
Andalucía aplica  una Web para la gestión de planes de desarrollo 
individual de los profesionales 

 Sevilla 07/06/2011 La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, a través del Observatorio 
para la Calidad de la Formación en Salud, ha desarrollado la aplicación web para la 
Gestión de Planes de Desarrollo Individual (GPDI) de los profesionales sanitarios y de 
las unidades asistenciales del sistema sanitario público de Andalucía (SSPA), cuya 
implantación se está llevando a cabo en todas las unidades en diferentes fases. 
 
Esta iniciativa está permitiendo la elaboración de planes de mejora e itinerarios formativos 
basados en los niveles de capacitación inicial de cada profesional, en el contexto de las unidades 
de gestión clínica (UGC). Este modelo sitúa al profesional como protagonista de su propio 
desarrollo y a los directores de las UGC como responsables de configurar cómo quieren que sea su 
unidad para dar respuesta a su cartera de servicios y a sus objetivos. 
 
La aplicación trata de facilitar la gestión de estos profesionales de una manera descentralizada, 
autónoma y coherente con las líneas estratégicas y de actuación establecidas en el Plan de Calidad 
de la Consejería de Salud. Para facilitar esta labor, desde el Observatorio se han incorporado en 
formato "buena práctica" cada uno de los elementos claves que conforman las principales líneas 
estratégicas y de actuación, como los procesos asistenciales integrados, las estrategias de 
seguridad del paciente, las de cuidados y prácticas avanzadas de seguimiento colaborativo, los 
planes integrales, o el impulso de la investigación, además de todas las buenas prácticas de los 
manuales de acreditación de competencias profesionales y los elementos evaluables del proceso 
de acreditación de UGC. 
 
Aprendizaje colaborativo 
 
La aplicación aporta los `mapas tipo´ de los diferentes colectivos sanitarios, que se están 
complementando con las prácticas específicas del quehacer diario identificadas por los propios 
profesionales en sus puestos de trabajo. Estos mapas se configuran a medida a través de las 
competencias, prácticas concretas, requisitos y objetivos asociados a un perfil concreto, lo que 
convierte a la aplicación en un instrumento de gestión integral. Se trata de un aprendizaje 
colaborativo, mediante el que la aplicación está siendo alimentada por todos los profesionales que, 
a su vez, pueden beneficiarse del conocimiento compartido por otros. 
 
Tras seis meses de pilotaje, entre junio y diciembre de 2010, en 24 centros asistenciales y 72 
unidades de gestión clínica, la aplicación de soporte a la gestión de planes de desarrollo individual 
y la gestión de competencias inició su proceso de implantación en abril, estando prevista su 
finalización en noviembre de este año. 
 
Talleres itinerantes 
 
El responsable de formación adjunto a la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, Javier Giménez, 
y la directora del Observatorio para la Calidad de la Formación, Mayte Periáñez, responsable de 
esta implantación, están llevando a cabo sesiones formativas itinerantes con el objetivo de que los 
directores de las UGC de cada uno de los centros andaluces se entrenen en el manejo de la 
aplicación y realicen su autoevaluación sobre el mapa de competencias configurado especialmente 
para ellos. 
 
Estos talleres son el punto de partida para la extensión simultánea del modelo a todas las 
unidades de gestión clínica del Servicio Andaluz de Salud, dando cobertura a unos 50.000 
sanitarios de diferentes disciplinas y puestos de trabajo sanitarios específicos. 
 
En la actualidad, ya ha sido implantado en cinco áreas de gestión sanitaria, dos distritos de 
atención primaria y tres hospitales, lo que supone que aproximadamente 200 directores de UGC 
ya disponen de su plan de desarrollo individual. 
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