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Mantenimiento de la Certificación médica - Revalidación

Historia

✓ Creada en 1822, dos años más tarde que la Academia de 
Medicina de Paris

✓ Primera en América

✓ 3 Premios Nobel, miembros de la Academia

✓Bernardo Houssay (1887-1971)

✓ Luis Federico Leloir (1908-1987)

✓Cesar Milstein (1927-2002)



Mantenimiento de la Certificación - Revalidación

Organigrama



Mantenimiento de la Certificación médica - Revalidación

Consejo de Certificación de Profesionales Médicos
✓ Creado 1991, 2013 integra la ANM

✓ Aval para la metodología de certificación, MC y
revalidación

✓ Homogenización en adjudicación de créditos
de educación continua

✓ Sociedades que certifican especialidades
reconocidas (Ley 17.132, Ley 23.873 y Dec. Nº
10/03 Y 587/04 – Art. 21°, inc. A – Médico)

✓ Consejo de Entidades Certificantes - CEC 
(Reunión mensual) con participación de 
representantes del CEC en los plenarios del 
CCPM

✓ Auditoría de los procesos



Mantenimiento de la Certificación médica - Revalidación

http://www.ccpm.org.ar/


Mantenimiento de la Certificación médica - Revalidación

Consejo de Certificación de Profesionales Médicos

✓Convenio c/ 48 sociedades científicas

y el Colegio Médico de Salta

✓ 19.700, Certificación

✓ 2.639, 1ª Revalidación

✓ 385, 2ª Revalidación

✓ 51, 3ª Revalidación



Mantenimiento de la Certificación - Revalidación

Cooperación entre la ANM y el Ministerio de Salud

✓ Comisión Nacional de 
Profesionales de la Salud de 
Grado Universitario  
(Especialidades Médicas)

✓ Comisión Asesora Nacional 
sobre Residencias Médicas



✓ Matrícula profesional: Ministerio de Salud

✓ Título de Especialista: Universidades o Entidades  de 

Ley

✓ Certificado de Especialista: Sociedades Científicas 



Certificación

 Especialidad de primer nivel o básica:
 Requieren sólo el título de médico para acceder a su formación.

Ejemplos: Pediatría. Medicina Interna

 Especialidades de segundo nivel o postbásicas:
 Requieren capacitación de primer nivel uniforme para acceder a

su formación y posee competencias únicas. El profesional puede
dejar de ejercer la especialidad de primer nivel cuando adquiere
la nueva especialidad. Ejemplos: Cardiología (requiere Medicina
Interna). Cardiología Pediátrica (requiere Pediatría)

 Calificaciones agregadas o capacidades especiales:
 Se puede acceder desde diferentes especialidades de primer o

segundo nivel y que, acorde a la formación previa, puede
condicionar a diferentes competencias. El profesional debe
mantener la especialidad que lo habilita para la capacidad
especial (si deja de estar certificado como especialista, la
capacidad también se pierde)



Mantenimiento de la Certificación - Revalidación

Certificación



Formación basada en competencias
FORMACIÓN TRADICIONAL FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS

Desconectada de la realidad del entorno. Atenta a las necesidades cambiantes de la sociedad y sus profesionales.

Enfoque centrado en la enseñanza. Enfoque centrado en el aprendizaje y la gestión del conocimiento.

Prima la transferencia de información. Importancia de la formación integral y permanente.

Desconocimiento de los intereses de los estudiantes y de la necesidad de 

potenciar sus capacidades y habilidades.

Se parte de la necesidad de potenciar las competencias genéricas, transversales 

y específicas de los colectivos a los que va dirigida.

Currículo compartamentalizado y poco flexible. Currículo integrado y flexible.

Clase magistral como metodología única. Metodología diversa, activa y participativa.

Alumno receptor pasivo de información. Alumno agente de su propio aprendizaje.

Uso de texto escrito como prioritario. Centrada en otras formas alternativas de trabajo.



Programas de Educación Médica basados en  Competencias



Ejemplo de Competencias



SATI
✓ 1993, primeros certificados

✓ 1993, convenio con el CCPM

✓ Requisitos

✓ Egresados del Curso Superior 

T/P o Carrera Universitaria

✓ Evaluación final + requisitos*

✓ Socios titulares c/2 años de 

antigüedad + requisitos* + 

puntaje (Todo el CV y últimos 5 

años)

✓ Título de médico

✓ 5 años de graduado

✓ Socio de SATI

✓ Aprobación de por lo 

menos 1 Curso (ACLS, 

ATLS, PALS, FCCS, CVM)

✓ Inscripción. 1° Marzo + 40 días

✓ Pago de cuota y arancel

✓ Evaluación Final en Mayo (75% 

de aprobación) + 2 intentos 

posteriores

✓ Validez: 5 años







Mantenimiento de la Certificación
1. Educación médica continua

✓ Proveer una atención con los

más altos estándares

✓ Mantener las habilidades y el

conocimiento

2. 4 partes del MC
✓ Formación profesional

✓ Aprendizaje permanente y

autoevaluación

✓ Experiencia cognitiva en la

evaluación del desempeño

✓ Evaluación del desempeño en la

práctica (medidas de resultados

y programas de control de

calidad)

3. Aprendizaje permanente
1. Completar 90 horas de créditos

(CME) categoría 1 durante 3

años

2. 60 horas de autoevaluación a

partir de Julio 1, 2012

3. Cuestionarios con 75% de aprob.



Consorcio electrónico

1. Revistas Electrónicas de las 

Sociedades Científicas

2. Elección de un artículo 

bimensual con otorgamiento 

de créditos

3. Interactividad del socio con 

la revista a través de la web

4. Apertura on-line de dos 

artículos anuales de acceso 

libre con créditos





Actividades con créditos en congresos y 

reuniones científicas

1. Cursos seleccionados  con 

otorgamiento de créditos

2. Asistencia durante el 

congreso

3. Evaluación on line a través 

de la página web 

(sociedad/congreso)

4. Normatización del valor de 

los créditos



Educación Médica Continua - AAST





Aspectos a evaluar en el mantenimiento 

de la certificación

1. Dedicación asistencial

2. Resolución de situaciones críticas: 

✓ Reflexión y aprendizaje generado por el análisis

✓ Relacionado con los objetivos de aprendizaje y la 

actividad cotidiana

✓ Dudas en la atención

✓ Aplicación de nuevos avances

3. Actividades no asistenciales

Sociedad Argentina de Pediatría. Anexo 1. 



Otros aspectos a evaluar en el 

mantenimiento de la certificación

1. Entrenamiento con simuladores

1. Generación de redes de entidades de simulación 

(AAARBA, SATI, Cirugía, SIMMER, Universidad de 

la Plata, Universidad Arturo Jauretche, etc.)

2. Desarrollo de Portfolios

3. Créditos por actividades societarias varias

1. Revista

2. Cursos intracongreso

3. Actividades propias de la sociedad

CCPM. 2014







Portfolio/Portafolio

✓ Colección de pruebas que demuestran 

que el aprendizaje personal necesario 

para ejercer determinadas 

competencias ha sido completado. 
Royal College of General Practitioners, 1993.

✓ Sistema de evaluación formativa o sumativa

✓ recopilación de documentos (papel, audio o 

videograbación y/o formato digital) 

✓ el profesional comprueba si determinado nivel de 

competencia existía previamente o se alcanzó durante el 

proceso de evaluación. 
Portfolio SEMFYC, 2005. 

Miller, G. Acad. Med. 

1990; 65:63-67.





Ejemplo de Instituciones Científicas 

de Acreditación



Programas de Educación Médica basados en  Competencias



Ejemplo de Institución Normativa de 

Acreditación de Sociedades



Ejemplo de Categorización Institucional  
CICCATED

Disponible en el sitio web de la ANM www.acamedbai.org.ar

en el link Consensos Convocados/CICCATED

http://www.acamedbai.org.ar/
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La CICCATED en números
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CICCATED  
Criterios de categorización

1. Asistencia

2. Docencia

3. Investigación

4. Prevención

5. Gestión

6. Organización institucional

7. Rehabilitación

8. Planes de Desastre

Centro de Trauma (Nivel I)

Servicio de Trauma (Nivel II)

Unidad de Trauma (Nivel III)

Niveles de categorización propuestos



FADEPOF
Hemofilia
Psoriasis
LALCEC

Primer Simposio
Agosto 26, 2018

Aula de la Biblioteca, ANM

Consorcio de Entidades de Pacientes



Certificación 

 Especialidad de primer nivel o básica:
 Requieren sólo el título de médico para acceder a su formación.

Ejemplos: Pediatría. Medicina Interna

 Especialidades de segundo nivel o postbásicas:
 Requieren capacitación de primer nivel uniforme para acceder a

su formación y posee competencias únicas. El profesional puede
dejar de ejercer la especialidad de primer nivel cuando adquiere
la nueva especialidad. Ejemplos: Cardiología (requiere Medicina
Interna). Cardiología Pediátrica (requiere Pediatría)

 Calificaciones agregadas o capacidades especiales:
 Se puede acceder desde diferentes especialidades de primer o

segundo nivel y que, acorde a la formación previa, puede
condicionar a diferentes competencias. El profesional debe
mantener la especialidad que lo habilita para la capacidad
especial (si deja de estar certificado como especialista, la
capacidad también se pierde)



Quien debe administrar los cuidados 
intensivos en pacientes de emergencia y 

trauma?

El cirujano de trauma y emergencias o el 
intensivista?

Ejemplo de Certificación - Revalidación





1er Curso Virtual 

Medicina Crítica y Trauma



Propuesta para un consenso

1. Convenio marco AAC, el Capítulo Argentino del

Colegio Americano de Cirujanos, la SATI, la

SAMCT, la SAE y la SAPUE

2. Consensuar las incumbencias y competencias del

cirujano de trauma y emergencias

3. Acordar los contenidos necesarios para la

certificación en la calificación agregada y

establecer la metodología para el MC y la

revalidación en conjunto con el CCPM



Propuesta para la formación de Peritos

1. Peritos Generales

1. Especialidad certificada y adecuadamente revalidada

2. Especialista en medicina legal

2. Peritos particulares

1. Especialidad certificada y adecuadamente revalidada

2. Calificación agregada en pericias judiciales (formación

en competencias jurídicas, un año de duración, tiempo

parcial) Ámbito de formación a definir



Propuesta para un consenso

1. Convenio marco entre la Academia Nacional de

Medicina, la Asociación Médica Argentina, la

Entidad Académica del Derecho y las sociedades

científicas,

2. Consensuar las incumbencias y competencias del

perito general y del perito particular

3. Acordar los contenidos necesarios para la

certificación en la calificación agregada y

establecer la metodología para el MC y la

revalidación en conjunto con el CCPM/ANM



✓Consorcio de Entidades de Simulación

✓Consorcio de Calificación agregada (Experto)





Papel del Estado (I)

Grupo Medeos

Habilitación 

categorizante, 

acreditación de 

instituciones y 

programas

Matriculación, 

certificación/revalidaci

ón de profesionales del 

equipo de salud

Normatización de 

procedimientos 

diagnósticos y 

terapéuticos



Papel del Estado (II)

Grupo Medeos

Evaluación de la 

calidad de atención

Mejora continua de 

la calidad

Complementar a la 

Administración 

Nacional de 

Medicamentos, 

Alimentos y 

Tecnología

ANMAT

Evaluación de 

tecnologías en salud 

ETES

previo a 

incorporación a la 

cobertura



Grupo Medeos

1er Nivel de Atención

CESAC
Centros 

Barriales
Consultorios

Centro de alta 

complejidad 

diagnóstica

Hospital de día

Cirugía Ambul.

baja complej.

✓ Habilitación categorizante (Recurso tecnológico)

✓ Certificación/Revalidación del Recurso Humano

✓ Acreditación Institucional y de Programas



Grupo Medeos

2do Nivel de Atención

Hospitales

Generales de 

Adultos

✓ Habilitación categorizante

✓ Certificación/Revalidación del Recurso Humano

✓ Acreditación Institucional y de Programas

Hospitales

Generales 

Pediátricos

Sistema de 

Emergencia

Prehospitalario

Centros 

Regionales de 

Alta Complejidad



Grupo Medeos

3er Nivel de Atención

Centro de 

Rehabilitación

✓ Habilitación categorizante

✓ Certificación/Revalidación del Recurso Humano

✓ Acreditación Institucional y de Programas

Internación 

domiciliaria/

Geriátricos

Atención de la 

discapacidad

Centros de 

Cuidados 

Paliativos



Agencia Nacional de Garantía de Calidad

✓ Calidad como estrategia de gestión

✓ Medición de la calidad por indicadores, 

trazadores y estándares mínimos

✓ Programa de calidad total en 

instituciones de salud

✓ Optimización de la utilización de 

recursos

✓ Participación de la Seguridad Social, 

Prestadores Privados, Públicos, 

Sociedades Médicas, Asociación 

Médica Argentina y Academia Nacional 

de Medicina

Grupo Medeos



Agencia de Evaluación de Tecnologías 

en Salud (ETES)

✓ Consecuencias técnicas, económicas y sociales de las 

TES (corto y mediano plazo) y sus efectos 

(directos/indirectos, deseados/indeseados)

✓ Decisiones estratégicas en relación con cobertura y 

asignación de recursos

✓ Contribución relativa de cada tecnología sanitaria a la 

mejora de salud individual y colectiva

✓ Equidad y obligación ética  sustentabilidad de los 

sistemas sanitarios

✓ Toma de decisiones mediante aprobación para 

inclusión en prestaciones financiadas con fondos 

público/privados

Grupo Medeos



Resumen 1

1. Importancia de los mecanismos de certificación, MC y
revalidación por sociedades científicas mediante definición
de incumbencias y evaluación de competencias.

2. Necesidad de avales metodológicos y su homogeneización
para las Sociedades Científicas (CEC)

3. Convenios para consensuar metodologías Ej CCPM-
CRAMA

4. Creación de una Comisión Oficial desde el Ministerio de
Salud de la Nación con Universidades, Sociedades
Científicas, Colegios Médicos y Ministerios de Salud para la
unificación de los Criterios de Certificación, MC y
Revalidación



Resumen 2

5. Propuesta de formación en cirugía de trauma y 

emergencias para cirujanos generales

6. Propuesta de cuidados intensivos en trauma como 

calificación agregada de los intensivistas

7. Propuesta de formación de Peritos Generales y 

Particulares



Muchas gracias


