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L a publicación, en el año 2009, del Plan Estratégico de Formación Integral del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía elevó a un plano estratégico el interés por la formación de calidad de profesionales y 
realizó un profundo análisis del proceso de formación.

El conjunto de profesionales son el pilar fundamental que sustenta el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, a través de su implicación en las políticas sanitarias, y demandan su desarrollo profesional y 
participación en la toma de decisiones. Por ello, esta Estrategia reconoce el protagonismo profesional 
como elemento fundamental en el diseño y desarrollo de la misma, y pone especial énfasis en que el 
profesional sea protagonista de su propia formación mediante la intervención activa y directa en todas 
las fases del proceso formativo.

El proceso de participación y diálogo llevado a cabo con profesionales y grupos de interés serán ele-
mentos clave en el mantenimiento y fortalecimiento de las políticas de formación del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

La Estrategia va a posibilitar que el mejor conocimiento esté disponible y que responda a necesidades 
profesionales, organizacionales y de la ciudadanía. También impulsará, con el apoyo de las tecnolo-
gías de la información y comunicación, que la gestión de ese conocimiento sea sistemática, eficiente 
e innovadora, e incida directamente en la calidad asistencial, la sostenibilidad y el desarrollo socioe-
conómico. Ese conocimiento deberá retornar a la propia organización sanitaria y a la sociedad en su 
conjunto, mediante la transferencia a profesionales, ciudadanía y grupos de interés, que garantizará un 
triángulo del conocimiento (formación, investigación e innovación) plenamente operativo.

Con la finalidad que la formación tenga impacto en los resultados en salud de la población andaluza 
la Estrategia de las Políticas de Formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía tiene como eje 
central la formación continuada de profesionales, cuatro de sus cinco grandes líneas estratégicas se 
refieren a ella, y plantea también líneas de avance en la ordenación de la formación sanitaria espe-
cializada y en las políticas de alianzas en la formación de grado, posgrado, formación profesional y 
formación en salud para la ciudadanía.

Marina Álvarez Benito 

Consejera de Salud

L
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L a OMS, en el Informe sobre la Salud en el Mundo 
20061 aborda la situación mundial de los traba-
jadores de la salud. Este informe plantea como 
objetivo para “enfrentarse a los problemas sani-
tarios mundiales conseguir que los trabajadores 
adecuados y con las capacidades pertinentes es-
tén en el lugar oportuno haciendo lo que corres-
ponde para preservar así la agilidad de respuesta 
a los problemas de salud, corregir las desigual-
dades y anticiparse al futuro”. Se considera fun-
damental desarrollar instituciones docentes só-
lidas e inculcar la noción de aprendizaje de por 
vida en el lugar de trabajo, lo que hace impres-
cindible evolucionar hacia nuevos enfoques que 
permitan proporcionar una formación adecuada 
a las necesidades del sistema sanitario, de la so-
ciedad y de los profesionales2.

El Informe Flexner3 determinó en gran medida 
el desarrollo y el avance de la educación médica 
a lo largo del Siglo XX. La Fundación Carnegie4 
elaboró, al cumplirse el centenario de su publica-
ción en junio de 2010, un nuevo informe que es 
también una llamada a la reforma para afrontar 
desde la formación de los profesionales sanita-
rios los retos que se plantean de cara al Siglo 
XXI. De la misma forma, la mayoría de expertos 
a nivel internacional5, 6, 7, 8 vienen expresando en 
los últimos años la necesidad de acometer una 
importante reforma en los procesos de forma-
ción de profesionales para la mejora de la cali-
dad de las organizaciones sanitarias. 

La UE, en la Estrategia 20209, destaca que para 
un crecimiento inteligente se necesita una eco-

nomía basada en el conocimiento y la innova-
ción. En las Conclusiones del Consejo de 12 de 
mayo de 2009 sobre un marco estratégico para 
la cooperación europea en el ámbito de la edu-
cación y la formación10 se propuso que dicha 
cooperación debería abarcar los sistemas de 
educación y formación en su totalidad, dentro 
de una perspectiva de aprendizaje permanente 
que debe considerarse un principio fundamental 
y tiene que abarcar el aprendizaje en todos los 
contextos, niveles y modalidades. 

El Espacio Europeo de Educación Superior inte-
gra una serie de objetivos para alinear la educa-
ción superior con las necesidades sociales en el 
marco de la Estrategia 2020, entre los que está 
el impulso para un cambio en las metodologías 
docentes que centren el objetivo en el proceso 
de aprendizaje del alumno, en un contexto que 
se extiende a lo largo de toda la vida.

Se define Aprendizaje a lo largo de toda la vida11 
como “el proceso continuo e inacabado de 
aprendizaje, no confinado a un modelo formati-
vo, ni contexto, ni periodo específico de la vida, 
que supone la adquisición y mejora de los apren-
dizajes relevantes para el desarrollo personal, so-
cial y laboral y que permite a la persona adap-
tarse a contextos dinámicos y cambiantes”. Este 
concepto, en consonancia con una sociedad mo-
derna democrática y cambiante, hace necesario 
potenciar la formación de calidad y fomentar la 
adquisición del máximo nivel de educación y for-
mación de los ciudadanos como la mejor garan-
tía de crecimiento económico y social.
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En nuestro país, la reciente publicación del libro 
“Nuevos modelos de formación para empleados 
públicos. Guía para la transformación”12 (Jesús 
Martínez Marín, 2016), destaca la necesidad de 
incidir en la formación y el aprendizaje de los 
empleados públicos para que los principios de 
Gobierno Abierto (transparencia, colaboración y 
participación) sean posibles. El desequilibrio en-
tre los planteamientos de la formación tradicio-
nal y las necesidades de los empleados públicos 
en este momento en el que es necesario combi-
nar la reducción de recursos con una mayor de-
manda implican renovar la gestión de la forma-
ción, hacer “más y mejor”. La insatisfacción con 
el modelo existente, el impacto de la tecnología 
y las nuevas tendencias en formación basadas 
en el conocimiento interno y en la colaboración 
conllevan la búsqueda de nuevos modelos para 
reenfocar la formación.

En nuestro ámbito, el entorno y las necesida-
des que se plantean a un sistema sanitario pú-
blico para su sostenibilidad13 nos exigen anali-
zar cómo dar la mejor respuesta, y los sistemas 
sanitarios solo podrán proporcionarla si cuentan 
con profesionales adecuados que tengan las 
competencias apropiadas a su puesto. Para ello, 
se hace necesario revisar los modelos de ense-
ñanza-aprendizaje, su eficacia y su eficiencia, y 
que las reformas antes mencionadas vayan de la 
mano de la innovación14. Además de favorecer la 
realización personal, la creatividad es una fuente 
primordial de innovación, que está reconocida 
como uno de los principales impulsos del desa-
rrollo económico sostenible. Un primer desafío 
consiste en fomentar la adquisición de las com-
petencias clave transversales (competencia digi-
tal, capacidad de aprender a aprender, sentido

de la iniciativa, carácter emprendedor y concien-
cia cultural) y un segundo desafío en garantizar 
un triángulo del conocimiento (formación, in-
vestigación e innovación) plenamente operati-
vo. Cualquier modelo de formación que quiera 
garantizar la calidad de sus resultados tiene que 
abordar la evaluación15 de la totalidad del pro-
ceso y desde su inicio, es decir, desde la identifi-
cación de necesidades. Desde esta perspectiva, 
el Sistema Sanitario Público de Andalucía entien-
de la acreditación de la calidad de la formación 
como un elemento de especial relevancia en 
el proceso de formación continuada. Si bien la 
transferencia es uno de los objetivos finales en 
la evaluación de resultados al incluir la aplicación 
a la práctica clínica de las competencias adquiri-
das y el rendimiento como consecuencia de ese 
comportamiento, es la evaluación del impacto la 
que cobra especial protagonismo en el escenario 
actual para dar sentido a las inversiones en for-
mación. Por otra parte, la mejora continua16 en 
los procesos de adquisición y actualización per-
manente de las competencias profesionales que 
intervienen en una atención sanitaria de calidad, 
supone una apuesta por el desarrollo profesional 
y la formación continuada como elementos es-
tratégicos. De igual modo, debe destacarse que 
el Sistema Sanitario Público de Andalucía se con-
figura como un entorno de conocimiento que 
ofrece continuas oportunidades de aprendizaje 
para los profesionales que deben ser identifica-
das y encontrarse disponibles. En este sentido, 
los propios profesionales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía incorporan en el marco de 
su actividad profesional la competencia docente 
que desarrollan en todas aquellas situaciones en 
las que, en su práctica cotidiana, realizan tareas
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de tutorización o cualquier otra acción de trans-
ferencia del conocimiento. 

El elemento más destacable en la elaboración 
de esta nueva Estrategia ha sido la participación 
de profesionales y grupos de interés en todas 
y cada una de las fases del proceso. Se ha es-
tructurado un diseño que da relevancia a la For-
mación Continuada de Profesionales del SSPA, 
siendo éste el eje central de la Estrategia, que 
también aborda la ordenación de la Formación 
Sanitaria Especializada y las diferentes políticas 
de alianzas en el SSPA para Formación de Grado 
y Posgrado, Formación Profesional y Formación 
en Salud para la Ciudadanía.

La Estrategia incorporará los diversos elementos 
de perspectiva de género y en este sentido han 
de proyectarse en los planes de formación las 
particularidades de los modelos de salud entre 
hombres y mujeres y que la gobernanza de la for-
mación asegure el acceso equitativo de hombres 
y mujeres en los diferentes procesos, siguiendo 
las recomendaciones de la “Guía para la incor-
poración de la perspectiva de género en las ac-
tividades de formación continuada del SSPA”17.
La Estrategia pretende conseguir un óptimo ren-
dimiento profesional y articular todos los elemen-
tos que intervienen en el desarrollo profesional 
(la gestión clínica y sus servicios de soporte, la 
gestión por competencias, la carrera profesional 
y los procesos de acreditación) para el diseño de 
planes de formación coherentes con todos ellos 
y con las metas organizacionales de especial re-
levancia, que en la actualidad son las siguientes: 

• Renovación de la Atención Primaria
• Fortalecimiento de la Gestión Clínica
• Avance de la Salud Pública

• Soporte a las Garantías y Sostenibilidad del 
SSPA

• Orientación a Resultados
• Participación de Grupos de Interés
• Innovación en Salud

La Estrategia no tendrá una dimensión temporal, 
se irán realizando las modificaciones y las reo-
rientaciones que se valoren necesarias durante 
la fase de seguimiento y en función de los resul-
tados obtenidos en la evaluación de las metas 
anuales establecidas.

También será necesario un esfuerzo adicional 
para hacer el aprendizaje más atractivo e incluir 
nuevas formas de aprender y de gestionar la for-
mación con la ayuda de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, que nos permitan 
garantizar la equidad y la accesibilidad. Uno de 
los principales retos será ser capaces de anticipar 
el futuro en un contexto cambiante que requie-
re una actitud proactiva, tanto profesional como 
organizacional, dirigida a la incorporación de los 
avances científicos y tecnológicos que permitan 
conseguir profesionales formados y capacitados 
para afrontar los cambios en la situación epide-
miológica de la población y den respuesta a las 
demandas de la ciudadanía.
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2 Antecedentes
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acciones a emprender en las distintas etapas for-
mativas (alumnado de grado en ciencias de la sa-
lud, personal especialista en formación y forma-
ción continuada de profesionales). La estructura 
del Plan contempló la identificación de procesos 
estratégicos, operativos y de soporte, además 
de 16 proyectos claves para dar respuesta a las 
líneas de acción definidas. El seguimiento reali-
zado en 2012 a estos proyectos clave puso de 
manifiesto, entre otros, los siguientes avances:

• Formación práctico-clínica: la Ley Andaluza 
de Universidades en su reforma de 2013, De-
creto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Andaluza de Universidades, contempla 
la figura del tutor clínico para las titulaciones 
sanitarias, se convocan plazas de coordinado-
res de prácticas, se inician planes de colabo-
ración con diferentes universidades, se incre-
mentan las plazas del profesorado asociado 
en Atención Primaria, se realizan estudios de 
satisfacción y expectativas del alumnado de 
grado en los centros sanitarios; y se elabora 
y difunde la “Guía para la tutoría de la forma-
ción práctico clínica del SSPA”21.

l IV Plan Andaluz de Salud18, actualmente en vi-
gor, destaca la generación del conocimiento y 
la implantación de tecnologías como elementos 
clave para la mejora de la salud de la población 
en el siglo XXI. El conocimiento como bien pú-
blico puede y debe ser utilizado por aquellas 
instituciones y organizaciones capaces de trans-
formarlo en salud desde una visión colaborativa 
y desde la base de considerar la salud un bien 
universal, cuya preservación y mejora deber 
ser responsabilidad de todos y todas. Por ello, 
debe garantizarse que la incorporación del co-
nocimiento y de las nuevas tecnologías impulse 
la prevención de las enfermedades y la promo-
ción y protección de la salud bajo criterios de 
innovación y sostenibilidad para poder ejercer, 
de esta forma, una acción directa sobre la salud 
de la población.

El Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía19 presenta como una de las prin-
cipales líneas de acción potenciar el desarrollo 
profesional mediante la implantación efectiva de 
una Estrategia de las Políticas de Formación del 
SSPA.

En 2009 el Sistema Sanitario Público de Andalu-
cía (SSPA) eleva a un plano estratégico el interés 
por la formación de calidad de sus profesionales 
mediante la puesta en marcha del Plan Estratégi-
co de Formación Integral del SSPA20. Se trataba 
con ello, de contar con un instrumento que, en el 
marco del Plan de Calidad y del Modelo de Ges-
tión por Competencias, permitiera estructurar 
las políticas de formación del SSPA y recoger las

E
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• Formación profesional: planes de colabo-
ración con la Consejería de Educación para 
el desarrollo de programas de la formación 
práctica de la rama sanitaria, comisiones pro-
vinciales para el seguimiento, acuerdos con 
Consejería de Empleo y organizaciones sin-
dicales para el desarrollo de programas de 
formación para el empleo, mapa del proceso 
de formación profesional, mapa de compe-
tencias docentes y sistema de autorización de 
tutores laborales.

• Formación especializada: programas de for-
mación de tutores, desarrollo y difusión del 
“Modelo de Formación de Especialistas en 
Ciencias de la Salud del SSPA”22 y de la “Guía 
de Tutorización de Especialistas en Forma-
ción en Ciencias de la Salud”23, rediseño del 
Programa Común de Especialistas en Forma-
ción, promoción del aprendizaje a través de 
la simulación y la realización de evaluaciones 
clínicas objetivas estructuradas.

• Formación y evaluación por competencias: 
programas de formación y proyectos de in-
vestigación en metodologías docentes y eva-
luación por competencias.

• Formación directiva: creación de un grupo di-
rector que inicia la elaboración del Plan de 
Formación de Direcciones de Unidades de 
Gestión Clínica (UGC) y definición del mapa 
de competencias. 

• Cooperación para la formación: convenio de 
colaboración con la Universidad Internacional 
de Andalucía, promoción de estancias para 
formación de profesionales de la salud en el 
área del Magreb e Iberoamérica y la incor-

poración de la cooperación en formación en 
el modelo de acreditación de competencias 
profesionales.

• Integración del enfoque de género en los 
procesos de formación del SSPA: publicación 
del documento “Integración del enfoque de 
género en los procesos de formación del 
SSPA”24.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
es la entidad encargada de evaluar la calidad de 
los diferentes elementos que intervienen en el 
diseño de actividades y programas de formación 
continuada dirigidos a las profesiones sanitarias, 
siendo el órgano acreditador la Dirección Gene-
ral de Investigación y Gestión del Conocimiento 
de la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía. Dispone también de un programa de cer-
tificación de centros y unidades proveedoras de 
formación continuada de las profesiones sanita-
rias, además de impulsar el modelo de gestión 
por competencias a través de espacios colabo-
rativos y herramientas de soporte a los procesos 
de desarrollo profesional y formación. 

Desde hace más de una década se viene desa-
rrollando, desde la Consejería de Salud, el Ser-
vicio Andaluz de Salud y la Escuela Andaluza 
de Salud Pública, una estrategia de creación y 
desarrollo de redes temáticas para favorecer la 
creación de nuevo conocimiento e intercambio 
de formación de profesionales en diversos pro-
yectos de salud pública. 

Las Redes Profesionales de Salud Pública en An-
dalucía actualmente en funcionamiento son:
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• Red Perinatal (Proyecto de Humanización de la 
atención perinatal)

• Red ISIR (Inmigración y Salud)

• Red GRUSE (Grupos Socioeducativos en Aten-
ción Primaria)

• Red PSLT (Promoción de la Salud en los luga-
res de trabajo)

• Red SANDÍA (Plan Integral de Obesidad Infan-
til de Andalucía)

• Red SSyR (Salud Sexual y Reproductiva)

• Red SABIA (Promoción de la salud y el buen 
trato a la infancia en Andalucía)

• Red FORMMA (Formación contra el maltrato 
a las mujeres)

• Red RELAS (Acción Local en Salud)

• Red RAVA (Estrategia de Vacunación en An-
dalucía)

• Red Forma Joven (Programa Forma Joven)

• Red Consejo Dietético

• Red Educación Diabetológica (Plan Integral de 
Diabetes Mellitus de Andalucía)

• Red Al Lado (Estrategia Al Lado)

• Red PITA (Plan Integral de Tabaquismo de An-
dalucía)

Desde el 2007, la Consejería de Salud realiza, 
con el apoyo de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública, Jornadas sobre temas de interés en sa-
lud pública con los siguientes objetivos:

• Aportar un espacio de aprendizaje que permi-
ta intercambiar conocimientos y experiencias 
para el fortalecimiento de la salud pública an-
daluza.

• Destacar un tema relevante y de actualidad 
para la salud pública.

• Facilitar la construcción de redes entre profe-
sionales y con los actores sociales que partici-
pan en el ámbito de la salud pública.

• Exponer y debatir experiencias prácticas y 
propuestas metodológicas en la investiga-
ción en salud pública.

A partir del año 2012, se ha avanzado en un pro-
ceso de virtualización de estas Jornadas, que ha 
permitido una mayor participación de profesio-
nales y actores sociales relevantes en salud pú-
blica.

En el Anteproyecto de Ley de Garantías y Sos-
tenibilidad del SSPA se impulsa la formación 
continua y de excelencia de profesionales como 
instrumento fundamental e indispensable para 
alcanzar la mejora de resultados en salud, los ob-
jetivos científicos en la investigación y la transfe-
rencia de los resultados. También incluye la rea-
lización de un Plan Integral de Formación que se 
elaborará de manera participativa a partir de las 
necesidades detectadas por los diferentes gru-
pos de interés implicados y que proporcione al 
conjunto de profesionales el mejor conocimiento 
disponible.
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La gestión clínica, el uso eficiente y sostenible 
de los recursos, la innovación científica y tecno-
lógica, la mejora continua, la gestión por com-
petencias, el desarrollo profesional continuo, la 
carrera profesional, los procesos de acreditación 
y los procesos de selección y provisión se han 
convertido en los últimos años en elementos 
integradores de las estrategias de gestión de 
profesionales y de gestión del conocimiento en 
el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esto 
ha dado origen a la puesta en marcha de nume-
rosos Grupos de Trabajo, Estudios y Proyectos, 
que por su especial relevancia en la orientación y 
diseño de la nueva Estrategia de las Políticas de 
Formación del SSPA se ha considerado pertinen-
te incluir en este apartado. 

• En el Área de Gestión y Servicios del SSPA, 
desde el año 2009 se viene trabajando en 
la búsqueda continua de la efectividad y efi-
ciencia de los procesos de soporte a la acti-
vidad asistencial y en la mejora de los índices 
de satisfacción de la ciudadanía. Tras la revi-
sión realizada en 2015-2016 se han definido 
8 procesos clave (Ciudadanía, Profesionales, 
Sostenibilidad Financiera, Infraestructuras y 
Equipamientos, Sostenibilidad Ambiental, 
Confortabilidad y Procesos de Soporte, In-
formación y Logística Integral) para dar una 
respuesta adecuada a las unidades asisten-
ciales y no asistenciales, configurando de esta 
forma la cartera de servicios necesaria para 
hacer efectiva la asistencia y la gestión de los 
centros del SSPA. Esta relación de procesos 
será dinámica y cambiante en función de los 
avances científicos, la aparición de nuevas 
tecnologías, nuevas necesidades y/o deman-
das de atención de salud, nuevas expectativas 

de la ciudadanía y/o grupos de interés; así 
como la definición de las políticas de salud. 

• En 2009 se publicó un Estudio sobre la Satis-
facción y las Expectativas de los Profesionales 
Sanitarios en Formación en el Sistema Sani-
tario Público de Andalucía, que fue realizado 
por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
de Andalucía en el marco de un convenio de 
colaboración entre la Consejería de Salud y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas25. La pertinencia del estudio se basó en el 
contexto de cambio que se producía en ese 
momento en los dos sistemas, educativo y sa-
nitario, implicados en la formación de los pro-
fesionales sanitarios. La investigación se realizó 
en tres fases autónomas (especialistas internos 
residentes, licenciados/diplomados universita-
rios y técnicos de formación profesional) cuyos 
resultados se presentaron en tres informes in-
dependientes. En cuanto a la formación espe-
cializada se recomendaba impulsar en la licen-
ciatura más formación práctica que facilitara 
la asunción progresiva de responsabilidades, 
asegurar la supervisión durante los primeros 
años de residencia, acreditar y formar a los 
tutores, vigilar el cumplimiento de los progra-
mas de la especialidad, facilitar las rotaciones 
externas, velar por la equidad en la formación 
y potenciar la comunicación y la participación 
del residente para su integración plena en el 
SSPA. En la formación universitaria se destacó 
la necesidad de implicación de la Consejería 
de Salud mediante la coordinación con las Uni-
versidades y una mejor organización de la for-
mación práctica en los centros sanitarios. Por 
último, en la formación profesional de la rama 
sanitaria se consideraron adecuados la mayoría 
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de contenidos pero se demandaba una mayor 
orientación práctica y se recomendaba una 
mayor implicación de la Consejería de Salud 
en la formación de los técnicos, tanto en la 
planificación de contenidos como en la elec-
ción del profesorado; y se concluyó también, 
que la formación de técnicos sanitarios recibía 
poca atención por parte de los responsables 
del SSPA. 

• Desde 2006 la Consejería de Salud viene rea-
lizando, con la colaboración de la Escuela An-
daluza de Salud Pública, el análisis de la situa-
ción global de los Profesionales de Medicina 
y Enfermería en Andalucía y la tendencia pre-
vista tras la aplicación de diferentes medidas 
de planificación. El último análisis, realizado en 
2016, definió en sus objetivos el estudio de la 
demografía sanitaria del conjunto de profesio-
nales del SSPA y la realización de proyecciones 
de necesidades futuras en base a las especiali-
dades vigentes a tener en cuenta en la planifi-
cación de la Formación Sanitaria Especializada 
en Andalucía. 

• Durante los años 2012-2013, bajo la coordina-
ción de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Ge-
neral de Calidad, Investigación, Desarrollo e In-
novación de la entonces Consejería de Salud y 
Bienestar Social y la Dirección del Plan Estraté-
gico de Formación Integral del SSPA, se pusie-
ron en marcha diferentes grupos de trabajo con 
especialistas en formación, tutores y jefaturas 
de estudios en los que se abordaron aspectos 
mejorables de la Formación Sanitaria Especia-
lizada en Andalucía relacionados, entre otros, 
con la corresponsabilidad y la contribución

de los especialistas en formación a la soste-
nibilidad y calidad del SSPA, los sistemas de 
evaluación, el desarrollo de un estatuto propio 
y los rediseños del PortalEIR y del Plan de For-
mación de Competencias Transversales; este 
último fue modificado tanto en contenidos 
como en metodologías docentes. 

• La Consejería de Salud y Bienestar Social lideró 
el consorcio SIMBASE, financiado por la Co-
misión Europea con la participación de socios 
de Alemania, Malta, Reino Unido, Portugal y 
Hungría. El objetivo propuesto fue impulsar 
el aprendizaje a través de la simulación con la 
ayuda de las tecnologías de la información y 
la comunicación. En 2013 se presentaron los 
resultados del proyecto realizado en los dos 
años previos en el que destacó la eficacia, efi-
ciencia y seguridad del proceso de aprendiza-
je. El consorcio desarrolló tres productos de 
apoyo a esta estrategia: “Guía de Implantación 
del Aprendizaje a través de la Simulación y las 
TICs en los centros sanitarios y deformación”26, 
“Hoja de Ruta para la Implantación y Difusión 
del Aprendizaje a través de la Simulación para 
responsables y gestores de las políticas de sa-
lud y educación”27 y el “Modelo de Gestión 
del Aprendizaje basado en Simulación orienta-
do a la Evaluación del Impacto”28.
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El marco normativo sobre el que se asienta el 
Sistema Sanitario Público ha venido prestando 
una especial atención a los diferentes elementos 
relativos a la formación de los profesionales de la 
salud. En este sentido, desde la perspectiva de 
la Unión Europea, presenta una especial signifi-
cación la Directiva 2005/36/CE relativa al reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales, que 
entre otros elementos, contiene la definición de 
las condiciones de formación de las profesiones 
sanitarias, y que junto con los planteamientos 
del Espacio Europeo de Educación Superior, ha 
supuesto una renovación intensa de los procesos 
de formación de las diferentes titulaciones sani-
tarias en España en los últimos años.

En cuanto al escenario normativo nacional, la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
destaca el papel docente del sistema sanitario 
estableciendo la disposición de la estructura 
asistencial para la docencia de grado, posgra-
do y continuada. En este mismo sentido, la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud contiene diferen-
tes principios referidos a la planificación y forma-
ción de los profesionales de la salud tanto desde 
la perspectiva de la planificación y diseño de los 
programas de formación de los profesionales 
de tal modo que la formación y el desarrollo de 
la competencia técnica de los profesionales se 
oriente a la mejora de la calidad del Sistema Na-
cional de Salud. De igual modo, la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Pro-
fesiones Sanitarias regula la formación de los 
profesionales sanitarios, contemplando tanto la 

formación de grado como la especializada y, lo 
que en su momento supuso una innovación nor-
mativa de singular relevancia, la formación conti-
nuada. La exigencia de esta última, con carácter 
general, con efectos en el reconocimiento del 
desarrollo profesional del personal de los ser-
vicios sanitarios, estaba dirigido a suponer una 
influencia en el propio desarrollo, consolidación, 
calidad y cohesión de nuestro sistema sanitario. 
De igual modo, la normativa sectorial del em-
pleado público, tanto la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud como el Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público han 
prestado especial atención a la formación conti-
nuada dirigida a la actualización permanente de 
las competencias de los profesionales como un 
elemento clave para los servicios de salud. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 
2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía 
dedica un título a la docencia e investigación sa-
nitaria señalando la disposición de la estructura 
asistencial del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía, para la formación de grado, posgrado 
y continuada de las profesiones sanitarias y el 
compromiso de la administración con la forma-
ción de profesionales de la salud a fin de con-
seguir una mejor adecuación a las necesidades 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía y, de 
igual modo, la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, 
Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, entre 
sus objetivos incluye la formación de las personas 

ELEMENTOS GENERALES3.1.
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para su incorporación al Sistema Andaluz del Co-
nocimiento. La Ley 16/2011, de 23 de diciem-
bre, de Salud Pública de Andalucía entiende el 
empoderamiento de la ciudadanía como uno de 
sus elementos vertebradores, que consiste en el 
traslado de poder en la toma de decisiones so-
bre su salud individual y colectiva a la ciudada-
nía, por lo que garantiza el compromiso de las 

Administraciones públicas para educar en salud 
y capacitar a las personas que viven en Andalucía 
desde las edades más tempranas de la vida. 

En la actualidad, el Decreto 208/2015, de 14 de 
julio, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Salud y del Servicio An-
daluz de Salud determina las correspondientes 
funciones en materia de formación.

En línea con las previsiones de colaboración 
para la adecuación de las necesidades de sa-
lud de la población y de los estudios de forma-
ción profesional previstos en la Ley Orgánica 
5/2002 de las cualificaciones y de la Formación 
Profesional, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo de Educación y en la Ley 16/2003, de 

FORMACIÓN PROFESIONAL

28 de mayo de Cohesión y Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud, se cuenta con un marco 
estable de colaboración entre la Consejería de 
Salud y la Consejería de Educación orientado 
a la calidad de la formación práctica de este 
alumnado en los centros e instituciones sanita-
rias del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El Real Decreto 1558/86 de 28 de junio, por el 
que se establecen las bases generales del régi-
men de conciertos entre las Universidades y las 
Instituciones Sanitarias define el marco de cola-
boración regulando, entre otras cuestiones, los 
elementos generales relativos a la participación 
de la administración sanitaria en el proceso forma-
tivo del alumnado de las profesiones sanitarias.  

Como desarrollo del Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio, en la CA de Andalucía, se suscribió

FORMACIÓN DE GRADO

un Convenio-Marco entre la Consejería de Salud, 
la Consejería de Educación y las Universidades 
Andaluzas para regular las bases de las institu-
ciones sanitarias y las Universidades en la investi-
gación y la docencia, que ha sido objeto de sen-
das adendas en 2008 y 2015 dirigidas a articular 
un nuevo modelo de colaboración orientado a 
la mejora de la calidad de las prácticas clínicas 
y que supone la disposición del conjunto de la 
red asistencial y de los profesionales del SSPA 
para la formación práctico clínica y que en las

ELEMENTOS GENERALES3.1.

3.2.

3.3.
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Universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, 
Málaga y Sevilla ha continuado su desarrollo a 
través de protocolos de colaboración. Todo ello, 
ha supuesto un impulso indudable en cuanto a 
la participación del SSPA en la formación prácti-
co clínica del alumnado con elementos de tanta 
trascendencia transformadora como tutores clí-
nicos, coordinadores de prácticas o la considera-
ción de la red asistencial como estructura sanita-
ria para la docencia.

Por su especial significación en cuanto a la ma-
nifestación del compromiso de la administración 

sanitaria con la formación del alumnado uni-
versitario debe subrayarse la importancia de la 
suscripción del Convenio Marco de colaboración 
entre la Consejería de Economía y Conocimien-
to, la Consejería de Salud, la Consejería de Igual-
dad y Políticas Sociales y las Universidades Públi-
cas de Andalucía, para la realización de prácticas 
académicas externas del alumnado de titulacio-
nes no sanitarias en la Consejería de Salud y en 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, o 
sus entidades u organismos adscritos.

En el ámbito de la formación de especialistas en 
ciencias de la salud, la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, regula los diferentes aspectos relati-
vos a la estructura general de la formación sani-
taria especializada y ha sido objeto de desarro-
llo, en cuanto a los aspectos de carácter laboral, 
a través del Real Decreto 1146/2006, de 6 de 
octubre, por el que se regula la relación laboral 
especial de residencia para la formación de es-
pecialistas en Ciencias de la Salud, con relación

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

a las cuestiones formativas por el Real Decreto 
183/2008 de 8 de febrero por el que se determi-
nan y clasifican las especialidades en ciencias de 
la salud y se desarrollan determinados aspectos 
del sistema de formación sanitaria especializa-
da. En este ámbito, por parte de la Consejería 
de Salud se han dictado diferentes Instruccio-
nes dirigidas a ordenar las cuestiones relativas a 
las rotaciones externas, autorización de tutores 
y rotaciones por atención primaria, entre otras.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, respecto a la acredita-
ción de actividades y programas de formación 
continuada, el Decreto 203/2003, de 8 de ju-
lio, por el que se regula el procedimiento de 
acreditación de las actividades de formación 
continuada de las profesiones sanitarias ha es- 

FORMACIÓN CONTINUADA

tablecido el procedimiento de acreditación 
de las actividades de formación continuada 
de las profesiones sanitarias y las estructuras 
organizativas necesarias para su desarrollo.

En este sentido, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, la Agencia de Calidad Sanitaria

3.4.

3.5.
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es la entidad certificadora de la Consejería de 
Salud mediante modelos de acreditación de for-
mación continuada que están adaptados a los 
criterios y requisitos establecidos por la Comi-
sión Nacional de Formación Continuada de las 
profesiones sanitarias. Por otra parte, el Decreto 
203/2003, de 8 de julio, creó el Consejo Andaluz 
de Formación Continuada de las profesiones sa-
nitarias como órgano colegiado de carácter con-
sultivo, al que se le encomienda el asesoramiento 
de la política en materia de formación continua-
da de las profesiones sanitarias; mientras que el 
Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que 
se regulan los Diplomas de Acreditación y los 
Diplomas de Acreditación Avanzada establece

FORMACIÓN CONTINUADA

un desarrollo normativo que puede valorarse 
como una significativa oportunidad dirigida a 
consolidar el valor de la formación continuada 
como elemento de reconocimiento eficaz y só-
lido que contribuya a reforzar la capacidad del 
profesional en la resolución de los problemas de 
la práctica en un área funcional determinada.

Con carácter interno, el Servicio Andaluz de Sa-
lud, ha formulado diferentes Resoluciones dirigi-
das a ordenar las cuestiones relacionadas con la 
asistencia a actividades de formación y perfec-
cionamiento profesional del personal del Servi-
cio Andaluz de Salud y con la organización de las 
actividades internas de formación.

3.5.
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FORMACIÓN DEL SSPA

El Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Salud y del Servicio de Andaluz de Salud, 
establece que corresponde a la Secretaría Gene-
ral de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Salud el impulso, desarrollo y coordinación de la 
política de investigación, desarrollo e innovación 
de la Consejería de Salud, así como la política de 
gestión del conocimiento; y la planificación es-
tratégica de las políticas de formación, desarrollo 
profesional y acreditación de profesionales en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía; y a la Di-
rección General de Investigación y Gestión del 
Conocimiento la dirección y ejecución de las po-
líticas de investigación, desarrollo e innovación 
de la consejería de Salud, así como las políticas 
de gestión del conocimiento; la planificación de 
los programas de formación continuada de los 
profesionales del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, en el marco definido por las políticas 
de calidad y acreditación de competencias; la 
planificación y coordinación de la formación de 
especialistas en ciencias de la salud en el Siste-
ma Sanitario Público de Andalucía, el impulso de 
estrategias de mejora de la calidad e innovación 
de la metodología docente y el seguimiento de 
su implantación en el marco de las estrategias 
de calidad de la consejería; y la gestión de los 
convenios con las Universidades de Andalucía, 
así como con otras instituciones públicas y pri-
vadas, en materia de formación e investigación, 
en el ámbito de competencias de la Consejería 
de Salud. 

Por otra parte, es la Dirección General de Pro-
fesionales del Servicio Andaluz de Salud la res-

ponsable del impulso de políticas estratégicas 
de personal, en el marco presupuestario existen-
te, orientadas a la consecución de la excelencia 
en el desempeño profesional; el establecimiento 
y desarrollo de un modelo de gestión que pro-
cure la satisfacción de expectativas y el pleno 
desarrollo profesional; la aplicación de la gestión 
por valores y por competencias, así como la eva-
luación del desempeño profesional; la gestión y 
evaluación de la carrera profesional y demás ac-
ciones de desarrollo profesional de acuerdo con 
los criterios establecidos por la Consejería; y la 
planificación, coordinación, gestión operativa y 
evaluación de la docencia, formación y actuali-
zación profesional, en el marco de las competen-
cias propias, en los centros adscritos orgánica y 
funcionalmente al Servicio Andaluz de Salud y a 
las entidades adscritas funcionalmente.

La Dirección de la Estrategia de las Políticas 
de Formación del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, dependiente de la Secretaría Gene-
ral de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Salud y de la Dirección General de Investigación 
y Gestión del Conocimiento; tiene como objeti-
vo, desde la transversalidad de sus actuaciones, 
conseguir a través del impulso de la formación 
de excelencia de profesionales alcanzar la me-
jora continua de los resultados en salud de la 
ciudadanía y fomentar la participación activa de 
todos los grupos de interés.

Por otra parte, la Consejería de Salud cuenta con 
el Servicio de Desarrollo Profesional y Forma-
ción de la Dirección General de Investigación y 
Gestión del Conocimiento, que depende de la

4.1.
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Secretaría General de Investigación, Desarrollo 
e Innovación en Salud; y el Servicio Andaluz de 
Salud con la Unidad de Formación Continuada 
de la Dirección General de Profesionales, de la 
que dependen las Unidades de Formación Con-
tinuada de los Centros del Servicio Andaluz de 
Salud, integradas por responsables de la gestión 
de la formación con comisiones específicas para 
la planificación, el seguimiento y la evaluación. 
Las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias 
cuentan con estructuras de formación continua-
da propias.  

La formación de grado y la formación profesio-
nal tienen diferentes órganos de coordinación y 
gestión. En el primer caso, las Comisiones Mixtas

con las Universidades Andaluzas y, en el segun-
do, las Comisiones Provinciales de Formación 
Profesional. La formación sanitaria especializada 
cuenta con una estructura propia a través de las 
Jefaturas de Estudios y Comisiones de Docencia 
de los centros sanitarios del SSPA.

El SSPA cuenta con diversas estructuras dedica-
das a la formación y al entrenamiento de los pro-
fesionales. En primer lugar, los propios centros 
sanitarios del SSPA que constituyen el principal 
proveedor de la formación de profesionales y 
otros proveedores propios como son la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP) y la Fundación 
Progreso Salud-Línea IAVANTE, dependientes 
de la Consejería de Salud.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FORMACIÓN DEL SSPA

Órganos de Coordinación
Secretaría General de Investigación, Desarro-
llo e Innovación en Salud

Dirección General de Investigación y Gestión 
del Conocimiento

Dirección General de Profesionales Dirección 
de la Estrategia de las Políticas de Formación

Órganos de Gestión
Gerencias centros sanitarios SSPA

Unidades de Formación Continuada centros 
sanitarios SSPA

Servicio de Desarrollo Profesional y Formación

Entidad Certificadora
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Red de Formación Continuada del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Proveedores propios de Formación Continuada
Centros sanitarios del SSPA

Escuela Andaluza de Salud Pública Fundación 
Progreso y Salud-Línea IAVANTE Fundación Pro-
greso y Salud-Línea I+i

Entidades colaboradoras de Formación 
Continuada
Instituto Andaluz de Administraciones Públicas

Sociedades Científicas Colegios Profesionales 
Organizaciones Sindicales Universidad

Otras Consejerías Otras Entidades

4.1.
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PROFESIONALES DESTINATARIOS DE LA FORMACIÓN EN EL SSPA

Los centros sanitarios del SSPA intervienen ac-
tualmente en la formación práctico-clínica de 
aproximadamente más de 16.000 alumnos de 
grado en ciencias de la salud (medicina, enfer-
mería y fisioterapia) y alrededor de 4.400 alum-
nos de formación profesional de la rama sanita-
ria. En formación sanitaria especializada, el SSPA 
asume en 2016 la formación de 4.415 especia-
listas internos residentes en ciencias de la salud. 
De los tres perfiles, anteriormente dimensiona-
dos, será el propio SSPA el primer demandante 
una vez que accedan al mercado laboral.

El número de profesionales que integra el Ser-
vicio Andaluz de Salud se sitúa próximo a los 
97.000, siendo responsable de su formación 
continuada mediante planes que den respues-
ta a las necesidades profesionales, organizacio-
nales y de la ciudadanía. Del conjunto total de 
profesionales, casi 69.000 son personal sanitario 
entre los que cabe destacar que 18.000 son mé-

dicos, 26.000 enfermeras y casi 17.000 auxiliares 
de enfermería. Un segundo grupo importante 
lo constituyen los algo más de 24.000 profesio-
nales de gestión y servicios de los que alrede-
dor de 10.000 son personal de administración y 
8.500 personal celador. Un último colectivo di-
ferenciado es el constituido por cargos interme-
dios, 2.900 personas en el ámbito sanitario com-
patibilizan su actividad asistencial con actividad 
gestora. A este último grupo hay que añadir los 
casi 300 profesionales con funciones directivas 
de alto impacto en la consecución de resultados.

Las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias 
del SSPA integran unos 6.235 profesionales, de 
los que 5.064 son personal sanitario (1.640 de 
enfermería y 1.369 de medicina) y 1.171 del área 
de gestión y servicios. El grupo de cargos inter-
medios está formado por 405 profesionales y 50 
ocupan funciones directivas.

4.2.
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El Análisis de Situación de la Formación en el SSPA se considera el elemento inicial en el diseño de la 
nueva Estrategia y su principal objetivo es identificar el escenario de partida.

Se ha realizado en base a diversas metodologías que han permitido, por una parte, evaluar lo planifica-
do previamente; y por otra, recopilar información de todos los grupos de interés, al articular diferentes 
vías de participación que han hecho posible conocer las necesidades de profesionales, de la organiza-
ción en su conjunto y de la ciudadanía.

•  Evaluación del Plan de Formación Integral del Sistema Sanitario Público de Andalucía (PEFISSPA, 
2009). Realizada en 2016 por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

•  Evaluación III Plan de Calidad 2010-2014. Realizada en 2015 por la Sociedad Andaluza de Calidad 
Asistencial (SADECA).

•  Cuestionarios virtuales “ad hoc”. Como paso previo al Proceso de Participación y Diálogo, y con el 
objetivo de recopilar información necesaria para iniciar el análisis, desde la Dirección de la Estrate-
gia de las Políticas de Formación del SSPA se enviaron, durante los meses de abril y marzo de 2016, 
a los Responsables de las Unidades de Formación Continuada de los Centros, Jefaturas de Estudio 
de Formación Sanitaria Especializada, y Direcciones de Planes Integrales y Estrategias del SSPA.

•  Proceso de Participación y Diálogo de la Estrategia de las Políticas de Formación del SSPA. Duran-
te los meses de mayo y junio de 2016 se realizaron ocho foros provinciales, uno por cada provincia 
andaluza, con profesionales de todos los ámbitos del SSPA y que, con el apoyo metodológico de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), detectaron aspectos mejorables en la Formación Con-
tinuada y la Formación Sanitaria Especializada. Un foro autonómico con participación de represen-
tantes de la Universidad, Consejería de Educación, Sociedades Científicas, Colegios profesionales, 
Direcciones de Planes y Estrategias del SSPA, Proveedores de la Formación y Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía, en el que se abordó también el análisis de la Formación Profesional, Grado 
y Posgrado. Y por último, un foro de Orientación Estratégica con la participación de todos los pro-
fesionales de Consejería y Servicio Andaluz de Salud que forman parte de la estructura organizativa 
de formación para, analizados los resultados de los foros anteriores, plantear líneas de avance 
desde el punto de vista organizacional y estratégico. Además, se han incorporado las aportaciones 
realizadas en el espacio habilitado en la Web de la Consejería de Salud durante todo el proceso de 
participación.

•  Proceso de Participación de la Ciudadanía. Se han incorporado los informes de resultados del Pro-
ceso de Participación y Diálogo del Anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del SSPA 
realizado durante los meses de octubre y noviembre de 2015, y de los Grupos de Reflexión de 
Participación Ciudadana realizados en el marco de la Estrategia de Cuidados del SSPA (PICUIDA) 
durante los meses de febrero y marzo de 2016.
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EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
creó en 2010 el Observatorio para la Calidad 
de la Formación, en el marco del Plan Estraté-
gico de Formación Integral del SSPA, como 
instrumento técnico de soporte a la implan-
tación, seguimiento y evaluación del mismo.

La metodología utilizada fue mediante cuestio-
nario a informadores clave (Responsables de 
Unidades de Formación Continuada, Conseje-
ría de Salud, Fundación Progreso y Salud-Línea 
IAVANTE y Agencia de Calidad Sanitaria de An-
dalucía) para evaluar el grado de implantación y 
desarrollo. Se valoraron, mediante variables no-
minales-ordinales, la utilidad, el grado de ejecu-
ción y la viabilidad de implantación; además de 
identificar las acciones realizadas, las dificultades 
encontradas y las posibles mejoras que faciliten, 
en su caso, la continuidad de las líneas de acción.

Como resultado global destaca que el PEFISSPA 
se valora como útil, poco ejecutado y viable.

Los Procesos Estratégicos son los que obtienen 
mayor valoración en cuanto a utilidad y viabili-
dad; y son los procesos operativos, en el con-
junto de las tres etapas formativas, los que pre-
sentan un mayor nivel de desarrollo aun cuando 
escasamente superan el valor correspondiente a 
poco ejecutado, la utilidad y la viabilidad son si-
milares en las tres etapas con un menor nivel de 
ejecución en la formación continuada. Los pro-
cesos de soporte se valoran como útiles, poco 
ejecutados y viables.

Los Procesos Estratégicos son los que obtienen 
mayor valoración en cuanto a utilidad y viabili-
dad; y son los procesos operativos, en el con-
junto de las tres etapas formativas, los que pre-
sentan un mayor nivel de desarrollo aun cuando 
escasamente superan el valor correspondiente a 
poco ejecutado, la utilidad y la viabilidad son si-
milares en las tres etapas con un menor nivel de 
ejecución en la formación continuada. Los pro-
cesos de soporte se valoran como útiles, poco 
ejecutados y viables.

En los Procesos Estratégicos, una vez identifi-
cados los logros alcanzados y la viabilidad, los 
objetivos que presentan más líneas de acción en 
las que se ha considerado pertinente su continui-
dad están relacionados con: la motivación e im-
plicación de directivos y mandos intermedios en 
el modelo de formación del SSPA; el desarrollo 
de alianzas con las Universidades, Consejería de 
Innovación-Ciencia-Empresa, Consejería de Edu-
cación, Consejería de Empleo y Ministerio de Sa-
nidad; la definición de un modelo de formación 
basado en competencias e integrador de todas 
las etapas formativas; la actualización de los mar-
cos normativos; y el impulso del uso de las TICs.

Hay tres Procesos Operativos, uno por cada eta-
pa formativa, que han obtenido un mayor grado 
de utilidad y viabilidad; y que han alcanzado un 
mayor grado de desarrollo.

5.1.
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•  Grado: “Promover la incorporación de las ne-
cesidades del SSPA y de la sociedad andalu-
za en los planes de estudio de las titulaciones 
sanitarias para que garanticen el desarrollo de 
las competencias clave y facilitar la identifica-
ción de las profesiones emergentes”. En este 
proceso se ha valorado la continuidad de lí-
neas de acción relacionadas con: la creación 
de un grupo de trabajo con la Consejería de 
Educación para identificar las necesidades 
competenciales en los programas formativos, 
la elaboración de un programa de adquisición 
de competencias clave y transversales para la 
formación práctica de los alumnos, el diseño 
de un plan de acogida del alumnado y el incre-
mento de la Atención Primaria como escenario 
para el aprendizaje.

•  Formación Especializada y Posgrado: “Estable-
cer los mecanismos que garanticen la colabora-
ción entre los centros e instituciones sanitarias 
andaluzas, así como con los agentes implica-
dos en la etapa de formación especializada”. 
Se ha considerado la continuidad en líneas 
de acción relativas a la suscripción de acuer-
dos con asociaciones de tutores y residentes, 
y sociedades científicas; así como, potenciar el 
papel de los proveedores propios. 

 

• Desarrollo Profesional y Formación Continua-
da: “Promover el mantenimiento y adapta-
ción en el tiempo de las competencias claves 
para el sistema sanitario y en especial las re-
feridas al auto-aprendizaje y aprendizaje du-
rante toda la vida profesional”. Se considera 
la continuidad en todas las líneas de acción 
incluidas en el objetivo relacionado con el 
reconocimiento por el sistema sanitario de 
la formación continuada como garantía de 
una atención de calidad al ciudadano y del 
desarrollo profesional, y en la mayoría de las 
que se despliega el objetivo que plantea el 
desarrollo de un modelo de gestión y de las 
estructuras de la formación continuada en el 
SSPA.

En los Procesos de Soporte se considera per-
tinente la continuidad de líneas de acción que 
promueven la elaboración de un sistema de in-
formación de grado, un cuadro de mandos en la 
formación continuada del SSPA, un catálogo con 
toda la oferta formativa y todo lo relacionado 
con herramientas para el desarrollo de la calidad 
en la formación y la innovación en metodologías 
docentes.

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

5.1.
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EVALUACIÓN DEL III PLAN DE CALIDAD DEL 
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

La Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial 
(SADECA) coordinó la evaluación. Los resulta-
dos reflejan las opiniones y percepciones de los 
profesionales participantes con una metodología 
cualitativa que combinó un Estudio Delphi y una 
Técnica Grupal (METAPLAN). Para cada acción 
del Plan de Calidad se obtuvieron las puntua-
ciones otorgadas por el grupo de expertos en 
cuanto a relevancia estratégica y nivel de con-
secución.

La estructura del III Plan de Calidad establece 
tres grandes bloques: ciudadanía, profesionales 
y espacio compartido; y dirige las líneas de cre-
cimiento en el espacio profesional al desarrollo 
competencial en sus diferentes vertientes, a la 
vez que consolida y afianza los modelos de ca-
rrera profesional y acreditación como expresión 
del camino hacia la excelencia en el ámbito del 
trabajo de las profesiones sanitarias.

El resultado de la evaluación del bloque Profesio-
nales lo señala como el más desarrollado y el me-
nos relevante de los tres. El nivel de consecución 
se debe sobre todo al apartado de Ética, que ob-
tiene el máximo nivel, a diferencia del de Desarro-
llo Profesional que no lo alcanza y que posiciona 
a esta dimensión como el menor logro percibido 
de todo el plan, aun siendo valorado como de 
alto grado de relevancia. Las dimensiones Com-
petencias y Formación ocupan el 2o y 3er lugar 
en cuanto a logros no conseguidos. La percep-
ción sobre el grado en que se han desarrollado 
las estrategias de formación en la organización

destaca el avance en el Plan Estratégico de For-
mación del SSPA y lo poco o nada hecho en el 
desarrollo de planes de formación para las Di-
recciones de las Unidades de Gestión Clínica. En 
el análisis de las propuestas para dar respuesta 
a cada una de las preguntas con mayor gap, 
entre su importancia estratégica y su grado de 
consecución, destaca en la dimensión Formación 
la propuesta de fomentar la formación en fun-
ciones directivas; y en la dimensión Desarrollo 
Profesional, la de potenciar el papel y el desa-
rrollo de medidas de apoyo a los profesionales 
del SSPA.

Tras la evaluación propiamente dicha, la Direc-
ción General de Investigación y Gestión del Co-
nocimiento impulsó, con el apoyo metodológi-
co de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la 
realización de un taller con agentes estratégicos 
del SSPA como informantes clave, que permitie-
ra la reflexión y el análisis sobre los logros que 
se deberían plantear para los próximos años de 
cara al diseño de la nueva Estrategia de Calidad 
del SSPA. El bloque Profesionales se reagrupó 
en dos dimensiones: Formación y Desarrollo Pro-
fesional, destacando en la primera la elaboración 
de planes de formación diseñados no solo para 
profesionales sanitarios sino también de gestión 
y servicios, incluidos directivos; y en la segunda, 
la mejora de la investigación y la formación aten-
diendo a las necesidades de la ciudadanía, y la 
definición de itinerarios formativos basados en 
los mapas de competencias que faciliten el acce-
so a la carrera profesional y acreditación.

5.2.
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INFORME DE RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS VIRTUALES “AD HOC”

El envío de cuestionarios, que se realizó como 
paso inicial y previo al Proceso de Participación 
y Diálogo, tenía como objetivos recopilar la in-
formación necesaria para el Análisis de Situación 
de la Formación Continuada y de la Formación

Sanitaria Especializada, además de conocer las 
actividades formativas propuestas por las Direc-
ciones de Planes Integrales y Estrategias. Todo 
ello con el objetivo final de adecuar los recursos 
y la planificación de la formación en el SSPA.

5.3.1 Formación Continuada del SSPA
Casi la totalidad de las Unidades de Formación Continuada del SSPA tienen una persona que 
asume las funciones de responsable o coordinador, con una gran variabilidad tanto en la de-
pendencia funcional como en la integración en otras estructuras organizativas del centro con 
funciones relacionadas con la calidad asistencial, la investigación o la docencia.

El número de componentes que forman parte de las diferentes estructuras también varía mu-
cho, así como la categoría profesional a la que pertenecen y la titulación académica que po-
seen.

Dos tercios de las Unidades de Formación Continuada incluidas en el análisis están acreditadas 
conforme a los estándares de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, el tercio restante 
no están acreditadas ni han iniciado la solicitud para iniciar el proceso.

Existe una gran diversidad metodológica en los centros que realizan detección de las nece-
sidades formativas en base a las sentidas y demandadas por profesionales. Por otra parte, la 
detección de necesidades en base a las competencias profesionales es la menos utilizada y si 
bien hay centros pequeños en los que se oferta formación transversal a todas las categorías 
profesionales, en la mayoría de ellos se programa muy poca formación para profesionales de 
gestión y servicios.

El formato más utilizado las Unidades de Formación Continuada del SSPA en el desarrollo de 
los cursos o actividades formativas programadas es el presencial y existe una gran variabilidad 
en la metodología utilizada para la selección de alumnado y docentes según sea Hospital, Área 
de Gestión Sanitaria, Distrito de Atención Primaria o Agencia Sanitaria.

La Unidades de Formación Continuada del SSPA utilizan proveedores externos para impartir la 
formación. En el caso de Hospitales, Áreas de Gestión Sanitaria y Distritos de Atención Prima-
ria suelen ser principalmente la Escuela Andaluza de Salud Pública y a la Fundación Progreso 
y Salud-Línea IAVANTE, a diferencia de las Agencias Sanitarias en las que son bastante más 
numerosos y diversos. 

5.3.
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5.3.1  Formación Continuada del SSPA

La existencia de múltiples y variadas plataformas informáticas para la gestión de la formación 
hace que se considere esencial implantar una única plataforma corporativa con el objetivo de 
mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de formación, así como que facilite la integra-
ción con el resto de aplicaciones informáticas del SSPA y de la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía.

5.3.2  Formación Sanitaria Especializada del SSPA

La Estructura de la Formación Sanitaria Especializada por provincias es heterogénea. No obs-
tante, sigue una distribución coherente con el mapa de centros del SSPA y la dependencia 
funcional es en todos los casos de las Direcciones Gerencias y/o Direcciones Médicas, con la 
excepción de las dos unidades docentes de ámbito autonómico.

La mayoría de Comisiones de Docencia del SSPA no disponen de un procedimiento regulado y 
específico para la selección y nombramiento de las Jefaturas de Estudios, al contrario, sucede 
con el procedimiento para la autorización/desautorización de tutores y tutoras que lo tienen 
casi todas.

Las Jefaturas de Estudios realizan, mayoritariamente, formación en gestión de la calidad y de 
los recursos docentes, actividades de formación continuada relacionada con sus competencias 
y tienen experiencia previa relacionada con la Formación Sanitaria Especializada. El porcentaje 
de jornada laboral que dedican a sus funciones como responsables de la Formación Sanitaria 
Especializada es muy variable, muchos de ellos compatibilizan tareas asistenciales propias de 
su especialidad, sobre todo en Hospitales, Áreas de Gestión Sanitaria y Agencias Sanitarias; 
mientras que en las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria esto ocurre en 
muy pocos casos.

Se han creado 20 Subcomisiones de Docencia según el RD 183/2008, con la excepción de tres 
el resto son de Enfermería. 

Es frecuente que la Formación Sanitaria Especializada esté integrada en estructuras organiza-
tivas de las que depende la Formación Continuada y, aunque en menor medida, también con 
la Formación de Grado.

Las mejores valoraciones, en cuanto al grado de satisfacción de las Jefaturas de Estudios sobre 
la implantación de diferentes procedimientos, programas, sistemas de evaluación y Portal EIR

5.3. INFORME DE RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS VIRTUALES “AD HOC”
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en la Formación Sanitaria Especializada del SSPA, son para el procedimiento de acogida del 
EIR y el cumplimiento del protocolo de supervisión de EIR. Las actividades con menor grado 
de satisfacción son el procedimiento para la medición de objetivos de la Formación Sanitaria 
Especializada en el Contrato Programa y el Portal EIR.

5.3.3  Formación en Planes Integrales y Estrategias del SSPA

Cada Dirección de Plan Integral y/o Estrategia ha realizado detección de necesidades formati-
vas, además de identificar, priorizar y proponer las actividades formativas que ha considerado 
fundamentales para impulsar el desarrollo profesional y la mejora de las competencias de los 
distintos grupos profesionales implicados.

Casi la mitad de las actividades formativas propuestas ya se hayan planificado y realizado en 
ofertas formativas anteriores, este hecho refleja que los resultados obtenidos han favorecido la 
repetición de la actividad y es un factor facilitador para su implantación.

La clasificación por áreas temáticas es coherente con la finalidad de los Planes Integrales y 
Estrategias como instrumentos que articulan las políticas públicas de salud de los problemas 
con mayor impacto en la población.

La mayoría de las actividades formativas propuestas están incluidas en los objetivos del Con-
trato Programa 2016 o tienen una justificación razonada para solicitar su realización.

Un alto porcentaje de la propuesta formativa para Planes Integrales y/o Estrategias está dirigi-
da a profesionales sanitarios (medicina y enfermería).

El formato preferido para la realización de la formación ha sido el semipresencial, seguido del 
virtual y MOOC (Curso Online Masivo Abierto), proponiendo contenidos con una duración 
prevista que permita realizar la actividad en una o dos semanas como media y la mayoría con 
periodicidad anual. 

Las Direcciones de Planes Integrales y Estrategias optan por seleccionar como proveedores de 
la formación a los centros formativos del SSPA, que hará necesario establecer líneas de trabajo 
conjuntas y colaborativas impulsoras del conocimiento y facilitadoras de la sostenibilidad.

Es importante destacar que la mayoría de las propuestas formativas presentan contenidos 
transversales a otros planes y/o estrategias, aspecto a tener en cuenta a la hora de planificar 
esta formación y evitar duplicidades.

INFORME DE RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS VIRTUALES “AD HOC”5.3.
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5.3.3 Formación en Planes Integrales y Estrategias del SSPA

La necesidad de concretar una oferta formativa anual hace recomendable que las Direcciones 
de Planes Integrales y Estrategias prioricen las actividades formativas propuestas. Las razones 
para priorizar han sido buscar el equilibrio entre necesidades y recursos, y utilizar un método 
sistemático y lo más objetivo posible, conociendo y asumiendo las limitaciones que tienen la 
mayoría de metodologías de priorización.

El proceso diseñado ha permitido conocer la 
opinión de profesionales y grupos de interés 
con la incorporación de las necesidades de 
profesionales, de la organización sanitaria y 
de la sociedad en su conjunto.

Se han utilizado metodologías cualitativas 
que han permitido generar un debate com-
partido y cuyos objetivos han sido la identifi-
cación y priorización de aspectos mejorables 
en las distintas etapas formativas junto a las 
propuestas de mejora.

La convocatoria se hizo a 970 profesionales y 
acudieron 793, por tanto, la participación fue 
del 82%. En total se constituyeron 4 grupos 
de trabajo en cada uno de los foros provin-
ciales, 6 autonómicos y 1 orientación estra-
tégica. De cada

grupo de trabajo se realizó un informe de re-
sultados y también de las aportaciones en la 
Web de la Consejería de Salud.

Los informes realizados, y accesibles en la 
Web del Portal de Salud, han sido 43 y tras 
un trabajo de integración se reagruparon 
todos los provinciales de Formación Conti-
nuada, según perfiles de participantes, y to-
dos los de Formación Sanitaria Especializada 
para disponer del análisis conjunto de Anda-
lucía. En estos informes integrados, para pre-
sentar los resultados de la priorización se han 
ponderado las puntuaciones obtenidas en 
cada taller considerando que, en cada gru-
po se utilizaron 100 puntos, de este modo se 
garantiza que la puntuación asignada a cada 
participante tiene el mismo valor indepen-
dientemente del grupo en el que participe.

INFORMES DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 
DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DEL SSPA

5.3. INFORME DE RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS VIRTUALES “AD HOC”

5.4.
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5.4.1  Foros “Formación Continuada Andalucía”

Los profesionales que analizaron la situación de la Formación Continuada en cada provincia 
se seleccionaron por perfiles en dos grupos de trabajo diferenciados y se hizo la recomenda-
ción expresa para que incluyeran tanto profesionales asistenciales como del área de gestión 
y servicios. En el primero se reagruparon profesionales base y direcciones, coordinaciones de 
cuidados y responsables de formación de unidades y servicios; técnicos de farmacia, de pro-
tección de la salud y de epidemiología. En el segundo, equipos directivos y responsables de 
formación continuada de los centros del SSPA.

Los profesionales del primer grupo, detectan que el aspecto mejorable más importante de 
la formación continuada está relacionado con la falta de tiempo asociada a las dificultades 
para organizar la atención debido a la presión asistencial y la difícil conciliación de la vida 
familiar por impartirse la formación fuera del horario laboral. Elementos relacionados con la 
oferta formativa es el segundo aspecto mejorable identificado, señalan que no se adapta a 
las necesidades profesionales, que es escasa para no sanitarios y que no se hace una buena 
difusión de la misma. El tercer aspecto destacado es la falta de motivación de profesionales 
tanto docentes como discentes. Las propuestas de mejora más priorizadas han sido que la 
formación se realice durante la jornada laboral y que se haga una adecuada identificación de 
necesidades formativas.

Para el segundo grupo, el principal aspecto mejorable es la falta de motivación asociada al 
bajo interés por las actividades formativas, la escasez de incentivos y la falta de reconocimien-
to; en segundo lugar, se destacan los déficits de las diversas plataformas informáticas para la 
gestión de la formación. En cuanto a las propuestas de mejora la primera sería, con gran dife-
rencia de puntuación en relación al resto, la creación de una plataforma integrada de gestión 
de la formación; seguida de la planificación de la formación en la jornada laboral.

5.4.2  Foros “Formación Sanitaria Especializada Andalucía”

Los perfiles profesionales que analizaron la situación de la Formación Sanitaria Especializada 
en cada provincia fueron las jefaturas de estudio, tutores, responsables docentes, especialistas 
internos residentes (EIR), gestores de la formación en las comisiones de docencia, técnicos de 
las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria y referentes de las Delegaciones 
Territoriales en las comisiones de docencia.

5.4. INFORMES DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 
DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DEL SSPA
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5.4.2  Foros “Formación Sanitaria Especializada Andalucía”
Para los profesionales de este grupo lo más destacable es la falta de tiempo, tanto para los EIR 
como para una tutorización de calidad, seguido de la falta de reconocimiento a la docencia y 
tutorización, la sobrecarga asistencial, los déficits en la evaluación del EIR y el mal funciona-
miento del Portal EIR. En cuanto a las propuestas de mejora más priorizadas están el recono-
cimiento de la figura del tutor, mejoras en el sistema de evaluación, facilitar el tiempo para la 
docencia y la tutorización, reconocimiento de la formación realizada durante la residencia y 
mejoras en el Portal EIR.

5.4.3  Foro Autonómico “Universidad”
Se trató de un foro singular que abordó la Formación de Grado y Posgrado.

Los perfiles de asistentes fueron Decanos de Facultades de Ciencias de la Salud de Andalucía 
y profesores vinculados, asociados y de posgrado, junto a profesionales de la Consejería de 
Salud con responsabilidad en esta etapa formativa.

En los aspectos mejorables destacan de forma importante los relacionados con la dificultad 
para la planificación y distribución por desconocimiento de la capacidad docente de los cen-
tros del SSPA, que conllevan a un elevado número de alumnos por tutor clínico, escaso tiempo 
de dedicación, carencia de una plataforma informática para planificación, seguimiento y eva-
luación de las prácticas; así como la ausencia de responsables de la formación de grado.

Entre las propuestas de mejora se priorizaron, en coherencia con lo anterior, la identificación 
de mapas de puestos docentes en el SSPA y el desarrollo de una aplicación informática, para 
la gestión y la coordinación de las prácticas clínicas.

5.4.4  Foro Autonómico “Consejería de Educación”
Se trató de un foro singular que abordó la Formación Profesional.

Los perfiles de asistentes fueron profesionales del Servicio de Formación Profesional de la 
Consejería de Educación, Directores de Institutos de Educación Secundaria (IES) de Formación 
Profesional, Representantes de las Comisiones de Formación Profesional de las Delegaciones 
Territoriales, Tutores de Formación Profesional y profesionales de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud con responsabilidad en esta etapa formativa.

INFORMES DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 
DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DEL SSPA

5.4.
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5.4.4  Foro Autonómico “Consejería de Educación”
En los aspectos mejorables destacan el escaso reconocimiento del tutor laboral, que condi-
ciona una falta de motivación con una disminución en el número de tutores disponibles y la 
necesidad de una formación actualizada en nuevas tecnologías implantadas en los centros 
sanitarios a los docentes de los IES de Formación Profesional.

Entre las propuestas de mejora se priorizó, con una ponderación que duplicaba a la siguien-
te, la actualización, difusión, implantación y evaluación del acuerdo marco entre el SSPA y la 
Consejería de Educación, que contemple las necesidades de formación del profesorado, la 
prioridad del alumnado por los centros públicos para la realización de prácticas y la incorpora-
ción de las titulaciones no sanitarias. En segundo lugar, se destacó la necesidad de potenciar 
al tutor laboral y el desarrollo de planes individuales de formación.

5.4.5  Foro Autonómico “Sociedades Científicas”

Este foro abordó el análisis de la Formación Continuada y de la Formación Sanitaria Especia-
lizada.

Todos los participantes eran representantes de diferentes Sociedades Científicas (SSCC) del 
ámbito sanitario, incluidas algunas de profesionales de gestión y servicios, y de directivos.

Entre los aspectos mejorables detectados destacan dos de forma importante sobre el resto. 
En primer lugar, la necesidad de coordinación entre las SSCC, los centros formativos y el Ser-
vicio Andaluz de Salud; y en segundo, la existencia de una oferta dispersa, no adecuada a las 
necesidades, pobre, básica y falta de estructura.

Las propuestas de mejora más priorizadas fueron las relacionadas con la puesta en marcha de 
un plan estructurado de formación continuada en el que las competencias transversales co-
rrespondan al SSPA y las específicas a las SSCC, y que se considere la oferta de las SSCC como 
parte de la oferta global mediante un programa compartido, complementario, consensuado 
de forma paritaria... así como, que se reconozca el tiempo para la formación tanto a docentes 
como a discentes.

5.4. INFORMES DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 
DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DEL SSPA
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5.4.6  Foro Autonómico “Colegios Profesionales”

Este foro abordó el análisis de la Formación Continuada y de la Formación Sanitaria Especia-
lizada.

Todos los participantes representaban a diferentes Colegios Profesionales del ámbito sanitario 
y fue el foro autonómico con menor participación.

Los aspectos mejorables con mayor puntuación fueron la dificultad y subjetividad del proceso 
de acreditación, más la falta de coordinación y sinergias entre el SSPA y los Colegios Profesio-
nales.

La propuesta de mejora más priorizada ha sido la de formalizar acuerdos de colaboración entre 
el SSPA y los Colegios Profesionales, seguida de cerca y con igual ponderación por otras dos 
que hacen referencia a la participación activa de los Colegios Profesionales en la Estrategia 
de Formación y al impulso de medidas que faciliten y fomenten la realización de actividades 
formativas organizadas por los Colegios Profesionales.

5.4.7  Foro Autonómico “Direcciones de Planes Integrales y Estrategias del
 SSPA”

Fue un foro singular en tanto que abordó la Formación Continuada en el contexto de la forma-
ción en Planes Integrales y Estrategias del SSPA con la participación de las direcciones.

Los principales aspectos mejorables detectados fueron la falta de estrategia formativa común 
a planes y estrategias de salud, junto a la escasa evaluación de resultados de la formación que 
se hace actualmente.

Las propuestas de mejora planteadas se relacionan con la mejora de la coordinación de la 
formación en planes y estrategias con el resto de la formación del SSPA y con la necesidad de 
definir criterios de calidad para las actividades formativas, además de unificar la normativa y la 
creación de una comisión de seguimiento.

INFORMES DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 
DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DEL SSPA

5.4.
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5.4.8  Foro Autonómico “Proveedores de Formación y 
Entidad Certificadora”

El análisis realizado en este foro fue tanto de la Formación Continuada como de la Formación 
Sanitaria Especializada.

Los participantes representaban a los centros formativos del SSPA (Unidad de Formación del 
Servicio Andaluz de Salud, Escuela Andaluza de Salud Pública y Fundación Progreso y Sa-
lud-Línea IAVANTE) junto al Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP), Organiza-
ciones Sindicales y la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía como entidad certificadora 
de la formación.

Los principales aspectos mejorables detectados son la diversidad y variabilidad en las meto-
dologías para la detección de las necesidades formativas, así como la falta de tiempo y de 
accesibilidad para la formación de profesionales durante la jornada laboral.

Las propuestas de mejora priorizadas fueron la elaboración e implantación de un modelo 
formativo coherente e integral tanto para la Formación Sanitaria Especializada como para la 
Formación Continuada, que incluya todas las fases e incorpore buenas prácticas, la inclusión 
de tiempo para la formación dentro de la jornada ordinaria, acuerdos formativos individuales y 
una buena estrategia de comunicación con sistemas de información comunes y transparentes.

5.4.9  Foro “Orientación Estratégica”
Foro singular que analizó todas las etapas formativas y en el que los participantes ejercen en 
la actualidad cargos de responsabilidad en el SSPA relacionados con la formación de profesio-
nales y que por ello tienen, en su conjunto, una visión amplia y estratégica.

Se identificaron elementos que puedan dificultar o facilitar la formación en el SSPA desde el 
punto de vista estratégico y se priorizaron líneas de mejora para orientar la Estrategia de las 
Políticas de Formación: necesidad de alinear la Formación Continuada con las competencias 
de profesionales que necesita la organización sanitaria, mejorar y/o implantar las plataformas 
de gestión de la formación de todas las etapas formativas, diseñar planes de formación que 
incluyan la evaluación de resultados y las estrategias de mejora, definir herramientas de eva-
luación del impacto y establecer un marco normativo adaptable a las nuevas necesidades que 
permita la participación de toda la comunidad formativa.

5.4. INFORMES DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 
DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DEL SSPA
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5.4.10  Aportaciones de profesionales en la Web de la Consejería de Salud

Para favorecer la participación, durante todo el proceso de foros provinciales y autonómicos 
y hasta una semana después de su finalización, se habilitó un espacio virtual en el Portal de 
Salud de la Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.es/salud/formacion. El objetivo fue re-
coger mediante un breve cuestionario nuevas aportaciones de profesionales participantes en 
los foros una vez finalizada la fase presencial y, por otra parte, dar la posibilidad de proponer 
líneas de avance a otros profesionales que quisieran participar.

Entre los aspectos mejorables que añadieron profesionales que habían estado en alguno de 
los foros presenciales se encuentran los siguientes: conflicto de intereses por la presencia de 
la industria farmacéutica en la formación de profesionales, falta de implicación de directivos 
y cargos intermedios al no considerar la formación como elemento estratégico, déficit en la 
formación por competencias profesionales y en las competencias de los docentes, falta de 
contenidos específicos en la oferta docente, descoordinación en la planificación de la forma-
ción, altas tasas de abandono y deficiencias en la evaluación.

Las líneas de avance propuestas por profesionales que no habían estado en las sesiones pre-
senciales se relacionan, entre otros, con aspectos como la necesidad de impulsar la formación 
por competencias, alinear la formación en planes y estrategias con la Estrategia de Forma-
ción, introducir contenidos y metodologías de evaluación innovadores, identificar escenarios 
de innovación, más formación en salud pública, participación, acreditación, comunicación y 
liderazgo; mejora del proceso docente y contenidos orientados hacia la mejora de resultados 
en salud.

INFORMES DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 
DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DEL SSPA

5.4.
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INFORME DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE 
LA CIUDADANÍA

5.5.1  Proceso de Participación y Diálogo del Anteproyecto de Ley de Garantías 
y Sostenibilidad del SSPA

En este proceso de participación y diálogo, destaca que se necesita una adecuada estrategia 
en materia de gestión del conocimiento en el marco de la sostenibilidad del sistema sanita-
rio, con especial énfasis en la transferencia a la ciudadanía y grupos de interés para que se 
genere más conocimiento que redunde en beneficio de la propia sociedad, en su conjunto, y 
del propio Sistema Sanitario Público de Andalucía. Para ello se puso en marcha una estrategia 
específica de participación que permitió implicar a entidades y asociaciones ciudadanas, en-
tidades y asociaciones de pacientes, y grupos de profesionales del SSPA. De los informes de 
resultado elaborados se han extraído las opiniones reflejadas por las asociaciones ciudadanas 
y de pacientes en las que se destaca la importancia de la formación continua de profesionales, 
así como la equidad en el acceso, para garantizar una atención de calidad. También detecta-
ron aspectos mejorables en las siguientes áreas formativas: enfermedades raras, habilidades 
de comunicación y humanización en el trato, prevención/promoción de la salud, atención a 
pacientes crónicos, con deterioro cognitivo y/o enfermedades neurodegenerativas; formación 
específica para gestores y directivos...

5.5.2  Grupos de Reflexión de Participación Ciudadana de la Estrategia de
Cuidados de Andalucía

Las líneas de formación priorizadas por la ciudadanía en estos grupos se relacionan con la 
humanización en los cuidados, habilidades de comunicación, detección-prevención-abordaje 
de la violencia de género, cuidados paliativos, prevención-abordaje del duelo, salud mental, 
cuidados no farmacológicos en el abordaje del dolor, autismo y trastornos del comportamien-
to, enfermedades crónicas en la infancia, limitación del esfuerzo terapéutico y enfermedades 
de baja prevalencia.
Además de lo expresado por la ciudadanía en los procesos de participación anteriores en rela-
ción a la formación de profesionales del SSPA, se ha detectado que los ciudadanos demandan 
formación en el marco de los Planes y Estrategias del SSPA, lo cual no deja de ser un reto de 
interés. Se genera, pues, la necesidad de valorar la definición de un marco estratégico de la 
formación en salud para la ciudadanía, que sea innovador y promueva el autocuidado y el em-
poderamiento del paciente en la toma de decisiones sobre su proceso de salud-enfermedad. 
Sería necesario valorar la colaboración con el resto de estructuras de la Consejería de Salud 
en la identificación y coordinación de los recursos disponibles para la formación en salud de 
la ciudadanía.

5.5.
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Gobernanza6
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6.1 Comité Director de la Estrategia de las Políticas de Fomación del SSPA 48

6.2 Comité Técnico de la Estrategia de las Políticas de Formación del SSPA 48

La organización del sistema de trabajo en la Gobernanza de la Estrategia de Políticas de Formación del 
SSPA, ha de basarse en tres dimensiones.

•  Transversalidad de sus actuaciones.

•  Participación activa de profesionales a los que va dirigida y centros de formación proveedores.

•  Descentralización que permita acercar el desarrollo al ámbito local.

De la misma manera que el resto de Estrategias y Planes, la coordinación general de la Estrategia 
de Políticas de Formación corresponde a la Viceconsejería de Salud, siendo la Secretaría General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud la responsable de la planificación estratégica de las 
políticas de formación, desarrollo profesional y acreditación de profesionales en el SSPA.

Para la Gobernanza de la Estrategia de Políticas de Formación del SSPA se constituirán los siguientes 
órganos de coordinación y gestión.
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El Comité Director tendrá como funciones la planificación estratégica de las políticas de formación y 
desarrollo profesional del SSPA, mediante la coordinación y seguimiento de los objetivos marcados en 
la Estrategia.

•  Presidencia

- Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud

•  Vocales:

- Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento.

- Dirección General de Profesionales.

- Dirección de la Estrategia de las Políticas de Formación del SSPA.

- Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento.

•  Periodicidad de reuniones presenciales: mensual

COMITÉ DIRECTOR DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN
DEL SSPA

El Comité Técnico será responsable de la preparación técnica de las sesiones del Comité Director y dar 
el soporte necesario para la toma de decisiones.

•  Presidencia

- Dirección de la Estrategia de las Políticas de Formación del SSPA

•  Vocales:

- Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento

- Subdirección de Promoción de la Salud y Participación

- Subdirección de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud

- Subdirección de Personal

COMITÉ TÉCNICO DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN
DEL SSPA

6.1.

6.2.
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- Subdirección de Gestión Económica

- Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación

•  Secretaría:

- Jefatura de Servicio de Desarrollo Profesional y Formación

•  Periodicidad de reuniones presenciales: bimestral 

Este Comité Técnico propondrá, para su aprobación, al Comité Director la constitución de Grupos de 
Trabajo Operativos “ad hoc” con la incorporación de diferentes grupos de interés.

Como órgano de apoyo, que funcionará en paralelo a los Comités Director y Técnico, se constituye la 
Comisión Coordinadora para la Gestión de la Formación del SSPA, que tendrá como funciones: definir 
las líneas de trabajo conjuntas y colaborativas de los centros formativos tras la priorización en base a 
las necesidades formativas detectadas por profesionales y por la Organización, impulsar la gestión del 
conocimiento, facilitar la sostenibilidad mediante la implantación de metodologías eficaces y eficien-
tes; y elevar al Comité Director, para su aprobación, la oferta formativa anual del SSPA.

•  Presidencia:

- Dirección de la Estrategia de las Políticas de Formación del SSPA

•  Vocales:

- Dirección de la Escuela Andaluza de Salud Pública

- Dirección de la Fundación Progreso y Salud

- Dirección de la Línea IAVANTE

- Dirección de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

- Subdirección de Personal

- Subdirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento

•  Secretaría:

- Jefatura de Servicio de Desarrollo Profesional y Formación.

•  Periodicidad de reuniones presenciales: bimestral

COMITÉ TÉCNICO DE LA ESTRATEGIA DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN
DEL SSPA

6.2.
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7 Misión, visión 
y valores
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MISIÓN
Impulsar el desarrollo de las políticas de formación de profesionales para fomentar la gestión del cono-
cimiento, la innovación, la sostenibilidad y dar una respuesta proactiva a las necesidades de salud de la 
ciudadanía en el marco del buen gobierno del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

VISIÓN
Consolidar la formación como una línea de la actividad del Sistema Sanitario Público de Andalucía y ser 
referente en un modelo de calidad de la formación continuada que permita crecer a los profesionales 
en competencias asistenciales, docentes e investigadoras, y potencie las políticas de alianzas para 
contribuir a la sostenibilidad del sistema, aportando:

VALORES
•  Participativa 

•  Innovadora 

•  Evaluable

•  Motivadora

•  Sostenible

•  Transparente

• Utilidad: ofrecer respuesta a las necesidades 
profesionales, organizacionales y de la ciu-
dadanía.

• Protagonismo profesional: potenciar la inter-
vención activa del profesional en el diseño 
de su plan de formación individual.

• Protagonismo de la ciudadanía: reforzar el 
papel protagonista de la ciudadanía como 
sujeto del cuidado de su salud aumentando 
su corresponsabilidad.

• Integralidad: desarrollar la formación de pro-
fesionales, con equidad, homogeneidad, ac-
cesibilidad e impulso de la red formativa del 
SSPA desde una perspectiva de género.

• Calidad global: situar la seguridad del pa-
ciente en la mejora los procesos formativos 
del SSPA.

• Innovación: avanzar en formas de hacer, re-
cursos y tecnologías eficientes y atractivas.

• Beneficios: evaluar impacto en salud y renta-
bilidad social de la formación.

• Coherencia organizacional: situar los pro-
cesos de formación en el modelo de orga-
nización sanitaria basado en las siguientes 
metas: Renovación de la Atención Primaria, 
Fortalecimiento de la Gestión Clínica, Avan-
ce de la Salud Pública, Soporte a las Garan-
tías y Sostenibilidad del SSPA, Orientación a 
Resultados, Participación de Grupos de Inte-
rés e Innovación en Salud.

• Alianzas: establecer colaboraciones institu-
cionales para fortalecer la gestión del co-
nocimiento, el enriquecimiento mutuo y la 
optimización de los recursos.
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8Líneas
estratégicas
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La Formación Continuada constituye el eje central de la Estrategia, cuatro de las cinco líneas definidas 
elevan a un plano estratégico las fases del proceso formativo (identificación de necesidades, planifi-
cación, gestión de recursos y evaluación), que configurarán el nuevo modelo de formación del SSPA 
en coherencia a la metodología utilizada en el Proceso de Participación y Diálogo de profesionales y 
grupos de interés, así como, para dar respuesta a los resultados del mismo.

La quinta Línea Estratégica reagrupa la ordenación del sistema de la formación sanitaria especializada 
y las políticas de alianzas para la formación de grado y posgrado, formación profesional y formación en 
salud para la ciudadanía; si bien la competencia docente, en cualquiera de sus facetas, se aborda en 
las líneas referidas a la formación continuada como un componente más de las competencias a adquirir 
por profesionales del SSPA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Identificar las necesidades de la formación continuada de profesionales del 
SSPA para dar respuesta a las demandas del presente y del futuro, que permitan la 
evaluación y la mejora continua de los resultados en salud.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Planificar la formación continuada del SSPA con equidad, innovación y calidad 
como elementos clave.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Gestionar los recursos del SSPA de forma eficaz, transparente y sostenible para 
conseguir que la Formación Continuada tenga impacto en salud.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4
Evaluar la Formación Continuada del SPPA de forma sistemática e implantar 
acciones de mejora en función de los resultados obtenidos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5
Avanzar la ordenación del sistema de formación sanitaria especializada y potenciar 
las políticas de alianzas para grado, posgrado, formación profesional y formación 
en salud para la ciudadanía en el SSPA.
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Metodología del proceso de definición y despliegue de las Líneas Estratégicas
La Estrategia de las Políticas de Formación del SSPA se ha diseñado en base a dos elementos clave: la partici-
pación de profesionales y la evaluación de resultados. La participación de profesionales ha sido un elemento 
diferenciador, ya que han sido incorporados desde el inicio del proceso y son los protagonistas del mismo.

De forma previa a la definición y despliegue de las Líneas Estratégicas, se han revisado los antecedentes y el 
marco normativo. En un segundo paso se ha realizado un doble análisis: análisis del entorno para dar a conocer 
el contexto, la estructura organizativa y el dimensionamiento de profesionales destinatarios de la formación 
en el SSPA; y análisis de situación en el que se ha evaluado lo planificado previamente y se ha diseñado un 
proceso de participación y diálogo con la finalidad de recopilar información de todos los grupos de interés que 
permitiera conocer y dar respuesta a las necesidades de profesionales, de la organización en su conjunto y de 
la ciudadanía.

Así pues, en base a toda la información procesada del análisis de situación, sobre todo la integrada en los 43 
informes de resultados del proceso de participación y diálogo, se han definido cinco Líneas Estratégicas para 
su posterior despliegue. 

1. Despliegue de Líneas Estratégicas

Líneas Estratégicas: Son los grandes conceptos estratégicos en los que se 
pretende centrar y sintetizar la Estrategia, surgen de la trasformación de 
factores claves detectados en el diagnóstico. Ninguna línea estratégica tie-
ne mayor importancia que otra y los resultados a alcanzar en cada una de 
ellas tienen efecto e impacto sobre las otras.

Objetivos Estratégicos: Son metas organiza- cionales a largo plazo, realis-
tas con la declaración de la Misión y la Línea Estratégica de la que nacen. 
Son los grandes hitos claves para dar respuesta y ser utilizados por la orga-
nización para orientar la toma de decisiones. 

Objetivos Operativos: Son metas organizacionales específicas a corto plazo, dividen el Objetivo Estratégico en 
tareas realizables y proporcionan el medio para la gestión e implantación.

Líneas de Acción: Son acciones definidas con máxima precisión, deben ser medibles y tener definidos indica-
dores, responsables y cronograma.

5 Líneas Estratégicas

14 Objetivos Estratégicos

32 Objetivos Operativos

126 Líneas de Acción
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2. Implantación

El diseño de la Estrategia ha de ir encaminado a su ejecución y solo vale si se implanta en su totalidad y en el 
plazo adecuado.

Para la implantación se parte de los Objetivos Operativos hasta llegar a las Líneas de Acción y se introduce la 
variable “Profesionales Destinatarios” en los que abordan la Formación Continuada.

3. Evaluación y Seguimiento

La evaluación parte de las Líneas de Acción, se formula un Indicador de medida para cada una de ellas, se desig-
nan los responsables y se establece la meta anual.

El proceso de evaluación garantiza que los logros propuestos se han alcanzado, compara el rendimiento con los 
resultados deseados, proporciona la retroalimentación necesaria para se lleven a cabo medidas correctoras ne-
cesarias en la siguiente anualidad, que pueden suponer la modificación o reorientación de algunos contenidos.

Al tratarse del primer año de implantación de la nueva Estrategia, la mayoría de indicadores son cualitativos lo 
que hará necesario constituir Grupos de Trabajo “ad hoc” para la elaboración de guías y procedimientos para su 
implementación posterior.

El Cuadro de Mando de Formación Continuada tiene una característica diferenciadora al haber tenido en cuenta 
la variable “Profesionales Destinatarios”. De esta forma, se podrán obtener los resultados de la evaluación seg-
mentados por “Profesionales Destinatarios” (en puestos básicos, en cargos intermedios y en cargos directivos) y 
también desagregar los resultados por cada una de las cuatro “Líneas Estratégicas” (Identificación de necesida-
des, planificación, gestión de recursos y evaluación de la Formación Continuada del SSPA). En el segundo caso 
se podrán también diferenciar indicadores de proceso, de estructura y de resultados. La arquitectura así diseñada 
con un modelo bidimensional coherente con la metodología seguida en el Proceso de Participación y Diálogo, 
permite una medición más completa al hacerlo con dos criterios diferentes (por profesionales destinatarios y 
por líneas estratégicas) y facilita la realización de los cambios de manera más controlada al permitir diferenciar e 
intervenir en cada uno de ellos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Objetivo Estratégico 1.1
Establecer una identificación de necesidades formativas integrada que incluya el análisis organi-
zacional, de las competencias y expectativas profesionales, y de la situación epidemiológica de la 
población.

Objetivo Operativo 1.1.1  Diseñar e implantar un procedimiento de identificación de necesidades forma-
tivas participativo, adaptado a los destinatarios de la formación y que incorpo-
re la competencia docente.

Identificar las necesidades de la formación continuada de profesionales del SSPA para dar respuesta 
a las demandas del presente y del futuro, que permitan la evaluación y la mejora continua de los re-
sultados en salud.

Objetivo Estratégico 1.2
Priorizar las necesidades formativas en función de la magnitud de las oportunidades de mejora 
competenciales detectadas y de los objetivos organizacionales de mayor relevancia.
Objetivo Operativo 1.2.1  Establecer un procedimiento de priorización de necesidades formativas siste-

mático y transparente.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Objetivo Estratégico 2.1
Homogeneizar el proceso de planificación de la formación continuada.
Objetivo Operativo 2.1.1  Diseñar e implantar un procedimiento para la planificación de la formación 

continuada en el SSPA con el protagonismo de profesionales.

Objetivo Operativo 2.1.2  Estructurar los contenidos de la formación continuada de los centros del SSPA 
de forma coherente con la Estrategia de la Dirección Corporativa e integrada 
con la oferta formativa de las distintas Direcciones Generales y de las Direccio-
nes de Planes y Estrategias.

Objetivo Operativo 2.1.3  Elaborar oferta formativa adaptada a los destinatarios de la formación, que 
integre las acciones formativas singulares del centro y las transversales o co-
munes a todo el SSPA, con cronograma de ejecución y evaluación.

Planificar la formación continuada del SSPA con equidad, innovación y calidad como elementos clave.

Objetivo Estratégico 2.2
Incorporar metodologías docentes que garanticen eficacia, innovación, accesibilidad, equidad y 
satisfacción.
Objetivo Operativo 2.2.1   Impulsar nuevas formas de aprendizaje que apliquen el conocimiento y la inno-

vación disponible, además de reforzar la formación entre pares y las estancias 
formativas.

Objetivo Operativo 2.2.2    Desarrollar proyectos de investigación e innovación en metodologías docentes.

Objetivo Estratégico 2.3
Avanzar en el modelo de calidad de la formación continuada en el marco de los procesos de acre-
ditación y certificación.
Objetivo Operativo 2.3.1 Promover iniciativas que garanticen un modelo de formación continuada de 

calidad.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Objetivo Estratégico 3.1
Fortalecer la red de formación continuada del SSPA en el marco de un modelo de gobernanza inte-
grador, participativo y descentralizado.

Objetivo Operativo 3.1.1 Coordinar la formación continuada de profesionales del SSPA, en el marco 
estratégico establecido por las políticas de calidad de la Consejería de Salud.

Objetivo Operativo 3.1.2  Organizar el sistema de trabajo con la participación de profesionales en la go-
bernanza de la red de formación continuada.

Objetivo Operativo 3.1.3 Potenciar la red de formación continuada y el reconocimiento de la función 
docente.

Objetivo Operativo 3.1.4  Actualizar la normativa reguladora de la formación continuada en el SSPA.

Gestionar los recursos del SSPA de forma eficaz, transparente y sostenible para conseguir que la for-
mación continuada tenga impacto en salud.

Objetivo Estratégico 3.2
Desarrollar herramientas que faciliten la gestión de la formación continuada y la interoperabilidad 
con los diferentes sistemas de información del SSPA.
Objetivo Operativo 3.2.1   Diseñar e implantar una plataforma corporativa para la gestión de la formación 

en el SSPA.

Objetivo Operativo 3.2.2   Diseñar una página Web que fomente el aprendizaje y la transparencia, con ac-
ceso a contenidos actualizados y al seguimiento de la Estrategia de Formación.

Objetivo Estratégico 3.3
Garantizar los valores, la sostenibilidad y el buen gobierno del SSPA mediante una gestión econó-
mico financiera íntegra y transparente en la formación continuada de profesionales.

Objetivo Operativo 3.3.1   Definir un modelo de financiación de la formación continuada que incor-
pore los sistemas de rendición de cuentas.

Objetivo Operativo 3.3.2   Gestionar de forma eficiente y responsable los recursos formativos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Objetivo Estratégico 3.4
Impulsar alianzas para la formación continuada con otros proveedores de la formación para poten-
ciar sinergias colaborativas que posibiliten compartir el conocimiento y los recursos formativos.

Objetivo Operativo 3.4.1   Analizar oportunidades con otros proveedores de formación y definir el 
marco de colaboración.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4

Objetivo Estratégico 4.1
Establecer la metodología de evaluación de las actividades de formación continuada en el SSPA.

Objetivo Operativo 4.1.1  Diseñar e implantar metodologías e instrumentos de consenso para cada nivel 
de evaluación con el apoyo de las tecnologías de la información y comunica-
ción.

Objetivo Operativo 4.1.2  Asegurar la implantación de las medidas correctoras tras el análisis de resulta-
dos de la evaluación de la formación continuada.

Evaluar la formación continuada del SPPA de forma sistemática e implantar acciones de mejora en 
función de los resultados obtenidos.

Objetivo Estratégico 4.2
Evaluar la calidad de los planes de formación continuada de los centros del SSPA.
Objetivo Operativo 4.2.1   Verificar que las actividades formativas incluidas en los planes de formación de 

centros cumplen con los estándares de los manuales de acreditación y certifi-
cación de la formación continuada.

Objetivo Operativo 4.2.2   Verificar los criterios de calidad para las actividades formativas del ámbito área 
de gestión y servicios.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5

Avanzar en la ordenación del sistema de Formación Sanitaria Especializada y potenciar las políticas 
de alianzas para Grado, Posgrado, Formación Profesional y Formación en Salud para la ciudadanía 
en el SSPA.

5.1 Formación Sanitaria Especializada

5.2 Formación de Grado y Posgrado

5.3 Formación Profesional

5.4 Formación en Salud para la Ciudadanía

Objetivo Estratégico 5.1
Ordenar el sistema de la Formación Sanitaria Especializada y el Estatuto del Personal Especialista 
en Formación en Ciencias de la Salud.

Objetivo Operativo 5.1.1   Garantizar la igualdad de derechos y deberes del personal especialista 
en formación en ciencias de la salud en los centros del SSPA.

Objetivo Operativo 5.1.2   Integrar las estructuras docentes de formación sanitaria especializada 
en el modelo organizativo de gestión clínica de los centros del SSPA.

Objetivo Operativo 5.1.3   Potenciar el reconocimiento de la formación sanitaria especializada en 
las políticas de gestión de profesionales del SSPA.

Objetivo Operativo 5.1.4   Actualizar la normativa de las rotaciones externas del personal especia-
lista en formación en ciencias de la salud.

Objetivo Operativo 5.1.5   Adecuar el modelo de estructuras docentes de formación sanitaria 
especializada a las necesidades del SSPA.

Objetivo Operativo 5.1.6   Fomentar la innovación docente y mejorar la plataforma para la gestión 
de la formación sanitaria especializada.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5

Objetivo Estratégico 5.2
Avanzar en las políticas de alianzas del SSPA para Grado, Posgrado y Formación Profesional.

Objetivo Operativo 5.2.1   Consolidar las alianzas con las Universidades Andaluzas para la mejora 
del modelo de calidad de la formación práctico- clínica del grado y 
posgrado en ciencias de la salud y en la incorporación de las no sanita-
rias.

Objetivo Estratégico 5.3
Promover una Estrategia de Formación en Salud para la Ciudadanía en el SSPA.

Objetivo Operativo 5.3.1   Colaborar en la Formación en Salud para la Ciudadanía innovadora que 
promueva el autocuidado y el empo- deramiento del paciente sobre la 
toma de decisiones sobre su proceso de salud-enfermedad.

Objetivo Operativo 5.3.2   Cooperar con las estructuras de la Consejería de Salud y de la Ciudada-
nía en la identificación y gestión de los recursos formativos disponibles.

Objetivo Operativo 5.2.2   Impulsar alianzas que permitan avanzar en la definición del modelo de 
calidad de las prácticas de la formación profesional para titulaciones 
sanitarias y de gestión y servicios.

Objetivo Operativo 5.2.3   Integrar las estructuras docentes de formación profesional en el modelo 
organizativo de gestión clínica y de gestión y servicios de los centros 
del SSPA.
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Implantación, 
Evaluación y 
Seguimiento9
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En la fase de IMPLANTACIÓN se definen las diferentes líneas de acción de cada uno de los Objetivos 
Operativos y se introduce la variable “Profesionales Destinatarios” en las cuatro Líneas Estratégicas 
que abordan la Formación Continuada.

IMPLANTACIÓN OBJETIVO 
OPERATIVO

Profesionales 
destinatarios

Líneas de 
acción

Para la EVALUACIÓN se formulan los indicadores, uno por cada una de las líneas de acción, a los que 
se asignan responsables con los que se acuerdan las metas a conseguir.

EVALUACIÓN INDICADOR MetasResponsable

Se realizará SEGUIMIENTO anual, que comparará los logros obtenidos con los resultados esperados 
y proporcionará la retroalimentación necesaria para la implementación de medidas correctoras que 
podrán conllevar la modificación y/o reorientación de las metas de la siguiente anualidad.

SEGUIMIENTO RESULTADOS Nuevas 
Metas

Medidas 
correctoras
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