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IMPLANTACIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS EN LA ACREDITACIÓN POR  FASES 

 
FASE 1D  

  

A partir de la publicación de los nuevos criterios TODOS los hospitales que soliciten la fase 1D 

adoptarán los nuevos criterios.  

 

FASE 2D (según la fecha de la obtención de la fase 1D) 

o Fase 1D obtenida antes del 31 de diciembre de 2020:  

 Solicitud de fase 2D antes del 31 de diciembre de 2023: criterios 2015 

 Solicitud de fase 2D después del 1 de enero de 2024: criterios 2021 

o Fase 1D obtenida después del 1 de enero de 2021: criterios 2021 ( tienen 4 

años para el cambio de fase en lugar de 3)  

TODOS los centros que llevan más de 4 años en fase 1D antes de solicitar la fase 2D, 

deben adaptar la documentación a los nuevos criterios, independientemente de 

cuándo consiguieron la fase 1D. 

FASE 3D (según la fecha de obtención de la fase 2D)  

o Fase 2D obtenida antes del 31 de diciembre de 2019:  

 Solicitud de fase 3D antes del 31 de diciembre de  2024: criterios 2015 

 Solicitud de  fase 3D después del 1 de  enero 2025: criterios 2021  

o Fase 2D obtenida después del 1 de enero de 2020: criterios 2021 (tienen 5 

años para el cambio de fase en lugar de 3). 

TODOS  los centros que llevan más de 5 años en fase 2D antes de solicitar la fase 3D, 

deben adaptar la documentación a los nuevos criterios, independientemente de la 

fecha de obtención de la fase 2D. 

 

FASE 4D (según la fecha de la obtención de la fase 3D) 

 

o Fase 3D obtenida antes del 31 de diciembre de 2018: 

 Solicitud de fase 4D antes del 31 de diciembre de  2024: criterios 2015 

 Solicitud de  fase 4D después del 1 de  enero 2025: criterios 2021  

o Fase 3D obtenida después del 1 de enero de 2019 

 Solicitud fase 4D antes del 31 diciembre 2025: criterios 2015 

 Solicitud de  fase 4D después del 1 de  enero 2026: criterios 2021  

A partir del 1 de enero de 2026 TODAS las fases y cambios de fase solicitados serán evaluados 

con criterios 2021.  


