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Resolución 0068/18 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se 
crea la Base Poblacional de Salud 

El desarrollo de las tecnologías digitales de la información y comunicación ha incrementado 
el volumen de datos sanitarios disponibles para la atención sanitaria, así como las 
posibilidades de su uso secundario para el análisis tanto con fines de gestión como de 
investigación.  

La identificación única de cada persona en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) 
en la Base de datos de usuarios (BDU) permite enlazar datos existentes de los distintos 
sistemas de información sanitaria por lo que se puede reconstruir el recorrido vital de una 
persona en cuanto a su salud y atención sanitaria.  

Esta conexión y explotación de registros abre nuevas posibilidades de análisis, que han de 
revertir en una mejora de la atención sanitaria, al ayudar a la toma de decisiones en un 
entorno cada vez más complejo.  

La implantación de la historia clínica electrónica y otros sistemas de información en el SSPA 
sirvieron para dar soporte a la atención sanitaria, desarrollándose herramientas de 
explotación de datos de forma independiente para cada subsistema de información. 

La explotación compartimentada de datos evolucionó hacia modelos de análisis más 
globales gracias a la conexión entre distintos sistemas de información. El conocimiento 
generado con la integración de datos produce sinergias que aumentan el valor de los 
mismos, siendo este superior al obtenido al analizar independientemente los datos cada 
sistema de información. 

El análisis de datos tiene cada vez mayor importancia en organizaciones de todo tipo, 
conformando una entidad propia diferenciada de la infraestructura tecnológica de interés 
tanto estratégico como operativo. 

Por todo lo anterior surge la necesidad de desarrollar un sistema de información que integre 
datos de distintos sistemas de información del SSPA para poder analizarlos conjuntamente y 
facilitar la toma de decisiones en los distintos niveles de la organización sanitaria con el 
propósito de mejorar la atención sanitaria.   

El análisis conjunto de datos con la finalidad de mejorar la atención sanitaria ha de ser 
compatible con la protección de datos de carácter personal, especialmente de los 
relacionados con la salud que se consideran particularmente sensibles. 
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Es por ello por lo que para el desarrollo de esta Resolución se ha tenido en cuenta lo 
contemplado en la legislación sobre datos de carácter personal, entre la que se destaca: 

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),  

- Reglamento (UE) 2018/255 de la Comisión de 19 de febrero de 2018 por el que se aplica 

el Reglamento (CE) nº 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se 

refiere a las estadísticas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista 

(EHIS). 

- Reglamento (CE) Nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 

2009 relativo a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, 

Euratom) nº 1101/2008 relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las 

Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el 

Reglamento (CE) nº 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 

89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico 

de las Comunidades Europeas. 

- Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre 

circulación de estos datos. 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 

de datos de carácter personal. 

- Proyecto de Ley Orgánica de Datos Personales, en tramitación ante las Cortes Generales, 

al día de la fecha. 

- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.  

- Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 

- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
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- Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

- Ley 6/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2013, de 24 de julio, por 

la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. 

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12 1. e) del Decreto 
208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud   

 

RESUELVE 

Primero. Se crea el sistema de información denominado Base Poblacional de Salud (BPS) del 
SSPA que integra datos de cada persona que están distribuidos en distintos sistemas de 
información de esta entidad.  

Segundo. Este sistema tiene por finalidad: 

- Identificar las necesidades de atención sanitaria de la población en su conjunto y de 

subgrupos poblacionales. 

- Apoyar el desarrollo de las actividades de planificación sanitaria. 

- Apoyar el desarrollo de las actividades en el ámbito de la salud pública. 

- Apoyar la gestión sanitaria así como el uso y mejora de la distribución de recursos 

sanitarios. 

- Compartir la información de los pacientes entre los distintos niveles asistenciales. 

- Configurar biografías sanitarias que permitan realizar estudios longitudinales sobre la 

salud y la utilización de servicios sanitarios.  

- Anticiparse a las necesidades sanitarias futuras. 

- Disponer de una infraestructura de datos para la investigación.  

Tercero. Conexión de registros y obtención de datos. 

a) La conexión entre los diferentes sistemas de información se realizará mediante el 

identificador único de la BDU.  
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b) Se tenderá a optimizar la interoperabilidad en los procesos de extracción, 

transformación y carga de los datos en la BPS realizando las adaptaciones necesarias en 

los distintos sistemas de información. 

c) Inicialmente, la BPS integrará información demográfica, del estado de salud y de la 

utilización de los servicios sanitarios. Progresivamente incorporará datos de otros 

sistemas de información del SSPA en función de sus necesidades. 

d) La BPS contempla la incorporación de datos de otros ámbitos como el sociosanitario o el 

estadístico. Para las actuaciones realizadas en el marco de las estadísticas oficiales se 

tendrá en cuenta lo establecido en los Planes y Programas Estadísticos. 

Cuarto. Se adscribe este sistema de información a la Subdirección Técnica Asesora de 
Gestión de la Información, cuya persona titular asumirá la dirección del mismo. 

Quinto. Se constituye la Comisión de Dirección de la BPS, integrada por la persona titular de: 

1. Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) (Presidencia) 

2. Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS (Vicepresidencia) 

3. Subdirección Técnica Asesora del SAS (Secretaría) 

4. Subdirección de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 

Resultados en Salud del SAS. 

5. Subdirección de Promoción, Participación y Planes de Salud de la Dirección General de 

Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud. 

6. Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del SAS. 

7. Asesoría Jurídica del SAS. 

8. Delegado de Protección de Datos en el SAS. 

Sexto. Las funciones de la Comisión de Dirección de la BPS son: 

1. Aprobar la estrategia de su desarrollo. 

2. Aprobar el programa anual de actividades. 

3. Acordar la asignación de recursos. 
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4. Acordar la integración de datos contenidos en otros sistemas de información, ya sean del 

SSPA o de otros organismos.  

5. Establecer quienes son las personas autorizadas a acceder a la BPS.  

6. Y todas aquellas funciones que le sean asignadas por la Dirección Gerencia del SAS para 

el cumplimiento de sus funciones. 

Séptimo. Grupos de trabajo. 

1. Se constituirán grupos de trabajo específicos para la integración de los sistemas de 

información y la explotación de datos. 

2. Corresponde titular de la Dirección Gerencia del SAS la constitución y composición de 

dichos grupos de trabajo.    

Octavo. Medidas de acceso al sistema, protección de datos y seguridad. 

1. El acceso al sistema de información se realizará exclusivamente por personal autorizado 

con identificación y autenticación segura desde la Red Corporativa de la Junta de 

Andalucía.    

2. Podrán acceder al sistema los profesionales autorizados del SSPA cuyas actividades 

tengan por objeto los fines contemplados en el apartado Segundo de esta Resolución: 

asistencial, administración, gestión, evaluación, inspección, investigación o salud pública. 

3. Cada profesional tendrá acceso exclusivamente a los datos necesarios para el ejercicio de 

sus funciones.  

4. Los datos de carácter personal contenidos en el fichero regulado por la presente Orden, 

sólo podrán ser cedidos en los términos previstos por la legislación vigente. 

5. El sistema de información contemplará todas las medidas de seguridad y de protección 

de datos previstos por la legislación vigente. 

Noveno. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su firma por la Directora 
Gerente del Servicio Andaluz de Salud. 

Código: 6hWMS898PFIRMAvsnKccXZaNhKRARJ Fecha 18/05/2018

Firmado Por FRANCISCA ANTON MOLINA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 5/5

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS898PFIRMAvsnKccXZaNhKRARJ

