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Resumen 

En la experiencia participativa descrita en este trabajo han estado involucrados 
más de 400 profesionales sanitarios de 60 especialidades, entre marzo de 2005 y 
septiembre de 2006, y su resultado ha sido la definición de los Manuales de 
Competencias que dan soporte a la acreditación de los profesionales en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Todo este proceso ha sido complejo y ha 
estado condicionado por múltiples elementos, algunos impulsores y otros que han 
actuado como barreras al proceso.  

 

Résumé  

Plus de 400 professionnels de la santé, de 60 spécialités différentes, ont été 
impliqués entre mars 2005 et septembre 2007, dans l'expérience participative 
décrite dans ce document. 

Le résultat de cette participation a été la définition des Manuels des Compétences, 
qui facilitent l'accréditation des professionnels du Système Public de Santé en 
Andalousie.  

L'ensemble de ce processus a été complexe et a été influencé par de nombreux 
facteurs, certains éléments ont favorisé le processus tandis que d’autres ont 
représenté un obstacle. 
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1  Introducción  

El abordaje de un concepto tan amplio como la participación resulta siempre una tarea 
compleja. Conviene, por tanto, guiar el análisis seleccionando algunos de sus rasgos 
más característicos. En este caso, interesa resaltar la naturaleza flexible, gradual y 
progresiva que toda iniciativa de participación reviste, como ya propusiera críticamente 
Arnstein [1] en los años 70 recurriendo a la metáfora de la escalera de la participación, en 
la que se avanzaba desde la “no participación”, a la “participación simbólica” y finalmente 
el “control ciudadano”.  

Posteriormente, aportaciones como las de Shand y Arnberg [2] ponen de relieve la 
concepción de la participación como un continuum, susceptible de presentar diferentes 
estadios, según los objetivos fijados por quien promueve el proceso: información, 
consulta, cooperación, delegación y control.  

Tomando reflexiones más recientes [3], que proceden del ámbito de la gestión sanitaria, 
se reconocen diferentes intensidades a la hora de definir la implicación de los agentes 
críticos o stakeholders. Así, no es lo mismo hablar de información, que de 
retroalimentación o feedback, o alcanzar propiamente el plano de la participación. En 
ese sentido, una de las responsabilidades más importantes de la entidad promotora será 
modular y modelar dicha implicación:  

 Modular en el sentido de dotar a esa implicación del grado de intensidad más 
“armónico” posible en relación con los objetivos a alcanzar y que conduzca al 
entendimiento efectivo entre las partes. 

 Modelar en el sentido de encauzar, resaltar y potenciar los aspectos 
verdaderamente claves en dicho proceso participativo.  

Se ve así cómo el grado de estructuración de la participación puede ser variable, ya que 
existen multitud de herramientas, que van desde fórmulas sólidamente establecidas a 
otras más flexibles [4] pero que pueden resultar igual de efectivas, según cuáles sean los 
elementos predominantes en el contexto. No obstante, el impacto de la participación será 
mayor cuanta mayor amplitud y profundidad [5] conlleven dichas técnicas, aunque ello a 
veces pueda suponer incrementar el coste del proceso, en términos económicos o de 
tiempo dedicado. Por último, es conveniente reconocer la importancia de los factores 
locales [6] y de carácter específico en la planificación de la participación.  

Centrándonos en el sector sanitario, tradicionalmente el objetivo de la participación se ha 
orientado más intensamente hacia la involucración de la sociedad y los pacientes en 
diversos ámbitos (toma de decisiones, iniciativas de calidad, seguridad del paciente, 
diseño de servicios, actividades preventivas, e-salud, red de cuidadores/as, etc.) que 
hacia la implicación de los profesionales sanitarios en la formulación y puesta en marcha 
de diferentes políticas sanitarias. No obstante, dentro de este último campo se pueden 
señalar algunas referencias que resultan de especial interés, que se relacionan a 
continuación.  
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Experiencias de implicación de profesionales sanitarios en políticas de calidad y 
acreditación.  
Participación de médicos en actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad en 60 
departamentos de 25 hospitales del sistema “Assistance Publique –Hôpitaux de Paris” durante 3 años. [7] 
Consulta a 30 médicos de 3 grupos del “Primary Care Service” en el Emerson Hospital (Boston, EE.UU.) 
destinadas a la identificación de problemas relacionados con la calidad y el planteamiento de objetivos de 
mejora. [8] 
Modelo de acreditación de centros sanitarios en Sudáfrica, que incorpora las recomendaciones de diversos 
comités técnicos. [9]  
Consultas a los principales stakeholders del sector hospitalario de Zambia, para completar el desarrollo del  
programa de acreditación y sus estándares asociados. [10] 
Reuniones de carácter regional o nacional para la difusión y explicación del programa de acreditación de 
hospitales en América Latina. [11] 
Modelo colaborativo en varios estados de USA, promoviendo dos de ellos (Michigan y Washington) la 
creación de comités para el desarrollo de estándares de acreditación. [12] 
Encuesta a 1.243 profesionales de 53 organizaciones médicas de Massachussets y California, con el fin de 
conocer sus actitudes hacia los programas “Pay for Quality” (P4Q). [13] 
Implicación de diferentes stakeholders en las Guías de Práctica Clínica del National Health Service (Reino 
Unido). [14] 

Las principales ideas que merecen ser destacadas en relación con la involucración de los 
profesionales en políticas de calidad y acreditación, y que sirven de punto de partida para 
este trabajo, son las siguientes:  

 Explicar suficiente y claramente cualquier nueva iniciativa, ayuda a minimizar el 
temor al cambio entre sus potenciales destinatarios y genera en ellos 
complicidad activa.  

 Al concebir las organizaciones sanitarias como “burocracias profesionales” en el 
sentido otorgado por teóricos como Mintzberg, una gran parte del control sobre 
el trabajo, así como el conocimiento y la experiencia, quedan depositados de 
manera sustantiva en los propios empleados o “frontline staff” [15]. Este hecho 
implica que los profesionales desempeñen roles claves de liderazgo, si bien se 
trata de un liderazgo no concentrado, sino disperso, por lo que el objetivo del 
gestor sería aglutinar una “constelación de líderes” que puedan funcionar como 
elementos complementarios de una misma red.  

 Aquellas políticas públicas que requieren una actitud proactiva por parte de los 
profesionales a los que van destinadas, deberían incorporar esa visión proactiva 
ya desde el propio diseño y planificación. Incluso, la apuesta por una implicación 
integral de los agentes supondría incorporar su punto de vista también en la fase 
previa a la ejecución (pilotaje) y en la fase posterior (actualización). [5]  

 El objetivo de compartir experiencias y aprendizajes puede cumplirse, tanto a 
través de redes institucionalmente establecidas, como a través de otras redes no 
institucionales de carácter más informal. [3]  

 El “background” que cada participante lleva consigo, en relación con el éxito o 
fracaso de experiencias de colaboración en las que haya estado implicado 
previamente, es una variable a tener en cuenta cuando se organizan procesos 
participativos [16]. En un sentido más amplio, una adecuada gestión de las 
expectativas de los participantes –no siempre convergentes entre sí- contribuye 
al éxito del proceso.  

 Desde un punto de vista metodológico, la incorporación de la visión de los 
stakeholders a un proyecto o programa supone muchas veces un desafío [17]: 
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por ejemplo, generalmente se parte de una serie de limitaciones en cuanto a 
tiempo u otros recursos asignados; también puede ocurrir que el grado de 
conocimiento sobre el asunto a tratar sea dispar entre los miembros, o que las 
fuentes de evidencia disponibles resulten también divergentes.  

Finalmente, este marco general sobre participación de profesionales sanitarios quedaría 
incompleto si, además de las aportaciones de diferentes expertos, no se hiciera mención 
a dos referentes institucionales a nivel mundial, como son la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la International Society for Quality in Health Care (ISQua).  

En el primer caso, la OMS, en un informe de 2006 [18] señala tres tipos de agentes 
directamente vinculados a los objetivos de mejora de la calidad, a saber: decisores 
políticos; proveedores de servicios sanitarios –donde se incluyen los profesionales, así 
como sus equipos y organizaciones de referencia- y, por último, los usuarios y la 
sociedad en general. Para la OMS, el establecimiento de estándares es una fase crucial, 
en la que las asociaciones profesionales y entidades reguladoras desempeñarán un 
papel fundamental. Por otro lado, la Oficina Regional de la OMS para Europa, a través de 
la Health Evidence Network [19], define el empoderamiento como una estrategia 
compleja, que puede llegar a influir en la efectividad y capacidad organizacional, 
consiguiendo liderazgo efectivo e incrementando el capital social.  

Por su parte, ISQua [20] considera como elementos estratégicos en los programas de 
acreditación una adecuada identificación de los diferentes stakeholders, y su implicación 
concreta en el diseño y seguimiento de los programas de acreditación.  

2  Objetivo  

Describir la participación de los profesionales sanitarios como stakeholders o 
agentes críticos esenciales para la definición exitosa de los Manuales de 
Competencias que dan soporte a la acreditación de los profesionales en 
Andalucía. 

3  La acreditación de competencias profesionales en Andalucía 

Aun sin ánimo de exhaustividad, es pertinente detenerse en aquellos aspectos más 
relevantes del Programa en que se basa la experiencia participativa aquí descrita: 
Programa de Acreditación de Competencias Profesionales del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía.   

En primer lugar, hay que señalar que el concepto competencia alude a una capacidad o 
característica personal estable y causalmente relacionada con los resultados deseables 
en una organización; así, el foco de atención es “lo que el profesional hace”, a través de 
cinco componentes: saber (conocimientos); saber hacer (habilidades); saber ser 
(actitudes); querer hacer (motivación); poder hacer (aptitud profesional y medios).  

El Programa aquí expuesto facilita la acreditación de más de 35.000 profesionales del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía -médicos, enfermeros, psicólogos, matronas, 
fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos, etc.- a través de diferentes programas de 
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acreditación específicos. Con ellos, se busca reconocer los logros alcanzados por los 
profesionales en su práctica real y diaria, y son una herramienta para promover el 
desarrollo profesional y la mejora continua.  

Tomando como marco conceptual la Gestión por Competencias, el principal objetivo del 
programa es observar y reconocer de forma sistemática la adecuación entre las 
competencias que posee un profesional y aquellas definidas en su Mapa de 
Competencias. Estas quedan recogidas en los Manuales de Acreditación, según la 
siguiente estructura, común a todos ellos: Bloques, Criterios, Competencias, Buenas 
Prácticas (comportamientos observables), Evidencias (criterios de verificación para 
determinar la presencia de las buenas prácticas) y Pruebas (instrumentos de medición y 
evaluación). A continuación se presenta un ejemplo de medición de competencia:  

Ejemplo  
Bloque  El Ciudadano  
Competencia  Orientación al ciudadano, respeto por sus derechos. 
Buena Práctica El/la profesional protege la confidencialidad de la información proporcionada por los 

pacientes, preservando su intimidad. 
Evidencia  Adopción de medidas para garantizar la privacidad e intimidad. 
Prueba Informe de reflexión sobre las medidas puestas en marcha para favorecer y mejorar la 

intimidad y confidencialidad en la atención a los ciudadanos.  
  
 

4 Resultados  

La experiencia de participación que aquí se expone ha supuesto la constitución de 60 
Comités Técnicos Asesores formados por 439 profesionales sanitarios expertos en cada 
una de las disciplinas, y de representantes de 60 Sociedades Científicas, quienes entre 
marzo de 2005 y septiembre de 2006 colaboraron con la Agencia de Calidad en la 
elaboración de 60 Manuales de Competencias -uno por cada especialidad- en los que se 
recogen las competencias, las buenas prácticas, las evidencias y las pruebas que 
permiten medirlas.  

Las funciones de los Comités Técnicos Asesores, definidas en un documento interno de 
la Agencia de Calidad son las siguientes: 

 Asesorando a la Agencia en la unificación y estandarización de los Mapas de 
Competencias, aportando su experiencia y la evidencia científica relevante. 

 Definición de buenas prácticas, evidencias y pruebas que permitan verificar las 
competencias profesionales del Proceso de Acreditación. 

 Evaluación de las pruebas aportadas por los profesionales durante su fase de 
autoevaluación, realizada por expertos de la disciplina correspondiente. 

Para realizar las funciones señaladas, cada Comité contaba con un Coordinador de la 
Agencia de Calidad, que ejercía un importante rol facilitador. El número de reuniones 
presenciales era variable, dependiendo de cada Comité. No obstante, en todos ellos el 
esquema de trabajo a seguir era similar: existía un orden del día, se abordaba 
pormenorizadamente cada competencia, y se proponían de manera argumentada las 
diferentes buenas prácticas, evidencias y pruebas.  
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Para la toma de decisiones, se recurría a un sistema de mayorías entre los miembros del 
Comité. Asimismo, el Coordinador de cada Comité tenía entre sus funciones promover el 
consenso y el debate constructivo sobre las cuestiones planteadas.  

Junto a las reuniones presenciales, se utilizó una herramienta online de Grupos de 
Trabajo que servía como soporte al proceso de reflexión y deliberación, permitiendo 
utilidades básicas [3] como la comunicación telemática entre los miembros de cada grupo 
y la recuperación de información y documentación.  

Respecto al análisis descriptivo del número de participantes en los 60 Comités Técnicos 
Asesores, hay un promedio de 7.5 ± 2.4 participantes /comité, con un número máximo de 
14 participantes/ comité y un mínimo de 4 participantes/comité. En la tabla siguiente se 
recoge la agrupación de Comités según tres tramos, englobando el 55,2% de los 
Comités una horquilla entre 4 y 7 miembros. Los Comités con una composición más 
reducida (4 miembros) tenían un perfil muy específico: Farmacología Clínica, 
Inmunología Clínica y Radiofarmacia. Mientras, aquellos Comités con un mayor volumen 
de implicación (13 o 14 miembros) fueron: Enfermería de Atención Primaria, Enfermería 
de Atención Especializada, Matronas, Oncología Médica y Oncología Radioterápica.  

Participantes   

Nº participantes Nº comités % sobre el total de comités 
Entre 4 y 7 33 55% 
Entre 8 y 11 21 35% 
Entre 12 y 14 6 10% 
Total 60 100,0% 

Se ha realizado una agrupación detallada de las distintas especialidades en Grupos 
Troncales, según la labor asistencial desempeñada. El criterio de clasificación ha sido el 
“core de conocimiento”, no entendido como el título académico, sino como aquello que 
representa lo que el profesional sanitario realmente hace. En la tabla siguiente se 
presentan los Comités Técnicos Asesores que engloban cada Grupo Troncal y la 
distribución de sus participantes por sexos.  

 

Grupo Troncal 

To
ta

l  

Ho
m

br
es

 

M
uje

re
s 

MÉDICAS    
Alergología 
Aparato Digestivo 
Cardiología 
Endocrinología y Nutrición 
Hematología Hospitalaria 
Medicina de Familia de Atención Primaria 
Medicina Interna 
Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas

Nefrología 
Neumología 
Neurología 
Oncología Médica 
Pediatría de Atención Hospitalaria 
Pediatría de Atención Primaria 
Reumatología 

113 88 
77,9% 

25
22,1%

QUIRÚRGICAS    
Angiología y Cirugía Vascular 
Cirugía Cardiovascular 
Cirugía General y del Aparato Digestivo 
Cirugía Maxilofacial 

Cirugía Pediátrica 
Cirugía Plástica 
Cirugía Torácica 
Neurocirugía 

53 50 
94,3% 

3
5,7%
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ENFERMERÍA    
Enfermería de Atención Especializada 
Enfermería de Salud Mental 
Enfermería de Emergencias y  
Urgencias Extrahospitalarias 

Enfermería de Atención Primaria 
Matronas 62 22 

35,5% 
40

64,5%

MÉDICO-QUIRÚRGICAS    
Dermatología 
Ginecología y Obstetricia 
O.R.L. 

Oftalmología 
Traumatología 
Urología 

36 34 
94,4% 

2
5,6%

CRÍTICOS    
Anestesiología  
Medicina de Urgencias y Emergencias  Medicina Intensiva 23 19 

82,6% 
4

17,4%
PSIQUE    

Psicología Clínica Psiquiatría  16 9 
56,3% 

7
43,8%

FARMA    
Farmacia de Atención Primaria 
Farmacia Hospitalaria 

Farmacología Clínica 
Radiofarmacia  22 11 

50,0% 
11

50,0%
LABORATORIO    
Análisis Clínicos 
Anatomía Patológica 

Inmunología Clínica 
Microbiología  28 20 

71,4% 
8

28,6%
RADIOLOGÍA    
Medicina Nuclear 
Oncología Radioterápica 

Radiofísica Hospitalaria 
Radiología 32 20 

62,5% 
12 

37,5%
NO CLASIFICADOS    

Admisión y Documentación Clínica 
Hematología (Centro de Transfusiones) 
Medicina Preventiva y Salud Pública 

Neurofisiología Clínica 
Odontología 
Rehabilitación 
Fisioterapia 

54 32 
59,3% 

22
40,7%

TOTAL 439 305 
69,5% 

134
30,5%

   
 
 
 
 

5 Discusión  
 
En una visión general, la distribución de participantes en los Comités presenta una 
tendencia más favorable para los hombres (69,5%) que para las mujeres (30,5%). Puede 
resaltarse que 3 de los 10 Grupos Troncales presentan una alta masculinización en su 
perfil de participantes, en concreto el porcentaje de hombres supera en ellos el 80%, 
tratándose de Médico-Quirúrgicas (94,4%), Quirúrgicas (94,3%) y Críticos (82,6%). Sin 
embargo, el Grupo Troncal que tiene un peso más elevado de mujeres es Enfermería 
(64,5%), seguido de Farma, donde se consigue la paridad entre sexos (50%).    
 
El análisis cualitativo de esta experiencia se visualiza a través de los principales 
elementos que actuaron como impulsores o barreras en el proceso, a través de tres 
categorías principales: Apoyo Institucional, Gestión del Conocimiento y Apuesta por la 
Diversidad. 
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Apoyo Institucional  
ELEMENTOS-IMPULSORES  

Participación de los actores 
desde el inicio del proceso 

Una implicación de los stakeholders lo más temprana posible resulta 
favorable para la efectividad de la participación e incrementa las 
posibilidades de adhesión al proyecto.  
Este criterio fue seguido en la experiencia aquí presentada: se partía de un 
Modelo General de Acreditación que funcionaba como marco de referencia, 
pero a partir del cual los profesionales de los distintos Comités diseñarían 
de manera consensuada las evidencias y pruebas para la acreditación en 
su especialidad.  

Involucración del nivel 
Gerencial 

Los primeros pasos en el establecimiento de dinámicas participativas tienen 
cierta importancia simbólica, y en ellos se genera el clima de colaboración 
que va a influir en todo el proceso. Al crearse los Comités Técnicos 
Asesores, la invitación formal de participación hacia los profesionales 
seleccionados se realizó expresamente desde Dirección-Gerencia, lo que 
dio una perspectiva institucional a la iniciativa, que redundó positivamente 
en la confianza y colaboración generada.  

Herramienta on-line de Grupos 
de Trabajo  

El uso específico de una herramienta online como soporte al proceso de 
análisis y discusión para el trabajo colaborativo facilitó enormemente las 
tareas de análisis y discusión pormenorizada que debía llevar a cabo cada 
Comité.  

Coordinadores  

Cada Comité contó con un coordinador/a adscrito a la Agencia de Calidad, 
quien se encargaba de moderar las reuniones, dinamizar la participación a 
través de la herramienta on-line y contribuir a la generación de consensos 
sobre las cuestiones técnicas abordadas.   

ELEMENTOS-BARRERA  

Excesivo esfuerzo y carga de 
trabajo para algunos 
participantes 

Para algunos miembros de los Comités, la participación en el proceso pudo 
suponer en algunos momentos un excesivo coste, ya fuera por el tiempo 
dedicado, las distancias geográficas a recorrer para asistir a las reuniones 
presenciales, o el volumen de contenidos por revisar. 

  
 
Gestión del conocimiento 
ELEMENTOS-IMPULSORES  

Criterios para la selección de 
los participantes 

La pregunta “¿quiénes debían participar?” se basó en dos elementos: 1) los 
representantes de Sociedades Científicas y Asociaciones Profesionales 
como referente básico en cada especialidad; 2) consultando a los 
profesionales de referencia en Andalucía de cada especialidad.  
De una manera global, los criterios de selección de participantes han sido: 
reconocimiento científico en su especialidad; logros profesionales; 
predicción de alta implicación en el proceso y  dotes de liderazgo.  

Organización de Comités a 
través de especialidades 

La agrupación de los participantes por especialidades tenía una clara base 
lógica pero, además, permitía generar cohesión dentro de los Comités –
debido a la importancia de los microsistemas dentro de cualquier 
organización [15]-, y hacía más fácil la obtención de consensos, ya que se 
compartía conocimiento, lenguaje y experiencia sobre una base común.   

Toma de decisiones basada en 
la evidencia científica 
disponible 

La forma de trabajo elegida para los Comités procuraba reducir al máximo 
la arbitrariedad en la selección de evidencias y pruebas, ya que los 
aspectos técnicos se debatían en el marco de la mejor evidencia científica 
disponible. 

La práctica asistencial como 
objeto de reflexión 

La definición de evidencias y pruebas, además de estar respaldada por 
elementos de evidencia científica, buscaba un acercamiento a la práctica 
asistencial real, en coherencia con la filosofía global del Programa de 
Acreditación de Competencias Profesionales.  

ELEMENTOS-BARRERA  

Riesgos derivados de la 
dinámica deliberativa 

Puesto que cada Comité gozaba de suficiente margen para avanzar en el 
proceso de definición de su Manual de Acreditación se produjeron algunos 
riesgos derivados de la dinámica deliberativa: excesivos contenidos por 
debatir, ralentizacion del proceso o alejamiento de los objetivos inicialmente 
marcados. 
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Apuesta por la diversidad 
ELEMENTOS-IMPULSORES  

Búsqueda del pluralismo en la 
composición de los Comités 

Desde el inicio de la experiencia, la entidad promotora (Agencia de 
Calidad), tuvo entre sus objetivos el pluralismo de los participantes, como 
garantía que ayudase a generar entre los participantes suficiente confianza 
a lo largo del proceso participativo.  
Una de las maneras de materializar este pluralismo fue la combinación de 
representantes de Sociedades Científicas y de otros profesionales 
relevantes dentro de cada Comité. 

ELEMENTOS-BARRERA  

Heterogeneidad interna en 
algunos Comités 

En algunos Comités pudo haber miembros que tuvieran un mayor peso, 
derivado de su mayor conocimiento y/o experiencia, su reconocimiento 
profesional o sus características personales. Una consecuencia de esto 
pudo ser que sus aportaciones tuvieran un mayor peso en las decisiones. 

Variabilidad en los resultados 
obtenidos 

Aun partiendo del Modelo General de Acreditación como referencia 
genérica, el propio funcionamiento de los Comités permitía una amplía 
libertad para la redacción de estándares en su especialidad. Un efecto 
negativo de esto fue que finalmente se produjo una alta variabilidad entre 
los diferentes Manuales de Acreditación, respecto al número de evidencias 
y pruebas requeridas. Esta variabilidad tuvo que ser reconducida por los 
coordinadores en cada comité y, posteriormente, a través de un trabajo de 
homogeneización de todos los manuales por parte de la Agencia de 
Calidad.  

  
 

6 Conclusiones  

A través de la experiencia descrita, pueden extraerse las siguientes conclusiones:  

 Los participantes en los distintos Comités Técnicos Asesores se involucraron en 
un proceso colaborativo que, además de dar respuesta a los objetivos fijados –
definición de Manuales de Acreditación de Competencias-, permitió compartir 
conocimientos y experiencia, aumentando el sentimiento de pertenencia a una 
red.  

 Por ambas partes –integrantes de los Comités y Agencia de Calidad Sanitaria 
como entidad promotora-, la participación se entendió desde una perspectiva 
basada en la confianza: la Agencia confió en la capacidad y “expertise” de cada 
Comité para precisar los contenidos de los Manuales y, por su parte, los 
miembros de los Comités confiaron en la pertinencia de la metodología elegida y 
en el papel coordinador de la Agencia.  

 La existencia de un marco de trabajo común que servía de referencia a todos los 
Comités –modelo general de acreditación-, no impidió sin embargo que hubiera 
una variabilidad en los resultados finales, ya que cada Comité contó con un 
margen notable de autonomía para el establecimiento de estándares (buenas 
prácticas, evidencias y pruebas) en su propia especialidad. Dicha variabilidad 
tuvo que ser reconducida a través de un trabajo de síntesis posterior, para que el 
proceso de acreditación no ofreciera mayores dificultades en unas 
especialidades que en otras, atribuibles al contenido de los Manuales. 

 En el análisis cualitativo realizado, los elementos-impulsores han sido más 
fuertes que los elementos-barrera, por lo que el balance global de la experiencia 
es muy positivo.  
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