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Prólogo a la 3ª edición del Plan de Gestión de la Calidad Docente del Complejo 
Hospitalario de Navarra  

El Plan de Gestión de la Calidad Docente ( en adelante PGCD) del Complejo Hospitalario de 

Navarra ( en adelante CHN) inicialmente fue aprobado en marzo de 2013 y la segunda edición 

en febrero de 2015. 

Dentro de este PGCD se desarrollan todos los procesos de Docencia de postgrado de 

Formación Sanitaria Especializada ( en adelante FSE) en el CHN, su desarrollo, sus normas, 

sus procedimientos, su evolución y plan de mejora. 

El CHN se crea como estructura sanitaria asistencial en el Decreto Foral 19/2010, de 12 de 

abril, englobando los distintos recursos de atención especializada del Área de Pamplona 

excluida la red de Salud Mental.  

En Septiembre de 2010 se presentó y se aprobó, en el Parlamento de Navarra el Plan del CHN 

en el que se explicita la misión, visión, valores, líneas estratégicas y las bases conceptuales del 

modelo del Complejo Hospitalario de Navarra.  

El CHN esta organizado en los bloques Asistencial con Áreas Clínicas, Servicios Médicos, 

Servicios Quirúrgicos, Servicios Centrales y Banco De Sangre. 

A continuación se presenta la tabla resumen del año 2015 y sus fuentes: 

RESUMEN DATOS CHN Año 2015  Fuentes 

      

CAMAS INSTALADAS 1.097  SIAE1 

Nº QUIRÓFANOS 31  SIAE1 

      

INGRESOS 42.849  Memoria SNS-O 

ESTANCIAS 273.539  Memoria SNS-O 

      

INTERVENCIONES* PROGRAMADAS AG2 27.156  Memoria SNS-O 

INTERVENCIONES* URGENTES AG2 4.371  Memoria SNS-O 

      

URGENCIAS 171.756  Memoria SNS-O 

      

PRIMERAS CONSULTAS 270.521  Memoria SNS-O 

SUCESIVAS 472.679  Memoria SNS-O 

    
* No incluyen CMA3 (6602) ni HSJD4 (6.345)   
 
SIAE1: Sistema Integral de Administración Estadística AG

2
: Anestesía General CMA3: Cirugía mayor ambulatoria 
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En el Catálogo Nacional de Hospitales 2016, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (en adelante MSSSI), actualizado a 31 de diciembre de 2015, figuran los aspectos 

que garantizan que el nivel asistencial y tecnológico permite un elevado nivel de formación y 

desarrollo de la docencia y la investigación de excelencia. Los datos recogidos en la página 

354 del Catálogo se muestran en la siguiente tabla: 

Código 

Identificativ

o 

Establecimient

o 

Cama

s 

Finalidad 

Asistencia

l 

Dependencia 

Funcional 

Dependencia 

Patrimonial 

Conc

ierto 

Acreditació 

docente 

310150 COMPLEJO 

HOSPITALARI

O DE 

NAVARRA 

Irunlarrea, 3 

31008 

Tel: 

848422100 

Fax: 

848422281 

1097 GENERAL 

SERVICIO 

NAVARRO 

DE SALUD 

OSASUNBIDE

A 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

No Si 

 

Nivel asistencial: 

Código Identificativo del Centro o número asignado al Hospital: 310150 

Establecimiento COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA Irunlarrea, 3 31008 Tel: 

848422100 Fax: 848422281 

Camas (instaladas a 31 de diciembre de 2015 o dotación de camas fija del hospital) 1.097 

Finalidad Asistencial (a la que dedica la mayor parte de sus recursos, tanto humanos como de 

equipamiento): GENERAL (Se considera como HOSPITAL GENERAL, aquel destinado a la 

atención de pacientes afectos de patología variada y que atiende las áreas de medicina, 

cirugía, obstetricia y ginecología y pediatría. También se considera general cuando, aun 

faltando o estando escasamente desarrollada alguna de estas áreas, no se concentre la mayor 

parte de su actividad asistencial en una determinada). 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/docs/CNH2016.pdf
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Dependencia Funcional SERVICIO NAVARRO DE SALUD- OSASUNBIDEA  

Dependencia Patrimonial COMUNIDAD AUTÓNOMA  

Concierto/ No 

Acreditación docente/Si 

Especialidades docentes 

El Complejo Hospitalario de Navarra fue creado por Decreto Foral Nº 19 – 12 Abril de 2010 
(BON nº 50 de 23 de abril de 2010) y comenzó su funcionamiento unificado el 24 de junio de 
2010. 

Acreditado por Resolución del Sr. Director General de Ordenación Profesional, Cohesión del 
Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección (7 de julio 2010) del MSSSI para la Formación de 
Especialistas en Ciencias de la Salud. 

En el mismo Decreto se crea, bajo la dependencia del Gerente del Complejo Hospitalario de 
Navarra, la Comisión de Docencia de FSE, órgano que planifica, promueve y controla la 
actividad formativa de especialistas. 

Desde la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del MSSSI se emitió el 
informe de la auditoria como centro docente hospitalario de febrero de 2013 estando acreditado 
para la docencia de las 35 Unidades Docentes y con una propuesta de revisión a los 3 años. 

En mayo 2016 se acredita la Unidad Docente Multiprofesional (en adelante UDM) de Geriatría 
con 2 plazas MIR y 2 EIR. , por lo tanto actualmente el CHN cuenta con 36 Unidades Docentes. 

Nivel Tecnológico 

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA 
TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MAMOS DO DIAL 

7 3 2 1 1 1 0 3 0 0 3 0 82 

Abreviaturas  
 
EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA  
 
7 TAC Tomografía Axial Computerizada 
3 RM Resonancia Magnética 
2 GAM Gammacámara 
1 HEM Sala de Hemodinámica 
1 ASD Angiografía por Sustracción Digital 
1 LIT Litotricia Extracorporea por Ondas de Choque 
3 ALI Acelerador de Partículas 
3 MAMOS Mamógrafo 
82  DIAL Equipos de Hemodiálisis 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. A. EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA COMO CENTRO DOCENTE 
 

En el Decreto Foral 19/2010, de 12 de abril, por el que se crea el Complejo Hospitalario de 

Navarra  como centro docente acreditado 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29966 

 

se establece como objetivo un modelo organizativo novedoso, desde la perspectiva de que 

aborda la atención de pacientes desde el punto de vista del proceso global asistencial. Es, por 

lo tanto, un modelo asistencial diferenciado en el conjunto del sistema sanitario público de 

Navarra, a través de la unificación los centros hospitalarios 

Los fines de esta unificación son mejorar la eficiencia desde el punto de vista asistencial, 

analizar y proponer para cada una de las unidades asistenciales, contempladas como 

verdaderos centros de responsabilidad, el esquema organizativo que se adapte a los objetivos 

de mejora de la calidad asistencial y de la eficacia de la unidad, establecer el nuevo Centro 

Hospitalario como referencia asistencial de la región sanitaria y modelo del nuevo sistema 

organizativo, adecuar la masa crítica asistencial de las unidades y servicios, de modo que se 

garantice la idoneidad en materia de especialización y subespecialización, e impulsar y 

racionalizar el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías, entre otros fines. 

En el CHN ubicado en Pamplona, calle Irunlarrea número 3, se integran los recursos humanos 

y materiales correspondientes a los siguientes centros asistenciales del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea:  

- Hospital de Navarra.  

- Hospital Virgen del Camino.  

- Clínica Ubarmin.  

- Centro de Especialidades Príncipe de Viana.  

- Centro Sanitario Doctor San Martín.  

- Ambulatorio de Tafalla.  

- Actividad asistencial de especializada del Centro Sanitario Conde Oliveto.  

- Otras consultas de asistencia especializada. 

La unificación y creación de los servicios del Complejo se recoge en los siguientes 

documentos: 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29966
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DECRETO FORAL 19/2010, de 12 de abril, por el que se crea el Complejo Hospitalario de 

Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y se establece su estructura directiva. 

BOLETÍN Nº 50 - 23 de abril de 2010  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/50//  

ORDEN FORAL 59/2010, 18 de junio, por la que se adapta la denominación de los Servicios, 

Secciones y Unidades que integran el Complejo Hospitalario de Navarra a lo previsto en el 

Decreto Foral 19/2010, de 12 de abril, por el que se crea el Complejo Hospitalario de Navarra 

del Servicio Navarro de Saud-Osasunbidea y se establece su estructura directiva. BOLETÍN Nº 

78 - 28 de junio de 2010  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/78//  

LEY FORAL 20/2010, de 13 de diciembre, por la que se crea la entidad pública denominada 

Banco de Sangre y Tejidos de la Comunidad Foral de Navarra (BSTN) y se establece la 

organización de la Red Transfusional y de Células y Tejidos Humanos en Navarra (RTCTHN). 

BOLETÍN Nº 153 - 17 de diciembre de 2010 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/153//  

DECRETO FORAL 1/2011, de 10 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica no 

asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 13 - 20 de enero de 2011  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/13//  

ORDEN FORAL 5/2011, de 21 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se unifican los 

Servicios de Urgencias Generales del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 20 - 31 

de enero de 2011  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/20//  

ORDEN FORAL 23/2011, de 22 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se unifican las 

actividades de Microbiología del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 62 - 30 de 

marzo de 2011 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/62//  

ORDEN FORAL 29/2011, de 9 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se unifican los 

Servicios y actividades de Hematología y Hemoterapia del Complejo Hospitalario de Navarra. 

BOLETÍN Nº 102 - 27 de mayo de 2011  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/102/Anuncio-1//  

ORDEN FORAL 38/2011, de 4 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se desarrolla la 

estructura orgánica de la Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra. 

BOLETÍN Nº 94 - 17 de mayo de 2011  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/50/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/78/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/153/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/13/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/20/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/62/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/102/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/102/Anuncio-1/
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/94//  

ORDEN FORAL 42/2011, de 18 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se unifican los 

Servicios de Neurología del Complejo Hospitalario de Navarra.  BOLETÍN Nº 102 - 27 de mayo 

de 2011  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/102//  

ORDEN FORAL 48/2011, de 14 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se rectifican los 

errores existentes en la Orden Foral 29/2011, de 9 de marzo, de la Consejera de Salud, por la 

que se unifican los Servicios y actividades de Hematología y Hemoterapia del Complejo 

Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 120 - 20 de junio de 2011 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/120//  

ORDEN FORAL 49/2011, de 14 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se rectifican los 

errores existentes en la Orden Foral 42/2011, de 18 de mayo, de la Consejera de Salud, por la 

que se unifican los Servicios de Neurología del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 

120 - 20 de junio de 2011  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/120//  

ORDEN FORAL 63/2011, de 10 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin 

efecto la Orden Foral 42/2011, de 18 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se unifican 

las actividades de Neurología del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 181 - 13 de 

septiembre de 2011 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/181//  

ORDEN FORAL 64/2011, de 10 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se dejan sin 

efecto la Orden Foral 29/2011, de 9 de marzo, de la Consejera de Salud, por las que se 

unifican las actividades de Hematología y Hemoterapia del Complejo Hospitalario de Navarra. 

BOLETÍN Nº 181 - 13 de septiembre de 2011  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/181//  

ORDEN FORAL 52/2012, de 8 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se establece la 

estructura del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a nivel de Secciones no asistenciales y 

de Unidades no asistenciales. BOLETÍN Nº 156 - 8 de agosto de 2012  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/156//  

LEY FORAL 1/2013, de 30 de enero, por la que se crea y se regula el Banco de Sangre y 

Tejidos de Navarra. BOLETÍN Nº 28 - 11 de febrero de 2013 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28//  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/94/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/102/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/120/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/120/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/181/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/181/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/156/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28/
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DECRETO FORAL 10/2013, de 30 de enero, por el que se deroga el Decreto Foral 170/1998, 

de 18 de mayo, por el que se reordenan los servicios y las actividades de medicina preventiva y 

de gestión de la calidad en los centros hospitalarios del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea. BOLETÍN Nº 28 - 11 de febrero de 2013 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28//  

ORDEN FORAL 14/2013, de 12 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se unifican los 

Servicios de Medicina Preventiva, Higiene Hospitalaria Gestión Clínica del Complejo 

Hospitalario de Navarra y se desarrolla su estructura orgánica. BOLETÍN Nº 29 - 12 de febrero 

de 2013  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/29/Anuncio-0//  

DECRETO FORAL 26/2013, de 30 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 63/2002, de 

25 de marzo, por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/90/Anuncio-0//  

ORDEN FORAL 68/2013, de 17 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la 

Orden Foral 38/2011, de 4 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se desarrolla la 

estructura orgánica de la Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra. 

BOLETÍN Nº 129 - 8 de julio de 2013 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/129//  

ORDEN FORAL 72/2013, de 25 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la 

composición de la Comisión Asesora Técnica de Vacunaciones. BOLETÍN Nº 142 - 26 de julio 

de 2013  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/142//  

ORDEN FORAL 173/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 1 - 2 de 

enero de 2014  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/1//  

ORDEN FORAL 3/2014, de 9 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se crea el Servicio 

de Neumología del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 19 - 29 de enero de 2014 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/19//  

ORDEN FORAL 6/2014, de 23 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Hematología del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 26 - 7 de febrero 

de 2014 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/29/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/90/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/129/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/142/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/19/
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/26//  

ORDEN FORAL 22/2014, de 7 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 61 - 31 de marzo de 

2014 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/61//  

ORDEN FORAL 36/2014, de 9 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se crea el Servicio 

de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor del Complejo Hospitalario de Navarra. 

BOLETÍN Nº 92 - 14 de mayo de 2014 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/92//  

ORDEN FORAL 41/2014, de 21 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 111 - 9 de 

junio de 2014  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/111  

ORDEN FORAL 56/2014, de 19 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 137 - 15 de julio 

de 2014  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/137/  

ORDEN FORAL 63/2014, de 14 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Urología del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 146 - 28 de julio de 

2014  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/146//  

ORDEN FORAL 81/2014, de 19 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se establece 

la estructura orgánica de la Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra. 

BOLETÍN Nº 187 - 24 de septiembre de 2014 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34509 /  

ORDEN FORAL 111/2014, de 29 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 220 

- 10 de noviembre de 2014 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/220/  

ORDEN FORAL 121/2014, de 10 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario de Navarra. BOLETÍN Nº 226 - 18 de 

noviembre de 2014 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/26/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/61/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/92/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/111
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/137/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/146/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34509
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/187/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/220/
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/226/  

ORDEN FORAL 2/2015, de 15 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario de Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/29/Anuncio-0/  

ORDEN FORAL 8/2015, de 23 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se crea el 

Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/43/Anuncio-0/ 

La organización del Complejo Hospitalario de Navarra (D F 19/2010, de 12 de abril artículo 4) 

se ajustará a un modelo organizativo caracterizado por los siguientes objetivos:  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29966  

a) Potenciar un adecuado nivel de autonomía en el área de gestión clínica.  

b) Avanzar hacia un nuevo modelo de gestión más flexible.  

c) Establecer equipos de trabajo especializados constituidos como Áreas Clínicas y/o Unidades 

Clínicas.  

d) Propiciar un entorno en el que puedan desarrollarse mecanismos de incentivación. 

La organización de la Comisión de Docencia de Formación Sanitaria Especializada. (D F 

19/2010, de 12 de abril Disposición Adicional Décima). 

1. Se crea, bajo la dependencia del Gerente del Complejo Hospitalario de Navarra, la Comisión 

de Docencia de FSE, a la que se adscriben las unidades docentes actual-mente existentes en 

el Hospital de Navarra y en el Hospital Virgen del Camino.  

2. Su composición se establecerá mediante Resolución del Gerente del Complejo Hospitalario 

de Na-varra, y las funciones a desarrollar y el régimen de funcionamiento se ajustarán a lo 

previsto por la normativa vigente en la materia.  

3. El Presidente de la Comisión de Docencia podrá participar en los órganos de gobierno y en 

los órganos consultivos del Complejo Hospitalario, cuando los temas a tratar afecten a la FSE y 

a petición del Presidente de los respectivos órganos. 

La estrategia para el desarrollo del nuevo modelo de atención sanitaria se recoge en el Plan de 

Salud de Navarra  2014-2020 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asiste
ncial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/ 
  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/226/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/29/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/43/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29966
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/
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1.B.FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA 

 
El sistema Médico Interno Residente (MIR) se trata de un modelo docente con 50 años de vida 

fundamentado en la docencia en un Hospital que tiene como prueba de su éxito la calidad de 

los médicos que forma.  

La expansión del conocimiento y la tecnología ha tenido un gran impacto en la educación de 

posgrado, especialmente en las ciencias de la salud. Entre otros aspectos, los Residentes 

necesitan adquirir habilidades para afrontar y aplicar el conocimiento y la tecnología con 

criterios de eficacia y eficiencia. Además, la formación ha adquirido una visión global de modo 

que los programas incluyen las habilidades de comunicación, investigación, resolución de 

conflictos, valores éticos, y la formación continuada a lo largo de la vida como valores 

profesionales. Por otro lado, las organizaciones con más tradición en la FSE enfatizan la 

adquisición progresiva de responsabilidad y la supervisión decreciente del Residente, aspecto 

que se ha hecho explícito en los recientes cambios normativos introducidos en España. La 

actual normativa establece que la supervisión del Residente en determinadas áreas debe ser 

documentada, limita la autonomía del Residente de primer año, mientras que la evaluación se 

hace más sistemática con la distinción formativa y sumativa. Esta mayor exigencia formal 

coincide con el incremento del número de Residentes.  

La complejidad actual de los aspectos formales, se refleja también la nueva normativa en la 

que se redefinen las funciones del Jefe de Estudios, de la Comisión de Docencia y 

especialmente, del Tutor al que se señala como primer responsable del proceso de enseñanza-

aprendizaje del Residente. Al Tutor, se le asignan, entre otras funciones, planificar y colaborar 

activamente en el aprendizaje del Residente, proponer la guía o itinerario formativo tipo, 

mantener entrevistas estructuradas, elaborar un informe anual como elemento primordial de su 

evaluación, y colaborar a cumplimentar el libro de Residente, además de firmarlo y visarlo. 

Por último, las nuevas disposiciones contemplan la obligación de que los Centros acreditados 

para la FSE elaboren un PGCD que aborde de forma integral la definición y control de los 

diferentes procesos involucrados en la misma. Tal y como se señala en el artículo 29 sobre 

evaluación y control de calidad de la estructura docente, del RD 183/2008, por el que se 

determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan 

determinados aspectos del sistema de FSE, las comisiones de docencia de centro o unidad 

elaborarán un Plan de Gestión de Calidad Docente. 

El PGCD, permite que los centros docentes se adapten a las nuevas necesidades y retos que 

identifican en la FSE así como que se incorporen a una política de mejora continua de la 

calidad docente. 

En conjunto, la exigencia de la normativa actual plantea un reto organizativo y una carga 

adicional derivada de los aspectos formales que recaen en los responsables docentes.  
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 El Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la 

reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas 

aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema 

de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican 

determinados títulos de especialista, ha sido anulado con fecha diciembre de 2016 por falta de 

memoria económica. Por lo tanto se inicia un nuevo periodo de revisión y de debate 

desconocido. 

En mayo 2016 se ha acreditado la UDM Geriatría con 2 plazas MIR + 2 EIR. En Noviembre de 

2016 se ha tramitado la documentación que exige el MSSSI para acreditar la UDM de 

Obstetricia y Ginecología, para 3 plazas MIR +4 EIR.(matronas) 

Se inicia en enero de 2017 el proceso de solicitud para la acreditación de la UDM de Pediatría 

y Áreas Específicas. 

El desarrollo de la Docencia de la FSE según el plan del CHN se presenta a través de la 

integración de la actividad docente en la cultura hospitalaria, de un modelo docente innovador y 

de un modelo organizativo de tipo colaborativo y participativo. 

La FSE trata y debe de alinearse con el Plan de Salud de Navarra  2014-2020 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asiste
ncial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/ 
 

  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/
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Asistencial 

MISIÓN 
 

VISIÓN 

 

VALORES 

 

Investigadora 

Docente 

Tres  

Compromiso de formar especialistas. 

Plan de Gestión de la Calidad Docente. Norma ISO 9001 

Adecuada promoción, ordenación, coordinación, gestión y evaluación de 

actividades relacionadas con la formación de los Especialistas en Formación. 

La innovación permanente como distintivo en la calidad docente, orientada a 

mejorar la sanidad ofertada a la sociedad. 

Entorno docente: identificar las áreas y las acciones de mejora en las 

prácticas docentes, 

Gestión del conocimiento a través de sistemas de calidad como medio para 

formar en la excelencia. 

Relaciones Universidad/Sistema Sanitario:  

  Doctorado en Medicina, Másteres, 

La formación en investigación en el ámbito hospitalario. 

La investigación clínica como una necesidad. 

Requisitos 
del cambio 

 

Clave Motivación e implicación de los Tutores 

 

Imprescindible Objetivos docentes 

3 Centros  

H. Navarra 
H. Virgen Camino 

C. Ubarmin 

Datos del CHN 2015 

R1 R2 

49 54 

R3 

61 

R4 

54 

R5 

18 

TOTAL 

236 

TUTOR 

75 

Nº 
Especialid

ad 

36 

cama
s 

1097 

 

     Estrategia     

participativa 

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE  

EN LA “CULTURA” HOSPITALARIA 

MIR / EIR 
R-FIR / BIR 

 

Comisión 
de 

Docencia 

UDM FAMILIAR y 
COMUNITARIA 
UDM SALUD MENTAL 
UD PREV.S PÚBLICA 

UD MEDICNA.TRABAJO 

Asistencial 

MISIÓN 
 

VISIÓN 

 

VALORES 

 

Investigadora 

Docente 

Tres facetas inseparables: asistencia, docente e investigadora. 

Perfil de Hospital Docente del Siglo XXI, con vocación académica e integradora del 

desarrollo docente e investigador, como centro de la excelencia asistencia. 

El hospital docente como protagonista  de la enseñanza de la Medicina. 

El hospital como punto d encuentro entre la enseñanza de grado, de postgrado y 

del continuo formativo en educación médica. 

Compromiso de formar especialistas. 

Plan de Gestión de la Calidad Docente.  

Adecuada promoción, ordenación, coordinación, gestión y evaluación de 

actividades relacionadas con la formación de los Especialistas en Formación. 

La innovación permanente como distintivo en la calidad docente, orientada a 

mejorar la sanidad ofertada a la sociedad. 

Entorno docente: identificar las áreas y las acciones de mejora en las 

prácticas docentes, 

Gestión del conocimiento a través de sistemas de calidad como medio para 

formar en la excelencia. 

Relaciones Universidad/Sistema Sanitario:  

  Doctorado en Medicina, Másteres, 

La formación en investigación en el ámbito hospitalario. 

La investigación clínica como una necesidad. 

Requisitos 
del cambio 

 

Clave Motivación e implicación de los Tutores 

 

Imprescindible Objetivos docentes 

3 Centros  

H. Navarra 
H. Virgen Camino 

C. Ubarmin 

Datos del CHN 2015 

R1 R2 

49 54 

R3 

61 

R4 

54 

R5 

18 

TOTAL 

236 

TUTOR 

75 

Nº 
Especialid

ad 

36 

cama
s 

1097 

Desarrollo de la Docencia de la Formación Sanitaria Especializada 

     Estrategia     

participativa 

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE  

EN LA “CULTURA” HOSPITALARIA 

Docencia 

FSE 

MIR / EIR 
R-FIR / BIR 

 

Comisión 
de 

Docencia 

Unidades 
Docentes 

Multiprofesional 

Datos del CHN 2016 

R1 R2 

50 48 

R3 

55 

R4 

58 

R5 

18 

TOTAL 

229 

TUTOR 

73 

Nº 
Especialida
d 

36 

camas 

1097 

Jefa de Estudios 

Objetivos estratégicos Docentes 

Necesario 



 

  

 

 

Misión, Visión y Principios Docentes 

Misión:   

 Consolidar las tres facetas inseparables: asistencial, docente e investigadora. 

 Definir el perfil del Complejo Hospitalario de Navarra Docente del Siglo XXI, con 

vocación  integradora del desarrollo docente e investigador, como centro de la 

excelencia asistencial. 

 Considerar al Complejo docente protagonista de la enseñanza de la Medicina y otros 

grados sanitarios. 

 Contemplar al Complejo punto de encuentro entre la enseñanza de grado, posgrado y 

del continuo formativo en educación sanitaria. 

 Mantener el compromiso de formar especialistas excelentes. 

Visión:  

 La innovación permanente como distintivo en la calidad docente, orientada a mejorar la 

sanidad ofertada a la sociedad. 

 Como entorno docente identificando las áreas y las acciones de mejora en las prácticas 

docentes, 

 La gestión del conocimiento a través de sistemas de calidad como medio para formar 

en la excelencia. 

 Las relaciones Universidad/Sistema Sanitario: Doctorados, Máster. 

 La formación en investigación en el ámbito hospitalario. 

 La investigación clínica como una necesidad. 

 

Principios 

 El Plan de Gestión de la Calidad Docente.  

 La adecuada promoción, ordenación, coordinación, gestión y evaluación de actividades 

relacionadas con la formación de los Especialistas en Formación. 
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Dentro de la nueva Intranet del CHN, está implantada un área para la FSE 

http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/Paginas/ComDocFSE.aspx  

 

 

Partiendo de la página de portada de la Comisión, tenemos acceso a un menú (a la izquierda) 

en el que todo el personal del CHN interesado podrá consultar distintas herramientas, recursos 

e información en general relacionada con la Comisión: 

Plan de Gestión de la Calidad Docente 

Especialidades acreditadas, con sus respectivos planes y guías formativas 

Composición de la Comisión y Subcomisión de Enfermería 

Troncalidad 

Oferta docente 

Normativa y legislación 

Formación transversal 

Formulario de solicitud y guía de tramitación de rotaciones 

Biblioteca virtual 

Información sobre la evaluación de los especialistas en formación 

Calendario de sesiones clínicas que incluye los contenidos de las sesiones 

Estudios de Postgrado y Doctorado 

Información sobre becas y ayudas 

Encuesta de satisfacción 

Procedimiento de obtención del título 

http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/Paginas/ComDocFSE.aspx
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Acogida y recepción 

Enlaces de interés 

Investigación 

Subcomisión de Enfermería 

Para un futuro se están desarrollando una sección para que cada residente almacene y 

consulte su Libro del Residente y cada tutor pueda tener los informes anuales de cada 

residente a su cargo. 

Por otro lado, se está implementado una zona restringida para que los integrantes de la 

Comisión puedan compartir información relacionada con las reuniones que celebren. 
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La Sociedad Española de FSE es, en la actualidad, una asociación científico-profesional, de 

ámbito estatal, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de la FSE en 

España. SEFSE-AREDA estimula y canaliza la participación de sus afiliados en el análisis de 

distintos aspectos de la FSE, tratando de crear una opinión profesional a partir de reuniones de 

docentes, elaboración de documentos de consenso, etc. 

                                             https://sefse-areda.com/  

Desde el CHN  la Comisión de Docencia es miembro de SEFSE-AREDA, además a título 

individual varios Tutores del CHN son miembros y otros compañeros docentes. 

 

El marco normativo  dela FSE a nivel nacional se enumera a continuación: 

- La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 

en su Capítulo VI, relativo a la calidad, establece el principio de que la mejora de la 

calidad del sistema sanitario ha de presidir las actuaciones de las instituciones 

sanitarias, concretando los elementos que configuran lo que denomina la 

infraestructura para la mejora de la calidad. Asimismo, la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias contempla en su artículo 26 

aspectos relativos a la calidad del sistema de formación a través del control de la 

calidad de la estructura docente.  

http://boe.es/boe/dias/2003/05/29/pdfs/A20567-20588.pdf 

- La Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias. Esta ley regula los 

aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su 

ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formación de los 

profesionales, al desarrollo profesional de éstos y a su participación en la planificación 

y ordenación de las profesiones sanitarias. Asimismo, establece los registros de 

profesionales que permitan hacer efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a 

las prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los recursos humanos del 

sistema de salud. Las disposiciones de esta ley son aplicables tanto si la profesión se 

ejerce en los servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21340-consolidado.pdf 

- El Real Decreto RD 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/23/pdfs/A37893-37902.pdf/  

- El Real Decreto 1146/2006, por el que se regula la relación laboral especial de 

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

https://sefse-areda.com/
http://boe.es/boe/dias/2003/05/29/pdfs/A20567-20588.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21340-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/23/pdfs/A37893-37902.pdf/
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http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-17498-consolidado.pdf 

- El Real Decreto 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, regula en su artículo 29 la evaluación y 

control de calidad de la estructura docente y contempla, en su apartado 3, como 

elemento fundamental de la misma, los planes de gestión de calidad docente.  

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/21/pdfs/A10020-10035.pdf 

- 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 10 

criterios generales relativos a la composición y funciones de los órganos docentes, 

además de atribuir a las comisiones de docencia la aprobación y supervisión del plan 

de gestión de calidad docente del centro o unidad docente encomienda, al jefe de 

estudios de formación sanitaria especializada, el ejercicio de esta función de 

supervisión. 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/05/pdfs/A13586-13587.pdf 

- El Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el 

reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en 

Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/03/pdfs/BOE-A-2010-6960.pdf 

- El Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen medidas de acción 

positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en las convocatorias 

anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria 

especializada. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8192.pdf 

- El Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la 

reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las 

normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros 

aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se 

crean y modifican determinados títulos de especialista. Publicada del BOE de 6 de 

agosto de 2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf 

- El Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de 

Profesionales Sanitarios. 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-17498-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/03/pdfs/BOE-A-2010-6960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8712.pdf 

La normativa de ámbito foral se enumera a continuación: 

- El Decreto Foral Legislativo DFL 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 

de Navarra 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=10631 

- El DECRETO FORAL DF 19/2010, de 12 de abril, por el que se crea el Complejo 

Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y se establece su 

estructura directiva. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29966 

- ORDEN FORAL 62/2014, de 4 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se 

aprueban las normas de gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal 

en los centros y establecimientos de los organismos autónomos adscritos al 

Departamento de Salud. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34377 

Acuerdo sobre condiciones laborales del Residente en Formacion del Servicio Navarro-

Osasunbidea. 18 de diciembre de 2007. 

 

1. C. AUDITORIA DE CENTRO DOCENTE HOSPITALARIO 

El MSSSI, a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación realizó una 

primera auditoria al Complejo Hospitalario de Navarra en relación a la Formación Sanitaria 

Especializada (R.D. 183/2008, de 8 de febrero), cuya responsabilidad corresponde al Jefe de 

Estudios del CHN en el mes de febrero del año 2013; las anteriores fueron  en el 2008  en el 

Hospital Virgen del Camino y 2009 en el Hospital de Navarra. 

En relación con los criterios de auditoría de centro docente y a petición del equipo auditor 

desde la secretaría de la Comisión de Docencia se remitieron una relación de documentación 

básica (mediante correo electrónico y antes del 30 de mayo de 2012): 

1. Análisis estratégico para las actividades de docencia del Centro Hospitalario. 

2. Memoria de actividades del Centro y de la Comisión de Docencia del año anterior. 

3. Relación de especialidades existentes en el Centro Hospitalario. 

4. Relación de Unidades Docentes acreditadas. 

5. Plan de Gestión de la Calidad Docente o los siguientes documentos: 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8712.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=10631
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29966
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o Políticas de calidad generales del Centro Hospitalario respecto a la docencia. 

o Procesos implicados en la actividad docente y sus interrelaciones (mapa de 

procesos). 

o Requisitos que deben cumplir estos procesos o referencia a documentación donde 

se encuentren definidos. 

o Descripción de los mecanismos de ejecución, seguimiento y control de los 

procesos (ejemplo: indicadores). 

o Documentos y registros específicos relacionados. 

6. Objetivos de docencia. 

7. Relación de dispositivos (incluidos los universitarios) en los que se realizan rotaciones 

obligatorias por parte de los residentes. 

8. Políticas y procedimientos para la custodia, protección y recuperación de registros. 

9. Organigrama del Centro Docente Hospitalario con descripción de la estructura docente y 

sus funciones y responsabilidades. 

10. Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Docencia. 

11. Reglamento de funcionamiento de los Comités de Evaluación. 

12. Normativa de la Comunidad Autónoma para el nombramiento del Jefe de estudios y los 

tutores. 

13. Relación de residentes actuales del Centro Docente, así como la asignación 

residente/tutor. 

14. Memoria anual de actividades del centro correspondiente a 2010 y 2011, que incluya 

tanto las modalidades asistenciales como otra actividad incluida en la cartera de 

servicios relacionada con exploraciones diagnósticas y/o terapéuticas realizadas en los 

servicios: hospitalización (ingresos, estancias, estancia media, rotación…); consultas 

externas (totales, primeras y sucesivas); urgencias; actividad del hospital de día (nº de 

pacientes; intervenciones quirúrgicas con ingreso (programadas / urgentes); CMA; 

actividad de gabinetes de exploraciones diagnósticas y/o terapéuticas. 

15. Plan transversal común 

16. Calendario o programa de sesiones clínicas generales 

17. Calendario o programa de sesiones bibliográficas 

18. Calendario de guardias 
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19. Oferta en actividades de investigación. 

20. Criterios y directrices para la elaboración de las Guías o Itinerarios Formativos tipo de las 

Unidades Docentes Acreditadas 

21. Relación de Guías o Itinerarios tipo elaboradas para las Unidades Docentes acreditadas. 

22. Criterios y directrices para la elaboración de los Planes Individuales de formación de 

residentes. 

23. Documentación de acogida/despedida para los residentes, tanto del Centro, como de las 

diferentes Unidades Docentes acreditadas. 

24. Protocolo de supervisión de residentes del área de Urgencias. 

25. Protocolos de supervisión de residentes de otras áreas, si procede. 

26. Programas de formación continuada para tutores y otro personal implicado en la 

docencia. 

27. Criterios documentados para llevar a cabo la evaluación formativa de residentes. 

28. Criterios documentados para llevar a cabo la evaluación anual de residentes y 

mecanismos para posibles alegaciones a las calificaciones 

29. Criterios documentados para llevar a cabo la evaluación final de residentes. 

Se prepararon la documentación que debían de estar disponibles en el momento de la auditoria 

para su revisión “in situ”(5 y 6 febrero de 2013) 

1. Evidencias del seguimiento de los planes establecidos tras el análisis estratégico para 

las actividades de docencia del Centro Hospitalario. 

2. Análisis de la capacidad docente. 

3. Contratos de gestión o contratos programa. 

4. Objetivos generales y específicos de docencia del centro y evidencias de su aprobación, 

difusión y seguimiento. 

5. Acuerdos con otros dispositivos para la realización de rotaciones obligatorias y 

compromisos de la dirección/gerencia del centro de origen para realizar rotaciones y 

aceptación expresa de las Comisiones de Docencia de los centros destino. 

6. Acta de constitución de la Comisión de Docencia. 

7. Actas de reunión de la Comisión de Docencia (2 últimos años). 

8. Actas de constitución de los Comités de Evaluación. 

9. Actas de reunión de los Comités de Evaluación (2 últimos años). 
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10. Nombramiento oficial del jefe de estudios. 

11. Nombramientos oficiales de los tutores. 

12. Nombramientos oficiales de otras figuras implicadas en la docencia, si procede. 

13. Guías o itinerarios formativos tipo aprobados, de las unidades docentes hospitalarias 

acreditadas. 

14. Planes individuales de formación y/o los documentos que lo completen o desarrollen. 

15. Procedimientos de funcionamiento, y protocolos de diagnóstico y tratamiento de las 

unidades docentes acreditadas. 

16. Expedientes individuales de los residentes. 

17. Libros de los especialistas en formación. 

18. Informes de evaluación de las rotaciones por los jefes de los servicios/tutores de rotación 

implicados. 

19. Informes de evaluación de las rotaciones externas. 

20. Ponencias y publicaciones en que participen o realicen los residentes. 

21. Registros de la realización de actividades de formación continuada por parte de los 

tutores y otras figuras implicadas en la docencia. 

22. Informes de evaluación formativa y anual. 

23. Resultados de las evaluaciones anuales y finales por los Comités de Evaluación. 

24. Alegaciones de las calificaciones efectuadas por los residentes. 

25. Resultados del seguimiento y control de los procesos (ejemplo: seguimiento de 

indicadores). 

26. Resultados de la medida de satisfacción de residentes (2 últimos años). 

27. Registro de Incidencias detectadas (incumplimiento de programas formativos, 

incumplimientos de las rotaciones obligatorias, exceso de guardias, superación del 

número máximo de residentes asignados a un tutor, no realización de 4 reuniones 

anuales tutor/residente, no actualización del Libro del Especialista en Formación, etc.). 

28. Reclamaciones recibidas y evidencias de su tratamiento (las reclamaciones de un 

paciente hacia un residente y reclamaciones de los residentes respecto a la docencia del 

centro y a las calificaciones recibidas). 

29. Informes de auditorías externas realizadas en el marco del programa de auditorías del 

MSSSI, y desarrollo de los planes de mejora solicitados. 
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30. Resultados de autoevaluaciones, en su caso. 

31. Acciones de mejora emprendidas y resultados de la mejora de la actividad docente 

desarrollada. 

 

Solicitando, además, la documentación básica, del apartado relacionado con seguridad del 

paciente (plan de acción de higiene de manos, según recomendaciones de la OMS, y 

formación de residentes en higiene de manos; conciliación de la medicación al ingreso y al alta 

del paciente; control de medicamentos de alto riesgo; identificación inequívoca de pacientes en 

determinados procedimientos de riesgo; lista de verificación quirúrgica). 

 

Las fechas para la realización de la auditoria “in-situ” fueron el 5 y 6 de febrero de 2013. El 

informe de auditoría provisional es de fecha 27 de febrero de 2013, y se recibió el informe 

definitivo en la Comisión de Docencia el 19 de febrero de 2014, acreditando al CHN como apto 

positivo y con un plazo propuesto de 3 años para la próxima auditoria. 
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2. MAPA DE PROCESOS 

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus 

interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con los resultados de 

calidad y de dirección estratégica de la organización.  

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: 

1. la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera coherente; 

2. la consideración de los procesos  

3. el logro de un desempeño del proceso eficaz; 

4. la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto. El cual se denomina salida, producto o resultado 

dependiendo del contexto de referencia. 

A partir de ahora cada proceso se presentará de la siguiente forma: 

 Propietario 

 Objetivos del Proceso 

 Límites 

 Inputs –Outputs 

 Descripción de actividades del proceso 

 Recursos y Medios 

 Indicadores 

 

 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
III Plan Gestión de la Calidad Docente 

28 

FORMACIÓN 
 

EVALUACIÓN 
 

 MAPA DE PROCESOS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA COMISION DOCENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA 2017 
 
 
 

  PROCESOS OPERATIVOS O CLAVE                                        DATOS                         ACCIONES  

INCORPORACIÓN-ACOGIDA Y DESPEDIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA 
UNIDAD DOCENTE 

PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL 
CENTRO DOCENTE HOSPITALARIO 

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE LA 
FORMACIÓN DE LOS RESIDENTES 

ACOGIDA Y DESPEDIDA 

 
ACOGIDA DE 
RESIDENTES 

 
DESPEDIDA MIR 

PROGRAMA ESPECIALIDAD (ADAPTACIÓN AL CENTRO) 

ITINERARIO DOCENTE ANUAL (INDIVIDUAL) 

ROTACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 PFTCR, SCGD, ECS, SESIONES… 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

ELABORACIÓN LBR-PORTAFOLIO 

EVALUACIÓN SUMATIVA ROTACIONES 

INFORME ANUAL  DEL TUTOR 

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN ANUAL 

PROCESOS SOPORTE 

ACTIVIDADES Y 
GESTIONES DE 

COMISIÓN DE DOCENCIA 

TUTORES 
FORMACION 

PFTCT 

AUDITORÍAS 
INTERNAS Y 
EXTERNAS 

GESTIÓN DE 
INSTALACIONES 
Y EQUIPOS TICS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 MEDICIÓN Y MEJORA 

PGCD III CD PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS E INDICADORES 

POE ADAPTADOS 

OFERTA DOCENTE 

ACREDITACIÓN DE UDM 

GESTIÓN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 
ACCIONES DE MEJORA 

AUTOEVALUACIONES 

AUDITORÍAS 

ENCUESTA MIR-
TUTOR 

EVALUACIÓN 
FINAL 

R
E
S
I
D
E
N
T
E
S 

E
S
P
E
C
E
C
I
A
L
I
S
T
A
S 
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3. PROCESOS ESTRATÉGICOS. (P.E) 

3.1. Plan de gestión de la Calidad Docente en el CHN 

P.E.1.ELABORACIÓN DE PLANES DOCENTES 
 

 PROPIETARIO Gerencia / Comisión Docencia 
 

 OBJETIVOS DEL PROCESO 
 
- Describir los requisitos para asegurar y gestionar la calidad de la FSE en el CHN 
 
- Garantizar el mantenimiento y mejora de los requisitos de acreditación del CHN /Centros 

Docentes, el cumplimiento de los programas de las especialidades (Enfermería, Medicina y 

Cirugía, Química, Física, Biología, Farmacia y Física) y la oferta formativa de acuerdo al BOE. 
 
- Definir y proporcionar los elementos necesarios para el cumplimiento de los programas 

formativos de las especialidades acreditadas en el CHN. 
 
- Coordinar y optimizar los recursos disponibles para la formación de especialistas internos 

residentes de Enfermería ( UDM Geriatría, UDM OyG en trámite) 
 
- Integrar los procesos de FSE en los procesos asistenciales de los centros. 
 
- Integrar el proceso de gestión de la FSE en el proceso de gestión de la formación de grado y 

continuada. 

 

 LIMITES 
 
De entrada: Compromiso de la Gerencia de mantener la acreditación como centro docente 
 
De salida: Implantación del III  Plan de Gestión de Calidad Docente 
 

 

 INPUTS - OUTPUTS 
 
Inputs: 
 
- Programas oficiales de cada especialidad acreditada (POE) 
 
- Recursos humanos con competencias docentes y de gestión, tutores y otros 

Outputs: 
- Plan de formación transversal común del Complejo Hospitalario de Navarra (PFTC) de 

Residentes (PFTCR) y de tutores (PFTCT) 

- Documento del III Plan de Gestión de Calidad Docente elaborado y aprobado por la 

Comisión de Docencia. 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

1  La Comisión de Docencia difundirá la actualización de Calidad del Centro Docente a todos 

los especialistas a través de su Plan de Gestión de Calidad Docente, en adelante 

PGCD. 

Responsable: Gerencia/ Comisión de Docencia 

 

2 Fase de documentación: La Jefatura de estudios, nombrará a un grupo de trabajo entre 

miembros de la Comisión de Docencia que actuarán como asesores que elaboren/revisen el 

Plan de Gestión de Calidad Docente, que como mínimos comunes recogerán al menos: la 

planificación de la acogida/despedida del residente, la autorización, formación y seguimiento de 

tutoras y tutores, la evaluación de residentes y la gestión de los recursos: y las funciones de la 

Comisión de Docencia, además se difundirá a todos los miembros para la colaboración 

voluntaria. 

Responsable: Comisión de Docencia 

 

3 El  III Plan de Gestión de Calidad Docente será aprobado por la Comisión de Docencia y 

presentado ante la Gerencia  del Centro, si ésta la aprueba el documento quedará firmado 

y fechado por ambas partes. 

Responsable: Gerencia /Comisión de Docencia 

 

4 Implantación del PGCD. La Comisión de Docencia da a conocer el documento a todos los 

implicados en la formación de Residentes del centro estableciendo las responsabilidades 

documentadas en el PGCD. 

Responsable: Gerencia /Comisión de Docencia 

 

5 Medición, análisis y mejora (P.E.2) 
 
 

 El PGCD será actualizado con firma y fecha por la Gerencia cada 2 años. La Comisión de 

Docencia llevará un control sobre las modificaciones y ediciones que vayan surgiendo en 

el PGCD. 

Responsable: Comisión de Docencia/ Gerencia  
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 RECURSOS Y MEDIOS 

 

-Plan Salud  2014-20120 del SNS 

https://www.google.es/search?q=plan+estrategico+de+formacion+servicio+navarrao+de+salud

&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=KUR_WMjfKMyJaNzPopAI  

- Objetivos de Formación Sanitaria Especializada ,Gerencia   y Contrato Programa de las 

especialidades acreditadas en el CHN. 

 

 INDICADORES 
 

-Porcentaje de tutores que conocen el III PGCD en el CHN 
-Objetivos conseguidos/Objetivos planteados. 
Nº de Servicios incluidos en los planes estratégicos/nº total de servicios acreditados 
Nº de Servicios del CHN que disponen del PGCD/nº total de servicios acreditados 
Nº Residentes que afirmaron conocer el PGCD /N º Residentes  que realizan la encuesta  

https://www.google.es/search?q=plan+estrategico+de+formacion+servicio+navarrao+de+salud&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=KUR_WMjfKMyJaNzPopAI
https://www.google.es/search?q=plan+estrategico+de+formacion+servicio+navarrao+de+salud&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=KUR_WMjfKMyJaNzPopAI
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P.E.2. METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DEL PGCD 
 
 

 PROPIETARIO Gerencia / Comisión de  Docencia 
 
 

 OBJETIVOS DEL PROCESO 
 

La elaboración del PGCD del CHN se define como una decisión estratégica, documentada y 

dinámica con un enfoque basado en procesos interrelacionados con el fin de conseguir que las 

entradas, nuestros Residentes, se transformen en resultados, nuestros profesionales, 

especialistas formados en la excelencia tanto asistencial como en el profesionalismo.. 

Los procesos contarán con una serie de elementos definidos en registros para cada uno de 

ellos. 

 

 LIMITES 
 
De entrada: Compromiso de la Gerencia en la implantación del  III Plan Gestión de la Calidad 

Recursos Humanos y materiales de la Comisión de Docencia y la formación de los Recursos 

Humanos de la Secretaria de la Comisión de Docencia y la Jefatura de estudios 

 

De salida: Implantación del III Plan de Gestión de la Calidad  

 

 INPUTS - OUTPUTS 
 
Inputs: 
 
Graduados en Enfermería, Medicina y Cirugía, Química, Física, Biología, Farmacia y Física tras 

la superación del examen MIR y otros grados que eligen plaza en el CHN 

Outputs: 
 
Especialistas que han finalizado su período de formación especializada. 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

1. El PGCD está sujeto a revisiones periódicas a fin de asegurar su continua adecuación al 

marco normativo y actividad docente del centro. Como mínimo se revisará una vez al año y 

considerarán modificaciones cada 2 años o cuando sean necesarias por cambios importantes. 

Los criterios para su revisión son:  

1) evaluación de los indicadores propuestos, incluidas la voz de los Residentes y Tutores u 

otros responsables docentes, y la Gerencia y/o  

2) nueva normativa Nacional o de la CCAA. Toda la documentación que de acuerdo con la 

norma que se deriven de su implantación, desarrollo, evaluación, y revisión será custodiada 

en la Secretaría de la Comisión de Docencia de acuerdo a los procedimientos que se 

relacionan. El PGCD estará disponible en la Secretaria de Docencia y en la intranet del CHN 

que asegure su correcta difusión y conocimiento por todos los profesionales del centro 

hospitalario. 

El PGCD podrá facilitarse a cualquier organización que lo solicite previa autorización de la 

Gerencia . 

 
2.Las sesiones generales, dirigidas a todos los Residentes que se incluyen la Sesión de 

Bienvenida, la Sesión de Acogida y las actividades de la CD recogidas en la intranet y el tablón 

anuncios Además están las específicas, que realiza cada Servicio docente para sus 

Residentes, en aplicación del plan adaptado de formación de la especialidad y que se recogen 

en los Itinerarios 

Responsable: Comisión de Docencia/ Gerencia  
 
 
 

 RECURSOS Y MEDIOS 
 

 Los medios necesarios para llevar a cabo el proceso.  

 Estructurales: los servicios con acreditación docente. 

 Personales: cada uno de los especialistas que desarrolla su labor asistencial y docente 

y específicamente cada uno de los Tutores responsables de los Residentes. 

 Metodológicos: los planes docentes específicos de cada especialidad.  

 Materiales: Biblioteca virtual,  

 Mecánicos: todos los dispositivos de informática,. 
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 INDICADORES 
 

Nº de reuniones de la Jefa de Estudios con la Gerencia 
1 
del CHN respecto al PGCD/ nº total de 

reuniones 

Nº objetivos docentes del PGCD/ nº objetivos totales 

Nº objetivos docentes del PGCD/ nº objetivos estratégicos del CHN 
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P.E.3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FSE 

 
 PROPIETARIO: Comisión de Docencia/ Gerencia del CHN 

 

 OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 

Evaluación de la calidad de la docencia, entendiéndose como un proceso de autoevaluación 

periódico que tiene como objetivo último la mejoría de la Calidad Docente en el Complejo 

Hospitalario de Navarra. 

 

Establecer un sistema de revisión del cumplimiento del PGCD y de Auditorías Docentes de 

carácter interno a demanda. El proceso se iniciará por el centro docente en general y seguirá 

por aquellas unidades en el caso de que no hayan sido auditadas de forma externa por el 

MSSSI, en los cinco últimos años, si se dispusiera de recursos humanos y naturales para tal fin 

 

 LIMITES 
 

De entrada: Plan de Auditorías Internas por la Comisión de Docencia. Auditoria externa MSSSI 

De Salida: Puesta en marcha de planes de mejora para corregir áreas de mejora detectadas, 

consiste en el plan de mejora del MSSSI (2014). 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 

 

Inputs: 
Objetivos docentes del plan de calidad. 

Resultado de indicadores. 

Análisis de quejas y reclamaciones. 

 

Outputs: 

Plan de mejora de la calidad docente. 

Compromiso con la docencia. 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

1 Este proceso se realizará a todas las Unidades Docentes Acreditadas en el Complejo 

Hospitalario de Navarra con una periodicidad adecuada ( a demanda si es interna y externa la 

que marque el MSSSI) 

Responsable: Comisión de Docencia 

 

2 Elaborar/aprobar en la  Comisión de Docencia los  criterios y requisitos que se van a seguir 

en la realización de los nombramientos a los tutores. 

Responsable: Comisión de Docencia 

 

3 Una vez finalizada la Auditoría, el equipo auditor emitirá su 

correspondiente informe, con las áreas de mejora detectadas, que se presentará a la Comisión 

de Docencia, tanto externa si fuera el MSSSI o interna adecuada.. 

Responsable: Gerencia/Comisión de Docencia 

 

4 La Comisión de Docencia concertará reuniones con los Servicios una vez remitidos los 

resultados de la Auditoría con las Áreas de mejora detectadas, para establecer el tratamiento 

de dichas acciones de mejora.  

Responsable: Jefatura de estudios/ Comisión de Docencia 

 

5 La Comisión de Docencia realizará un seguimiento de los resultados de las acciones de 

mejora. 

6 La Comisión de Docencia incluirá en su memoria anual las auditorías, los resultados de los 

indicadores y planes de mejora llevados a cabo. Esta memoria anual será revisada por la 

Gerencia del Centro. 

Responsable: Comisión de Docencia/Jefatura de Estudios. 

 

 RECURSOS  Y MEDIOS  

 

Documentos y Criterios de Auditorías y los del MSSSI 
 

III Plan de Calidad Docente del CHN. 
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 INDICADORES 

 

Número de auditorías planificadas con la periodicidad establecida en el punto 1 
 

Áreas de mejoras detectadas/Unidades docentes auditadas 
 

Implantación Acciones de Mejora/áreas de mejora detectadas 
 
Nº de autoevaluaciones/nº auditorías internas 
 

Nº de U D con guía formativa adaptada de la especialidad/ Nº de UD 

 

Nº dispositivos acreditados con objetivo / Nº dispositivos acreditados  

 

Grado de formación Medio de sus. Residentes>= Destacado 

 

Solicitud acuerdo de colaboración docente/Acuerdo firmado 

 

Nº Residentes de otros centros con estancia superior a 1 mes/ Nº total de residentes 
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P.E.4  PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA CHN 
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 PROPIETARIO: Gerencia  /Comisión de Docencia  

 OBJETIVOS DEL PROCESO: 
 

Adecuar la planificación de la oferta solicitada por  los Jefes de Servicio  
 
Potenciar la acreditación y oferta de las especialidades más necesarias y de  las UDM 
 
Negociar y planificar con la jefatura de estudios y responsables de los centros la oferta 

formativa anual para su posterior evaluación por el Dpto. de Salud de la CCAA 

 

 

 LÍMITES 

 

De entrada: Actualización de la oferta docente del CHN-BOE 

De salida: Publicación de la oferta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cada anualidad 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 
 

 

Inputs: 
-Propuesta de la oferta por  las Unidades Docentes del Complejo Hospitalario de Navarra y  

distribución de plazas EIR/MIR y otros 

-Especialidades pendientes de acreditación por el MSSSI  

Outputs: 

Propuesta formativa del CHN presentada por la Comisión de Docencia y ratificada por el 

Gerente. 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 
 

Inicio de la preparación de la oferta formativa (primer trimestre del año). El MSSSI 

remite la relación de plazas acreditadas anteriormente del SNS. 

Responsable: Gerencia  

 

El MSSSI publica en el BOE  los centros sanitarios y/o unidades docentes la relación de plazas 

acreditadas para que elaboren la propuesta local. 

Responsable: Gerencia 

 

Los centros/unidades docentes elaboran sus propuestas de solicitud de acreditación/plazas 

acreditadas en base al análisis de capacidad docente que debe hacer el centro a través de la 

distribución de una solicitud  a los Jefes de Servicio, Tutores de las Especialidades Acreditadas 

Responsables: Gerencia 

 

El Departamento de Salud eleva la propuesta de oferta formativa del SNS al MSSSI 

Responsable: Departamento de Salud del Gobierno de Navarra/ Gerencia  

 

El MSSSI aprueba la oferta definitiva haciéndola pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 

estableciendo que los nuevos especialistas en formación se incorporen en mayo del siguiente 

año. 

Responsable: MSSSI 

 

En el segundo trimestre del siguiente año se realizará en los centros las acogidas de estos 

residentes  
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 RECURSOS  Y MEDIOS  
 

Boletín Oficial del Estado. BOE 
  

Propuesta de Servicios 
 

Listado de unidades docentes acreditadas. 
 

 

 INDICADORES  
 
Atracción del centro 
 
Renuncias explícitas 
 
No toma de posesión 
 
Nº respuestas obtenidas de la solicitud a los Jefes de Servicio de la oferta docente/Nº de 

Servicios acreditados 

Nº orden Posición examen MIR >= 1ER CUARTIL OFERTA MIR 

 Nº Especialidades acreditadas en el CHN (36)/ Nº Especialidades del CHN 

 Nº total de Residentes de incorporados /nº plazas ofertadas (56) 

Nº plazas ofertadas/Nº Plazas acreditadas 

Nº plazas aceptadas/Nº Solicitudes rotación de otros centros 
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P.E.5. ACREDITACIÓN DE CENTROS, UNIDADES, DISPOSITIVOS DOCENTES 

 
 PROPIETARIO: Gerencia  

 

 OBJETIVOS DEL PROCESO: 

-Reconocer la cualificación de un centro o servicio como Centro Docente o Unidad 

Docente para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, de acuerdo a unos 

requisitos o estándares que incluyen, entre otros, unos mínimos relativos a recursos 

humanos y físicos, actividad asistencial, actividad docente e investigadora y calidad. 

-Velar por la calidad en la formación de especialistas. 

-Negociar  y  planificar  con  las  entidades  titulares  la  acreditación  de unidades 

docentes y plazas de formación sanitaria especializada, UDM EIR/MIR 

 

 LÍMITES 

De entrada: Apertura del plazo para la presentación de solicitudes de acreditación de 

centros, unidades y dispositivos docentes. (1 octubre-30 noviembre) ACRESFE 

De salida: Acreditación ó reacreditación de centros/unidades/dispositivos docentes y 

su publicación de la oferta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 

Inputs: 

Requisitos de las Comisiones Nacionales de Especialidades 

Propuestas de las Entidades titulares/Comisiones/Unidades Docentes/CCAA 

Análisis de la capacidad docente de Comisiones/Unidades docentes 

Outputs: 

              Centros/Unidades/Dispositivos  acreditados para la formación de especialistas 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 

1. El MSSSI abre el plazo para presentación de solicitudes de acreditación de 

centros/unidades y dispositivos docentes para la formación sanitaria especializada 

Responsable: MSSSI 

 

2. La Comisión de Docencia del centro y la unidad docente prepara el expediente de 

acreditación. 

Responsable: Comisión de Docencia  

 

3. La entidad titular y Comisión de Docencia revisan el expediente y elaboran el informe de 

firmas correspondientes, enviando el expediente en formato digital al Departamento de Salud 

del Gobierno de Navarra y en formato digital y papel el informe de firmas originales: 

Informe de la comisión de docencia y de los titulares de los distintos dispositivos que componen 

la unidad docente (encontrará un modelo de informe en la Web de acreditación).ACREFSE. 

Informe de la Comisión de Docencia del Centro Docente/Jefe de Estudios 

Informe de la Entidad Titular de los dispositivos que componen la unidad docente. 

Informe de la Entidad Titular de la Unidad Docente. 

Responsable: Entidad titular del centro/unidad 

 

4. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra revisa el expediente, elaborando en 

caso de aceptación del mismo el informe favorable de la Comunidad Autónoma y tramitándolo 

ante el MSSSI 

Responsable: Departamento de Salud del Gobierno de Navarra 

 

5. Comité de Acreditación valorarán el expediente, notificando los acuerdos tomados y en su 

caso la resolución de acreditación al órgano competente del Departamento de Salud del 

Gobierno de Navarra 

Responsable: MSSSI 

 

6. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra notifica las mejoras entidad titular de la 

para la subsanación del expediente o presentación de documentación complementaria. 

Responsable: Departamento de Salud del Gobierno de Navarra 

 

7. De nuevo, Comité de Acreditación valoran la documentación, notificando el acuerdo final. 

Responsable: MSSSI 
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 RECURSOS  Y MEDIOS  

  

Página web MSSSI 

Acreditación ACRESFE 
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4. PROCESOS OPERATIVOS-CLAVE (P.O)  

 

     P.O.1 GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

A) PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO DEL RESIDENTE 

 

 PROPIETARIO Jefatura de Estudios/ Tutor 

 

 OBJETIVO DEL PROCESO: 

Describir requisitos para asegurar la planificación formativa del residente. 

Coordinar y organizar los recursos que deben estar disponibles para el residente. 

Planificar la secuencia en la que se realizan las distintas actividades. 

 

 LÍMITES 

De entrada: Centro acreditado como docente por el MSSSI, el Complejo Hospitalario de 

Navarra, que acoge a una nueva promoción de Residentes 

De salida: Centro docente organizado y planificado para acoger a los futuros residentes. 

 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 

Inputs: 

Características estructurales y organizativas del centro acreditado que se ajuste a los criterios 

de acreditación establecidos por el MSSSI 

Programa formativo oficial de cada una de las especialidades que se forman en el CHN. 

Perfil del residente con plaza MIR/EIR y otras elegida en el CHN 

 

Outputs 

Guía de acogida del Residente del CHN. 

Itinerario formativo Individualizado 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

1. La CD del Complejo Hospitalario de Navarra se encargará cada año y antes de la 

incorporación de la nueva promoción de Residentes de elaborar/ actualizar la Guía de 

Acogida de Residentes. 

Responsable: Comisión de Docencia. 

 

2. La Comisión de Docencia aprobará los modelos para elaborar el Itinerario Docente 

Individualizado  de Formación de cada Residente, y cada Tutor lo adecuará a su residente 

concreto. 

Responsable: Comisión de Docencia/Tutor 

 

3. La Comisión de Docencia velará para que se actualicen con periodicidad las guías o 

itinerarios formativos de cada especialidad, dependiendo de su duración 

Responsable: Unidad Docente/Jefatura de estudios/Comisión de Docencia 

 

4. La Comisión de Docencia aprueba las guías o itinerarios formativos tipo de cada unidad 

docente, manteniéndolas bajo su custodia. 

Responsable: Comisión de Docencia 

 

 MEDIOS Y RECURSOS 

Guía del Tutor del CHN 

Guía Acogida del Residente. 

Guía o itinerario formativo del CHN (Anexo 1). 

Itinerario Docente Individualizado (Anexos 2). 

 

 INDICADORES 

Número de guías formativas elaboradas o revisadas/nº años  

Residentes con Guía de Acogida del Residente/Total de residentes incorporados  

Residentes con Guía formativa/Total de residentes incorporados  

Residentes con Plan Formativo Individual/Total de residentes incorporados  
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B).ACOGIDA/DESPEDIDA DEL RESIDENTE 

 

CONTACTAR CON LA 

SECRETARIA DE DOCENCIA DEL 

CHN

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL NUEVO ESPECILISTA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL SERVICIO

FECHA DE INCORPORACIÓN 

ACTO OFRECIDO 

POR EL CHN

ACTO DE 

ACOGIDA 

TRAMITACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN

COMUNICACIÓN AL 

MINISTERIO DE LAS 

INCORPORACIONES 

Y PRORROGAS

SERVICIO DE 

PERSONAL CHN 

COMUNICACIÓN 

INCORPORACIONES Y 

PRORROGAS

ENVÍO DEL LISTADO DE 

LOS ESPECIALISTA EN 

FORMACIÓN AL SERVICIO 

DE URGENCIAS DEL CHN

FIRMA DEL 

CONTRATO

PRESENTACIÓN DE 

LA JEFATURA DE 

ESTUDIOS, CD,  

DIRECCIÓN DEL 

CHN

EXAMEN MIR 

PLAZA DE ESPECIALISTA

EN FORMACIÓN EN EL CHN

 

PRESENTACIÓNLIBRO 

DE ACOGIDA DEL 

RESIDENTE
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 PROPIETARIO 

CHN/ Jefatura de Estudios/ Comisión Docencia 

 

 OBJETIVO DEL PROCESO: Acoger y despedir al residente en formación que entra al 

CHN 

 

 LIMITES 

De Entrada: Residente que elige plaza en el Complejo Hospitalario de Navarra 

De Salida: Especialista formado en el Complejo Hospitalario de Navarra 

 

 INPUTS-OUTPUTS 

Inputs: 

Características de las unidades docentes acreditadas del CHN 

Características particulares del CHN 

Guía de Acogida del Residente 

Guía o Itinerario Formativo tipo por Unidad Docente Acreditada 

Outputs: 

Entrevista inicial estructurada Residente-Tutor(Anexo 4) 

Itinerario Docente Individualizado (Anexo 2) 

 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

     Una vez el residente se incorpore al centro docente: 

 

ACOGIDA 

1. Presentación en la Secretaría Docente: Presentación, se le comunicará al profesional que se 

incorpora la documentación necesaria para presentarla tanto en el Servicio correspondiente 

como en la CD, se le dan indicaciones para realizar Reconocimiento Médico, Certificado 

negativo del Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia etc. y se le 

facilita la hoja de ruta que deben seguir por el centro asistencial. La secretaría confirma el 

alta de los MIR/EIR y otras en el SIREF conforme estos vayan tomando posesión y les 

asignan al tutor/a que le acompañará durante toda la residencia. 

Responsable: Personal secretaría Comisión Docencia 

Recurso: Resguardo solicitud adjudicación plaza, Hoja de Ruta (anexo 3) 

 

2. Firma  de  contratos  para  residentes,  según  las  instrucciones  del MSSSI, y según listado 

de adjudicación de plazas. MIR, FIR, BIR, etc. 
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Responsable: Administrativo de la Unidad de Personal. 

 

Recursos: 

*Fotocopia por ambas caras del D.N.I. / Pasaporte o en su caso, Número de Identificación de 

Extranjero (N.I.E.). 

*Fotocopia compulsada del título de Licenciado (o recibo de pago de las tasas académicas con 

diligencia de la Universidad) o de la homologación o reconocimiento de este por el Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, en el caso de que hubiera sido expedido en el extranjero. 

 

3. Acogida en la Unidad Docente: El Residente se presentará al Tutor y se facilitará  el Itinerario 

Docente Individualizado según el perfil del Residente (Anexo 2). 

Responsable: Tutor docente, Jefe de Servicio 

 

4. Reconocimiento Médico: Revisión y control del estado de salud del trabajador según la ley 

30/1995 

Responsable: Servicio  de Prevención de Riesgos Laborales. 

Recursos: Certificado de aptitud. 

 

5. Presentación de la Guía de Acogida del Residente 

Bienvenida a los Residentes y se explicación del calendario de actividades del Plan de 

Formación Transversal  Común (PFTC) 

Responsable: Jefatura de Estudios. Tutores Urgencias. Tutores EIR 

 

6. JORNADAS DE ACOGIDA Y DESPEDIDA Acto institucional a nivel provincial donde dan la 

bienvenida a los residentes todos los estamentos docentes implicados en su formación y 

despedida de los Residentes que finalizan. 

Responsable: Gerencia, Jefatura de Estudios, Tutores  

 

DESPEDIDA 

 1. Secretaría Comisión de Docencia (Entrega de certificado fin residencia) y rellenar la hoja de 

datos personales que se envía al MSSSI 

Responsable: Personal secretaria Comisión Docencia 

 

2. Fin contrato con el centro asistencial. (Recogida de documentación como copia de contrato, 

certificados de tiempo trabajado….) 

Responsable: Servicio de Personal y Relaciones Laborales del CHN. 
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 MEDIOS Y RECURSOS 

Resguardo de la solicitud de adjudicación de plaza 

Certificado de aptitud 

Guía de Acogida del Residente o itinerario formativo de la unidad  

Modelo del Itinerario Docente Individualizado de Residentes  

 

 INDICADORES 

Satisfacción del Residente con las Acogidas/Despedidas 

Nº de residentes asistentes a las Jornadas de Despedida que finalizan el periodo formativo 

Existencia y entrega Guía acogida del Residente 

Nº R acuden reunión R-1/ Nº Residentes incorporan 

 COMENTARIOS 

 
 Unidades Docentes  

El CHN cuenta con 36 Especialidades acreditadas para la docencia con una oferta de 73 

plazas de formación sanitaria especializada. Se ha tramitado la acreditación docente de la 

UDM de Obstetricia y Ginecología (3MIR+4EIR), pendiente de la Resolución del MSSSI, con 

fecha noviembre 2016. 

El detalle de la capacidad docente del Complejo se describe en la siguiente tabla: 

ESPECIALIDAD Plazas 
acreditadas 

ALERGOLOGÍA 1 

ANÁLISIS CLÍNICOS 4 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 3 

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 4 

APARATO DIGESTIVO 3 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 1 

CARDIOLOGÍA 2 

CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO 4 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 1 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 3 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1 

CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA 1 

DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. 1 

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 1 

UDM GERIATRÍA 2 MIR +2 EIR 

FARMACIA HOSPITALARIA 4 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 2 
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MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2 

MEDICINA INTENSIVA 2 

MEDICINA INTERNA 4 

MEDICINA NUCLEAR 1 

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 1 

NEUMOLOGÍA 1 

NEUROCIRUGÍA 1 

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 1 

NEUROLOGÍA 2 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 2 

OFTALMOLOGÍA 3 

ONCOLOGÍA MÉDICA 1 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 1 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 

PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS 4 

RADIODIAGNÓSTICO 2 

RADIOFÍSICA HOSPITALARIA 1 

REUMATOLOGÍA 1 

UROLOGÍA 2 

TOTAL 73 

 

En la siguiente tabla se accede los enlaces al Programa Oficial de la Especialidad POE, y al 

programa elaborado y adaptado por los Tutores de las especialidades acreditadas, después de 

haber sido presentados en la CD y aprobados 

. 

Especialida
d 

MSSSI- POE Dirección web navarra.es 

ALERGOLO
GÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Alergologia_nuevo.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304823/ALERGOLOGIACHN.pdf 
ANÁLISIS 
CLÍNICOS 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Analisisclinicosn.pdf 

http://intranet.gccorporativa.admon-
cfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/DocenciaFSE/Lists/E
specialidades/Attachments/2/ANÁLISIS%20CLÍNI

COS%20.pdf 
ANATOMÍA 
PATOLÓGIC

A 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Anatomiapatologican.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304825/ANATOMIAPATOLOGICA
CHN.pdf 

ANATOMÍA 
PATOLÓGIC

A ANEXO 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/anexoAnatomiaPatolModifProtecRadi

ol.pdf 
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ANESTESIO
LOGÍA Y 

REANIMACI
ÓN 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Anestesiologia_y_Reanimacion.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304829/ANESTESIOLOGIAYREANI
MACIONCHN.pdf 

APARATO 
DIGESTIVO 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/NPaparatoDigestivo.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304830/APARATODIGESTIVOCHN.
pdf 

BIOQUÍMIC
A CLÍNICA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Bioquimicaclinican.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304831/BIOQUIMICACLINICACHN
.pdf 

CARDIOLO
GÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Cardiologia.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304832/CARDIOLOGIACHN.pdf 
CIRUGÍA 
GRAL. Y 
DEL A. 

DIGESTIVO 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Cirugia_General_y_del_Aparato_Dige

stivo.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304833/CIRUGIAGENERALYDELAP
ARATODIGESTIVOCHN.pdf 

CIRUGÍA 
ORAL Y 

MAXILOFA
CIAL 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/cirugiiaOralMaxilofacial.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304834/CIRUGIAORALYMAXILOFA
CIALCHN.pdf 

C. O. Y 
TRAUMAT

OLOGÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/cirugiaOrtopTrauma.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304835/CIRUGIAORTOPEDICAYTR
AUMATOLOGIACHN.pdf 

CIRUGÍA 
PEDIÁTRIC

A 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Cirugiapediatrican.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304836/CIRUGIAPEDIATRICACHN.
pdf 

Cª 
PLÁSTICA, 
ESTÉTICA Y 
REPARADO

RA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Cirugia_Plastica_Estetica_y_Reparado

ra_new.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304837/CIRUGIAPLASTICAESTETIC
AYREPARADORACHN.pdf 

DERMATOL
OGÍA MQ Y 

V 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/dermatologiaMedicoQuirurVenerologi

a.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304838/DERMATOLOGIAMEDICO
QUIRURGICOYVENEREOLOGIA.pdf 

ENDOCRIN
OLOGÍA Y 

NUTRICIÓN 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Endocrinlogianutricionn.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304839/ENDOCRINOLOGIAYNUTR
ICIONCHN.pdf 

FARMACIA 
HOSPITALA

RIA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Farmacia_Hospitalaria.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304840/FARMACIAHOSPITALARIA
CHN.pdf 

UDM 
GERIATRÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/geriatria.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304841/GUIAFORMATIVAUDMde
GERIATRIA.pdf 

HEMATOLO
GÍA Y 

HEMOTERA
PIA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Hematologiahemoterapian.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304842/HEMATOLOGIAYHEMOTE
RAPIACHN.pdf 

MEDICINA 
FÍSICA Y 

REHABILITA

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/programaMedFisRehabilitacion.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304843/MEDICINAFISICAYREHABI
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CIÓN LITACIONCHN.pdf 

MEDICINA 
INTENSIVA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Medicina_Intensiva.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304844/MEDICINAINTENSIVACHN
.pdf 

MEDICINA 
INTERNA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/medicinaInterna.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304845/MEDICINAINTERNACHN.p
df 

MEDICINA 
NUCLEAR 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Medicina_Nuclear.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304846/MEDICINANUCLEARCHN.
pdf 

MICROBIOL
OGÍA Y 

PARASITOL
OGÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Microbiologiaprasitologian.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304847/MICROBIOLOGIAYPARASI
TOLOGIACHN.pdf 

NEUMOLO
GÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/progNeumologia.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304848/NEUMOLOGIACHN.pdf 
NEUROCIR

UGÍA 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac

ion/docs/programaNeurocirugia.pdf 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-

B429-4D90-A0C3-
21F181162719/304849/NEUROCIRUGIACHN.pdf 

NEUROFISI
OLOGÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/progNeurofisiologiaC.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304850/NEUROFISIOLOGIACLINIC
ACHN.pdf 

NEUROLOG
ÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/programaNeurologia.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304851/NEUROLOGIACHN.pdf 
OBSTETRICI

A Y 
GINECOLO

GÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/obstetricoGinecologico.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304852/OBSTETRICIAYGINECOLO
GIACHN.pdf 

OFTALMOL
OGÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/oftalmologiaNuevosProgramas.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304853/OFTALMOLOGIACHN.pdf 
ONCOLOGÍ
A MÉDICA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/OncoMMIRBOE2013.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304854/ONCOLOGIAMEDICACHN.
pdf 

ONCOLOGÍ
A 

RADIOTERÁ
PICA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Oncologiaradioterapican.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304855/ONCOLOGIARADIOTERAP
ICACHN.pdf 

OTORRINO
LARINGOLO

GÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Otorrinolaringologia.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304856/OTORRINOLARINGOLOGI
ACHN.pdf 

PEDIATRÍA 
Y ÁREAS 

ESPECÍFICA
S 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Pediatrianuevo.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304857/PEDIATRIAYAREASESPECI
FICASCHN.pdf 

RADIODIAG
NÓSTICO 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Radiodiagnostico08.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304859/RADIODIAGNOSTICOCHN
.pdf 
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RADIOFÍSIC
A 

HOSPITALA
RIA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/Radiofisica_Hospitalaria.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304860/RADIOFISICACHN.pdf 

REUMATOL
OGÍA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac
ion/docs/NPreumatologia.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-
B429-4D90-A0C3-

21F181162719/304861/REUMATOLOGIACHN.pdf 
UROLOGÍA http://www.msssi.gob.es/profesionales/formac

ion/docs/Urologianuevo.pdf 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CD89D327-

B429-4D90-A0C3-
21F181162719/304862/UROLOGIACHN.pdf 

 

 
.
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  P.O.2. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA RESIDENTES 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS
TUTOR

ITINERARIO 

FORMATIVO 

INDIVIDUALIZADO

SUPERVISIÓN DEL 

RESIDENTE NIVELES 

DE 

RESPONSABILIDAD

SEGUIMIENTO DE LAS 

GUARDIAS

INCIDENCIAS

SUPERVISIÓN 

LIBRO DEL 

RESIDENTE

ROTACIONES POR 

LOS SERVICIOS DEL 

CHN

PROCESO FORMATIVO DEL RESIDENTE 

MAYO X – MAYO X+1

INFORME DEL 

TUTOR

FICHA DE 

EVALUACIÓN DE 

ROTACIONES

LIBRO BÁSICO 

DEL RESIDENTE

FORMALIZACIÓN 

DE LOS 

COMITÉS DE 

EVALUACIÓN

ROTACIONES 

EXTERNAS
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  P.O.2.A GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES-INVESTIGACIÓN 
 

 PROPIETARIO  
 

Sección de Formación del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento del 

Departamento de Salud.  

Comisión de Docencia 

 
 

 OBJETIVO DEL PROCESO: 

 

Potenciar en la formación sanitaria especializada el conocimiento del entorno organizativo y el 

desarrollo de aspectos bioéticos, de responsabilidad social, de comunicación, de investigación, 

soporte vital básico/avanzado, inglés. Conocimientos en protección radiológica, etc. 

 

 LÍMITES 

 

De entrada: Residentes de primer año que han sido acogidos por el Servicio Navarro de Salud, 
 
para cumplir el programa formativo de su especialidad. 

De salida: Residentes que al finalizar su programa Formativo han adquirido las competencias 

transversales aprobadas por la Sección de Formación del Servicio de Planificación, Evaluación 

y Gestión del Conocimiento y la Comisión de Docencia La adquisición de competencias 

conlleva la expedición de un diploma acreditativo que certifica la realización del programa. 

 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 

 

Inputs: 
Expectativas de Residentes, competencias previas del Residente adquiridas en la etapa de 

grado, etc. 

Contenido Programa  Formación Transversal PFTC 

Calendario anual del PFTC 

Outputs: 
Plan individual del residente con las competencias transversales incluidas 

Diploma acreditativo y Certificado de asistencia de la realización del programa 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

Las actividades de este proceso estarán reguladas por la instrucción que dictamine la Sección 

de Formación del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento  y serán 

realizadas siguiendo el proceso de gestión del PFTC  

 

1. Ratificación de la toma de posesión de los residentes  

Responsable: Comisión de Docencia 

 

2. Propuesta y aprobación del calendario del PFTC 

Responsable: Comisión de Docencia, Sección de Formación del Servicio de Planificación, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento  

 

3. Información del calendario anual del PFTC a los Residentes de nueva incorporación. 

Responsable: Comisión de Docencia 

 

4. Creación y publicación y difusión de las ediciones de los cursos en la web y en el tablón. 

. Responsable: Comisión de Docencia Sección de Formación del Servicio de Planificación, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento  

 

5. Matriculación de Residentes. 

 Responsable: Comisión de Docencia Sección de Formación del Servicio de Planificación, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento 

 

6. Inclusión de la programación del PFTC en los planes individuales de Residentes. 

Responsable: Jefatura de Estudios/Tutor. 

 

7. Formación del Residente en competencias transversales.  

Responsable: Comisión de Docencia- Tutor 

 

8. Evaluación del Residente en cada módulo realizado y evaluación del  LBR-portafolio del 

Residente  

Responsable: Tutores 

 

9. Seguimiento  de  las  evaluaciones  de  satisfacción  de  los  cursos. 
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Responsable: Comisión de Docencia Sección de Formación del Servicio de Planificación, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento 

10. Impresión de diplomas acreditados y certificados de asistencia  

Responsable: Comisión de Docencia / Sección de Formación del Servicio de Planificación, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento. 

 

11. Recepción de diplomas acreditativos. y certificados de asistencia  

Responsable: Comisión de Docencia / Sección de Formación del Servicio de Planificación, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento. 

 

12. Recepción  y  entrega  de  diplomas  a  los  residentes y certificados de asistencia.   

Responsable: Comisión de Docencia Sección de Formación del Servicio de Planificación, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento. 

 

13. Seguimiento de las evaluaciones del contenido del curso, docente, metodología. 

Responsable: Comisión de Docencia / Sección de Formación del Servicio de Planificación, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento. 

 

 

 RECURSOS Y MEDIOS  

 

Programa Formación Transversal Común (PFTC) 

Calendario Programa de Programa Formación Transversal Común (PFTC) 

LBR- Portafolio del Residente en competencias transversales  

Registro diplomas acreditativos 
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 INDICADORES  

Grado de satisfacción de los residentes con el PFTC 

Nº de Residentes que obtienen la certificación del PFTC/nº total de residentes que lo han 

realizado. 

Nº R con 1 o más participaciones y con premio /nº total R  

Asistencia media las sesiones clínicas generales docentes/Nº Residentes 

Asistencia media a las english clinical sessions/Nº Residentes de segundo año 

Nº R con 1 o  con más participaciones en proyectos de investigación  /nº total R 

Nº R con 1 o más comunicaciones/nº total R 

Comunicaciones presentadas como primer o segundo firmante/ Nº total de comunicaciones 

Nº de actividades formativas planificadas año/nº actividades incluidas en el PFTC 

Nº R que han publicado al final de su periodo formativo/Nº total R 

Nº R que han participado en 1 o más proyectos de investigación al final de su periodo 

formativo/Nº total R 
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P.O.2.B GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS  POR 
ESPECIALIDAD 

 
 PROPIETARIO: Tutor 

 

 OBJETIVO DEL PROCESO Conjunto de actividades secuenciales encaminadas a la 

adquisición de las competencias específicas de cada especialidad 

 

 LÍMITES 

 

De entrada: Residente que tras obtener plaza vía MIR/EIR accede al Servicio Navarro  de 

Salud con objeto de realizar la especialidad elegida. 

De salida: Residente que ha adquirido las competencias establecidas y el desarrollo de 

determinadas capacidades en los ámbitos: personal, interpersonal, social y profesional para 

cada especialidad 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 

Inputs: 

Competencias previas adquiridas por el Residente 

Formación del tutor  

Actividades de la Comisión de Docencia 

Outputs: 

Plan individual de formación 

Calendario de Sesiones  

Oferta en Actividades de Investigación 

Rotaciones externas recomendadas según objetivos de aprendizaje 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

Deberá realizarse por los Tutores de la Especialidad  con las entrevistas formativas con 

aspectos de adquisición de competencias transversales 

Entrevista Estructurada del Tutor-Residente (Anexo 4) 

Responsable: Tutor 

 

Se evaluará el plan formativo de la especialidad para esa rotación. De la confrontación de 

ambos se extrapolaran las competencias específicas que son necesarias para ese Residente y 

esa rotación documentándolas en el Itinerario Docente Individualizado del Residente. 

Responsable: Tutor 

 

Asimismo se generaran registros de cuantas actividades realice el Residente incluyendo, 

sesiones, procedimientos, cursos, etc. que posteriormente servirán como certificación de la 

competencia adquirida y como evaluación. Todas estas actividades quedarán reflejadas en el 

Libro del residente -portafolio 

Responsable: Residente-tutor 

 

Transcurrido el periodo de adquisición de competencias se procederá a la Evaluación sumativa 

y formativa 

Responsable: Comité de Evaluación 

 

 MEDIOS Y RECURSOS 

 

Dispositivos en los servicios por donde roten los residentes 

Programa formativo oficial (POE) 

Guía o Itinerario formativo tipo CHN 

Itinerario Docente Individualizado  

Entrevista Tutor-Residente 

Libro del Residente-portafolio 
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 INDICADORES  

Número de incidencias en la rotación 

Nº de acuerdos de colaboración con dispositivos docentes 

Nº de Residentes que han participado en PFTC 

Nº de trabajos científicos en los que el Residente ha colaborado  

Nº de protocolos, guías, revisiones sistemáticas en las que el Residente ha colaborado 

Nº Residentes con Itinerario docente individualizado/nº Residentes) 

Nº de UD solicitantes/nº acuerdos firmados 

Nº de Resid. con Itinerario Docente Individualizado con rotaciones internas y/o externas/Nº R 

Nº Rotaciones solicitadas/ Nº Rotaciones aceptadas 

Nº de Unidades Docentes con guía formativa  tipo actualizada /Nº de UD 

Nº R Itinerario Formativo firmado/ Nº R total 
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P.O.2.C GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PROGRESIVA DEL RESIDENTE 

 
 PROPIETARIO Unidad Docente/Comisión de Docencia 

 

 OBJETIVO DEL PROCESO 
 
La adquisición progresiva de responsabilidades y competencias por parte del residente 

incrementando de esta manera la Seguridad Del Paciente y grado de Supervisión decreciente  

 

 LÍMITES 
 
De entrada: 
Residentes de primer año que han sido acogidos por el CHN para cumplir el programa 

formativo de su especialidad. 

 
De salida: 
Residente que ha adquirido las competencias establecidas y el desarrollo de determinadas 

capacidades en el ámbito personal, interpersonal, social y profesional para cada especialidad. 

 INPUTS Y OUTPUTS 
 
Inputs: 
Expectativas de Residentes, competencias previas del residente adquiridas en la etapa de grado 

o en otra especialidad previa, etc. 

Protocolo de funcionamiento de Urgencias 

Protocolo de funcionamiento de la Unidad Docente 

 
Outputs: 
Protocolos de Supervisión: Manual de Urgencias, Manual Guardias Planta,/Hospitalización 

Calendario de Guardias 

Protocolos de Supervisión de las Unidades Docentes 

 
 

  

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 
El área que proceda, y siempre la de Urgencias, realizará el Protocolo de Supervisión del 

Residente detallando las competencias a adquirir y el grado de responsabilidad de los 

Residentes según lo establecido en el RD 183/2008, indicando una supervisión decreciente a 

partir del segundo año de residencia. 

Responsable: Unidad Docente/ Comisión de Docencia/Gerencia  

 
El área de Urgencias u otras enviará el documento a  la Comisión de Docencia para que esta lo 

valore y sea aprobado por la Comisión de Docencia/Gerencia  

Responsable: Comisión de Docencia/ Gerencia  



 

 
  
 
 
 
 
 
III Plan Gestión de la Calidad Docente 

64 

 

Se repartirá y difundirá este protocolo a todos los residentes y tutores, incluyéndose en el 

manual de acogida de residentes y/o guía o itinerario formativo tipo. 

Responsable: Comisión de Docencia 

 

Será revisado con carácter anual y sometido a seguimiento por parte de la Comisión de 

Docencia según el análisis de quejas y reclamaciones, recogiendo su evidencia en el buzón 

para tal efecto. 

Responsable: Comisión de Docencia/ Unidad Docente 

 

 MEDIOS Y RECURSOS 
 
Colaboración e implicación del personal que se trate 

Protocolo de Supervisión de Residentes  

Libro de Residente-Portafolio 

 

 INDICADORES 
 

Número de quejas y reclamaciones en el área de urgencias 

Planes de mejora tras las quejas y reclamaciones realizadas 

Nº R IF  de  con plan de supervisión y responsabilidad firmado/ Nº R total 
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 COMENTARIOS  

 
a) Programa Formación transversal Común 

El Programa  de Formación Transversal Común (PFTC) del Residente del CHN, se compone 

de acciones formativas transversales y complementarias a los programas formativos oficiales 

de cada especialidad y que son comunes y obligatorias u optativas para todos los residentes 

del CHN, según su especialidad y año de Residencia. 

Cada una de las acciones formativas del PFTC presenta un programa de contenidos básicos 

que constituyen el inicio de un itinerario formativo específico a cursar en años superiores de 

residencia. 

La finalidad es garantizar una formación transversal y común que favorezca el dominio de las 

competencias profesionales básicas e imprescindibles para un desempeño profesional más 

humano y de mayor calidad. 

En definitiva, ofrecer oportunidades formativas para dar una mejor respuesta a las necesidades 

emergentes de una práctica profesional integrada en las nuevas demandas sociales y servir de 

base para el desarrollo de las competencias profesionales específicas de cada especialidad. 

Las características del PFTC: 

- Descentralización: se integra en los planes de formación de Residentes de las 

diferentes Unidades de forma coherente y articulada. Para ello, las Unidades Docentes 

disponen de suficiente autonomía para planificar, organizar y gestionar las diferentes 

acciones formativas. 

- Obligatoriedad: es obligatorio para todos los residentes del CHN de todas las 

especialidades en Ciencias de la Salud como un elemento más de sus programas 

formativos., aunque algunas de las acciones formativas sólo vayan destinadas a 

determinadas especialidades y alguna acción es optativa. En este sentido, los Comités 

de Evaluación valorarán que las acciones formativas se han superado de manera 

satisfactoria previo a los dictámenes de evaluación anual y final. 

- Establecimiento de alianzas intercentros: las acciones formativas de PFTC del CHN se 

articulan de forma coordinada entre las  diferentes Unidades Docentes para no quedar 

vinculadas de forma exclusiva en cualquiera de ellas y puedan impartirse en diferentes 

centros/unidades docentes. 

- Apoyo del Departamento de Salud: para asegurar la adecuada impartición de 

determinadas acciones formativas y facilitar así el aprendizaje en aquellas 

competencias que precisan la utilización de recursos docentes y didácticos, cuenta con 

el soporte de la Sección de Formación del Departamento de Salud. 
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- Diversidad de modalidades de impartición: las acciones formativas están diseñadas 

desde un punto de vista teórico-práctico y se imparten con metodología docente activa 

y participativa utilizando, según su carácter y contenidos, las modalidades presencial, 

online y mixta (presencial y online). En todo caso, el objetivo es favorecer la 

dinamización de sus contenidos y la compatibilidad con la actividad asistencial. 

- Promoción de la Investigación SNS-O La investigación sanitaria constituye un elemento 

clave tanto para el progreso del Sistema Sanitario como el de sus propios 

profesionales, ya que potencia la innovación, promueve el conocimiento e incrementa 

el prestigio y la confianza de los pacientes. Su influencia en el desarrollo económico es 

también significativa. Calidad de la atención e investigación se potencian mutuamente. 

Así nos lo indica la evidencia científica ya que en los centros y servicios sanitarios que 

incluyen la investigación entre sus prioridades se obtienen resultados significativos al 

favorecer la revisión crítica de las prácticas asistenciales.  

El programa de formación transversal para los Especialistas en Formación 2015, recoge las 

acciones formativas indicadas a continuación que algunas se encuadran dentro del Plan 

Docente 2015  

R1 Curso Asistencia Modalidad Duración Fechas 

Historia Clínica 
Informatizada 

Obligatorio Presencial 10h 26 mayo-16 junio 

Iniciación a la Medicina 
de Urgencias 

Obligatorio Presencial 31h 25-29 mayo- 

Soporte Vital Avanzado  Obligatorio Presencial         20h 9-18septiembre 

Protección Radiológica Obligatorio Presencial 9h marzo 

Biblioteca Virtual Obligatorio On line 20h Abril-mayo 

R2 Curso Asistencia Modalidad   Duración  Fechas 

Comunicación y 
entrevista clínica 

Obligatorio Presencial 8h octubre  
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Taller de manejo de 
conflictos éticos en la 
práctica clínica 

Obligatorio Presencial 8h junio 

Uso racional del 
medicamento 

Obligatorio Presencial 11h marzo-abril-mayo 

English Clinical 
Sessions  

Obligatoria Presencial  12 
sesiones 

octubre-abril 

 

R3 Curso Asistencia Modalidad    Duración   Fechas 

Elaboración de 
proyectos de 
investigación en 
Ciencias de la Salud 

Obligatorio On-line     20h octubre -noviembre 

Buenas prácticas clínicas 
en investigación 

Obligatorio On-line      15h febrero-marzo 

Estadística aplicada a 
la investigación en 
Ciencias de la Salud 

Obligatorio Presencial      21h abril 

Taller de publicación de 
trabajos de 
investigación 

Obligatorio On-line    20h mayo- junio 

 

 

 

R3
R4 

Curso Asistencia Modalidad  Duración  Fechas 

Taller de 
adiestramiento práctico 
en cirugía 
laparoscópica  

Obligatorio*  Presencial    18h  

* Cir. General, Urología, Ginecología 

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Docencia/2012/Programa+para+especialistas+en+formacion/23.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Docencia/2012/Programa+para+especialistas+en+formacion/23.htm
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El programa de formación transversal para los Especialistas en Formación 2016, recoge las 

acciones formativas indicadas a continuación que algunas se encuadran dentro del Plan 

Docente 2016  

http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/DocenciaFSE/Paginas/Forma
cionTransversal.aspx  

R1 Curso Asistencia Modalidad Duración Fechas 

Historia Clínica 
Informatizada 

Obligatorio Presencial 10h 6-17 junio 

Iniciación a la Medicina 
de Urgencias 

Obligatorio Presencial 31h 30 mayo-3 junio 

Soporte Vital Avanzado  Obligatorio Presencial         20h 5-23 septiembre 

Protección Radiológica Obligatorio Presencial 9h 29 febrero - 1 
marzo(mañanas) 

Biblioteca Virtual Obligatorio On line 20h 4 abril-7 mayo 

Curso Seguridad 
Paciente 

Obligatorio Presencial 4h 2 mayo 

 

 Curso Taller 
Hematología-
Hemoterapia 

Obligatorio  Presencial  4h 15 noviembre 

 Curso Taller 
Electrocardiografía 

Obligatorio  Presencial  4h 27 septiembre 

R2 Curso Asistencia Modalidad   Duración  Fechas 

Comunicación y 
entrevista clínica 

Obligatorio Presencial 8h 3-4,17-18,24-25 
octubre (Tarde) 

Taller de manejo de 
conflictos éticos en la 

Obligatorio Presencial 8h 6-7 junio(tarde), 

http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/DocenciaFSE/Paginas/FormacionTransversal.aspx
http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/DocenciaFSE/Paginas/FormacionTransversal.aspx
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Docencia/2012/Programa+para+especialistas+en+formacion/23.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Docencia/2012/Programa+para+especialistas+en+formacion/23.htm
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práctica clínica 13-14 junio(tarde), 

7-
8noviembre(tarde) 

Uso racional del 
medicamento 

Obligatorio Presencial 11h 16-17 marzo, 

27-28 abril 

4-5 mayo 

English Clinical 
Sessions  

Obligatoria Presencial  12 
sesiones 

octubre-abril 

 

R3 Curso Asistencia Modalidad    Duración   Fechas 

Elaboración de 
proyectos de 
investigación en 
Ciencias de la Salud 

Obligatorio On-line     20h  4 octubre -22    
noviembre 

Buenas prácticas clínicas 
en investigación 

Obligatorio On-line      15h 29 febrero-19 
marzo 

Estadística aplicada a 
la investigación en 
Ciencias de la Salud 

Obligatorio Presencial      21h 12,13,14,15,19,20,
21 abril 

Taller de publicación de 
trabajos de 
investigación 

Obligatorio On-line    20h 30 mayo-18 junio 

 

 

 

R3
R4 

Curso Asistencia Modalidad  Duración  Fechas 

Taller de 
adiestramiento práctico 
en cirugía 
laparoscópica  

Obligatorio*  Presencial    18h  
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R Taller de entrenamiento 
en ecocardiografía 
transesofágica 

Obligatorio*  Presencial     4 h 7 eds:7,20 abril, 

26 mayo,8 junio,29 
febrero,14,15 
marzo 

R2
-
R4 

Taller de Cardiología 
Clínica 

Obligatorio*   Presencial      8h    5-6 octubre 

* Cir. General, Urología, Ginecología 

*Cardiología 

 

 

 El Plan Docente de Salud  2015 y 2016 del Departamento de Salud: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Docencia

/Plan+docente+de+2016/ 

 

Desde la Comisión de Docencia se organizan las Sesiones Clínicas Generales Docentes cuyo 

objetivo es, por un lado, asegurar unos contenidos de calidad y por otro favorecer la asistencia 

de personal facultativo, que sin duda enriquecerá las discusiones. La asistencia a un número 

determinado de sesiones generales (50%) es de carácter obligatorio para los Residentes, 

además de recomendable en cualquier caso. 

Las Acreditaciones de las Sesiones Clínicas Generales docentes de  los años 2015- 2016 se 

tramitan previamente en el Dpt.Salud del Gobierno de Navarra. 

Con el fin de que participen todos los Servicios, se elabora un calendario con las fechas en las 

que les correspondería impartir su Sesión, contando además con la acreditación como 

actividad de Formación Continuada para los adjuntos que acudan. 

  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Docencia/Plan+docente+de+2016/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Docencia/Plan+docente+de+2016/
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Sesiones Clínicas 2015 

Fecha Título Ponentes 

22/01/2015 
Colaboraciones del Sº de Cirugía 

Plástica en el CHN 

Ponentes: Dª Elena Leache  y D. 
Carlos Rubí, Residentes de Cirugía 
Plástica - Moderadora  Dra. Andrea 
San Martín, Tutora Docente de 
Cirugía Plástica 

12/03/2015 
“Informe de evaluación de 

medicamentos. Metodología 
GÉNESIS” 

Ponentes: Dª Regina Juanbeltz, R-
4 de Farmacia Hospitalaria, Dª 
Bianka Tirapu, Adjunta del Sº de 
Farmacia, Dra. Nuria Láinez, 
Tutora Docente de Oncología 
Médica 

23/04/2015 
 

“Atención inicial al Paciente 
Politraumatizado”  

 

Ponente: Dr. José Roldán Ramírez, 
Adjunto del Servicio de Medicina 
Intensiva 

Clinic Case: Dª Adriana García 
Herrera, R2 de Medicina Intensiva 

28/05/2015 

“Terapia Transfusional: indicaciones 
para la correcta transfusión de 

Componentes Sanguíneos y manejo 
básico de las Reacciones 

Transfusionales 

Ponentes:D.Pedro Arregui e Ivan 
Quispe R-4 de Hematología 

17/09/2015 

Actualización del Libro Básico del 
Residente y de la encuesta de 
satisfacción del Residente CHN 

 

 
D. Mariano León Rosique , D. Pedro 
Arregui  Morales y la Dra. Ana Sáez 

Fernández 

 

15/10/2015 

Enfermedad Tromboembólica, 
Variabilidad Clínica 

Presentación De Varios Casos 
 

Ponentes:  Dra. Nadia 
Martin(FEA - S. Urgencias); Dr. 
Edwin Toloza(FEA-S. Urgencias)
 Dña. María Rullan (R-Aparato 
Digestivo); Dña. Amaya Villanueva 
Fortún( R -Medicina 
Interna)Coordina:  Dr. Daniel 
Mimbrera (FEA - S. Urgencias)  
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19/11/2015 

Abordaje del Dolor de Hombro 
 
 
 

Ponentes: Dra. Ana Garaikoetxea 
Zazpe. Jefa de Sección Sº 
Medicina Física y Rehabilitación. 
Dña. Elena Roldán Arcelus, R-2 
Medicina Física y Rehabilitación. D 
.Iban Plaza Izurieta, R-2 Medicina 
Física y Rehabilitación. Dña. 
Sophie Gorostiaga Maurer, R-3 
Medicina Física y Rehabilitación 

 

17/12/2015 
Enfoque del Paciente Reumatológico 

en Urgencias 

Ponentes: Dña. María Varela (R3 
Reumatología), Dña. Juliana 
Restrepo (R4 Reumatología) 
Tutora: Mª Concepción Fito 

 

 

Sesiones Clínicas 2016 

Fecha Título Ponentes 

21/01/2016 
 
 
 

“LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 
EN SALUD” 

 

Ponente: Dña. Mercedes  de Cambra 
Antón. 

Farmacéutica responsable del 
proyecto conTIC. Responsable 
Nacional del área de Market Access 
en Grupo Menarini 

 

 
 
 
 
 
 
18/02/2016 

 
 

 
 

 
“INTRODUCCIÓN A LA 
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO DEL 
CHN. EL MÉTODO CLÍNICO EN LOS 
PACIENTES CON PATOLOGÍA 
SISTÉMICA:   CASO PRÁCTICO” 

 

 

 

Ponentes: Dra. María Ruiz Castellano 
(Jefa de Sección de Hospitalización a 
Domicilio) 

 Doña. Paula Mendoza Roy ( R·3 
Medicina Interna) 

  Moderador: Dr. Carlos J. Pérez 
García    (Jefe Servicio Medicina 
interna) 
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17/03/2016 
 

 
 " PAPEL INTERACTIVO DEL PATÓLOGO 
EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE 
NAVARRA" 

  

   Ponentes: Dña. Gina P. de Lima  Piña 
(R·4 Anatomía Patológica) 

Dña. Kelly S. García  Guevara (R·4 
Anatomía Patológica) 

  Moderador: Dr. Federico García 
Bragado (Jefe de Servicio de 
Anatomía Patológica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/04/2016 
 

 

 

 

“LO QUE EL OJO NO VE. UN ANÁLISIS 
PORMENORIZADO" 

 

 

 

Ponentes: Dña. Vanessa López 
Rodríguez (R-4 Neumología) 

Dña. Izaskun Jiménez Setuain(R-2 
Neumología) 

Dña. Gina de Lima  Pina (R·4 Anatomía 
Patológica) 

Dña. Jimena Angarica Beltrán (R-2 
Radiodiagnóstico) 

 

19/05/2016 
 
 
 

“CÓDIGO ICTUS INTRAHOSPITALARIO: 
EL TIEMPO ES CEREBRO” 

 

 

 

Dña. Miren Altuna Azkargorta (R-4 
Neurología) 

D. Edwing David Díaz Pertuz (R-4 
Neurología) 

 Dña. Mª Sofía Cámara Marcos (R-3 
Neurología) 

 Dña. Aiora Ostolaza  Ibañez (R-3 
Neurología) 
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16/06/2016 

 

 

“ACTUALIZACIÓN SOBRE EL CRIBADO 
DE CROMOSOMOPATÍAS Y 
MALFORMACIONES FETALES EN EL 
EMBARAZO NORMAL” 

 

 

    Ponentes:  Dña. Maitane Urtasun 
Murillo,(R4 Obstetricia y Ginecología) 

   Dña. Sonia García Francés (R4 
Obstetricia y Ginecología) 

Moderadores: Dr. Zabaleta Jurío, Dr. 
Larrañaga Azcarate. (Tutores de 
Obstetricia y Ginecología) 

 

 
 
 
 
 
15/09/2016 
 
 
 

 
 
 
 

“DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS. SITUACIÓN 

ACTUAL EN NAVARRA” 
 

 

 

 

   Ponentes: Dr. José Elizalde  Fernández 
(Coordinador de Trasplantes de 
Navarra) 

 

 
 
20/10/2016 

 
 

 
 
 
 
 
 

“EL MEJOR REGALO: LA VIDA. 
DONACIÓN Y TRASPLANTES DE 

PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 
DESDE UN PUNTO DE VISTA 

DIFERENTE” 
 
 
 

 

 

Ponente:  D. Blai Signes Fort (R-2 
Hematología y Hemoterapia) 

       Moderadoras: Dra. Sanchez Antón 
(Tutora Servicio Hematología y 
Hemoterapia) 

 Dra. Viguria Alegría ( FEA Servicio de 
Hematología y Hemoterapia 
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14/11/2016 
 
 

“LA RADIOLOGÍA URGENTE: UN PUNTO 
DE ENCUENTRO” 

 

 

Ponentes: D. Sebastian Cervantes 
Ibáñez (R4 del Servicio de 
Radiodiagnóstico) 

 Dña. Raquel Monreal Beortegui ( R4 
del Servicio Radiodiagnóstico) 

Moderadora: Ines García de Eulate 
Martín-Moro (Tutora del Servicio 
Radiodiagnóstico ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/12/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“"PÁGINAS WEB Y APLICACIONES 
GRATUITAS PARA MEJORAR NUESTROS 

VÍDEOS Y PRESENTACIONES"” 
 

 

 

       Ponentes:  Dña. Alicia Zubicoa  
Eneriz (R-2  del Servicio de 
Oftalmología) 

 Dr. Andrés Garralda Luquin (Jefe de 
Sección del Servicio de Oftalmología) 

 

   

 

En cada una de las sesiones se recogen a través de una ficha de firmas la asistencia y se 

facilita una encuesta de satisfacción y de mejora. La asistencia media del año 2016 registrada 

en los archivos de la secretaría de la Comisión es de 156 personas/sesión. En el año 2015 la 

asistencia media fue de 173 personas/sesión. 

 

En relación a las  English Clinical Sessions organizadas por la Comisión de Docencia 

Tras el inicio en 2012 de la oferta de estas sesiones, la recopilación de datos y el análisis de 

los mismos con el fin de medir su eficacia mediante el uso de dos diferentes grupos de 

tratamiento frente a un grupo control queda demostrado y reconocido el éxito de esta iniciativa. 
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Surge la propuesta de integrar esta actividad en uno de los años de residencia como obligatoria 

dentro del plan transversal de formación de los Residentes. Se acuerda, en la reunión de la 

Comisión del 10 abril de 2014, que el 2º año de formación es el idóneo para llevar a cabo esta 

actividad exigiendo una asistencia al 50% de las sesiones (quincenales en un principio), serían 

12 sesiones total con una duración media de 45 minutos, y con la obligatoriedad de asistencia 

al 50%, en horario de tarde de 15:15 a 16:15h. 

Durante el año 2015 continuando con la metodología establecida para el curso 2013/14 se 

oferta a los Residentes del CHN, la participación en la actividad “Clinical Sessions in English”. 

La estructura de cada sesión se mantiene como hasta ahora, 1 hora de duración los martes de 

15:15 a 16:15, dirigida a los Residentes de 2º año del CHN, pero a partir de este curso 2015/16 

la asistencia de carácter obligatorio será al 80% de las sesiones. 

El balance es muy positivo, tanto desde el punto de vista docente y formativo como desde la 

aportación en la capacitación para la investigación y por supuesto, en la probable repercusión 

en la mejora asistencial. 

La implementación del inglés facilita a los residentes tanto su actualización como su 

participación activa en foros, debates, reuniones con carácter investigados donde se trabaja de 

manera colaborativa tanto con equipos nacionales como internacionales. Además, los Servicios 

donde el aspecto docente e investigador se promueve, probablemente se adquieren una 

asistencia a los pacientes de mayor calidad. 

Los resultados de la actividad se analizan a través de la asistencia y posterior valoración de su 

aplicabilidad en las actividades expuestas en el Libro del Residente del CHN referente a 

actividades y participaciones en inglés.  

En cuanto a la asistencia a las English Clinical Sessión supera el 90% de los Residentes de 2º 

año. 

En este año 2016 se integra una novedad, la realización de forma simultánea de dos sesiones. 

Una sesión teórica dinamizada por un profesor nativo del INAP y la otra impartida por los 

Residentes con contenido clínico. De esta manera el grupo de Residentes de segundo año se 

dividen en dos grupos ocupando el Salón de Actos y el Aula Docente. Por otra parte desde el 

INAP la obligatoriedad marcada para que el Residente reciba el certificado de asistencia 

aumenta al 80% de las sesiones. 

A continuación se detallan las English Clinical Sessions realizadas durante los años 2015 y 

2016. 
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ENGLISH CLINICAL 
SESSIONS    2015 

  

24 de 
febrero de 

2015 

TWO CLINICAL CASES 
WITH THEM 

CORRESPONDING 
LABORATORY FINDINGS 

Mª Teresa 
Rodríguez Nieto, 
Andrea de 
Miguel del Barrio 

ANÁLISIS CLÍNICOS 

10 de marzo 
de 2015 

POLYTRAUMA OVERVIEW Adriana N.i 
Garcia Herrera 

Sandra P. Gomez 
Lesmes 

Jara Cristina 
Moncayola Vicen 

MED. INTENSIVA 

24 de marzo 
de 2015 

DRUG RELATED 
PROBLEMS. IS IT A REAL 

PROBLEM? 

Maria De Miguel 
Gaztelu 

Miren Etxeberria 
Uriz 

ANÁLISIS CLÍNICOS 

20 de 
octubre de 

2015 

PHARMACOLOGICAL 
INTERACTIONS IN CLINICAL 

PRACTICE 

Itziar Monteserin 
Garrastatxu. 

Julen Fernández 
González 

FARMACIA 
HOSPITALARIA 

 10 de 
noviembre 

de 2015 

FUNDAMENTALS OF 
EFFECTIVE 

PRESENTATIONS 

Alan Stout ALAIN (INAP) 

24 de 
noviembre 

de 2015 

ATRIAL FIBRILLATION: 
ACUTE MANAGEMENT 

Ana Isabel 
Santos Sanchez 

Leyre Ucar 
Rodriguez 

 

CARDIOLOGÍA 

15 de 
diciembre 
de 2015 

SPLENIC INJURY Ana Hernando 
Sanz 

Janire Mateo 
Retuerta 

 

CIRUGÍA GENERAL Y 
DEL APARATO 

DIGESTIVO  
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 ENGLISH CLINICAL 
SESSIONS 2016 

  

12 de enero 
de 2016 

INITIAL EVALUATION OF 
LOW BACK PAIN 

 

Laura Elena 
Roldán Arcelus 
,Iban Plaza 
Izurieta 

Iban Plaza 
Izurieta 

MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN 

26 de enero 
de 2016 

DEEP VEIN THROMBOSIS 
(DVT) 

Amaia Redondo 
Arriazu 

Sergio Albas 
Sorrosal 

Nerea Andrés 
Imaz 

 

 

 Nerea Andrés 
Imaz 

Sergio Albas 

MEDICINA INTERNA 

9 de febrero 
de 2016 

OPHTALMOLOGICAL 
EMERGENCIES 

María Cristina 
Abascal Azanza 

Pablo Plaza 
Ramos 

OFTALMOLOGÍA 

23 de 
febrero de 

2016 

DRUGS AND PREGNANCY 

 

Andrea Elia 
Safont Gascon 

Natalia Abian 
Franco 

 

OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 

8 de marzo 
de 2016 

GUILLAIN-BARRÉ 
SYNDROME 

Aiora Ostolaza 
Ibañez 

María Sofía 
Cámara Marcos 

NEUROLOGÍA 

22 de marzo 
de 2016 

PAEDIATRIC BASIC LIFE 
SUPPORT 

Diego Mauricio 
Peñafiel Freire 

Lorea Urriza 
Yeregui 

Ilargi Urriza 

Ines Niyubahwe 

PEDIATRÍA Y ÁREAS 
ESPECÍFICAS 

5 Abril de 
2016 

STROKE Jimena Angarita 
Beltrán 

Claudio 
Saavedra 
Gutierrez 

RADIODIAGNÓSTICO 

19 Abril de 

2016 

HAEMATURIA J. Francisco 
Aguilar Guevara 

Pedro José 
Giral Villalta 

 

UROLOGÍA 

18 de 
octubre de 

2016 

PRESENTATIONS SKILLS David Rhymes 

Julen 
Fernández 
González 

INAP 

 

8 de 
noviembre 
de 2016 

AUTOPSY A GENERAL 
APPROACH 

ORAL PRESENTATIONS 

 

 

 

 

 

PRESENTATIONS 

Begoña Aguiar 
Losada, Diego 
Requena López 

David Rhymes 

 

ANATOMIA 
PATOLÓGICA 

INAP 
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22 de 
noviembre 
de 2016 

THE MANAGEMENT OF 
POLYTRAUMA PATIENS IN 

EMERGENCY DEPARTMENT 

ORAL PRESENTATIONS 

 

Inés Eguaras 
Córdoba, Bruno 
Camarero 
Triana 

David Rhymes 

 

CIRUGIA GENERAL 
Y.A.D 

INAP 

13 de 
diciembre 
de 2016 

BILIOPANCREATIC 
PATHOLOGY 

TALKING ABOUT RESEARCH 

Soraya López 
López 

Daniel Oyón 
Lara 

David Rhymes 

 

APARATO DIGESTIVO 

INAP 

 

B) Formación en Investigación 

Programa de Investigación del Servicio Navarro de Salud 

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-

gobierno/programa-investigacion-del-servicio  

ORDEN FORAL 87/2014, de 22 de agosto, por la que se aprueba el Programa de Promoción 

de la Investigación del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y se establece su estructura 

funcional de responsabilidades 

. https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/of_87-2014_programa_promocion_0.pdf  

Presentación del programa de promoción de la investigación 

 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E3A3B686-58D7-4A12-BEB4-

2A72FAD41D8C/278604/Presentacion20diciembreProgramadePromociondelaInve.pdf   

 

c)  Doctorado 

En la intranet se encuentra disponible la información relativa al doctorado en la Universidad 

Pública de Navarra y en la Universidad de Navarra.  

http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/DocenciaFSE/Paginas/Estudi
osPostgrado.aspx  

  

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/programa-investigacion-del-servicio
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/programa-investigacion-del-servicio
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/of_87-2014_programa_promocion_0.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E3A3B686-58D7-4A12-BEB4-2A72FAD41D8C/278604/Presentacion20diciembreProgramadePromociondelaInve.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E3A3B686-58D7-4A12-BEB4-2A72FAD41D8C/278604/Presentacion20diciembreProgramadePromociondelaInve.pdf
http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/DocenciaFSE/Paginas/EstudiosPostgrado.aspx
http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/DocenciaFSE/Paginas/EstudiosPostgrado.aspx
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d) Investigación Biomédica Pública  

Navarrabiomed es el centro de investigación biomédica vinculado al Departamento de Salud 

del Gobierno de Navarra que apoya y facilita desde 1997 la investigación de los profesionales 

sanitarios públicos, fundamentalmente sectores hospitalarios, de atención primaria y de salud 

pública. Por su parte, el IdiSNA, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, es la 

agrupación púbico – privada para fomentar la excelencia investigadora en nuestra comunidad.  

Entre los centros públicos miembros se encuentran: Complejo Hospitalario de Navarra, 

Instituto de Salud Pública y Laboral, Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud y 

Navarrabiomed. 

 www.navarrabiomed.es / www.idisna.es  

 

REAL DECRETO 339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de investigación 

sanitaria. https://www.boe.es/boe/dias/2004/03/13/pdfs/A11409-11412.pdf 

 

ORDEN SCO/1245/2006, de 18 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 339/2004, de 

27 de febrero, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/04/28/pdfs/A16538-16540.pdf  

 

e) Beca Post MIR 

V Programa Post-Formación Sanitaria Especializada. Ayudas para la contratación de 
investigadores tras la finalización del periodo de formación sanitaria especializada. 

Se trata de ayudas para la contratación de investigadores tras la finalización del periodo de 

Formación Sanitaria Especializada. 

Desde 2012 el CHN fomenta el valor de la investigación promoviendo anualmente una 

convocatoria para la contratación de un investigador entre el personal con la Formación 

Sanitaria Especializada recién finalizada. Los beneficiarios son profesionales que finalicen en el 

año de la convocatoria o anterior, su periodo de Formación Sanitaria Especializada en 

cualquier hospital del territorio nacional, según el programa MIR, FIR, BIR, RFIR , otros. 

El objeto es seleccionar para la posterior contratación, de un investigador para incorporarse a 

un grupo de investigación del CHN, adscribiéndose como personal dependiente de la 

Fundación Miguel Servet. La cuantía asciende a 36.000€ brutos al año (durante dos años) y 

una bolsa de viaje y fungible de hasta 3.000€ cada una. 

http://www.navarrabiomed.es/
http://www.idisna.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2004/03/13/pdfs/A11409-11412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/04/28/pdfs/A16538-16540.pdf
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P.O.3.GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL RESIDENTE Y SU SATISFACCIÓN 

 

 
  

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
E

S
ID

E
N

T
E

EVALUACIÓN POSITIVA

EVALUACIÓN 

NEGATIVA

PRORROGA

EXTINCIÓN 

CONTRATO

COMUNICACIÓN 

AL MINISTERIO

INICIO DEL 

PROCESO 

DE 

REVISIÓN 

DE LA 

EVALUACIÓ

N

VALORACIÓN DE 

SU EXPEDIENTE

CONSTITUCI

ÓN DE LOS 

COMITÉS DE 

EVALUACIÓ

N

EVALUACIÓN 

SUMATIVA:

INFORME DEL 

TUTOR

MEMORIA DEL 

RESIDENTE

ROTACIONES

FIRMA DEL ACTA 

DE EVALUACIÓN 

PUBLICACIÓN 

EN EL TABLÓN 

DE ANUNCIOS 

DE LA 

REALIZACIÓN DE 

LAS 

EVALUACIONES 

FECHA DE 

REVISIÓN 

PETICION POR 

ESCRITO 

DIRIGIDO A LA CD

REUNIÓN CD 

DENTRO 15 DÍAS 

SIGUIENTES

EVALUACIÓN 

POSITIVA (5 DÍAS)

EVALUACIÓN 

NEGATIVA

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO

RECUPERABLE

NO R
ECUPERABLE



 

 
  
 
 
 
 
 
III Plan Gestión de la Calidad Docente 

82 

 

P.O.3.A.EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA DEL RESIDENTE 
 

 PROPIETARIO: Tutor/ Comité de Evaluación 

 

 OBJETIVO DEL PROCESO: 

Informar de todo el proceso formativo y aportar información sobre el nivel de aprendizaje que 

se va alcanzando. 

Evaluación formativa y sumativa de todo el proceso de formación. 

Evaluación anual para calificar a los MIR/ EIR al finalizar cada año del programa formativo. 

Evaluación final de la residencia para verificar el nivel de competencias adquirido durante todo 

el período de residencia y calificar a los MIR/ EIR para que accedan al título de especialista. 

 

 LÍMITES 

 

De entrada: Residente que tras obtener plaza vía residencia accede al Servicio Navarro de 

Salud con objeto de realizar la especialidad elegida. 

De salida: Residente evaluado que ha seguido con su Tutor el plan de formación para el 

desarrollo de determinadas competencias. 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 

Inputs: 

Competencias del Residente. 

Programa oficial de la especialidad y guía o itinerario formativo tipo de la unidad. 

Planes Individuales de Formación del residente. 

Hojas de evaluación de las rotaciones. (Anexo 5) 

Encuesta satisfacción de la rotación  por parte del Residente (Anexo 6) 

Entrevistas periódicas estructuradas entre tutor y residente.(Anexo 4 ) 

Libro del residente (Anexo 7). 

 

Outputs: 

Informes de las entrevistas estructuradas en el expediente del residente  

Itinerario Docente Individualizado de Formación con mejoras, recomendaciones, etc. 

Criterios de Evaluación del Comité de Evaluación 

  



 

 
  
 
 
 
 
 
III Plan Gestión de la Calidad Docente 

83 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

1. Entrevista Tutor -Residente:  

El Tutor realizará una entrevista estructurada con el residente a su incorporación, estableciendo 

el itinerario docente individualizado. El Tutor y Residente, en la celebración de las entrevistas 

que mantendrán con carácter trimestral, comentarán, completarán y validarán lo contemplado en 

la entrevista. Estas entrevistas se registrarán en el Libro del Residente-portafolio, custodiado por 

la Comisión de Docencia y formarán parte del Informe anual de Evaluación Formativa del 

residente. Esta entrevista tiene el objeto de identificar los puntos fuertes del proceso de 

formación individual, y definir los elementos de mejora, y plazos en los que se aplicarán durante 

el periodo siguiente de formación y que quedará reflejado en el Itinerario Docente Individualizado  

En el transcurro de la entrevista se comprobarán las evaluaciones obtenidas de las rotaciones y 

la cumplimentación del LBR-portafolio. 

Responsable: Tutor y Residente 

 

2. Evaluación de rotaciones. 

Las realizarán tutores o facultativos en cada rotación utilizando la hoja de evaluación de 

rotaciones. El tutor observará la consecución de los objetivos previstos, y el detalle de las 

actividades realizadas, mediante entrevista estructurada con el residente y comunicaciones con 

el colaborador docente. Para que las evaluaciones de los facultativos cuenten en la evaluación 

final del residente, ésta tendrá que ser validada por el tutor  

 

Para poder llevar a cabo esta actividad, previamente a cada rotación el tutor habrá realizado la 

definición de objetivos por cada una y el cronograma previsto, según el proceso de 

planificación de la formación (PO 1.). En la evaluación anual se comprobará el cumplimiento 

del plan de formación definido, utilizando todos los registros disponibles (libro de residente, 

hoja de asistencia a sesiones, etc.) 

Responsable: Facultativos / Tutor 

 

3. Análisis de LBR-portafolio  El tutor de forma anual, junto con el Comité de Evaluación 

evaluará las actividades reflejadas en el libro de residente, para ello dispone de la Ficha de 

Evaluación Anual y de los Criterios de Evaluación de la Comisión de Docencia/ 

El tutor previamente habrá analizado detalladamente y validado cada actividad reflejada en el 

libro del residente durante las entrevistas trimestrales con objeto de verificar los datos 

obtenidos por otras fuentes (entrevista, fichas de rotaciones, observación, exámenes, etc.) 

Responsable: Tutor 
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4. Realización de la evaluación anual y calificación: El comité de evaluación, con el Informe 

anual de evaluación formativa elaborado por el tutor donde se refleja el análisis de todos los 

elementos anteriormente ex puestos (fichas de rotaciones, libro de residente, entrevistas, etc.) 

realizarán la evaluación del residente, y rellenarán la ficha de evaluación anual donde pondrán 

la calificación correspondiente que se enviará a MSSSI 

Responsable: Comité de Evaluación/ Tutor 

 

5. Planificación de la recuperación: El tutor cuando proceda y con la conformidad del comité 

de evaluación, elaborará un documento donde se definan objetivos, cursos, conocimientos, 

habilidades, etc. que formen el conjunto de elementos de mejora para la formación del 

residente y subsane cualquier deficiencia encontrada, este estará reflejado en el Itinerario 

Docente Individualizado del Residente para el siguiente período. 

Responsable: Tutor 

 

6. Registros de evaluación: Corresponde al Tutor y a la Jefatura de estudios la 

cumplimentación de los documentos legales necesarios para la realización de la evaluación 

anual. Responsable: Comisión de Docencia/ Comité de evaluación  

 

7. El envío de las Actas de Evaluación firmadas por el presidente de la Comisión de Docencia 

se enviará al MSSSI bien por Registro Telemático o bien por correo postal descargando dichas 

actas. 

Responsable: Comisión de Docencia 
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 MEDIOS Y RECURSOS 

 

Comité de Evaluación: formado por: 

Jefatura de estudios 

Tutor  

Vocal representación Dpto. Salud 

Jefe de Servicio 

Profesional que preste servicio en el centro o unidad designado por la Comisión de Docencia 

Documentos  

Informe de reflexión del residente sobre la/s rotación/es realizada/s  

Entrevista trimestral estructurada Tutor/a-Residente 

Ficha de evaluación de rotaciones sumativa del MSSSI 

Criterios de Evaluación de la Comisión Docencia 

Ficha de evaluación anual 

Informe de evaluación formativa del residente 

LBR-portafolio 

 

 INDICADORES 

Porcentaje de unidades en que existe un criterio de evaluación objetiva adaptado a la 

especialidad 

Número medio anual de entrevistas estructuradas por residente 

Número de reclamaciones de los residentes evaluados /nº de residentes evaluados 

Estudio de las evaluaciones anuales de los residentes. 

Nº R con evaluación documentada/Nº total R 

Nº Residentes  con evaluación formativa trimestral/Nº Residentes evaluados 

Nº Residentes evaluados con LBR-portafolio completado visado y aprobado/Nº Residentes 

evaluados  
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P.O.3 B. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE  (en desarrollo) 
 

 PROPIETARIO: Jefatura de Estudios/ Comisión de Docencia 

 

 OBJETIVO DEL PROCESO: 

Detectar los puntos fuertes y debilidades de las unidades y del CHN 

Valorar periódicamente el nivel de satisfacción de los residentes 

Analizar las quejas y reclamaciones de los residentes. 

 

 LÍMITES 

De entrada: Expectativas de Residente que tras obtener plaza vía residencia accede al 

Servicio Navarro de Salud Sanitario con objeto de realizar la especialidad elegida 

De salida: Informe de estudio sobre la satisfacción de los Residentes. 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 

Inputs: 

Expectativas del residente 

Proceso de selección y formación de los Tutores  

Satisfacción de los Tutores  

Cultura Docente del centro asistencial 

Outputs: 

Planes de mejoras 

Análisis de resultados de la satisfacción 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

1. Para que un residente sea evaluado, tiene que entregar una Encuesta de Evaluación de los 

servicios por los que ha realizado la rotación  

Responsable: Residente 

 

2. Las evaluaciones por parte del residente son recopiladas por la Comisión de Docencia en 

mano del propio residente o de forma telemática para asegurar el anonimato. El tratamiento de 

los resultados supone un informe que formará parte de la Memoria Anual de la Comisión de 

Docencia. 

Además la Comisión de Docencia pondrá a disposición de los residentes un buzón para 

quejas y reclamaciones cuya correspondencia analizará periódicamente para realizar planes 

de mejora. Este análisis también será incluido en la Memoria de actividad anual de la Comisión 

de Docencia. 

Responsable: Comisión de Docencia 

 

3. La Comision de Docencia podrán realizará una encuesta de satisfacción entre los tutores 

para poder contrastar los resultados de residentes y tutores y así poder obtener una evaluación 

más completa de las diferentes unidades docentes. 

Responsable: Comisión de Docencia 

 

4. El informe con los resultados de evaluación de la satisfacción de los residentes y tutores 

global y por unidad se difundirán a todas las unidades docentes, tutores, residentes, a través 

de la página intranet Estos resultados se incluirán en la Memoria de actividad anual de la 

Comisión de Docencia. 

Responsable: Comisión de Docencia 

 

5. En vista de los resultados obtenidos, la Comisión de Docencia, de acuerdo con la Gerencia 

podrá plantear una Auditoría Docente de carácter interno según el Proceso Estratégico 2., las 

unidades docentes realizarán un plan de mejora de la satisfacción que debe ser aprobado por 

la Comisión de Docencia de acuerdo con el proceso ya mencionado. 

Responsable: Unidad Docente 

 

 

 MEDIOS Y RECURSOS 

Encuesta de satisfacción de Residentes  

Encuesta de satisfacción de Tutores 
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 INDICADORES 

Porcentaje de residentes con información en formato papel o electrónico de los objetivos 

docentes generales y específicos de las diferentes rotaciones 

Porcentaje de residentes que han realizado su rotación correspondiente 

Porcentaje de residentes que realizan encuestas anuales de satisfacción 

Porcentaje de residentes que realizan 4 informes/año de sus entrevistas con sus tutores (%) 

Nº Residentes que realizaron la encuesta con una puntuación >=2.5 (sobre 5) en el ítem de 

grado de satisfacción 

Nº Residentes que realizaron la encuesta  con: Globalmente estoy satisfecho con mi 

experiencia como residente con una puntuación >=3(sobre 5) 

Nº Residentes que realizaron la encuesta  con: Recomendaría a otros profesionales realizar la 

especialidad en mi Unidad Docente con una puntuación >=3 (sobre 5) 

Nº Residentes que realizaron la encuesta: Valoración de la retribución económica con una 

puntuación >=3(sobre 5) 

Nº Residentes que realizaron la encuesta  con: Media de la Valoración global con una 

puntuación >=3(sobre 5) 
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 COMENTARIOS  

 
a) Comité de Evaluación 

Las Evaluaciones se realizarán siguiendo las instrucciones marcadas por el MSSSI y 

directrices aprobadas por la Comisión de Docencia al respecto y ajustándose a la normativa del 

decreto 183/2008 y trasladándola posteriormente a la Comisión de Docencia quien, a su vez, 

las remitirá al Registro Nacional de Especialistas en Formación, una vez cumplimentados los 

plazos legales establecidos. 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/uniDocentes/home.htm, 

última actualización instrucciones de evaluación 5 julio 2016 

Los criterios objetivos de evaluación del aprendizaje que, con carácter general, se aplicarán a 

los Especialistas en Formación, serán los establecidos conjuntamente por los centros directivos 

correspondientes de los Ministerios de Educación Cultura y Deporte y MSSSI. 

Cada Especialidad del CHN formalizará con antelación al mes de mayo la constitución de su 

Comité de Evaluación para la Evaluación Anual y Evaluación Final, levantando el acta 

constitutiva de la misma. El Comité de Evaluación funcionará como órgano colegiado siendo su 

función la realización de la Evaluación Anual y Evaluación Final de todos los Residentes del 

CHN. 

El Comité de Evaluación estará constituido por: 

- El Jefe de Estudios del CHN como Presidente del Comité y con capacidad para 

dirimir con su voto las situaciones de empate. 

- Presidente de la subcomisión, si existiese. 

- Tutor del Residente o, en el caso de haber varios Tutores, el que elijan entre todos 

los de la Especialidad o los que consideren oportunos 

- Un vocal en aquellas Especialidades que de manera optativa lo deseen. 

- Vocal de la Comisión de Docencia designado por la Comunidad Autónoma. 

- Secretaría: desempeñada, sin derecho a voto, por representante de la 

administración. 

La evaluación continuada será efectuada por los Tutores oídos los demás adjuntos de los 

Servicios por los que rote el Residente. La evaluación se reflejará en una ficha que, una vez 

cumplimentada, será remitida a la Secretaría de la Comisión de Docencia, para su custodia en 

el expediente docente del interesado. 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/uniDocentes/home.htm
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La participación de cada especialista en formación en actividades asistenciales, docentes y de 

investigación, así como cualesquiera otros datos de interés curricular, deberá quedar reflejada 

en el denominado Libro Básico del Residente. 

La evaluación anual del Especialista en formación será efectuada por los Comités de 

Evaluación según determine del MSSSI teniendo en consideración las anotaciones que figuren 

en las fichas de evaluación continuada y en el Libro Básico del Especialista en Formación, el 

Informe Anual del Tutor. 

A efectos de la evaluación anual, las rotaciones externas no previstas en la acreditación 

otorgada al centro o unidad, sólo podrán ser tomadas en consideración si se cumplen los 

siguientes requisitos: 

a) Ser propuestas por el tutor al Jefe de Estudios con especificación de los objetivos que 

se pretenden, que deben referirse a la ampliación de conocimientos o al aprendizaje de 

técnicas no prácticas en el centro, necesarios según el programa. 

b) Ser autorizadas por la Dirección General de Ordenación Profesional, previo informe 

favorable de las Comisiones de Docencia de ambos centros y compromiso de la 

Gerencia del centro de origen de continuar abonando al especialista en formación la 

totalidad de sus retribuciones, incluidas las derivadas de los módulos de atención 

continuada que pudieran realizarse. 

c) En las especialidades cuya duración sea de cuatro años o más no podrá superar los 

cuatro meses continuados dentro de cada periodo de evaluación anual ni 12 meses en el 

conjunto del periodo formativo de la especialidad de que se trate. 

En las especialidades cuya duración sea de uno o dos o tres años no podrá superar los 

dos, cuatro meses  o siete meses respectivamente en el conjunto del periodo formativo 

de la especialidad que se trate. 

d) Figurar, debidamente visadas, en el Libro del Especialista en Formación, debiendo el 

centro o unidad donde las actividades se desarrollaron emitir la correspondiente ficha de 

evaluación. 

La participación del Especialista en formación en cursos, congresos, seminarios o reuniones 

científicas directamente relacionadas con el programa de formación seguido, sólo podrá ser 

tomada en consideración en la evaluación anual si hubiera sido autorizada por el Jefe de 

Estudios a propuesta conjunta del tutor y del Jefe de la unidad asistencial. 

En relación a las calificaciones según las instrucciones del MSSSI para la evaluación del 2015-

2016, a fecha 5 julio 2016. 
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La  evaluación  continuada  será  efectuada  por  los  tutores  y  por  los  Jefes  de  las 

unidades por las que el Especialista en formación haya rotado
ii
. 

 

La evaluación se efectuará utilizando las calificaciones de suficiente, destacado o 

excelente, cuando la evaluación fuera positiva, o de no apto, cuando fuera negativa
iii

. 

 

 

Evaluación   anual   o 

final* 

 

Positiva 

 

Suficiente** 

Destacado** 

Excelente** 
 

 

 

Negativa 

 

Recuperable 

Suficiente 

Destacado 

Excelente 

 

No recuperable (implica la 
rescisión del contrato) 

 

 

a)   LA   EVALUACIÓN   ANUAL   tiene   como   objeto   calificar   los   conocimientos, 

habilidades y actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran 

el programa formativo, incluido el último. 

 

La revisión de las evaluaciones anuales se llevará a cabo por la Comisión de Docencia 

en la forma y plazos establecidos.
iv  

Las evaluaciones deberán ser motivadas y 

basadas en datos acreditados. 

 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada previo a la 

convocatoria 2014/2015, en cumplimiento de la Orden de 22 de junio de 1995, la 

evaluación anual será positiva indicando las calificaciones de suficiente, destacado o 

excelente, o negativa/no apto, 

 

**Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la 

convocatoria 2014/2015 y siguientes, en cumplimiento del Real Decreto 183/2008, de 8 

de febrero, la evaluación anual puede ser: 
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   Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo en el 

año que se trate. 

   Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. Esta 

evaluación negativa puede ser recuperable o no recuperable. 

1.  La evaluación anual negativa recuperable se produce por: 

 

INSUFICIENTE    APRENDIZAJE    RECUPERABLE: Falta de conocimientos o insuficiencias 

formativas susceptibles de recuperación: 

Se realizará la recuperación en los 3 primeros meses del siguiente año lectivo, conjuntamente 

con las actividades de este siguiente año formativo, y en base a un plan de recuperación 

específica y programada. 

El Comité de Evaluación realizará la evaluación del período de recuperación (que podrá ser 

positiva o negativa) al término de estos 3 meses. 

Si la recuperación es positiva, la fecha de evaluación del siguiente año formativo no varía y 

será la misma que la fijada en la Convocatoria de pruebas selectivas. 

Si  la  recuperación  es  negativa  se  procederá  a  la extinción  del  contrato  de  

trabajo,  a  no  ser  que  el residente  solicite  la  revisión  de  la  evaluación  ante  la 

Comisión de Docencia. En este caso la extinción del contrato será tras la revisión negativa de 

la evaluación anual por la Comisión de Docencia. 

 

SUSPENSION      DEL      CONTRATO      RECUPERABLE:      por imposibilidad de 

prestación de servicios por un periodo superior al 25% de la jornada anual (3 meses), 

debido a la suspensión del contrato u otras causas legales. En este supuesto el período de 

recuperación será el que determine el Comité de Evaluación y podrá ser incluso de repetición 

completa del año formativo. 

Si la recuperación es positiva, la fecha de evaluación del siguiente año formativo será 

aquella desde la que han transcurrido 365 días desde la recuperación positiva. 

Si la recuperación es negativa se procederá a la extinción del contrato de trabajo, a no ser que 

el residente solicite la revisión de la evaluación ante la Comisión de Docencia. 

En caso de propuesta de repetición del curso la Comisión de Docencia enviará por correo 

electrónico a registro.residentes@msssi.es   informe   motivado   completo para que la 

Dirección General de Ordenación Profesional del MSSSI
v 

emita resolución de repetición de 

curso. 

mailto:registro.residentes@msssi.es
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La evaluación negativa de los períodos de recuperación o de la repetición de curso no será 

recuperable y supondrá la extinción del contrato salvo que el residente solicite la revisión de la 

misma y su resultado sea positivo. En este caso la extinción del contrato será tras la revisión 

negativa de la evaluación anual por la Comisión de Docencia. 

NO SE EVALÚA: Si llegada la fecha de evaluación el residente se encuentra en suspensión 

del contrato, en SIREF figurará como “NO SE EVALUA” y será evaluado al día siguiente de 

estar de alta de nuevo en la formación sanitaria especializada. En estos casos, las fechas de 

evaluación de los años siguientes no coincidirán con la del resto de residente 

La evaluación anual negativa no recuperable y consecuente rescisión del contrato de trabajo, 

se produce por: 

- reiteradas faltas de asistencia no justificadas, 

- notoria falta de aprovechamiento 

- insuficiencias de aprendizaje no susceptibles de recuperación 

 

La evaluación anual negativa tendrá como consecuencia la extinción del 

contrato. 

 

b)  EVALUACIÓN  FINAL:  se  realiza  tras  la  evaluación  del  último  año  de residencia y 

tiene como objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por el especialista 

en formación durante  todo el periodo de residencia le permite acceder al título de 

especialista. La evaluación final no es la evaluación del último año de formación. 

 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada previo a la 

convocatoria 2014/2015, en cumplimiento de la Orden de 22 de junio de 1995, la 

evaluación final será positiva indicando las calificaciones de suficiente, destacado o 

excelente, o negativa/no apto, 

 

**Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la 

convocatoria 2014/2015 y siguientes, en cumplimiento del Real Decreto 183/2008, de 8 

de febrero, la evaluación final puede ser: 
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   Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo. 

   Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. 

 

En los supuestos en los que cuando corresponda realizar la evaluación final el residente 

se encuentre en situación de suspensión del contrato la evaluación se realizará en la 

misma fecha que al resto de residentes de la especialidad, no siendo necesario 

esperar a la incorporación a su puesto de trabajo, ya que esta evaluación final se basa en 

los resultados de todas las evaluaciones anuales. 

 

El residente podrá solicitar la revisión de la evaluación final negativa ante la Comisión 

Nacional de la Especialidad en la forma y plazos establecidos, quedando constancia de 

ello
vi

. Las evaluaciones deberán ser motivadas y basadas en datos acreditados. 

 

Las Comisiones de Docencia anotarán en SIREF las evaluaciones anuales y finales y 

confirmarán el Acta de Evaluación por el Presidente de la Comisión de Docencia antes 

del 30 de Junio del año que corresponda. 

Asimismo las evaluaciones de los períodos de recuperación o de los residentes a los que 

se les concediese prórroga o suspensión de contrato, se comunicarán al Registro de 

Especialistas en Formación del MSSSI antes de que transcurran 30 días naturales 

desde la evaluación. 

 

 

 

b) Otras Figuras Docentes 

Reconocidas en el artículo 13, Capítulo IV del RD 183/2008, las comunidades autónomas, 

según sus características y criterios organizativos propios, podrán crear otras figuras docentes 

con la finalidad de amparar colaboraciones significativas en la formación especializada, 

objetivos de investigación, desarrollo de módulos genéricos o específicos de los programas o 

cualesquiera otras actividades docentes de interés.  

La figura de Jefe de Residentes es en este caso la que ha considerado como importante en el 

organigrama de la Comisión de Docencia. 
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c) Libro Básico del Residente-Portafolio 
 

Por su papel en la evaluación y seguimiento del proceso formativo, incluimos el Libro Básico 

del Residente como un apartado específico en el que se defina su papel dentro de los 

elementos docentes. El Libro Básico del Residente constituirá el instrumento en el que se 

registran las actividades que realiza cada Residente durante su período formativo. Por tanto, 

será la herramienta que sirve de soporte para el seguimiento y la supervisión por el Tutor de la 

adquisición de las competencias del Residente.  

En relación con el PGCD se tendrá en cuenta:  

Su obligatoriedad para todos los Residentes de centro.  

En él se registrarán, además de las actividades que evidencian el proceso de aprendizaje del 

Residente, las rotaciones previstas en el programa formativo y las externas autorizadas.  

Los datos cualitativos y cuantitativos que figuren en el libro serán tenidos en cuenta en la 

evaluación del proceso formativo.  Será propiedad del Residente y será cumplimentado por 

éste con ayuda y supervisión de su Tutor. El modelo del LBR se aprobó por la CD en reunión 

ordinaria el 13 febrero de 2014 con instrucciones anexas
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5. PROCESOS DE SOPORTE (P.S) 

  P.S.1 GESTIÓN DE RECURSOS.FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE 
DOCENCIA/SUBCOMISIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 PROPIETARIO: 

 Presidencia de la Comisión de Docencia (Jefatura de estudios), Presidencia de la Subcomisión 

de Enfermería. 

 

 OBJETIVOS DEL PROCESO:  

Asegurar la correcta gestión de la Formación Sanitaria Especializada MIR/EIR 

 

 LÍMITES 

 

De entrada: Incorporación de nuevos miembros a la comisión de docencia en elecciones 

convocadas a tal fin según norma. 

De salida: Cese o finalización del periodo para el que fue elegido. Tareas realizadas, 

documentos, etc. 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 

Inputs: Compromiso de la Gerencia del centro, Plan de inversiones 

Outputs: Plan anual de necesidades 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Todas las actividades vienen descritas en la ORDEN SCO/581/2008, de 22 de febrero. BOE 

núm. 56 Miércoles 5 marzo 2008, Funciones de las comisiones de docencia en base al 

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. 

I. Corresponde a todas las comisiones de docencia, las funciones siguientes: 

1. Aprobar, a propuesta de los correspondientes tutores, una guía o itinerario formativo tipo 

(PO.1.) de cada una de las especialidades que se formen en su ámbito. Dicha guía, que 

garantizará el cumplimiento de los objetivos y contenidos del programa oficial de la 

especialidad, se adaptará a las características específicas de cada centro o unidad. 

 

2. Garantizar que cada uno de los residentes de las especialidades que se formen en su centro 

o unidad, cuenten con el correspondiente itinerario docente individualizado (PO.1.), verificando 

en colaboración con los tutores de la especialidad de que se trate, su adecuación a la guía 

formativa o itinerario tipo antes citado. 

 

3. Aprobar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad docente (PE.1.), 

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. 

 

4. Elaborar el protocolo de supervisión (PO.2.C.) de los residentes en los términos establecidos 

en la legislación vigente. 

Facilitar la adecuada coordinación docente entre niveles asistenciales. 

Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de auditorías docentes 

(PE.5.). 

 

7. Aprobar y fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, seminarios o 

reuniones científicas, relacionados con el programa, previo informe de la unidad de apoyo a la 

formación/investigación que en cada caso corresponda, al tutor y el responsable de la unidad 

asistencial de que se trate. 

 

8. Facilitar la formación continuada de los tutores en metodologías docentes y otros aspectos 

relacionados con los programas formativos.  
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9. Participar en la acreditación y reacreditación de tutores en los términos que establezca cada 

comunidad autónoma (PS.2.). 

Informar, al menos anualmente, a los correspondientes órganos de dirección sobre la 

capacidad docente del centro o unidad. (PE.4) 

Remitir al Registro Nacional de Especialistas en Formación, a  través de su presidente, las 

evaluaciones finales y anuales, así como los resultados de sus revisiones y los períodos de 

recuperación que en su caso correspondan, en los términos previstos en la legislación vigente. 

 

Asimismo, las comisiones de docencia notificarán al  Registro Nacional de Especialistas en 

Formación las excedencias y demás situaciones que repercutan en la duración período 

formativo, según las instrucciones que dicte el mencionado registro (PO.3.A.). 

 

12. Comunicar por escrito a los residentes el lugar donde se ubicará el tablón/es oficial/es de 

anuncios de la Comisión en el que se insertarán los avisos y resoluciones de la misma. La 

existencia de dichos tablones de anuncios se entiende sin perjuicio de la utilización de otros 

medios añadidos, incluidos los telemáticos, que faciliten la divulgación de los citados avisos y 

resoluciones (PO.3.A.). 

 

13. Procurar que en los dispositivos del CHN se den las condiciones necesarias para impartir 

una adecuada formación a los residentes, así como para llevar a cabo la evaluación formativa 

de las actividades de los mismos, procediendo a la revisión de las evaluaciones anuales en los 

términos previstos en la legislación vigente. (PO.3.A.) 

 

14. Procurar que en los dispositivos de carácter universitario, exista una adecuada 

coordinación entre las enseñanzas universitarias de grado y especializada y la formación 

especializada en ciencias de la salud. 

 

15. Proponer a los correspondientes órganos de dirección que adopten las medidas necesarias 

para que se dote a las comisiones de docencia y a los tutores de los medios materiales y 

personales que sean necesarios para la adecuada realización de sus funciones  

 

16. Cuantas funciones les asignen las comunidades autónomas, o les atribuyan las 

disposiciones reguladoras de la formación sanitaria especializada. 
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II. Criterios comunes respecto a la constitución de las comisiones de docencia. ORDEN 

SCO/581/2008, de 22 de febrero. BOE núm.56. Miércoles 5 marzo 2008. 

*La constitución de las comisiones de docencia cualquier modificación/reestructuración de la misma, 

se reflejará mediante actas. 

 

1. La presidencia de las comisiones de docencia corresponderá al Jefe de Estudios de 

formación especializada. 

2. En todas las comisiones de docencia existirá una representación mayoritaria del conjunto de 

los tutores y residentes, a cuyos efectos se tendrá en cuenta el número de titulaciones y 

naturaleza de las especialidades, el número de residentes que se forma en cada una de ellas, 

así como las características del correspondiente centro o unidad. 

 

3. Al menos un vocal de la Comisión de Docencia será designado en representación de la 

comunidad autónoma por el órgano competente de la misma en materia de formación sanitaria 

especializada y otro por el órgano de dirección coordinador de la infraestructura asistencial de 

que se trate.  

 

4. La coordinación entre los diferentes niveles asistenciales se garantizará mediante la 

incorporación a las comisiones de docencia de jefes de estudios de formación especializada y 

de vocales de residentes que representen al otro nivel. 

 

5. En las comisiones de docencia de centro y en las de unidad en las que se formen 

enfermeros especialistas (EIR) se constituirá una subcomisión específica de especialidades de 

enfermería con la misión de coordinar la formación de dichos especialistas. El presidente de 

esta subcomisión, que agrupará a los tutores de dichas especialidades, será vocal nato de la 

comisión de docencia. 

 

6. El número de vocales de las comisiones de docencia será como máximo de 20. 

 

7. En los procedimientos de revisión de las evaluaciones podrán incorporarse a la comisión de 

docencia, a los solos efectos de dichos procedimientos, los vocales que corresponda en los 

términos y supuestos previstos por la legislación aplicable. 
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8. Las funciones de Secretario, con voz pero sin voto, serán desempeñadas por la persona que 

designe la gerencia u órgano directivo a la que esté adscrita la correspondiente comisión de 

docencia. Los secretarios atenderán al funcionamiento administrativo de las comisiones de 

docencia en las que se custodiarán los expedientes de los especialistas en formación. 

 

III. Criterios comunes relativos a las funciones del jefe de estudios de formación especializada 

 

1. Asumir la presidencia de la comisión de docencia, dirimiendo con su voto los empates que 

se produzcan en la adopción de acuerdos. 

 

2. Asumir la representación de la comisión de docencia formando parte, en los términos que 

establezcan las comunidades autónomas, de los órganos de dirección de los correspondientes 

centros y servicios sanitarios, con el fin de asegurar y garantizar la incardinación de la docencia 

en la actividad asistencial ordinaria, continuada y de urgencias de dichos centros 

 

3. Dirigir y coordinar las actividades de los tutores y actuar como interlocutor con los 

responsables de todas las unidades docentes. La jefatura de estudios mantendrá reuniones 

periódicas con todos los tutores de su centro. 

 

4. Actuar como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes con la finalidad de 

garantizar una adecuada coordinación entre los mismos. 

 

5. Consensuar y suscribir con los correspondientes órganos de dirección del centro en 

representación de la comisión de docencia, el protocolo de supervisión de los residentes según 

la legislación vigente (PO.2.C.) 

 

6. Presidir, según prevé la legislación vigente, los correspondientes comités de evaluación 

anual, dirimiendo con su voto los empates que pudieran producirse. (PO.3.A.) 

 

7. Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad y velar por su aplicación 

(PE.1.) 

  



 

 
  
 
 
 
 
 
III Plan Gestión de la Calidad Docente 

101 

 

8. Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, relacionadas con las 

especialidades en ciencias de la salud en consonancia con los planes de salud de la 

comunidad autónoma y los programas I + D, relacionados con la formación sanitaria 

especializada. 

 

9. Garantizar la correcta remisión, en tiempo y forma, de las evaluaciones y demás 

documentación que se deba trasladar al Registro de Especialistas en Formación del MSSSI 

(PO 4.3.A.) 

 

10. Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de docencia, 

elaborando el plan anual de necesidades según la normativa aplicable en cada comunidad 

autónoma. (PE 3.4.) 

 

11. Ordenar la inserción en el tablón de anuncios de los avisos y resoluciones (bajo las normas 

de la Ley de Protección de Datos) de la comisión de docencia que requieran publicación 

insertando la diligencia relativa a la fecha de publicación que en cada caso corresponda. 

 

12. Aquellas otras que le asigne la correspondiente comunidad autónoma y demás normas que 

regulen la FSE. 

Además, el jefe de estudios contará con la colaboración de la presidencia de la Subcomisión de 

Enfermería para lo que a las especialidades de Enfermería se refiere, cumplirá las siguientes 

funciones: 

 

– Dirigir y coordinar las actividades de los tutores de Enfermería y actuar como interlocutor con 

los referentes de Enfermería de cada UDM del Centro 

 

– Actuará como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes con la finalidad de 

garantizar una adecuada coordinación entre los mismos 

 

–  Consensuar el protocolo de supervisión de los residentes 

 

– Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad y velar por su aplicación, 

en el caso de las especialidades enfermeras. 

 

– Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, relacionadas con las 

especialidades en ciencias de la salud en consonancia con los planes de salud de la 
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comunidad autónoma y los programas I + D, relacionados con la formación sanitaria 

especializada. 

 

– Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de docencia, 

elaborando el plan anual de necesidades según la normativa aplicable en cada comunidad 

autónoma. 

 

– Ordenar la inserción en el tablón de anuncios de los avisos y resoluciones de la comisión de 

docencia que requieran publicación insertando la diligencia relativa a la fecha de publicación 

que en cada caso corresponda. 

 

IV. Criterios comunes respecto a la designación evaluación y reconocimiento de la 

figura del jefe de estudios de formación especializada 

1. El jefe de estudios de formación especializada será designado en los términos que 

determine cada comunidad autónoma, con sujeción a lo previsto en el artículo 10. 1 de la Ley 

44/2003, de 21 de noviembre. 

 

2. Teniendo en cuenta las funciones de organización de la formación sanitaria especializada 

que corresponden a los jefes de estudios de formación especializada y de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 10, apartados 2, 3 y 4, de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, dichas 

funciones serán consideradas de gestión clínica y como tales deben ser evaluadas y 

reconocidas, correspondiendo a las comunidades autónomas regular los procedimientos 

necesarios de reconocimiento, incentivación y evaluación periódica, de dichas funciones. 

 

V. Criterio común para el nombramiento de tutores. 

El nombramiento del tutor se efectuará por el órgano directivo de la entidad titular de la unidad 

docente, a propuesta de la comisión de docencia y previo informe de la jefatura de la unidad 

asistencial de la especialidad correspondiente, o, en su caso de enfermería, entre profesionales 

previamente acreditados, que presten servicios en los distintos dispositivos integrados en el 

centro o unidad docente y que ostenten el título de especialista que proceda. 

 

Asignación de funciones del responsable de la Unidad Docente  

Integrar de forma efectiva al residente en las tareas de gestión, tareas de /investigación y 

asistenciales 

Analizar la capacidad docente de su unidad 

Elaboración de la memoria anual que incluya la actividad docente de la unidad, los indicadores 

de satisfacción de los residentes y sus resultados de aprendizaje. 

Establecer y asegurar que se cumplan los objetivos docentes programados 
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Asegurar una correcta coordinación entre la actividad docente y asistencial 

Facilitar la elaboración de los documentos incluidos en el Plan De Gestión de la Calidad del 

Centro: Guías formativas, protocolos de supervisión, etc. 

Facilitar espacios para la interacción entre tutor/residente 

Facilitar la formación continua de los tutores en aspectos docentes 

 

 MEDIOS Y RECURSOS 

 

Comisión de Docencia 

Tiempo de dedicación a la labor de tutoría 

Participación de los tutores  

Plan anual de necesidades docentes 

Planes individuales de los residentes  

Protocolo de supervisión de los residentes 

Registros de Nombramiento de tutores  

Registros de renombramiento de tutores  

Plan de formación anual de los tutores  

Estudio de la capacidad docente 

Modelo de acta de reunión de la Comisión de Docencia 

Sistemática de elección de los representantes de los residentes para la Comisión de Docencia. 

 

 INDICADORES 

Composición cualitativa y cuantitativa de la Comisión de Docencia, ajustada a la normativa 

vigente. 

Actas revisadas y aprobadas/reuniones de la Comisión de Docencia anualmente (%) 

Nº Residentes vocales en la CD/Nº R Normativa CD 
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  P.S.2.TUTORES.NOMBRAMIENTO FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
 PROPIETARIO: Comisión de Docencia, Jefatura de estudios y Gerencia  

  OBJETIVO DEL PROCESO: 

Describir el procedimiento a seguir para el nombramiento de los tutores  

Definir requisitos que deben cumplir los tutores para el ejercicio de sus funciones. 

Requisitos para la reautorización 

 

 LÍMITES 

 

De entrada: Publicación de la convocatoria de una plaza vacante de tutor 

De salida: Fin de vigencia del nombramiento del tutor 

 

 INPUTS Y OUTPUTS 

 

Inputs: Perfil del especialista encargado de la tutorización 

Outputs: Tutores  
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 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

FUNCIONES 

Planificar y colaborar, de forma activa, en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y 

actitudes del residente. 

Mantener entrevistas periódicas tutores y profesionales que intervengan en la formación del 

residente. 

Realizar la evaluación formativa del residente, mediante la celebración de entrevistas 

periódicas trimestrales y la supervisión del libro del residente. La evaluación formativa quedará 

recogida en los correspondientes Informes de evaluación formativa anuales que formarán parte 

del expediente del residente. 

 

AUTORIZACIÓN 

1. Convocatoria: se propone a la Comisión de Docencia las plazas vacantes o necesarias para 

un ratio de 4 residentes por tutor como máximo, no existe mínimo. 

Responsable: Jefatura de Estudios/ Comisión de Docencia 

 

2. Requisitos que debe cumplir solicitante: 

Poseer el título de especialista de la especialidad a la que opte. Experiencia mínima de un año 

en el centro o servicio de la especialidad, con actividad asistencial a tiempo completo, 

específica de su especialidad. Excepcionalmente y de forma transitoria pueden no cumplir este 

requisito.  Presentación de breve Curriculum Vitae 

Responsable: Solicitante tutor 

 

4. El nombramiento del tutor se efectuará  a propuesta del Jefe de Servicio de la especialidad 

correspondiente, o, en su caso de enfermería; aprobado en Comisión de Docencia y Gerencia 

 

Responsable: Gerencia/ Comisión de Docencia 

 

VIGENCIA 

El tutor quedará autorizado durante el tiempo que dure la formación de la especialidad de la que 

es tutor. Al finalizar el periodo, deberá solicitar  el renombramiento. 

La Comisión de docencia, previo informe a la Jefatura Servicio y al Tutor, propondrá a la 

Gerencia del centro, la retirada de la autorización cuando por motivos propios o ajenos al tutor, 

éste haya dejado de cumplir sus obligaciones o de reunir las condiciones necesarias para su 
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función docente, de manera que se dificulte la adecuada formación de los residentes a su 

cargo. 

. 

 

RENOMBRAMIENTO 

El renombramiento del Tutor  se efectuará  por el Jefe de Servicio de la especialidad 

correspondiente, o, en su caso de enfermería., aprobado en Comisión de Docencia y Gerencia 

Responsable: Gerencia  

 

 MEDIOS Y RECURSOS 

 

CV de los tutores 

Estudio necesidades formativas de los tutores  

 

 INDICADORES 

Porcentaje de tutores nombrados 

Porcentaje de tutores que han realizado cursos de metodología docente en los últimos  años 

(%). 

Nº de Tutores con reconocimiento horario/ nº total Tutores 

Nº T  que acuden a formación/nº Total Tutores 
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 COMENTARIOS 

 

Por acuerdo de la Comisión se celebran elecciones a vocales de la CD el día26 de enero de 

2016 en las que se eligen: 

4 vocales en representación de los Tutores  

5 vocales de Especialistas en Formación  

1 vocal de especialistas en formación de las unidades docentes vinculadas. 

En la reunión de la Comisión del 3 de febrero de 2016 se aprueban los nombramientos de 

Vicepresidente y Secretario. 

El Vicepresidente de la Comisión, que sustituirá al Presidente en los casos de vacante, 

ausencia o enfermedad. 

Composición actual de la Comisión de Docencia  

Presidenta y Jefa de Estudios Dra. Ana Sáez Fernández 

Vicepresidente Dr. José Ignacio Elejalde Guerra- Tutor  Especialidad de Medicina Interna 

Secretario   Dr. Juan I. Uriz Otano  Tutor Especialidad de Aparato Digestivo 

Presidenta de la Subcomisión de Enfermería Dra. Nuria Fernández Echeverría 

Vocales representantes de los Tutores  

Dr. Miguel Ángel Bada García-  Especialidad  de Cirugía Oral y Maxilofacial 

Dra. Nuria Lainez Milagro Especialidad  de Oncología Médica 

Dra. Eva Rupérez García Especialidad  de Pediatría y Áreas específicas 

Dr. Antonio Tarifa Castilla  Especialidad  de Cirugía general y del Aparato Digestivo 

Vocal en representación del Área de Formación en Urgencias 

Dr. Carlos Beaumont Caminos Adjunto Sº Urgencias 

Vocal en representación del Área de Formación en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Dr. Pedro Lasanta Garcia        Adjunto Sº Cirugía Ortopédica y Trauma 

Vocal representante de la Comunidad Foral 

Dña. Olga Díaz de Rada Pardo Vocal Dpto. Salud 
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Vocales representantes de la UUDD vinculadas 

Dra. Ana Barcos Urtiaga Medicina Preventiva y Salud Pública 

Dr. Manuel Cuesta Zorita Salud Mental 

Dra. Vega García López Medicina del Trabajo 

Dra. María Ruiz de la Cuesta  Medicina Familiar y Comunitaria 

Vocales representantes de los Especialistas en Formación  

Dña. Marta Aguado Sevilla Residente Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 

Dña. Miren Etxeberria Uriz Residente Farmacia Hospitalaria 

D Diego J. Latasa Abacens Residente Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Dña., Paula Mendoza Roy Residente Medicina Interna  

D. Ignacio Roy Añon Residente Cardiología 

 

Con fecha 10 noviembre de 2014  se aprueba  la creación de la Subcomision  de Enfermeria  

Composición actual: 

Presidenta    Dra. Nuria Fernández Echeverría 

Vocales representantes de los Tutores EIR  

Dña.Concepción Molina Pérez- Especialidad  UDM Geriatria. 

Dña :Esperanza Ciervide Gorriz Especialidad UDM Geriatria. 

Dña: Araceli  Mejias Jiménez Especialidad UDM OyG (en trámite) 

 

Normativa  

El acceso desde el portal del CHN a la normativa vigente es:  

http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/Documents/NORMATIVA%20
INTERNA%20Comisión%20Docencia.pdf 

 

http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/Documents/NORMATIVA%20INTERNA%20Comisión%20Docencia.pdf
http://intranet.gccorporativa.admoncfnavarra.es/CHN/DocInvFSE/Documents/NORMATIVA%20INTERNA%20Comisión%20Docencia.pdf
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c) ORGANIGRAMA DOCENTE DEL CHN 
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Actualmente el CHN cuenta con 71 Tutores Docentes en las especialidades acreditadas y 2 

Tutoras EIR de Geriatría Total 73: 

Especialidad Tutor Nombramiento 

ALERGOLOGÍA GARCÍA FIGUEROA, BLANCA ESTHER 19/11/2015 

ANÁLISIS CLÍNICOS&BIOQUÍMICA ZABALEGUI GOICOCHEA, ASCENSIÓN 14/04/2015 

ANÁLISIS CLÍNICOS&BIOQUÍMICA DONLO GIL, CONCEPCIÓN 11/06/2013 

ANATOMÍA PATOLÓGICA  TUÑÓN ÁLVAREZ, Mª TERESA 05/03/2015 

ANATOMÍA PATOLÓGICA  ELIZALDE EGUINOA, JESÚS Mª 19/11/2015 

ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN  

SÁEZ FERNÁNDEZ, ANA 12/05/2009 

ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN  

BATLLORI GASTÓN, MIKEL 05/11/2010 

ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN  

CASTAÑEDA PASCUAL, MIGUEL 13/09/2012 

ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN  

GUILLÉN CASBAS, ROQUE 02/03/2009 

ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN  

BARRENA SOTÉS JULIO L. 10/10/2013 

APARATO DIGESTIVO ELIZALDE APESTEGUI, INMACULADA 6/10/2016 

APARATO DIGESTIVO  NANTES CASTILLEJO, OSCAR 12/06/2014 

APARATO DIGESTIVO  BOLADO CONCEJO, FEDERICO 19/11/2015 

APARATO DIGESTIVO  URIZ OTANO, JUAN I. 19/11/2015 

CARDIOLOGÍA ROMERO ROLDÁN, JAVIER 19/11/2015 

CARDIOLOGÍA MUNARRIZ ARIZCUREN AITZIBER 04/02/2016 

CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. 
DIGESTIVO  

BALEN RIVERA ENRIQUE MIGUEL 09/06/2016 

CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. 
DIGESTIVO  

TARIFA CASTILLA, ANTONIO 19/11/2015 

CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. 
DIGESTIVO  

CIGA LOZANO, MIGUEL ÁNGEL 19/11/2015 

CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. 
DIGESTIVO  

MIRANDA MURUA, CORO 09/05/2013 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL BADA GARCÍA MIGUEL ANGEL 04/10/2006 

C. O. Y TRAUMATOLOGÍA ILZARBE IBERO, ALBERTO 29/05/2015 

C. O. Y TRAUMATOLOGÍA GONZÁLEZ ROLDÁN, CARLOS 13/03/2014 

C. O. Y TRAUMATOLOGÍA GONZALEZ ARTEAGA, FCO. JAVIER 11/04/2013 

C. O. Y TRAUMATOLOGÍA BARANDA ARETA, VALENTÍN 15/01/2015 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA AYUSO GONZÁLEZ, LIDIA 07/02/2013 

Cª PLÁSTICA, ESTÉTICA Y 
REPARADORA 

REY VASALO, JOSÉ 07/05/2015 

DERMATOLOGÍA MQ Y V SANTESTEBAN MURUZABAL, RAQUEL 09/06/2016 

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN GARCÍA MOURIZ , MARTA  06/11/2014 

FARMACIA HOSPITALARIA  ALFARO BASARTE, JUANA 19/11/2015 

FARMACIA HOSPITALARIA  CARRASCO DEL AMO, ENCARNA 19/11/2015 

FARMACIA HOSPITALARIA  LARRAYOZ SOLA, BEATRIZ 06/11/2014 
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FARMACIA HOSPITALARIA  ARRONDO VELASCO, AMAYA 18/06/2015 

GERIATRÍA CASAS HERRERO, ALVARO  11/09/2014 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA  PÉREZ SALAZAR, MARTA 01/12/2016 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA  SANCHEZ ANTÓN, Mº PIVA 05/05/2016 

MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN 

JAUREGUI YOLDI SAGRARIO 07/06/2012 

MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN 

GARAICOECHEA ZAZPE, ANA 07/06/2012 

MEDICINA INTENSIVA REGIDOR SANZ,EVA 07/04/2016 

MEDICINA INTENSIVA ANSOTEGUI HERNÁNDEZ, AITOR 07/04/2016 

MEDICINA INTERNA  JIMÉNEZ BERMEJO, FERMÍN 05/02/2016 

MEDICINA INTERNA  ELEJALDE  GUERRA, JOSÉ IGNACIO 13/09/2012 

MEDICINA INTERNA  OTEIZA OLASO, JULIO 07/05/2015 

MEDICINA INTERNA  RODIL FRAILE, RAQUEL 10/10/2013 

MEDICINA NUCLEAR GOÑI GIRONES, ELENA 16/01/2014 

MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA 

GIL SETAS, ALBERTO 07/11/2013 

NEUMOLOGÍA CASCANTE RODRIGO, JOSÉ ANTONIO 08/05/2014 

NEUROCIRUGÍA ZAZPE CENOZ, IDOYA 02/06/2011 

NEUROFISIOLOGÍA GARCÍA DE GURTUBAY GALLIGO, IÑAKI 13/02/2014 

NEUROLOGÍA CLAVERO IBARRA, PEDRO 03/03/2016 

NEUROLOGÍA MENDIOROZ IRIARTE, MAITE 10/04/2014 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA ZABALETA JURÍO, JESÚS 07/03/2013 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA LARRAÑAGA AZCÁRATE, CARLOS 05/11/2015  

OFTALMOLOGÍA  ABARZUZA CORTAIRE,RUTH 11/09/2015 

OFTALMOLOGÍA  BORQUE RODRÍGUEZ MAIMON, ENRIQUE 23/01/2012 

ONCOLOGÍA MÉDICA LÁINEZ MILAGRO, NURIA 19/11/2015 

ONCOLOGÍA MÉDICA HERNÁNDEZ GARCÍA, IRENE 06/06/2013 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA MANTEROLA BURGALETA, ANA 23/01/2012 

OTORRINOLARINGOLOGÍA ANA MACAYA MARTÍNEZ 09/06/2016 

OTORRINOLARINGOLOGÍA BOLEAS AGUIRRE, Mª SOLEDAD 05/11/2015 

PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS CLERIGUÉ ARRIETA, NURIA 19/11/2015 

PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS ICETA LIZARRAGA, AINHOA 19/11/2015 

PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS RUPÉREZ GARCÍA, EVA 07/11/2013 

PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS DURÁ TRAVÉ, TEODORO 19/11/2015 

RADIODIAGNÓSTICO  CIRIZA ESANDI, MERCEDES 18/06/2015 

RADIODIAGNÓSTICO  GARCÍA DE EULATE MARTÍN MORO, INÉS 05/05/2016 

RADIOFÍSICA HOSPITALARIA MIQUÉLEZ ALONSO, SANTIAGO 19/11/2015 

REUMATOLOGÍA FITO MANTECA, Mª CONCEPCIÓN 19/11/2015 

UROLOGÍA  LOZANO URUÑUELA, FRANCISCO  06/11/2014 

UROLOGÍA  PINÓS PAUL, MIGUEL 18/06/2015 

URGENCIAS MERINO RUBIO, CARMEN 11/09/2014 
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EIR GERIATRÍA CONCEPCIÓN MOLINA PÉREZ 07/11/2014 

EIR GERIATRÍA ESPERANZA CIERVID GORRIZ 10/11/2014 

73     

 
 
SECRETARÍA DE DOCENCIA  

Se define el trabajo a desempeñar por la Secretaría de la Comisión de Docencia en su apoyo 

administrativo a la formación de especialistas sanitarios. A lo largo del procedimiento se 

especifican las responsabilidades del personal de la Secretaría en las diferentes actividades 

realizadas y las actividades ejecutadas por el personal de la Secretaría de Docencia en su 

apoyo administrativo al desarrollo de la formación de especialistas sanitarios: 

- Apoyo administrativo a la Comisión de Docencia y Comités de Evaluación 

- Tramitación de la renovación/actualización de los miembros de la Comisión de 

Docencia y de los Comités de Evaluación. 

- Realización de las convocatorias a la Comisión de Docencia y a los Comités de 

Evaluación: en ambos casos, las convocatorias se prepararán conjuntamente con el 

Jefe de Estudios. Dicha convocatoria contendrá el acta de la reunión anterior y el orden 

del día de la reunión. El plazo de convocatoria deberá ser como mínimo de 48 horas 

antes de la reunión. Las convocatorias podrán ser enviadas por correo electrónico.  

- Elaboración de las Actas de la Comisión de Docencia después de cada reunión. Dicha 

acta será revisada conjuntamente con el Jefe de Estudios.  

- Elaboración de las Actas del Comité de Evaluación. 

- Realización del trabajo administrativo derivado de las resoluciones y comunicación de 

resoluciones y acuerdos:  

- Gestión y custodia de documentación relacionada con los Residentes 

- Las cuestiones relacionadas con los Residentes. 

- Gestión derivada del Plan de Formación Transversal Común y específico: La Secretaria 

de Docencia incluirá el Plan Transversal Común del Centro el programa aprobado de 

formación común de Residentes, así como las actividades específicas de 

especialidades. 

- Difusión, archivo y custodia de la Guía de itinerarios formativos tipo de cada 

especialidad. 

- Archivo y custodia de expedientes de Residentes: Como mínimo 5 años desde que se 

despide al Residente. 
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- Seguimiento de los informes de las evaluaciones de las rotaciones de los Residentes. 

- Mantenimiento de la información del tablón de anuncios del Centro, siguiendo las 

instrucciones de insertar los avisos y las resoluciones de la Comisión de Docencia que 

requieran publicación. 

- Notificación de resultados de la evaluación de los Residentes. 

- Tramitación de rotaciones. 

- Atención de las comunicaciones de los Residentes relacionados con su proceso 

formativo y las derivadas de la función de Secretaría. 

- Gestión de las elecciones de los representantes de los Residentes en las comisiones 

nacionales de cada especialidad. 

- Otras. 
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TÉCNICO  GESTIÓN  

La figura docente de Técnico Gestión Docente de la FSE del CHN, encuadrada dentro del 

artículo 13 Otras Figuras Docentes del Real Decreto 183/2008, que da apoyo al Jefe de 

Estudios y demás responsables docentes, especialmente  a los Tutores. Entre las funciones 

definidas destacan: 

-Soporte Técnico Docente al Jefe de Estudios en las siguientes acciones: plan de acogida del 

Residente, despedida de Residente, elaboración de documentos docentes, auditoría docentes: 

antes, durante y planes de mejora, Plan de Gestión de Calidad Docente: recogida y análisis de 

los indicadores de calidad de los procesos, incluidas encuesta de Tutores, encuestas de 

satisfacción de Residentes. 

-Soporte técnico a los Tutores en: elaboración de las Guías o itinerarios tipo, revisión y 

aprobación, elaboración del Plan Individual del Residente, protocolos de supervisión del 

Residente y recomendaciones, facilitación Informe Anual del Tutor Docente. 

-Soporte al Residente: facilitación Libro Básico del Residente, Plan Transversal y 

Complementario del Residente. 

-Otras acciones: pertenencia como vocal a la Comisión Docencia, entre otras.  
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6. . TRAMITACIÓN DE NO CONFORMIDADES  

 

La no  Conformidad es el incumplimiento de requisito especificado bien en la forma de 

realizarlo o en los resultados cuando no se ajustan a los procedimientos o a los requisitos 

necesarios de aprovechamiento de la labor formativa, docente, asistencial, investigadora etc. 

Se trata de detectar y definir las acciones a tomar para subsanar de forma eficaz e inaplazable 

las causas que hubieran originado los posibles incumplimientos u otros problemas que pueden 

surgir y determinar la sistemática para identificar oportunidades de mejoras y posibles fuentes 

de incumplimientos de calidad, con la finalidad de establecer medidas preventivas y optimizar 

el sistema 

- Plan de Acción: Se describen en este PGCD la acción correctiva para eliminar las 

causas de una No Conformidad, de un defecto o cualquier otra situación indeseable, 

para impedir su repetición. 

- Acción Preventiva: proceso activo para identificar oportunidades de mejora en el CHN, 

serán las acciones de control del especialista en formación, del Tutor Docente sobre 

sus actuaciones en la docencia, - 

El control de las actividades mediante supervisión y la revisión de la documentación que 

respecto de la docencia y la actividad asistencial se pone en conocimiento de la Comisión de 

Docencia y cuando proceda de la Comisión de Docencia y la dirección del CHN. 

El procedimiento correspondiente debe asegurar que: 

- Se define la no conformidad  

- Se designa personal responsable para la resolución del problema. 

- Se definen las acciones a tomar. 

- Se toman acciones reparadoras o medidas correctivas inmediatas. 

- Se retienen los informes de resultados, actividades afectadas por la no conformidad. 

- Se define la responsabilidad. 

- Se registra lo actuado. 

- Y como último paso se aplicarán las oportunidades de mejora que se presenten. 

Dado que estas circunstancias pueden ser de abordaje muy delicado o confidencial serán 

incluidas en el Registro de Incidencias de No conformidad por el Jefe de Estudios. En el 

registro se incluirá la incidencia, la fecha, el responsable, un análisis de las causas que han 

dado lugar a la incidencia (si es posible), la acción preventiva o correctora (si procede) así 

como la fecha de su evaluación. 
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REGISTRO DE NO CONFORMIDAD  Fecha entrada Fecha salida 

    

Descripción de la incidencia 

 

Responsable  

Informe de la incidencia 

Se anexa a la ficha 

 

Antecedentes 

 

Tipo de Falta. Acciones correctoras. 
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NO CONFORMIDAD EN  LA GUARDIA 
 

REGISTRO DE INCIDENCIAS  
 
 
FECHA:  DÍA  MES   AÑO 
 
MÉDICO ADJUNTO: 
 
 
 
MÉDICO RESIDENTE: 
 
 
 
COMENTARIOS E INCIDENCIAS 
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7. . INDICADORES  



 

  

 

 

 

-  

- Evaluación de los indicadores 

-  

-  
APARTADO PRIMERO: se recogen los objetivos generales respecto  
Al PGCD,  
A los Servicios acreditados,  
Al Residente,  
Al conjunto del Complejo  

y a la sociedad. 
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RESPECTO AL PGCD 

OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

Garantizar el 
compromiso de la 
dirección con el PGCD 
mediante su apoyo 
explícito y e inclusión de 
indicadores en los 
contratos programa y 
planes estratégicos 

Indicadores 
docentes en el 
contrato 
programa y plan 
estratégico 

Nº de 
Servicios 
incluidos en 
los planes 
estratégicos 

Pactos de Gestión Anual 100% Sº-Pacto gestión 
contenido docente: 
Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo  

<90% y ≥75%: Mejorable  

<75%: No cumple 

Jefa de Estudios 

En desarrollo En desarrollo En desarrollo 

Asegurar una adecuada 
difusión del PGCD a 
todos los especialistas 
en formación, Servicios 
Acreditados, dispositivos 
asistenciales que 
participan en la 
docencia, y a los 
órganos gestores. 

Una copia del 
PGCD 
actualizada en 
formato PDF en 
los Servicios 

Nº de 
Servicios del 
CHN que 
disponen del 
PGCD 

Registro de 
entrega del PGCD 
(envío vía mail 
confirmación 
entrega y leído) 
Intranet CHN 

En el momento 
de la 
aprobación 
PGCD 

100% Sº conocen el PGCD: 
Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable  

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia CHN 

100% 100% 100% 

Revisar anualmente el 
PGCD para su 
evaluación, 
actualización y 
verificación de que 
cumple sus objetivos. 

Documento de 
Revisión anual 

Nº de 
reuniones 
de la Jefa de 
Estudios con 
la Gerencia 

1 

del CHN 

Actas de las 
reuniones 

Anual 12 reuniones/año: 
Excelente  

<12 y>10: Óptimo 

<10y>8 Mejorable  

<8: No cumple 

Jefa de Estudios 

>= 12 
reuniones 
año 

> = 12 
reuniones 
año 

> = 12 
reuniones 
año 

COMENTARIOS: 

 1 
Cambio en la Dirección del CHN en agosto 2015 
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RESPECTO A LOS SERVICIOS ACREDITADOS 

OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

Disponer de normas 
adaptadas a la FSE de 
organización y 
funcionamiento por 
parte de los Servicios. 

Evidencia 
documental en 
la página 
intranet. 

Nº 
dispositivos 
acreditados/ 
Nº 
dispositivos 
acreditados 
con objetivo 

Guía Adaptada 
CHN 

Anual 100% Sº evidencia 
documental Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo  

<90% y ≥75%: Mejorable. 

 <75%: No cumple 

Jefe de Estudios 
Tutor 

No se 
realiza 

No se 
realiza 

100% 

Evaluar anualmente la 
capacidad docente de 
acuerdo a las 
recomendaciones 
oficiales y a la 
actividad asistencial, 
docente, e 
investigadora. 

Solicitud  a los 
Jefes de Servicio 
de oferta 
docente (vía 
mail) 

Nº respuestas 
obtenidas/Nº 
de Servicios 
acreditados  

Servicios 
acreditados para 
la docencia del 

CHN 

Anual 100% respuestas: 
Excelente  

<100% y ≥90%: Óptimo 
<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

Jefa de Estudios 

100% 100% 100% 

Aplicación de los 
programas oficiales de 
las diferentes 
especialidades 
adaptados a las 
Unidades docentes, 
mediante el itinerario 
formativo. 

Guía Formativa 
de la 
Especialidad. 

Nº de U D/ 

Nº de UD*100 

Registro en la 
Secretaría de 

Docencia 

Anual 100% aplicación: 
Excelente 

<100% y ≥80%: Óptimo 

<80% y ≥60%: Mejorable 

<60%: No cumple 

Comisión de 
Docencia/Jefa 

de Estudios 

100% 100% 100% 
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OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

Promover el 
reconocimiento del 
Tutor y su papel como 
primer responsable del 
proceso formativo del 
Residente. 

Resolución que 
implica un 
compromiso de 
dedicación. 

Nº de Tutores 
con 
reconocimient
o 

Gerencia Anual 100% Tutor dedicación 
específica: Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

Jefa de Estudios  

5% 25% 52,4% 

Servir de apoyo en los 
aspectos formales para 
el establecimiento de 
acuerdos docentes con 
dispositivos 
asistenciales que se 
utilicen por su 
disponibilidad dentro 
de la red asistencial, así 
como la formalización 
de convenios de 
colaboración docente 
con Unidades de otros 
centros. 

Acuerdos 
docentes 
firmados entre 
Centros 
aprobados por la 
CD y la Gerencia 
del CHN. 

Nº de UD 
solicitantes/nº 
acuerdos 
firmados 

Registro en la 
Secretaría de 
Docencia 

Anual 100% solicitud/acuerdo 
firmado: Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia/Jefa de 
Estudios CHN 

100% 100% 100% 

Identificar la necesidad 
de auditorías internas o 
externas. 

Solicitar 
auditorias por 
acuerdo de los 
miembros de la 
unidad. docente 

Nº de 
autoevaluacion
es/nº 
auditorías 
internas 

Comisión de 
Docencia:  

Anual No solicitado Jefa de Estudios 
CHN 

No 
solicitado 

No 
solicitado 

No 
solicitado 
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RESPECTO AL RESIDENTE 

OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

Organizar y asegurar 
incorporación del 
Residente al CHN 

Guía de 
acogida. 

Existencia y 
entrega Guía 
formativa anual 

Acto de Acogida 
a Residentes 

Guía entregadas 
vía e-mail 

Anual 100% R-1 con Guía 
Acogida: Excelente 

 <100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

100% 100% 100% 

Asegurar la aplicación 
del itinerario formativo 
individualizado 

Verificar la 
existencia del 
programa 
formativo 
individualizado 
para cada 
Residente. 

(Nº Residentes con 
IFI/nº 
Residentes)*100 

Expedientes de 
los Residentes 
custodiados en 
la Secretaría de 
la CD 

Anual 100% R disponen del IF: 
Excelente  

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable  

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

100%
1 

100%
1 

48.67
2 

Facilitar el compromiso 
activo de los Residentes 
en el proceso formativo 
mediante su 
representación en la 
Comisión de Docencia. 

Nº de 
Residentes en 
la CD 

Nº Residentes 
vocales de en la 
CD/Nº R 
Normativa CD 

Resolución 
nombramientos 
de vocales de la 

CD
3
 

Bianual 100% vocales de R 
ocupadas: Excelente  

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

100% 

83% 
Dimisión 
Vocal de 

Residentes 

100% 

COMENTARIOS: 

1 
Documento utilizado hacer referencia al cronograma de rotaciones  /

2 
Documento específico Itinerario Docente Individualizado (IDI) / 

3
Renovación vocales Residentes febrero 2016  
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OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

Favorecer la 
formación transversal:  
sesiones docentes 
generales, cursos y 
talleres 

Asistencia a las 
actividades de 
formación 
transversal. 

Asistencia media 
las sesiones 
clínicas generales 
docentes/Nº 
Residentes 

Registro del 
control de 
firmas.  

Nº Residentes 
que acuden  
SCGD mensual 

Mensual
1
 100% R realizan  FT: 

Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

71,20% 41,79% 

54.29% 
total 

79% de R1  

69,80 % de R2 

47,80% de R3 

36,38% de R4 

22,78% de R5 

Favorecer la 
formación transversal: 
english clinical 
sessions 

Asistencia a las 
actividades de 
formación 
transversal 

Asistencia media la 
las english clinical 
sessions/Nº 
Residentes 

Registro del 
control de 
firmas.  

Nº Residentes 
que acuden  ECS 
mensual 

MensuaL
1
 100% R realizan  FT: 

Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

No 
recogido 

No 
recogido 

58,18% 

Facilitar las actividades 
que complementen la 
actividad formativa de 
los Residentes, 
asistencia a congresos 
seminarios de su 
especialidad así como el 
soporte metodológico a 
la investigación y la 
capacidad de 
comunicación en lengua 
inglesa como forma 
vehicular actual de 
transmisión del 
conocimiento. 

Asistencia a 
sesiones, 
congresos u 
otras actividades 
formativas. Tipo 
de participación. 
Se documenta 
en el LBR-
portafolio y se 
tendrá en cuenta 
en la evaluación 
anual 

Nº R con 1 o más 
comunicaciones/nº 
total R*100  

LIBRO BÁSICO 
DEL RESIDENTE 
custodiado en la 
Secretaría de la 
CD 

Mensual 100% R con 
comunicaciones: 
Excelente  

<100% y ≥50%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable  

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

78,40% 76,04% 71.18% 

COMENTARIOS:
1
 Asistencia mensual a las Sesiones Clínica Generales Docentes (10 año)  y las English Clinical Sessions (12 año). 
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OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

Facilitar las 
actividades que 
complementen la 
actividad formativa de 
los Residentes, 
asistencia a congresos 
seminarios de su 
especialidad así como 
el soporte 
metodológico a la 
investigación y la 
capacidad de 
comunicación en 
lengua inglesa como 
forma vehicular actual 
de transmisión del 
conocimiento. 

Participación en 
proyectos de 
investigación. 

Tipo de 
participación. 

Se documenta 
en el LBR-
portafolio y se 
tendrá en 
cuenta en la 
evaluación anual 

Nº R con 1 o más 
participaciones 
/nº total R*100  

LBR-portafolio 
custodiado en la 
Secretaría de la 
CD 

Anual 100% R con 
comunicaciones: 
Excelente  

100% y ≥50%: Óptimo 

<50% y ≥25%: Mejorable  

<25%:  y≥10%:  No 
cumple 

Comisión de 
Docencia 

No 
recogido 

No 
recogido 

12,23% 
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OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

Facilitar las actividades 
que complementen la 
actividad formativa de 
los Residentes, 
asistencia a congresos 
seminarios de su 
especialidad así como 
el soporte 
metodológico a la 
investigación y la 
capacidad de 
comunicación en 
lengua inglesa como 
forma vehicular actual 
de transmisión del 
conocimiento. 

Premios 
recibidos/Becas. 
Se documenta en 
la memoria LBR-
portafolio y se 
tendrá en cuenta 
en la evaluación 
anual 

Nº R con 1 o 
más 
participacione
s y con premio 
/nº total 
R*100   

LIBRO BÁSICO 
DEL RESIDENTE 
custodiado en la 
Secretaría de la 
CD 

Anual 100% R con 
comunicaciones: 
Excelente 

<100% y ≥50%: Óptimo 

<50% y ≥25%: Mejorable  

<25%:  y≥10%:  No 
cumple 

 

Comisión de 
Docencia 

No 
recogido 

No 
recogido 

8.73% 

Medir el grado de 
satisfacción de los 
Residentes,. 

Grado de 
satisfacción  

Nº Residentes 
que realizaron 
la encuesta 
puntuación 
>=2.5 

Encuesta de 
satisfacción del 
Residente

1 

 Anual 100% de los R satisfechos: 
Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable  

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

58,4% 73% 80%
2 

COMENTARIOS: 

1
 En el 2016 se utilizo nuevo modelo de encuesta de satisfacción online con algunos items distintos 

2 
Pregunta 77 Satisfacción global ¿Cómo valora su satisfacción globalmente con la FSE recibida en el CHN 
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OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

Garantizar el proceso 
de evaluación 
formativa y sumativa 
anual y final. 

Evaluación anual 
y final, recogida 
en las actas y 
posterior 
comunicación 
individualizada vía 
e-mail. 

Nº R con 
evaluación 
documentada
/Nº total R 

Actas de 
Evaluación 

Anual 100% Sº actas de 
evaluación: Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo  

<90% y ≥75%: Mejorable  

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

100% 100% 100% 
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RESPECTO AL CONJUNTO DEL COMPLEJO 

OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

Mantener la coherencia 
con los planes 
estratégicos del CHN 
reforzando aquellos 
aspectos docentes que 
puedan ser de interés. 

Pactos de 
Gestión con los 
Servicios 

Nº objetivos 
docentes del 
PGCD/ nº 
objetivos 
totales 

Gerencia  Anual 100% Cumplimiento: 
Excelente  

 <100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

Gerencia /Jefa de 
Estudios 

En Desarrollo En Desarrollo En Desarrollo 

El PGCD debe contar 
con el apoyo y el 
compromiso de la 
Dirección del CHN de 
modo que sus 
indicadores deben estar 
contemplados en la 
evaluación de los 
compromisos 
adquiridos por la 
Comisión de Docencia 
en los Pactos de 
Gestión. 

Aprobación 
PGCD por la 
dirección 

Nº objetivos 
docentes del 
PGCD/ nº 
objetivos 
estratégicos 
del CHN 

Gerencia  Bienal 100% Cumplimiento: 
Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo  

<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

Gerencia/Jefa de 
Estudios 

Aprobado II PGCD 
Aprobado III 

PGCD 
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OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

 RESULTADO 

2014 2015 2016 

El PGCD debe 
promover las 
expectativas 
formativas de los 
Residentes de 
nuestro Centro 
facilitando que 
aquellas Unidades 
Docentes que 
adolezcan de algún 
recurso 
contemplado en su 
programa oficial 
puedan subsanar 
estas deficiencias y 
permitir que se 
complete la 
formación de sus 
Residentes 
mediante 
rotaciones internas 
y externas que 
permitan 
completar el 
programa oficial de 
la especialidad. 

Plan de 
rotaciones 

Nº de 
Residentes 
con Itinerario 
Formativo 
Individualizado 
con rotaciones 
internas y/o 
externas/Nº R 

Expedientes de 
los Residentes 

Anual 100%  rotaciones 
tramitadas: Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: 
Mejorable  

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

100%
1  

100%
1 48,67%

2 

COMENTARIOS: 

1
 Se refiere al cuadro de rotaciones incluida en el LBR-portafolico 

2
  Se refiere al Itinerario Docente Individualizado(IDI)  aprobado en mayo 2016 por la CD. 
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OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTANDAR RESPONSABLE 

RESULTADO  

2015 2016  

El PGCD debe 
favorecer las 
rotaciones de los 
Residentes por otros 
centros de excelencia 
nacionales o 
internacionales 
siempre con objetivos 
justificados y 
contando con la 
aprobación de los 
órganos pertinentes. 

Tramitación 
rotaciones 
externas. 

Nº 
Rotaciones 
solicitadas/ 

Nº 
Rotaciones 
aceptadas

1 

Registro de 
rotaciones 

Anual 100%  rotaciones 
tramitadas: Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable  

<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

100% 100% 100% 

COMENTARIOS: 

1 
Aceptadas por el Dpto Salud con Resolución correspondiente 
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RESPECTO A LA SOCIEDAD 

OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 

El objetivo último del PGCD es 
garantizar una adecuada 
respuesta a la sociedad, 
especialmente a la expectativa de 
contar con especialistas con las 
competencias adecuadas para el 
ejercicio no supervisado y valores 
de la profesionalidad. 

Encuesta de 
opinión de  los 
Tutores, y  otros 
Responsables  
docentes. 

Grado de formación 
Medio de sus. 

Residentes>Suficiente 

Encuesta del  

Tutor 

ANUAL Comisión de  

Docencia 

56,40% 82,15% No aplica 

El CHN debe atraer a los mejores 
Residentes, colaborar con otros 
Hospitales para reforzar la 
formación de sus Residentes. 

Convenios de  
colaboración 
docente 

Solicitud 
acuerdo/Acuerdo 
firmado 

Comisión Docencia.  

Servicio solicitante 

ANUAL Comisión de 

 Docencia 

1 

6 (2Radiolo-
gía ,2  

Farmacia , 1 
RCP Y 1 
Onco- F. 
Miguel 
Servet) 

1 RCP , 

1 Med. 
Fís.Rehab. 

ANDEP 

Nº de Residentes 
de otros centros y  
duración estancia 
en el  CHN. 

Nº Residentes con 
estancia superior a 1 
mes 

Registro de  solicitud 
de Rotaciones 

ANUAL Comisión de 

 Docencia No consta 27,60% 43,75% 
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OBJETIVOS INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN RESPONSABLE 

RESULTADO 

2014 2015 2016 
Por su excelencia el CHN debe  
atraer a los mejores  Residentes 

Posición Examen 
MIR 

Nº ORDEN >= 1ER 
CUARTIL OFERTA MIR 

Resultados MIR 
ACTO DE POSESIÓN 

ANUAL Comisión de 
Docencia 

43,75% 55,10% 25%
3 

Nº Especialidades 
acreditadas 

35 CHN ANUAL Comisión de  
Docencia 

TRAMITA-
CIÓN UDM 
GERIATRÍA 

- 

ACREDITACIÓN 
UDM 

GERIATRIA 
MAYO 2016 

TRAMITACIÓN 
UDM 

OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 

Nº total 
Residentes 
incorporados 

56 Secretaría CD ANUAL Comisión de  
Docencia 100% 100% 98,21% 

Nº plazas 
cubiertas 

Nº plazas ofertadas/ 
Nº Plazas acreditadas 

Secretaría CD ANUAL Comisión de  
Docencia 

78,26% 100% 72,46%
2 

Nº rotaciones 
realizada en el 
CHN 

Nº aceptadas/Nº 
Solicitudes rotación de  
otros centros 

Registro solicitudes 
de rotación 

ANUAL Comisión de  
Docencia 95,45% 100% 93,75% 

COMENTARIOS: 
2
 Porcentaje sin contar las plazas de geriatría, con las de geriatría 79,42%+ 2EIR      

3
 Porcentaje obtenido MiR publicado en el 2016 
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APARTADO SEGUNDO: se recogen los objetivos específicos docentes en diez puntos con la elaboración principalmente de porcentajes a partir de los datos registrados, 
principalmente, en el Libro Básico del Residente, el Informe del Tutor y las encuestas de satisfacción. 
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OBJETIVO: Satisfacer las necesidades y expectativas docentes de los residentes 

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN* 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014  

EVALUACÍÓN 
2014/2015 

EVALUACIÓN 
2015/2016  

Índice de satisfacción 
global de los 
residentes 

 

Globalmente estoy 
satisfecho con mi 
experiencia como 
residente 

Encuestas de 
satisfacción de los 
Residentes 
RESPUESTA>=3 

Anual 100% de los R satisfechos: 
Excelente 

<100% y ≥75%: Óptimo 

<75% y ≥50%: Mejorable 

<50%: No cumple 

40,05% 89,10% 80% 

Recomendaría a 
otros profesionales 
realizar la 
especialidad en mi 
Unidad Docente 

Encuestas de 
satisfacción de los 
Residentes 
RESPUESTA>=3 

Anual 100% R recomendar CHN: 
Excelente                               

<100% y ≥75%: Óptimo 

<75% y ≥50%: Mejorable 

<50%: No cumple 

38,90% 84,70% 90,59%
1 

Valoración de la 
retribución 
económica  

Encuestas de 
satisfacción de los 
Residentes 
RESPUESTA>=3 

Anual 100% R satisfecho 
retribución: Excelente 

<100% y ≥75%: Óptimo 

<75% y ≥50%: Mejorable 

<50%: No cumple 

36,50% 34,10% No aplica 

Media de la 
Valoración global 

Encuestas de 
satisfacción de los 
Residentes 
RESPUESTA>=3 

Anual 100% R nota 3 encuesta 
satisfacción: Excelente 

<100% y ≥75%: Óptimo 

<75% y ≥50%: Mejorable 

<50%: No cumple 

40,05% 85,53% 80% 

COMENTARIO: 

*
Media ponderada en la encuesta de satisfacción de los Residentes  (xi*ni)/ni/ 

1
 Resultados obtenidos con la  nueva encuesta de satisfacción  
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OBJETIVO: Mejorar el nivel de atracción del Centro/ Unidad docente 

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014 1 

EVALUACÍÓN 
2014/20152 

EVALUACIÓN 
2015/2016 3 

Número de Residentes 
en el primer cuartil, o 
similar. 

Nº ORDEN >= 1ER 
CUARTIL OFERTA 
MIR 

Resultados MIR 
PUBLICADOS EN EL 
ACTO DE POSESIÓN  

Anual 100% nº MIR 1cuart: 
Excelente 

<50% y ≥25%: Óptimo 

<25% y ≥10%: Mejorable 

<10%: No cumple 

43,75% 55,10% 24,49% 

COMENTARIO: 
1 

El primer cuartil: (n+1)/4 de las plazas MIR publicadas en el BON de 22 de septiembre de 2012 para incorporación curso 2013/14. 

2 El primer cuartil: (n+1)/4 de las plazas MIR publicadas en el BON de 18 de septiembre de 2013 para incorporación curso 2014/15. 

3 El primer cuartil: (n+1)/4 de las plazas MIR publicadas en el BON de 17 de septiembre de 2014 para incorporación curso 2015/16. 
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OBJETIVO: Elaborar guías/itinerarios formativos para cada especialidad acreditada, que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos del programa oficial de la especialidad 

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014 

EVALUACÍÓN 
2014/2015 

EVALUACIÓN 
2015/2016 

Porcentaje de 
especialidades con 
guía formativa 
actualizada

1
. 

Nº de U D/Nº de 
UD*100 

Registro en la 
Secretaría de Docencia 

Anual 100% UD GF actual: 
Excelente 

<100% y ≥80%: Óptimo 

<80% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

100% 100% 100% 

Porcentaje de 
documentos de 
acogida e información 
fundamental al 
Residente. 

Nº R acuden 
reunión R-1/ Nº 
Residentes 
incorporan 

Registro en la 
Secretaría de Docencia. 
Envío vía mail 

Anual 100% de los R acuden 
presentación guía: Excelente 

<100% y ≥80%: Óptimo 

<80% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

100% 100% 100% 

COMENTARIO: 

1
La nuevas guías formativas recogen el nivel de supervisión y responsabilidad para incorporar a los Itinerarios formativos individualizados en: 

-Manual de Urgencias aprobado en junio 2016 

-Manual Guardias Planta/ hospitalización aprobado en junio 2016 
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OBJETIVO: Elaborar planes individuales de formación para cada Residente, adecuados a la 
guía/itinerario formativa de su especialidad y a sus características personales. 

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014 

EVALUACÍÓN 
2014/2015 

EVALUACIÓN 
2015/2016 

Porcentaje de 
Residentes con plan 
individual de 
formación. 

Nº R IF firmado/ 

Nº R total 

Expediente de los 
Residentes 

Anual 100% de los R con IF 
firmado: Excelente 

<100% y ≥80%: Óptimo 

<80% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

72% 
Solicitud IFI 
septiembre 

2015 
48,67%

2 

Porcentaje de 
Residentes con plan de 
supervisión y 
responsabilidad. 

NºR IF firmado/ 

Nº R total 

Expediente de los 
Residentes 

Anual 100% de los R con IF 
firmado: Excelente 

<100% y ≥80%: Óptimo 

<80% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

En desarrollo 

100% 

Aprobación 
dentro de la 

guía formativa
1 

100% 

COMENTARIOS: 

1
La nuevas guías formativas recogen el nivel de supervisión y responsabilidad para incorporar a los Itinerarios formativos individualizados 

1
Se han revisado, adaptado y normalizado todas las Guías Formativas del CHN y su externalización en internet tal como establece la normativa del MSSSI. 

2
Porcentaje de Residentes con itinerario docente individualizado 
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OBJETIVO: Fomentar la participación de los Residentes en cursos, congresos, seminarios  
o reuniones científicas, relacionadas con su especialidad 

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014 

EVALUACÍÓN 
2014/2015 

EVALUACIÓN 
2015/2016 

Número de 
comunicaciones 
presentadas por 
Residente 

Comunicaciones 
presentadas como 
primer o segundo 
firmante 

Libro Básico del 
Residente-portafolio 

Anual 100% de comunicaciones 
primer o segundo firmante: 
Excelente 

 <100% y 75%: Óptimo  

<75% y ≥40%: Mejorable  

<40%: No cumple 

36,40%
1 

76,06%
1 

43,76%
2 

COMENTARIOS: 

1
 En el LBR-portafolio 2014/15 se recoge de manera global las comunicaciones presentadas independientemente del lugar que ocupa el R 

2
Se han tenido en cuenta el primer  o segundo firmante 
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OBJETIVO: Asegurar la formación en competencias transversales. 

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014 

EVALUACÍÓN 
2014/2015 

EVALUACIÓN 
2015/2016 

Porcentaje de 
Residentes que asisten 
al Programa de 
Formación Común 
(PFC). 

Nº de actividades 
formativas 
planificadas año/nº 
actividades 
incluidas en el 
PFTO

1
 

Libro Básico del 
Residente 

-Dpto. Salud 

Anual 100% de los R asistencia: 
Excelente 

<100% y ≥90%: Óptimo 

<90% y ≥75%: Mejorable 

<75%: No cumple 

86% 87% 77,25% 

COMENTARIO:  

1
Se recogen tanto las actividades formativas obligatorias como las voluntarias, presenciales y on-line. 

 

  



 

  
 
 
III Plan Gestión de la Calidad Docente 

 140 

OBJETIVO: Promover la participación de los residentes en proyectos de investigación 

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014 

EVALUACÍÓN 
2014/2015 

EVALUACIÓN 
2015/2016 

Porcentaje de 
Residentes que han 
participado en al 
menos una 
publicación.

1
 

Nº R que han 
publicado al final 
de su periodo 
formativo/Nº total 
R 

Libro Básico del 
Residente-portafolio 

Anual 100% de los R que publican: 
Excelente 

<100% y ≥50%: Óptimo 

<50% y ≥25%: Mejorable 

<25%: No cumple 

48% 50% 48% 

Porcentaje de 
Residentes que han 
participado en al 
menos un proyecto de 
investigación.

2
 

Nº R que han 
participado en 1 o 
más proyectos de 
investigación al 
final de su periodo 
formativo/Nº total 
R 

 Libro Básico del 
Residente-portafolio 

Anual 100% de los R que han 
participado Excelente 

<100% y ≥50%: Óptimo 

<50% y ≥30%: Mejorable 

<30%: No cumple 

16,40% 30% 12,23% 

COMENTARIOS: 

1
 Porcentaje de Residentes que han participado en al menos una publicación se recogen todas, indexadas o no indexadas. 

2
 Porcentaje de Residentes que han participado en al menos un proyecto de investigación todos los que los Residentes reflejan en el LBR. 
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OBJETIVO: Profesionalizar la función de los Tutor  

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014 

EVALUACÍÓN 
2014/2015 

EVALUACIÓN 
2015/2016 

Porcentaje de Tutores  
formados en 
metodología docente 

Nº T acuden 
formación/Total 
Tutores 

Informe del Tutor 
Docente 

Dpto. Salud 

Anual 100% de los T formados 
Excelente 

<100% y ≥50%: Óptimo 

<50% y ≥25%: Mejorable 

<25%: No cumple 

15% 15% 36.27%
2 

Porcentaje de Tutores 
con reconocimiento 
horario de 2 
horas/mes por 
Residente

1
 

Nº TD 
reconocimiento/ 

Total Tutores 

Comité de Evaluación Anual 100% de los R satisfechos: 
Excelente 

<100% y ≥75%: Óptimo 

<75% y ≥50%: Mejorable 

<50%: No cumple 

5% 25% 52,4% 

COMENTARIO: 

1
Se aprueba por la Dirección del CHN el reconocimiento horario del Tutor 

2 
IIJornada de Tutores
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 OBJETIVO: Realizar evaluación formativa a los Residentes 

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014 

EVALUACÍÓN 
2014/2015 

EVALUACIÓN 
2015/2016 

Porcentaje de 
Residentes con 
evaluación formativa 
trimestral realizada. 

Nº Residentes 
evaluación 
trimestral/Nº 
Residentes 

Libro Básico del 
Residente 

Anual 100% de los R evaluación 
trimestral: Excelente 

<100% y ≥50%: Óptimo 

<50% y ≥25%: Mejorable 

<25%: No cumple 

67,08% 95,55% 99,13% 

Porcentaje de 
Residentes con libro 
del Residente 
completado, visado y 
aprobado.

1
 

Nº Residentes 
evaluados/Nº 
Residentes 

Libro Básico del 
Residente 

Anual 100% de los R LBR visado: 
Excelente 

<100% y ≥50%: Óptimo 

<50% y ≥25%: Mejorable 

<25%: No cumple 

7,47% 47,35%* 100%
2 

COMENTARIO: 

1
 Los Residentes envía el LBR-portafolio on line, motivo por el que no están firmados ni visados.  

2
Porcentaje de residentes con el LBR-portafolio completado, visado y aprobado en Comité de Evaluación 
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 OBJETIVO: Difundir el Plan de Gestión de la Calidad de la Docencia y sus resultados  
a todos los profesionales del Centro/Unidad Docente. 

INDICADORES CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 
2013/2014 

EVALUACÍÓN 
2014/2015 

EVALUACIÓN 
2015/2016 * 

Porcentaje de 
Residentes que 
afirman conocer el 
Plan

1
 

Residentes realizan 
encuesta/Nº R 

Encuesta de 
Residentes 

ANUAL 100% de los R satisfechos: 
Excelente 

<100% y ≥80%: Óptimo 

<80% y ≥50%: Mejorable 

<50%: No cumple 

78,66% 86,02% 38% 

COMENTARIO: 

1
Nueva encuesta online en el curso 2015-16 
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8. . PLAN DE MEJORA 
 
El objetivo último del PGCD es la “mejora continua” del proceso formativo de los Residentes y 

por lo tanto un requisito obligatorio de un Sistema de gestión de la calidad. La oportunidad de 

mejora debe ser detectada siempre por el seguimiento, medición, y análisis. Además, cualquier 

disponibilidad de recursos, especialmente los espacios físicos con fines docentes, la 

incorporación de tecnología, debe hacer considerar la posibilidad de establecer acciones para 

la mejora de la docencia. El proceso de mejora continua es, por su naturaleza e impacto, una 

responsabilidad que debe ejercer la Dirección, estableciendo el liderazgo de la misma en 

coordinación con la Comisión de Docencia y cualquier otro órgano de gestión. La alineación de 

la FSE con los programas de grado para que la formación previa y la FSE sea un continuo es 

una oportunidad de mejora que no debemos desaprovechar en el CHN. 

A continuación se exponen los puntos del plan de mejora estratégico elaborado, así como las 

actividades propuestas para tratar de mejorarlos, obtenidos a partir tanto del informe de la 

auditoría del MSSSI recibido en el mes de noviembre del año 2013, como de los datos 

obtenidos de manera progresiva y continua a través de los planes de gestión de calidad 

docente y del trabajo realizado desde la Comisión de Docencia. 

Implementar y Desarrollar el Plan Estratégico y el Plan de Gestión de la Calidad Docente y 

difundirlo entre todos los profesionales del Hospital y realizar el seguimiento de los planes 

establecidos. 

-Desarrollo de la página web en la intranet  

-Inclusión en la guía de acogida del residente 2014, 2015, 2016, 2017 

-Integración de los objetivos docentes en los pactos de gestión de la dirección con los jefes de 

servicio 

-Objetivos puestos en marcha 

- Horas de dedicación del tutor en su horario laboral, 2 horas por mes y por Residente 

-LBR- portafolio CHN 

-Documentos de entrevistas de feed-back 

-Documento de itinerario individualizado 

 

Realizar un análisis de la capacidad docente del centro teniendo en cuenta además de 

actividad asistencial, tecnología y profesionales sanitarios, los residentes de otros centros que 

realizan rotaciones en el CHN para completar su formación 

-Plantilla con los residentes que recibimos de otros centros, por servicio, duración y objetivos 

-Acogida en secretaria 

-Encuesta de satisfacción a su finalización 

-Plantilla de alumnos de pasantías de la facultad de medicina y otras facultades de otras CCAA 
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Establecer acuerdos formales con los Hospitales para la realización de las rotaciones externas 

que resulten necesarias para cumplir el programa formativo 

-Relación de los acuerdos de colaboración puestos en marcha 

 

Un vocal de la CD a designar por el órgano de dirección coordinador de la infraestructura 

asistencial 

 -En desarrollo 

Garantizar los niveles de supervisión y responsabilidad del residente mediante protocolización 

y seguimiento de objetivos 

-Actualizado en los programas del 2014 

-Manual del Servicio de Urgencias 2016 

-Manual de la atención continuada en planta u hospitalización 2016 

 

Normalización y actualización de las guías/itinerarios formativos de las UD. Elaboración de la 

Memoria Docente anual en cada una de las Unidades acreditadas. De esta manera, se 

facilitará la elaboración de una Memoria Docente conjunta que englobe todas las actividades 

docentes del CHN, incluidas las de la Comisión de Docencia 

 

-Memoria CD 2016 

 

Promover la participación de los residentes en proyectos de investigación 

-PTFC módulo de tercer año de metodología en investigación 

 

Impulsar la entrevista estructurada a los residentes con carácter trimestral. Hay que recogerlas, 

firmadas por tutor y residente e incorporarlas al expediente del residente 

-Registrado en el LBR 

 

Las Sesiones Clínicas, con carácter general son consideradas deficientes en varias de las UD 

encuestadas, área que debe ser mejorada 

-SCGD mensuales 

-ECS quincenales durante un semestre al año, colaboración del INAP 

 

Conviene elaborar expedientes de cada tutor docente, custodiados por la Comisión de 

Docencia, donde se guarde toda la actividad docente e investigadora de los tutores, su 

Curriculum Vitae y todas sus actividades formativas 

-CV tutores, solicitado en los nombramientos y renombramientos 
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Es necesario recordar que en Urgencias, en el 2º turno de guardia nocturno en ambos 

hospitales se requiere la presencia física del adjunto siempre que sea un R1 quien atienda la 

Urgencia, ya que los residentes refieren que en numerosas ocasiones se encuentran solos 

-Manual de Urgencias 2016 

 

Se recuerda igualmente que los R1 no deben firmar las altas 

- Manual de Urgencias 2016 
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9. . ANEXOS 
 

Guía o itinerario formativo del CHN (Anexo 1). 
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COMISIÓN DE DOCENCIA 

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA 

 

 

GUIA FORMATIVA  

DE LA UNIDAD DOCENTE DE 
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Elaborado por Revisado por Aprobado 

UNIDAD DOCENTE  

 

 

/noviembre/2014 

Comisión de Docencia 

 

Responsable de la guía 

 

 

 

 

 

 Fecha máxima de revisión 

  

+ 4 años 
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Presentación de la Servicio/Unidad Docente  

- Actividad Asistencial, Docente e Investigadora. 

- Recursos Humanos.  

- Recursos Materiales. 

 

Objetivos de enseñanza-aprendizaje para todo el 

programa formativo  

(A cumplimentar con la información referida en Programa Oficial de la Especialidad).  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/geriatria.pdf 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/enfermeriaGeriatrica.pdf 

En el caso de programas formativos no actualizados recientemente, los Tutores 

Docentes deberían considerar la inclusión de documentación complementaria. 

 

Mapa de competencias para cada año del periodo 

formativo  

(A cumplimentar con la información referida en Programa Oficial de la Especialidad).  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/geriatria.pdf 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/enfermeriaGeriatrica.pdf 

En el caso de programas formativos no actualizados recientemente, los Tutores 

Docentes deberían considerar la inclusión de documentación complementaria. 

 

Cronograma de rotación  

Las rotaciones previstas para un Residente durante todo su periodo formativo: con el 

número de meses, lugar y responsable asignados a cada rotación. 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/geriatria.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/enfermeriaGeriatrica.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/geriatria.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/enfermeriaGeriatrica.pdf
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Calendario de guardias 

 Breve descripción sobre el número de guardias/mes y su posterior descanso, así como 

lugar de realización, responsables (facultativos o Residentes mayores), y lugares de 

realización de las mismas.  

Protocolo de supervisión y nivel de responsabilidad de 

los Residentes en la Servicio/Unidad Docente  

Para su realización, deben listarse las actividades a realizar por el Residente en una 

guardia, y según el año de residencia, definir los niveles de responsabilidad y de 

supervisión para cada una de esas actividades. En algunos Programas oficiales de 

especialidad vienen ya definidos.  

 

Nivel de responsabilidad 1 (N1): Actividades realizadas directamente por el Residente 

sin necesidad de una tutorización directa. El Residente actúa y posteriormente informa 

al facultativo.  

Nivel de responsabilidad 2 (N2): Actividades realizadas directamente por el Residente 

bajo supervisión del especialista en caso de duda o dificultad (es capaz de realizarlos 

con ayuda). 

Nivel de responsabilidad 3 (N3): Actividades realizadas por el facultativo especialista y 

observadas y/o asistidas en su ejecución por el Residente (debe tener conocimiento 

teórico). 

Del Programa Transversal Común para los Residentes del CHN 

 
PLAN FORMACIÓN COMÚN COMPLEMENTARIO AÑO 
-Especificar en un cuadro 

 

 

De las SESIONES  

Sesiones Clínicas del Servicio 
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Sesiones Clínicas Generales Docentes (tercer jueves de cada mes, 8:00 a 9:00h, en el 

Salón de actos B del CHN) 

Otras sesiones: bibliográficas, de urgencias, comités, comisiones, etc… 

 

Actividades Científicas e Investigadoras en las que 

participan/pueden participar los Residentes  

 

Congresos a los que puede asistir el Residente de la Servicio/Unidad Docente 

presentando comunicaciones, y año de residencia recomendado para asistir a cada 

uno de ellos.  

Proyectos/líneas de investigación en los que participa el Servicio/Unidad Docente, y a 

los que tiene acceso el Residente.  

Nº artículos publicados/año durante los últimos 5 años y revistas en las que publica la 

Servicio/Unidad Docente. 

Nº Tesis Doctorales leídas por Residentes o antiguos Residentes del Servicio/Unidad 

Docente (Título, Fecha de lectura, Director/a) y adjuntos. 

 

Organización de la tutoría de Residentes en la 

Servicio/Unidad Docente  

 

9.1. Asignación de Tutor Docente a la llegada del Residente (recomendable mayo). 

9.2. Entrevista inicial Tutor Docente – Residente a la llegada del R1 (recomendable 

mayo).  

9.3. Elaboración y entrega del Plan Individualizado Formativo del Residente (PIFR), 

para cada Residente en base a la entrevista diagnostica. Plazo de entrega al Residente: 

(recomendable 30 de Junio).  
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9.4. Realización de entrevistas estructuradas, y de su correspondiente informe, para la 

evolución formativa (al menos 1 entrevista trimestral).  

9.5. Elaboración del Informe de Evaluación Anual del Tutor Docente para cada 

Residente.  

9.6. Elaboración del Informe Final de Residencia de cada Residente.  

Criterios de Evaluación del facultativo Residente 

Evaluación Formativa:  

Evaluación del Residente que de manera continuada hace el Tutor Docente a través de 

las entrevistas estructuradas, preferentemente realizadas a mitad de una rotación o 

bloque de rotaciones relacionadas, con el objetivo de detectar oportunidades de 

mejora y posibles soluciones antes de que se emita la ficha calificación de esa rotación.  

El modelo de entrevista estructurada propuesto por la Comisión de Docencia se 

adjunta tanto en el Libro Básico del Residente así como en el informe anual del Tutor 

Docente.  

Evaluación Anual:  

Según la normativa enviada por el MSSSI. 

Esta evaluación se fundamenta en el informe anual del Tutor Docente sobre cada uno 

de sus Residentes,  

La evaluación se dividirá en tres aspectos: 

La evaluación sumativa del MSSSI con las hojas de evaluación de todos y cada uno de 

los períodos de rotación, valorando al mismo tiempo el cumplimiento de objetivos 

marcados con sus niveles de responsabilidad-autonomía presentes en los Itinerarios 

Formativos Individualizados, que fueron elaborados a principio de año para cada 

Residente. 

Calificación del Libro Básico del Residente visado por el Tutor Docente. 

Informe Anual de su Tutor Docente. 
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Evaluación último año de Residencia, final:  

Según la normativa enviada por el MSSSI. Esta evaluación se fundamenta en los informes 

anuales del Tutor Docente sobre cada uno de sus Residentes, durante todo su periodo de 

residencia. Estos informes son presentados ante el Comité de Evaluación, que se constituye 

conforme a la normativa anteriormente mencionada, y en los plazos y forma indicados 

(generalmente durante el mes de mayo, a continuación de las evaluaciones anuales y sus 

respectivos plazos de publicación y reclamación).  

 

) 
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Itinerario.Docente.Individualizado(Anexo.2)   

                                                PPRROOCCEESSOO  DDEE  DDOOCCEENNCCIIAA    

                        FFOORRMMAACCIIÓÓNN      SSAANNIITTAARRIIAA  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA      

  

 

  

      IITTIINNEERRAARRIIOO  DDOOCCEENNTTEE    

IINNDDIIVVIIDDUUAALLIIZZAADDOO  

   
PPeerriiooddoo::        SSEEGGUUNNDDOO  AAÑÑOO  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  ((RR22))  

  

FFeecchhaa::    mmaayyoo  22001166--mmaayyoo  22001177  

 
 Nombre  y Apellidos  Residente                               Firma Nombre  y Apellidos Tutor                                                                                       Firma 

               
                                                                                                                             VB. Jefe Servicio 

 Especialidad Año de residencia 

  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 COMUNICACION 
Y ENTREVISTA 
CLÍNICA 
INFORMATIZADA 

     3-4,17-
18,24-25 
octubre 

       

 TALLER DE 
MANEJO DE 
CONFLICTOS 
ÉTICOS 

 6-7, 13-
14 
junio 
 

    7-8 
noviembre 

      

  
 
 

             

 USO  RACIONAL 
DEL 
MEDICAMENTO 

          16-17 
marzo 

27-28 
abril 

4-5 
mayo 

 SESIONES 
GENERALES 

 16 
junio 

   15 sept 20 octub 14 noviemb 15 diciemb 
 

19 ener 16 febrer 16 
marzo 

20 
abril 

18 
mayo 

 ENGLISH CLINICAL 
SESSIONS-(R-2) 
 

     18 octubre 2 noviembre 
22 noviembr 

13diciembr 10 ener 
24 ener 

7 febrero 
21 febre 

7 marz 
21 mar 

4 abril 
25 abr 
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 SESIONES DEL 
SERVICIO  
NUMERO 

             

 ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA 
NOMBRE  

             

 ROTACIONES 
INTERNAS 
LUGAR 
TIEMPO 

             

 ROTACIONES 
EXTERNAS 
LUGAR 
TIEMPO 

 

             

 GUARDIAS 
LUGAR-Nº 

             

 COMISIONES Y 
GRUPOS 
TIPO 
HORAS 
DEDICADAS 

             

 ENTREVISTA 
TUTOR-NUMERO 
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Hoja de Ruta  (Anexo 3) 

   

   

  Comisión de Docencia CHN 

                                       HOJA DE RUTA 
INCORPORACIÓN NUEVOS RESIDENTES 

 

Documentos para entregar en Personal 
 
 FOTOCOPIA DEL DNI:  

 Extranjeros, que no tienen el NIE (DNI convalidado), deben ir a la Oficina de Extranjería  
Av. Guipúzcoa nº 40 (Tf. 948 97 92 00)  

 Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de 
Justicia, acreditativo de que no han sido condenados mediante sentencia firme por 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual a los que se refiere el precepto legal antes 
transcrito.  
Este certificado negativo constituye un requisito para el acceso y ejercicio de la 
Formación Sanitaria Especializada aportarán en el acto de toma de posesión de sus 
plazas obtener el citado certificado por alguno de los siguientes procedimientos:  

Por vía telemática en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central  

De forma presencial o por correo postal dirigido a las Gerencias territoriales o al Centro de 
Atención al ciudadano del Ministerio de Justicia, calle La Bolsa, 6, Madrid 
https://www.google.es/search?q=http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-
telefonos+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=mxUjV9aIBcmMUfu_sLAB 

En Pamplona: C/ Virgen del Puy nº 1 

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: 
Se solicita en Avda. Conde Oliveto nº 7-9  (Tf. 948 289 200) 

 2 FOTOS TAMAÑO CARNET 

 FOTOCOPIA DEL TÍTULO COMPULSADA  
Registro del CHN, Pabellón Azul  

 FOTOCOPIA DEL NÚMERO DE CUENTA DEL BANCO: que aparezca el Titular 

 ACREDITACIÓN MIR, original firmada por el interesado 

 SALUD LABORAL, concertar cita para la revisión médica 848 422 097 ó 848 422 352.  
(Este requisito es fundamental, porque si el podrías incluso perder la plaza, por lo menos debéis 
tener concertada la cita antes de la firma del contrato.) 
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Entrevista Estructurada del Tutor-Residente (Anexo 4) 

 

ENTREVISTA TUTOR RESIDENTE 
Entrevista Feedback 

 
 

Tutor: _________________________________________________________ 

Médico Residente: ______________________________________________ 

Año de residencia: R1 [  ] R2 [  ] R3 [  ] R4 [  ] R5 [  ] 

Fecha de la entrevista: ________________         Número entrevista: 1 [  ] 2  [  ] 3 [  ] 4 

[  ]  

Rotación por el Servicio de __________________________   Duración _________  

meses 

Adjunto responsable durante su rotación 

_________________________________________ 

¿Se han repasado los objetivos docentes de la rotación actual?   Sí [  ] No [  ] 

Si procede,  

¿Se han puesto en marcha las medidas recomendadas tras la entrevista feedback Sí [  ] 
No [  ] 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

Habilidades / aptitudes / destrezas 

Conocimientos teóricos 
 
 
 
 
 
Conocimientos prácticos 
 
 
 
 
 
Trato con el personal: 
 
 
 
Grado de responsabilidad: 
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Aspectos a mejorar 

Conocimientos teóricos 

 
 
 
Conocimientos prácticos 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

¿Crees necesaria alguna medida complementaria para mejorar la rotación de futuros 

residentes? Sí [  ] Cual  

_____________________________________________________   

_____________________________________________________________________

___    

__________________________________________________________________    

No [  ]  

CONCLUSIONES 

 
 
 
 
Se entregan y comentan los objetivos de la próxima reunión  Sí [  ] No [  ] 

Fecha de la próxima reunión    _____________________ 
 

 
 

En __________________a ______de_____________ de _______ 
 
Firma del tutor  Firma del residente 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 ____________________
____ 
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Hojas de evaluación de las rotaciones. (Anexo 5) 
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Encuesta satisfacción de la rotación  por parte del Residente (Anexo 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Libro del residente-portafolio (Anexo 7). 
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LIBRO  BÁSICO DEL RESIDENTE 
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE 

NAVARRA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Comisión de Docencia CHN  
Versión: 3.1 

Fecha de edición: Junio 2015 

RESIDENTE:  

ESPECIALIDAD:  

FECHA DE INCORPORACIÓN:  

TUTOR/A:  

Teléfono: 

e-mail: 
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Aprobado por: CD CHN septiembre 2015 
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ESTRUCTURA DEL LIBRO DEL RESIDENTE 
1. COMPETENCIAS ASISTENCIALES ................................................................................... 167 

Plan individualizado de rotaciones 167 

Periodos vacacionales, permisos y otras ausencias justificadas 167 

Listado de competencias adquiridas en cada rotación y reflexión 168 

Actividad asistencial: 169 

Intervenciones ................................................................................................................... 169 

Técnicas especiales ........................................................................................................... 169 

Consultas ........................................................................................................................... 169 

Interconsultas .................................................................................................................... 169 

Registro de guardias .......................................................................................................... 170 

En caso de realizar guardias por horas o tardes ............................................................... 171 

2. COMPETENCIAS DOCENTES I ........................................................................................ 172 

Actividades de evaluación formativa 172 

Registro de entrevistas estructuradas con el tutor o de feed-back .................................. 172 

Actividades formativas como discente 173 

Programa Transversal y Complementario del Residente CHN .......................................... 173 

Otros cursos realizados en el ámbito del CHN .................................................................. 175 

Sesiones clínicas, bibliográficas o de lectura crítica, casos clínicos .................................. 176 

Sesiones clínicas generales docentes ................................................................................ 176 

Cursos, congresos y seminarios ........................................................................................ 176 

3. ACTIVIDADES DOCENTES II ........................................................................................... 177 

Actividades formativas como docente 177 

Sesiones clínicas, bibliográficas o de lectura crítica y casos clínicos ................................. 177 

Sesiones clínicas generales docentes ................................................................................ 177 

Cursos y seminarios ........................................................................................................... 177 

4. COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN ............................................. 177 

Comunicaciones a congresos nacionales 177 

Comunicaciones a congresos internacionales 179 

Artículos publicados en revistas indexadas 179 

Artículos publicados en revistas no indexadas 179 

Libros completos o capítulos de libros con ISBN 179 

Libros completos o capítulos de libros sin ISBN 179 

Estudios de máster 180 

Tesis doctoral 180 

Participación en proyectos de investigación 180 

Becas obtenidas 180 
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Premios obtenidos 180 

Otros méritos no clasificables en las anteriores categorías 181 

Resumen de actividad investigadora 181 

5. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DEL RESIDENTE ACERCA DE SU FORMACIÓN ................... 181 
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1. COMPETENCIAS ASISTENCIALES 

 
Plan individualizado de rotaciones  (añadir las filas necesarias) 

 

Año de 
residencia 

Servicio/Sección Periodo Responsable docente 

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Periodos vacacionales, permisos y otras ausencias justificadas  

 

AÑO DE 
RESIDENCIA 

VACACIONES 
ANUALES 

DÍAS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN 

ASISTENCIA 
CURSOS/ 

CONGRESOS 

OTROS 

R1      
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Listado de competencias adquiridas en cada rotación y reflexión  

 (Rellenar una ficha por cada rotación, copiando y pegando esta tabla) 

 
 

ROTACIÓN 
 

Periodo  

Responsable docente 
 

 

Objetivos 
 

 

Competencias adquiridas  
 
 
 
 

 

Autorreflexión sobre la rotación 

Aspectos satisfactorios 
 
 

 

Aspectos mejorables  
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Actividad asistencial: (Añadir las filas necesarias en cada apartado) 
 

Intervenciones 

 

Tipo Cirugía 
Procedimientos 
realizados (nº) 

Periodo de 
realización 

   

   

   

   

 

Técnicas especiales 

 

Tipo técnica 
Procedimientos 
realizados (nº) 

Periodo de 
realización 

   

   

   

   

 

Consultas 

 

Servicio/ 
Sección 

Periodo 
Media de 

pacientes vistos 
en planta 

   

   

   

   

 

Interconsultas 

 

Servicio/ 
Sección 

Periodo 
Número de 

interconsultas 
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Visitas de planta 
 

Servicio/ 
Sección 

Periodo 
Media de 

pacientes vistos 
en planta 

   

   

   

   

 
 

Registro de guardias   

 

MES/AÑO R- 
GUARDIAS 

PROPIAS DEL 
SERVICIO 

URGENCIAS TOTAL GUARDIAS 

Junio 2016     

Julio 2016     

Agosto 2016     

Septiembre 
2016 

    

Octubre 
2016 

    

Noviembre 
2016 

    

Diciembre 
2016 

    

Enero 2017     

Febrero 
2017 

    

Marzo 2017     

Abril 2017     

Mayo 2017     
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En caso de realizar guardias por horas o tardes 

 

MES/AÑO R SERVICIO 
Nº HORAS EN 

DÍA 
LABORABLE 

Nº HORAS 
EN DÍA 

FESTIVO 

Nº TOTAL DE 
HORAS DE 
GUARDIA 

Junio 2016 
R     

Julio 2016 
     

Agosto 
2016      

Septiembre 
2016      

Octubre 
2016 

    
 

Noviembre 
2016 

    
 

Diciembre 
2016 

    
 

Enero 2017     
 

Febrero 
2017 

    
 

Marzo 
2017 

    
 

Abril 2017     
 

Mayo 2017     
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2. COMPETENCIAS DOCENTES I 

 

Actividades de evaluación formativa 

 

 Registro de entrevistas estructuradas con el tutor o de feed-back  

 
(Rellenar por cada entrevista realizada con el tutor, recomendado un mínimo de 4 al año). 
  

Año de residencia Fecha Nº de entrevista Tutor 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

file://///CENTCS01SRV03/G0111C10/COMISIÓN%20DE%20DOCENCIA/PLAN%20DE%20GARANTIA%20DE%20CALIDAD/III%20PGCD%202017/Modelo%20de%20entrevista%20tutor-residente.pdf
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 Actividades formativas como discente 

 

Programa Transversal y Complementario del Residente CHN 

 
Programa Transversal y Complementario del Residente CHN obligatorio, 2016. 
 

CURSO ANUALIDAD DE 
REALIZACIÓN  

FECHAS 

Historia Clínica Informatizada  6-17 junio 

Iniciación a la Medicina de 
Urgencias 

 30 mayo- 3 junio 

Soporte Vital Avanzado   5-23 septiembre 

Protección Radiológica  29 febrero-1 
marzo(mañanas) 

Biblioteca Virtual  4 abril-7 mayo 

Curso Seguridad Paciente  2 mayo 

Curso Taller Hematología-
Hemoterapia 

 15 noviembre(tarde) 

Curso Taller Electrocardiografía  27 septiembre (tarde) 

 
 

Comunicación y entrevista 
clínica 

 3-4,17-18,24-25 
octubre(tarde) 

 Taller de manejo de conflictos 
éticos 

 6-7 junio ,13-14 junio,7-8 
noviembre (tardes) 

Uso racional del medicamento 
 

 16-17 marzo, 27-28 abril, 4-
5 mayo 

English Clinical Sessions 
(número de sesiones asistidas) 

 octubre-abril 

 
 

Elaboración de proyectos de 
investigación en ciencias de la 
salud  

 4 octubre-22 noviembre 

Buenas prácticas clínicas en 
Investigación  

 29 febrero-19 marzo 

Estadística aplicada a la 
investigación en Ciencias de la 
Salud 

 12,13,14,15,19,20,21 abril 

Taller de publicación de 
trabajos en investigación 

 30 mayo-18 junio 

 
 

Taller de adiestramiento 
práctico en cirugía 
laparoscópica * Cir. General, 

Urología, Ginecología 

 

  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Docencia/2012/Programa+para+especialistas+en+formacion/23.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Docencia/2012/Programa+para+especialistas+en+formacion/23.htm
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Taller de entrenamiento en 
ecocardiografía transesofágica  
*Cardiología 

 7 eds: 7,20 abril, 26mayo, 8 
junio, 29 febrero, 14,15 

marzo 

Taller de Cardiología clínica*  5-6 octubre(tarde) 
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Propuestas de mejora sobre el PTCR 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Otros cursos realizados en el ámbito del CHN 

 

CURSO LUGAR DE REALIZACIÓN FECHA 

Programa de acciones de 
acogida para residentes de 
primer año CHN 

  

 
Curso de Oncología para 
Residentes CHN 
 
 

  

 
Taller de Rayos CHN 
 
 
 

  

 
 
Curso de…. 
 
 

  

 
 
Curso de…. 
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Sesiones clínicas, bibliográficas o de lectura crítica, casos clínicos  a las que ha asistido:  
 

Fecha Título Docentes Servicio 

    

    

    

    

 
Sesiones clínicas generales docentes a las que ha asistido  
 

Fecha Título Docentes Servicio 

    

    

    

    

 

Cursos, congresos y seminarios  

 

Fecha Título Organizador  
Modalidad 

(Presencial,online,mixto) 
Lugar Créditos 
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3. ACTIVIDADES DOCENTES II 
 

Actividades formativas como docente 

 

Sesiones clínicas, bibliográficas o de lectura crítica y casos clínicos  

que ha impartido: 
 

Fecha Título Docentes Servicio 

    

    

    

    

 
 

Sesiones clínicas generales docentes 

 que ha impartido 
 

Fecha Título Docentes Servicio 

    

    

    

    

 
 

Cursos y seminarios 

 en los que ha participado como docente 
 

Fecha Título Organizador  
Modalidad 

(Presencial,online,mixto)  
Lugar Créditos 

      

      

      

      

 
 

4. COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

Comunicaciones a congresos nacionales 

 

Posición autor Título 
Nombre 
congreso 

Ciudad y/o país 
Fecha 

celebración 
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Comunicaciones a congresos internacionales  

 

Posición autor Título 
Nombre 
congreso 

Ciudad y/o país 
Fecha 

celebración 
     

     

     

     

     

 

Artículos publicados en revistas indexadas  

(indicando factor de impacto) 
 

Autor Título de artículo Revista 
Año vol. (no.) :pág. 
inicial – pág. Final 

    

    

    

    

 
 

Artículos publicados en revistas no indexadas 

 

Autor Título de artículo Revista 
Año vol. (no.) :pág. 
inicial – pág. Final 

    

    

    

    

 

 

Libros completos o capítulos de libros con ISBN 

 

Título del capítulo o 
libro 

Autores  Título del libro 
Lugar de edición: 

editorial; año. pág. 
inicial – pág. final 

    

    

    

 

Libros completos o capítulos de libros sin ISBN 

 

Título del capítulo o 
libro 

Autores  Título del libro 
Lugar de edición: 

editorial; año. pág. 
inicial – pág. final 
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Estudios de máster 

 

Titulo Universidad Oficialidad Modalidad Duración 
Créditos 

realizados 
Créditos 
totales 

       

 
 

Tesis doctoral 

 

Titulo Director/es Departamento Universidad Duración Estado 
Calificación 

final 

       

 

 

Participación en proyectos de investigación 

 

Proyecto 
Entidad 

financiadora 
Duración 

Investigador/a 
principal 

Grado de 
responsabilidad 

     

     

     

 
 

Becas obtenidas 

 

Beca Entidad financiadora Motivo 

   

   

   

 

Premios obtenidos 

 

Premio Entidad financiadora Motivo 
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Otros méritos no clasificables en las anteriores categorías 

 

Mérito Descripción Fechas 

 
Participación en Sociedades Científicas 
 

  

 
Participación en Comisiones Clínicas  
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

Resumen de actividad investigadora 

 
Nota: ESTA TABLA SE CONSIDERA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 

Comunicaciones 
a congresos 
nacionales 

Comunicaciones 
a congresos 

internacionales 

Artículos 
publicados 
en revistas 
indexadas 

Estudios 
de 

máster 

Tesis 
doctoral 

Participación 
en proyectos 

de 
investigación 

 

Becas y 
Premios 

obtenidos 

 

 

      

 
 

5. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DEL RESIDENTE ACERCA DE SU 
FORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha:                  
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Vº Bº Tutor/a Fdo. Residente 
 
 

 


