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La ACSA Internacional tiene 
como MISIÓN promover la 
excelencia en los servicios de 
atención a la salud y el bienestar 
social, mediante el impulso de la 
calidad, la seguridad y el 
desarrollo profesional. 
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gestión por 
competencias 
como estrategia 
de la línea de 
desarrollo de 
profesionales.   A 
gestão por 
competências é 
adotado como 
estratégia para o 
desenvolvimento 
profissional  
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Mesa 
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SAS  

2001 

Se inicia la 
elaboración de 
los mapas de 
competencias 
y glosario de 
competencias 
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Desenvolviment
o de mapas de 
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y Calidad del SNS 
-Ley de 
Ordenación de 
Prof. Sanitarias 
-Estatuto Marco 

Diseño de los 
Programas de 
Acreditación 
de 
Competencias 
Profesionales. 
Desenvolviment
o programas de 
acreditação 
Competências 
Profissionais 
 

Primera 
evaluación de 
competencias 
en la EDP para 
más de 80.000 
profesionales 
del SAS  

Puesta en 
marcha de la 
Acreditación 
de 
competencias 
profesionales 
A 
implementação 
da acreditação 
de 
competências 
profissionais 
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Marco    
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como estrategia 
de la línea de 
desarrollo de 
profesionales.   A 
gestão por 
competências é 
adotado como 
estratégia para o 
desenvolvimento 
profissional  
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2014 

Plan de Calidad (2000-2004)  

•  Punto de partida de la Gestión por Competencias en el SSPA 

•  Línea de Desarrollo para Profesionales del I Plan de Calidad: definición de los 
Mapas de Competencias de los centros del SSPA, y de los profesionales que 
participan en cada Proceso Asistencial. 
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tres Leyes 
Básicas del SNS 
en relación con 
las competencias 
profesionales  
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y Calidad del SNS 
-Ley de 
Ordenación de 
Prof. Sanitarias 
-Estatuto Marco 
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 Ley	  16/2003,	  de	  28	  de	  mayo,	  de	  Cohesión	  y	  Calidad	  del	  SNS,	  Art.	  42	  
 Ley	  44/2003,	  de	  21	  de	  noviembre,	  de	  Ordenación	  de	  Profesiones	  Sanitarias,	  Art.	  37	  	  
 Ley	  55/2003,	  de	  16	  de	  diciembre,	  del	  Estatuto	  Marco	  

2 HITOS EN EL DESARROLLO DEL MODELO Y SITUACIÓN ACTUAL

14

1. LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SNS

Esta ley, en su artículo 40, sobre Desarrollo Profesional, establece que 

“...el desarrollo profesional constituye un aspecto básico en la modernización del Sistema Nacional
de Salud y deberá responder a criterios comunes acordados en el seno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, en relación con los siguientes ámbitos:

a) La formación continuada.
b) La carrera profesional.
c) La evaluación de competencias.”

Posteriormente, en su artículo 42, sobre Evaluación de competencias, ofrece una definición de la
competencia que retomaremos en otro apartado de este documento:

“1. A los efectos de esta Ley, la competencia profesional es la aptitud del profesional sanitario para
integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su
profesión para resolver los problemas que se le plantean.

La Comisión de Recursos Humanos definirá los criterios básicos de evaluación de la competencia
de los profesionales sanitarios, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.

2. El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud y las Comunidades Autónomas, en el ámbito geográfico de sus competencias, podrán
acreditar las entidades de carácter científico, académico o profesional autorizadas para la evalua-
ción de la competencia de los profesionales. Dichas entidades habrán de ser independientes de la
gestión de sus centros y servicios.”
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El Ministerio de Sanidad y Consumo prestará el apoyo
técnico y administrativo necesario para el funcionamien-
to de la Comisión, y nombrará a su Secretario, que tendrá
voz pero no voto en las reuniones de ésta.

4. La Comisión de Formación Continuada desarro-
llará las siguientes funciones:

a) Las de detección, análisis, estudio y valoración
de las necesidades de los profesionales y del sistema
sanitario en materia de formación continuada, de acuer-
do con las propuestas de los órganos competentes de
las comunidades autónomas, de las sociedades cientí-
ficas y, en su caso, de las organizaciones profesionales
representadas en la Comisión Consultiva Profesional.

b) Las de propuesta para la adopción de programas
o para el desarrollo de actividades y actuaciones de for-
mación continuada de carácter prioritario y común para
el conjunto del sistema sanitario.

c) Las de propuesta de adopción de las medidas
que se estimen precisas para planificar, armonizar y coor-
dinar la actuación de los diversos agentes que actúan
en el ámbito de la formación continuada de los pro-
fesionales sanitarios.

d) Las de estudio, informe y propuesta para el esta-
blecimiento de procedimientos, criterios y requisitos para
la acreditación de centros y actividades de formación
continuada.

e) Las de estudio, informe y propuesta para el esta-
blecimiento de procedimientos, criterios y requisitos para
la acreditación y la acreditación avanzada de profesio-
nales en un área funcional específica de una profesión
o especialidad, como consecuencia del desarrollo de acti-
vidades de formación continuada acreditada.

Artículo 35. Acreditación de centros, actividades y pro-
fesionales.

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos
competentes de las comunidades autónomas, en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, podrán acreditar
actividades y programas de actuación en materia de for-
mación continuada de los profesionales sanitarios, así
como, con carácter global, centros en los que las mismas
se impartan.

La acreditación, que deberá realizarse necesariamen-
te de acuerdo con los requisitos, procedimiento y cri-
terios establecidos conforme a lo previsto en el artícu-
lo 34.4.d), tendrá efectos en todo el territorio nacional,
sea cual sea la Administración pública que expidió la
acreditación.

2. En cualquier momento las Administraciones
públicas podrán auditar y evaluar los centros y las acti-
vidades de formación continuada que hubieran acredi-
tado.

3. Sólo podrán ser subvencionados con cargo a fon-
dos públicos los centros y las actividades de formación
continuada que estén acreditados conforme a lo previsto
en este artículo.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, sólo podrán
ser tomadas en consideración en la carrera de los pro-
fesionales sanitarios las actividades de formación con-
tinuada que hubieran sido acreditadas. Las actividades
de formación continuada de los profesionales sanitarios
previas a la entrada en vigor de la ley y que no hubieran
sido acreditadas serán objeto de consideración por los
comités encargados de valorar los méritos a dichos
efectos.

4. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos
competentes de las comunidades autónomas podrán
delegar las funciones de gestión y acreditación de la
formación continuada, incluyendo la expedición de cer-
tificaciones individuales, en otras corporaciones o ins-
tituciones de derecho público, de conformidad con lo

que dispone esta ley y las normas en cada caso apli-
cables.

Los organismos de acreditación de la formación con-
tinuada habrán de ser, en todo caso, independientes
de los organismos encargados de la provisión de las
actividades de formación acreditadas por aquéllos.

5. Las credenciales de los profesionales y sus revi-
siones no sustituirán los procedimientos de formación,
conocimientos y habilidades, que serán necesarios para
determinar los mecanismos de promoción y contrata-
ción.

Artículo 36. Diplomas de Acreditación y Diplomas de
Acreditación Avanzada.

1. Las Administraciones sanitarias públicas podrán
expedir Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acre-
ditación Avanzada, para certificar el nivel de formación
alcanzado por un profesional en un área funcional espe-
cífica de una determinada profesión o especialidad, en
función de las actividades de formación continuada acre-
ditada desarrolladas por el interesado en el área fun-
cional correspondiente.

Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acre-
ditación Avanzada, que deberán expedirse necesaria-
mente de acuerdo con los requisitos, procedimiento
y criterios establecidos conforme a lo previsto en el ar-
tículo 34.4.e), tendrán efectos en todo el territorio nacio-
nal, sea cual sea la Administración pública que expidió
el diploma.

2. Las Administraciones sanitarias públicas estable-
cerán los registros necesarios para la inscripción de los
Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada
que expidan. Tales registros tendrán carácter público
en lo relativo a la identidad del interesado, al diploma
o diplomas que ostente y a la fecha de obtención de
éstos.

3. Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de
Acreditación Avanzada serán valorados como mérito en
los sistemas de provisión de plazas cuando así se prevea
en la normativa correspondiente.

TÍTULO III

Del desarrollo profesional y su reconocimiento

Artículo 37. Normas generales.

1. Se constituye el sistema de reconocimiento del
desarrollo profesional de los profesionales sanitarios a
que se refieren los artículos 6 y 7 de esta ley, consistente
en el reconocimiento público, expreso y de forma indi-
vidualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional
sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las
tareas asistenciales, docentes y de investigación, así
como en cuanto al cumplimiento de los objetivos asis-
tenciales e investigadores de la organización en la que
prestan sus servicios.

2. Sin perjuicio de las facultades y funciones para
las que habilite el correspondiente título oficial, el reco-
nocimiento del desarrollo profesional será público y con
atribución expresa del grado alcanzado por cada pro-
fesional en el ejercicio del conjunto de funciones que
le son propias.

3. Podrán acceder voluntariamente al sistema de
desarrollo profesional los profesionales que estén esta-
blecidos o presten sus servicios dentro del territorio del
Estado.
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3. ESTATUTO MARCO

El artículo 31.4 de esta Ley, sobre sistemas de selección, establece que:

"...los baremos de méritos en las pruebas selectivas para el acceso a nombramientos de personal
sanitario se dirigirán a evaluar las competencias profesionales de los aspirantes a través de la
valoración, entre otros aspectos, de su currículo profesional y formativo, de los más significativos de
su formación pregraduada, especializada y continuada acreditada, de la experiencia profesional en
centros sanitarios y de las actividades científicas, docentes y de investigación y de cooperación al
desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud.”

Y define en el artículo 40 los criterios generales de la carrera profesional:

“La carrera profesional supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualiza-
da, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cum-
plimiento de los objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios.”

Situación actual

Con la publicación de estas tres leyes se pone de manifiesto una apuesta clara por el modelo de Gestión
por Competencias en el seno del Sistema Nacional de Salud, de la misma manera que previamente se
había iniciado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Estas normas además han promovido el desarrollo de otras de carácter autonómico como el Decreto
203/2003, de acreditación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias, y regu-
laciones en elaboración como el Decreto de Acreditación de la competencia profesional de Profesionales
del Sistema Sanitario público de Andalucía. De hecho se ha publicado la Resolución  por la que se defi-
nen los mapas de competencias para determinados puestos de trabajo de profesionales sanitarios; las nor-
mas de Desarrollo Profesional y de Retribuciones están en preparación.
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de 
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A 
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de 
competências 
profissionais 
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II Plan de Calidad del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (2005-2008): gestión 
clínica, la gestión por procesos y la Gestión por 
Competencias.  
Líneas de acción: Desarrollo del Modelo de 
Gestión por Competencias, la puesta en 
marcha de un Programa de Acreditación de 
Competencias Profesionales y la 
implantación de la Carrera Profesional. 

La acreditación no cuestiona la competencia 
básica de los profesionales, sino que quiere ser 
un instrumento puesto a disposición de aquellos 
profesionales que deseen incorporarse a un 
proceso de mejora continua.” (Decreto 18/2007) 



Buenas prácticas  Evidencias y pruebas  Competencias  

La Acreditación Acreditação 

Boas Práticas Evidências e provas Competências 

Acreditarse significa obtener un 
reconocimiento, expreso y público, al 
cumplimiento de los requisitos 
necesarios para prestar una asistencia 
de calidad, así como al inicio de una 
línea de mejora continua por parte de 
un profesional 

 

Acreditação significa um 
reconhecimento externo e público de 
que o profissional acreditado cumpre os 
requisitos necessários para desenvolver 
e prestar cuidados de saúde de 
qualidade  



 

  Reconocimiento de logros 

  Mejora continua 

  Desarrollo Profesional 

Objetivos de la Acreditación 

Objetivos da Acreditação 
 

  Reconhecimento da excelência  

  Melhoria Contínua  

  Desenvolvimento Profissional 



Voluntario 
Obligatorio Cómo 

Sociedades profesionales Administración sanitaria 
Quién 

Detectar “mínimos” 
Reconocer la excelencia 

Para qué 

Examen Autoevaluación 
Con qué 

Voluntário  

Avaliar o mínimo  

Como Obrigatório 

Porquê 
Reconhecer a excelência 

Revisão  Com que 
Auto-Avaliação 

Sociedades profissionais  
Quem 

Administração de Saúde 



Comités Técnicos Asesores 

•  600 Profesionales 

•  60 Sociedades Científicas 

Los Expertos Os Especialistas 
Comitês de Assessoramento 

•  600 Profissionais 

•  60 Sociedades Cientificas 



1.   Orientación al ciudadano: respeto por sus 
derechos 

2.   Oferta de servicios y conocimiento organizativo 

3.   Educación para la salud, consejo sanitario y 
medidas de prevención 

4.   Comunicación y/o entrevista clínica 

5.   Continuidad asistencial 

6.   Capacidad para apoyar a la familia en su rol 
cuidador 

7.   Soporte vital 

8.   Visión continuada e integral de los procesos 

9.   Trabajo en equipo y relaciones interprofesionales 

10.   Actitud de aprendizaje y mejora continua 

11.   Capacidad docente 

12.   Aplicación de técnicas de investigación 

13.   Adecuada utilización de los recursos disponibles 

14.   Orientación a resultados en el desempeño 
profesional 

15.   Metodología de calidad 

1.   O Cidadão, como centro do Sistema de Saúde 

2.  Conhecimento dos serviços da Organização 

3.  Atividades de promoção e programas de saúde 

4.  Comunicação e entrevista clínica 

5.  Continuidade dos cuidados 

6.  Habilidade para ajudar a família no cuidado dos 
utentes 

7.  Ressuscitação cardiopulmonar 

8.  Gestão dos processos de prestação de cuidados de 
saúde 

9.  Trabalho em equipe 

10.  Melhoria contínua 

11.  Compromisso com a formação  

12.  Compromisso com a Investigação 

13.  Uso adequado dos recursos disponíveis 

14.  Resultados de desempenho profissional 

15.  Metodologia de qualidade 



Manuais incluem as competências e as boas práticas para uma prestacao 
de qualidade em saúde. 

Los Manuales 

Manuais 

Los Manuales de Competencias (específicos para cada grupo 
profesional), incluyen las competencias que debe poseer un determinado 
profesional y las buenas prácticas que debe desempeñar en su puesto de 
trabajo. 



5 BLOQUES 10 CRITERIOS 

Estructura Estrutura dos Manuais 

5 BLOCOS 10 CRITÉRIOS 
1. O Cidadão, como centro do Sistema de Saúde 

2. Atividades de promoção e programas de saúde 
3. Atenção à cidadão e à família 
4. Gestão dos processos de prestação de cuidados de saúde 

5. Trabalho em equipe 
6. Atitude de desenvolvimento profissional 
7. Compromisso com a formação  
8. Compromisso com a Investigação  

9. Eficiência 

10. Orientação em resultados 



Estructura de los manuales 
Estrutura do manual 

BUENAS PRÁCTICAS 

BOAS PRÁTICAS 

Manifestación	  	  

Conjunto	   de	   comportamientos,	  
observables	   y	  medibles,	   que	   verifican	  
la	  presencia	  de	  una	  competencia.	  

Manifestação:	   Comportamentos,	  
observáveis	   � � e	   mensuráveis� � ,	  
v e r i fi c a n d o	   a 	   p r e s e n ç a	   d a	  
Competência.	  	  

	  

Evidencia:	  Demostración	  

Indicador	  de	  cumplimiento	  de	  una	  buena	  
prác?ca.	  

Prueba:	  Instrumento	  obje?vo	  de	  medición	  
y	  evaluación,	  que	  determina	  el	  
cumplimiento	  de	  una	  evidencia.	  

Evidência:	  Demonstração	  

Comportamentos,	   observáveis	   � � e	  
mensuráveis� � ,	   verificando	   a	   presença	   da	  
Competência.	  

Prova:	   Instrumento	   de	   medição	   e	  
avaliação	   obje?va,	   que	   determina	   o	  
cumprimento	  da	  evidência.	  	  

	  

COMPETENCIA 

COMPETÊNCIA 

Concepto	  

Ap?tud	  del	  profesional	  para	  
integrar	  y	  aplicar	  conocimientos,	  
habilidades	  y	  ac?tudes,	  
desarrollando	  buenas	  prác?cas.	  

Conceito	  

Ap?dão	  para	  integrar	  e	  aplicar	  
conhecimentos,	  habilidades	  e	  
a?tudes,	  para	  o	  desenvolvimento	  
de	  boas	  prá?cas.	  

EVIDENCIAS Y PRUEBAS 

EVIDÊNCIAS E PROVAS  



Competencias  

Orientación al ciudadano 

O Cidadão, como centro do 

Sistema de Saúde 

       El profesional proporciona la 
información necesaria para 
promover la toma de decisiones 
compartidas con los pacientes 

       Professional fornece as 
informações necessárias para 
promover a tomada de decisão 
compartilhada com os pacientes 

 

Autoauditoría de historias de 
salud 

Auto-Auditoria de histórias 
clínica  

        

Competencias 
Competências 

Buenas prácticas 
Boas práticas  

Evidencias y pruebas 
Evidências e provas 

Utilización del 
consentimiento 
informado en las situaciones 
que lo requieran  
 
Uso de consentimento 
informado em situações que 
requerem 



Las Evidencias As Evidências 
Evidência Essencial: obrigatória  
 
Evidência Grupo I:  
contemplam direitos consolidados 
dos cidadãos, aspectos ligados à 
segurança dos utentes e 
profissionais, princípios éticos que 
devem ser respeitados em todas as 
actuações da prestação de cuidados  
 
Evidência Grupo II:  
elementos associados a um maior 
grau de desenvolvimento profissional 
 
Evidência Grupo III:  
o profissional é referência para o 
sistema de saúde 



Cumplimiento de evidencias requerido 

Grupo I 70% 70% 60% 

Grupo II 70% 70% 

Grupo III 80% 

Avanzado Experto Excelente 

Evidências necessárias para acreditação 

Obrigatório 

Avançado Especialista Excelente 



- Autoauditorías: Revisión de una muestra de las 
historias de salud 
 
- Auto-auditoria: Revisão de uma amostra de 
histórias de saúde de utentes atendidos 

- Informes: Realización de un breve resumen de 
una historia de salud 
 
- Relatórios clinicos: breve resumo da história da 
saúde 

- Certificados: Aportación de documentos 
acreditativos 
 
- Certificados: emissão de documentos que 
demonstram o exercício de uma actividade profissional 

Las pruebas  Provas 



Acreditación 
Avanzado 

Acreditación 
Experto 

Acreditación 
Excelente 

El Proceso O Processo 

Fase 2: Autoevaluación 
Fase 2: Auto-avaliação  

Fase 3: Reconocimiento y Acreditación 
Fase 3: Avaliação e Acreditação 

Fase 1: Solicitud 
Fase 1: Requerimento 



La Solicitud Requerimento 



Revisión sistemática de la práctica asistencial real 
y aportación de pruebas, realizada por el propio profesional 

La Autoevaluación Auto-avaliação 

Revisão sistemática das práticas profissionais 



Aplicação informática ME_jora P







D. Nombre Apellido1 Apellido 2 

La Evaluación A avaliação 
Relatorios dos resultados 

de avaliação  



AVANZADO 

AVANÇADO 

EXPERTO 

ESPECIALISTA 

EXCELENTE 

EXCELENTE 

El Reconocimiento Reconhecimento 



Algunos resultados 
 
  
Alguns resultados 



Número de profesionales por fase del proceso 

6738 

6691 
242 

7129 Preparación 

Autoevaluación  

Evaluación 

Acreditados 

Datos a 1 de agosto 2014 



3827 

2595 

1161 
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Avanzado Experto Excelente 

Número de profesionales por nivel 

Avanzado 
Experto 
Excelente 

Datos a 1 de agosto 2014 
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Perfil competencial según criterio 

% cumplimiento evaluación 
Datos a 1 de agosto 2014 
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Autoaprendizaje y 
reflexión de la 

práctica 

Mejora de las 
competencias 
profesionales 

Mejora de resultados Satisfacción
general 

7,88 
 

7,86 7,81 7,85 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 Rapidez en la obtención de credenciales

Satisfacción con la Oficina de Atención al Profesional

Satisfacción con el Tutor Guía

Sencillez en la aportación de pruebas

Redacción de las evidencias del Manual

Orientación a la mejora de calidad

Sencillez uso de aplicación en la solicitud

Manejo intuitivo de la aplicación

La aplicación facilita la interacción con la Agencia

Autoaprendizaje y reflexión de la práctica

Mantenimiento y mejora de las competencias

Mantenimiento y mejora de los resultados

Valoración global del Programa de Acreditación

Satisfacción de los profesionales 
Satisfação profissional 



 
 
 

www.juntadeandalucia/agenciadecalidadsanitaria/es 
 

sheila.martin@juntadeandalucia.es 
 
 
 


