
Andalucía ligará la evaluación 
de la competencia al puesto 
laboral 
Pondrá en marcha antes de marzo un plan de acredita ción 
diferenciado para cada puesto. El plan incluye un p roceso de 
autoevaluación y programas individuales de mejora p rofesional. 
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Coincidiendo con el décimo aniversario de su pionero programa de acreditación 

de competencias profesionales sanitarias (inaugurado en 2006), la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía pondrá en marcha en el primer trimestre de este 

año un innovador proyecto que, según su director, Antonio Torres, "representa 

un ambicioso salto cualitativo" en materia acreditadora: el diseño de mapas de 

competencias específicos para cada puesto de trabajo. 

A las competencias genéricas y transversales que recogen los 78 mapas de 

especialidades diseñados por la Agencia andaluza para el programa original de 

2006, los nuevos "añaden buenas prácticas y criterios de idoneidad para 

ámbitos mucho más específicos de actuación y de decisión diagnóstica, clínica 

y terapéutica. No es lo mismo ejercer como cardiólogo en un hospital de 

referencia que en uno más pequeño, o atender cardiopatías del adulto, que 

tratar problemas del niño. El objetivo es que las competencias del especialista 

se ciñan lo más fielmente posible a su quehacer diario", puntualiza Torres. 

El programa incluye una aplicación informática de autoevaluación que le 

permite al profesional constatar la diferencia entre las competencias recogidas 

en el mapa de su puesto de trabajo y las que tiene en realidad. "Basándose en 

esa diferencia, el comité técnico (integrado por expertos de la Agencia, 

asesores docentes y sociedades científicas) diseña un itinerario personalizado 

de desarrollo profesional para subsanar las deficiencias detectadas". 

El objetivo de la Agencia andaluza es que el programa -"absolutamente 

pionero, no sólo en España, sino también en Europa", matiza Torres- arranque 

oficialmente antes de marzo con 33 mapas de competencias de 14 

especialidades médicas, que se irán completando paulatinamente. "Tenemos a 



más de mil profesionales trabajando en el diseño de los mapas, y cada uno de 

ellos es sometido a cinco validaciones antes de su aprobación final". 

Voluntariedad  

Torres entiende que el nuevo programa acreditador es el "complemento ideal" 

del sistema diseñado en 2006, "que en 10 años ha validado la competencia de 

más de 8.000 especialistas y tiene a otros 20.000 en proceso de validación". En 

teoría, la acreditación de competencias está definida como un proceso 

voluntario, pero Torres recuerda que la obtención de la acreditación (que se 

renueva cada 5 años) es un requisito indispensable para acceder a la carrera 

profesional. "Aun así, mantener el componente de voluntariedad nos parece 

importante, porque el objetivo último del programa es ofrecer garantías de 

mejora continua de los profesionales, tanto al sistema como a los pacientes, y 

es importante que el médico se someta voluntariamente a ese control, 

independientemente del reconocimiento que le reporte". 

Acuerdo con colegios  

La Agencia firmó en 2015 un acuerdo con el Colegio de Málaga para ofrecer su 

programa de competencias a los facultativos de esta provincia que trabajan en 

exclusiva para el sector privado y, también en el primer trimestre de 2016, se 

firmará un acuerdo similar con el Consejo Andaluz de Colegios para extender el 

programa a todos los médicos privados de Andalucía. Además, "hemos iniciado 

conversaciones con el Consejo General de la OMC para valorar la posibilidad 

de extender el programa acreditador a todos los facultativos del SNS que 

trabajan en exclusiva para el sector privado. Aún no hay nada concreto, pero el 

Consejo colegial está muy interesado". 

Torres se muestra partidario de usar un mecanismo de cohesión como el 

Interterritorial para "fijar criterios comunes de acreditación de competencias en 

el SNS, tal y como existen en materia de formación continuada. Los proyectos 

de validación de la OMC y el de recertificación del Ministerio de Sanidad van en 

esta línea, pero hace falta concretar mucho más. En este sentido, Andalucía 

pone al servicio del SNS un programa absolutamente testado y su experiencia 

gestora". 
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