
Más de 100 expertos del sistema sanitario público andaluz participan en la 

evaluación de las competencias profesionales 

En esta convocatoria se examinan las pruebas presentadas por 321 sanitarios que 

aspiran a la acreditación en sus tres niveles: avanzado, experto y excelente 

Un total de 140 expertos en distintas especialidades del sistema sanitario público andaluz 

participan como evaluadores externos en la valoración de las competencias de 321 profesionales 

que han accedido a sus procesos de acreditación a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Salud. Estas reuniones corresponden a las 

convocatorias de acreditación de competencias que se cerraron el 1 y el 8 de octubre y el 19 de 

noviembre de 2008, y en ellas se examinan las pruebas presentadas por los profesionales, una vez 

finalizada su fase de autoevaluación.  

Tras dichas reuniones, se emite un informe de resultados de carácter individual y confidencial que 

cada profesional podrá ver en su página personal a través de la aplicación informática ME_jora P, y 

en el que se comunica el nivel de cumplimiento de las evidencias aportadas durante su 

autoevaluación, así como el nivel de desarrollo demostrado en cada una de las competencias y 

buenas prácticas contenidas en el manual de su especialidad. 

Los profesionales que superen su proceso de acreditación tras esta fase de evaluación se sumarán 

a los 677 que lo han completado desde que comenzó el Programa de Acreditación de Competencias 

Profesionales a mediados de 2006, impulsado por la Consejería de Salud y puesto en marcha por la 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, lo que indica la consolidación del modelo y la apuesta 

por la calidad del trabajo que desempeñan los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz.  

En convocatorias anteriores, más del 90% de los profesionales que llegaron a la fase de evaluación 

alcanzaron algún nivel de acreditación, lo que supone un alto porcentaje de éxito y muestra el nivel 

de calidad de los profesionales que ejercen en Andalucía. 

El Programa de Acreditación de Competencias Profesionales se fundamenta en un modelo novedoso 

que se basa en la práctica real del trabajador, reconoce sus logros en el ejercicio diario e impulsa la 

mejora y el desarrollo profesional continuos. Así, los profesionales sanitarios pueden revisar 

sistemáticamente su práctica diaria, y comprobar un determinado nivel de competencia que, o bien 

poseían previamente, o han alcanzado tras culminar el proceso de acreditación.  

Su finalidad, como la del resto de programas impulsados por la Consejería de Salud, es desarrollar 

las líneas de actuación marcadas en el Modelo Andaluz de Calidad de la Consejería, y promover la 



mejora continua del servicio que se presta a los ciudadanos, incentivando la mejora continua de 

sus profesionales y centros, e identificando espacios de mejora. 

Para guiar el proceso de acreditación, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha editado 62 

manuales de competencias de las distintas especialidades, en cuya redacción y posterior revisión 

han colaborado más de quinientos profesionales de las distintas especialidades, así como las 

correspondientes sociedades científicas.  

Asimismo, con el objetivo de facilitar al profesional la realización de su proceso de acreditación, la 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha elaborado también la herramienta informática 

ME_jora P, a la cual se puede acceder a través de su página web 

(www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria). Esta herramienta permite al profesional 

estar en contacto con los evaluadores de la Agencia, aportar sus pruebas y evidencias y consultar 

en cualquier momento el estado de su proceso de acreditación.  
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