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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio entre la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales y la Fundación para la Formación e Investigación de los 
Profesionales de la Salud de Extremadura (FUNDESALUD), por el que se 
formaliza una transferencia específica para el desarrollo de programas de 
formación e investigación en ciencias de la salud. (2020061225)

Habiéndose firmado el día 1 de junio de 2020, el Convenio entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales y la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la 
Salud de Extremadura (FUNDESALUD), por el que se formaliza una transferencia específica 
para el desarrollo de programas de formación e investigación en ciencias de la salud, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 1 de julio de 2020.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES Y LA FUNDACIÓN PARA 

LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD DE 

EXTREMADURA (FUNDESALUD), POR EL QUE SE 
FORMALIZA UNA TRANSFERENCIA ESPECÍFICA 

PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE 

LA SALUD

En Mérida, a 1 de junio de 2020.

REUNIDOS:

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, titular de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura, en virtud del Decreto del Presidente 18/2019, de 1 de 
julio, por el que se crea la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Extremadura y se dispone 
su nombramiento (DOE n. .º 126, 2 de julio de 2019), actuando en ejercicio de las funciones 
atribuidas por los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el artículo 45.3 de la 
Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2020.

Y, de otra parte, D. Miguel Álvarez Bayo, en nombre y representación de la Fundación para la 
Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (en adelante 
FUNDESALUD), en su calidad de Director Gerente de la misma, con CIF G06427728, y con 
domicilio estatutario en calle Pío Baroja, n.º 10, 06800, Mérida (Badajoz).

Intervienen ambos en el ejercicio de las facultades que legalmente les confieren los cargos 
que respectivamente desempeñan, reconociéndose legitimación para la suscripción del 
presente Convenio y en orden al mismo,

EXPONEN:

Primero. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene como competencias, entre 
otras: la obligación de formar a sus profesionales sanitarios para mantener a lo largo del 
tiempo un desempeño adecuado de sus competencias, posibilitando a los mismos una conti-
nua formación y aprendizaje que les asegure una formación efectiva y adecuada para su 
ejercicio profesional actual; las políticas de calidad en los organismos y entidades dependien-
tes de ella; y el diseñ o y evaluación de las políticas en materia de sistemas de información y 
de estadística y análisis sanitario y sociosanitario.

Por ello, precisa la puesta en marcha de programas, tanto para la mejora de la formación de 
profesionales sanitarios y sociosanitarios, como para la investigación estadística en ciencias 
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de la salud, dirigidos en ambos casos al diseño y desarrollo de instrumentos que posibiliten 
optimizar la gestión.

Segundo. FUNDESALUD tiene entre sus fines, el fomento de las estrategias de calidad en los 
servicios de salud a través del desarrollo de programas, proyectos y cualquier otro tipo de 
intervención encaminada a mejorar la capacitación y la investigación de los profesionales de 
la salud en esta materia; el fomento de la I+D+i en el ámbito de la salud; así como instru-
mentar y desarrollar programas de actividades docentes para los profesionales de la salud, 
en cooperación con la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria de 
Extremadura, y cualquier otro Organismo o Entidad, nacional o extranjera, cuyos objetivos 
sean afines en esta materia.

Para la consecución de los fines mencionados, FUNDESALUD realizará, entre otras, la organi-
zación, gestión y control de proyectos de formación e investigación, dirigidos como fin últi-
mo, a la mejora de la salud de los ciudadanos, la satisfacción de los profesionales de la salud 
y el fortalecimiento de las instituciones; la promoción de la participación de los profesionales 
de la salud de Extremadura en programas y proyectos que redunden en la mejora de los 
sistemas de gestión clínica, en la calidad de los servicios de salud y en las condiciones de 
vida de los ciudadanos; y la organización, gestión y control de proyectos de formación y 
capacitación dirigidos a los profesionales de la salud.

Mediante Orden ECI/4550/2004, de 22 de diciembre, se inscribió FUNDESALUD en el Regis-
tro de Fundaciones de competencia estatal con el número setecientos ochenta y ocho.

FUNDESALUD está incluida entre las entidades que se citan como beneficiarias del mecenaz-
go en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entida-
des sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Tercero. En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2020, se recoge la aportación dineraria destinada a la Fundación para la Formación e Investi-
gación de los Profesionales de la Salud de Extremadura para el desarrollo de Formación e 
Investigación en Ciencias de la Salud (transferencia específica), con el siguiente desglose:

Denominación
Posición 

Presupuestaria
Elemento 

PEP
Importe

FUNDESALUD. 
FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA 

SALUD.

G/211B/44405 20190020 65.124 €
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Asimismo, en el artículo 45 de la Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020, se establece el procedimiento a seguir 
para la formalización de dicha transferencia específica mediante el correspondiente convenio, 
con indicación del objeto de las actuaciones concretas a desarrollar, la forma de pago, el 
plazo y forma de justificar la aportación dineraria, que deberá comprender la acreditación del 
coste del proyecto, del cumplimiento de su finalidad y las medidas que garanticen su trazabi-
lidad; las acciones de seguimiento y control de las actuaciones y las consecuencias de su 
incumplimiento, entre las que se incluirá, en todo caso, la devolución o compensación de las 
cantidades no justificadas de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto: actuaciones a realizar.

El presente convenio tiene por objeto formalizar una transferencia específica para el desarro-
llo de dos programas:

— Mejora de la formación online de los profesionales del Sistema Sanitario Público de 
Extremadura.

— Encuestas de Satisfacción de Pacientes del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

Con el primero de ellos, se pretende mejorar el acceso a la formación de profesionales sani-
tarios y sociosanitarios, mediante el diseño y desarrollo de herramientas que faciliten la 
formación continuada y la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud online, en 
el Sistema Sanitario Público de Extremadura. Trata de favorecer el cambio hacia una metodo-
logía docente enmarcada en la calidad y accesibilidad de la formación online.

Respecto al segundo programa, se trata de conocer la satisfacción de los pacientes atendidos 
en los centros del Sistema Sanitario Público de Extremadura (SSPE) con la finalidad de la 
mejora continua de la calidad en la atención sanitaria prestada. La evaluación de dichas 
encuestas nos va a permitir detectar aquellos aspectos deficitarios que tendremos que mejo-
rar, y aquellos puntos fuertes que habrá que seguir potenciando en la consecución de la 
mejora en la atención recibida, teniendo muy presente el papel activo del paciente en la 
toma de decisiones respecto a su salud. De esta manera se contribuye al desarrollo del 
Modelo de Calidad de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y a la toma de decisiones en el marco del Plan Estratégico de Calidad 
del SSPE 2015-2021, y de los Planes Integrales de la Comunidad Autónoma. El adecuado 
desarrollo del Plan Estratégico de Calidad permitirá conseguir un sistema sanitario basado en 
la equidad, integridad, uniformidad, solidaridad y eficiencia.
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En el anexo del convenio se explicita el objeto de las actuaciones concretas a desarrollar, 
especificadas en los programas: “Mejora de la formación online de los profesionales del 
Sistema Sanitario Público de Extremadura” y “Encuestas de Satisfacción de Pacientes del 
Sistema Sanitario Público de Extremadura”.

Segunda. Obligaciones de las partes.

Corresponde a FUNDESALUD:

— Organizar, gestionar y controlar los programas citados, con la colaboración de la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales.

— Destinar el importe de la transferencia específica al desarrollo de los programas descritos 
en el anexo al presente convenio.

— Realizar la justificación del cumplimiento de los programas y de los gastos y pagos en los 
términos previstos en la cláusula siguiente.

— Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales, la Intervención General de la Junta de Extremadura u otros órga-
nos de control competentes para ello, debiendo aportar cuanta información y documenta-
ción le sea requerida.

— Conservar durante un plazo de cuatro años, a contar desde la finalización de la vigencia de 
este convenio, toda la información y documentos justificativos del empleo de la cantidad 
transferida.

— Devolver las cantidades no destinadas a la finalidad del presente convenio o no justifica-
das de conformidad con la cláusula séptima.

Corresponde a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través de la Dirección General 
de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias:

— Dirigir y supervisar los programas, para su desarrollo por FUNDESALUD.

— Transferir el importe de sesenta y cinco mil ciento veinticuatro euros (65.124 €) a 
FUNDESALUD de conformidad con la cláusula siguiente.

Tercera. Forma de pago y justificación de la aportación dineraria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1/2020, de 31 de enero, la forma 
de pago de la presente transferencia específica deberá ajustarse al Plan de Disposición de 
Fondos de la Tesorería.
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El Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos, 
establece en su artículo 3.2. c) que las órdenes de pago se librarán con carácter general 
trimestralmente, por cuartas partes del crédito presupuestario, para su abono dentro del 
primer mes de cada trimestre.

Debido a la fecha de suscripción del presente co nvenio, que impide la aplicación de lo 
dispuesto con carácter general en el Decreto 105/2005, de 12 de abril, el abono y justifica-
ción de la transferencia específica se realizará en tres pagos, de la siguiente forma:

a) Un primer pago por un importe correspondiente al 50 % del total de la transferencia, que 
asciende a 32.562 €, a la firma del convenio.

b) Un segundo pago, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, por importe de 16.281 €, previa presentación por FUNDESA-
LUD de la documentación justificativa de los gastos y pagos correspondientes a cantidad 
igual o superior al 25 % de la financiación del convenio.

c) Un tercer y último pago, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales, por importe de 16.281 €, previa presentación por 
FUNDESALUD de la documentación justificativa de los gastos y pagos correspondientes a 
cantidad igual o superior al 50 % de la financiación del convenio y que deberá presentarse 
antes del 15 de noviembre de 2020.

Los pagos relacionados en las letras b) y c) de este apartado, podrán realizarse en un único 
trámite, abonándose el 50 % restante de la transferencia, presentando la documentación 
justificativa de gastos y pagos relacionada en la letra c).

En todo caso, y antes del 31 de marzo de 2021, FUNDESALUD deberá justificar documental-
mente los gastos y pagos efectuados con cargo al último pago. En igual fecha, deberá 
presentar una memoria detallada de las actuaciones realizadas con cargo al presente conve-
nio con la correspondiente relación de las mismas, su objeto y coste, así como del cumpli-
miento de las condiciones impuestas y de la consecución del objeto del presente convenio.

La justificación del presente convenio se realizará mediante certificación pormenorizada y 
detallada de todos los gastos y pagos, firmada por el Director Gerente de FUNDESALUD, 
acompañada de la documentación acreditativa de los mismos.

Podrá ser imputado al presente convenio los gastos derivados de la contratación de 2 técni-
cos titulados medios (1 técnico de formación y 1 técnico de proyectos de investigación) y de 
los costes administrativos de FUNDESALUD, conforme a la memoria justificativa obrante en 
el expediente.
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Los gastos que podrán financiarse con la presente transferencia deberán haberse realizado 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 19 
de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, FUNDESALUD está exenta de la obli-
gación de constituir garantía.

Para la realización de los pagos previstos en el presente convenio, FUNDESALUD deberá 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Cuarta. Seguimiento y control de las actuaciones.

Con el fin de facilitar la coordinación y el desarrollo del presente convenio, se constitui-
rá una Comisión de Seguimiento, que estará formada por un responsable de proyectos 
de FUNDESALUD y un Jefe de Servicio de la Dirección General de Planificación, Forma-
ción y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, designados por quienes suscriben el 
presente convenio.

Su régimen de funcionamiento y toma de decisiones se ajustará a lo establecido en la 
Sección Tercera del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados.

La Comisión de Seguimiento establecerá las directrices básicas de organización y 
funcionamiento del presente convenio, correspondiéndole, entre otras, las siguientes 
funciones:

— Realizar el seguimiento de las actuaciones ejecutadas en virtud del presente convenio, 
verificando su adecuada progresión y el alcance de los objetivos del proyecto a desarrollar.

— Aclarar y resolver cuantas dudas y controversias pudieran surgir en la interpretación y 
ejecución del mismo.

Quinta. Causas de modificación del convenio.

Los términos del presente convenio podrán ser modificados previo acuerdo entre las partes 
suscriptoras, a través de la correspondiente adenda, pudiéndose sustituir las actividades 
propuestas por otras de análoga naturaleza, siempre que no suponga un incremento del 
coste de las actividades a desarrollar.
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Sexta. Confidencialidad y protección de datos.

Será obligación de las partes tomar aquellas medidas destinadas a garantizar el respeto a la 
confidencialidad de los datos a los que se tenga acceso, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la Ley 
3/2005, de 8 de julio, de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente y la Ley 7/2011, de 
23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura.

Asimismo, se respetará el carácter confidencial de aquella información a la que se tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del convenio y esta obligación subsistirá incluso una vez 
finalizado el mismo.

Séptima. Incumplimiento.

El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio, del destino de la transferencia o la 
obstrucción al desarrollo del programa dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas y 
a la resolución del convenio.

El incumplimiento parcial de las actuaciones objeto del convenio o su justificación parcial, 
conllevará el reintegro de las cantidades que resultasen procedentes por la parte que queda-
se sin ejecutar o sin justificar, así como la resolución del convenio.

El grado de incumplimiento se determinará proporcionalmente al porcentaje que no se haya 
ejecutado o no se haya justificado correctamente. A ese tenor, se entenderá cumplido el 
objeto de la transferencia cuando alcance un grado de ejecución mínima equivalente al 50 % 
del importe total de la misma, procediendo el reintegro parcial, de las cantidades percibidas 
y no ejecutadas. En caso contrario, existirá incumplimiento total y procederá el reintegro 
total de las cantidades percibidas cuando el grado de ejecución mínimo resulte inferior al 
50 % de la cuantía total de la transferencia.

Todo ello, sin perjuicio de la exigencia del interés de demora previsto en el artículo 24 de la 
Ley 5/2007, de 19 de abril, de Hacienda Pública de Extremadura.

En ambos casos, el reintegro que pudiera corresponder, se llevará a efecto, previo procedi-
miento tramitado al efecto, con audiencia de FUNDESALUD.

Octava. Resolución del convenio.

Serán causas de resolución del presente convenio las siguientes:
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— Mutuo acuerdo de las partes que deberá ser instrumentado por escrito.

— Denuncia del convenio. Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio 
comunicándolo a la otra parte por escrito con dos meses de antelación a la fecha en la que 
desee la terminación del mismo.

— Incumplimiento grave o manifiesto de las estipulaciones contenidas en el convenio, por 
cualquiera de las partes firmantes. Antes de la resolución se hará un previo requerimiento 
notificado a la parte incumplidora en el que se indicarán las obligaciones y compromisos 
que se consideren incumplidos concediendo un plazo máximo de un mes para su cumpli-
miento. De este requerimiento se dará traslado a la Comisión de Seguimiento prevista en 
el presente convenio. Transcurrido el plazo concedido sin atender el requerimiento, la 
parte que lo haya dirigido notificará a la incumplidora la concurrencia de la causa de reso-
lución y se entenderá resuelto el convenio.

— Vencimiento del plazo de validez del convenio.

— Imposibilidad sobrevenida, legal o material, para el desarrollo de las actividades que cons-
tituyen su objeto.

Novena. Eficacia del convenio y periodo de vigencia.

El presente convenio producirá efectos desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 
2020, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula tercera en cuanto a los plazos y forma de 
justificación final del presente convenio.

Décima. Naturaleza jurídica del convenio.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, estando excluido del ámbito de aplica-
ción de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de conformidad con lo 
dispuesto en su artículo 6; así mismo está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
conforme a lo establecido en el artículo 3.a) de la misma.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o 
resolución del presente Convenio, una vez agotada la vía administrativa, serán resueltas por 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, las partes lo firman por 
duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Sanidad
y Servicios Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

El Director Gerente
de Fundesalud,

FDO.: D. MIGUEL ÁLVAREZ BAYO



Martes, 7 de julio de 2020
23345

NÚMERO 130

A N E X O

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS A REALIZAR

MEJORA DE LA FORMACIÓN ONLINE DE LOS PROFESIONALES DEL SISTEMA SANI-
TARIO PÚBLICO DE EXTREMADURA.

1. Pertinencia:

La realidad formativa del personal profesional sanitarios y sociosanitarios en el momen-
to actual, exige un cambio en el desarrollo de estrategias metodológicas docentes, en 
pro de la calidad y accesibilidad de la formación online.

Además, se hace necesaria obtener una máxima rentabilidad de la plataforma de la que 
se dota la tele formación ofertada desde la Escuela de Ciencias de la Salud y de la 
Atención Sociosanitaria de Extremadura (Aula Virtual) y FUNDESALUD, a la hora de 
proponer contenidos teóricos y prácticos en las enseñanzas desarrolladas desde las 
mismas.

2. Objetivos:

— Favorecer la formación online al personal profesional y sociosanitarios del Sistema 
Sanitario Público de Extremadura.

— Generar actividades de formación a distancia con la finalidad de que se establezca no 
solo la relación del alumnado contenido, sino también donde se fomenten las relacio-
nes entre todos los miembros que forman parte de la comunidad de aprendizaje.

— Mejorar la cantidad y calidad de las actividades formativas en línea ofertadas desde 
la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria de Extremadura.

3. Actuaciones:

— Diseño, coordinación, implementación y desarrollo de actividades formativas en 
línea de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria y de 
FUNDESALUD.

— Creación y gestión de contenidos formativos en ciencias de la salud.

— Difusión y formación del uso de herramientas de formación online.
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4. Evaluación:

El personal técnico encargado de desarrollar el programa deberá realizar una memoria 
anual de la actividad desarrollada, con datos objetivos de acciones desarrollas y los 
resultados.

5. Recursos humanos y materiales a disposición del proyecto:

FUNDESALUD cuenta para el desarrollo del programa con personal técnico con la expe-
riencia y la capacitación adecuada para realizar las funciones y actuaciones reseñadas 
en el ordinal 3, y en concreto, cuentan con personal que disponen de formación univer-
sitaria en Biblioteconomía y Documentación, así como una experiencia profesional 
superior a dos años con las funciones específicas para el programa, y en el uso de

6. Presupuesto:

El programa tendrá un presupuesto máximo de 32.562 euros, conforme se detalla en la 
siguiente tabla:

COSTES OPERATIVOS 28.315 €

PARTIDAS ELEGIBLES

Bienes y servicios. Esta partida incluye:

- Material necesario para el desarrollo del Programa

- Personal.

GASTOS GESTIÓN FUNDESALUD (15 %) 4. 247 €

COSTE TOTAL PROYECTO (100 %) 32.562 €
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2. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLI-
CO DE EXTREMADURA.

1. La persona responsable del proyecto y centro de realización:

La persona responsable del proyecto será la Jefa de Servicio de Autorización, 
Acreditación, Evaluación y Calidad, pudiendo delegar esta función en la Jefa de 
Sección de Calidad Relacional. Se desarrollará en el Servicio de Autorización, 
Acreditación, Evaluación y Calidad de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les, y en todos los centros sanitarios públicos de Extremadura, según las personas 
destinatarias de las encuestas (atención primaria, atención hospitalaria, urgen-
cias, entre otras).

2. Proyecto:

2.1. Justificación.

Tanto en el Plan de Salud de Extremadura 2013-2020, como en el Plan Estra-
tégico de Calidad del SSPE 2015-2021 y en el Modelo de Calidad de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, se contempla la necesidad de realizar encuestas para conocer la 
satisfacción de pacientes y usuarios. La evaluación de dichas encuestas nos 
va a permitir detectar aquellos aspectos deficitarios que tendremos que 
mejorar y aquellos puntos fuertes que habrá que seguir potenciando en la 
consecución de la mejora en la atención sanitaria prestada, teniendo muy 
presente el papel activo del paciente en la toma de decisiones respecto a su 
salud.

2.2. Objetivos.

Objetivo General: conocer la satisfacción de los usuarios del Sistema Sanitario 
Público de Extremadura con la atención sanitaria recibida.

Objetivos Específicos:

— Contribuir al desarrollo del Modelo de Calidad y Acreditación de Centros, Servi-
cios y Establecimientos Sanitarios de Extremadura.

— Facilitar la toma de decisiones en el marco del Plan Estratégico de Calidad del 
SSPE, de los planes estratégicos y de los planes integrales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
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2.3. Desarrollo del proyecto: el proyecto se desarrollará en las siguientes fases:

1.ª FASE: Elaboración de la encuesta: el diseño debe ser un instrumento válido, 
fiable y sensible, que permita cuantificar el nivel de satisfacción de los pacientes.

— Diseño de los ítems a incluir. Se redactarán los aspectos que se quieren tener 
en cuenta para el objetivo definido (datos personales; datos referidos a consul-
ta de atención primaria, ingreso hospitalario o atención en urgencias; habita-
ción y servicio de restauración; profesionales sanitarios; régimen de visitas; 
aspectos generales del centro sanitario; satisfacción general. Se añade una 
pregunta de respuesta libre para poder expresar sugerencias y comentarios), 
empleando en las respuestas una escala Likert con cinco categorías, cuyos 
valores oscilan entre 1 para indicar el menor grado de satisfacción y 5 para el 
mayor grado de satisfacción.

— Redacción de las preguntas del cuestionario. Se llevará a cabo con la ayuda de 
un grupo de trabajo formado por técnicos del Servicio de Calidad de la Conseje-
ría de Sanidad y Políticas Sociales.

— Validación del cuestionario: en esta fase se establecen los ítems definitivos del 
cuestionario a emplear, para lo cual se tendrán en cuenta: la validez del conte-
nido, fiabilidad, validez de criterio y validez de constructo.

2.ª FASE: Aplicación del cuestionario: una vez definidos los ítems y preguntas 
definitivas, el cuestionario resultante se aplicará a un segmento de la población o 
muestra representativa de la población a la que va dirigido el estudio.

— Cálculo del tamaño muestral. Se empleará un muestreo estratificado con afija-
ción proporcional, con un error absoluto para el conjunto de la Comunidad 
Autónoma del 1 %, y un nivel de confianza del 95 %, seleccionando en la 
primera etapa los estratos y en la segunda etapa los individuos, de manera 
aleatoria. Las fuentes de información que se utilizarán son CIVITAS, CMBD y 
JARA.

— Estudio Piloto. A determinar el Área de Salud, los centros y el tamaño de las 
muestras elegido.

— Codificación de las encuestas: Las encuestas serán codificadas, mediante la 
asignación de números correlativos, y serán totalmente anónimas.

— Entrega de cuestionarios. Se facilitará a cada uno del personal profesional los 
cuestionarios correspondientes según el número de encuestas a realizar, para 
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que sean entregados a los usuarios. La entrega de la encuesta a los pacientes 
se realizará de forma aleatoria, acompañada de una carta informativa firmada 
por el Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Socio-
sanitarias, así como de un sobre pre-franqueado para el envío de la misma una 
vez cumplimentada por el usuario.

— Determinación de la periodicidad de la encuesta.

3.ª FASE: Recogida de información y análisis de los resultados de las encuestas: 
Se realizará un análisis estadístico descriptivo de los datos sociodemográficos y de 
cada uno de los ítems mediante distribución de frecuencias y porcentajes para las 
variables cualitativas, y con medias y desviación estándar para las variables conti-
nuas. Además, se llevará a cabo un análisis comparativo de cada hospital con el 
total de Extremadura, comparando los valores medios mediante las pruebas T de 
Student y Chi cuadrado para la comparación de proporciones. El análisis de los 
datos se realizará con la ayuda del software estadístico SPSS. Las distintas etapas 
en el análisis de resultados serán:

— Análisis cuantitativo.

— Análisis de la información cualitativa.

— Análisis comparativo con encuestas realizadas en años anteriores.

4.ª FASE: Explotación de resultados y elaboración de Informe final.

5.ª FASE: Presentación y difusión de resultados en todas las Áreas de Salud.

6.ª FASE: Evaluación: La persona técnica encargada de desarrollar el Proyecto 
deberá realizar una memoria anual de la actividad desarrollada, con datos objeti-
vos de las acciones desarrollas y de los resultados alcanzados.

3. Recursos humanos y materiales a disposición del proyecto.

FUNDESALUD cuenta para el desarrollo del programa del personal necesario para desarro-
llar las funciones de apoyo a la persona responsable del proyecto, formados universitaria-
mente en estadística o materias equivalentes, así como contando con una experiencia 
profesional de más de dos años en el uso y manejo de los programas informáticos Micro-
soft Office, Software de lectura automática de documento Data Scan y Software estadísti-
co IBM SPSS 25.
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4. Presupuesto.

El proyecto tendrá un presupuesto máximo de 32.562 euros, conforme se detalla en la 
siguiente tabla:

COSTES OPERATIVOS  28.315 €

PARTIDAS ELEGIBLES

Bienes y servicios. Esta partida incluye:

- Actividades de difusión del Programa, tanto a nivel de edición 
de material de imprenta como cualquier otra actividad 
informativa que su responsable considere oportuno.

- Actividades formativas.

- Material necesario para el desarrollo del Programa

- Personal.

GASTOS GESTIÓN FUNDESALUD (15 %) 4.247 €

COSTE TOTAL PROYECTO (100 %) 32.562 €

5. Duración del Proyecto.

La duración del proyecto se fija hasta el 31 de diciembre de 2020.
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