. It also
constitutes the basic pillar for the evaluation of ischemic cardiopathy
at EPES.
The use of biological pacemakers as a method for diagnosis and
prognosis marker of patients with thoracic pain has also been valued
in projects developed by EPES in recent years. In particular, we have
developed studies on the extra-hospital use of Troponine T and
Alpha Actine in the diagnosis of thoracic pain.
HEALTH CARE IN THE CASE OF A
CARDIORESPIRATORY ARREST
Sudden death and cardiorespiratory arrest constitute a principal
health problem in which the intervention of extra-hospital emergency
services can be effective in reducing the effects of said problem.
EPES implanted the UTSTEIN model for gathering data from the
beginning and various research projects have been carried out
financed by external agents, and others in collaboration with scientific
associations, to describe the characteristics of CRA in Andalusia and
analyse survival rates. The results were published in the magazine
Medicina Clínica (Clinical medicine) in 1999 and 2003.
This line of work also includes collaboration with scientific associations
on the DAVIDA project for the development of semiautomatic
defibrillation in Andalusia as a strategy for the optimisation of
emergency services in the case of sudden death.
TECHNOLOGICAL INNOVATION
IN EXTRA-HOSPITAL EMERGENCIES
The application of technological innovation to health emergencies
has interested EPES professionals and has materialised in the design
of new bodies for ambulances and other initiatives for improving

the materials or instruments used in health care by emergency teams.
In particular, this includes the FIVE project in collaboration with the
University of Jaén to describe, design and value an independent
photovoltaic system in an 061 mobile intensive care unit.
The acquisition of market technology for incorporation into our
activity in emergency teams has often required preliminary studies
to determine its applicability and real usefulness. Consequently, the
project Role of a portable clinical analyser in pre-hospital medicine,
financed by the FIS, has helped us determine the emergencies where
the analysis offers greater value added either to confirm or reject
a diagnosis or to guide the treatment. After the conclusion of the
study, we are gradually equipping the emergency teams with analysers.
OTHER LINES OF RESEARCH AND INNOVATION
(ACCESSIBILITY, IMPROVEMENTS TO COORDINATION AND
HEALTH CARE PRACTICE)
The processing of emergency calls can be made easier by the use
of highly predictive questionnaires for the detection of emergencies.
However, their preparation is complex and are not usually validated.
Consequently, at EPES, we have conducted two research projects
to design, implant and validate two telephone protocols for the
identification of the emerging pathology when the call has been due
to thoracic pain and dyspnoea, respectively. These protocols offer
effective help for the decision taken at the coordinator centre and
they have been incorporated into daily practice. The projects have
been financed by both the Health Research Fund and the Andalusian
Health Service.
Finally, mention must be made of the benchmarking opportunities
that are always provided by projects carried out jointly with scientific
associations, hospitals and research networks, and the joint projects
with national and foreign extra-hospital emergency services.
Precisely with a view to establishing a framework of long-term
cooperation, to improve national and regional research programmes
in the field of medical emergency management, surpassing the current
fragmentation, we are taking part in the HESCULAEP Project. This
project is financed by the European Union as part of the 6th
Framework programme for research, the ERA-NET programme,
with the participation of 13 health and emergency organisations from
eight countries.
To reach its objectives, HESCULAEP aims to exchange information
between members and finally to approach joint activities after
identifying complements between the different research programmes.
The expected result of the project in the long term is the improvement
of cooperation in the management of medical emergencies in Europe.

SERVICES
1994
EPES takes on the management of the 061 emergency
healthcare services in Andalusia: Seville, Cordoba, Huelva and
Malaga.
In December this includes Granada as well.
1995
Extended to the province of Almeria.
Aerial Emergency Teams start.

From 2003, coverage for the most populated areas is strengthened
so that the total existing emergency teams number twenty-eight.
OUR FIELD OF ACTION
Throughout the years, teams with criteria of maximum cover in
minimum times have been located, taking into account the distribution
of Non-Critical Emergency Care Teams of the Andalusian Health
Service for a more coordinated and efficient health care coverage.
Nowadays, the 061 land based emergency services cover 64% of
Andalusia and the 061 helicopters provide support from dawn to
dusk to a community of 7.236.459 inhabitants and 87.256 Km2.

1996
Extended to the provinces of Cadiz and Jaen.
The 061 emergency healthcare services reach all 8 provinces.
1997
The Marbella Emergency team administers the first fibrinolysis
in the 061 mobile intensive care unit –PACIAM Project-.
EPES begins to manage the Critical Patient Secondary transport
Service.
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1998
The first ACT “Advanced Coordination Team” comes into
service made up of a nurse and an emergency medical technician
in Malaga.
1999
Non Critical Emergency coordination starts.
Secondary transport of critical patients is extended to all the
community.
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Population covered by 061 land based teams= 4.624.132. 64%
Population covered by aerial teams: 100%
Source: IEA (Institute of Statistics of Andalusia) - Total population. Year 2000.

2000
Coordination of the Andalusian Integral Telemedicine System
starts.
2001
The Regional Health Ministry creates the Non Critical
Emergency Number 902 505 061 to improve accessibility to the
public health system for the non critical emergency needs in
Andalusia.
061 teams begin to use portable clinical analysers.
The first “Basic Life Support Team” begins to work. It is made
up of two Emergency Medical Technicians and is based in Seville.
2002
Coordination of the whole non critical healthcare transport
network in Andalusia.
2003
Comanagement of Health Responds with Servicio Andaluz de
Salud.
EPES started in 1994, with the management of the 061 emergency
services in the provinces of Malaga, Cordoba and Huelva. These
services were transferred from the Andalusian Health Service.
Granada and Almeria are the first Coordination Centres set up by
EPES, followed by those of Cadiz and Jaen.
In 1996, it achieves its aim of extending the 061 emergency services
to all the Andalusian provinces, with 20 emergency medical teams
distributed strategically to provide land based coverage to the high
population nuclei.
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OUR SERVICES
Today, The Public Company for Health Emergencies (EPES) offers
the following services:
· Coordination of the Health Emergencies through the 061 line.
· Coordination of the Health Accident and Emergency through the
902 505 061.
· Health assistance to the emergency.
· Management of the secondary land transport of critical patients in
the main cities.
· Aerial transport of critical patients both national and international.
· Coordination of the Emergency Transport Network.
· Health care in special events, Emergency Health Teams for predictable
risk events.
· Coordination of the phone line of the Integral Alert Network.
OUR TEAMS AND FACILITIES
The Public Company for Health Emergencies is organised in
management units in each province called 061 Provincial Headquarters
each with its own manager. Each Provincial Headquarters has its
own Coordination Centre, where telemarketing phone operators
and doctors get the calls and coordinate the Emergency resources.
Furthermore, each province has several Emergency Medical Team
Bases, distributed throughout the most populated areas. The running
and management of the eight Provincial Headquarters is carried out
from the EPES Central Headquarters based in the Andalusian
Technology Park, Malaga.
EPES’ own healthcare resources in Andalusia are, 5 medical
helicopters, 28 Emergency Teams, 1 Advanced Coordination Team
(ACT) in Malaga, 1 Basic Life Support team in Seville. The personnel
making up the different resources is variable, thus Emergency Teams
are Advanced Life Support Units made up of one Emergency Medical
Doctor , an Emergency Medical Nurse and a Emergency Healthcare

Technician (EMT); The ACT’s are made up of an Emergency Medical
Nurse and an EMT, and the of Basic Life Support Teams consist of
two EMT’s.
Furthermore, EPES manages the Health Transport Network of critical
patients, with 12 teams for the inter hospital transport of this kind
of patients. It also coordinates for the Coordination Centres the
Non Critical Emergency Transport Network of the Andalusian Health
Service with 333 units.
061 HEALTHCARE ACTIVITIES
1.- CALLS RECEIVED IN THE COORDINATION CENTRES:
CALLS ENTERING THROUGH THE 061 EMERGENCY LINES
Calls received in the Coordination Centres through the 061
emergency lines have shown a sustained increase over the 10 years
history of EPES. This increase has occurred in parallel with the
progressive extension of the 061 service in all the community as
well as the increase of awareness among the population as a whole.
It is evident that the 061 number is being used more and more, and
this is shown by the more than 2,100 061 calls attended each day,
twice those received in 1997.
TELEPHONE CALLS TO 061 (1997 - 2003)
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2.- CALLS ENTERING THROUGH
THE NON CRITICAL EMERGENCY LINE
Coordination of the non critical emergencies in provincial capitals
was progressively transferred to the Emergency Coordination Centres
up to the year 2000. From then on a specific non critical emergency
number was created (902 50 50 61) which were slowly introduced
into the healthcare districts of the community with the aim of unifying
access to and coordination of the non critical emergency resources
of the Andalusian Public Health system.
TELEPHONE CALLS TO NON CRITICAL
EMERGENCIES NUMBER (1997 - 2003)
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The non critical emergency line, with a strong upward tendency over
the last few years, is now second only to the 061 line in number of
calls received in the Coordination Centres, which each day receive
1,300 of these calls.

3.- CALLS RECEIVED THROUGH THE 112 LINE

5.- HEALTHCARE DEMANDS

With the start-up and development over the last few years of the
112 number in Andalusia, the Emergency Healthcare Coordination
Centres also attend and manage the health related calls that enter
via the 112 line.

More and more every year, the citizens channel their “healthcare
requests” through the Emergency Coordination Centres using the
different call lines: 061, non critical emergencies or 112. At the
beginning increasing slowly in number and then, from the year 200
onwards more rapidly due to the emergency requests received
through the Andalusian Non Critical Emergency Telephone Number.

CALLS RECEIVED VIA 112 NUMBER (2001 - 2003)

Every day more than 1,200 healthcare requests are received in the
Coordination Centres. The requests are sorted, prioritized and
resolved by the activation of the most appropriate resources that
the Andalusian Public Health System has at its disposal.
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HEALTHCARE REQUESTS MANAGED IN
THE COORDINATION CENTRES (1995 - 2003)
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4.- CALLS THROUGH URGENT TRANSPORT LINE
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Health transport in the community has been reinforced, as a basic
element of the system, in recent years with the creation of the
Urgent Transport Net of the Andalusian Health Service and its
extension to all the community in 2003.
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This has produced a significant change that has meant an important
increase in the amount of received phone calls to deal with urgent
healthcare transport requests for the Emergency Coordination
Centres. The transfer of the coordination activities of the programmed
healthcare transport to the to the health centres, on the contrary,
has meant a reduction of the number of calls in the last year.
HEALTHCARE TRANSPORT CALLS (1999 - 2003)
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6.- MEDICAL EMERGENCIES ATTENDED BY EMERGENCY TEAMS
Over the last 10 years the 061 Emergency Teams have attended
more then three hundred thousand emergencies. In the first phase
up until 1998 due to the progressive installation of the emergency
teams in the main urban populations in the community, and in the
second phase corresponding to the last five years the attendances
have risen due to the increasing demand and awareness of the
service on the part of the citizens.
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It is significant that at the beginning of this period the 061 Emergency
Teams attended an average of 48 emergencies per day and nowadays
the figure is 130, almost three times more.
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As far as the Aerial Emergency Teams are concerned, these were
started up in 1995 and 1996. Nowadays there are 5 medical
helicopters that give coverage to the community during the daytime.
After an initial rapid rise in the number interventions, the aerial
teams have stabilised in just over 1000.
The Advanced Coordination Teams have been working successfully
in Malaga since 1999. The ACT’s are made up of an Emergency
Medical Technician and a specialised Nurse, as well as a coordinating
doctor who receives detailed information about the condition of
the patient. Emergencies attended by these teams have risen each
year and have reached 3,212 in 2003.
MEDICAL EMERGENCIES ATTENDED BY EMERGENCY TEAMS (1995 - 2003)
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Towards the end of 2001 in Seville, the Basic Life Support Teams
were set up as support in medical emergencies and other healthcare
situations, as well as materials transport in the case of catastrophes.
During 2003 they have given 2,024 services.
7.- HEALTHCARE ATTENDANCES BY THE “CRITICAL PATIENT
SECONDARY TRANSPORT TEAMS”
EPES began managing Inter-hospital transport of critical patients in
the province of Seville in 1997 and 2 years later the service was
expanded to include the whole community. At present there are 12
Mobile Intensive Care Units located in the capitals of the different
provinces. In 2002 Paediatric Critical Care Transport was started
and the teams were equipped with the necessary specialised
equipment.
HEALTHCARE ATTENDANCES BY THE
“CRITICAL PATIENT SECONDARY TRANSPORT TEAMS” (1997 - 2003)
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HEALTHCARE QUALITY MANAGEMENT
1.- NON DETECTED EMERGENCIES
Non Detected Emergencies (NDE’s) are a key indicator of the
quality of the service provided. It measures the number of false
negatives managed by a centre and established the standard as 4
NDE/1000 healthcare requests dealt with.
In 2002 this indicator was established for individual healthcare
processes, this has allowed us to implement specific actions to
minimize the number of NDE’s, especially as regards requests
relating to chest pain, with a target of less than 2 NDE’s per 1000
requests.
2.- RESPONSE TIME
The Mean Response Time (MRT) is another of our quality indicators
of the services we provide. This is due to the fact that the speed of
the attention given directly affects the final result of the process.
In this, external variables come into play that are hardly controllable
by us (accessibility to certain zones, traffic density, etc.) and others
that are internal and therefore we can control. In order to help
manage the latter, standards have been set and the times for managing
the request or of the activation are monitored. The geographical
distribution of the services are also analysed in order to identify the
most efficient location of our Emergency Team Bases.
Results obtained in urban areas are 10’11’’ which is slightly over the
10 minutes established as the quality standard.
3.- MANAGEMENT AND EVALUATION OF HEALTHCARE PROCESSES
In 1999 EPES decided to implement a model of “Processes
Management”. The key processes were identified and the healthcare
process was logically defined and structured in four phases:

accessibility, managing the demand, attendance by the 061 team and
resolution. In each of the phases, quality criteria, indicators and
weighted systems of evaluation were established.
The starting of the “Quality Plan” and the later development of the
specific Healthcare Processes by the Regional Ministry for Health
has lead to the application of these processes in the services that
EPES provides in the Emergency Coordination Centre and by the
061 Emergency Teams. Since 2001 the quality norms, standards,
indicators and objectives to comply with the processes, shared by
the Andalusian Public Health System, have been applied. Management
by specific processes has been promoted through the identification
of quality objectives for the processes attended, the systematic
evaluation of the degree to which the norms are followed based on
a clinical audit, the training programme on healthcare processes and
the creation of inter level improvement groups in each of the different
provinces.
4.- PROCESSES ESTABLISHED
Over the years EPES has put into practice the healthcare processes
that it considers of priority to its activity. Currently the following
processes are completely implemented: Chest Pain including the
sub processes of Acute Myocardial Infarction with raised ST levels,
Unstable Angina (these fall within the Integral Plan for Heart Diseases
of the Regional Ministry for Health), the Chronic Obstructive Lung
Disease process, the ASMA process, the Acute Cerebro-vascular
Accident process, as well as the that of Arrhythmias, with the sub
processes of Bradyrhythmia, Tachyarrhythmia, Cardio respiratory
failure, and those of Syncope and Trauma.
EPES is a reference organisation in the out-of-hospital field both at
a national and European level for the treatment of ischemic heart
disease and in analgesic treatment, taken that reducing the patient’s
pain is an essential element in perceived quality for them.
Evaluations made on the degree of adherence to the standards set
by the Chest Pain process reach 90%. Thanks to adapting to and
complying with this process, the number of patients diagnosed with
Acute Coronary Syndrome (Unstable Angina and Acute Myocardial
Infarct) has risen, as has the number of out-of-hospital fibrinolysis
administered.

As far a pain control is concerned, EPES has evaluated the level of
pain in patients attended since the beginning of 2003, with the aim
of reducing to a minimum the pain for all patients attended by the
emergency teams. In order to do this the level of pain as measured
on a pain scorecard has been recorded at the start of the healthcare
attendance and also at the end after painkillers have been
administered.
Pain control in critical patients is a vital element for the emergency
teams, for this reason the company continuously measures the use
of painkillers in the processes of Trauma and Chest Pain. In 2003
compliance with the indicators of the processes has reached 73%.

IN THE NEXT FEW YEARS
EPES’ mission is to “offer effective and efficient emergency health
services which meet the citizens’ expectations, through the development
of plans and programmes with the participation of the Community and
aimed at the main health problems in Andalusia”.
In the next few years, the plans and objectives of EPES will be
reflected in its Strategic Plan (2003-2006), whose framework of
reference is the III Andalusian Health Plan, the Quality Plan of the
Regional Ministry of Health and the different “Integral Plans”.
EPES has to keep promoting its “competence as organisation”,
understood as a company fully orientated towards results, but with
a real balance between individual professional development, global
growth (as a unit) and the company results. We define ourselves
as an organisation that works through processes (strategic, key and
support processes), skills mapping is the mainstay for professional
development, and the participation of professionals is necessary for
continual improvement, for knowledge management (sharing and
applying best practices) and for the development of applied
innovation.
The satisfaction of the citizen’s needs is placed on a strategic process
level within EPES. Commitment to fulfilling the Citizens’ Charter,
detecting new expectations, active citizen participation in the decision
making process, and transparency of the information about the
services we offer, are all objectives and action plans found within
the Strategic Plan of the Organisation.
Promoting the continuous participation of EPES in seminars, meetings
and forums with Emergency Systems from other communities within
the country, as well as European projects (Hesculaep in the VI
Framework Programme) is also an objective of great interest with
a dual aim: on one hand, to learn and apply the best practices in the
organization, and on the other hand to transfer what is being done
in EPES in order that we continue to be a reference company in the
field of out of hospital emergency healthcare.
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