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Prólogo 

 

La calidad de un sistema sanitario se construye desde su base, desde los profesionales que lo integran 

y que cada día lo representan dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía y cuidando de su 

salud. 

Por ello, en el marco de las políticas de calidad impulsadas por el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA), el Programa de Acreditación de Competencias Profesionales, en sus 10 años de 

vida, ocupa un lugar especial, porque ha permitido guiar a los trabajadores y trabajadoras de la 

sanidad pública andaluza por el camino de la mejora continua en su práctica profesional, brindándoles 

oportunidades de desarrollo.  

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía asumió el reto de poner en marcha este Programa en 

2006, cuando ya era una entidad certificadora de centros y unidades sanitarias, fruto del compromiso 

de la Consejería de Salud por la calidad y la mejora continua de todos los elementos que configuran el 

sistema público de salud.  

Este Programa, pionero en el contexto del Estado, partió desde sus orígenes con la idea de aprovechar 

el ingente capital humano y de valores con el que, entonces como ahora, contaba y cuenta el Sistema 

Sanitario Público de Andalucía: el compromiso de los profesionales con la salud de los ciudadanos, su 

abnegación por la satisfacción de los pacientes, su espíritu de superación y su afán de mejora.  

Han pasado ya 10 años desde aquellos primeros manuales para la acreditación de competencias 

(Medicina de Familia y Enfermería de Familia de Atención Primaria). Desde entonces, se ha ido 

aumentando la oferta certificadora y hoy son ya 83 los manuales que permiten la acreditación de la 

competencia profesional en prácticamente todos los ámbitos de actuación de los profesionales 

sanitarios. Estos manuales han sido elaborados con la participación de más de 500 expertos de los 

distintos ámbitos de actuación profesional, así como de representantes de 70 Sociedades Científicas.  

 

 



 

 

 

Los resultados que se presentan en este libro son la confirmación de que este Programa, aún cuando 

debe seguir evolucionando, supone una herramienta de mejora para y por los profesionales, diseñada 

por ellos mismos, procedente de su propia práctica profesional, y que sirve para favorecer su 

desarrollo bajo la premisa de la orientación al paciente.  

Desde la puesta en marcha del Programa, más de 20.000 profesionales han apostado por la 

acreditación de sus competencias, analizando su práctica clínica en busca de elementos que les 

permitiesen mejorar la calidad de la atención que prestan a la ciudadanía.  

Mi gratitud a todos ellos, por su disposición a crecer en calidad, gestionar el conocimiento, difundir las 

mejores prácticas, promover la seguridad clínica y acercarse cada vez más a un óptimo ejercicio 

profesional en la sanidad pública andaluza.  

El Programa de Acreditación de Competencias Profesionales andaluz supone una valiosa fuente de 

información sobre el desarrollo de las buenas prácticas de los profesionales de las distintas disciplinas 

sanitarias y hace posible un mejor abordaje de la atención a los pacientes y sus familias, mejorando la 

calidad de la atención y adecuando las intervenciones profesionales a las necesidades de los pacientes. 

Esta publicación constituye la ocasión para celebrar los logros de esta década y, al mismo tiempo, 

para servir de agradecimiento a los profesionales que han participado en el desarrollo de este 

proyecto. Y, por supuesto, para seguir motivando todos los profesionales de la sanidad pública que se 

encuentran actualmente inmersos en el proceso de acreditación de sus competencias. A todos ellos, 

gracias. 

 

Aquilino Alonso Miranda 

Consejero de Salud de la Junta de Andalucía  

 



 

 

 

Diez años de desarrollo de un proyecto son una buena noticia teniendo en cuenta la volatilidad y la 

inestabilidad de muchas iniciativas en el contexto de un tiempo exigente y dinámico donde sólo 

sobreviven los que son capaces de adaptarse y evolucionar. Por eso, celebrar los diez años del 

Programa de Acreditación de las Competencias Profesionales, puesto en marcha por la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía en los meses finales del año 2006, nos parece un hecho relevante que 

podemos utilizar para incorporar un espacio de reflexión y de análisis con respecto al significado del 

programa para la consolidación de las políticas de gestión de personas y desarrollo profesional en el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía que, desde el minuto uno, fueron incorporadas en las 

estrategias de calidad diseñadas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el inicio de un 

nuevo milenio.  

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía nació con vocación de servicio, con la idea clara de 

desarrollar instrumentos y herramientas que permitieran, por un lado, facilitar la penetración e 

incorporación efectiva de políticas y estrategias de calidad en la atención sanitaria cotidiana; por otro, 

orientar y facilitar el trabajo de los profesionales y centros mejorando sus capacidades y competencias 

y, por supuesto, ofrecer a los ciudadano un marco de garantías que asegure la calidad de la asistencia 

que presta el Sistema Sanitario en nuestra tierra. 

El Programa de Acreditación de Competencias Profesionales es un buen ejemplo de lo expresado 

anteriormente. A lo largo de los últimos diez años hemos logrado desarrollar una herramienta que 

permite reconocer el trabajo bien hecho, que identifica el esfuerzo profesional por dar una atención 

sanitaria efectiva y de calidad y que discrimina positivamente ese esfuerzo señalando a los mejores, a 

los excelentes. Por otro lado, el Programa de Acreditación de Competencias Profesionales es un 

espacio de convergencia que ha ido logrando la convivencia de competencias transversales y generales 

de toda la organización, que son el reflejo de nuestras señas de identidad como sistema sanitario 

público (nuestro enfoque para hacer gestión clínica e implementar los procesos asistenciales, la 

continuidad asistencial, el compromiso con la innovación, la investigación y la docencia, la 

incorporación de necesidades y expectativas de los pacientes, las garantías de seguridad de los 

mismos, etc.) con elementos muy específicos de la práctica clínica que determinan el desarrollo de 

capacidades esenciales para ofrecer una atención de calidad por parte de los profesionales. 

 



 

 

 

El Programa de Acreditación de Competencias Profesionales es un modelo de reconocimiento 

profesional (por cierto: el único que existe en nuestro país de estas características), pero quizás no sea 

éste el aspecto más relevante aunque sí sea el elemento más visible y motivador. Lo más relevante, o 

al menos así lo consideramos desde la ACSA, es su potencialidad como instrumento que estimula la 

idea de mejora continua, que incorpora una nueva filosofía de trabajo o una guía para avanzar en la 

excelencia profesional y, por lo tanto, una herramienta que ayuda a dar una respuesta más adecuada 

de cada profesional al contrato social que tiene con los ciudadanos a los que atiende. 

Por último, el Programa de Acreditación de Competencias Profesionales del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía es el reflejo de un gran esfuerzo colectivo de consenso en el que sociedades científicas, 

profesionales de la asistencia y el equipo de la ACSA han puesto y siguen poniendo su conocimiento y 

esfuerzo al servicio de este programa, en el que han visto la luz 83 manuales de competencias con 

los que se han acreditado más de siete mil profesionales en estos diez años y en el que, 

actualmente, más de 13.000 se encuentran inmersos. 

Este libro, que con todo el rigor y cariño han elaborado los profesionales de la ACSA, quiere dejar 

constancia de todo ese esfuerzo. Y qué momento más oportuno para hacerlo, cuando el programa 

cumple sus primeros diez años. 

 

Antonio Torres Olivera 

Director ACSA 
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1. Introducción 
Pilar Brea, Responsable del Programa de Acreditación de Competencias Profesionales 

 

La competencia profesional 

La acreditación de la competencia 
Marco normativo para la acreditación de la competencia 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

El Programa de Acreditación de Competencias de la ACSA 

 

LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

Desde la primera conceptualización de la competencia formulada por McClelland y el desarrollo 

posterior del Modelo de Adquisición de Habilidades de Stuart y Dreyfus, hasta la actualidad son 

muchas las definiciones de la competencia que pueden encontrarse en la literatura pero, sea cual sea 

su conceptualización, las competencias son un conjunto de comportamientos que engloban las 

capacidades, los conocimientos, las habilidades y los atributos personales que en su conjunto son 

esenciales para realizar un trabajo de manera eficaz. Las competencias contribuyen a conseguir los 

objetivos de resultados; son el requisito normalizado para que una persona realice adecuadamente un 

trabajo específico. Más allá del proceso de aprendizaje, la competencia engloba la habilidad para 

transferir y aplicar capacidades y conocimiento a situaciones y entornos nuevos (Guerrero-Dávalos y 

Jiménez-López, 2013; Zuznik y Albir, 2015). 

El concepto de competencia tiene su origen en 1973: David McClelland, profesor de Psicología de la 

Universidad de Harvard, fue el primero en acuñar dicho término (McClelland, 1973). El resultado de 

sus investigaciones le llevó a afirmar que para el éxito en la contratación de una persona no era 

suficiente con el título que aportaba y el resultado de los tests psicológicos a los que se le sometía. 

McClelland afirmaba que desempeñar bien el trabajo dependía más de las características propias de la 

persona que de sus conocimientos, currículum, experiencia y habilidades, demostrando que los 
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expedientes académicos y los test de inteligencia por sí solos no eran capaces de predecir con 

fiabilidad la adecuada adaptación de una persona a los problemas de la vida cotidiana y, en 

consecuencia, tampoco eran capaces de predecir el éxito profesional. McClelland definió la 

competencia como “la capacidad que se refiere a lo que la persona es capaz de hacer, no a lo que hace 

siempre en cualquier situación…; las competencias abarcan un conjunto de conocimientos (saber), de 

habilidades, aptitudes o destrezas (saber hacer) y unos rasgos de carácter, actitudes, valores, motivaciones, 

relaciones interpersonales (ser), todos ellos identificables y medibles”.  

A partir de la conceptualización de la competencia formulada por McClelland, a lo largo de la década 

de los 70 y en el marco del programa de investigación en inteligencia artificial de la Universidad de 

California en Berkeley, Stuart y Hubert Dreyfus desarrollaron un Modelo de Adquisición de Habilidades 

(MAH) en el que se describe el proceso de evolución hacia la competencia a través de la aplicación de 

los conocimientos teóricos y de la acumulación, el análisis y la discriminación de experiencias vividas 

(Dreyfus y Dreyfus, 1980). Este modelo define 5 niveles de pericia: aprendiz, principiante, competente, 

proeficiente y experto. 

En la literatura pueden encontrarse multitud de definiciones de la competencia y diversas 

clasificaciones de la misma (Boyatzis, 1982; Gonczi, 1994; Kane, 1992; Levy-Leboyer, 1997; Spencer y 

Spencer, 1993), entre las que cabe destacar aquella que distingue entre las competencias que son 

específicas y las que son transversales o genéricas (Baños y Pérez, 2005). Las específicas caracterizan 

una profesión y la distinguen de otras, por lo que son motivo de especial atención en la formación y el 

otorgamiento de un título académico que reconoce socialmente su adquisición y, con ello, el 

desempeño de una profesión. Las transversales o genéricas son aquellas que rebasan los límites de 

una disciplina para desarrollarse potencialmente en todas ellas; son habilidades necesarias para 

ejercer eficazmente cualquier profesión. 

Analizando las competencias en el ámbito sanitario, en la bibliografía se afirma que el término 

competencia puede conceptualizarse desde 2 acepciones básicas. La primera incluye la suma de 
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conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al profesional tomar las decisiones más 

apropiadas en cada caso y en cada situación. Así entendida, la competencia engloba las características 

y cualidades individuales de una persona, relacionadas con una ejecución efectiva y diferenciada, que 

puede explicar el valor añadido que cada profesional aporta a su práctica y a los resultados clínicos de 

los pacientes. Desde su segunda acepción, la competencia puede entenderse en el sentido del ámbito 

de responsabilidad en la práctica profesional, la delimitación de un campo de actuación que lo 

diferencia de otros. Desde esta perspectiva, las competencias son un marco de referencia, unos 

estándares o normas que guían la práctica, comunes para todos los profesionales de una disciplina 

determinada y que permiten establecer el área de responsabilidad, el compromiso y la garantía del 

servicio que cada profesión ofrece a la sociedad (Juve-Udina, Farrero-Muñoz, Matud-Calvoc, García-

Vidal y Pons-Prats, 2007; Juvé-Udina, Huguet, Monterde y Sanmartín, 2007). 

LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA 

La acreditación o certificación es una herramienta contrastada que contribuye a mejorar tanto los 

procesos básicos de las empresas como sus productos y servicios, así como a reforzar la confianza de 

sus clientes. A nivel internacional y de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, el concepto 

“certificación de personas” consiste en el reconocimiento formal, por una tercera parte independiente, 

del cumplimiento de un conjunto de requisitos por parte de personas. Esta certificación va mas allá del 

mero reconocimiento formal de los conocimientos, habilidades o aptitudes que se posee y está 

especialmente orientada a evaluar la aptitud para aplicarlos en el ejercicio profesional. La certificación 

de personas, por tanto, se basa en la demostración de una combinación de conocimientos formales y 

experiencia práctica que garantizan la cualificación y capacidad del profesional que realiza o es 

responsable de unas determinadas actividades. Actualmente, el grado de desarrollo e implantación de 

sistemas de certificación de personas es muy diferente en los distintos países, abarcando diversos 

campos tales como la sanidad, los servicios sociales, las instalaciones, la edificación, las tecnologías 

de la información, la alimentación, los transportes, los seguros o las finanzas (ENAC, 2012). 
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Los grandes cambios que se han ido produciendo en el ámbito sanitario y académico, unidos al 

desarrollo de las ciencias sociales y las ciencias de la salud, han impactado con fuerza en la esfera 

laboral originando cambios en los enfoques teóricos de tal forma que en la actualidad, dentro de la 

gestión de recursos humanos, el concepto competencia y la gestión por competencias inunda todas las 

áreas de este proceso. Como resultado, se vienen desarrollando múltiples modelos de evaluación, 

acreditación y certificación de dicha competencia que persiguen en última instancia la mejora de los 

servicios sanitarios, sus centros asistenciales y sus profesionales. Estos estándares son las guías 

teóricas que intentan delimitar el espacio profesional en sus diferentes ámbitos de actuación y de 

disciplinas afines (Brea-Rivero, 2013). 

En el ámbito sanitario las empresas, organizaciones y sistemas de salud prestan servicios a la 

población a través de profesionales altamente cualificados, por lo que para que estos servicios sean de 

calidad es necesario asegurar la competencia de estos profesionales. De este modo, la evaluación de la 

competencia clínica es un instrumento diagnóstico de los déficits competenciales que permite 

modificar o mejorar la formación previa y posterior de los profesionales, tanto para su selección, 

certificación y recertificación, como para cualquier sistema de incentivación y promoción (Fernández-

Araque, 2008; Martínez-Carretero, 2005). 

Los procesos de evaluación y acreditación de la competencia permiten certificar que un profesional es 

poseedor de las competencias que requiere para realizar su trabajo o para realizarlo con determinados 

niveles de calidad y excelencia. La evaluación de competencias es un complejo proceso de 

determinación del nivel o intervalo de competencia que pone de manifiesto un profesional en un 

contexto determinado, siendo capaz de discriminar positivamente a los profesionales verdaderamente 

expertos de los competentes o los principiantes, y entendiendo que las decisiones que toman los 

primeros pueden situarse más allá del cumplimiento estricto de las normas y los protocolos (Juvé-

Udina y Cols. 2007; Juvé-Udina, Farrero-Muñoz, Monterde-Prata y Cruz-Llaünaf, 2009).  



 

17 

Con el paso del tiempo la definición de las competencias que deben poseer los distintos profesionales, 

así como la evaluación de la presencia de estas en cada puesto de trabajo, han dado lugar al desarrollo 

de modelos que permitan acreditar o certificar que efectivamente un profesional es poseedor de las 

competencias que requiere para realizar su trabajo o para realizarlo con determinados niveles de 

calidad y excelencia. En Estados Unidos, el movimiento moderno de garantía de calidad en el campo 

de la salud se inició en 1917, cuando el American College of Surgeons compiló el primer conjunto de 

estándares mínimos para que los hospitales estadounidenses identificaran los servicios de salud 

deficientes. Esta estrategia sentó las bases para la creación de organizaciones dedicadas a la gestión 

de la calidad tales como Avedis Donabedian, Joint Commission, Consejo Canadiense de Acreditación 

de Servicios de Salud (CCHSA) o International Society for Quality in Health Care (ISQUA), entre otras. 

En la actualidad, son muchos y variados los sistemas de evaluación y acreditación de la calidad de los 

servicios sanitarios, así como de la competencia de sus profesionales. De hecho, en la literatura se 

pone de manifiesto que no existe un único modelo útil para probar y demostrar la competencia de los 

profesionales en su práctica (Brea-Rivero, 2013).  

MARCO NORMATIVO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA 

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su título VII establece la ordenación 

sanitaria en la Comunidad Autónoma Andaluza y define al Sistema Sanitario Público de Andalucía 

(SSPA) como el conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones de las administraciones 

sanitarias públicas de la Comunidad Autónoma o vinculadas a las mismas, orientados a satisfacer el 

derecho a la protección de la salud a través de la promoción de la salud, la prevención de las 

enfermedades y la atención sanitaria. Además, determina la responsabilidad de la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía para definir la política sanitaria, asignar los recursos y garantizar el derecho a 

la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad andaluza. En su artículo 44.2 establece las 

características fundamentales del SSPA, figurando entre ellas la prestación de una atención integral de 

la salud que procura altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. 
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En el año 2000, el Plan de Calidad de la Consejería de Salud establece la necesidad de concienciar a 

los centros asistenciales de la importancia de la acreditación de competencias profesionales y de los 

propios procesos asistenciales, como objetivo estratégico de primer orden que puede aportar un 

mayor dinamismo a las organizaciones. Este Plan también hace referencia a la necesidad de 

desarrollar un Modelo de Calidad, para lo que prevé la creación de una Agencia encargada de la 

supervisión y gestión de los distintos procesos de acreditación que será la encargada de promover una 

red de centros certificados, como impulso a la innovación e incentivación profesional. El I Plan de 

Calidad de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía puso en marcha un modelo estratégico de 

calidad, entendido este como una apuesta irrenunciable y firme de un sistema sanitario público 

orientado al ciudadano, que se convierte en el eje central de todas sus actuaciones: sus necesidades, 

demandas, expectativas y su satisfacción se convierten en los objetivos fundamentales de la política 

sanitaria andaluza. Los distintos Planes de Calidad que se han ido elaborando a lo largo de los años 

definen la cultura de la calidad en la asistencia sanitaria como un “conjunto formado por la excelencia en 

la técnica y el conocimiento, junto al desarrollo de habilidades y actitudes orientadas a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos y ciudadanas, que requiere la incorporación y el desarrollo de 

una serie de herramientas de carácter estratégico y de apoyo a la gestión de los servicios”, entre las que se 

encuentran el Modelo de Acreditación y la mejora continua. 

En diciembre de 2002, se crea la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y en 2003, con la 

Resolución de 25 de julio de la Dirección General de Organización de Procesos y Formación, se 

designa a la ACSA como Entidad Certificadora del Sistema de Acreditación para el SSPA. Su objetivo 

es asegurar a los ciudadanos la calidad de los centros sanitarios, sus servicios y sus profesionales, a 

través del desarrollo de un modelo de acreditación que evalúa y garantiza el cumplimiento de 

estándares y requisitos exigibles en la prestación de atención sanitaria. Así, la Consejería de Salud de 

la Junta de Andalucía suscribió un Contrato Programa con la Agencia de Calidad Sanitaria para el año 

2003, estableciendo entre sus responsabilidades la promoción de la excelencia en la prestación de 

servicios de salud, mediante la garantía de su calidad y mejora continua, a través de los programas de 
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acreditación, evaluación de tecnologías sanitarias y todos aquellos elementos que impulsen y 

promuevan la mejora continua de la calidad del servicio al ciudadano.  

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud promueve la 

transferencia de competencias a las comunidades autónomas en materia de sanidad, entre ellas las 

competencias relacionadas con la formación continuada, la carrera profesional y la evaluación de las 

competencias de los profesionales sanitarios. Así mismo, dispone que el desarrollo profesional 

constituye un aspecto básico de la modernización del Sistema Nacional de Salud (SNS) y debe 

responder a criterios comunes en relación a la evaluación de competencias profesionales, entre otros. 

La citada Ley define el término competencia profesional como la “aptitud del profesional sanitario para 

integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión 

para resolver los problemas que se le plantean”. Además, afirma que “las comunidades autónomas, en el 

ámbito geográfico de sus competencias, podrán acreditar las entidades de carácter científico, académico o 

profesional autorizadas para la evaluación de la competencia de los profesionales”. En su artículo 34 

determina que la formación y el desarrollo de la competencia técnica de los profesionales deben 

orientarse a la mejora de la calidad del SNS, y que el desarrollo profesional constituye un aspecto 

básico de la modernización del Sistema, debiendo responder a criterios comunes en relación a la 

evaluación de competencias, entre otros ámbitos. El artículo 42 de la citada Ley, en el apartado 1, 

define la competencia de los profesionales sanitarios y en el apartado 2 señala que las comunidades 

autónomas serán competentes en su ámbito geográfico para acreditar a las entidades autorizadas 

para la evaluación de la competencia de los profesionales. Por otra parte, en su Capítulo VI “De la 

Calidad” resultan relevantes las acciones referidas a la “Infraestructura para la mejora de la calidad del 

Sistema Nacional de Salud”, con la definición de elementos tales como normas de calidad y seguridad 

para poder realizar la actividad sanitaria de una forma segura, indicadores que permitan comparar la 

calidad de los distintos centros y servicios sanitarios, guías de práctica clínica y guías de práctica 

asistencial que describan los procesos de atención o registro de buenas prácticas, que ofrezcan una 

innovación o una forma de prestar un servicio mejor al actual. 



 

20 

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, determina la 

constitución de un sistema de reconocimiento del desarrollo de los profesionales sanitarios consistente 

en “el reconocimiento público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional 

sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación, así 

como en cuanto al cumplimiento de los objetivos asistenciales e investigadores de la organización en la que 

presta sus servicios”. En su artículo 4.6 establece que los profesionales sanitarios habrán de acreditar 

regularmente su competencia profesional. En su artículo 10 determina que las administraciones 

sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos 

sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de 

gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de tener participación los propios 

profesionales y que el ejercicio de estas funciones estará sometido a la evaluación del desempeño y de 

los resultados.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el seno de la Consejería de Salud, en 2005 se elabora el 

II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía que identifica la gestión por 

competencias como una herramienta fundamental para garantizar la gestión de la calidad de los 

servicios sanitarios. Así, se define un Modelo de Gestión por Competencias para el SSPA que se configura 

como un elemento integrador de las estrategias de gestión de personas y de las estrategias para la 

generación, incorporación e intercambio del conocimiento. El modelo de gestión por competencias 

permite identificar lagunas formativas y articular, en función de ello, programas de formación con la 

metodología más idónea para que los profesionales adquieran las competencias necesarias vinculadas 

a estándares de calidad (Torres, Fernández, Paneque, Carretero y Garijo, 2004). 

En este marco, la acreditación de las competencias profesionales se convierte en un elemento clave de 

las estrategias de evaluación de los profesionales del Sistema Sanitario Público andaluz. En 

consecuencia, en 2007 se publica el Decreto 18/2007 de 23 de enero, por el que se regula el sistema 

de acreditación del nivel de la competencia profesional de los profesionales sanitarios del Sistema 
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Sanitario Público de Andalucía, designándose a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía como 

entidad certificadora del Sistema de Acreditación para el SSPA. 

 

Imagen 1. Documentos que dieron soporte al desarrollo del Programa 
de Acreditación de Competencias Profesionales de la ACSA. 
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LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA 

La ACSA tiene como Misión promover la excelencia en los servicios de atención a la salud y el 

bienestar social mediante el impulso de la calidad, la seguridad y el desarrollo profesional. Su Visión 

es ser reconocida como una organización de referencia internacional en el ámbito de la calidad. Los 

Valores en los que la Agencia basa su trabajo diario son la transparencia, la integridad, la cooperación, 

el compromiso con el cambio, la creatividad e innovación, el rigor científico-metodológico, la 

independencia y la integralidad. 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, como entidad certificadora de la calidad de las 

organizaciones sanitarias y de servicios sociales, de sus profesionales, de la formación que éstos 

reciben y de las páginas web de contenidos sanitarios, acompaña a las organizaciones y profesionales 

de la salud en la mejora de la calidad de su trabajo a través de la certificación, así como a través de 

otros proyectos que impulsan la seguridad del paciente y el desarrollo profesional. Recientemente, la 

ACSA ha conseguido la acreditación por la International Society for Quality Health Care (ISQua) en su 

máximo nivel, convirtiéndose así en una de las pocas organizaciones en el mundo que disfrutan de este 

reconocimiento. 

La principal actividad de la ACSA es la certificación de los servicios que las organizaciones prestan a la 

salud y al bienestar social de la población. En este sentido, su actividad certificadora se dirige a 

diferentes ámbitos entre los que destacan la certificación de centros, unidades sanitarias y servicios 

sociales, certificación de los profesionales sanitarios, certificación de la formación continuada, 

certificación de páginas web, blogs de contenido sanitario y apps de salud. 

A partir de su creación en 2002, la ACSA ha asumido el compromiso social de asegurar la calidad de 

centros sanitarios, servicios y profesionales a través del desarrollo de un modelo de certificación 

propio y singular que evalúa y garantiza, desde el rigor y la independencia, el cumplimiento de 

estándares y requisitos exigibles en la prestación de servicios. La ACSA entiende la certificación como 
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un proceso de comparación entre unos estándares de referencia establecidos y la situación real de un 

centro sanitario, una unidad sanitaria, un servicio social, un profesional, un centro de formación, una 

actividad formativa o una página web, siempre con el objetivo de detectar áreas de mejora y de 

desarrollo. 

EL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA ACSA 

A partir de los cambios legales y normativos que han venido sucediendo en España en el ámbito de la 

transferencia de competencias a las comunidades autónomas en materia de salud, en Andalucía se ha 

identificado la gestión por competencias como una herramienta fundamental para garantizar la gestión 

de la calidad de los servicios sanitarios. Así, se define un modelo de gestión por competencias para el 

SSPA que se ha configurado como elemento integrador de las estrategias de gestión de personas y de 

las estrategias para la generación, incorporación e intercambio del conocimiento (Almuedo-Paz, Brea-

Rivero, Buiza-Camacho, Rojas-De Mora Figueroa y Torres-Olivera, 2011). El modelo de gestión por 

competencias permite identificar lagunas formativas y articular, en función de ello, programas de 

formación con la metodología más idónea para que los profesionales adquieran las competencias 

necesarias vinculadas a estándares de calidad (Torres y Cols. 2004). 

En este marco, la acreditación de las competencias se convierte en un elemento clave de las 

estrategias de evaluación de los profesionales del SSPA, orientado a reconocer los logros alcanzados 

por estos en su práctica diaria, promoviendo la mejora continua de la atención que se presta a los 

ciudadanos y configurándose en un instrumento al servicio del desarrollo profesional continuo. Este 

modelo de acreditación de competencias toma como fundamento metodológico y marco conceptual la 

gestión por competencias, como modelo integral que permite además configurar los procesos de 

selección, evaluación del desempeño, gestión de la formación, promoción e incentivación. Así, la 

acreditación o certificación de competencias se concibe como el proceso que observa y reconoce de 

forma sistemática la proximidad que existe entre las competencias que realmente posee un profesional 

y las definidas en su mapa de competencias (Almazán, 2006; Almazán y Casado, 2005).  
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El proceso de acreditación de competencias en Andalucía es un proceso voluntario a través del cual el 

profesional revisa su propia práctica de forma sistemática, poniendo de manifiesto un determinado 

nivel de competencia: el que tenía previamente o el que ha alcanzado durante su proceso de 

acreditación. Así pues, la acreditación es un proceso dinámico que plantea una evaluación periódica 

cada cinco años, con el fin de verificar la presencia o adquisición de nuevas competencias y su grado 

de desarrollo. 

El proceso de acreditación consta de tres fases: 

- La Solicitud, que se hace a través de la web de la Agencia (mediante la aplicación informática 

denominada ME_jora P) y que da soporte a todo el proceso de acreditación de competencias. Una 

vez validada dicha solicitud, la Agencia entrega al profesional las credenciales de acceso al 

Programa de Certificación. 

- La Autoevaluación: es la fase más importante de todo el proceso y consiste fundamentalmente en 

recopilar y aportar pruebas procedentes de la propia práctica, real y diaria (según los contenidos 

del manual de competencias correspondiente) que pongan de manifiesto la buena práctica en el 

desempeño profesional. 

- La Certificación: una vez que el profesional da por finalizada su autoevaluación, la Agencia revisa 

las pruebas aportadas a través de profesionales expertos de cada disciplina o especialidad y emite 

un informe de resultados con la correspondiente certificación del resultado de la evaluación. De 

acuerdo con los criterios y estándares definidos, el profesional puede alcanzar un determinado 

nivel de desarrollo: Avanzado, Experto o Excelente. 

El elemento fundamental del proceso de acreditación es la autoevaluación. A través de ella, el 

profesional analiza su práctica real, demostrando (mediante la aportación de evidencias y pruebas) la 

presencia y/o adquisición de nuevas competencias, así como un determinado nivel de desarrollo de las 

mismas a lo largo de la vida profesional (Almuedo y Cols. 2011; Brea-Rivero, Sánchez-Sánchez y 

Almuedo-Paz, 2009). 
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Las competencias profesionales se recogen en manuales específicos para cada grupo profesional, 

disciplina o especialidad, que incluyen las buenas prácticas que deben estar presentes en cada puesto 

de trabajo y las evidencias y pruebas con las que el profesional puede poner de manifiesto sus 

competencias. En el desarrollo y mantenimiento de los manuales de competencias, así como del 

Programa de Acreditación en su conjunto, participan más de 500 profesionales y representantes de 70 

sociedades científicas, que han configurado los llamados “Comités Técnicos Asesores” que elaboran, 

actualizan y mantienen los manuales de competencias.  

Todos los manuales para la certificación de los profesionales están estructurados en 5 bloques y 10 

criterios que dan respuesta al modelo de calidad del Sistema Sanitario Público andaluz. Cada uno de 

estos 10 criterios incluye una o varias competencias; cada competencia se pone de manifiesto a través 

de una o varias buenas prácticas; y cada buena práctica se demuestra mediante evidencias y sus 

pruebas correspondientes.  

 

Imagen 2. Bloques y criterios en los que se estructuran los manuales de competencias profesionales. 

 

http://www.acsa.junta-andalucia.es/opencms851/opencms/es/certificacion/competencias-profesionales/manuales-de-competencias-profesionales/index.html
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Las evidencias que permiten verificar la presencia de una buena práctica están clasificadas por niveles 

de complejidad y pueden ser de varios tipos: 

- Las que son consideradas Esenciales, que es imprescindible que el profesional cumpla. 

- Las evidencias de Grupo I, que indican que el profesional progresa hacia la madurez. 

- Las de Grupo II, que consolidan la madurez del profesional. 

- Las evidencias de Grupo III, que convierten al profesional en un referente para el resto de los 

profesionales del sistema sanitario. 

Los elementos de calidad incluidos en el conjunto de manuales suman un total de 22 competencias, 

121 buenas prácticas y 2.679 evidencias con sus pruebas correspondientes, que ponen de manifiesto 

el buen hacer de los diferentes colectivos profesionales en su desempeño diario. De estas evidencias, 

el 41,9% son de carácter fundamentalmente clínico; aproximadamente el 50% son evidencias 

específicas de cada ámbito de actuación profesional; y el resto son de carácter transversal (Brea-

Rivero, Salguero-Cabalgante, Almuedo-Paz, Rojas-De Mora Figueroa y Torres-Olivera, 2011). 

Las pruebas que los profesionales pueden aportar durante su autoevaluación son de varios tipos: 

- Las Autoauditorías: son una revisión que el profesional hace de una muestra de historias de salud 

de los pacientes atendidos durante un determinado periodo de tiempo (por ejemplo: Autoauditoría 

de historias de salud de mujeres embarazadas, atendidas en los últimos 12 meses). 

- Los Informes: consisten en la realización de un breve resumen de la actuación de un profesional 

en el que este muestra cómo ha sido su intervención en determinadas situaciones. Los Informes 

pueden ser de “Reflexión” o de “Práctica” (por ejemplo: "Informe de reflexión sobre las medidas 

puestas en marcha para favorecer y mejorar la intimidad y confidencialidad en la atención a los 

ciudadanos”; o “Informe de práctica de 2 casos de mujeres en los que se ha realizado detección de malos 

tratos en los últimos 2 años"). 
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- Los Certificados: son documentos que acreditan la realización de una determinada actividad (por 

ejemplo: "Certificado de la dirección del centro hospitalario o del distrito de atención primaria sobre 

participación en comisiones clínicas o grupos de trabajo"). 

- Los Casos Contextualizados: consisten en la resolución, vía electrónica, de algún caso práctico que 

debe ser resuelto en las fechas que la ACSA establece anualmente. 

El proceso de acreditación de competencias es progresivo, permite alcanzar tres niveles de 

acreditación (Avanzado, Experto y Excelente) y ha sido desarrollado con la participación tanto de la 

administración sanitaria y las sociedades científicas como de expertos de los distintos ámbitos de 

actuación profesional, especialidades y disciplinas (Almuedo-Paz, Nuñez-García, Reyes-Alcázar y 

Torres-Olivera, 2012). 

Todo el proceso de acreditación se sustenta sobre una aplicación informática en entorno web, 

desarrollada por la Agencia de Calidad Sanitaria y denominada ME_jora P. A través de esta aplicación, 

tanto la solicitud de inicio del proceso como la aportación de pruebas, la evaluación de las mismas y la 

emisión del certificado de acreditación correspondiente se realiza vía on-line. 

A continuación, se describe la evolución de cada uno de los elementos fundamentales que integran el 

Programa de Acreditación de Competencias Profesionales de la ACSA, sucedida a lo largo de estos 10 

años: de 2006 a 2016. 
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2. Los Comités Técnicos Asesores 
Manuel Ceballos, Jefe del Proyecto de Mapas Corporativos para el Desarrollo Profesional y Exjefe del Proyecto de 
Acreditación de Competencias Profesionales 

 

La creación de los Comités Técnicos Asesores 

El trabajo de los Comités 
Evolución de los Comités Técnicos Asesores 

 

 

LA CREACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS ASESORES 

A mediados del año 2004 se comenzaron a constituir los primeros Comités Técnicos Asesores (CTA) a 

partir de paneles de expertos configurados en torno a dos ámbitos de actuación profesional: medicina 

de familia y enfermería de atención primaria. El objetivo era elaborar los primeros manuales de 

competencias profesionales que recogieran los elementos de calidad que debían estar presentes en el 

desempeño profesional y que permitirían, posteriormente, acreditar la buena práctica de los 

profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Procedentes de los distritos de atención primaria y de las áreas de gestión sanitaria, se integraron en 

los CTA profesionales de reconocido prestigio de muy diversos centros de salud, urbanos y rurales, de 

centros grandes y pequeños, así como de sus dispositivos de apoyo.  

Del mismo modo, provenientes de los centros hospitalarios, tanto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

como de las entonces denominadas “Empresas Públicas Sanitarias” (actualmente “Agencias Públicas 

Empresariales Sanitarias”) y del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe (Hospital San Juan de Dios), 

se incorporaron en los Comités Técnicos Asesores profesionales expertos de las distintas disciplinas y 

ámbitos de actuación que desempeñaban su labor en hospitales regionales, hospitales de 

especialidades, hospitales comarcales, centros de alta resolución y centros de consultas externas 
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ambulatorias, a los que se sumaron también profesionales de los centros de transfusión sanguínea del 

SAS.  

Dentro del ámbito de la atención a urgencias se incorporaron médicos/as y enfermeros/as de los 

servicios de urgencias hospitalarios, de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias, de los 

equipos móviles de atención primaria y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) que 

desempeñaban su trabajo en equipos de emergencia terrestres, emergencias aéreas, equipos de 

coordinación avanzada y en centros de coordinación de urgencias y emergencias. 

 

 

Imagen 1. Comités Técnicos Asesores de diversas disciplinas. 

 

Se consideró que la mayor parte de los componentes de estos CTA tuvieran un “perfil asistencial”, es 

decir: que tuvieran sobrada experiencia clínica como profesionales de la salud en el mismo ámbito de 

trabajo que aquél al que se dirigía el manual de competencias que se iba a elaborar. Asimismo, se 
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procuró que al menos uno de los integrantes de cada CTA dispusiera de experiencia, actual o reciente, 

en la gestión de un servicio o una unidad de gestión clínica; así, los contenidos del manual se 

enriquecían con la visión y aportaciones de estos miembros que además poseían un “perfil gestor”.  

Por último, se consideró fundamental la participación de las sociedades científicas quienes, a través 

de un representante en el Comité correspondiente, aportaran rigor y solidez desde su perspectiva 

científico-técnica. En este sentido, el 12 de mayo de 2008 tuvo lugar un hito determinante para el 

desarrollo del Programa de Acreditación de Competencias: en el Hotel NH Central Convenciones de 

Sevilla se produjo la firma de un Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y las Sociedades y Asociaciones 

Científicas, para la elaboración conjunta y actualización periódica de los manuales de evaluación de 

competencias. Este Convenio, suscrito inicialmente con 36 organizaciones científicas, supuso el 

compromiso de estas en la promoción y el desarrollo del Programa de Acreditación de Competencias 

Profesionales, en el marco del II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 



 

34 

 

Imagen 2. Encuentro con Sociedades Científicas, Asociaciones y Comités Técnicos Asesores. 

 

En la actualidad los Comités Técnicos Asesores están constituidos por más de 500 expertos de los 

distintos ámbitos de actuación profesional, así como de representantes de 70 sociedades y 

asociaciones científicas, con una media de 6 miembros en cada CTA. Entre ellos predomina el “perfil 

asistencial” (el 55% de los miembros), seguido de un “perfil gestor” (26%) e incluye además un 

representante de la Sociedad Científica correspondiente al ámbito de actuación profesional al que está 

dirigido el contenido del manual de competencias del que se trate.  
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Para la configuración de los CTA, la Agencia siempre ha tenido en cuenta la paridad respecto al género 

y al ámbito geográfico de procedencia de sus miembros. Salvando la imposibilidad de cumplir este 

criterio en algunas disciplinas y especialidades, en la actualidad el 60% de los miembros de los CTA 

son hombres y el 40% mujeres, manteniéndose una distribución bastante homogénea respecto a las 

ocho provincias andaluzas. 

Cada CTA está coordinado por un profesional de la ACSA que orienta en la metodología, da soporte 

técnico a lo largo de todo el proceso de elaboración y mantenimiento del manual de competencias 

correspondiente, gestiona las reuniones, coordina las comunicaciones y dinamiza el trabajo de sus 

miembros. En este sentido, la ACSA ha elaborado una herramienta de comunicación denominada 

ME_jora G que ha sido diseñada para facilitar el trabajo de los distintos grupos de profesionales que 

colaboran con la Agencia, entre los que se encuentran los Comités Técnicos Asesores. La herramienta 

permite compartir mensajes y ficheros entre sus miembros, muestra información actualizada en 

tiempo real y está accesible solo para los miembros que participan en un CTA concreto, desde 

cualquier lugar en el que se disponga de acceso a Internet. 

EL TRABAJO DE LOS COMITÉS 

La función principal de los Comités Técnicos Asesores es colaborar con la Agencia en la elaboración 

del manual de competencias correspondiente al ámbito de actuación profesional del que se trate, 

identificando los elementos de calidad que deben estar presentes en el puesto de trabajo, definiendo 

los comportamientos observables asociados a cada competencia y diseñando las pruebas y evidencias 

con las que los profesionales podrán verificar el desarrollo de buenas prácticas y la posesión de una 

determinada competencia. 

Pero el trabajo de los CTA no se limita a la elaboración y mantenimiento del manual de competencias. 

Sus funciones también abarcan actividades de una gran relevancia en el proceso de acreditación, 

relacionadas con la evaluación de las pruebas aportadas por los profesionales: los miembros de los 



 

36 

CTA colaboran con la Agencia en la elaboración de plantillas y listados de verificación que orientan a 

los expertos en la fase de evaluación, determinando criterios de cumplimiento y diseñando 

“Aclaraciones y referencias” que proporcionan mayor información a los profesionales respecto al 

contenido de las evidencias que pueden aportar. Asimismo, en esta fase de evaluación los miembros 

de los Comités juegan un papel fundamental a la hora de resolver dudas procedentes de los 

profesionales en proceso de acreditación, asesorando respecto a cuestiones puramente clínicas que les 

trasladan los tutores-guía en caso necesario. 

Por último, la participación de los Comités Técnicos Asesores en el mantenimiento y mejora del 

Programa de Acreditación de Competencias es crucial: el seguimiento de la evidencia científica 

disponible, la actualización de los contenidos de los manuales en base a dicha evidencia, la 

elaboración de nuevas versiones o la propuesta de mejoras son elementos trascendentales para lograr 

que los contenidos del Programa contemplen los elementos diferenciadores de los profesionales que 

tienen un nivel de competencia Avanzado, un nivel Experto o un nivel Excelente. 

EVOLUCIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS ASESORES 

Los primeros Comités Técnicos Asesores que se crearon fueron el CTA del/de la Enfermero/a de 

Atención Primaria y el CTA del/de la Médico/a de Familia de Atención Primaria, en septiembre y en 

octubre de 2004 respectivamente. Sus coordinadores fueron Dña. Mª José Castro Ruiz para el primero 

y Dña. Ana Delgado Sánchez para el segundo. 
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Imagen 3. Comité Técnico Asesor para el Manual del/de la Enfermero/a de Atención Primaria. 

 

 

Imagen 4. Comité Técnico Asesor para el Manual del/de la Médico/a de Familia de Atención Primaria. 
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Con el paso del tiempo y la extensión del Programa de Acreditación a los numerosos ámbitos de 

actuación profesional, en la actualidad son ya 83 los Comités Técnicos Asesores existentes, en los 

que participan más de 500 expertos de los distintos puestos de trabajo, especialidades y disciplinas, 

así como representantes de 70 Sociedades y Asociaciones Científicas (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1. Nº de profesionales expertos y representantes de sociedades científicas que colaboran en los Comités Técnicos 
Asesores para la elaboración, actualización y mantenimiento de los manuales de competencias. 

 

Con el fin de aumentar y enriquecer el conocimiento científico, mejorar la disponibilidad de 

profesionales expertos en cada disciplina/especialidad y aumentar la participación de los profesionales 

del SSPA, a partir del año 2010 se adoptó un procedimiento para la renovación de los miembros de 

los CTA entre cuyos requisitos es imprescindible haber alcanzado la acreditación de la competencia 

profesional en el Nivel Excelente. Respecto a los representantes de las sociedades científicas que 

participan como miembros de los CTA, cada 4 años la ACSA solicita la confirmación de estos a la 

Sociedad correspondiente quien, en su caso, propone la sustitución o renovación de sus 

representantes. 
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En estos 10 años transcurridos, la disponibilidad de los profesionales del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía y de los directivos de sus centros de trabajo para colaborar con la ACSA ha sido 

determinante para hacer posible el Programa de Acreditación de Competencias: su experiencia, 

conocimiento y buen hacer, su dedicación y capacidad de trabajo, demuestran cada día su grado de 

compromiso con la mejora de la calidad de la atención sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas de 

Andalucía. 

 

 

Imagen 5. Borradores de los dos primeros manuales de competencias profesionales. 
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3. Los Manuales de Competencias 
Pilar Brea, Responsable del Programa de Acreditación de Competencias Profesionales 
 

 

Han pasado ya 10 años desde que la ACSA puso a disposición de los profesionales del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía los primeros manuales para la acreditación de sus competencias. Estos manuales 

han sido elaborados con la colaboración de más de 500 expertos de cada ámbito de actuación 

profesional, así como de representantes de 70 sociedades y asociaciones científicas, que configuran los 

llamados Comités Técnicos Asesores (CTA) (ver Capítulo 2). Los manuales recogen las competencias que 

debe poseer cada profesional en su puesto de trabajo, las buenas prácticas que deben estar presentes en 

su desempeño, y las evidencias y pruebas con las que demostrar su competencia.  

Tras un pilotaje realizado en 2005 (versión 0) sobre una muestra de 100 médicos y 125 enfermeras 

(Imagen 1) se elaboraron los primeros 55 manuales de competencias profesionales en su versión 1. 

 

Imagen 1. Pilotaje de los primeros manuales de competencias durante el año 2005. 
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En el primer semestre de 2007 se realizó un análisis descriptivo y univariante de dichos manuales, al que 

se denominó “Análisis de Variabilidad Contingente de los Programas de Acreditación de Competencias 

Profesionales”. En términos generales, el resultado de este estudio fue la detección de una 

heterogeneidad significativa entre los distintos manuales (Imágenes 2 y 3).  

 

Imagen 2. Informes elaborados en 2007 sobre el análisis de la variabilidad 
contingente de los programas de acreditación de competencias profesionales. 

 

Como consecuencia de ello, la ACSA elaboró la nueva versión 2 que se puso a disposición de los 

profesionales a lo largo del año 2008 y que significó un importante trabajo de homogeneización de los 

mismos: 
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- Se minimizó la variabilidad intramanual e intermanual referida a evidencias y pruebas (por ejemplo: 

número total de evidencias necesario para alcanzar cada nivel de acreditación, complejidad de dichas 

evidencias, tipos de pruebas, tamaños muestrales requeridos, etc.). 

- Se disminuyó la dispersión respecto al número de evidencias y dimensiones de las pruebas, 

ajustándose así el esfuerzo requerido por los profesionales para lograr la acreditación de sus 

competencias. 

- Se disminuyó el número de certificados o documentos solicitados para la acreditación, aumentándose 

las pruebas tipo “Autoauditoría” y tipo “Informe de Práctica Clínica”, lo que tuvo un efecto beneficioso 

sobre las direcciones de los centros sanitarios, emisores de dichos certificados. 

 

 

Imagen 3. Homogeneización del nº de evidencias de cada manual tras el análisis de la variabilidad 
contingente entre manuales. 

 

Simultáneamente a la puesta en marcha de esta versión 2, se siguieron elaborando nuevos manuales que 

incrementaron el espectro de colectivos profesionales susceptibles de acreditar su competencia. Así, en 

2010 el número de manuales de competencias disponibles ya era de 72. 
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En la línea de actualizar los elementos de calidad que debían estar presentes en el Programa de 

Acreditación de Competencias, en el año 2011 se puso en marcha la versión 2.1, que incorporó un total 

de 15 mejoras en las evidencias transversales a todos los manuales y 167 mejoras en evidencias 

específicas entre las que cabe destacar: 

- Mejoras en la redacción e inclusión de nueva evidencia científica disponible. 

- Incorporación de “Aclaraciones” para algunas evidencias y/o pruebas. 

- Mejoras en las plantillas de aportación de pruebas. 

- Creación de evidencias alternativas que facilitan la aportación de pruebas por parte de profesionales 

que trabajan en ámbitos de atención muy específicos. 

- Incorporación de nuevas estrategias de la Consejería de Salud: Atención a las Personas con Dolor, 

Seguridad del Paciente, Estrategias para los Cuidados en la Andalucía del siglo XXI, Proyecto de 

Humanización de la Asistencia Perinatal en Andalucía, Banco de Prácticas Innovadoras del SSPA, etc. 

Además, se introdujeron dos innovaciones: 

- Edición de los manuales en formato electrónico, descargables a través de la web de la ACSA (hasta 

entonces, los manuales eran editados exclusivamente en formato papel). 

- Desarrollo de una herramienta informática que posibilita la creación de versiones de cada una de las 

evidencias contenidas en los manuales de competencias. Esta nueva utilidad dotó de agilidad al 

Programa de Acreditación a la hora de introducir mejoras en los manuales y sus evidencias, sin 

necesidad de esperar a los cambios de mayor profundidad que suponen la aparición de nuevas 

versiones y que implican grandes modificaciones en los procesos de acreditación en marcha. 

A finales de 2011, ya eran 74 los manuales disponibles para la acreditación de competencias. 

Es en 2012 cuando se pone en marcha una nueva línea de acreditación: las competencias para la 

práctica profesional avanzada, con la incorporación de seis nuevos manuales entre los que cabe destacar 

cuatro que dan respuesta a las estrategias de la Consejería de Salud en materia de prescripción 
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enfermera (Seguimiento Protocolizado del Tratamiento Farmacológico del Paciente con Diabetes, con 

Anticoagulación Oral, con Sedación Paliativa y con Riesgo Cardiovascular). Desde entonces, más de 440 

profesionales han iniciado un proceso de acreditación de competencias específicas para la práctica 

avanzada. 

Después de la versión 2.1, la ACSA empieza a trabajar en la versión 3 de los manuales disponibles en 

aquel momento. Para ello, se procedió a la renovación parcial de los miembros de los Comités Técnicos 

Asesores, así como a la actualización de los representantes de las sociedades científicas, acorde al 

procedimiento establecido. 

Tras más de un año de intenso trabajo, en 2015 se pone a disposición de los profesionales la nueva 

versión 3, que ha incorporado un importante número de mejoras entre las que se incluyen: 

- Incorporación de nuevas evidencias de carácter transversal, que dan respuesta a nuevas líneas 

estratégicas de la Consejería de Salud: Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía, Plan Integral 

de Tabaquismo de Andalucía, Estrategia para la Seguridad del Paciente en el SSPA, Plan Andaluz de 

Atención a las Personas con Dolor, Estrategia de Atención a la Cronicidad en Andalucía, Escuela de 

Pacientes, Estrategia de Bioética del SSPA y Competencias Digitales en Andalucía.  

- Eliminación de 60 evidencias, por obsolescencia de las mismas, y actualización de la evidencia 

científica disponible. 

- Modificación de un elevado número de plantillas de pruebas. 

- Identificación de 556 referencias documentales y bibliográficas que dan soporte a las evidencias 

específicas contenidas en los manuales. 

- Introducción de mejoras en la redacción de más de 700 evidencias. 

- Ajuste de las evidencias de investigación a las nuevas especificaciones determinadas desde la 

Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento. 

- Incorporación de un mayor número de evidencias alternativas a las ya existentes (más de 300). 
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- Creación de nuevas evidencias de Grupo II y III, de carácter fundamentalmente clínico, que 

incrementan el abanico de pruebas que los profesionales pueden aportar para poner de manifiesto su 

competencia a partir de su práctica real y diaria, alcanzar la acreditación de sus competencias y 

acercarse aún más a una práctica clínica excelente. 

Además, en 2015 el Programa de Acreditación de Competencias amplía su área de influencia a partir de 

la firma de un Convenio de Colaboración entre la ACSA y el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, 

adaptando los procesos de acreditación a los profesionales sanitarios que trabajan en el ámbito privado. 

Todas estas mejoras han configurado la nueva y más actual versión de los manuales de competencias 

profesionales, con un promedio de 46% de evidencias de carácter transversal, 24% de evidencias 

comunes al grupo troncal correspondiente y 30% de evidencias específicas. 

Desde la publicación de los dos primeros manuales de competencias en 2006, hemos ido aumentando 

nuestra oferta certificadora: hoy son ya 83 los manuales que permiten la acreditación de la competencia 

profesional en prácticamente todos los ámbitos de actuación de los profesionales sanitarios (Tabla 1). 

 

 

Manuales de competencias profesionales 

1 Acupuntor/a 43 Médico/a Coordinador/a de Trasplantes 

2 Alergólogo/a 44 Médico/a de Admisión y Documentación Clínica 

3 Anestesiólogo/a 45 Médico/a de Familia de Atención Primaria 

4 Angiólogo/a y Cirujano/a Vascular 46 Médico/a de Familia Centros Transfusión Sanguínea 

5 Cirujano/a Cardiovascular 47 
Médico/a de los Equipos y/o Centros de 
Coordinación de Emergencias Sanitarias 

6 Cirujano/a General y del Aparato Digestivo 48 Médico/a Recursos Avanzados Cuidados Paliativos 

7 Cirujano/a Oral y Maxilofacial 49 Médico/a de Urgencias y Emergencias 

8 Cirujano/a Ortopédico/a y Traumatólogo/a 50 Médico/a del Trabajo 

9 Cirujano/a Torácico 51 Médico/a Especialista en Aparato Digestivo 
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10 Dentista 52 Médico/a Especialista en Cardiología 

11 Enfermero/a Coordinador/a de Trasplantes 53 Médico/a Especialista en Cirugía Pediátrica 

12 Enfermero/a de Atención Familiar y Comunitaria 54 
Médico/a Especialista en Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora 

13 
Enfermero/a de Atención Hospitalaria: Atención 
Ambulatoria 

55 
Médico/a Especialista en Dermatología Médico-
Quirúrgica y Venereología 

14 Enfermero/a de Bloque Quirúrgico 56 Médico/a Especialista en Endocrinología y Nutrición 

15 Enfermero/a de Cuidados Críticos 57 Médico/a Especialista en Ginecología y Obstetricia 

16 Enfermero/a de Cuidados Infantiles 58 Médico/a Especialista en Medicina Nuclear 

17 Enfermero/a de Diálisis y Trasplante Renal 59 
Médico/a Especialista en Medicina Preventiva y 
Salud Pública 

18 
Enfermero/a de Emergencias y Urgencias 
Extrahospitalarias 

60 Médico/a Especialista en Oncología Médica 

19 Enfermero/a de Hospitalización 61 Médico/a Especialista en Oncología Radioterápica 

20 Enfermero/a de Práctica Avanzada en Gestión de Casos 62 Médico/a Especialista en Rehabilitación 

21 Enfermero/a Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos 63 Médico/a Intensivista y de Cuidados Críticos 

22 Enfermero/a de Salud Mental 64 Médico/a Internista 

23 Enfermero/a de Urgencias Hospitalarias 65 Médico/a Internista-Enfermedades Infecciosas 

24 Enfermero/a del Trabajo 66 Microbiólogo/a 

25 

Competencias Específicas para la Práctica Avanzada de 
Enfermería (PAE) en el Seguimiento Protocolizado del 
Tratamiento Farmacológico Individualizado de Pacientes 
con Anticoagulación Oral 

67 Nefrólogo/a 

26 
Competencias Específicas para la PAE en el Seguimiento 
Protocolizado del Tratamiento Farmacológico 
Individualizado de Pacientes con Diabetes 

68 Neumólogo/a 

27 
Competencias Específicas para la PAE en el Seguimiento 
Protocolizado del Tratamiento Farmacológico 
Individualizado de Pacientes con Riesgo Cardiovascular 

69 Neurocirujano/a 

28 
Competencias Específicas para la PAE en el Seguimiento 
Protocolizado del Tratamiento Farmacológico 
Individualizado de Pacientes con Sedación Paliativa 

70 Neurofisiólogo/a Clínico/a 

29 Enfermero/a Perfusionista 71 Neurólogo/a 

30 Epidemiólogo/a de Atención Primaria 72 Oftalmólogo/a 
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31 Especialista en Radiofarmacia 73 Otorrinolaringólogo/a 

32 Especialista en Radiofísica Hospitalaria 74 Patólogo/a 

33 Facultativo/a de Genética Clínica 75 Pediatra de Atención Primaria 

34 
Facultativo/a Especialista en Análisis Clínicos y/o 
Bioquímica Clínica 

76 Pediatra de Atención Hospitalaria 

35 
Facultativo/a Especialista en Hematología y Hemoterapia 
de Centro de Transfusión Sanguínea 

77 Psicólogo/a Clínico/a 

36 
Facultativo/a Especialista en Hematología y Hemoterapia 
Hospitalaria 

78 Psiquiatra 

37 Facultativo/a Especialista en Inmunología Clínica 79 Radiólogo/a 

38 Farmacéutico/a de Atención Primaria 80 Reumatólogo/a 

39 Farmacéutico/a de Hospital 81 Técnico Superior Nutrición y Control de Alimentos 

40 Farmacólogo/a Clínico/a 82 Terapeuta Ocupacional 

41 Fisioterapeuta 83 Urólogo/a 

42 Matrón/a   
 

Tabla 1. Relación de los manuales para la acreditación de competencias profesionales disponibles 
a fecha de agosto de 2016. 

 

 

Gráfico 1. Evolución del nº de manuales de competencias a disposición de los profesionales. 
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A lo largo de estos 10 años, con la colaboración de los Comités Técnicos Asesores hemos incorporado 

numerosas mejoras que han dado lugar a diversas versiones de los manuales, cada una de las cuales ha 

buscado adaptar los distintos elementos de calidad a la mejor evidencia científica y a la realidad de la 

práctica clínica en cada puesto de trabajo y cada grupo profesional.  

Como puede verse en el Gráfico 2, en 2005 se puso en marcha la “versión 0” de los dos primeros 

manuales que se implementaron durante el pilotaje del Programa: Médico/a de Familia y Enfermero/a de 

Atención Primaria. Una vez finalizado dicho pilotaje, en 2006 se comenzaron a elaborar manuales para 

los distintos ámbitos de actuación profesional en su primera versión (v.1). En 2008 se introducen 

importantes mejoras en esta primera versión, que culminó con la puesta en marcha de una nueva versión 

de todos los manuales que en aquél momento estaban disponibles (la v.2), a la que sucedieron la v.2.1 en 

2011 (que incorporó pequeños cambios y mejoras) y, finalmente, la versión 3 en 2015; esta es la que se 

encuentra vigente en la actualidad y la que incluye la actualización más completa de cada uno de los 

manuales, en base a la evidencia científica disponible. 

 

 

Gráfico 2. Versiones de los manuales para la acreditación de la competencia profesional. 
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4. Las Pruebas 
Sheila Martín, Evaluadora del Proyecto de Acreditación de Competencias Profesionales 
 

Aspectos generales 

Las Autoauditorías 

Los Informes 
Los Certificados 

Los Casos Contextualizados 

Las mejoras incorporadas 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

Desde el punto de vista del proceso de acreditación, las pruebas se definen como instrumentos o 

elementos objetivos de medición y evaluación que determinan el cumplimiento de las evidencias 

asociadas a cada buena práctica de una competencia profesional. 

En términos generales, las pruebas que los profesionales pueden aportar durante sus procesos de 

acreditación requieren la inclusión de datos referidos a las historias de salud de los pacientes atendidos. 

Por ello, el Programa de Acreditación es muy riguroso en materia de confidencialidad y protección de 

datos, no permitiendo en ningún caso que se adjunten nombres, direcciones, números de teléfono u otros 

datos identificativos del paciente (según lo dispuesto en la instrucción novena de la Resolución 111/2003 

del Servicio Andaluz de Salud).  

Vigencia y caducidad de las pruebas 

El proceso de acreditación de competencias profesionales pretende medir el desarrollo competencial de 

un profesional en un determinado momento y en un puesto de trabajo concreto. Por lo tanto, todas las 

pruebas que se aportan al proceso tienen definido un periodo de validez o vigencia y están sujetas a 
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caducidad. El periodo de validez de cada prueba está definido en el enunciado de la evidencia o de la 

misma prueba: puede ser de 12 meses (para actuaciones que se realizan de manera habitual en la 

práctica diaria) o de hasta 5 años (para actuaciones de especial complejidad, que no se realizan de 

manera tan frecuente).  

Para establecer el periodo de validez de una prueba se toma como referencia la fecha de emisión de 

credenciales por parte de la Agencia (inicio de la fase de autoevaluación). Este periodo de validez consta 

de un intervalo de tiempo retrospectivo (anterior a la fecha de referencia) y de otro prospectivo (posterior 

a la fecha de referencia). El intervalo retrospectivo viene determinado por la temporalidad establecida en 

la evidencia o prueba. El intervalo prospectivo del periodo de validez es de un año para todas las pruebas. 

Tipos de pruebas 

Las versiones actualmente vigentes de los manuales de competencias incluyen 4 tipos de pruebas que los 

profesionales aportan durante el desarrollo de sus procesos de acreditación: Autoauditorías, Informes, 

Certificados y Casos contextualizados.  

Sin embargo, los primeros procesos de acreditación incluían 5 tipos de pruebas que incorporaban, 

además de las actuales, una prueba tipo “presencial” consistente en la simulación de la técnica de 

soporte vital avanzado o de soporte vital básico. Esto se debía a que, por entonces, el nivel de formación y 

las habilidades prácticas de los profesionales sanitarios en relación al soporte vital eran claramente 

mejorables respecto al cumplimiento de los criterios contemplados en el Plan Nacional de Reanimación 

Cardio-Pulmonar (RCP). Tras varios años de la puesta en marcha de un importante plan de formación 

sobre RCP por parte del Servicio Andaluz de Salud, la competencia de los profesionales mejoró 

ostensiblemente de manera que, a partir del año 2011, la Agencia consideró oportuno eliminar la prueba 

presencial “Simulación de la técnica de soporte vital” de todos los manuales para la acreditación de 

competencias. 
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LAS AUTOAUDITORÍAS 

Las pruebas tipo “Autoauditoría” consisten en la revisión de una muestra de historias de salud de 

pacientes atendidos por el profesional durante un determinado periodo de tiempo, con el fin de observar 

en ellas el cumplimiento de las actuaciones solicitadas en las diferentes evidencias contenidas en el 

manual para la acreditación de competencias correspondiente. 

Las historias que el profesional selecciona pueden proceder de actuaciones pasadas (historias de 

pacientes atendidos antes de que iniciase el proceso de acreditación) o de actuaciones prospectivas 

(historias de pacientes atendidos a partir de la fecha en la que el profesional inicia el proceso de 

acreditación). 

La selección de historias se realiza mediante un muestreo aleatorio. Los tamaños muestrales más 

frecuentemente solicitados son de aproximadamente 20 historias. Sin embargo, existen algunos casos 

particulares de evidencias referidas a actuaciones que no se realizan con tanta frecuencia, en los que se 

solicita aportar el total de casos atendidos por un profesional en un periodo de tiempo determinado. 

La aportación se realiza mediante la cumplimentación de una plantilla en la que el profesional refleja la 

realización y registro de las distintas actuaciones solicitadas en cada una de las evidencias (Imagen 1). 

Un ejemplo de este tipo de prueba sería el siguiente: “Autoauditoría de historias de salud de pacientes 

atendidos en los últimos 12 meses”. 
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Imagen 1. Plantilla para la aportación de pruebas tipo “Autoauditoría”. 
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LOS INFORMES 

Las pruebas tipo “Informe” pueden ser de dos tipos: Informes de Práctica e Informes de Reflexión. 

Informes de Práctica 

Los Informes de Práctica consisten en la realización de un breve resumen de una historia de salud en la 

que el profesional muestra cuál ha sido su actuación ante determinadas situaciones. Lo más 

recomendable para el profesional en proceso de acreditación es seleccionar los “mejores” casos, aquellos 

en los que su actuación se ajuste rigurosamente a lo solicitado en la evidencia correspondiente y en los 

que haya incorporado elementos que denoten una mayor calidad en su actuación. 

La aportación de la prueba tipo “Informe de Práctica” se realiza cumplimentando una plantilla diseñada 

por los miembros del Comité Técnico Asesor correspondiente al manual de competencias del profesional. 

Como en el caso de las autoauditorías, la selección de los casos puede realizarse de manera retrospectiva 

o prospectiva. Un ejemplo de este tipo de prueba sería el siguiente: “Informe de práctica de 2 casos en los 

que se haya valorado el impacto del dolor en los últimos 12 meses” (Imagen 2). 
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Imagen 2. Ejemplo de aportación de una prueba tipo “Informe de práctica”. 
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Informes de Reflexión 

Este tipo de pruebas no están referidas a una actuación concreta sobre un paciente en particular, sino 

que hacen referencia a aspectos generales de la práctica profesional. Su finalidad es que el profesional 

analice su actuación con respecto a una situación o aspecto planteado, se documente sobre él e 

identifique posibles elementos de mejora. Como en el caso de los informes de práctica, la aportación de 

este tipo de prueba se realiza cumplimentando la plantilla correspondiente. Un ejemplo de este tipo de 

prueba sería “Informe de reflexión sobre manejo de la comunicación” (Imagen 3). 
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Imagen 3. Ejemplo de aportación de una prueba tipo “Informe de reflexión”. 
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LOS CERTIFICADOS 

Los Certificados son documentos que acreditan la realización de una determinada actividad. De manera 

general se clasifican en dos tipos: Certificados de la dirección del centro y Documentos acreditativos. Para 

aportar este tipo de pruebas el profesional debe escanear el documento original y aportarlo en la 

evidencia correspondiente. 

Certificados de la dirección del centro 

Estos documentos son emitidos por los responsables del centro en el que el profesional desempeña su 

trabajo y hacen referencia a actuaciones desarrolladas en dicho centro (por ejemplo: ausencia de 

reclamaciones por trato incorrecto, datos de prescripción, participación en comisiones, introducción de 

innovaciones en la metodología diagnóstica o terapéutica, etc.). 

A comienzos del año 2008 se puso a disposición de los centros una “Aplicación informática de emisión de 

certificados para la acreditación de competencias profesionales”, cuya finalidad fue servir de apoyo a las 

direcciones de los centros en la emisión de los diferentes certificados que necesitan los profesionales, 

como prueba de diversas evidencias contenidas en los manuales para la acreditación de sus 

competencias. Esta herramienta propone un modelo de certificado para cada una de estas evidencias 

cuya prueba es un certificado de la dirección del centro.  

Documentos acreditativos 

Tal como su nombre indica, se trata de documentos que acreditan la realización de determinadas 

actividades por parte de un profesional: participaciones en congresos, publicaciones en revistas 

científicas, actividades de formación como docente y como discente, etc. 

 



 

64 

LOS CASOS CONTEXTUALIZADOS 

También denominada “Análisis de casos”, este tipo de prueba consiste en la resolución de casos 

prácticos relacionados con la atención sanitaria basada en la evidencia (búsqueda bibliográfica, lectura 

crítica, niveles de evidencia, grados de recomendación, etc.). 

En comparación con el resto de pruebas, los Casos contextualizados tienen la particularidad de que deben 

resolverse y aportarse en unas fechas concretas establecidas por la ACSA. En este sentido, existen dos 

convocatorias anuales para la resolución de dichas pruebas, siempre en fechas previas a cada 

convocatoria de evaluación. 

LAS MEJORAS INCORPORADAS 

Como en el resto de elementos que conforman el proceso de acreditación, a lo largo de estos 10 años 

se han ido incorporando diferentes mejoras destinadas a facilitar a los profesionales la aportación de 

pruebas en su proyecto de acreditación. Algunas de las más significativas son las siguientes: 

- Desarrollo de la “Aplicación informática de emisión de certificados para la acreditación de 

competencias profesionales”, que facilita la emisión de los mismos por parte de las direcciones de los 

centros de trabajo y que son requeridos por los profesionales como prueba de diversas evidencias 

contenidas en los manuales para la acreditación de sus competencias. Esta herramienta también 

incluye un enlace en el proyecto del profesional que le permite, de manera sencilla, disponer de una 

solicitud con el listado de certificados que debe solicitar a la dirección de su centro de trabajo. 

- Inclusión del enlace “Información general sobre…” en cada pestaña de aportación de pruebas, que 

recoge los aspectos fundamentales de cada tipo de pruebas con la máxima accesibilidad para el 

profesional. 
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- Incorporación del “Simulador de caducidad” de pruebas y de las páginas “Pruebas caducadas” y 

“Pruebas que caducarán en los próximos 30 días”, dentro de cada proyecto personal de acreditación. 

Todas estas herramientas permiten al profesional, de una manera fácil y rápida, conocer cuándo 

caducarán las pruebas que ha aportado en su proyecto de acreditación. 

- Disminución de los tamaños muestrales en las pruebas tipo “Autoauditoría”: en las primeras 

versiones de los manuales existían autoauditorías en las que se solicitaban tamaños muestrales de 

hasta 100 historias; sin embargo, en las versiones actuales el máximo requerido son 20 historias de 

salud de pacientes atendidos en un determinado periodo de tiempo. 

- Aumento del tamaño máximo de los archivos que se pueden aportar en las pruebas tipo 

“Certificado”: con el fin de facilitar la aportación de documentos se han ampliado las características, 

formatos y tamaños de los archivos en los que se adjuntan los documentos acreditativos requeridos en 

algunas evidencias. 

- Automatización de las plantillas de los informes de práctica: se ha disminuido el número de campos 

abiertos contenidos en algunas pruebas, simplificando así la cumplimentación y aportación de las 

mismas. 
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5. La Oficina de Atención al Profesional 
Eva Villalón, Auxiliar de Gestión de la Oficina de Atención al Profesional 
Patricia Rodríguez, Auxiliar de Gestión de la Oficina de Atención al Profesional 

Marta Carmona, Auxiliar de Gestión de la Oficina de Atención al Profesional 

  

La solicitud para iniciar el Proceso 
El formulario de contacto 

La comunicación con los centros 

Los actos de reconocimiento 

 
 

 

La Oficina de Atención al Profesional (OAP) se crea en el año 2007 con los siguientes objetivos: 

- Tramitar las solicitudes de los profesionales que desean iniciar su proceso de acreditación de 

competencias profesionales. 

- Atender todas las necesidades administrativas que les surgen a los profesionales durante sus 

procesos de acreditación. 

- Dar soporte al equipo de profesionales de la ACSA, a los centros sanitarios, sus responsables y sus 

profesionales, en el ámbito de la certificación de competencias. 

- Colaborar activamente en todos los procedimientos administrativos relacionados con los procesos de 

certificación: carrera profesional, formalización del nivel de acreditación, boletines informativos 

dirigidos a las direcciones de los centros sanitarios, etc. 

Desde sus inicios, atendiendo a la necesidad de mejora continua de los procesos, la OAP ha ido 

evolucionando y adaptándose a las necesidades de los usuarios, así como a los nuevos procedimientos 

que se van estableciendo. 
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LA SOLICITUD PARA INICIAR EL PROCESO 

Desde la puesta en marcha del Programa de Acreditación de Competencias hasta la actualidad, el 

número de solicitudes de profesionales para iniciar su proceso de acreditación ha superado los 35.000 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Nº de solicitudes anuales para iniciar el proceso de acreditación de competencias. 

 

Inicialmente, el procedimiento para acceder al proceso de acreditación de competencias profesionales 

comprendía el envío postal de la documentación específica por parte del profesional, la validación manual 

y telemática de la misma, la gestión de la documentación en sus diferentes estados, el envío del manual 

de competencias en formato papel (por correo postal certificado) y el archivo de la documentación en 

soporte papel por parte de la OAP. Sin embargo, en la actualidad el procedimiento es totalmente 

telemático: el profesional se registra y aporta la documentación digital necesaria a través de ME_jora P; 

todo el proceso de validación y obtención de credenciales, junto con el envío del manual correspondiente, 

se realiza a través de esta aplicación informática.  
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Paralelamente al incremento de solicitudes para iniciar el proceso de acreditación y del número de 

profesionales acreditados, también ha ido incrementándose el número de profesionales que han decidido 

reiniciar sus procesos con el fin de alcanzar mayores niveles de acreditación y/o mantener vigentes sus 

acreditaciones; de hecho, desde 2006 se han iniciado más de 5.000 “reacreditaciones” de los procesos 

de acreditación finalizados. 

Todas las mejoras introducidas en el transcurso de estos 10 años se han traducido en una reducción 

significativa de los tiempos de espera y de la tramitación de la documentación del profesional, en 

procedimientos más sencillos y eficientes, tanto para el profesional como para la OAP, así como en 

mejoras medioambientales tras el abandono del uso del papel (solicitudes, manuales, archivos, etc.). 

EL FORMULARIO DE CONTACTO 

La Oficina de Atención al Profesional también atiende consultas telefónicas y mensajes recibidos a través 

de un “Formulario de contacto” destinado a resolver cualquier duda que se desee plantear, tanto por 

parte de profesionales registrados en el proceso de acreditación como de profesionales no registrados. A 

través de este formulario vía web, se han resuelto más de 10.000 dudas, quejas, sugerencias o 

reclamaciones de los usuarios (Gráfico 2) relacionadas con los diferentes aspectos del proceso de 

acreditación, con un tiempo de respuesta por debajo de las 24 horas desde la recepción de los mismos 

(28,8 horas de media en 2015 y 17,1 horas en 2016). 

Una de las mejoras más significativas desarrolladas en el formulario de contacto ha sido la incorporación 

del mismo a la aplicación ME_jora P, lo que ha permitido no sólo resolver las consultas de forma más 

rápida, sino también dejar registro de la gestión realizada en el proyecto correspondiente al profesional, 

ya sea actual o sea un proyecto futuro.  
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Gráfico 2. Nº de mensajes recibidos y gestionados desde la OAP. 

 

LA COMUNICACIÓN CON LOS CENTROS 

Una de las actividades más importantes de la OAP es la comunicación y contacto sistemático con los 

responsables de los centros de trabajo de los profesionales, resolviendo las dudas e incidencias que 

surgen en relación con la documentación que estos requieren durante sus procesos de acreditación y 

ayudando a que su gestión sea lo más ágil y eficaz posible.  

Como resultado de esta comunicación, se han incorporado en los procedimientos múltiples mejoras entre 

las que cabe destacar las desarrolladas dentro de la “Aplicación informática de emisión de certificados 

para la acreditación de competencias profesionales” en la que se ha incluido un apartado destinado a 

mejorar la elaboración de los certificados de trabajo necesarios para iniciar el proceso de acreditación. 

Esto ha implicado, en gran medida, la reducción de errores documentales por parte de los centros 

sanitarios, repercutiendo positivamente en los profesionales inmersos en el proceso de acreditación de 

sus competencias. 
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Imagen 1. Folletos informativos sobre el Programa de Acreditación de 
Competencias y sobre la aplicación informática para la emisión de certificados. 

 

LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO 

Los Actos de Reconocimiento de la Acreditación de la Competencia Profesional son eventos de 

celebración en los que se reconoce la labor y el esfuerzo realizados por los profesionales que han 

conseguido su acreditación. Estos actos suelen estar presididos por el Consejero y/o Viceconsejero de 

Salud, el Director Gerente del SAS y el Delegado Provincial de Salud de la provincia donde se celebra 

dicho acto, así como el Director de la ACSA. Además de los profesionales acreditados, sus amigos, 

compañeros y familiares, a estos actos también asisten los directores de sus centros de trabajo. En estos 

10 años se han celebrado 16 actos a lo largo de toda la geografía andaluza (Tabla 1).  
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Actos de Reconocimiento de la acreditación de la competencia profesional 

Fecha Lugar 

18/09/2006 Hotel AC Santa Justa de Sevilla 

22/06/2007 Hotel AC Santa Justa de Sevilla 

12/05/2008 Hotel NH Central Convenciones de Sevilla 

08/10/2008 Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada 

06/07/2009 Diputación de Málaga 

16/10/2009 Hospital Reina Sofía de Córdoba 

11/03/2010 Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva 

30/09/2010 Palacio de Exposiciones y Congresos de Jaén 

23/03/2011 Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, Cádiz 

19/10/2011 Hospital Virgen Macarena de Sevilla 

12/03/2012 Hospital Virgen Macarena de Sevilla 

24/04/2014 Hospital Virgen Macarena de Sevilla 

05/05/2014 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga 

23/10/2015 Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva 

13/11/2015 Museo de Almería 

27/05/2016 Hospital Puerto Real de Cádiz 
 

Tabla 1. Relación de actos de reconocimiento celebrados. 
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Imagen 2. Celebración del primer acto de reconocimiento. 

 

El número total de profesionales convocados a estos actos de reconocimiento asciende a 11.980, que se 

distribuyen a lo largo de estos diez años tal como se recoge en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Nº de profesionales convocados a los actos de reconocimiento. 
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Como consecuencia del incremento de profesionales acreditados, a partir del año 2014 se decidió 

celebrar dos actos de reconocimiento por cada convocatoria de evaluación, en función de la procedencia 

de los profesionales: uno dirigido a los acreditados que trabajan en centros de Andalucía Oriental y otro 

para los de Andalucía Occidental, con el fin de facilitar la organización de estos actos y la propia 

asistencia de los profesionales convocados.  

Uno de los elementos más importantes de los actos de reconocimiento es la participación activa de los 

profesionales acreditados en las convocatorias correspondientes. Por ello, la ACSA invita a alguno de los 

profesionales que ha conseguido el Nivel Excelente para que comparta su experiencia con los asistentes, 

destacando los aspectos más relevantes de su proceso de acreditación y las propuestas de mejora que 

sugiere. Hasta la actualidad, han participado como ponentes en los actos de reconocimiento un total de 

25 profesionales (Tabla 2). 

La celebración de los actos de reconocimiento requiere una compleja organización en la que participa 

todo el equipo de profesionales que configuran el Proyecto de Certificación de Competencias y en el que 

colaboran otros profesionales de la ACSA dando un apoyo fundamental: sistemas de información, 

comunicación, etc. Para todos nosotros, estos actos son siempre un motivo de satisfacción y una 

oportunidad de manifestar a los profesionales acreditados nuestra más sincera felicitación y el 

reconocimiento por los logros alcanzados. 
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Relación de ponentes que han intervenido en los actos de reconocimiento 

Año Fecha Ponente 

2006 18/09/2006 Dña. Mª Carmen Serrano Cepas 

2007 22/06/2007 Dña. Pilar Torres Alegre 

D. Rafael Rosado Cobián 

 2008 12/05/2008  D. Jesús Gómez Mateos 

Dña. Elena Torres Vela 

08/10/2008 Dña. Remedios Rojano Pérez 

D. Jesús Carranza Cañas 

2009 06/07/2009 D. Domingo del Castillo Caba 

Dña. Ana Medina Carmona 

16/10/2009 Dña. Carmen Beltrán Calvo 

Dña. Mª del Rosario Velázquez González 

2010 11/03/2010 D. Serafín Sánchez Gómez 

D. José Manuel García Cabello 

30/09/2010 D. Pedro Aljama García 

D. José Luis Sánchez del Campo 

2011 23/03/2011 D. Francisco José Sánchez Sánchez 

D. Daniel Benítez Merelo 

19/10/2011 D. Ángel Manuel Caracuel García 

Dña. Rufina Carrasco Espinar 

2012 12/03/2012 Dña. María Teresa Soto Ibarreta 

2014 24/04/2014 Dña. Amelia Jiménez Heffernan  

05/05/2014 D. Juan Carlos Morilla Herrera 

2015 23/10/2015 D. José Sánchez Blanco  

13/11/2015 Dña. Mª Dolores del Pino Pino  

2016 27/05/2016 D. Fernando Rodríguez Cantalejo 

Tabla 2. Relación de ponentes que han intervenido en los actos de reconocimiento 
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 Imagen 3. Instantáneas de diversos actos de reconocimiento a los profesionales acreditados. 
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Imagen 4. Instantáneas de diversos actos de reconocimiento a los profesionales acreditados. 
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Imagen 5. Instantáneas de diversos actos de reconocimiento a los profesionales acreditados. 

 

   



 

 

  

6 
 

La Tutorización de 
los Profesionales 



 

 

  



 

83 

6. La Tutorización de los Profesionales 
Ana Rojas de Mora-Figueroa, Evaluadora del Proyecto de Acreditación de Competencias Profesionales 
Rocío Salguero, Evaluadora del Proyecto de Acreditación de Competencias Profesionales 

 

Los talleres 

La Red de Formadores 
La Zona de comunicación 

Datos de actividad 

 

 

Durante el desarrollo del proceso de acreditación, la fase de autoevaluación es la más importante para 

el profesional: en ella recopila y aporta pruebas procedentes de su propia práctica real y diaria 

(según los contenidos del manual de competencias correspondiente), poniendo así de manifiesto las 

buenas prácticas que están presentes en su desempeño profesional; esto le permitirá evidenciar el 

nivel de competencia que tenía previamente y el que haya alcanzado durante su proceso de 

certificación.  

La fase de autoevaluación es flexible, no tiene plazos definidos para finalizarlo, de tal modo que son 

los profesionales los que deciden (en función de su situación o preferencias) cuándo empezar, qué 

tiempo van a emplear, cuándo cerrar su propia autoevaluación, el ritmo y el momento de aportación de 

pruebas, y cuáles son las pruebas que desean aportar (en función de los contenidos de su manual de 

competencias). 

La autoevaluación de un proyecto de acreditación comienza cuando el profesional aporta la primera 

prueba en la aplicación informática ME_jora P, herramienta en entorno web que ha sido elaborada por 

la ACSA y que soporta técnicamente todo el Proceso de Certificación de Competencias. El final de la 

fase de autoevaluación lo decide el propio profesional, en el momento en el que considera que ha 

aportado las pruebas necesarias para lograr la acreditación de su competencia; en función de la fecha 
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en la que ésta se produce, las pruebas aportadas son evaluadas en la convocatoria de evaluación más 

próxima que la Agencia haya establecido anualmente en cada caso. 

Desde el momento en el que el profesional solicita iniciar su Proceso de Certificación de 

Competencias, se le asigna un profesional de la Agencia (su “Tutor-Guía”) que le acompañará durante 

todo su proceso y estará a su disposición para responder sus dudas, informarle y apoyarle en todo 

momento. La constante comunicación entre los profesionales y sus tutores se produce 

fundamentalmente a través de un enlace denominado “Comunicación con Agencia” disponible en 

todos y cada uno de los procesos de acreditación de competencias: desde su página personal de 

acreditación, el profesional contacta con el tutor asignado y éste le resuelve las cuestiones planteadas. 

También la Agencia utiliza esta zona para informar sobre cualquier aspecto relevante que tenga que 

ver con la acreditación, comunica las actualizaciones del manual de competencias correspondiente, 

envía el informe de resultados y el certificado de acreditación cuando el proceso finaliza, etc. 

A lo largo de estos 10 años, la tutorización de los profesionales ha ido evolucionando de forma 

importante, no sólo en relación al volumen de actividad (que se ha ido incrementando paralelamente al 

número de profesionales en proceso), sino también a las mejoras introducidas con el fin de 

incrementar la calidad de los procedimientos de tutorización y mejorar la satisfacción de los usuarios. 

Al inicio de la puesta en marcha del programa de acreditación, dada la amplia extensión geográfica de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, la tutorización se distribuyó por provincias. De esta forma, dos 

tutores se encargaban de Almería y Granada, otros dos de Málaga y Jaén, dos para Córdoba y Cádiz y 

otros dos para Sevilla y Huelva. En aquellos primeros años, la tutorización se realizaba tanto por 

contacto telefónico y mensajes intercambiados a través de la zona de comunicación, como 

presencialmente mediante la realización de talleres de formación para los profesionales.  
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LOS TALLERES 

Los talleres de formación que se empezaron a realizar en el mes de febrero de 2006 pretendían 

difundir el Programa entre los primeros profesionales que se enfrentaban a la acreditación de sus 

competencias, facilitar el uso de la aplicación informática y resolver sus dudas. En total se realizaron 

29 talleres: 4 en la provincia de Almería, 7 en Granada, 2 en Huelva, 4 en Sevilla, 3 en Cádiz, 2 en 

Córdoba, 4 en Málaga y 3 en Jaén. En función de la provincia donde se realizaba el taller, éste era 

impartido por el equipo de tutorización referente en esa zona. Tras la realización de cada taller, y en 

función de las opiniones que los asistentes hubieran manifestado en los cuestionarios de satisfacción 

cumplimentados al finalizar cada actividad, se elaboraba un informe final con las principales 

conclusiones de la actividad formativa y las propuestas de mejora detectadas.  

Los talleres dejaron de realizarse en junio de 2009, ya que el importante volumen de profesionales que 

conocían el Programa de Acreditación y la complejidad organizativa de los mismos hacía difícil e 

ineficiente continuar con un plan de difusión. 

LA RED DE FORMADORES 

En 2009, cuando el número de profesionales en proceso de acreditación hizo inabarcable la realización 

de talleres, se creó una Red de Formadores integrada por 155 profesionales designados por las 

direcciones de los distintos hospitales, distritos y áreas de gestión sanitaria a los que la ACSA formó 

sobre el proceso de acreditación a lo largo de varios cursos. Entre las funciones de los integrantes de 

la Red se encontraban la organización de cursos y talleres acerca del proceso de acreditación de 

competencias, la asesoría metodológica sobre los distintos procesos, la resolución de dudas, la 

orientación sobre las pruebas que deben aportarse en el proceso de acreditación, etc. 

El contacto entre la ACSA y los profesionales que integran la Red de Formadores se realiza a través de 

la aplicación informática ME_jora G, que posibilita el trabajo online y la comunicación constante y 
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fluida de los distintos grupos de trabajo constituidos en la Agencia: dando respuesta a las dudas que 

surgen, informando de las novedades de los distintos procesos, proporcionando material de ayuda 

para las actividades formativas que puedan organizarse, facilitando proyectos de acreditación en 

formato “demostración”, etc. 

A lo largo del tiempo transcurrido, la Red de Formadores ha jugado y juega un importante papel en la 

difusión de los programas de acreditación de competencias de la ACSA en los distintos centros 

sanitarios, facilitando la accesibilidad a los mismos y contribuyendo a su desarrollo.  

LA ZONA DE COMUNICACIÓN 

Con el paso del tiempo, el número de profesionales en proceso de acreditación fue tan importante que 

ya no era viable la realización de talleres ni la asignación de tutores en base al área geográfica a la que 

perteneciese cada profesional. De esta manera, la zona “Comunicación con Agencia” se convirtió en la 

vía principal de resolución de dudas. A lo largo de estos años los profesionales han enviado a sus 

tutores más de 89.000 mensajes, que han sido gestionados cumpliendo un compromiso de respuesta 

en un tiempo inferior a las 72 horas desde su recepción.  

El significativo aumento del número de profesionales en proceso de acreditación en el año 2010, 

obligó a crear nuevas herramientas que incrementaran la eficiencia de la labor de tutorización y 

permitieran, a su vez, continuar asegurando la resolución de dudas en el tiempo acordado. Entre estas 

herramientas destacan los “Mensajes estandarizados”, el “Registro de actuaciones”, la “Herramienta para 

calcular la caducidad” y la “Herramienta para la solicitud y elaboración de certificados”. 

Mensajes estandarizados: teniendo en cuenta las dudas más frecuentemente planteadas por los 

profesionales, se elaboraron respuestas “estándar” dirigidas a proporcionar información de carácter 

general y que afecta a cualquier profesional en proceso de acreditación, sea cual sea su puesto de 

trabajo; por ejemplo: recomendaciones sobre los primeros pasos a seguir al inicio del proceso de 
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acreditación, modo de aportar los diferentes tipos de pruebas, importancia de los aspectos formales 

que deben cumplir las pruebas tipo “Certificado”, etc. 

Registro de actuaciones: para cada profesional que se encuentra en fase de autoevaluación, existe un 

registro donde los tutores y evaluadores de la ACSA dejan constancia de las actuaciones llevadas a 

cabo en cada proyecto de acreditación, con el fin de mantener la trazabilidad de todo el proceso y 

facilitar el seguimiento del mismo. Por tanto, para cada proceso de acreditación es posible obtener un 

registro cronológico de todas las actuaciones realizadas con cada profesional, desde el momento en el 

que se inicia la solicitud para acceder al proceso de acreditación hasta que éste finaliza. 

Herramienta para calcular la caducidad: dado que las pruebas aportadas por los profesionales 

durante su proceso de acreditación tienen un determinado periodo de vigencia, en 2012 se desarrolló 

una herramienta que permite al profesional determinar la fecha en la que caducaría una determinada 

prueba. Además, el profesional recibe un aviso automático cuando la primera prueba aportada en su 

fase de autoevaluación esté próxima a caducar: esto le proporciona una alerta para controlar y 

autogestionar la vigencia de sus pruebas. 

Herramienta para la solicitud y elaboración de certificados: en 2008, fruto de la puesta en marcha de 

la versión 2 de los manuales para la acreditación de competencias, la ACSA desarrolló una aplicación 

informática destinada a servir de apoyo a los profesionales y a las direcciones de sus centros de 

trabajo, unificando los contenidos de las pruebas tipo “Certificado” de manera que se redujese la 

variabilidad de dichos documentos y se facilitase así su emisión.  

DATOS DE ACTIVIDAD 

La labor de tutorización ha ido evolucionando en paralelo a la demanda de los profesionales en 

proceso de acreditación de sus competencias. A lo largo de estos 10 años los profesionales han 
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enviado más de 80.000 mensajes a sus tutores-guía y estos, a su vez, han respondido a las cuestiones 

planteadas enviando más de 124.000 mensajes a los profesionales (Gráfico 1).  

Además, se ha realizado tutorización vía telefónica en casi 35.000 ocasiones. 

 

Gráfico 1. Mensajes recibidos y mensajes respondidos en relación a la comunicación con los tutores-guía. 
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7. La Evaluación de las Pruebas 
María Carrascosa, Jefa del Proyecto de Acreditación de Competencias Profesionales 
 

La fase de evaluación 

Los equipos de evaluación 

Los criterios de evaluación 
El Informe de Resultados 

La revisión de las pruebas 

El Certificado de Acreditación 

 
 

LA FASE DE EVALUACIÓN 

Según lo establecido en el Decreto 18/2007 sobre el sistema de acreditación, “El proceso de evaluación 

(…) estará compuesto por una fase de autoevaluación, consistente en la recopilación y aportación de pruebas 

procedentes de la actividad profesional, y por una fase de evaluación externa, en función de la competencia a 

evaluar y atendiendo a las metodologías más apropiadas, que se realizará teniendo en cuenta el 

correspondiente mapa de competencias y los estándares definidos por el órgano acreditador. (…). La 

evaluación del nivel de competencia será realizada por la entidad evaluadora designada por la Consejería 

competente en materia de salud y deberá ser independiente de la gestión de los centros y servicios del 

Sistema Sanitario Público, estando obligada a emitir la correspondiente certificación del resultado de la 

evaluación individualizada, de acuerdo con los criterios y estándares definidos por el órgano competente en 

acreditación”. 

En base a estas directrices la ACSA, como entidad evaluadora designada por la Consejería de Salud, ha 

desarrollado una metodología propia para la evaluación de las competencias profesionales. 

En junio de 2006 finalizaron los primeros 51 proyectos de acreditación de competencias, 

correspondientes a los profesionales que participaron en el pilotaje del Programa de Acreditación: 22 
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médicos/as de atención primaria y 29 enfermeras/os de atención primaria. A partir de entonces se 

iniciaba la primera fase de evaluación de la historia del Programa, que requirió la constitución de dos 

“Comités de Evaluación” integrados por profesionales expertos de cada uno de los ámbitos de 

actuación correspondientes. Seis meses más tarde, en diciembre de 2006, concluyeron su 

autoevaluación nuevos profesionales que habían realizado su proceso de acreditación con los 

manuales de pediatra de atención primaria (2 profesionales), médico/a de familia de atención primaria 

(14 profesionales) y enfermero/a de atención primaria (6 profesionales).  

Para el desarrollo de estas primeras convocatorias de evaluación se celebraron numerosas reuniones 

en la sede de la ACSA, en las que se realizó un importante y riguroso trabajo para establecer la 

sistemática de evaluación y coordinación, apoyada sobre la primera herramienta de evaluación que la 

Agencia había desarrollado dentro de la aplicación informática ME_jora P. Los evaluadores que 

participaron en estas convocatorias fueron identificando elementos de mejora que resultaron 

fundamentales en el desarrollo posterior de la fase de evaluación de los procesos de acreditación. 

A partir de estas primeras convocatorias, la ACSA estableció dos convocatorias anuales para la 

evaluación de las pruebas aportadas en los proyectos de acreditación, cada una de las cuales tiene 

asignada actualmente un profesional de la Agencia que interviene como coordinador de las mismas. 

La fase de evaluación se inicia coincidiendo con la fecha de convocatoria publicada en la página 

personal de acreditación de cada profesional, en el apartado “Calendario”. En cada convocatoria de 

evaluación se incluyen todos los proyectos de acreditación de los profesionales que han dado por 

finalizada su autoevaluación antes de las 23:59 h del día de la fecha de la convocatoria establecida 

para su manual de competencias.  

A lo largo de los años el número de proyectos evaluados ha ido incrementándose hasta alcanzar un 

total de 14.121 proyectos. 
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Gráfico 1. Evolución del nº de proyectos evaluados por convocatorias. 

 

LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las pruebas aportadas por los profesionales incluidos en cada convocatoria de 

evaluación, se establecen “Comités de Evaluación” específicos para cada manual y cada ámbito de 

actuación profesional.  

En los inicios del Programa de Acreditación de Competencias, los Comités de Evaluación estaban 

integrados por los miembros de cada Comité Técnico Asesor del manual de competencias 

correspondiente. Estos realizaban una evaluación colegiada y anónima de las pruebas tipo “Informe” y 

tipo “Documento acreditativo” que los profesionales aportaban a sus proyectos de acreditación. El 

proceso de evaluación se llevaba a cabo mediante reuniones presenciales de cada Comité Evaluador 

(integrado por tres evaluadores y un coordinador de la ACSA) en las que se realizaba una fase previa 
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de formación acerca del procedimiento a seguir, manejo de la aplicación informática desarrollada para 

la evaluación de pruebas, plantillas de evaluación, etc.  

Con el paso del tiempo, el creciente aumento de los profesionales en proceso de acreditación requirió 

la incorporación de nuevos evaluadores externos que abordasen la evaluación de un número de 

pruebas cada vez más importante. Paralelamente, por aquel entonces ya se había producido un 

incremento del número de profesionales acreditados en el Nivel Excelente, lo que permitió la 

incorporación de estos como profesionales de referencia en su ámbito de actuación y, por tanto, con 

un perfil más que adecuado para la evaluación de pruebas de profesionales de su mismo ámbito.  

En la actualidad, la mayoría de evaluadores externos son profesionales acreditados con el máximo 

nivel (Excelente), que reciben una formación específica e individualizada acerca de la fase de 

evaluación del Proceso de Certificación y que firman un “Compromiso Ético” con la Agencia. Hoy son 

ya 471 los evaluadores externos que con gran rigor y profesionalidad colaboran con la ACSA en esta 

importante fase de los procesos de acreditación. 

 

Gráfico 2. Evolución del nº de evaluadores externos. 
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LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Inicialmente, todas las pruebas eran evaluadas por tres miembros del Comité Técnico Asesor 

correspondiente al ámbito de actuación del profesional que era evaluado, siendo el resultado final de la 

evaluación de cada prueba el sentido mayoritario dado por los evaluadores participantes. 

Para preservar el anonimato en la evaluación, desde el inicio del Programa de Acreditación y en la 

actualidad se cumplen varios criterios establecidos como requisitos de calidad de la fase de 

evaluación:  

- Los Comités de Evaluación evalúan pruebas aisladas, no proyectos de acreditación completos, y en 

ningún caso las pruebas incluyen datos del profesional que las ha aportado. Esto imposibilita que los 

evaluadores puedan identificar a quién pertenece la prueba que están evaluando y por otra parte 

aporta rigor y objetividad, permitiendo que los criterios de evaluación sean los mismos a la hora de 

evaluar un mismo tipo de prueba que ha sido aportado por distintos profesionales en sus 

correspondientes proyectos de acreditación.  

- Los miembros de cada CTA disponen de “Plantillas de evaluación” para cada una de las pruebas, 

elaboradas por el CTA del manual correspondiente, que incluyen los criterios de evaluación y listados 

de chequeo de apoyo al evaluador. 

- Una vez finalizada la evaluación de este tipo de pruebas (Informes de Práctica, Informes de 

Reflexión…) se procede a la evaluación de pruebas en las que sí aparece identificado el profesional 

(certificados y documentos acreditativos). Por este motivo, estas pruebas son evaluadas internamente 

en la Agencia, a través de evaluadores de la ACSA. 

Con el paso del tiempo, el conocimiento de la sistemática de evaluación, la mayor experiencia de los 

evaluadores y el creciente aumento de pruebas a evaluar, determinó la introducción de un elemento de 

“control de calidad” que buscaba mejorar la eficiencia en el procedimiento de evaluación. Así, desde el 
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año 2010, un determinado porcentaje de pruebas asignadas a cada evaluador es evaluado por un 

segundo evaluador; posteriormente, las discrepancias generadas son resueltas por un tercer evaluador. 

En el año 2014, con la puesta en marcha de la versión 3.0 de los manuales de acreditación (la versión 

más actualizada), se incorporó un nuevo elemento de mejora que pretende optimizar aún más el 

procedimiento de evaluación: hasta entonces, un importante número de pruebas incluía campos 

abiertos en los que el profesional debía recoger determinada información que se le solicitaba. Por ello 

se decidió modificar estas pruebas, sustituyendo estos campos abiertos por otros “cerrados”, que 

simplifican la evaluación y la hacen aún más objetiva, a través del cumplimiento de los criterios de 

evaluación previamente definidos. 

Finalmente, y en la misma línea de mejorar aún más la eficiencia en la fase de evaluación, a partir del 

pasado año 2015 las pruebas tipo “Informe de Reflexión” de contenido general, así como los informes 

transversales a todos los manuales para la acreditación, son evaluados internamente en la Agencia a 

través de evaluadores de la ACSA. 
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Gráfico 3. Evolución del nº de pruebas evaluadas. Se excluyen las pruebas tipo “Autoauditoría”. 

 

EL INFORME DE RESULTADOS 

Una vez concluida la evaluación de las pruebas aportadas por cada profesional en su proceso de 

acreditación, la ACSA emite un Informe de Resultados con el perfil de desarrollo competencial que ha 

demostrado en base a los elementos de calidad incluidos en su manual de competencias 

correspondiente. Este informe consta de 4 páginas que incluyen los siguientes contenidos (Imágenes 

1, 2, 3 y 4): 
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- Página 1: información general acerca de la fecha de inicio del proceso, fecha de finalización, tasa de 

pruebas aportadas, tasa de cumplimiento en la evaluación y nivel de acreditación alcanzado. 

 

Imagen 1. Página 1 del informe de resultados. 
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- Página 2: nivel de desarrollo demostrado por el profesional en cada una de las competencias 

contenidas en su manual.  

 

Imagen 2. Página 2 del informe de resultados. 
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- Página 3: porcentaje de las evidencias aportadas que han sido evaluadas positivamente, para cada 

una de las buenas prácticas incluidas en el manual de competencias correspondiente. 

 

Imagen 3. Página 3 del informe de resultados. 
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- Página 4: se describen las evidencias incluidas en cada manual de competencias (específicas de 

cada puesto de trabajo y ámbito de actuación profesional) que ponen de manifiesto la realización de 

buenas prácticas en seguridad, indicándose si el profesional ha demostrado su competencia para cada 

una de ellas o si, por el contrario, debe progresar en su desarrollo. Con el contenido de esta página del 

Informe de Resultados, se ofrece al profesional la posibilidad de identificar áreas de mejora y de 

desarrollo en aspectos de la práctica relacionados con la seguridad del paciente.  

 

Imagen 4. Página 4 del informe de resultados. 

 

LA REVISIÓN DE LAS PRUEBAS 

Una vez que un profesional recibe el “Informe del resultado de su proceso de acreditación”, en el caso de 

no estar conforme con su contenido puede solicitar una revisión del mismo (Artículo 8 del Decreto 

18/2007 de 23 de enero por el que se regula el sistema de acreditación del nivel de la competencia 

profesional de los profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía). Esta revisión es 
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realizada por un “Comité Revisor” integrado por evaluadores que no hayan participado en el proceso 

de evaluación previo. 

Si un profesional desea que la Agencia realice la revisión de alguna prueba que haya sido evaluada 

negativamente, solicitará a su tutor-guía información sobre los motivos de esta evaluación negativa y 

cuáles serían las posibles mejoras. Posteriormente, el profesional (mediante comunicación a través de 

la zona de comunicación de su proyecto) podrá solicitar revisión de la prueba con cuya evaluación no 

esté conforme, iniciándose así la Fase de Revisión de pruebas.  

Una vez constituido el Comité Revisor y evaluada de nuevo la prueba o pruebas correspondientes, la 

Agencia emite un nuevo “Informe de resultados” en el que se recoge la modificación o no del porcentaje 

de cumplimiento global de evidencias, así como del nivel de acreditación alcanzado en su caso. 

En el año 2012 se estableció un plazo máximo de 30 días naturales para la solicitud de revisión, 

contados a partir de la emisión del informe de resultados y siempre antes de la reanudación de su 

autoevaluación. 

A lo largo de estos diez años, el 0,65% del total de proyectos evaluados ha sufrido una modificación 

del nivel de acreditación inicial, después de la revisión solicitada por los profesionales. Esto implica el 

alto nivel de calidad de los procedimientos de evaluación, así como el rigor científico y metodológico 

de los propios evaluadores.  
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Gráfico 4. Evolución del nº de proyectos revisados. 

 

EL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 

Finalizada la fase de revisión y de realización de auditoría (ver Capítulo 8), y una vez enviado al 

profesional el Informe de Resultados correspondiente a su proceso de acreditación, la Agencia emite 

el “Certificado de Acreditación” con el nivel alcanzado por cada profesional.  
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Imagen 5. Modelo de certificado de acreditación de la competencia profesional. 

 

Este procedimiento ha sufrido importantes cambios en base a la adaptación a las nuevas tecnologías 

que la ACSA realiza de forma sistemática. Así, en los inicios del Programa de Acreditación los 

certificados se emitían en formato papel y se entregaban a los profesionales en los actos de 

reconocimiento que se celebran periódicamente o, si el profesional no acudía a dichos actos, se le 

enviaba mediante correo postal certificado. A partir del año 2011, con la incorporación de la firma 

electrónica, los certificados de acreditación se comienzan a emitir en formato digital, siendo enviados 
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al proyecto de acreditación de cada profesional de forma individualizada, a través de su zona de 

comunicación. Este cambio ha supuesto una mejora importante no sólo desde el punto de vista de la 

disminución de los costes sino también desde la perspectiva de los profesionales, que han visto 

reducido considerablemente el tiempo de espera para la recepción de sus certificados de acreditación. 

Como ha podido verse, han sido múltiples las mejoras introducidas en el proceso de evaluación de las 

pruebas aportadas por los profesionales, tanto en lo que respecta a la herramienta ME_jora P, como a 

sus módulos de entorno de evaluación y de gestión de convocatorias de evaluación. Todo ello ha 

permitido una mayor eficiencia, un entorno más amable y mayores recursos de apoyo al procedimiento 

de evaluación. La incorporación de mejoras, ya sean puntuales o de mayor calado, continúa día a día: 

derivadas de la evolución de la sistemática de evaluación, de las propuestas de mejora de los propios 

usuarios, de las iniciativas surgidas tras la resolución de incidencias o fruto de mejoras propuestas por 

los profesionales del área de Sistemas de Información de la Agencia, incesantes y constantes en su 

excelente labor de apoyo técnico. 
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8. La Auditoría de los Procesos 
José Julián, Evaluador del Proyecto de Acreditación de Competencias Profesionales 
 

Marco de referencia 

Metodología 

Etapas del proceso 
Evolución de las auditorías 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 

El procedimiento de auditorías, mediante el cual la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía verifica 

las pruebas aportadas por los profesionales durante su fase de autoevaluación, parte de una doble 

premisa. Por un lado, la honestidad e integridad de los profesionales que prestan sus servicios en el 

SSPA; por otro, el compromiso con la calidad de aquellos que emprenden este proceso, manifestado 

en la orientación hacia la mejora continua de sus competencias profesionales y hacia la garantía de 

calidad de los servicios que prestan. 

Así, concluida la aportación de pruebas y una vez iniciada la fase de evaluación, la ACSA pone en 

marcha el procedimiento de auditorías de los registros realizados por los profesionales durante el 

proceso de acreditación, en los distintos soportes documentales que utilizan en su práctica diaria. Este 

procedimiento de auditoría determina la validez o no de las pruebas aportadas por un determinado 

profesional, una vez que se haya verificado que la actuación que dicho profesional dice haber hecho 

está registrada en la historia de salud del paciente correspondiente.  

Una vez finalizada la auditoría de un proceso de acreditación de un profesional, el resultado será el 

que otorgue carácter definitivo al resultado de evaluación que, hasta ese momento, es provisional. Por 

lo tanto, la auditoría puede definirse como el proceso mediante el cual se determina si el conjunto de 
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registros empleados por un profesional, como prueba de sus intervenciones durante su proceso de 

acreditación, son fieles a lo recogido por este en dichas pruebas. Este hecho conlleva la posible 

modificación del resultado de acreditación alcanzado inicialmente por el profesional o la pérdida de 

dicha acreditación, en el caso de que no se pueda comprobar la veracidad de lo recogido por un 

profesional en las pruebas correspondientes. 

 

Los fundamentos legales que permiten desarrollar esta labor a la ACSA se basan en la Resolución de 

25 de julio de 2003 de la Dirección General de Organización de Procesos y Formación, por la que se 

designa a la Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía como entidad certificadora del 

Sistema de Acreditación para el Sistema Sanitario Público de Andalucía. (BOJA núm. 153, 11 de 

agosto 2003) y en el Decreto 18/2007, de 23 de enero, por el que se regula el sistema de 

acreditación del nivel de la competencia profesional de los profesionales sanitarios del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (BOJA núm. 21, 29 de enero 2007), en cuyo artículo 9 se expone que 

serán funciones del órgano de acreditación competente “promover la puesta en marcha de los sistemas de 

información necesarios para la gestión de la acreditación del nivel de la competencia profesional”, así como 

“realizar las auditorías, evaluaciones y actuaciones que se consideren necesarias para la aplicación del 

referido Decreto”. 

Mediante el procedimiento de auditoría, a través de la verificación de las pruebas aportadas en los 

procesos auditados se otorga garantía, fiabilidad y coherencia al modelo de certificación, siendo el 

propio SSPA y sus profesionales los beneficiarios de los resultados alcanzados. 

METODOLOGÍA 

La Norma UNE 66020 y el Nivel de Calidad Aceptable (NCA) mediante “lotes” 

El procedimiento de auditoría de registros sanitarios empleados en los procesos de acreditación se 

basa en la metodología de aceptación de lotes por atributos, mediante muestreo simple en términos 
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del denominado “Nivel de Calidad Aceptable” (NCA) según lo establecido en la Norma UNE 66020 de 

la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), equivalente a la norma internacional 

ISO 2859-1:1999, que es de aplicación en la inspección de procedimientos administrativos y datos o 

registros. El propósito de esta norma es estimular al proveedor (en nuestro caso, el profesional que 

está certificando sus competencias es el proveedor de registros sanitarios) a través de la no aceptación 

de lotes, con el fin de mantener unos valores de conformidades en los registros empleados (como 

mínimo, tan buenos como el NCA especificado), así como establecer un límite superior para aceptar 

un lote deficiente (esto es, un conjunto de historias de salud empleadas que no contengan los registros 

necesarios para poner de manifiesto aquello que solicitan las evidencias en las cuales se han aportado 

dichas historias). 

Las características del proceso de acreditación y el volumen de profesionales y de registros sanitarios 

empleados por estos, hacen que este tipo de norma de aceptación de lotes sea la más adecuada (de 

aplicación en aquellas situaciones en las que el coste de una inspección al 100% resulta inviablemente 

alto).  

Siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 66020, en el proceso de acreditación de 

competencias: 

- “Los proveedores” son los profesionales que han accedido al proceso de certificación de sus 

competencias. 

- Llamamos “lote” al conjunto de historias de salud o registros asistenciales que el profesional ha 

empleado en su proceso de acreditación. 

- Consideramos como “Nivel de Calidad Aceptable” (NCA) a la peor medida tolerable del proceso, es 

decir: la cantidad máxima de registros no adecuados que es posible aceptar sin rechazar el 

conjunto de historias que forman el lote. En el procedimiento de auditoría de la ACSA, dicho NCA 

está fijado en el 10%, lo que significa que se considera aceptable que una de cada diez historias 
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empleadas por un profesional en su proceso de acreditación no tenga registradas las actuaciones 

que dijo haber realizado en las pruebas aportadas. 

El tamaño de la muestra a auditar 

Según la Norma UNE 66020, es preciso fijar un plan de muestreo que combine el tamaño de la 

muestra a emplear y los criterios de aceptación de lote asociados, de modo que se inspeccionarán 

muestras aleatorias de “n” unidades tomadas en lotes de tamaño “N”, observando si el número de 

artículos disconformes en las muestras es menor o mayor al número de aceptación, en cuyo caso se 

aceptará o rechazará el conjunto del lote respectivamente.  

Para este plan de muestreo, la Norma ofrece distintos niveles de inspección que incluyen niveles 

reducidos, normales o rigurosos, y niveles especiales (que pueden utilizarse cuando sean necesarios 

tamaños de muestra relativamente pequeños y puedan tolerarse mayores riesgos en el muestreo); este 

último nivel “especial” es el utilizado en las auditorías de los procesos de acreditación de 

competencias.  

Empleando las tablas de tamaño de las muestras y de niveles de inspección que incorpora la Norma 

UNE 66020, y en función del número de historias y registros sanitarios empleados por cada 

profesional, se puede establecer cuál es el tamaño de la muestra a auditar, así como el número de no 

conformidades que determinará la aceptación o rechazo del total de registros empleados en el proceso 

de acreditación de un profesional. 

ETAPAS DEL PROCESO 

1ª etapa: selección de los procesos a auditar 

Una vez conocido el número de procesos incluidos en cada convocatoria de evaluación, se procede a la 

selección de los procesos a auditar. Dicha selección la realiza el equipo técnico responsable de 
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explotación de la información, del área de Sistemas de Información de la ACSA, quienes indican el 

número de procesos que deben auditarse en base a una muestra estadísticamente significativa, en 

relación al volumen de procesos incluidos en la convocatoria de evaluación correspondiente. Para su 

cálculo, se incorpora un intervalo de confianza y un error estándar definidos con los criterios 

estadísticos adecuados. 

Los procesos son seleccionados aleatoriamente mediante un muestreo sistemático, 

complementándose con aquellos otros procesos en los que, tanto los tutores-guía de la ACSA como los 

evaluadores externos, hayan detectado algún tipo de incidencia durante las fases de autoevaluación o 

de evaluación. El total de procesos que configura la muestra mantiene la proporcionalidad en relación 

a los niveles de atención sanitaria y a los ámbitos disciplinares. 

Una vez establecido el tamaño muestral de la fase de auditorías (es decir, el número total de procesos 

a auditar), los que han sido seleccionados serán agrupados por centros que dependan de un mismo 

sistema de archivo o almacenamiento de registros (distritos sanitarios, centros hospitalarios, áreas de 

gestión sanitaria, etc.) tanto por cuestiones de eficiencia referida a la mejor utilización de los recursos 

humanos y económicos disponibles, como por la propia limitación de estos. De este modo, en cada 

campaña de auditorías se visitan centros distintos, logrando un alcance prácticamente total tanto de 

los centros hospitalarios como de los distritos de atención primaria incluidos en la convocatoria de 

evaluación correspondiente. 

En esta etapa de selección de los procesos a auditar, aquellos que han sido elegidos aleatoriamente o 

por algún tipo de indicio que recomiende la revisión de la veracidad de los registros empleados, son 

clasificados por niveles de atención y, a su vez, agrupados por centros, manteniendo la 

proporcionalidad referida anteriormente. De esta agrupación resultan las diferentes visitas de auditoría 

que se llevarán a cabo posteriormente: cada visita incluirá varios procesos de un mismo centro y de 

diferentes disciplinas, de modo que el total de los procesos incluidos en las distintas visitas 

mantiene la significación estadística requerida para que sean representativos, tanto en el número de 
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procesos que concurren a evaluación como en el nivel de atención y grupo profesional al que 

pertenecen. 

2ª etapa: selección de los registros 

Una vez seleccionados y agrupados los procesos que se auditarán, tiene lugar la selección de los 

registros a auditar de cada uno de los procesos incluidos en la auditoría. Como se ha dicho en el 

Capítulo 4, entre los diferentes tipos de pruebas que los profesionales pueden aportar durante sus 

procesos de acreditación existen dos que están vinculadas a números de historias de salud de 

pacientes concretos, atendidos por el profesional en un determinado periodo de tiempo: se trata de las 

autoauditorías y de los informes de práctica. En cada proceso de acreditación, el profesional emplea 

un número determinado de historias de salud o registros asistenciales; mediante un muestreo 

sistemático y manteniendo la proporcionalidad referida al número total de registros y al tipo de 

pruebas aportadas, de entre estos registros se selecciona un determinado número de historias de 

salud que serán las que se auditen. 

Para los registros incluidos en la auditoría de cada proceso seleccionado, están definidos unos 

criterios de “No conformidad” que vienen determinados por la existencia o no de trazabilidad de los 

registros de las actuaciones realizadas por cada profesional en las historias de salud que ha 

empleado en su proceso de acreditación. 

3ª etapa: auditoría externa 

Seleccionados los procesos y los registros a auditar, un equipo de auditores de la ACSA (evaluadores 

de la Agencia) se desplaza a los centros sanitarios correspondientes, previo contacto con los 

responsables de los mismos. En esta fase, los auditores acceden a las historias de salud en las que 

los profesionales afectados han registrado sus actuaciones, con la finalidad de comprobar que dichos 

registros son fieles a lo recogido por el profesional en las pruebas que ha aportado en su proceso de 

acreditación. 
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Cuando los registros localizados no acreditan la veracidad de la información proporcionada por el 

profesional en las pruebas correspondientes, los auditores determinan la “No conformidad”. En el caso 

de que el número de no conformidades sea menor o igual al 30% de los ítems auditables, contenidos 

en la evidencia o prueba para la que se ha utilizado esa historia de salud, esta se acepta como “registro 

válido”. Por el contrario, cuando las no conformidades superan el valor indicado, el registro se 

considera “no aceptable”.  

Finalmente, y en base al tamaño muestral y de lotes establecidos por la Norma UNE 66020, el 

resultado de la auditoría será positivo (confirmándose el resultado inicial del proceso de 

acreditación del profesional) o negativo (en cuyo caso, el lote de historias se rechaza temporalmente 

y se pasa a la fase denominada “Auditoría Presencial Conjunta”). 

4ª etapa: Auditoría Presencial Conjunta (APC) 

Cuando el resultado de una auditoría es negativo, el proceso de acreditación del profesional en 

cuestión pasa a la fase de “Auditoría Presencial Conjunta” (APC). En esta etapa, el equipo de 

auditores vuelve a revisar los registros previamente rechazados pero, en esta ocasión, contando con 

la presencia del profesional implicado; su finalidad es solicitar ayuda al propio profesional en la 

localización de los registros que él mismo ha realizado y empleado en su proceso de acreditación.  

El resultado de la APC podrá modificar los hallazgos de la auditoría previa o ratificarlos, en función 

de que se pueda verificar o no la veracidad de la información proporcionada por el profesional en las 

pruebas aportadas durante su proceso y, por lo tanto, se haya aceptado o rechazado el lote de 

historias correspondiente. 

En el caso de que el lote de historias auditadas sea aceptado, se aceptará también el conjunto total de 

historias empleadas en un proceso dado y, finalmente, el resultado de la evaluación se confirmará con 

el nivel de acreditación alcanzado por el profesional inicialmente. Por el contrario, en el caso de que el 

lote no resulte aceptable se rechazará el conjunto de historias, no contabilizando como válidas todas 
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aquellas evidencias vinculadas a las historias de salud afectadas en ese proceso; por consiguiente, el 

resultado inicial de la evaluación se modificará, pasando a ser de “No acreditado”. 

EVOLUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS 

Desde el inicio del Programa de Acreditación de Competencias Profesionales, se hacía evidente la 

necesidad de implementar un programa de auditorías que permitiera poner de manifiesto la veracidad 

de las distintas actuaciones profesionales aportadas en los procesos de acreditación. Estas 

actuaciones suponen la base sobre la que se sustentan las evidencias y pruebas aportadas por cada 

profesional en su búsqueda por alcanzar la acreditación de sus competencias en el nivel 

correspondiente: Avanzado, Experto y Excelente. 

Así, tras la elección y análisis de la Norma UNE 66020 y su adaptación al modelo de acreditación de 

competencias de la ACSA, en 2008 se llevó a cabo el pilotaje de un primer modelo de auditoría que 

pretendía determinar si existía un elevado grado de concordancia o no entre lo aportado por los 

profesionales y lo registrado en las historias de salud. Los resultados del pilotaje pusieron de 

manifiesto la inexorable necesidad de poner en marcha un procedimiento de auditoría que atendiera, 

además, a criterios de eficiencia en la gestión de los recursos disponibles. A partir de entonces, la 

ACSA ha continuado realizando auditorías de procesos de acreditación de competencias tal como se 

ha descrito en este capítulo, siempre sobre tamaños muestrales estadísticamente significativos en 

relación al número de procesos presentados a evaluación en cada convocatoria.  

A lo largo de estos años se han ido incorporando sucesivas mejoras, tales como la automatización de 

la selección de procesos y registros o el diseño y desarrollo de una aplicación informática para la 

gestión del proceso, siempre buscando una mayor eficiencia y una mejora de los tiempos de trabajo. 

Hasta el momento se han auditado un total de 869 procesos de acreditación de profesionales que 

trabajan en más del 82% de los centros sanitarios de todas las provincias andaluzas, tanto en atención 
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primaria como en atención especializada, alcanzando prácticamente a todos los colectivos de 

profesionales sanitarios. De los procesos que se han sometido a auditoría externa, el 11,3% pasó a 

auditoría presencial conjunta, pero sólo el 7% de estos fue definitivamente rechazado, lo que 

confirma el rigor, la honestidad y la integridad de los profesionales que, en aras de su compromiso con 

la calidad de la atención sanitaria, optan por acreditar su competencia y certificar su buena práctica. 
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9. Los Profesionales Acreditados 
Pilar Brea, Responsable de Certificación de Competencias Profesionales 
José Mª Turiño, Evaluador del Proyecto de Acreditación de Competencias Profesionales 

 

Criterios de calidad de la práctica profesional 

El desarrollo competencial 
Evolución de la acreditación 

 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Las competencias que los profesionales demuestran a través de sus procesos de acreditación dan 

respuesta a cada uno de los diez criterios en los que se estructuran los manuales de competencias y 

que a continuación se describen, en base al modelo de calidad del Sistema Sanitario Público andaluz y 

a los estándares de calidad establecidos en el Programa de Acreditación de Competencias 

Profesionales de la ACSA.  

1. Orientación al ciudadano.  

Intención del criterio: el/la profesional promueve la toma de decisiones del ciudadano con respecto a 

su proceso asistencial, ofreciendo la información oportuna que le permita participar y elegir con 

conocimiento y propiciando el cumplimiento de sus derechos. Hace que sus actuaciones den una 

respuesta individualizada a las necesidades y expectativas de cada paciente, tomando en cuenta su 

opinión. Garantiza la confidencialidad de la información a la que tiene acceso y el respeto a la 

intimidad y privacidad del paciente durante su asistencia. Favorece con sus actuaciones la 

accesibilidad de los ciudadanos y contribuye a resolver la demanda asistencial en un tiempo adecuado. 

Este criterio de calidad se asocia con dos competencias: 
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- Orientación al ciudadano: respeto por sus derechos. 

- Oferta de servicios y conocimiento organizativo. 

2. Promoción de la salud, prevención y atención comunitaria. 

Intención del criterio: el/la profesional desarrolla las actuaciones preventivas y de promoción 

específicas para mejorar la salud de los individuos, de los cuidadores, de la comunidad y de las 

poblaciones de riesgo. Se asocia con dos competencias: 

- Educación para la salud, consejo sanitario y medidas de prevención. 

- Capacidad para desarrollar medidas de ámbito comunitario. 

3. Atención al individuo y a la familia. 

Intención del criterio: el/la profesional garantiza la mejor atención posible con carácter longitudinal, 

basada en un modelo biopsicosocial que integra la visión individual con la familia y que busca reforzar 

la continuidad de la asistencia entre los distintos profesionales, servicios y centros que intervienen. 

Este criterio se asocia con seis competencias: 

- Recuperación y adaptación a la adversidad. 

- Capacidad para la toma de decisiones clínicas diagnósticas y/o terapéuticas. 

- Comunicación y/o entrevista clínica. 

- Continuidad asistencial. 

- Capacidad para desarrollar medidas de ámbito familiar. 

- Soporte vital. 

4. Gestión por Procesos Asistenciales Integrados. 

Intención del criterio: el/la profesional interviene en la implantación, desarrollo y mejora de los 

procesos asistenciales integrados de su área de actuación, conforme a los criterios definidos. Se 

asocia con la competencia Visión continuada e integral de los procesos. 
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5. Trabajo en equipo y relaciones interprofesionales. 

Intención del criterio: el/la profesional se orienta a la consecución de los objetivos comunes, 

estableciendo fórmulas de colaboración y compartiendo información. Se asocia con la competencia 

Trabajo en equipo. 

6. Actitud de progreso y desarrollo profesional.  

Intención del criterio: el/la profesional mantiene a lo largo del tiempo un desempeño actualizado de 

forma óptima en todas sus competencias, y reflexiona y decide sobre las oportunidades de mejora de 

su práctica profesional. Este criterio de calidad se asocia con la competencia Actitud de aprendizaje y 

mejora continua. 

7. Compromiso con la docencia. 

Intención del criterio: el/la profesional desarrolla actividades docentes adaptándose preferentemente a 

las líneas marco definidas por la organización. Se asocia con la competencia Capacidad docente. 

8. Compromiso con la Investigación. 

Intención del criterio: el/la profesional desarrolla actividades de investigación en relación con las líneas 

marco definidas por la organización. Se asocia con dos competencias: 

- Aplicación de técnicas de investigación. 

- Atención Sanitaria Basada en la Evidencia. 

9. Uso eficiente de los recursos. 

Intención del criterio: el/la profesional optimiza el uso de los recursos puestos a disposición para 

llevar a cabo su actividad y desarrolla modos de trabajo eficientes.  
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Este criterio se asocia con la competencia Adecuada utilización de los recursos disponibles. 

10. Orientación a resultados en el desempeño profesional. 

Intención del criterio: el/la profesional conoce los principales resultados asistenciales y económicos 

derivados de su actividad, y periódicamente los revisa y compara para seguir mejorándolos. Se asocia 

con dos competencias: 

- Orientación a resultados. 

- Metodología de calidad. 

EL DESARROLLO COMPETENCIAL 

A lo largo de estos diez años de acreditación de la competencia, las buenas prácticas puestas de 

manifiesto por los profesionales han ido modificándose en virtud del número de evidencias y pruebas 

aportadas en sus procesos de acreditación. En la Tabla 1 se muestra la evolución del cumplimiento de 

cada uno de los criterios en los que se estructuran los manuales de competencias, en base al 

porcentaje de aportación de dichas evidencias y pruebas a lo largo del tiempo. 
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BLOQUE CRITERIO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

El Ciudadano Orientación al ciudadano 93,8% 77,5% 79,0% 77,7% 77,6% 74,8% 73,8% 73,5% 71,5% 72,9% 

La Atención 
Sanitaria Integral 

Promoción de la salud, prevención 
y atención comunitaria 

88,6% 77,1% 74,2% 75,6% 74,8% 73,5% 72,2% 71,6% 69,8% 71,0% 

Atención al individuo y a la familia 83,0% 74,0% 74,4% 73,2% 72,2% 69,9% 68,1% 67,5% 65,6% 67,1% 

Gestión por procesos 92,8% 67,4% 62,0% 50,0% 38,4% 35,9% 35,1% 32,8% 27,8% 29,2% 

El Profesional 

Trabajo en equipo y relaciones 
interprofesionales 

92,2% 67,8% 65,2% 56,8% 48,1% 45,6% 44,7% 43,8% 38,5% 39,5% 

Actitud de progreso y desarrollo 
profesional 

85,3% 58,5% 58,7% 59,6% 56,7% 51,8% 44,2% 41,7% 38,0% 41,4% 

Compromiso con la docencia 96,6% 46,1% 39,4% 30,6% 21,4% 20,5% 19,5% 19,3% 15,2% 15,4% 

Compromiso con la investigación - 44,8% 45,2% 41,7% 34,5% 32,4% 30,8% 31,7% 24,8% 26,3% 

La Eficiencia Uso eficiente de los recursos 85,3% 72,6% 71,9% 73,9% 72,3% 70,9% 70,9% 69,0% 68,4% 69,2% 

Los Resultados 
Orientación a resultados en el 
desempeño profesional 

92,6% 63,8% 64,9% 52,7% 44,2% 41,0% 39,6% 37,4% 36,3% 39,1% 

 

Tabla 1. Evolución de las tasas de cumplimiento de cada uno de los criterios en los que se estructuran los manuales de 
competencias, demostrados en los proyectos de acreditación de los profesionales acreditados. 
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En términos generales, el porcentaje de cumplimiento de las competencias y buenas prácticas ha ido 

disminuyendo a lo largo de los años, con respecto al manifestado en los dos primeros años de puesta 

en marcha del Programa de Acreditación (Gráficos 1 y 2). No obstante, se observa un claro repunte 

desde el pasado año 2015, probablemente como resultado de un aumento del nivel de exigencia de 

los profesionales respecto a sus procesos de acreditación y de un mayor esfuerzo a la hora de 

demostrar su propia competencia profesional, que puede observarse en todos los criterios de calidad 

contenidos en los manuales. 

 

Gráfico 1. Desarrollo competencial puesto de manifiesto por los profesionales acreditados, en base a los criterios “1. 
Orientación al ciudadano”, “2. Promoción de la salud, prevención y atención comunitaria”, “3. Atención al individuo y a la familia”, 
“4. Gestión por procesos” y “5. Trabajo en equipo y relaciones interprofesionales”, incluidos en la estructura de los manuales 
de competencias profesionales. 
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Gráfico 2. Desarrollo competencial puesto de manifiesto por los profesionales acreditados, en base a los criterios “6. 
Actitud de progreso y desarrollo profesional”, “7. Compromiso con la docencia”, “8. Compromiso con la investigación”, “9. Uso 
eficiente de los recursos” y “10. Orientación a resultados en el desempeño profesional”, incluidos en la estructura de los 
manuales de competencias profesionales. 

 

Con carácter general, el desarrollo competencial puesto de manifiesto por los profesionales 

acreditados a través de más de 12.000 procesos de acreditación dibujan un perfil medio 

caracterizado por un importante desarrollo en dos de los diez criterios de calidad en los que se 

estructuran los manuales para la acreditación de competencias: “Orientación al ciudadano” y 

“Promoción de la salud, prevención y atención comunitaria” (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Porcentaje de evidencias aportadas por los profesionales acreditados en base a los 10 criterios 
en los que se estructuran los manuales de competencias. 

 

En base a las 19 competencias transversales contenidas en cada uno de estos criterios de calidad, los 

profesionales han puesto de manifiesto un especial desarrollo competencial en los aspectos 

relacionados con “Comunicación y entrevista clínica”, “Oferta de servicios y conocimiento 

organizativo”, “Educación para la salud, consejo sanitario y medidas de prevención” y “Orientación al 

ciudadano y respeto por sus derechos”. Por el contrario, los aspectos en los que se evidencia un 

menor nivel de desarrollo y, por lo tanto, presentan un mayor potencial de mejora son “Capacidad 

docente” y “Metodología de calidad” (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Porcentaje de cumplimiento de las competencias contenidas en los manuales para la acreditación. 

 

Tras un profundo análisis de las buenas prácticas y evidencias aportadas por los profesionales en sus 

procesos de acreditación, se han extraído las siguientes conclusiones de las que se derivan diversas 

propuestas de mejora en el desempeño profesional: 
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En relación con la competencia “Comunicación y entrevista clínica”.  

De las 19 competencias transversales, esta competencia es la que los profesionales acreditados ponen 

de manifiesto con mayor frecuencia (por encima del 77%). La evidencia relacionada con el 

conocimiento sobre el manejo de habilidades de comunicación muestra en el conjunto de profesionales 

un porcentaje de cumplimiento por encima del 70%. Sin embargo, la evidencia relacionada con 

técnicas de información durante el traspaso de pacientes entre distintos profesionales presenta un 

cumplimiento inferior al 48%. 

De estas conclusiones se derivan las siguientes propuestas de mejora: 

- Desarrollar actividades de formación en habilidades de comunicación que faciliten la adquisición 

de técnicas de respuesta ante situaciones difíciles, manejo de las emociones, así como uso de 

estrategias de negociación. 

- Fomentar el uso de técnicas para mejorar la comunicación, como por ejemplo briefings, reuniones 

informativas cortas y multidisciplinares, reuniones entre distintos niveles asistenciales, cambios de 

turno, etc. 

En relación con la competencia “Oferta de servicios y conocimiento organizativo”.  

Dentro del colectivo médico, se detecta un alto porcentaje de cumplimiento en las evidencias dirigidas 

a facilitar el conocimiento del SSPA y el acercamiento de la organización a los ciudadanos. Hasta el 

momento, la totalidad de los médicos acreditados han aportado esta evidencia y, en más del 78% de 

ellos, la evaluación de la información proporcionada fue considerada como positiva. Sin embargo, se 

constata una posible área de mejora en el colectivo enfermero, debido al bajo cumplimiento de la 

evidencia relacionada con el conocimiento sobre la organización y los recursos disponibles (60,8%).  

En base a esta información, se proponen las siguientes líneas de mejora: 

- Difundir los contenidos de la cartera de servicios entre los profesionales enfermeros con el fin de 

que puedan orientar la demanda ciudadana a las necesidades de esta. 
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- Realizar iniciativas de divulgación de los recursos sanitarios disponibles en el SSPA, dirigidos a 

todo tipo de público (general, especializado, infantil…). 

En relación con la competencia “Educación para la Salud, consejo sanitario y medidas de 

prevención”.  

Se trata de la tercera competencia más frecuentemente demostrada por los profesionales acreditados. 

Las evidencias con mayor cumplimiento son las relacionadas con la valoración de hábitos tóxicos (por 

encima del 96%), la valoración de existencia o ausencia de alergias medicamentosas (99%) y la 

realización de recomendaciones preventivas (97%). El conocimiento sobre los pasos a seguir para una 

correcta higiene de manos es demostrada por el 86% de los acreditados. Cabe señalar que en el 

colectivo de cirujanos la realización de medidas para identificar a los pacientes en quirófano, así como 

la confirmación de la indicación quirúrgica y la lateralidad del procedimiento en los casos requeridos, 

alcanzan un cumplimiento superior al 95%; del mismo modo destaca la cumplimentación del listado 

de verificación quirúrgica, demostrada por el 88,5% de los cirujanos acreditados.  

No obstante, en base a las evidencias que menor cumplimiento presentan, se identifican diversas 

áreas de mejora: 

- Implantar procedimientos orientados a potenciar la notificación de riesgos e incidentes, 

promoviendo la gestión participativa de los mismos y la prevención de riesgos sobre la seguridad 

del paciente. 

- Potenciar el análisis de eventos adversos (incidentes de seguridad) de forma sistemática, dando 

respuesta efectiva a las mejoras propuestas y monitorizando su nivel de implantación. 

- Realizar actuaciones en el ámbito de la sensibilización de profesionales sanitarios y de atención a 

la salud integral de mujeres víctimas de malos tratos (sesiones clínicas interdisciplinares, 

colocación de carteles divulgativos, uso de folletos, sesiones formativas, etc.). 
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- Fomentar la detección de signos y síntomas de maltrato (sobre todo entre profesionales con un 

papel relevante en la atención sanitaria) a grupos de especial vulnerabilidad: embarazadas, niños y 

niñas, mujeres inmigrantes, personas con discapacidad física o intelectual, etc. 

- Fomentar el desarrollo de buenas prácticas para optimizar el tratamiento en pacientes 

polimedicados (revisión de medicación, conciliación de medicación tras alta hospitalaria, etc.). 

- Fomentar la participación activa de todo el personal en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Implicar a los profesionales sanitarios en la conciliación del tratamiento, concienciándoles sobre el 

elevado número de errores de medicación que se producen en la transición entre niveles 

asistenciales. 

- Fomentar la utilización de procesos estandarizados para conciliar los medicamentos que el 

paciente toma en el medio ambulatorio (atención primaria) con los prescritos en el ingreso 

(atención especializada). 

En relación con la competencia “Orientación al ciudadano, respeto por sus derechos”.  

De las 19 competencias transversales, esta competencia ocupa la cuarta posición respecto a las que 

son puestas de manifiesto con mayor frecuencia por los profesionales acreditados (por encima del 

72%). En general, se constata el interés del conjunto de profesionales por la promoción de la 

participación ciudadana en su propio proceso asistencial. El 84% de los profesionales acreditados 

ponen de manifiesto su conocimiento sobre las medidas para garantizar la privacidad e intimidad 

durante la asistencia sanitaria, así como de las actuaciones requeridas para respetar la 

confidencialidad de la información a la que tienen acceso.  

En base a las evidencias que menor nivel de cumplimiento presentan, se derivan las siguientes 

propuestas de mejora: 
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- Promover una actitud proactiva entre los profesionales dirigida a que, mediante sus actuaciones, 

se favorezca la accesibilidad de los ciudadanos y se contribuya a resolver la demanda asistencial 

en un tiempo adecuado. 

- Mejorar la formación entre los profesionales sobre las vías de acceso a la solicitud de 

determinados derechos de los ciudadanos: libre elección de médico y hospital, libre elección de 

centro para intervención quirúrgica, obtención de segunda opinión médica, registro de voluntades 

vitales anticipadas, etc. 

En relación con la competencia “Adecuada utilización de los recursos disponibles”.  

Destacan en esta competencia los porcentajes de cumplimiento de las evidencias relacionadas con 

prescripción acorde a objetivos de los Contratos-Programa (por encima del 74,5%) y el conocimiento 

sobre la demora existente en su centro (70,6%). Entre el colectivo enfermero, cabe destacar el alto 

porcentaje de cumplimiento de la evidencia relacionada con el conocimiento sobre la forma de 

optimizar los recursos disponibles y contribuir a la adecuada gestión de los residuos.  

Según los datos extraídos de los proyectos de los profesionales acreditados, en relación a esta 

competencia se detectan las siguientes áreas de mejora: 

- Fomentar medidas para el abordaje de pacientes hiperfrecuentadores. 

- Fomentar el análisis de las causas de suspensión de intervenciones quirúrgicas programadas y 

establecer medidas correctoras para los casos de cancelación evitables (por ejemplo: errores o 

deficiencias en la preparación preoperatoria). 

- Fomentar la utilización de asociaciones, grupos de apoyo u otros recursos externos no sanitarios, 

establecidos en el área de salud de referencia. 
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En relación con la competencia “Atención sanitaria basada en la evidencia”.  

Entre los profesionales se observa un alto nivel de conocimiento sobre niveles de evidencia científica y 

grados de recomendación (por encima del 91%).  

No obstante, se recomienda: 

- Fomentar el conocimiento sobre manejo de bases de datos y lectura crítica de artículos científicos. 

En relación con la competencia “Personalización de cuidados”.  

Si bien esta competencia se encuentra exclusivamente en los manuales para la acreditación del 

colectivo enfermero, se incluye su análisis debido a que casi el 50% de los profesionales acreditados 

pertenecen a dicho colectivo. De entre las buenas prácticas y evidencias contenidas en esta 

competencia, las que presentan mayor porcentaje de cumplimiento son las relacionadas con la 

identificación en la historia de la persona cuidadora, de cara a la implicación de la familia en los 

cuidados (93%), realización de valoración integral y/o focalizada de pacientes (77%), valoración del 

dolor (74%) y desarrollo y seguimiento de planes de cuidados con taxonomía estandarizada (65%). 

En base a las evidencias con menor porcentaje de cumplimiento, se proponen las siguientes áreas de 

mejora: 

- Fomentar el uso de instrumentos de evaluación familiar que permitan identificar cuál es el rol que 

puede estar jugando la familia en el proceso salud-enfermedad, e implicar a los familiares en la 

resolución de enfermedades. 

- Fomentar el uso de estrategias para establecer un puente o mediar entre la cultura del paciente y 

el sistema sanitario. 

- Promover la realización de intervenciones para la atención al duelo, promoviendo el 

acompañamiento de los familiares y su organización para evitar el agotamiento, realizando 

asesoramiento o counselling e identificando la necesidad de intervención especializada dirigida a 

dolientes de alto riesgo.  
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En relación con la competencia “Continuidad asistencial”.  

Esta es la competencia con mayor desarrollo entre los profesionales del ámbito médico. Las evidencias 

relacionadas con la cumplimentación correcta del informe de consulta o de derivación, así como la 

activación de hoja de problemas en la historia de salud de los mayores de 50 años, presentan un 

porcentaje de cumplimentación del 99,9%. Entre los profesionales del ámbito quirúrgico, las 

evidencias relacionadas con la cumplimentación correcta del informe de alta de consultas, 

hospitalización o derivación, así como la cumplimentación de los datos esenciales del protocolo 

operatorio, son cumplidas por la totalidad de los profesionales acreditados. Sin embargo, sólo el 83% 

demuestran la cumplimentación completa de Registro de Demanda Quirúrgica y menos del 81% 

cumplimentan correctamente el informe de alta del plan de seguimiento en pacientes que precisan 

seguimiento después de la visita postquirúrgica. En el colectivo enfermero se observa que las 

evidencias relacionadas con la realización de informes de continuidad de cuidados en los grupos 

susceptibles presentan un porcentaje de cumplimiento que no supera el 50%. 

Por todo ello, se observan las siguientes líneas de mejora: 

- Fomentar la cumplimentación completa y correcta del Registro de Demanda Quirúrgica y del 

informe de alta del plan de seguimiento en pacientes que precisen seguimiento más allá de la 

visita postquirúrgica (más de 30 días). 

- Fomentar la correcta y completa realización de informes de continuidad de cuidados como 

herramienta para garantizar la continuidad asistencial en los grupos susceptibles. 

- Fomentar la cumplimentación correcta de las interconsultas solicitadas, de forma que contengan 

la siguiente información: datos de filiación, alergias medicamentosas, antecedentes personales y 

antecedentes familiares, tratamiento que sigue habitualmente, datos clínicos acerca de la 

enfermedad actual, datos de la exploración física, impresión diagnóstica o intervención propuesta 

y motivo de la interconsulta. 
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En relación con la competencia “Soporte vital”.  

Respecto al nivel de cumplimiento de la evidencia relacionada con formación sobre Soporte Vital, 

según los criterios del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) o el Plan Nacional de RCP, se 

pone de manifiesto un porcentaje de cumplimiento inferior al 63%. 

En base a esta información, se propone: 

- Fomentar actividades de formación continuada en Soporte Vital, preferiblemente de tipo 

“Avanzado”. 

En relación con la competencia “Trabajo en equipo”.  

Aunque en términos generales el cumplimiento de esta competencia no llega al 50% de los 

profesionales acreditados, se pone de manifiesto un alto porcentaje de cumplimiento en las evidencias 

relacionadas con el trabajo compartido con otros profesionales, que se encuentra por encima del 88%. 

No obstante, podría mejorarse en el siguiente aspecto: 

- Motivar a los profesionales para aumentar su participación en grupos de trabajo asesores del 

centro, grupos de mejora interniveles, comisiones hospitalarias y grupos de trabajo asesores de 

organismos o instituciones públicas oficiales, tanto de ámbito autonómico, nacional como 

internacional. 

En relación con la competencia “Actitud de aprendizaje y mejora continua”.  

En términos generales, en todos los colectivos profesionales la aportación de evidencias relacionadas 

con la participación como discente en actividades de formación continuada acreditada, relacionada 

con la práctica clínica, supera el 75%. Sin embargo, respecto a la participación en sesiones clínicas de 

su centro y/o de su propia UGC, en el colectivo médico es aportada como prueba en el 93% de los 
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procesos de acreditación, mientras que solo sucede en el 66% de los cirujanos y en el 62% de las 

enfermeras. 

En base a estos datos, se proponen las siguientes mejoras: 

- Posibilitar las estancias programadas en otras unidades/centros sanitarios para adquirir nueva 

capacitación en áreas específicas y, de esta forma, propiciar la posterior implantación de las 

habilidades adquiridas. 

- Promover el análisis de aspectos clínicos, para fomentar la comparación con estándares o datos 

de otros centros, con el objetivo de aprender de las mejores prácticas. 

- Fomentar la realización de sesiones de trabajo programadas con otras unidades, de cara a 

conseguir objetivos asistenciales comunes. 

En relación con la competencia “Visión continuada e integral de los procesos”.  

En relación a las evidencias referidas al desarrollo de la práctica clínica según los criterios de calidad 

contemplados en los Procesos Asistenciales Integrados (PAI), en los cirujanos se observa un alto nivel 

de cumplimiento de las evidencias correspondientes, mientras que en el colectivo enfermero no supera 

el 23%. En el caso del colectivo médico, se observan 3 circunstancias a reseñar: un cumplimiento del 

90% en la prescripción de ácido fólico en mujeres embarazadas captadas en las primeras 12 semanas; 

un 69% en la realización del IPSS en pacientes incluidos en proceso de HBP/Ca Próstata; y un 

porcentaje de aportación del 67,5% de la evidencia relacionada con la atención a los pacientes 

susceptibles de cuidados paliativos según PAI. 

Respecto a las evidencias relacionadas con la participación en grupos de trabajo encargados del 

diseño, implantación y/o desarrollo de los PAI, en todos los colectivos profesionales se constata una 

baja participación en los mismos (inferior al 37%).  

En base a todo ello, se identifican las siguientes áreas de mejora: 



 

138 

- Potenciar la participación de todos los profesionales en grupos de trabajo relacionados con el 

diseño, la implantación, desarrollo o seguimiento de las políticas que rigen la sanidad andaluza 

plasmadas en planes, estrategias y procesos asistenciales integrados definidos por la Consejería 

de Salud. 

- Realizar intervenciones para impulsar la implantación de los procesos asistenciales integrados en 

los diferentes centros del SSPA, considerando a estos como herramienta para conseguir una 

atención y respuesta única a las necesidades y problemas de salud del ciudadano. 

En relación con la competencia “Aplicación de técnicas básicas de investigación”.  

Esta competencia pone de manifiesto un gran potencial de desarrollo en el conjunto de los 

profesionales acreditados, ya que su cumplimiento no supera el 31%.  

En consecuencia, se detectan las consiguientes áreas de mejora: 

- Establecer las intervenciones oportunas para ampliar la participación de los profesionales en 

proyectos de investigación financiados. 

- Promover la producción científica de los profesionales, así como la participación en eventos 

científicos de ámbito nacional e internacional. 

En relación con la competencia “Metodología de Calidad”.  

Se objetiva en todos los profesionales un bajo porcentaje de cumplimiento de las evidencias 

relacionadas con esta competencia, con un cumplimiento medio por debajo del 22%. 

Por ello, se identifica la siguiente línea de mejora: 

- Promover una actitud proactiva entre los profesionales dirigida a identificar, analizar y desarrollar 

oportunidades de mejora de la propia práctica profesional, de tal manera que se produzca una 

mejora continua de la calidad asistencial en el SSPA. 
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En relación con la competencia “Capacidad docente”.  

Esta es la competencia que menor porcentaje de cumplimiento presenta entre los profesionales 

acreditados, tanto en lo que respecta a las evidencias relacionadas con la impartición de docencia 

como las referidas a la transferencia del conocimiento.  

En base a ello se propone: 

- Promover el desarrollo de actividades docentes por parte de los profesionales, de manera que se 

potencie su capacidad para transferir el conocimiento y las habilidades que adquieren a través de 

la formación continuada y de su propia experiencia profesional. 

En relación al resto de competencias. 

Debido a la especificidad de las evidencias relacionadas con las competencias “Orientación a 

resultados”, “Capacidad de apoyar a la familia en su rol cuidador”, “Capacidad para desarrollar medidas de 

ámbito familiar” y “Capacidad para la toma de decisiones clínicas, diagnósticas y/o terapéuticas”, no se han 

podido extraer conclusiones a nivel global. 

EVOLUCIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

En los años 2012 y 2013 se produjo un importante descenso del número de profesionales que 

accedían al proceso de acreditación de sus competencias, como consecuencia de la crisis económica 

que se explica a continuación, incrementándose después paulatinamente hasta llegar a las cifras 

actuales.  

- Real DECRETO-LEY 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 

tributaria y financiera para la corrección del déficit público: el Gobierno de la Nación establece que, en 

el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar 

incremento alguno, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal como a la antigüedad del 
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mismo. Así, en 2012 se suspenden todos los procesos de acceso y promoción del nivel de carrera 

profesional. 

 

- RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2012 de la Dirección General de Profesionales por la que se suspende la 

tramitación de los procesos de certificación de niveles de carrera profesional del Servicio Andaluz de 

Salud: como consecuencia de un recurso de casación presentado en diciembre de 2008 en el 

Tribunal Superior de Justicia de Granada (recurso número 1788/2006), el 12 de marzo de 2012 la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal declara la nulidad de determinados 

preceptos del Acuerdo de 18 de julio de 2006 del Consejo de Gobierno sobre política de personal, 

referidos al sistema de regulación y ordenación del proceso de certificación de los distintos niveles 

de carrera profesional, de su promoción y mantenimiento. Esto supuso la publicación de una 

Resolución de la Dirección General de Profesionales del SAS, que suspendía la tramitación de los 

procesos de certificación de los distintos niveles de carrera profesional en tanto en cuanto el 

órgano competente en la materia procediera a un nuevo desarrollo en los términos recogidos en 

dicha sentencia. 

 

- LEY 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2014: la promulgación de esta Ley ha venido a mantener el entorno de austeridad presupuestaria, 

estableciéndose que para el año 2014 las retribuciones del personal al servicio del sector público 

andaluz no experimentarán crecimiento alguno, tanto por lo que respecta a efectivos de personal 

como a la antigüedad del mismo.  

 

- RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la adaptación de la regulación de la carrera 

profesional del Servicio Andaluz de Salud a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2012 y el mantenimiento de la suspensión temporal de los procesos 

de carrera: esta Resolución mantuvo la suspensión temporal del acceso al modelo de carrera 

profesional y de los procesos de certificación de los distintos niveles de carrera, en tanto el órgano 
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competente en la materia procedía a la adaptación de la regulación de la carrera profesional del 

SAS a la sentencia mencionada con anterioridad, y se mantenían a su vez las limitaciones 

económicas impuestas por el Real Decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes 

en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

Este contexto legal y económico condujo a la imposibilidad material de resolver los procesos de 

certificación de niveles de carrera profesional tal y como están configurados en las resoluciones 

correspondientes, puesto que llevaría aparejado el abono del “Complemento de Carrera” para lo que 

no se cuenta con disponibilidad presupuestaria, debido a las limitaciones impuestas. Como 

consecuencia de ello, se produjo un claro descenso del número de profesionales que accedían al 

proceso de acreditación de sus competencias, desmotivados al perder la oportunidad de recibir el 

abono del complemento de carrera profesional, vinculado a la acreditación de la competencia. 

Finalmente, desde el año 2015 y hasta nuestros días se está produciendo un significativo repunte del 

número de profesionales que deciden iniciar el proceso de acreditación de sus competencias: 

mientras que en todo el año 2015 el número de solicitudes para iniciar el proceso de acreditación fue 

de 1.795, sólo en el primer semestre de 2016 el número de nuevas solicitudes ya ha sido de 1.430. 

Este fenómeno se explica en base a dos hechos fundamentales:  

- RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2015, por la que se lleva a efecto la sentencia de doce de marzo de 

2012 de la sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 008/000854/2009: 

como consecuencia de esta Resolución de la Dirección General de Profesionales del SAS se 

acuerda, entre otras cosas, el inicio del procedimiento para la adaptación de la regulación de la 

carrera profesional del Servicio Andaluz de Salud a dicha sentencia, con el fin de llevar a efecto la 

anulación de varios preceptos del Acuerdo de 18 de julio de 2006 del Consejo de Gobierno, en el 

que se estableció el modelo de carrera profesional del SAS. 
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- Reactivación de la carrera profesional: en el primer trimestre de 2016 se reactiva la carrera 

profesional a partir de la celebración de nuevas Comisiones de Valoración de Carrera, relativas a 

los procesos suspendidos en el primer trimestre del año 2012 en adelante.  
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La Satisfacción de 
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10. La Satisfacción de los Profesionales 
María Carrascosa, Jefa del Proyecto de Acreditación de Competencias Profesionales 
Rocío Salguero, Evaluadora del Proyecto de Acreditación de Competencias Profesionales 

 

El cuestionario de satisfacción de los profesionales 

Nivel de satisfacción en las preguntas cerradas 
Nivel de satisfacción en las preguntas abiertas 

Evolución de la satisfacción de los profesionales 

 

 

EL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS PROFESIONALES 

Para la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía constituye un objetivo de primer orden la medida de 

la satisfacción de los clientes: en primer lugar, porque permite escuchar directamente a los usuarios 

acerca de qué opinan de los servicios que prestamos; en segundo lugar, porque la ACSA considera que 

la satisfacción de dichos clientes es una medida de resultado de la atención prestada. En este sentido, 

la calidad percibida constituye una línea de gestión y evaluación de nuestra actividad y los resultados 

de las encuestas de satisfacción son instrumentos poderosos para conocer demandas, así como para 

introducir planes de mejora concretos.  

Los cuestionarios de satisfacción constituyen para la Agencia una de las herramientas de las que 

dispone para la detección de necesidades, expectativas y satisfacción trasmitidas por los profesionales 

en relación a los procesos de certificación de competencias. Su objetivo final es la introducción de 

mejoras en los procedimientos a través de las aportaciones de los usuarios y clientes, con la finalidad 

de aumentar su satisfacción.  

El Programa de Acreditación de Competencias dispone de un cuestionario de calidad acerca de la 

opinión de los profesionales que finalizan su proceso de acreditación y que ha sido validado por la 

Escuela Andaluza de Salud Pública. La ACSA ha adaptado la herramienta genérica de encuestas 
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“Limesurvey” de cumplimentación online, configurándola para que dé soporte a este cuestionario y 

permita medir las expectativas y la satisfacción de los profesionales que han realizado el proceso de 

certificación de sus competencias.  

El cuestionario contiene un total de 26 preguntas relacionadas con 6 dimensiones o áreas temáticas:  

- La solicitud para iniciar el proceso de acreditación de competencias profesionales. 

- La autoevaluación y aportación de pruebas. 

- El manual de competencias. 

- La valoración global del proceso de acreditación. 

- El nivel de satisfacción global con el proceso. 

- El conocimiento que los profesionales tienen sobre la ACSA. 

El envío del cuestionario se lleva a cabo de manera automática a través de la aplicación ME_jora P, en 

el momento en el que los profesionales en proceso de certificación dan por finalizada su 

autoevaluación, siempre antes del comienzo de la fase de evaluación y previo a conocer el resultado de 

su proceso. 

El cuestionario incluye preguntas de puntuación con escala de 0-10, preguntas con respuesta 

dicotómica (sí/no) y preguntas de respuesta con campos abiertos que buscan conocer la opinión de 

los usuarios sobre diversos aspectos, herramientas y fases del proceso de acreditación. Su 

cumplimentación es voluntaria y confidencial: la ACSA asegura la confidencialidad de los 

participantes y de la información recogida, siendo las respuestas codificadas, agregadas y solo 

divulgadas en forma de resumen. 

Anualmente, la Agencia realiza un análisis de los resultados obtenidos de los cuestionarios que los 

profesionales han cumplimentado y enviado. Por una parte, se realiza un análisis cuantitativo a partir 

de las respuestas obtenidas de los campos cerrados incluidos en el cuestionario. Por otra, se elabora 

un análisis cualitativo agrupando las respuestas que los profesionales han dado a las diferentes 
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preguntas abiertas contenidas en el cuestionario, en base a diferentes áreas temáticas. De los datos 

obtenidos, se elabora un informe que pretende identificar los puntos fuertes y los puntos débiles del 

Programa de Acreditación desde el punto de vista de los profesionales, así como posibles áreas y 

elementos de mejora susceptibles de ser incorporados. 

Desde la puesta en marcha del Programa de Acreditación hasta la actualidad, han respondido al 

cuestionario de satisfacción 8.632 profesionales, lo que representa el 61,30% de los procesos de 

acreditación finalizados.  

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LAS PREGUNTAS CERRADAS 

Los manuales para la acreditación de competencias han presentado varias versiones a lo largo de 

estos años, con el objetivo de ir adaptándose cada vez más a la realidad de los profesionales sanitarios 

(ver Capítulo 3). 

En la Tabla 1 se muestra la puntuación media dada por los profesionales a las preguntas con 

posibilidad de respuesta en una escala de 0 a 10, diferenciadas en base a cada una de las versiones de 

los manuales para la acreditación de competencias:  

 

 

Dimensión de las 
preguntas 

Pregunta formulada 

Valoración del profesional (de 0 a 10 puntos) 

 

Versión 
1 

Versión 
2.1 

Versión 
3.0 

Total 

Solicitud Obtención de credenciales Media 8,0 8,3 8,5 8,3 

D.E. 1,9 1,7 1,9 1,7 

n 671 7.711 190 8.572 

Satisfacción con ME_jora P Media 8,1 8,4 8,6 8,4 

D.E. 1,8 1,4 1,3 1,4 

n 672 7.718 190 8.580 
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Solicitud - Accesibilidad Media 8,7 8,7 9,0 8,7 

D.E. 1,4 1,3 1,2 1,3 

n 544 5.605 136 6.285 

Información sobre la solicitud Media 8,5 8,5 8,8 8,5 

D.E. 1,6 1,5 1,5 1,5 

n 543 5.529 134 6.206 

Amabilidad Media 9,1 8,9 9,1 8,9 

D.E. 1,2 1,3 1,3 1,3 

n 545 5.525 132 6.202 

Solicitud - Capacidad en la comunicación Media 8,8 8,7 9,0 8,7 

D.E. 1,4 1,4 1,3 1,4 

n 545 5.528 131 6.204 

Solicitud - Capacidad resolutiva Media 8,5 8,5 8,7 8,5 

D.E. 1,7 1,7 1,6 1,7 

n 546 5.541 131 6.218 

Solicitud - Satisfacción global Media 8,7 8,6 8,9 8,6 

D.E. 1,4 1,5 1,3 1,5 

n 544 5.548 134 6.226 

Autoevaluación Manejo intuitivo de la herramienta Media 7,3 7,6 8,1 7,6 

D.E. 2,0 1,8 1,5 1,8 

n 669 7.644 190 8.503 

Interacción y comunicación con la Agencia Media 7,8 7,9 8,2 7,9 

D.E. 1,7 1,6 1,7 1,6 

n 668 7.585 182 8.435 

Aportación de pruebas Media 7,5 8,1 8,4 8,0 

D.E. 2,0 1,6 1,3 1,7 

n 667 7.678 188 8.533 
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Documento Resumen Media 7,4 7,8 8,1 7,7 

D.E. 1,9 1,6 1,7 1,6 

n 666 7.596 187 8.449 

Mensaje "¿Por dónde empiezo?" Media 7,5 7,8 8,1 7,8 

D.E. 1,7 1,5 1,4 1,5 

n 654 7.415 185 8.254 

Tiempo de autoevaluación Media 7,0 7,7 8,1 7,7 

D.E. 2,3 1,7 1,7 1,8 

n 670 7.610 188 8.468 

Autoevaluación - Accesibilidad Media 8,8 8,6 9,0 8,6 

D.E. 1,4 1,5 1,2 1,5 

n 663 6.559 143 7.365 

Disponibilidad Media 8,8 8,6 8,9 8,6 

D.E. 1,4 1,5 1,4 1,5 

n 661 6.509 143 7.313 

Autoevaluación - Capacidad en la comunicación Media 8,8 8,5 8,8 8,5 

D.E. 1,5 1,6 1,5 1,6 

n 660 6.471 140 7.271 

Apoyo técnico Media 8,6 8,3 8,6 8,3 

D.E. 1,6 1,7 1,6 1,7 

n 659 6.376 137 7.172 

Adecuado tiempo de respuesta Media 8,9 8,6 8,9 8,6 

D.E. 1,4 1,6 1,5 1,5 

n 661 6.464 142 7.267 

Autoevaluación - Capacidad resolutiva Media 8,5 8,3 8,6 8,3 

D.E. 1,7 1,8 1,6 1,8 

n 658 6.436 139 7.233 

Autoevaluación - Satisfacción global Media 8,7 8,4 8,8 8,5 

D.E. 1,5 1,6 1,5 1,6 
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n 661 6.484 142 7.287 

Manual de Acreditación Redacción de buenas prácticas y evidencias Media 7,1 7,5 7,8 7,5 

D.E. 1,9 1,6 1,5 1,6 

n 666 7.638 186 8.490 

Orientación a la calidad de buenas prácticas y 
evidencias 

Media 7,4 7,6 7,8 7,6 

D.E. 1,9 1,7 1,8 1,8 

n 668 7.652 185 8.505 

Programa de Acreditación Fomento de autoaprendizaje y reflexión Media 7,7 7,8 7,9 7,8 

D.E. 1,9 1,8 1,7 1,8 

n 670 7.718 190 8.578 

Mantenimiento y mejora de competencias Media 7,6 7,7 7,9 7,7 

D.E. 2,1 1,9 1,8 1,9 

n 670 7.707 191 8.568 

Mantenimiento y mejora de resultados de práctica 
clínica 

Media 7,4 7,6 7,8 7,6 

D.E. 2,2 2,0 1,9 2,0 

n 670 7.698 190 8.558 

Conocimiento de la 
Agencia 

Nivel de conocimiento previo de la Agencia Media 4,3 4,7 6,0 4,7 

D.E. 2,8 2,7 2,7 2,7 

n 668 7.619 188 8.475 

Nivel de conocimiento posterior de la Agencia Media 7,6 7,7 8,0 7,7 

D.E. 1,8 1,7 1,7 1,7 

n 666 7.632 187 8.485 

Satisfacción global Satisfacción global Media 7,6 7,7 7,9 7,7 

D.E. 1,8 1,7 1,7 1,7 

n 663 7.621 186 8.470 

D.E.: Desviación estándar; n: tamaño de la muestra 

 
Tabla 1. Valoración media dada por los profesionales acreditados con cada una de las versiones de los manuales 

y en cada una de las preguntas formuladas. 
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Para las respuestas con dos opciones (sí/no) el porcentaje de respuesta de cada una de ellas se 

muestra en la Tabla 2: 

 

Ítem Valor Versión 1 Versión 2.1 Versión 3.0 Total 

Contacto con profesionales 
Sí 81,2% 72,9% 70,4% 73,5% 

No 18,8% 27,1% 29,6% 26,5% 

Recomendaría el proceso de acreditación 
Sí 93,4% 94,7% 95,3% 94,6% 

No 6,6% 5,3% 4,7% 5,4% 

Conocimiento previo de la Agencia 
Sí 74,2% 78,9% 94,6% 78,9% 

No 25,8% 21,1% 5,4% 21,1% 

Tabla 2. Valoración media dada por los profesionales acreditados con cada una de las versiones de los manuales respecto 
a las preguntas con respuesta dicotómica. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

Las preguntas abiertas del cuestionario de satisfacción de los profesionales son las siguientes: 

- Dificultades en la obtención de credenciales. 

- Dificultades en la solicitud. 

- Dificultades en la autoevaluación. 

- Aspectos de la práctica clínica que han mejorado. 

- Aspectos que más valora del proceso de acreditación. 

- Observaciones sobre si recomendaría el proceso. 

- Aspectos que deberían mejorarse. 

La satisfacción obtenida en estas preguntas, como resultado de los 10 años transcurridos desde el 

inicio del Programa de Acreditación de Competencias, se ha analizado en base a las respuestas 

literales dadas por los profesionales: 
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- Dificultades en la obtención de credenciales: las respuestas obtenidas no identifican ninguna 

dificultad especial manifestada por los profesionales. En cuanto a las restantes respuestas, cabe 

mencionar que algunos han expresado dificultad en la obtención del certificado de trabajo por parte de 

su centro, así como “tardanza” en el proceso de obtención del mismo.  

- Dificultades en la solicitud: la mayoría de las respuestas indican que los profesionales no encuentran 

dificultades para hacer la solicitud de acceso al proceso de acreditación. Entre las respuestas dadas, 

los profesionales indicaron encontrar las “dificultades normales esperables” al enfrentarse a un 

proceso nuevo y desconocido, así como algunos problemas técnicos relacionados con “fallos de 

conexión, falta de puntos de conexión en el puesto de trabajo” o falta de destreza informática. Un 

porcentaje bajo de respuestas identificaron falta de información o información de difícil comprensión.  

- Dificultades en la autoevaluación: son mayoritarios los profesionales que indican no encontrar 

dificultades durante la fase de autoevaluación y aportación de pruebas. Sin embargo, a la hora de dar 

respuesta a lo solicitado en las evidencias, sí manifiestan problemas relacionados con el excesivo 

tiempo que se debe invertir en el proceso de acreditación, dificultades encontradas en la aportación de 

certificados y dificultades derivadas de las características específicas de su puesto de trabajo.  

- Aspectos de su práctica que han mejorado: por lo general, los profesionales hacen referencia a la 

mejora de sus registros en la historia de salud, así como a la sistematización de su propio trabajo, la 

actualización y el reciclaje de sus conocimientos. Cabe destacar los comentarios que hacen muchos 

profesionales respecto a que el proceso de acreditación ha supuesto un ejercicio de autorreflexión y 

posterior mejora de la práctica. 

- Aspectos que más valora: destacan los comentarios relacionados con el enfoque clínico, buscando la 

mejora continua de la práctica asistencial; también los referidos al fomento de la autorreflexión sobre 

el propio trabajo, la detección de mejoras, el aprendizaje adquirido, la actualización de conocimientos 

y la mejora de los registros en las historias de salud de los pacientes que atienden. 
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- Observaciones sobre si recomendaría el proceso: como comentarios mayoritarios, destacan los 

profesionales que hacen referencia a que recomendarían el proceso de acreditación como medio para 

actualizar los conocimientos, como reciclaje, como forma de mejorar la práctica profesional o como 

herramienta para reflexionar sobre la propia actividad e identificar posibles mejoras. 

- Aspectos que deberían mejorarse: los comentarios más numerosos son los relacionados con la 

mejora en el contenido de las evidencias, con las herramientas de apoyo (tutorización y aclaraciones, 

fundamentalmente) y los que indican que no identifican mejora alguna que pueda ser atribuible a la 

Agencia. Entre las recomendaciones que los profesionales manifiestan, destacan las referidas a la 

necesidad de ajustar las evidencias a la práctica profesional, así como a la conveniencia de utilizar un 

lenguaje más claro en la redacción de las evidencias y pruebas contenidas en los manuales. 

EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS PROFESIONALES 

La puesta en marcha de las diferentes versiones de los manuales de competencias nos ha permitido ir 

mejorando el nivel de satisfacción de los profesionales, tanto en cada una de las fases del proceso de 

acreditación como en la satisfacción global con el mismo. Igualmente, destacamos que la satisfacción 

en los aspectos más relevantes del proceso ha ido evolucionando favorablemente en las diferentes 

versiones: redacción de buenas prácticas y evidencias, orientación a la calidad de buenas prácticas y 

evidencias, fomento de autoaprendizaje y reflexión, mantenimiento y mejora de competencias, 

mantenimiento y mejora de los resultados en la práctica clínica, etc. 
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Gráfico 1. Satisfacción de los profesionales en los 8 aspectos más relevantes del Programa de Acreditación 
correspondientes a las distintas versiones de los manuales. 
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11. La Satisfacción de los Evaluadores 
Alfonso Galiot, Responsable de Sistemas Internos de Calidad de la ACSA y Exjefe del Proyecto de Acreditación de 
Competencias Profesionales 

 

El cuestionario de satisfacción de los evaluadores 

Nivel de satisfacción en las preguntas cerradas 
Nivel de satisfacción en las preguntas abiertas 

 

 

EL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS EVALUADORES 

Tras la experiencia adquirida con el cuestionario de satisfacción dirigido a los profesionales, en el año 

2011 la Agencia elaboró un cuestionario específico para los evaluadores externos sobre quienes recae 

la responsabilidad de determinar la validez o no de un importante número de pruebas aportadas por 

los profesionales durante los procesos de acreditación. El cuestionario valora el nivel de satisfacción de 

estos evaluadores en relación al proceso de evaluación de las pruebas. Desde entonces se han enviado 

364 cuestionarios a través de la herramienta online “Limesurvey”, analizándose los resultados 

obtenidos. 

El cuestionario contiene un total de 28 preguntas relacionadas con 5 dimensiones o áreas temáticas:  

- Evaluación; 

- Acerca del manual de acreditación de competencias profesionales; 

- Valoración global del programa de acreditación de competencias; 

- Satisfacción global con el proceso; 

- Conocimiento de la ACSA. 
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El envío del cuestionario se lleva a cabo de manera semiautomática a través de la aplicación ME_jora 

P, en el momento en el que los evaluadores finalizan la evaluación de las pruebas que se les han 

asignado. 

Al igual que el cuestionario de satisfacción de los profesionales, incluye preguntas de puntuación con 

escala de 0-10, preguntas con respuesta dicotómica (sí/no) y preguntas de respuesta con campos 

abiertos, que pretenden conocer la opinión de los usuarios sobre diversos aspectos de la fase de 

evaluación. Su cumplimentación es voluntaria y confidencial: la ACSA asegura la confidencialidad de 

los participantes y de la información recogida, siendo las respuestas codificadas, agregadas y sólo 

divulgadas en forma de resumen. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LAS PREGUNTAS CERRADAS 

En la Tabla 1 se muestra la puntuación media dada por los evaluadores externos a las preguntas con 

respuesta gradada de 0 a 10, a lo largo de los tres años en los que se ha venido analizando la 

satisfacción de los mismos. 

 

Dimensión Preguntas 2012 
(N=15) 

2013 
(N=17) 

2014 
(N=6) 

2015 
(N=8) 

Media 

1. Evaluación 1.1 El manejo del entorno de evaluación ME_jora P es 
intuitivo. 

7,6 8,1 8,0 8,7 8,0 

1.2 Resulta sencillo evaluar las pruebas a través del entorno 
de evaluación ME_jora P. 

8,1 8,3 8,3 8,9 8,3 

1.3. El tiempo dedicado a la fase de evaluación ha sido 
adecuado. 

7,8 8,6 9,2 9,5 8,6 

1.4. Grado de satisfacción con el servicio prestado por el 
coordinador del manual: Accesibilidad. 

8,5 9,3 9,4 9,9 9,2 

1.4. Grado de satisfacción con el servicio prestado por el 
coordinador del manual: Disponibilidad. 

8,5 9,3 9,2 9,9 9,1 

1.4. Grado de satisfacción con el servicio prestado por el 
coordinador del manual: Capacidad de comunicación. 

8,7 9,5 9,4 9,9 9,3 
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1.4. Grado de satisfacción con el servicio prestado por el 
coordinador del manual: Apoyo técnico. 

8,4 9,3 9,2 9,9 9,1 

1.4. Grado de satisfacción con el servicio prestado por el 
coordinador del manual: Adecuado tiempo de respuesta. 

8,8 9,5 9,6 9,8 9,3 

1.4. Grado de satisfacción con el servicio prestado por el 
coordinador del manual: Capacidad resolutiva. 

8,8 9,4 9,4 9,9 9,3 

1.4. Grado de satisfacción con el servicio prestado por el 
coordinador del manual: Satisfacción global. 

8,7 9,3 9,6 9,9 9,3 

Total 8,4 9,0 9,1 9,6 8,9 

2. Acerca del manual de 
acreditación de 
competencias 
profesionales 

 

2.1. Las buenas prácticas y las evidencias están claramente 
redactadas. 

8,3 8,4 7,7 9,0 8,4 

2.2. Las buenas prácticas y las evidencias sirven para orientar 
a los profesionales en la mejora de la calidad de los servicios 
de salud. 

8,3 8,0 8,0 9,1 8,3 

2.3. Las buenas prácticas y las evidencias reflejan la práctica 
diaria. 

7,2 8,0 7,3 8,0 7,7 

2.4. Las evidencias de grupo I permiten identificar a un 
profesional de nivel Avanzado. 

7,6 7,8 7,7 8,8 7,9 

2.5. Las evidencias de grupo II permiten identificar a un 
profesional de nivel Experto. 

7,2 8,0 7,8 8,9 7,9 

2.6. Las evidencias de grupo III permiten identificar a un 
profesional de nivel Excelente. 

6,6 7,8 7,2 8,3 7,4 

2.7. Los informes de reflexión son un tipo de prueba 
adecuado para poner de manifiesto la competencia 
profesional. 

7,6 7,8 9,3 8,8 8,0 

2.8. Los informes de práctica son un tipo de prueba 
adecuado para poner de manifiesto la competencia 
profesional. 

7,8 8,1 8,6 8,9 8,2 

2.9. Con respecto a la estructura del manual, los criterios 
englobados en cada bloque se relacionan con la dimensión 
de la calidad a la que cada uno hace referencia. 

7,9 8,2 7,7 8,9 8,2 

2.10. Los 5 bloques en los que se estructura el manual 
recogen las dimensiones de la calidad de la práctica 
profesional. 

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

Total 7,6 8,0 7,8 8,7 8,0 

3. Valoración global del 
Programa de Acreditación 

3.1. El Programa de Acreditación de Competencias fomenta 
el autoaprendizaje y la reflexión sobre temas directamente 

8,0 7,9 8,0 8,9 8,1 
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de Competencias relacionados con la práctica clínica. 

3.2. El proceso de acreditación ayuda a mantener y mejorar 
las competencias. 

8,1 8,1 8,0 8,8 8,2 

3.3. El proceso de acreditación ayuda a mantener y mejorar 
los resultados de la práctica clínica. 

7,8 8,1 7,5 8,7 8,0 

3.6. El Programa de Acreditación es una herramienta capaz 
de medir la competencia profesional. 

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

3.7. Los 3 niveles de acreditación posibles reflejan los 
diferentes grados de madurez que un profesional puede 
alcanzar. 

7,3 8,2 8,2 8,5 8,0 

Total 7,7 8,0 7,8 8,7 8,0 

4. Satisfacción global con el 
proceso de acreditación de 
competencias 

4.1. Grado de satisfacción global con el proceso de 
acreditación de competencias profesionales. 

8,1 8,1 8,2 8,8 8,2 

Total 8,1 8,1 8,2 8,8 8,2 

5. Conocimiento de la ACSA 5.2. Valore su nivel de conocimiento acerca de las 
actividades de la ACSA antes del proceso de acreditación. 

6,0 6,1 5,5 5,3 5,8 

5.3. Valore su nivel de conocimiento acerca de las 
actividades de la ACSA después del proceso de acreditación. 

8,4 8,4 8,5 8,8 8,5 

Total 7,2 7,2 7,0 7,1 7,2 

Tabla 1. Valoración media dada por los evaluadores externos a cada una de las preguntas formuladas. 

 

Para las preguntas con respuesta dicotómica, el porcentaje de respuestas de cada una de ellas ha sido 

la siguiente: 

 

Dimensión Preguntas Opciones 2012 2013 2014 2015 Media 

4. Satisfacción global con el 
proceso de acreditación de 
competencias 

4.2. ¿Recomendaría a otros profesionales el 
proceso de acreditación de competencias? 

Sí 100,0% 100,0% 83,3% 100,0% 97,6% 

5. Conocimiento de la ACSA 
5.1. Antes de iniciar el proceso de 
acreditación, ¿tenía conocimiento de la 
existencia de la ACSA? 

Sí 100,0% 88,2% 100,0% 75,0% 91,3% 

Tabla 2. Porcentaje de respuestas dadas a cada una de las preguntas con respuesta dicotómica. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

Las preguntas abiertas del cuestionario de satisfacción de los evaluadores externos son las siguientes: 

- Dificultades en la evaluación. 

- ¿En qué aspectos considera que el proceso de acreditación contribuye a mejorar la actuación de un 

profesional? 

- Aspecto de todo el proceso de acreditación que más valora. 

- Observaciones sobre si recomendaría el proceso. 

- Aspectos que deberían mejorarse. 

La satisfacción obtenida en estas preguntas, como resultado de los 10 años transcurridos desde el 

inicio del Programa de Acreditación de Competencias, se ha analizado en base a las respuestas 

literales dadas por los evaluadores: 

- Dificultades en la evaluación: se obtuvieron 27 respuestas y comentarios, siendo mayoritarios los 

que pusieron de manifiesto no encontrar dificultades (48,1%), los comentarios relacionados con el 

contenido de las pruebas (no atribuibles al procedimiento de evaluación en sí mismo, manifestado por 

el 18,5%) y los comentarios relacionados con dificultades técnicas (14,8%). 

- ¿En qué aspectos considera que el proceso de acreditación contribuye a mejorar la actuación de un 

profesional?: se obtuvieron 30 respuestas con 38 comentarios, siendo mayoritarios los que indicaron 

que el proceso de acreditación fomenta el autoanálisis de la propia práctica para encontrar aspectos a 

mejorar (34,2%), así como los que indicaron que el proceso es positivo como herramienta de 

actualización, aprendizaje y reciclaje (23,7%) y como mejora de la sistemática de trabajo, haciéndola 

más estructurada (21,1%). 
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- Aspecto de todo el proceso de acreditación que más valora: se obtuvieron 27 respuestas y 29 

comentarios, siendo mayoritarios los comentarios en los que se manifiesta que lo más valorado es el 

ejercicio de autoevaluación y posterior mejora (27,6%), así como la orientación del contenido de los 

manuales a la buena práctica profesional (27,6%). 

- Observaciones sobre si recomendaría el proceso: se obtuvieron 24 respuestas y 27 comentarios, 

siendo mayoritarios los comentarios en los que se manifiesta que recomendarían el proceso de 

acreditación por ser una buena herramienta para la reflexión, la mejora de la práctica (48,1%) y como 

forma de aprendizaje y actualización de conocimientos (18,5%). 

- Aspectos que deberían mejorarse: se obtuvieron 24 respuestas y comentarios, siendo mayoritarias 

las sugerencias relacionadas con la necesidad de adaptar aún más el contenido de los manuales a la 

práctica profesional de cada ámbito (37,5%) y facilitar la comprensión de su contenido mediante la 

mejora de la redacción de las evidencias, incorporación de un mayor número de “Aclaraciones” o 

incrementando la información por parte de los tutores-guía durante la autoevaluación (20,8%). 
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12. La Aplicación ME_jora P 
Gregorio López, Desarrollador de Sistemas de Información de la ACSA 
Francisco López, Desarrollador de Sistemas de Información de la ACSA 

 

La aplicación informática ME_jora P 

Evolución de la aplicación y mejoras incorporadas 
 

 

LA APLICACIÓN INFORMÁTICA ME_JORA P 

ME_jora P es la aplicación informática en entorno web, diseñada por la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía y sobre la que se sustenta todo el proceso de acreditación de las competencias profesionales. 

Cuando en 2005 se empezó a trabajar en la aplicación ME_jora P, el objetivo era construir un espacio 

abierto todos los días las 24 horas, en el que pudieran interactuar todos los perfiles involucrados en el 

proceso de acreditación de competencias profesionales. Dando soporte online desde el principio a todo el 

proceso, se pretendía minimizar los costes y permitir que el profesional en proceso de acreditación 

pudiera establecer sus propios horarios y ritmos, compatibilizando la acreditación de competencias con 

su vida laboral y sus circunstancias personales. 
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Imagen 1. Captura de pantalla de la página inicial de la aplicación ME_jora P. 

 

En abril de 2005 se inició el pilotaje de la aplicación informática y del propio Programa de Acreditación 

con los procesos de Médico/a de Atención Primaria y de Enfermera/o de Atención Primaria. Desde 

entonces, ME_jora P ha evolucionado en un proceso de mejora continua de las herramientas existentes y 

de incorporación progresiva de nuevas herramientas y funcionalidades, que constantemente se van 

adaptando a las necesidades y demandas de los usuarios. Este proceso evolutivo cuenta con varias guías: 

- ME_jora P registra automáticamente toda la actividad que genera mediante un conjunto de 

herramientas internas: registro de accesos, registro de operaciones, alertas de errores, alertas 

configurables, etc. Durante este tiempo se han registrado en las bases de datos de ME_jora P casi dos 

millones de accesos con credenciales, cada uno con toda su información de contexto y con toda la 

actividad realizada en la sesión de trabajo de cada usuario. Estos registros, además de aportar valiosa 

información sobre el uso real de las diferentes herramientas de la aplicación, permiten detectar 
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inmediatamente la mayoría de incidencias y desviaciones que se producen y proporcionan la 

información necesaria para resolverlas en el menor tiempo posible. 

- ME_jora P está integrada con una herramienta de gestión de cuestionarios de satisfacción que 

permite a la Agencia conocer la valoración que los usuarios hacen de aspectos concretos, tanto del 

proceso de acreditación como de la propia aplicación informática. Más de 8.000 usuarios han 

cumplimentado dichos cuestionarios. 

- La ACSA mantiene continuamente abiertos todos sus canales de comunicación a los diferentes 

perfiles que utilizan o van a utilizar la aplicación, permitiendo hacer consultas, comunicar errores y 

sugerir mejoras: teléfono, correo electrónico, formulario de contacto y zona de comunicación. Por 

ejemplo, a través del formulario de contacto se han recibido más de 10.000 mensajes, tanto de 

usuarios ya registrados como de usuarios no registrados interesados en el procedimiento. 

ME_jora P proporciona diferentes herramientas a los diferentes perfiles de usuario. Entre estos perfiles 

tiene especial relevancia el del profesional sanitario en acreditación. El profesional sanitario es el centro 

de todo el procedimiento y, en consecuencia, también lo es de la aplicación informática. Esto es así tanto 

desde el punto de vista cualitativo como del cuantitativo. Hasta la fecha son más de 27.000 los 

profesionales sanitarios que han cumplimentado el formulario de solicitud para iniciar el proceso de 

acreditación. Esto significa que más del 94% de usuarios de ME_jora P tienen el perfil de profesional. De 

estos, más de 22.000 han aportado la documentación requerida para validar su situación laboral y han 

conseguido, por tanto, el acceso al espacio de autoevaluación, la zona más utilizada de ME_jora P. 

En el espacio de autoevaluación el profesional dispone de: 

- Toda la información relacionada con el proceso de acreditación (marco conceptual, manual de 

acreditación, convocatorias,…) y con su propio progreso. 

- Las herramientas de aportación de pruebas: autoauditorías, informes de práctica, informes de 

reflexión, certificados y casos contextualizados. Mediante estas herramientas se han aportado más de 

700.000 evidencias de buenas prácticas. 
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- La Zona de Comunicación. Es el canal de comunicación principal entre el profesional y la Agencia. Por 

esta vía el profesional envía preguntas, sugerencias y comentarios, mientras que la Agencia, en la 

persona del tutor-guía asignado al profesional, responde a las cuestiones planteadas y le informa 

sobre las novedades que se van produciendo en su proceso de acreditación. Los profesionales han 

enviado por este canal más de 80.000 mensajes a la Agencia. Los tutores-guía, por su parte, han 

enviado más de 124.000 mensajes orientando a los profesionales; y ME_jora P, de forma automática, 

ha enviado más de 186.000 mensajes informando a los profesionales sobre determinados hitos en su 

proceso de acreditación: caducidad de pruebas, convocatorias, publicación de resultados, etc. 

 

 

Imagen 2. Zona de comunicación. 

 

Otro perfil relevante en el procedimiento es el del evaluador externo, profesional experto en una 

determinada especialidad o ámbito de actuación que evalúa parte de las pruebas aportadas por los 

profesionales durante su autoevaluación. ME_jora P pone a su disposición el espacio del evaluador. 
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Mediante esta herramienta, 471 evaluadores externos han evaluado más de 300.000 asignaciones de 

pruebas. 

ME_jora P también colabora en la propia evaluación de determinados tipos de pruebas: mediante la 

validación automática de plantillas previamente configuradas, ME_jora P ha evaluado más de 120.000 

casos de informes de práctica y más de 5.900 casos contextualizados. 

Además, ME_jora P proporciona herramientas a otros perfiles de usuario que participan en el 

procedimiento de acreditación: centros sanitarios, Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud y los 

propios administradores y usuarios internos de la Agencia, que disponen de un abanico de herramientas 

que les permiten gestionar de una manera centralizada todos los aspectos del procedimiento. 

ME_jora P ayuda a dinamizar los procesos de acreditación facilitando la interacción entre todos los 

perfiles. Con este propósito la aplicación ha enviado más de 334.000 correos electrónicos automáticos 

de aviso ante determinados eventos. 

EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEJORAS INCORPORADAS 

Autoauditorías e informes integrados en la aplicación 

En la versión inicial de pilotaje, las autoauditorías se aportaban mediante ficheros Excel y los informes de 

práctica y de reflexión mediante ficheros Word. A partir de la versión 1 de los manuales, tanto las 

autoauditorías como los informes se aportan mediante formularios web integrados en ME_jora P, sin 

necesidad de aplicación externa alguna y con actualización automática de cálculos. Esta y otras mejoras 

han hecho que, a partir de la versión 1 de los procesos de acreditación, el espacio de autoevaluación 

cumpla el nivel AA de accesibilidad. 
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Herramienta de auditoría 

En el procedimiento de acreditación el rol del auditor requiere que éste se desplace al centro de trabajo 

del profesional auditado, con el fin de contrastar la información aportada por el propio profesional con la 

disponible en los registros del centro. Esto implica que el auditor no siempre dispone de conexión a 

internet en el punto donde realiza los registros de auditoría. Por tanto, la herramienta de auditorías tiene 

un requerimiento añadido respecto a todas las demás herramientas de ME_jora P: debe funcionar de 

forma desconectada. Esta necesidad se resolvió mediante un mecanismo de exportación e importación a 

un fichero XML: 

- Desde ME_jora P, de forma conectada, el auditor exporta una auditoría concreta a un fichero XML 

externo. Este fichero contiene toda la información sobre esa auditoría. 

- El auditor, en el centro de trabajo del profesional, registra la información de auditoría en el propio 

fichero XML, en los espacios habilitados para ello. No necesita conexión a internet. 

- De vuelta a un entorno conectado, el auditor importa en ME_jora P el fichero XML con toda la 

información de auditoría registrada. Esta información queda ya almacenada en ME_jora P, que la 

utiliza para calcular de forma automática los resultados de auditoría y generar los informes de 

auditoría que correspondan. 

Inicialmente el auditor registraba la información en el fichero XML mediante un simple editor XML. En 

2010 se identificó la necesidad de desarrollar una solución a medida para poder trabajar con el fichero de 

una forma más ágil. Se desarrolló una aplicación XSL que facilita notablemente la labor de registro de la 

auditoría, incorporando además más información de contexto (ejemplos y referencias) y cálculos 

automáticos de cumplimiento para cada registro. Posteriormente, en 2013 se integró esta herramienta 

dentro de ME_jora P, haciendo posible su uso también de forma conectada, sin necesidad de exportar e 

importar. 
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Automatización de caducidad 

En 2008 se añade en ME_jora P la gestión automática de la caducidad de las pruebas aportadas por los 

profesionales. A partir de entonces, cada prueba pierde de forma automática su validez cuando se alcanza 

su fecha de caducidad, según la configuración de la prueba y la fecha de la actividad registrada por el 

profesional. En consecuencia, los cálculos de los porcentajes de aportación se actualizan 

automáticamente. 

Herramienta de emisión de certificados 

Uno de los tipos de prueba que el profesional aporta es el certificado expedido por la dirección de su 

centro de trabajo, en el que se recogen los datos necesarios que permitan concluir que el profesional 

cumple una determinada evidencia. En la versión 1 el número de pruebas de este tipo era muy variable 

entre los diferentes manuales. A medida que el número de profesionales en acreditación fue creciendo, 

los centros tuvieron que incrementar su esfuerzo para poder emitir y proporcionar estos certificados. 

En la versión 2 de los manuales la ACSA redujo la variabilidad de pruebas entre manuales y 

homogeneizó los certificados solicitados a los centros, agrupándolos en poco más de 30 modelos 

diferentes. Al mismo tiempo, ME_jora P incorpora una nueva herramienta, a disposición de los centros, 

que les permite generar estos modelos a petición de los profesionales. Esta herramienta no sólo 

reduce el coste de emisión de estos certificados por parte de los centros sino que además, al 

introducir enunciados homogéneos y directamente derivados de las evidencias de los manuales, 

facilita la evaluación posterior de estas pruebas por parte de la Agencia y sus equipos de evaluadores. 

Firma electrónica 

En 2010 ME_jora P incorporó capacidades de firma electrónica en el procedimiento de publicación de 

resultados en el Registro de Certificados para la Acreditación. Después se fue incorporando la firma 
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electrónica a otros procedimientos, logrando así agilizarlos y reducir costes. Hasta la fecha se han hecho 

más de 32.000 firmas electrónicas a través de ME_jora P. 

Eliminación del papel 

Hasta 2010, una vez que la ACSA aceptaba la solicitud de un profesional para iniciar su proceso de 

acreditación, le enviaba por correo postal su manual de acreditación correspondiente. Sin embargo, a 

partir de 2010 dejaron de enviarse manuales impresos, siendo ME_jora P la que desde entonces adjunta 

la versión electrónica del manual para la acreditación de competencias correspondiente (en formato PDF) 

en el correo electrónico de aceptación de la solicitud. Por este nuevo canal se han enviado más de 13.000 

manuales de acreditación. 

Incidiendo en esta línea de reducción de costes y de agilización de procesos, en 2014 se elimina del 

procedimiento el envío postal de documentación que se requería al profesional tras cumplimentar su 

solicitud. Se incorpora entonces en ME_jora P un espacio de gestión de la documentación asociada a la 

solicitud, donde el profesional puede adjuntar su certificado de trabajo o cualquier otro documento 

requerido según el proceso de acreditación. Mediante esta herramienta los profesionales han aportado 

más de 3.300 documentos de manera totalmente online. 

En general, la gestión de ficheros es parte fundamental de ME_jora P incluyendo el envío, el 

almacenamiento, el control y el registro de accesos. Hasta la actualidad, ME_jora P ya ha almacenado y 

gestionado más de 178.000 ficheros diferentes, que suman más de 57 Terabytes de espacio en disco.  

Automatización de la migración de la versión 2.0 a la versión 2.1 de los manuales 

En el verano de 2011 se terminaron los trabajos de preparación de la versión 2.1 de todos los manuales 

de acreditación. El reto entonces fue publicar esta nueva versión sin que ningún profesional perdiera 

ninguna de las pruebas aportadas en la versión anterior de su manual. Entre el 13 y el 15 de julio, más de 

9.100 proyectos de acreditación incorporaron de forma automática los nuevos contenidos de los 
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manuales v.2.1 sin perder las aportaciones ya hechas para la versión 2.0. ME_jora P se encargó de esta 

migración masiva, así como de la gestión de los proyectos con contenidos mixtos que resultaron, 

sustituyendo progresivamente a partir de ese momento los contenidos obsoletos a medida que las 

aportaciones previas fueron perdiendo su validez por caducidad. 

Acreditación de competencias específicas en práctica avanzada 

En 2011 se adapta ME_jora P para que dé soporte al nuevo procedimiento de acreditación de 

competencias específicas de las prácticas avanzadas, con características propias en relación a la fase de 

solicitud, tipos de pruebas a aportar, evaluación totalmente automática de pruebas aportadas, informe de 

resultados, certificado para la acreditación, etc. El 14 de octubre se abren los 2 primeros procesos de 

acreditación de competencias específicas de las prácticas avanzadas: Seguimiento Protocolizado del 

Tratamiento Farmacológico Individualizado de Pacientes con Diabetes, y de Pacientes con Anticoagulación Oral 

v.1. Posteriormente, se han ido poniendo a disposición de los profesionales nuevos manuales de 

competencias específicas de prácticas avanzadas, así como nuevas versiones de los manuales ya 

publicados. 

Adaptación a nuevos dispositivos y navegadores 

Cuando en 2005 ME_jora P iniciaba su andadura, el 75% de los usuarios de internet a nivel global 

utilizaba el navegador Internet Explorer (Microsoft), el 20% usaba Mozilla o Firefox y el resto se lo 

distribuían entre Netscape y Opera. Ni Chrome (Google) ni Safari (Apple) ni Edge (Microsoft) existían 

todavía. Se estaban empezando a desarrollar las pantallas táctiles; los primeros teléfonos inteligentes y 

tabletas eran más experimentales que prácticos y estaban lejos todavía del consumo de masas.  

Con este panorama tecnológico y ante la necesidad de desarrollar en el menor tiempo posible una 

herramienta válida para la mayor cantidad posible de usuarios, valorando además que las herramientas 

de gestión y administración serían utilizadas internamente por usuarios de la Agencia, se decide priorizar 

el desarrollo para Internet Explorer cuidando (ya desde versiones tempranas) que el espacio de 
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autoevaluación utilizado por los profesionales fuera accesible en nivel AA y, por tanto, totalmente 

operativo con cualquier tipo de dispositivo de navegación. 

En la actualidad la situación es completamente diferente: a nivel global, Chrome es ahora el navegador 

más utilizado (con el 45% de uso) mientras que Internet Explorer, Firefox y Safari rondan el 15% cada 

uno. Esto es consecuencia de la generalización del uso de tabletas y teléfonos inteligentes para navegar 

por Internet, entre otros motivos. El uso de estos dispositivos va creciendo progresivamente desde 2.010 

hasta alcanzar en 2.015 el 35% de los accesos a internet. 

ME_jora P se adapta progresivamente a esta realidad cambiante. En su versión actual, cualquiera de sus 

herramientas tiene un diseño consistente y es completamente funcional en todos los navegadores de 

escritorio y de tableta. Un área de mejora a explorar es la adaptabilidad de la aplicación a dispositivos 

más pequeños, como los teléfonos móviles. Es un objetivo avanzar en lo que se ha dado en llamar diseño 

responsive. 
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13. Los Resultados 
Pilar Brea, Responsable del Programa de Acreditación de Competencias Profesionales 
 

 

Han pasado ya 10 años desde que la ACSA puso a disposición de los profesionales del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía los primeros manuales para la acreditación de sus competencias. 

Desde entonces, hemos ido aumentando nuestra oferta certificadora y hoy son ya 83 los manuales que 

permiten la acreditación de las competencias en prácticamente todos los ámbitos de actuación de los 

profesionales sanitarios.  

Estos manuales han sido elaborados con la participación de más de 500 expertos de los distintos 

ámbitos de actuación profesional, así como de representantes de 70 asociaciones y sociedades 

científicas, que han ido incorporando numerosas mejoras que han dado lugar a 5 versiones de los 

manuales, cada una de las cuales ha buscado adaptar los elementos de calidad a la mejor evidencia 

científica y a la realidad de la práctica clínica en cada puesto de trabajo y cada grupo profesional. 

Durante los procesos de acreditación la Agencia ha acompañado a los profesionales a través de la 

OAP y de los tutores guiándoles en cada una de las fases del proceso, proporcionándoles información 

y resolviendo dudas a través del envío de más de 400.000 mensajes. 

Paralelamente a este incremento de actividad, el número de profesionales que se ha incorporado al 

proceso de acreditación de su competencia también ha ido en aumento (Imagen 1). Actualmente son 

más de 20.000 los profesionales que se encuentran inmersos en el proceso de acreditación de sus 

competencias, lo que representa casi el 60% de los profesionales sanitarios del SSPA susceptibles 

de ser acreditados. De ellos, más de 7.000 están en fase de preparación para iniciar el proceso de 

acreditación (gestionando su solicitud) y más de 6.000 se encuentran en fase de autoevaluación 

(aportando evidencias y pruebas). El 59% son mujeres y el 41% hombres. Un 27,7% de los 
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profesionales en proceso de acreditación trabaja en el ámbito de la atención primaria, un 68,6% en 

atención hospitalaria y un 3,7% en emergencias. 

A la fecha de cierre de este manuscrito (agosto de 2016) son 7.273 los profesionales que han logrado 

acreditar su competencia: 4.155 han alcanzado el nivel Avanzado (el 57,1% sobre el total de 

profesionales acreditados), 2.282 el nivel Experto (31,4%) y 836 el Excelente (11,5%). Un porcentaje 

muy importante de estos profesionales (el 37,8% de ellos) ha decidido “reabrir” sus procesos con el 

fin de alcanzar mayores niveles de acreditación y/o mantener vigentes sus certificados; así, desde 

2006 se han iniciado más de 5.000 “reacreditaciones” de los procesos de acreditación finalizados. 

 

Imagen 1. Evolución de los procesos de certificación de competencias profesionales según fase (2006-2016). 
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Los manuales con los que se ha acreditado el mayor número de profesionales son el Manual del/de 

la Enfermero/a de Hospitalización y Cuidados Especiales, seguido del Manual del/de la Médico/a de 

Familia de Atención Primaria. 

Las provincias en las que se condensa el mayor número de profesionales en proceso de acreditación 

son Málaga y Sevilla, siendo el Hospital Regional Universitario de Málaga y Virgen de la Victoria y el 

Hospital Universitario Virgen del Rocío los que concentran un mayor número de profesionales 

acreditados. 

 

Imagen 2. Procesos de certificación de competencias profesionales en curso en el ámbito de la atención primaria. 
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Imagen 3. Procesos de certificación de competencias profesionales en curso en el ámbito de la atención hospitalaria. 

 

Desde la puesta en marcha del Programa de Acreditación de Competencias hasta la actualidad, los 

distintos procesos de acreditación de los profesionales han impulsado la calidad de la atención 

sanitaria en el conjunto del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El importante volumen de pruebas 

que los profesionales han aportado durante sus procesos de certificación (más de 700.000 pruebas) y 

la evaluación de estas a través del conocimiento experto de 471 evaluadores, promueven el desarrollo 

de estrategias de calidad encaminadas a mejorar la atención sanitaria que se presta a los ciudadanos y 

ciudadanas de Andalucía. 
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Las competencias y buenas prácticas puestas de manifiesto por los profesionales han ido 

modificándose en virtud del número de evidencias y pruebas aportadas. En el momento actual, el 

desarrollo competencial puesto de manifiesto por los profesionales acreditados dibujan un perfil medio 

caracterizado por un importante desarrollo competencial de los elementos de calidad relacionados 

con “Comunicación y entrevista clínica”, “Oferta de servicios y conocimiento organizativo”, 

“Educación para la salud, consejo sanitario y medidas de prevención” y “Orientación al ciudadano: 

respeto por sus derechos”. Por el contrario, el bajo nivel de desarrollo mostrado en las competencias 

“Capacidad docente” y “Metodología de calidad” permiten orientar los esfuerzos organizativos (tanto de 

los centros asistenciales como de la organización sanitaria en su conjunto) hacia la realización de 

actuaciones dirigidas a mejorar estas competencias, tales como: 

- Promover en los profesionales el interés por la docencia, capacitarles para el desarrollo de labores 

docentes en su ámbito de actuación (participación en actividades de formación continuada 

acreditada, dirección y/o coordinación de cursos, etc.), así como potenciar el papel de los 

profesionales como tutores de residentes o como tutores clínicos de alumnos, entre otros. 

- Formar a los profesionales y a los responsables asistenciales en la realización de actividades de 

mejora continua, conocimiento y capacitación para el diseño y puesta en marcha de planes de 

mejora de la atención sanitaria o en metodología para la evaluación de los resultados asistenciales. 

Con el fin de valorar el impacto de la acreditación en el resultado del rendimiento personal, durante 

cuatro años consecutivos se ha realizado un análisis de la influencia de la acreditación de 

competencias sobre el rendimiento de los profesionales sanitarios, encontrándose una correlación 

estadísticamente significativa entre estar en proceso de acreditación de competencias y obtener un 

mayor nivel de cumplimiento de objetivos individuales; además, se ha encontrado que los 

profesionales acreditados en el nivel Excelente son los que obtienen mejores niveles de cumplimiento 

de dichos objetivos. Es decir: 
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- Los profesionales que están en proceso de acreditación tienen mejores resultados en su 

actividad. 

- Los profesionales acreditados consiguen mejores resultados que el resto, de forma 

estadísticamente significativa. 

- El mayor nivel de acreditación está asociado a mejores resultados en el desempeño profesional. 

Para la ACSA la satisfacción de los clientes es un objetivo de primer orden, ya que permite escuchar 

directamente a los usuarios acerca de su opinión sobre los servicios prestados, a la vez que constituye 

una herramienta de gestión de la calidad, evaluación de la actividad y medida de los resultados. La 

cumplimentación y envío del cuestionario de satisfacción por parte de más de 8.000 profesionales y 

evaluadores nos ha permitido conocer sus demandas e introducir planes de mejoras concretos. 

Además, la puesta en marcha de las diferentes versiones de los manuales ha contribuido a mejorar los 

datos de satisfacción de los profesionales, que han evolucionado favorablemente en las diferentes 

versiones. Cabe destacar el alto nivel de satisfacción media de los profesionales en los aspectos más 

relevantes del programa de acreditación, todos ellos calificados con una puntuación media de entre 

7,7 y 8,7 puntos sobre 10: “Satisfacción global” con el proceso de acreditación, “Utilidad del proceso de 

acreditación en el autoaprendizaje y reflexión de la práctica”, “Utilidad del proceso de acreditación en el 

mantenimiento y mejora de las competencias” o “Utilidad del proceso de acreditación en el mantenimiento y 

mejora de los resultados asistenciales”, entre otros. 



 

183 

 

Imagen 4. Resultados de la encuesta de satisfacción de certificación de competencias profesionales. 

 

Los procesos de acreditación de competencias también están permitiendo elaborar y difundir 

Recomendaciones de Calidad dirigidas a mejorar la atención sanitaria. Hasta la actualidad se han 

publicado más de 20 recomendaciones, tales como “Registro de la información clínica en las historias de 

salud”, “Promoción de la seguridad en la práctica clínica”, “Evaluación del dolor en los pacientes”, “Mejora 

de la higiene de manos”, “Prevención del tabaquismo”, etc. Estas recomendaciones están disponibles en 

la web de la ACSA y pretenden ser una herramienta de ayuda para la mejora de la atención, tanto para 

los profesionales como para los centros asistenciales; de hecho, se han producido más de 31.000 

accesos y más de 32.500 descargas de estos documentos. 
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Con los resultados obtenidos hasta el día de hoy puede afirmarse que el proceso de acreditación de 

competencias ofrece a los profesionales, a sus responsables y al conjunto de la organización sanitaria 

la oportunidad de mejorar la práctica asistencial y racionalizar la utilización de los recursos 

disponibles, haciendo posible una práctica profesional más segura, previniendo daños y minimizando 

los riesgos derivados de la atención sanitaria.  

En definitiva, el Programa de Acreditación de Competencias supone una valiosa fuente de información 

sobre el desarrollo de las buenas prácticas de los profesionales de las distintas disciplinas sanitarias y 

hace posible un mejor abordaje de la atención a los pacientes y sus familias, mejorando la calidad de 

la atención y adecuando las intervenciones profesionales a las necesidades de los ciudadanos y 

ciudadanas de Andalucía. 
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