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Guía de uso de CSUR-Evaluación

INTRODUCCIÓN
El proceso de evaluación realizado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA) de cada uno de los servicios o unidades de referencia del Sistema Nacional de
Salud (CSUR) se estructura en distintas fases (Figura 1).

Figura 1.- Fases del proceso de evaluación de CSUR.

Cada una de las fases del proceso de evaluación, se sustentan en la aplicación
informática en entorno web, denominada CSUR-Evaluación, que permite conducir de
forma segura y con apoyo de los profesionales de ACSA, cada proyecto de evaluación.
En la fase de inicio, los responsables del servicio o unidad deberán cumplimentar los
apartados donde se solicita información sobre las características de la unidad. Esta
información será de gran utilidad en la preparación de la visita de auditoría.
La fase de autoevaluación se trata de un ejercicio de reflexión por parte de los
profesionales que integran el servicio o unidad, en el que deben aportar las evidencias
(documentos de soporte, resultados de indicadores, comentarios, etc.) requeridas para
ser designados o redesignados como CSUR, teniendo como referencia el Manual de
Estándares correspondiente.
Los evaluadores realizarán una revisión de toda la información aportada por el servicio o
unidad en la aplicación informática para preparar la visita de auditoría. Recuerde que
cuanto más completa, sencilla y aclaratoria sea esta información, más se facilitará el
desarrollo de la visita y la fase de evaluación.
Durante todo el proceso de evaluación, la herramienta informática CSUR-Evaluación
también será el soporte de las comunicaciones entre los responsables de la
autoevaluación por parte del centro, los evaluadores y los profesionales de ACSA.
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1> Conexión a CSUR-Evaluación
A través del enlace facilitado vía email por ACSA se accede a CSUR-Evaluación:
https://csur.calidadacsa.com/

Al introducir esta dirección en su navegador de internet aparecerá la siguiente ventana:

Pulse sobre el botón
“Acceso a CSUR-Evaluación con mis credenciales” e
introduzca las credenciales facilitadas por la Agencia.
Si lo prefiere, también tiene la posibilidad de acceder mediante certificado digital.

El sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que se deberá prestar
especial atención a la hora de introducir el “nombre de acceso” y la “contraseña”.
En caso de no recordar sus credenciales de acceso, debe pulsar sobre el botón
completar los datos que se le solicitan.

, y

Al entrar por primera vez deberá introducir su DNI y aceptar el acuerdo sobre privacidad
y confidencialidad de datos. Tras aceptar, aparecerá la siguiente pantalla:
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Esta primera pantalla es el menú inicial de la aplicación. En él se presentan un acceso
directo a su listado de proyectos y otro a la zona de comunicación. Bajo este último
aparecen los mensajes más recientes y una alerta de aquellos pendientes de lectura.
La sección “Proyectos” permite gestionar el proceso de evaluación de su proyecto de
forma integral. En “Zona de comunicación” podrá mantener correspondencia con todas
las personas involucradas en la evaluación de su proyecto.
Siempre que lo desee, podrá volver a este menú inicial pulsando sobre el botón
se encuentra situado arriba a la derecha.

, que

Pulsando en Listado de proyectos de evaluación o en el botón
, localizado
arriba a la derecha, se visualizará la pantalla de inicio desde donde se puede seleccionar
el proyecto a trabajar (es posible que su organización le haya propuesto colaborar en
diferentes proyectos).

Cada proyecto tiene asignado un código identificativo, que corresponde con el tipo de
especialización de la unidad, el centro hospitalario en el que se ubica y el año en el que
se da de alta en la aplicación CSUR-Evaluación.
Pulsando sobre éste código se accede a la “Ficha del proyecto” dónde aparecen todos
los datos identificativos del mismo.
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En el lateral izquierdo de la pantalla se visualiza el “menú del proyecto” al que
también puede acceder pulsando sobre el botón
a la derecha.

, localizado arriba

En la línea superior del cuadro de contenido aparece la miga de pan que le permite
ir navegando por las secciones que haya visitado anteriormente.
Desde el menú del proyecto se puede acceder a todas las secciones que pasaremos a
explicar a continuación.
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2> Inicio
En primer lugar, antes de comenzar el proceso de
autoevaluación, debe comprobar los datos contenidos
en la “Ficha del proyecto”, y verificar y/o
cumplimentar la información en “Características de la
unidad”. Recuerde guardar los cambios introducidos
pulsando el botón
en estas dos secciones.

, situado abajo a la derecha

Consulte el epígrafe 4 de esta guía (autoevaluadores)
si necesita dar de alta a otros usuarios en CSUREvaluación para que participen en este proceso.

Características de la unidad
En esta sección, siguiendo las instrucciones que se le facilitan
en la pantalla, debe indicar la estructura de la unidad, la
población atendida (niños y/o adultos), características demográficas y clínicas de los
pacientes que atiende, y si la unidad forma parte de alguna red nacional o internacional.
En caso de trabajar en alianza con otros centros, servicios y unidades, o en caso de tener
disponibilidad externa de uno o varios recursos, debe aportar los documentos que lo
justifiquen.
Finalmente pulse el botón
derecho.

, que se ubica al final de la pantalla en el lateral
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3> Autoevaluación
Entrando en la “Carpeta pública”, descargue el
Manual de Estándares y el Excel Registro de
Pacientes, ya que le serán necesarios durante la
autoevaluación.
Una vez hecho esto, se puede comenzar a trabajar la
autoevaluación. Para ello, entre en el apartado “Ficha”
dentro de la sección autoevaluación.
A fin de facilitar su explicación, dividiremos la ficha de
autoevaluación en dos áreas y 6 partes claramente
diferenciadas:

Área de trabajo:

 Enunciado del estándar y sus aclaraciones
 Incorporación de evidencias positivas (documentos, indicadores y
comentarios)

Herramientas de ayuda:  Filtros de búsqueda y consultas sobre estándares

 Listado de estándares
 Menú de Autoevaluación
 Botones de acceso rápido y miga de pan

Gestión de la evaluación de servicios o unidades sanitarias de referencia del SNS

11

Guía de uso de CSUR-Evaluación

Área de trabajo
 Enunciado del estándar
Se trata de un campo de solo lectura, en el que se indica la codificación del estándar,
su enunciado y aclaraciones, tal como aparece en el manual de estándares.

 Incorporación de evidencias positivas (documentos, indicadores y comentarios)
Esta zona es la parte activa de la ficha de autoevaluación y la que cobra mayor
relevancia, ya que es aquí donde los profesionales que participan en el proceso de
autoevaluación incorporan la información relativa a cada estándar.
En “Documentos”, se deben adjuntar los archivos que se solicitan. Para ello,
pulsando

se abrirá una ventana donde debe introducir el nombre

del documento, seleccionarlo y pulsar

.

Si el archivo se ha adjuntado correctamente, aparecerá marcado con un tic
izquierda de la pantalla. Si necesita eliminarlo, puede pulsar sobre el icono

a la
.

La plantilla Registro de Pacientes que ha descargado desde la Carpeta pública, será
la evidencia documental que debe aportar en varios de los estándares relacionados
con la actividad asistencial (criterio 1). El propio documento contiene las
instrucciones para su cumplimentación, pero si le surge cualquier duda, puede
comunicarse mediante la zona de comunicación con el responsable de su proyecto en
ACSA.
En

“Indicadores”

tiene

que

rellenar

la

información

solicitada

y

pulsar

.

Para completar la autoevaluación de cada estándar, es obligatorio añadir al menos un
comentario explicativo sobre la información proporcionada. Será fundamental para la
interpretación de los datos por parte de los evaluadores.
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Pulsando

aparecerá una ventana emergente, donde debe escribir su

comentario y pulsar
o
. También puede adjuntar
en este apartado otros documentos de interés que puedan estar relacionados con los
comentarios que incorpora.
Finalmente debe pulsar el botón
, situado al final de la pantalla, para
concluir la autoevaluación del estándar. Una vez validado, este botón pasará a
mostrarse en color verde
. Si necesita desmarcarlo para que el estándar
quede de nuevo como pendiente de completar, puede hacerlo volviendo a pulsar
sobre el mismo botón, que pasará a mostrar su aspecto original (

).

En ACSA hay una persona responsable de su proyecto de evaluación para ayudarle a
solventar cualquier dificultad, o para responder consultas relativas al proceso de
autoevaluación o al uso de la aplicación informática. No dude en contactar con ella
mediante la “Zona de comunicación” de CSUR-Evaluación.

Herramientas de ayuda
 Filtros de búsqueda y consultas sobre estándares
En esta parte de la ficha de autoevaluación se encuentran los filtros de búsqueda de
los estándares que componen el manual. Los estándares están distribuidos en 5
bloques y 9 criterios.
A través de listados desplegables, el primer filtro permite seleccionar el bloque
temático, el segundo delimita el criterio y el tercero localiza el estandar codificado.

Gestión de la evaluación de servicios o unidades sanitarias de referencia del SNS

13

Guía de uso de CSUR-Evaluación

Para una búsqueda de estándares más detallada, puede pulsar sobre Buscador, y se
abrirá la siguiente ventana emergente.

Aquí podrá filtrar los estándares por los autoevaluadores que los gestionan, o por si
la ficha de autoevaluación del estándar está o no completa. Además dispone de un
buscador de palabra clave que podrá aplicar al código del estándar, a la definición
del estándar y/o a las evidencias positivas (documentos, indicadores y comentarios).
Para realizar consultas o anotaciones dirigidas al resto de usuarios implicados en su
proyecto de autoevaluación, pueden utilizar el enlace
, que le llevará
directamente a la pestaña de la zona de comunicación dedicada a este tipo de
cuestiones.

Para crear una nueva consulta deben pulsar en el enlace que se indica al final de la
pantalla o en el que se presenta al principio de la misma, bajo la miga de pan. El
sistema selecciona automáticamente el estándar sobre el que quiere buscar las
consultas ya existentes o sobre el que desea escribir un nuevo comunicado.
No obstante, usted puede consultar cualquier otro estándar seleccionándolo
directamente del listado desplegable.
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El procedimiento para la creación de una consulta en la zona de “Comunicación
sobre estándar” es común al de creación de mensajes en la zona de “Comunicación
sobre el proyecto”, por lo que le remitimos a visitar la sección

 de este epígrafe.

 Listado de estándares
Si ya está familiarizado con los estándares de evaluación, el listado de estándares es
el acceso más rápido a cada uno de ellos.
En él sólo se indican los códigos identificativos de los estándares, y se accede a cada
uno de ellos simplemente pulsando sobre el codigo.

 Menú de Autoevaluación

Los
dos
primeros
enlaces
(”Finalizar
autoevaluación” y “Autoevaluadores”) solo son
visibles para el perfil del responsable del
proyecto, y se explicarán en los epígrafes 3 y 4
respectivamente.

La “Zona de comunicación”, es la zona de la aplicación donde podrá mantener
correspondencia con todas las personas involucradas en la evaluación de su proyecto.
Desde el menú de autoevaluación, puede acceder a ella pulsando sobre el botón zona
de comunicación.
También puede utilizar el botón de acceso rápido situado arriba a la derecha de la
pantalla.
Además, como ya adelantamos anteriormente, en la pantalla de inicio de la aplicación
informática se le muestra un acceso directo a la zona de comunicación, con los
mensajes más recientes y un aviso de aquellos pendientes de lectura.
En la zona de comunicación se distinguen dos tipos de mensajes: los relativos al
proyecto, ubicados en la pestaña “Comunicación sobre el Proyecto”, y los relativos a
los estándares, que se ubican en la pestaña “Comunicación sobre el Estándar”. Las
dos secciones se organizan y gestionan de forma similar, por lo que las instrucciones
aquí indicadas son válidas para ambas.
Todos los usuarios con acceso al proyecto podrán leer todos los mensajes de la
zona de comunicación, sean seleccionados como destinatarios o no.
Así mismo, todos los usuarios con acceso al proyecto de evaluación podrán generar
un nuevo mensaje en la zona de comunicación.
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Para crear un nuevo mensaje debe pulsar en el enlace que se indica al final de la
pantalla o en el que se presenta al principio de la misma, bajo la miga de pan.

Aparecerá una ventana emergente, en la que puede redactar su comunicación y
adjuntar algún archivo si lo desea.

Debe marcar los destinatarios a los que dirige éste mensaje, seleccionándolos con un
tick en el lateral derecho de la pantalla. Éstos destinatarios recibirán una alerta de
mensaje no leído. El resto de usuarios involucrados en su proyecto, aunque no
reciban una alerta de mensaje no leído, si que tendrán acceso a la lectura del mismo.
Finalmente, pulse
para que su mensaje sea publicado en la zona de
comunicación y notificado a los destinatarios elegidos. Una vez guardados, los
mensajes no se pueden eliminar.
El sistema permite marcar los mensajes más relevantes para usted con este símbolo
. Para marcar o desmarcar los mensajes, debe abrirlos y pulsar el botón
o

, situados en el lateral derecho de la

pantalla.
La zona de comunicación incluye la posibilidad de buscar mensajes de proyecto o
comunicados de estándares por palabra clave, por leído/no leído y por los enviados.
La pestaña comunicación de estándares también incluye un filtro por estándar.
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Por último, la sección “Informes y listados”, resulta de utilidad para el seguimiento
de la fase de autoevaluación. Estos informes y listados irán alimentándose a medida
que se vaya realizando la autoevaluación, aportando documentos, indicadores y
comentarios. La aplicación informática permite imprimir y/o exportar a Excel muchos
de estos informes o listados.
A

continuación,

se

describen

brevemente

los

listados

e

informes

que

más

frecuentemente se utilizan:
•

Gráfico de cumplimiento: útil para conocer el estado de cumplimentación de la
autoevaluación según los estándares. Este informe muestra una tabla y dos
gráficos dinámicos (barras y radial), con porcentajes y valores absolutos.

•

Vista del manual: Vista general del manual según el cuál se pretende evaluar el
centro. Se muestran los estándares según criterio, y su cumplimentación.

•

Listado de estándares: Este listado informa de una forma resumida, cómo se
encuentra cada estándar en la autoevaluación, posibilitándonos así ver de una
forma inmediata el estado de cada uno de ellos (ficha de autoevaluación en
forma listado).

•

Listado de comentarios: Este listado muestra la relación de comentarios sobre el
estándar.

•

Repositorio de documentos: El informe muestra los documentos que se han
adjuntado en los comentarios registrados para cada estándar.

•

Documentación a aportar: El informe muestra los documentos que deben estar
disponibles para cada estándar. Desde aquí, también pueden adjuntar los
documentos solicitados, de forma que si detecta alguno pendiente, puede subirlo
directamente desde esta pantalla.

•

Listado de indicadores: El listado muestra el conjunto total de indicadores del
proyecto preparado para su impresión. Del mismo modo que en el listado
anterior, si detecta algún error o falta de cumplimentación de alguno de los
indicadores, el sistema le permite rellenarlo desde ésta misma pantalla.

 Botones de acceso rápido y miga de pan
Son los que se sitúan en la cabecera de la pantalla.

Como ya comentamos en la sección primera de este documento, en la línea superior del
cuadro de contenido aparece la miga de pan que le permite ir navegando por las
secciones que haya visitado anteriormente.
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En esta misma línea a la derecha, se muestra el código del proyecto, la especialidad que
trata y el centro en el que se localiza.
Los botones de acceso rápido se sitúan bajo los logotipos de ACSA y del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Desde el botón “Proyectos” se accede al listado de proyectos.
Pulsando sobre el botón “Menú proyecto” aparece una relación de accesos directos,
algunos de ellos con accesibilidad exclusiva para los responsables del proyecto.
Pulsando “Zona de comunicación” accedemos al área de gestión de mensajes de
proyecto y consultas de estándares.
El botón
El botón

nos permite cambiar de contraseña de usuario.
nos lleva al menú inicial o pantalla de bienvenida.

Por último, pulsando el botón

salimos de la aplicación.
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3> Finalizar la autoevaluación
El responsable del proyecto debe finalizar la autoevaluación en el plazo establecido y
una vez que los autoevaluadores han terminado de introducir la información
(documentos, indicadores y comentarios) requerida en los estándares.
Para cerrar la autoevaluación, previamente debe haber marcado en cada estándar
trabajado el botón
. Para dar por finalizada la autoevaluación solo tiene que
hacer “clic” sobre la opción “Finalizar autoevaluación” (solo visible para el responsable
del proyecto).
Si al picar sobre el botón “Finalizar autoevaluación” queda algún estándar sin
completar, se mostrará un mensaje de aviso para que corrija dicha situación.
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4> Autoevaluadores
Alta de autoevaluadores
Desde el botón
de la ficha de autoevaluación, el responsable del
proyecto puede dar de alta al equipo de colaboradores (autoevaluadores), que
participarán en la identificación de evidencias y áreas de mejora relacionadas con los
diferentes estándares.

Para dar de alta a un nuevo autoevaluador pulse sobre el icono nuevo. A continuación,
incorpore la información requerida en los campos de las siguientes pantallas. Los
marcados con un asterisco rojo (*) son de obligatoria cumplimentación. Finalmente
pulse el botón “GUARDAR”.
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Una vez guardados los datos, la aplicación emitirá un correo electrónico con las
credenciales de acceso del autoevaluador dado de alta.
Asignación de estándares a los autoevaluadores
La asignación de estándares a los autoevaluadores puede llevarse a cabo justo después
de darles de alta, en la propia ficha del autoevaluador. Tras haber guardado sus datos, la
ficha se ampliará hacia abajo, con las indicaciones necesarias sobre cómo actuar en
caso de no recordar la contraseña y la metodología a seguir para la asignación de
estándares.

También puede asignar estándares a autoevaluadores que ya han sido dados de alta
previamente. Para ello, deberá pulsar sobre el icono
aparecerán las pantallas anteriormente descritas.
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5> Otros recursos
Carpeta virtual
Desde el “menú proyecto” puede acceder a la carpeta
virtual, en la que podrá encontrar todos los
documentos que ACSA pondrá a su disposición a lo
largo de las diferentes fases del proceso: Agenda de
visita, Equipo evaluador e Informe de visita.
Aquí deberá subir su Presentación de la Unidad en
PowerPoint que le solicitaremos mediante la zona de
comunicación unos días antes de la visita de
evaluación.

Carpeta pública
En la carpeta pública podrá encontrar el Manual de
Estándares, el Excel Registro de Pacientes y la Guía
de Uso de la aplicación informática CSUR-Evaluación,
que le servirán de apoyo en el trabajo de
autoevaluación.

Cuestionario de satisfacción
Una vez finalizada la visita de evaluación a su unidad, ACSA le solicitará que
cumplimente un cuestionario de satisfacción para conocer su opinion sobre el proceso
de evaluación.
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