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1. Introducción 
 
El marco legal que motiva la confección de este documento viene dado en 

primer lugar por el RD 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y 

clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 

determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, que en 

su artículo 29.3 indica que: “Las comisiones de docencia de centro o unidad 

elaborarán un Plan de Gestión de Calidad Docente respecto a la/s unidad/es de las 

distintas especialidades que se formen en su ámbito.  

Dicho plan se aprobará y supervisará por la Comisión de Docencia con sujeción a los 

criterios que establezcan las comunidades autónomas a través de los órganos 

competentes en materia de formación sanitaria especializada y la Agencia de Calidad del 

Sistema Nacional de Salud.”  

En el mismo sentido, la orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se 

publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional 

de Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y 

funciones de las Comisiones de Docencia, a la figura del jefe de estudios de 

formación especializada y al nombramiento del tutor, donde se indica que es 

función de las Comisiones de Docencia aprobar el Plan de Gestión de Calidad 

Docente (PGCD) del centro o unidad docente, supervisando su cumplimiento, a 

cuyos efectos les será facilitada cuanta información sea necesaria por los 

responsables de las unidades asistenciales y por los correspondientes órganos 

de dirección y gestión. 

Asimismo, esta Orden indica que es función del Jefe de Estudios supervisar el 

PGCD  del Centro o Unidad. 

Con el fin de garantizar las expectativas y necesidades de todas las partes 

interesadas, este plan de gestión de la calidad y el plan estratégico derivado del 

mismo está alineado con el de la Agencia Valenciana de Salud. 

En la confección del Plan han colaborado la Comisión de Docencia, Equipo 

Directivo  y Comisión de Dirección del Hospital General Universitario de 



Alicante (HGUA), tutores de las especialidades acreditadas, facultativos 

residentes y jefes de las unidades acreditadas para la docencia de reisdentes. 



2. Referencias normativas 
 

• Ley 3/2003, de ordenación sanitaria en la Comunidad Valenciana, donde 

se habla de organización por Departamentos, docencia e investigación. 

• Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

• Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

• RD 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

• RD 1146/2006, por el que se regula la relación laboral especial de 

residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

• RD 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y se clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados 

aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

• DECRETO 74/2007, que aprueba el Reglamento sobre estructura, 

organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunidad 

Valenciana. 

• ORDEN SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el 

Acuerdo de la comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 

Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y 

funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios 

de formación especializada y al nombramiento del tutor. 

 



3. Misión, visión y valores del Hospital General Universitario de Alicante 
respecto a la docencia. 

 
Misión 

La Misión Docente del HGUA es identificar y satisfacer las expectativas y 

necesidades de formación de sus profesionales sanitarios, facultativos 

residentes y enfermeros residentes, y estudiantes en Ciencias de la Salud, 

mediante la enseñanza pregrado, postgrado y formación continua en las 

Ciencias de la Salud y otras ciencias afines. 

 
Visión 

La Visión del HGUA en el desarrollo de su Misión Docente es ser reconocido 

por la Comunidad Científica, como un centro de la Comunidad Valenciana y  

del Estado Español con el grado de excelencia  por la calidad de su asistencia 

sanitaria, docencia y de investigación,  así como  por el elevado grado de 

satisfacción de profesionales sanitarios y no sanitarios, facultativos residentes, 

estudiantes y entorno social. 

 
Valores 

Para el desarrollo de la Misión y para alcanzar la Visión nos sustentamos en los 

valores del Departamento de Salud del Hospital General Universitario de 

Alicante: (1) respeto hacia los pacientes, profesionales sanitarios y personal en 

formación; (2) trato cercano y personalizado; (3) honestidad y ética profesional; 

(4) transparencia y veracidad en la transmisión de la información; (5) actitud de 

escucha activa; (6) capacidad de organización y de trabajo en equipo; (7) 

búsqueda de nuevas ideas, conocimiento, mejoras de funcionamiento; (8) 

capacidad de establecer alianzas estables con otras instituciones; (9) 

compromiso con la salud de los pacientes, con la Institución y con la formación  

de especialistas en Ciencias de la Salud por el sistema Facultativos Internos 

Residentes y Enfermeros Internos Residentes; (10) universalidad, equidad y 

pluralidad. 

 



4. Compromiso de la dirección 
 
La Dirección/Gerencia del HGUA asumirá los compromisos que implica la 

acreditación como Centro Docente para la Formación Especializada de 

Postgrado. En este sentido sus funciones serán: 

• Dar el apoyo expreso a los órganos docentes (capítulo III y IV del RD 

183/2008), en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la formación 

de postgrado en ciencias de la salud, cumpliendo la normativa que le sea 

de aplicación, tanto de carácter básico como la que corresponda en el 

ámbito de su comunidad autónoma, especialmente aquella afecta a su 

nombramiento y funciones. 

• Hacer cumplir la normativa de organización y funcionamiento de la 

Comisión de Docencia del HGUA, aprobada con fecha 17/11/2011 (Acta 

5/2011). 

• Establecer la política de calidad y actuar siguiendo sus directrices.  

• Establecer los objetivos de calidad en los niveles pertinentes, así como 

planificar las actividades y los recursos necesarios que aseguren la 

consecución de estos objetivos. 

• Gestionar en relación con los recursos disponibles por el Departamento,  

el nombramiento de un jefe de estudios, la asignación de un tutor por 

cada 5 residentes como mínimo, personal administrativo, etc.) y 

materiales necesarios (aulas de docencia, material informático, 

audiovisual, biblioteca, etc.). 

• Realizar la aprobación formal del Plan de Gestión Docente del Centro. 

 

La Dirección/Gerencia del Departamento de Salud del HGUA revisará 

anualmente el PGCD, así como la información y los datos procedentes de:  

• Seguimiento de los objetivos de calidad. 

• Análisis de resultados, de la capacidad docente de la Unidad Docente. 

• Los resultados de las auditorías docentes realizadas por la Agencia de 

Calidad del Sistema Nacional de Salud y otras evaluaciones realizadas al 

centro. 



• Las sugerencias o reclamaciones de los residentes, de los pacientes (y 

familiares) y de la Administración. 

• Información sobre la satisfacción de los residentes. 

• El resultado de los indicadores de seguimiento de los procesos 

formativos. 

• El estado de las acciones correctivas o preventivas emprendidas por la 

CD 

• Las acciones procedentes de revisiones anteriores. 

• Los cambios que pudieran afectar al PGCD establecido. 

• Las recomendaciones para la mejora. 

 



5. Política de Calidad del HGUA respecto a la docencia 
 

La Comisión de Docencia del HGUA, está dedicada a la organización y gestión 

de las actividades correspondientes a la formación para especialistas que se 

lleven a cabo en el Hospital, y el control del cumplimiento de los objetivos que 

conforman sus programas de formación. 

En todas las actividades docentes que el HGUA presta se renueva la apuesta 

por mantener el más alto nivel de calidad, buscando como objetivo principal la 

satisfacción de profesionales, residentes en formación, estudiantes y entorno 

social, y el máximo rigor técnico en el trabajo desarrollado. Por esta razón se 

lleva a cabo una Política de Calidad aplicable a todas nuestras actividades y 

servicios, que define los principios de actuación en relación a la gestión de la 

Calidad y que sirve para poner de manifiesto nuestro compromiso público en 

este sentido. Para ello la Dirección del HGUA  deberá procurar las siguientes 

acciones: 

• Ejecutar la prestación del servicio con un exigente grado de calidad, 

cumpliendo todos los requisitos legales y reglamentarios de aplicación 

en nuestra actividad, satisfaciendo los requerimientos de los usuarios, y 

con el interés permanente en evolucionar hacia la mejora continua y la 

eficacia del sistema de Gestión de Calidad de la Planificación Docente. 

• Cumplir los requisitos establecidos para el establecimiento de un Plan de 

Gestión de Calidad y otros requisitos que sean de aplicación a la 

actividad desarrollada. 

• Efectuar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos a través de 

los indicadores de gestión del sistema, marcando una serie de objetivos y 

metas consecuentes con la presente política, fácilmente medibles y 

asumibles en función de las capacidades de la organización.  

• Ofrecer garantías en cuanto a la fiabilidad y transparencia de la 

información suministrada, y la independencia e integridad en el 

desarrollo de los servicios que se prestan. 



Este sistema de gestión de calidad docente alcanzará a las unidades docentes 

intra y extrahospitalarias para la formación especializada y a todos aquellos 

implicados de forma indirecta en los procesos. 

 

 



6. Mapa de procesos 
 

 



6.1.Estructura de procesos 
 

El HGUA  con el fin de alcanzar los resultados más eficientes en el desempeño 

de sus actividades realiza una gestión por procesos, para ello la planificación de 

docente se define como un único proceso clave apoyado en diferentes líneas 

estratégicas y de soporte que se han mostrado en el mapa de procesos. A  

continuación definimos globalmente el sistema de formación de especialistas y 

en los documentos que se detallan a continuación quedan descritos los 

subprocesos que lo componen: 

 
• Subproceso de acogida e información al residente (Documento: Plan Acogida 

del Residente): Cuyo objetivo es establecer el plan de acogida y en el que 

se definen los mecanismos y recursos necesarios para lograr una rápida 

integración del profesional en formación posgrado, describiendo las 

características principales del centro y servicios, las gestiones 

administrativas que debe realizar y los principales mecanismos de 

evaluación durante su proceso de formación, así como los recursos 

implicados en el proceso de recepción del residente.  

• Subproceso de formación genérica teórica (Documento: Plan Transversal 

Común): El objetivo principal de este proceso es proporcionar al 

residente una formación en temas genéricos (Plan Transversal Común). 

• Subproceso de formación específica en áreas y servicios (Documento: Guías 

Formativas de la Unidad Docente e Individualizadas): El objetivo 

principal de este subproceso es proporcionar al residente una formación 

específica y realizar una valoración que le permita la consecución de su 

periodo de formación. 

• Subproceso de formación mediante rotaciones externas (Documentos: 

Normativas de Rotaciones Externas): El objetivo principal de este 

subproceso es gestionar, proporcionar al residente una formación 

complementaria de su especialidad en un centro distinto. 

• Subproceso de evaluación del residente (Documentos: Normativa Evaluación 

Residentes y Comité de Evaluación): El objetivo principal de este 



subproceso es valorar y calificar la adquisición de los conocimientos 

teóricos y lasa habilidades técnicas que conforman el programa de 

formación de la cada especialidad y aprobado por la Comisión Nacional 

de la Especialidad. Esta evaluación será continuada a lo largo de todo el 

periodo de formación del residente. 

• Subproceso de evaluación de la calidad de las unidades docentes (Documento: 

Evaluación Calidad Docente Unidades Docentes y Asistenciales): El 

objetivo es evaluar la calidad de la docencia impartida por la Unidad 

Docente donde el residente realizará su formación como especialista, 

como de todas aquellos servicios o unidades por los que el residente ha 

realizados periodos de formación.  

• Subproceso de despedida al residente (Documento: Documento Despedida 

del Residente): El objetivo principal de este subproceso es establecer las 

actividades para la despedida y entrega del certificado de Residencia 

emitido por la Comisión de Docencia no después de la fecha de 

finalización del contrato. 

 



Definición global del proceso 

 
 
DESIGNACIÓN DEL PROCESO 
 
Formación de especialistas internos residentes 
 
 
MISIÓN: 
 
Identificar y satisfacer las expectativas y necesidades de formación de los Residentes en 
programas de formación especializada 
 
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO: 
 
Conjunto de actividades que incluye: planificar la incorporación de los Residentes, recibirles e 
informarles de los programas docentes. Planificar y organizar las actividades genéricas, 
específicas en los Servicios y externas. Evaluar las actividades realizadas por los Residentes. 
Evaluar la estructura docente y sus actividades. Despedir a los residentes formados 
 
OBJETIVOS: 
 
Formar especialistas con el mayor nivel posible de competencia profesional mediante la 
orientación y tutela adecuadas basadas en programas docentes estructurados y actualizados y 
mediante la enseñanza de la práctica basada en la mejor evidencia científica disponible. 
 
 
LIMITE INICIAL DEL PROCESO 
 
Recepción de los listados de Residentes remitidos por el Ministerio de Sanidad. 
 
 
LIMITE FINAL DEL PROCESO 
 
Recogida por los Residentes del Certificado de Residencia emitido por el Ministerio de 
Sanidad. 
 
 
GESTOR DEL PROCESO 
 
Responsable Comisión de Docencia 
 
 
GRUPO DEL PROCESO 
 
Comisión de Docencia 
 

 

 

 

 



Identificación de los destinatarios del proceso 

 
Destinatarios  Estructura de expectativas 
 
Residentes 
 
Tutores de Residentes 
 
Servicios y Áreas 
 
Comisión de Docencia 
 
Dirección y administración del 
Hospital 
 
Conselleria de Sanitat / Ministerio 
de Sanidad 
 
Sociedad 
 

Información y orientación formativa. 

   Recibir información precoz sobre: 

� la estructura y funcionamiento general del Hospital 

� la estructura y funcionamiento general de cada 
Servicio 

� el programa de formación de residentes 

� los recursos docentes del Hospital 

� las actividades asistenciales propias de los residentes 

� las actividades científicas 

� su participación en otras actividades del Hospital 

Organización. 

   Los responsables del Hospital deben organizar adecuadamente: 

� un programa de formación común 

� un programa de formación en cada especialidad 

� las actividades asistenciales ordinarias y urgentes 

� un programa de formación en Medicina Basada en la 
Evidencia 

Tutela adecuada. 

   Sus actividades en el Hospital deben ser tuteladas adecuadamente 
mediante: 

� responsables de la gestión de la estructura docente 
interesados en su formación 

� un Tutor implicado y estimulado 

� personal de plantilla de referencia perfectamente 
identificado en todo momento 

� incorporación progresiva a las responsabilidades 
asistenciales 

 Tutores: Preparación y estímulo para realizar su función 
mediante: 

� Formación en metodología docente y gestión del 
conocimiento 

� Disponibilidad de tiempo 

� Reconocimiento y compensaciones por su labor 

 

 



Requerimientos de calidad del servicio prestado 

 

Destinatarios  Servicio/Producto Requerimientos de calidad 
 
Graduados en 
periodo de 
formación 
especializada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recepción e información de 
programas docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación genérica 
Formación específica 
Formación complementaria 
 
 
 
 
 
Despedida 

 
Recepción en un entorno “cálido” 
durante las primeras semanas de 
incorporación al Hospital con 
información sobre: 
� Estructura y función general 

del Hospital a través de la Guía 
del Residente. 

� Trámites administrativos 
� Programa de formación común. 
� Programa de formación 

específica para cada 
especialidad a través de las 
Guías Docentes. 

� Información de los rotatorios a  
realizar en Servicios diferentes 
al propio cuando proceda. 

 
 
 
La formación se realizará 
sistemáticamente mediante el 
desarrollo de programas docentes 
actualizados 
 
 
 
 
Entrega del certificado de 
Residencia emitido por la 
Dirección/Gerencia y Comisión de 
Docencia del HGUA 
 

 



7. Plan estratégico 
 

7.1.Misión de la Comisión de Docencia 
 

Como se ha comentado en apartados anteriores de este plan de gestión de la 

calidad, la Misión Docente del HGUA es “identificar y satisfacer las expectativas y 

necesidades de formación de sus profesionales, estudiantes y entorno social, mediante la 

enseñanza pregrado, postgrado y formación continua en las Ciencias de la Salud y otras 

ciencias afines”. 

 

De la misma manera queda definida la misión de la Comisión de Docencia de la 

siguiente forma: 

“La misión de la Comisión de Docencia es la de organizar la formación, supervisar su 

aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos que especifican los 

distintos programas de formación posgrado, facilitar la integración de las actividades 

formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del centro y 

planificar su actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos de 

dirección”. 

 

7.2.Análisis estratégico 
 

Para la realización del análisis estratégico de la Comisión de Docencia del 

HGUA, se  ha planteado un estudio interno, analizando las fortalezas y 

debilidades de la docencia post-graduada, lo que nos ha proporcionado una 

visión de la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta la 

Comisión de Docencia. 

Este análisis se llevó a cabo por los miembros de la Comisión de Docencia y 

Dirección del Hospital en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012. 

En primer lugar, todos los miembros de la CD definieron individualmente las 

fortalezas y debilidades de la docencia post-graduada en el HGUA y se 

pusieron en común.  Posteriormente fueron analizados por toda la comunidad 

de tutores, residentes y otras personas implicadas en la docencia que debieron 



elegir 10 puntos fuertes y 10 débiles. Al mismo tiempo se pidió a la comunidad 

docente que graduara de 1 a 10 según orden de importancia los 10 puntos 

elegidos, siendo 10 el que tenía un mayor  “peso” o valor en la docencia post-

graduada. Finalmente se eligieron los 10 puntos fuertes y 10 débiles  que fueron 

más votados, estableciendo una graduación según la calificación obtenida.  

 

Análisis Interno  

 

Fortalezas (entre paréntesis índice ponderado tras encuesta a la Comunidad 

Docente):  

1. Accesibilidad y cercanía de la Comisión de Docencia con elevada 

capacidad resolutiva con los problemas planteados y facilidad para los 

rotatorios externos  (6,57).  

2. Tutores y profesionales sanitarios con elevada competencia asistencial e 

implicados en la docencia (6,40).  

3. Hospital atractivo para la formación postgraduada con unidades 

docentes muy prestigiadas  (5,25).  

4. Sesiones clínicas generales de gran calidad  (4,19).  

5. Estructura de gestión docente, con amplia experiencia y claramente 

consolidada  (3,81).  

6. Buena relación entre médicos adjuntos y residentes  (3,81).  

7. Servicio de Biblioteca accesible, con personal eficaz y de gran ayuda 

(3,75).  

8. Programas de formación y objetivos docente bien definidos (3,57).  

9. Comisión de Docencia activa, con representación de los diferentes 

estamentos del hospital, y correctamente liderada  (3,55).  

10. Facilidad para participar en sesiones científicas, cursos, etc.. (2,75).  

 



Debilidades  (entre paréntesis índice ponderado tras encuesta a la Comunidad 

Docente):  

 

• Tutores sin tiempo específico para la actividad docente y con escasa  

formación en metodología docente  (6,46). 

• Escasa formación de los residentes en investigación y lectura crítica de 

artículos científicos (5,17) 

• Las necesidades asistenciales priman sobre la docencia (5,15). 

• Limitaciones presupuestarias debidas a la crisis económica actual que 

afecta a la docencia postgraduada (cursos, ayudas en programa de 

formación externa,  recursos bibliotecarios, nuevas tecnologías, etc.) 

(4,85). 

• Ausencia de mecanismos para premiar o reconocer convenientemente la  

labor realizada por los tutores y las unidades acreditadas para la 

docencia (4,56). 

• Excesiva burocratización de la actividad docente, con auditorias docentes 

cada vez más exigentes (4,39). 

• Escaso control y supervisión de los residentes, especialmente durante el 

primer año de residencia (4,07). 

• Falta de elaboración de itinerarios formativos personalizados en algunas 

especialidades (3,19). 

• Evaluación continuada del residente durante el programa de formación 

no estandarizada y con escasa credibilidad (3,04). 

• Estructura física para la gestión de la docencia insuficiente (despacho 

secretaría docente compartido) (3,02). 

 

 



 

7.3.Objetivos e indicadores 
 
A continuación y en línea con la política de calidad, se desarrollan una serie de 

indicadores para un mayor control de todos los procesos que desarrolla la 

Comisión de Docencia. Todos estos indicadores junto con los indicadores de 

proceso quedan especificados en el ANEXO I. 

 

Objetivo 1 

Satisfacer las necesidades y expectativas docentes de los residentes 

Indicadores: 

1. Índice de satisfacción global de los residentes con la Comisión de Docencia 

2. Índice de satisfacción global de los residentes con su Unidad Docente 

3. Índice de satisfacción de los residentes con la formación recibida en las 

rotaciones por los diferentes servicios. 

 

Objetivo 2 

Elaborar guías y/o itinerarios formativos para cada especialidad acreditada, que 

garantizan el cumplimiento de los objetivos del programa oficial de la especializada. 

Indicadores: 

1. Porcentaje de especialidades con guía formativa actualizada 

 

Objetivo 3 

Elaborar planes individuales de formación para cada residente, adecuados a la 

guía/itinerario formativa de su especialidad y a sus características personales. 

Indicadores: 

1. Porcentaje de residentes con plan individual de formación 

 

Objetivo 4 

Fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, seminarios o  

reuniones científicas, relacionados con su especialidad. 

Indicadores: 



1. Número de comunicaciones por residente. 

 

Objetivo 5 

Asegurar la formación en competencias transversales 

Indicadores: 

1. Porcentaje de residentes que asisten al programa de formación común. 

2. Índice de satisfacción de residentes con el programa de formación común. 

 

Objetivo 6 

Promover la participación de los residentes en proyectos de investigación. 

Indicadores: 

1. Porcentaje de residentes que han participado en al menos una publicación. 

2. Porcentaje de residentes que han participado en al menos un proyecto de 

investigación. 

 

Objetivo 7 

Profesionalizar la función de los tutores de residentes. 

Indicadores: 

1. Porcentaje de tutores formados en metodología docente. 

2. Porcentaje de tutores acreditados 

 

Objetivo 8 

Realizar evaluación formativa a los residentes. 

Indicadores: 

1. Porcentaje de residentes con evaluación formativa trimestral realizada. 

2. Porcentaje de residentes con libro del residente (o similar) completado, 

visado y aprobado. 

 

Objetivo 9 

Difundir el Plan de Gestión de la Calidad de la Docencia y sus resultados a  todos los 

profesionales del Centro/Unidad Docente 

 



Indicadores: 

1. Porcentaje de residentes que afirman conocer el Plan. 

2. Porcentaje de tutores que afirman conocer el Plan 

 

7.4.Medición y análisis 
 

El HGUA  con el fin de asegurar la calidad de la formación postgrado y su 

mejora continua establece métodos de medición, análisis y mejora necesarios 

para un mejor control de los procesos que desarrolla. En este sentido, se han 

desarrollado indicadores para medir la satisfacción de residentes (según Art. 

29 del RD 183/2008) y tutores, recogidos en el ANEXO I; establece un sistema 

de auditorías internas de calidad que viene recogido en el documento 

(documento evaluación anual calidad unidades docentes y docuemento 

auditorías internas), lo que va ha permitir el cumplimiento de los requisitos y 

objetivos establecidos; y establece una serie de indicadores de los objetivos y 

procesos docentes recogidos en el ANEXO I, con el fin de asegurar la capacidad 

para alcanzar los resultados previstos planificados. 



8. ANEXO I 
 
Indicadores 

 

INDICADOR ATRIBUTO 
 

PUNTUACIÓN 
 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PERIODICIDAD DE 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE DE 
EVALUACIÓN 

Valoración global del 
Servicio 

Organización para la 
docencia del Servicio 

Encuesta satisfacción 
de residentes 

Anual Comisión de Docencia 

Valoración de los 
tutores 

Organización para la 
docencia del Servicio 

Encuesta satisfacción 
de residentes 

Anual Comisión de Docencia 

Valoración del Jefe de 
Servicio 

Organización para la 
docencia del Servicio 

Encuesta satisfacción 
de residentes 

Anual Comisión de Docencia 

Valoración de las 
Sesiones 

Organización para la 
docencia del Servicio 

Encuesta satisfacción 
de residentes 

Anual Comisión de Docencia 

Índice de satisfacción 
global de los residentes 
con la C. Docencia 

Organización de la 
Comisión de Docencia 

Encuesta anual de 
satisfacción de 
residentes 

Anual Comisión de Docencia 

Índice de satisfacción 
de los residentes con la 
formación recibida en 
las rotaciones por los 
diferentes servicios 

Organización para la 
docencia 

 
 
 
<1,5: insuficiente 
1,5-2: suficiente 
2,1-2,5: muy bueno 
2,6-3: excelente 
 

Encuesta anual de 
satisfacción de 
residentes 

Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de 
especialidades con guía 
formativa actualizada 

Planificación de la FSE (Nº de residentes con 
guía formativa / Total 
de residentes)*100 

 Anual Comisión de Docencia 

Número de 
comunicaciones por 
residente 

Desarrollo de la FSE Nº de comunicaciones 
por residente 

 Anual Comisión de Docencia 



INDICADOR ATRIBUTO 
 

PUNTUACIÓN 
 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PERIODICIDAD DE 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE DE 
EVALUACIÓN 

Porcentaje de residentes 
que asisten al Programa 
de formación común 

Desarrollo de la FSE (Nº residentes que 
asisten al PFC / Total 
de residentes) *100 

Control de firmas Anual Comisión de Docencia 

Índice de satisfacción 
de residentes con el 
programa de formación 
común 

Desarrollo de la FSE % (Bueno+Muy bueno 
+ Excelente) 

Encuesta de 
satisfacción de 
residentes 

Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de residentes 
cuyo programa incluye 
la rotación por atención 
primaria que lo realizan 

Desarrollo de la FSE (Nº de rotaciones por 
AP / Total residentes 
que deben rotar por 
AP)*100 

Libro del residente 
(o similar) 

Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de residentes 
que han participado en 
al menos una 
publicación  

Desarrollo de la FSE (Nº de publicaciones en 
residentes / Total 
publicaciones)*100 

Libro de residente  
(o similar) 

Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de residentes 
que han participado en 
al menos un proyecto 
de investigación 

Desarrollo de la FSE (Nº de residentes en 
algún proyecto de 
investigación / total de 
residentes)* 100 

Libro del residente  
(o similar) 

Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de tutores 
formados en 
metodología docente 

Organización para la 
docencia 

(Nº de tutores 
formados en 
metodología 
docente/ Total de 
tutores)*100 

Control de asistencia 
 

Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de tutores 
acreditados 

Organización para la 
docencia 

(Nº de tutores 
acreditados / Total 
de tutores)*100 

Actas Comisión de 
Docencia 

Anual Comisión de Docencia 



INDICADOR ATRIBUTO 
 

PUNTUACIÓN 
 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PERIODICIDAD DE 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE DE 
EVALUACIÓN 

Porcentaje de residentes 
con evaluación 
formativa trimestral 
realizada. 

Organización para la 
docencia 

(Nº de residentes con 
evaluación formativa 
trimestral realizada / 
Total de 
residentes)*100 

Libro del residente 
(o similar) 

Trimestral Comisión de Docencia 

Porcentaje de residentes 
que afirman conocer el 
Plan 

Organización para la 
docencia 

(Nº de residentes con 
conocimientos del 
PGCD / Total de 
residentes)*100 

Encuesta de 
satisfacción 

Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de residentes 
con libro del residente 
completado, visado y 
aprobado 

Evaluación de la FSE (Nº de residentes con 
libro del residente 
completado, visado y 
aprobado/ Total de 
residentes)*100 

Libro del residente 
(o similar) 

Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de informes 
de rotación externa 
(RE) 

Evaluación de la FSE (Nº de residentes con 
RE/toal de informes 
emitidos sobre RE)*100 

Informes de rotación 
externa + libro del 
residente 

Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de 
evaluaciones anuales 
elaboradas por la CE 

Evaluación de la FSE (Residentes con 
evaluación anual/total 
de residentes)*100 

Actas de la CE Anual Comisión de Docencia 

Porcentaje de 
reclamaciones 
contestadas hacia los 
residentes 

Evaluación de la FSE (Total de reclamaciones 
contestadas hacia algún 
residente/total de 
reclamaciones en la que 
interviene algún 
residente)*100 

SAIP Anual Comisión de Docencia 
Jefe de Servicio 

FSE: Formación Sanitaria Especializada; CE: Comité de Evaluación; SAIP: Servicio Atención e Información al Paciente 


