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La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) es una 
organización pública adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 

Su finalidad es la promover la excelencia en los servicios que prestan 
las organizaciones y los profesionales, mediante el impulso de la calidad, 
la seguridad y el desarrollo profesional, favoreciendo una cultura de 
mejora continua. 



Acreditación ISQUA (International Society for Quality in Health Care)

Acreditación ENAC

ACSA está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación según la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 (CGA-ENAC-LEC).

Certificación EFQM

ACSA está acreditada por el modelo EFQM, obteniendo el sello +400 de 
excelencia europea.

1. Accreditation Canada, Canada
2. Joint Commission International Accreditation (JCIA), USA
3. Australian Council on Health Care Standards (ACHS), Australia
4. Andalusian Agency for Healthcare Quality (ACSA), Spain
5. Netherlands Institute for Accreditation in Healthcare (NIAZ), The 

Netherlands
6. Danish Institute for Quality and Accreditation in Health Care (IKAS), 

Denmark
7. Healthcare Accreditation Institute (HAI), Thailand
8. Health Care Accreditation Council (HCAC) Jordan,              
9. Joint Commission of Taiwan (JCT), Taiwan

ISQUA: organización mundial de referencia en materia de certificación de calidad.
ACSA: una de las 9 organizaciones que ha obtenido la triple certificación de ISQUA a nivel 
mundial, y es la segunda entidad a nivel europeo en conseguir su reconocimiento en los tres 
ámbitos de certificación.



European Reference Network (ERN)

ACSA es la entidad evaluadora del proyecto de evaluación de Redes Europeas de 

Referencia para la atención a las enfermedades raras (ERN). Su papel es el de 

evaluar los centros que forman parte de las redes que optan a ser reconocidas por la 

Comisión Europea como ERNs.

Las ERNs son estructuras que integran centros 

especializados de distintos países de la UE y cuyo fin 

es el intercambio de conocimientos y la coordinación 

de la asistencia para enfermedades raras.



European Reference Network (ERN)

Tras la firma de un Contrato Marco firmado con la Unión 

Europea, se amplía esta evaluación a 79 unidades europeas 

referentes en enfermedades raras.



ACSA fue designada en 2002 por la Consejería de Salud como entidad 
certificadora de la calidad.

Su actividad certificadora se desarrolla en 4 ámbitos:

El Desarrollo 
Profesional

Certificación de centros y unidades asistenciales: 548 

Acreditación de profesionales: 7.531

Acreditación de actividades de formación continuada: 36.478

Certificación de páginas web sanitarias: 52



  El Desarrollo Profesional es el proceso de aprendizaje que comienza después de la 

formación básica y la formación de postgrado y que se extiende a lo largo de la 

vida de un profesional.

Conceptualización del Desarrollo Profesional

  Tiene que ver con la motivación para aprender a lo largo de la vida y un 

importante componente de corresponsabilidad de cada profesional en su propio 

desarrollo.



El desarrollo profesional se basa en la gestión por competencias y se apoya 

en tres pilares fundamentales:

Los Mapas de Competencias: permiten a los profesionales 

conocer cuáles son los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes necesarias para desempeñar adecuadamente un 

determinado puesto de trabajo.



La Formación Continuada: herramienta indispensable 

para permitir a los profesionales adquirir nuevas 

competencias, actualizar las que ya poseen y crecer en su 

desempeño profesional. La Acreditación de la FC 

contribuye a evaluar y garantizar su calidad.

El desarrollo profesional se basa en la gestión por competencias y se apoya 

en tres pilares fundamentales:



La  Acreditación de la Competencia: proceso de 

evaluación que permite certificar la proximidad entre 

las competencias que posee un profesional y las que 

están definidas en su mapa de competencias.

El desarrollo profesional se basa en la gestión por competencias y se apoya 

en tres pilares fundamentales:
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I. LOS MAPAS DE COMPETENCIAS
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 Permiten al profesional conocer cuáles son las competencias necesarias 
para su puesto de trabajo, ayudándole a saber en qué aspectos de su 
práctica debe mejorar para seguir avanzando en su desarrollo.

 Son elaborados con la participación de expertos de cada uno de los 
ámbitos de actuación profesional y representantes de la Sociedad 
Científica correspondiente.

 Los grupos de expertos son “guiados” por profesionales de ACSA para 
seguir la metodología adecuada. 

 Los mapas elaborados son validados, posteriormente, por otro grupo de 
expertos del mismo ámbito de actuación.

Los Mapas de Competencias en el Desarrollo Profesional



Estructura de los Mapas

1. Competencias Transversales: 

Afectan a todos los profesionales del 
sistema, por el hecho de ser profesionales 
sanitarios.



Estructura de los Mapas

2. Competencias Específicas:

Llamadas también “competencias técnicas”, son las que se relacionan directamente 
con un puesto de trabajo concreto.



Cada Mapa incluye 5 elementos relacionados con un puesto de trabajo 
concreto:

1) Competencias: Aptitud de un profesional para integrar y aplicar 
conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten desarrollar Buenas 
Prácticas.

2) Propósito: objetivo que se pretende conseguir con la posesión de una 
determinada competencia por parte de un profesional.



3) Buenas Prácticas: Conjunto de comportamientos, observables y 
medibles, que verifican la presencia de una competencia.

4) Actividades orientativas de calidad: intervenciones o acciones 
concretas que realizan los profesionales para llevar a cabo una determinada 
Buena Práctica. 



5) Referencias documentales:  todos los elementos competenciales de los 
mapas están basados en evidencia científica disponible, protocolos, guías 
de práctica, recomendaciones de carácter nacional e internacional.



DEsarrolla-T 

UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA AL SERVICIO DEL 
DESARROLLO PROFESIONAL

ACSA ha elaborado una herramienta denominada DEsarrolla-T que 
pretende: 

- Ayudar a los profesionales a autoevaluar sus competencias, en base a 
su mapa.

- Identificar sus necesidades formativas, que permitan planificar las 
actividades que deberá llevar a cabo para avanzar en su desarrollo 
profesional. 



Utilidades de la herramienta DEsarrolla-T

1º.- Ofrece un espacio destinado a la Autoevaluación, en el que cada 
profesional puede ver los distintos elementos que contiene el mapa de 
competencias de su puesto de trabajo: las Buenas Prácticas que debe 
desarrollar y las Actividades concretas que se realizan para llevar a cabo 
una determinada Buena Práctica. 



Utilidades de la herramienta DEsarrolla-T

2º.- En la Autoevaluación, se solicita al profesional que reflexione 
sobre su práctica e identifique cuál es su nivel de destreza en cada 
una de las Actividades incluidas en las distintas Buenas Prácticas, 
pudiendo seleccionar una de las siguientes opciones: 

1. Aún no puedo realizarla. 
2. Puedo realizarla con ayuda o supervisión. 
3. Realizo la actividad de forma autónoma con soltura. 
4. Soy capaz de supervisar y formar en la actividad. 



3º.- Tras finalizar la Autoevaluación, quedarán recogidas las 
necesidades formativas en base a los niveles de destreza en los que 
cada profesional se ha posicionado en su mapa de competencias. Ahora, 
podrá visualizar en qué aspectos de su práctica debe mejorar para 
progresar y así diseñar su Plan de Desarrollo.

Utilidades de la herramienta DEsarrolla-T



4º. La herramienta pone a su 
disposición un Informe en el 
que se muestra el resultado 
de su Autoevaluación, 
agrupando las actividades por 
niveles de destreza, 
comenzando por aquellas en 
las que el profesional se ha 
autoevaluado con el mayor 
grado de dominio o pericia.

Utilidades de la herramienta DEsarrolla-T



5º. Finalizado el plan de formación y 
de desarrollo individual anual, cada 
profesional podrá evaluar su nuevo 
nivel de dominio/destreza y volver a 
rediseñar su plan de desarrollo 
para alcanzar las competencias 
requeridas.

Utilidades de la herramienta DEsarrolla-T
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II. LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL



Las empresas sanitarias y los sistemas de salud prestan servicios a la población a 

través de profesionales altamente cualificados: para que estos servicios sean de 

calidad, es necesario asegurar la competencia de estos profesionales.

La Acreditación de la Competencia Profesional

Evaluación de la competencia clínica: instrumento diagnóstico de los déficits 

competenciales, que permite modificar o mejorar la formación previa y posterior de 

los profesionales para su selección, certificación, recertificación, así como para 

cualquier sistema de incentivación y promoción.

Definimos la competencia profesional como la aptitud del profesional sanitario 

para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las 

buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean”.



“Los profesionales sanitarios habrán de acreditar regularmente su 
competencia profesional” 

(Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS

y Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias)

La Acreditación de la Competencia Profesional



Desde 2004, ACSA ha desarrollado un 

Modelo de Acreditación, propio y 

singular, orientado a reconocer los 

logros alcanzados por los profesionales 

en su práctica diaria, promoviendo la 

mejora continua de la atención y 

configurándose en un instrumento al 

servicio del desarrollo profesional.



Proceso que observa y reconoce, 

de forma sistemática, la 

proximidad que existe entre las 

competencias que realmente 

posee un profesional y las 

definidas en su mapa de 

competencias.

La Acreditación de la Competencia Profesional



Voluntario
Obligatorio

Cómo

Sociedades profesionales Administración sanitaria

Quién

Detectar “mínimos” Reconocer la excelencia

Para qué

Examen

Autoevaluación

Con qué

El Modelo



Los Expertos

ACSA ha elaborado los diferentes Manuales para la Acreditación con la 

colaboración de más de 600 expertos de cada ámbito de actuación profesional, 

puesto de trabajo y especialidad, y representantes de 70 Sociedades Científicas. 



Los Manuales

Los Manuales de Competencias (específicos para cada ámbito de actuación), 

incluyen las competencias que debe poseer cada profesional en su puesto de 

trabajo, las buenas prácticas que deben estar presentes en su desempeño y las 

evidencias y pruebas con las que demostrar su competencia.



Los Manuales

A lo largo de estos 10 años, hemos incorporado numerosas mejoras que han dado 

lugar a diversas versiones de los manuales, cada una de las cuales ha 

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

y a la realidad de la práctica clínica en cada puesto de trabajo.



Los Manuales

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

hemos ido aumentando nuestra oferta certificadora: hoy, son ya 85 los manuales 

que permiten la acreditación de la competencia profesional en prácticamente 

todos los ámbitos de actuación de los profesionales sanitarios.



BLOQUES CRITERIOS

Estructura de los Manuales



COMPETENCIA (concepto): Aptitud del profesional para integrar y aplicar 

conocimientos, habilidades y actitudes, desarrollando buenas prácticas

Los Manuales

EVIDENCIA (demostración): Indicador de cumplimiento de una buena práctica

PRUEBA: Instrumento objetivo de medición y evaluación, que determina el cumplimiento de una evidencia

BUENA PRÁCTICA (manifestación): Conjunto de comportamientos, observables y 

medibles, que verifican la presencia de una competencia



Médico/a Internista

COMPETENCIA:  Orientación al ciudadano y respeto por sus derechos.

BUENA PRÁCTICA: El/la profesional cuida la relación con los usuarios procurando 
satisfacer sus necesidades y expectativas.

EVIDENCIA: Ausencia de reclamaciones por trato incorrecto en los últimos 12 meses 
(Reclamaciones en las que tras su resolución se confirme dicho trato).

PRUEBA: Certificado de la dirección del centro de trabajo del profesional, sobre 
ausencia de reclamaciones por trato incorrecto.



Especialista en Ginecología y Obstetricia

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

BUENA PRÁCTICA: El/la profesional lleva a cabo actividades educativas, de 
detección de riesgos y de prevención para promover y mantener la salud.

EVIDENCIA: Valoración de la presencia de hábitos tóxicos adictivos (tabaco, alcohol, 
drogas, etc.) en, al menos, el 80% de la población atendida o en su entorno familiar.

PRUEBA: Autoauditoría de historias de salud de pacientes atendidos en los últimos 
12 meses.



Cirujano general y del aparato digestivo

COMPETENCIA: Capacidad para la toma de decisiones clínicas diagnósticas y/o terapéuticas.

BUENA PRÁCTICA: El/la profesional maneja las técnicas propias de su grupo profesional.

EVIDENCIA: Realización de una de las siguientes técnicas en los últimos 12 meses: 

 Linfadenectomía axilar

  Tratamiento de fístulas complejas

  Técnicas protésicas en la reparación de hernias recidivadas

  Derivaciones bilio-digestivas

  Abordaje laparoscópico del reflujo gastroesofágico

  Tiroidectomía total

PRUEBA: Informe de práctica de 2 casos de pacientes a los que se les haya realizado una de 

las técnicas indicadas en los últimos 12 meses.



Las Evidencias



Cumplimiento de evidencias requerido

Grupo I 70% 70% 60%

Grupo II 70% 70%

Grupo III 80%

Avanzado Experto Excelente



La Acreditación es un proceso mediante el cual se evidencia la 
proximidad entre las competencias reales que tiene un profesional 
y las definidas en su mapa de competencias

Buenas prácticas Evidencias y pruebas Competencias 

La Acreditación



Fase 1
Solicitud

Fase 3
Reconocimiento

Acreditación 
Avanzado

Acreditación 
Experto

Acreditación 
Excelente

Fase 2
Autoevaluación

El Proceso



Requisitos de acceso



Requisitos de acceso



La Solicitud



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

La Autoevaluación

EVALUACIÓ
N D

E LAS PRUEBAS APORTADAS:

-
 Profesionales exp

erto
s y

 re
ferentes

-
 Anonim

ato de la
 id

entid
ad del p

rofesio
nal

AUDITORÍA



D. Nombre Apellido1 Apellido 2

Acreditación 
Avanzado

Acreditación 
Experto

Acreditación 
Excelente

La Acreditación



- Autoauditorías: Revisión de una 
muestra de las historias de salud

- Informes: Realización de un breve 
resumen de una historia de salud

- Certificados: Aportación de 
documentos acreditativos

Las Pruebas

-Análisis de casos: Resolución vía 
electrónica de algún caso práctico



Competencia 5:Comunicación y/o Entrevista

Buena Práctica 03.06_00: Emplea las habilidades de comunicación 
adecuadas.

Evidencia 01: Manejo adecuado de las habilidades de comunicación



Competencia: Orientación a resultados en el desempeño profesional

Buena Práctica  03.02_00:

El profesional orienta su trabajo a alcanzar unos resultados que mejoren 
la salud de la población a la que atiende.

Evidencia 01: 

Mejoría objetiva del nivel del dolor tras las intervenciones realizadas. 

Prueba solicitada: 

Informe de práctica de 2 pacientes con mejoría objetiva del nivel del dolor tras 
las intervenciones realizadas en los últimos 12 meses.



Herramientas de apoyo



ME_jora P













Autoaprendizaje y 
reflexión de la 

práctica

Mantenimiento y 
mejora de sus 
competencias

Mantenimiento y 
mejora de sus 

resultados

Satisfacción 
Global

7,88 7,86 7,81 7,85

Barómetro de Satisfacción



RESULTADOS

85 Programas de Acreditación

 + de 20.000 profesionales en proceso

6.530 en Preparación

6.567 en Autoevaluación

7.649 Acreditados

- Nivel AV: 4.350

- Nivel EXP: 2.405

- Nivel EXC: 894

264 en Evaluación



Se ha analizado el impacto de la acreditación en el rendimiento de los profesionales 

sanitarios y en los resultados de su actividad, encontrándose que los profesionales 

que están en proceso tienen mejores resultados en su actividad, que los 

profesionales acreditados consiguen mejores resultados que el resto (de forma 

estadísticamente significativa) y que el mayor nivel de acreditación está 

asociado a mejores resultados en el desempeño profesional.

RESULTADOS





El recocimiento que quedará ya impreso para siempre
en el Certificado de Acreditación que hemos recibido hoy,

no debe servirnos sólo para enmarcarlo
y que llene un rincón preciado de nuestra casa.

La palabra Avanzado, Experto o Excelente, debe ser la que marque
el camino de compromiso personal y profesional

que tenemos con los ciudadanos todos los que, un día,
escogimos una profesión como la nuestra...

Todos tenemos en nuestras manos las llaves
para hacer de nuestra sanidad el modelo a seguir

por quienes deséen superar
los estrechos límites de la ambición, el egoismo o la vanidad.

Sintamos el orgullo de saber que somos como decimos que somos,
porque todos llevamos hoy,

en este Certificado de Acreditación,
la prueba de ello. 

(M. R. V.)



www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria

mpilar.brea@juntadeandalucia.es
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