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Tal como se recoge en el Decreto 18/2007, de 
23 de enero, por el que se regula el sistema 
de acreditación del nivel de la competencia 
profesional de los profesionales sanitarios del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, la 
Acreditación tendrá un periodo de vigencia de 
cinco años. Transcurrido dicho periodo, la 
acreditación dejará de tener efectos, salvo que 
con anterioridad se hubiera iniciado el proceso 
de reacreditación. (Artículo 13, punto 1). 

EL PROCESO DE ACREDITACIÓN



10. Orientación a Resultados en el Desempeño 
Profesional

Los resultadosBloque V

9. Uso eficiente de los recursosLa eficienciaBloque IV

5. Trabajo en Equipo y Relaciones 
Interprofesionales
6. Actitud de Progreso y Desarrollo Profesional
7. Compromiso con la docencia
8. Compromiso con la Investigación

El/la profesionalBloque III

2. Promoción de la Salud, Prevención y Atención 
Comunitaria
3. Atención al Individuo y a la Familia
4. Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

Atención Sanitaria 
Integral

Bloque II

1. Orientación al Ciudadano (satisfacción, 
participación y derechos)

El ciudadanoBloque I

CriteriosBloque

EL MANUAL DE COMPETENCIAS



FASE 1: La Solicitud.
FASE 2: La Autoevaluación.
FASE 3: El Reconocimiento y la 
Certificación.





LA SOLICITUD



LA SOLICITUD

La utilización de la aplicación informática Me_jora P
para la cumplimentación de la solicitud resulta sencilla

La obtención de las credenciales para comenzar el proceso es 
rápida



LA APLICACIÓN

ACOGIDA
COMUNICACIÓN CON LA AGENCIA
AUTOEVALUACIÓN
RECURSOS-INFORMACIÓN
CALENDARIO



PRESENTACIÓN TUTOR-GUÍA
VÍDEO EXPLICATIVO
DOCUMENTO DE APOYO

ACOGIDA



COMUNICACIÓN CON LA AGENCIA



PRIMERA DUDA:
¿De qué tiempo dispongo?.¿Cuál es el límite para la 

autoevaluación?

DESESPERANZA

Lea detenidamente su Manual de Competencias Profesi onales ,
Familiarícese con la aplicación informática Mejora_ P.
Descargue todas las pruebas . Comience a aportar pruebas .

DUDAS

“No hay un tiempo límite para aportar las pruebas, sois los 
profesionales quienes gestionáis vuestra autoevalua ción: el 
momento, el ritmo, la intensidad y el orden de apor tación”

ACOGIDA



¿Podré?

“Las Evidencias y Pruebas que aporta tienen 
un periodo de validez o vigencia, 
fuera del cual las Pruebas caducan.
Por lo tanto, en el momento de finalizar
la Autoevaluación, se debe tener en cuenta 
la posible caducidad de las pruebas
aportadas.”

“Nuestra orientación genérica es que un profesional 
aproximadamente emplea 6 meses en su proyecto, sin embargo 
son muchos los profesionales que en menos de tres meses 
estaban en condiciones de optar al grado que deseaban.”

¿Falta de información?







¿Podré?

Acreditación Avanzado

Acreditación Experto

Acreditación Excelente

Cumplimiento de Evidencias Requerido para cada Nive l de 
Acreditación

80%Grupo III
11 de 14

70%70%Grupo II
13 de 19

60%70%70%Grupo I
16 de 23

ExcelenteExpertoAvanzado

Esenciales Grupo I Grupo II Grupo III



MÁS DUDAS

Erratas en la versión impresa ?

La versión digital en línea del manual 
siempre prevalece sobre la impresa

Tu programa carece casos contextualizados, pues el Comité
Técnico Asesor no los contempló como prueba para ninguna 
de las evidencias del programa.

Existen casos contextualizados?



MÁS DUDAS

Quienes son los evaluadores?

La propia Agencia
Evaluadores externos



Manual en línea

Se muestra en todo momento 
la versión más reciente del 
manual . 

Glosario de términos

Diccionario de competencias

Mapa de competencias

Código Ético de la Agencia



Fechas de evaluación

Calendario

MÁS DUDAS



CADUCIDAD DE LAS PRUEBAS



AUTOEVALUACIÓN



APORTAR PRUEBAS



APORTAR PRUEBAS

Resultó cómodo y sencillo aportar documentos



APORTAR PRUEBAS



APORTAR PRUEBAS



EL MANUAL

El Manual necesita una continua 
ACTUALIZACIÓN y la 
redacción de algunas “ buenas 
prácticas y evidencias” necesita 
revisiones en virtud de la experiencia 
aportada

3.1 Las “ Buenas Prácticas” y las “ Evidencias” están claramente
Redactadas en el Manual de Competencias ?



En la evidencia 09.02.03 encuentro unos conceptos que 
creo confusos:
El término "solicitudes", ¿se refiere a peticiones 
completas(Hoja de petición) o determinaciones 
analíticas?.
"Solicitudes rechazadas en solicitudes admitidas", ¿se 
refiere a pruebas rechazadas de peticiones admitidas o 
de pruebas admitidas?.El porcentaje no podría mezclar 
pruebas con peticiones.Si se refiere a peticiones, una 
petición ya admitida no puede ser rechazada.(debería 
referirse a pruebas rechazadas)

MÁS DUDAS



RESPUESTA

Respuesta de expertos del Comité :
a) El termino solicitud se refiere a petición al labo ratorio, 
nunca a determinación.

En tal sentido se va a cambiar el siguiente epígrafe  en la 
plantilla del informe

“3. Indique el porcentaje de solicitudes no admitida s”.

Por:
“3. Indique el porcentaje de peticiones no admitidas ”.



.
Con respecto a la evidencia 10.01.05 me
gustaría saber si la puesta en marcha 

de una unidad de gestión clínica 
diagnóstica se considera un proyecto 
corporativo innovador en asistencia 
sanitaria.
Gracias de antemano
Un saludo
Federico Navajas 

MÁS DUDAS



Tras trasladar la consulta al Comité Técnico Asesor, esta ha sido la 
respuesta

La participación en la puesta en marcha de una UGC es una actuación 
que se podría aplicar como prueba para esta evidencia de nivel 
Excelente. Dicha participación correspondería al diseño e implantación 
de la UGC; se entendería que la simple adhesión a una UGC 
previamente constituida no sería aplicable para esta evidencia.

Un saludo y seguimos en contacto.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO ASESOR



CONSTANTE RENOVACIÓN MANUAL ESTÁNDARES

Estimado/a Sr./a: 
Se ha incorporado una mejora en su Programa de 
Acreditación, que consiste en la modificación de la 

redacción de la evidencia de nivel experto 06.01_04, 
quedando del siguiente modo:

Análisis de un incidente* surgido en el desarrollo de su 
actividad en los últimos 24 meses. 

(*)Acontecimiento o situación que podría haber 
causado un accidente, daño o enfermedad pero no la 

produce, por casualidad o por la intervención.
La prueba pasa a ser:

"Informe de práctica clínica de 1 incidente aconteci do 
en los últimos 24 meses."

Las modificaciones en los epígrafes del informe no 
afectan sustancialmente a su contenido, pero en caso  

de que vd. lo hubiera aportado a su proyecto, 
recomendamos que lo revise por si considerase 

oportuno cambiar su redacción.



CERTIFICADOS



ÚLTIMOS CONSEJOS

• Antes del cierre de tu proyecto darte algunas 
recomendaciones generales con respecto a los informes:

• Con respecto a los informes de práctica clínica: se supone 
que son aquellos casos en los que el profesional ha realizado 
intervenciones de gran calidad, por lo que te recomiendo que 
aporte casos que cumplan todos los aspectos reseñados en 
los epígrafes del informe. Ante dudas puntuales, plantéate 
siempre que actuación es la que supone mayor calidad.



ÚLTIMOS BUENOS  CONSEJOS

•
• En cuanto a los informes de reflexión, ten en cuenta  que 
hay que proporcionar todos los elementos posibles para 
asegurar que los evaluadores externos no tengan dudas de la 
validez y corrección de la prueba, y que el nivel de exigencia 
es proporcional al nivel de la evidencia que corresponde: por 
ejemplo, si mandas un abstract de un artículo para intentar 
que sea publicado en el Lancet, seguro que te esmerarías en 
la redacción, en el rigor, concreción y detalle del contenido 
aportado (obviamente, al margen de la redacción, el tema 
sería de gran relevancia o impacto) . Similar solidez requieren 
los informes de nivel Excelente.



CIERRE DE PROYECTO- FINAL AUTOEVALUACIÓN

Entiendo que ya estás en condiciones de cerrar tu 
proyecto, sin embargo, si te parece oportuno, déjame 
unos días para revisarlo antes de que lo cierres, por si 
pudieras beneficiarte de alguna última sugerencia u 
orientación de aspecto formal.

Un saludo, y espero sepas disculparme si estoy poniendo 
a prueba tu paciencia. 

IMPACIENCIA



CIERRE DE PROYECTO- FINAL AUTOEVALUACIÓN

Estimado Federico:
He estado priorizado la revisión de tu proyecto, te 
comento el resultado: las pruebas que has aportado son 
formalmente correctas en general, si bien hay 
algún certificado en los que quizás los evaluadores 
externos pudieran encontrar dificultades para dar la 
prueba como válida, ya que en los mismos no se concreta 
o detalla la actividad que sustenta la evidencia 
(naturaleza, nombre, población diana, etc.) o la fecha o el 
periodo temporal durante la que se llevó o se lleva a cabo



CIERRE DE PROYECTO- FINAL AUTOEVALUACIÓN

Cierro ya el Proyecto.
Reitero mi agradecimiento por tu labor.
Seguimos en contacto.
Un saludo
Federico 

Si no tienes más sugerencias que hacerme, quiero cerrar mi 
proceso de autoevaluación en los próximos días.
Quisiera agradecerte profundamente tu ayuda y guía sin las 
cuales me hubiera resultado muy difícil autoevaluarme.
Espero tengamos la oportunidad de coincidir otra vez en el 
futuro.
Un cordial saludo
Federico 





FINAL AUTOEVALUACIÓNFINAL AUTOEVALUACIÓN

55 evidencias
(2 esenciales)

37 evidencias
(2 esenciales)

29 evidencias
(2 esenciales)

16 evidencias
(2 esenciales)

56 evidencias
(2 esenciales)

Total
evidencias

14 evidencias

80%
(incluidas las 
esenciales)

11 evidencias

14 evidenciasGrupo III 

18 evidencias

70%
(incluidas las 
esenciales)

13 evidencias

70%
(incluidas las 
esenciales)

13 evidencias

19 evidenciasGrupo II 

(incluidas las 
esenciales)

23 evidencias
(2 esenciales)

60%
(incluidas las 
esenciales)

(11 no esenciales + 2 
esenciales = 13 

evidencias)

70%
(incluidas las 
esenciales)

(14 no esenciales + 2 
esenciales = 16 

evidencias)

70%
(incluidas las 
esenciales)

(14 no esenciales + 2 
esenciales = 16 

evidencias)

21 no esenciales + 
2 esenciales = 23 

evidencias
Grupo I 

Mi 
autoevaluaciónExcelenteExpertoAvanzado

Manual 
completo



Según los resultados actuales de su autoevaluación, con 
las pruebas aportadas hasta este momento, usted podría 
alcanzar la Acreditación con grado:

AVANZADO o EXPERTO o EXCELENTE

Tenga en cuenta, sin embargo, que el resultado final de 
Acreditación vendrá dado por la evaluación realizada por 
el equipo de Evaluadores de la Agencia.
Es recomendable que aporte tantas pruebas como le 
resulte factible.

La autoevaluación ya ha sido finalizada

LA AGENCIA COMUNICA



THE END



CIERRE DE PROYECTO- FINAL AUTOEVALUACIÓN



CIERRE DE PROYECTO- FINAL AUTOEVALUACIÓN



LA AGENCIA COMUNICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN



FÍN EVALUACIÓN

Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que ha 
finalizado la fase de evaluación de su Proceso de Acreditación.
Tras la revisión de las pruebas aportadas durante su autoevaluación, 
por parte del equipo de evaluadores expertos de su disciplina, es para 
nosotros una satisfacción informarle que sus resultados cumplen con 
los criterios definidos en el Programa de Acreditación de Competencias 
Profesionales del/de la Facultativo/a Especialista en Análisis 
Clínico y/o Bioquímica Clínica , de acuerdo con lo establecido por la 
Consejería de Salud, con el resultado de 

Certificado de Acreditación en el Nivel EXCELENTE.
Le informamos que, a partir de este momento, tiene disponible el
Informe de Resultados de su Proceso de Certificación de 
Competencias Profesionales, así como el Índice de Logros alcanzado 
(a los cuales puede acceder pinchando en el icono correspondiente 
que existe en su página personal de Acreditación).
Asimismo, le comunicamos que en breve le enviaremos el Certificado 
de su Resultado emitido por la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía, para que pueda solicitar la formalización de su Acreditación, 
según el Decreto 18/2007 de 23 de enero de la Consejería de Salud.
Reciba nuestra más sincera felicitación.
Un cordial saludo.



ÍNDICE DE LOGROS



INFORME DE RESULTADOS





CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Dirección
General de Calidad, Investigación y Gestión del
Conocimiento, por la que se aprueba el modelo de 
solicitud para la acreditación del nivel de la 
competencia profesional de los profesionales 
sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

NO SE VAYAN CHICOS, AÚN HAY MÁS 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡





Acreditación de 
Competencias Profesionales

VALORACIÓN



VALORACIÓN



4.1 El programa de Acreditación de Competencias 
Profesionales  ha fomentado mi aprendizaje y la ref lexión 
sobre temas directamente relacionados con mi prácti ca 
clínica

VALORACIÓN



VALORACIÓN

Informe de reflexión sobre procedimientos de actuaci ón ante resultados de 
pánico.

Informe de reflexión sobre evaluación de métodos y equipos, según protocolos 
reconocidos, para la realización del trabajo del la boratorio clínico. 

Informe de reflexión sobre participación en la esti mación del rendimiento 
de los reactivos (pruebas informadas/pruebas adquir idas) en dos de 
las metodologías



Informe de reflexión sobre realización de 
estudios de evaluación de la 
efectividad clínica (validez analítica y clínica) 

Informe de reflexión sobre los tiempos de 
entrega de resultados. 

Informe de reflexión sobre objetivos de 
calidad metrológica

VALORACIÓN



Informe de reflexión sobre las medidas puestas en marcha 
para favorecer y mejorar la intimidad y confidencialidad en la 
atención a los ciudadanos. 

Normas de seguridad e higiene
Riesgos laborales
Fichas de seguridad
Comunicación con profesionales
Consulta de acto único
Comisiones Clínicas
Docencia
Formación
Investigación
Procesos
Protocolos
Documentación
Control de calidad
Calibración
Grupos de trabajo

VALORACIÓN

2. Promoción de la Salud, Prevención y Atención 
Comunitaria
3. Atención al Individuo y a la Familia
4. Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

Atención Sanitaria 
Integral

Bloque II

1. Orientación al Ciudadano (satisfacción, 
participación y derechos)

El ciudadanoBloque I

CriteriosBloque



VALORACIÓN

5. Trabajo en Equipo y Relaciones 
Interprofesionales
6. Actitud de Progreso y Desarrollo Profesional
7. Compromiso con la docencia
8. Compromiso con la Investigación

El/la profesionalBloque III

El Proceso de Acreditación ha requerido de un tiempo y unos recursos
no siempre disponibles o compatibles con la carga a sistencial

Falta información PREVIA al profesional sobre el proces o y el manual



Díficil gestión en la emisión de Certificados

El Manual de Competencias necesita una continua act ualización en la 
redacción de algunas “ buenas prácticas y evidencias”

VALORACIÓN



VALORACIÓN








