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INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN:
La formación especializada sanitaria mediante un contrato laboral tiene sus precedentes en el
Hospital Clínico de Barcelona, en los años 60 del siglo XX, que logró el primer contrato de trabajo
para los médicos en formación de aquel hospital.
Desde 1978 se trata de un programa de formación con adquisición de responsabilidades y capacidad
de forma progresiva y tutelada. Sólo es posible realizarlo en aquellos centros debidamente
acreditados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España para asegurar una
adecuada formación especializada. La duración del programa de formación depende de la
especialidad en concreto, pero oscila entre dos y cinco años. Se accede a través de un concursooposición, conocido como examen MIR/EIR/QIR/FIR/BIR. Actualmente existe una sola convocatoria
anual para acceder a la formación especializada en el mes de mayo, mediante un examen previo que
suele realizarse en enero. La convocatoria de examen y plazos de selección e incorporación a la
plaza elegida se publican anualmente por parte del Ministerio. Los graduados de Medicina,
Enfermería, Químicas, Farmacia, Biología y Psicología que superan el proceso ocupan las plazas de
formación en régimen de residencia de cada especialidad.
En octubre de 2006 se aprueba el Real Decreto que regula la relación laboral de los especialistas en
formación.
En este marco, la Comunidad Autónoma de La Rioja ha desarrollado un Sistema de Formación de
Especialistas Sanitarios (en adelante SFES) que responde a las demandas de sus ciudadanos y como
tal trata de formar especialistas cualificados profesionalmente y con clara vocación de servicio a los
ciudadanos. El SFES está integrado en el Servicio Riojano de Salud (SERIS) y depende
orgánicamente de su dirección.
Para lograrlo el Sistema de Gestión impulsa la Mejora Continua de todas las actuaciones de SFES:
Estableciendo objetivos, procedimientos de seguimiento de los mismos, y acciones de mejora.
Asegurando los requisitos de formación de cada persona (residente).
Favoreciendo la participación e implicación de las personas que participan en el Sistema Docente
Controlando todas las fases necesarias para la formación de los sanitarios especialistas.
Formando al personal docente para mejorar su capacitación, implicación y desarrollo profesional.
Evaluando el grado de satisfacción de los docentes y residentes y actuando en consecuencia.
Cumpliendo toda la normativa vigente que afecte al servicio que presta.
Dentro de un compromiso por la mejora continua, el SFES ha optado por la implantación del modelo
de excelencia EFQM, encaminado al cumplimiento de su misión.
Tabla I.1 Misión, Visión y Valores (MVV)

MISION:
Garantizar de forma eficiente que los residentes que se formen en la Comunidad Autónoma de la Rioja
adquieran, aplicando el programa específico de cada especialidad, las competencias y los valores necesarios
para ser unos excelentes profesionales sanitarios capacitados para la labor asistencial, docente e
investigadora.
VISION:
La estructura docente de la Comunidad autónoma de La Rioja aspira a ser referente y a estar entre los
mejores sistemas de formación sanitaria especializada de nuestro país por sus resultados y alta calidad
además de ser reconocido por los profesionales como una organización excelente en todos los sentidos
VALORES:
• Accesibilidad
• Flexibilidad
• Trabajo en equipo
• Coordinación entre las diferentes estructuras
• Transparencia

Esta MVV vertebra el Sistema de Gestión de la Formación de Especialistas Sanitarios de La Rioja
formado por diferentes Unidades Docentes. Es de referencia en los servicios prestados por las
Unidades Docentes Hospitalarias, de Familia, de Trabajo y Matronas del Servicio Riojano de Salud
en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se
determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la salud.
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NORMATIVA REGULADORA DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
• Orden 2/2014, de 7 de febrero, que regula el procedimiento de acreditación y reacreditación de
tutores de formación sanitaria especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja
• Decreto 49/2010, de 8 de octubre, que regula la ordenación del sistema de formación sanitaria
especializada en la Comunidad Autónoma de La Rioja
• RD 183/2008, de 8 de febrero, que determinan y clasifica las especialidades en Ciencias de la Salud
y desarrolla determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada
• Acuerdo de 11 de Mayo de 2007 que regula las condiciones laborales y económicas del personal
sanitario en formación.
• Acuerdo del 27 de Julio de 2006 que regula las condiciones de trabajo del personal del Servicio
Riojano de Salud
• REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre, que regula la relación laboral especial de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
• Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Artículo 91. Régimen especial de los estudios de especialización en el ámbito sanitario.
• Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
• Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias.
• Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, que actualiza la formación médica especializada.
• Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre, que crea y regula las especialidades sanitarias para
Químicos, Biólogos y Bioquímicos.
• Real Decreto 904/2001, de 27 de julio, por el que se unifican las convocatorias para el acceso
• Orden de 11 de julio de 2000, que se establece las normas reguladoras de las pruebas selectivas
para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada
• Real Decreto 24/1990, de 20 de noviembre, que crea y regula el título oficial de Psicólogo
especialista en Psicología Clínica.
• Real Decreto 119/1998, de 30 de enero, que deroga el apartado uno del artículo 7 del Real Decreto
2708/1982, de 15 de octubre, por el que se regulan los estudios de especialización y la obtención del
título de Farmacéutico Especialista.
• Real Decreto 220/1997, de 14 de Febrero, que crea y regula la obtención del título oficial de
Especialista en Radiofísica Hospitalaria
• Orden de 22 de Noviembre de 1996, que regula el acceso a plazas de Formación Sanitaria
• Orden de 22 de Junio de 1995, que regula las Comisiones de Docencia y los sistemas de evaluación
de la formación de Médicos y de Farmacéuticos Especialistas
• Real Decreto 931/1995, de 9 de Junio, que dicta normas en relación con la formación especializada
en Medicina Familiar y Comunitaria de los Licenciados en Medicina a partir del 1 de Enero de 1995 y
adopta determinadas medidas complementarias
• Orden de 18 de Junio de 1993, sobre reconocimiento de períodos formativos previos de los Médicos
y Farmacéuticos residentes en formación
• Orden de 24 de Julio de 1992, que desarrolla artículos sobre especialidades médicas y sobre
especialidades farmacéuticas
• Orden de 27 de Junio de 1989, que establece las normas reguladoras de las pruebas selectivas para
el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada
• Real Decreto 127/1984, de 11 de Enero, que regula la formación médica especializada y la
obtención del título de Médico Especialista
• Real Decreto 2.708/1982, de 15 de Octubre, que regula los estudios de especialización y la
obtención del título de Farmacéutico Especialista
• Ley 24/1982, de 16 de junio, sobre prácticas y enseñanzas sanitarias especializadas para consulta
de las normas autonómicas aplicables se encuentran en:
o Página
Web
del
Gobierno
de
La
Rioja,
repertorio
normativo:
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=425679
o Página Web del Servicio Riojano de Salud
http://www.riojasalud.es/recursos-humanos/documentos-rrhh
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PERSONAS del Sistema de Formación de Especialistas Sanitarios de La Rioja (SFES):
El Sistema de Formación de Especialistas Sanitarios de La Rioja está constituido por:
• Jefes de Estudios: 4
• Responsable de Investigación:1
• Responsable de Calidad:1
• Administrativos:2
• Tutores: 73
• Colaboradores Docentes: Profesional asistencial que participa en la formación
Organizados según el siguiente esquema:
Tabla I.2 Organigrama SFES
Dirección del SERIS

Subcomisión de E.
ObstétricoGinecológica

Comisión de
Docencia
Hospitalaria

Comisión de
Docencia
M.Trabajo

Jefe de Estudios
E. Obstétrico
Ginecológica

Jefe de Estudios
Hospitalaria

Jefe de Estudios
M. Trabajo

Jefe de Estudios
M. de Familia y
Comunitaria

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Comisión de
Docencia MFyC

Responsable de Calidad

Responsable de Investigación

Comité Coordinador

Cada Unidad Docente cuenta con los tutores necesarios para coordinar la ejecución del Programa de
la especialidad en colaboración con los tutores de docencia de otros servicios y secciones por los que
rotan los residentes. Además de esto, existen profesionales que también realizan labor docente con
los residentes en las diferentes unidades por las que rotan y se denominan colaboradores docentes.
Acceso a los puestos docentes:
La Comunidad Autónoma establece los criterios de acreditación y reacreditación para asegurar la
capacitación de las personas designadas como docentes (Orden 2/2014, de 7 de febrero).
El proceso de asignación de tutores es gestionado por los Jefes de Estudio, constituyendo una
garantía de que las personas asignadas a las distintas funciones docentes poseen la capacitación
requerida.
Los Jefes de Estudio elaboran y mantienen la Relación de Puestos Docentes que evidencian el
cumplimiento de estos criterios por las personas que ocupan cada puesto docente.
Formación
Para el mantenimiento, adecuación y mejora de la capacitación de los docentes se utilizan dos vías
complementarias:
• La participación en acciones formativas incluidas en el Plan de Formación dirigido a todo el personal
del Servicio Riojano de Salud.
• La cobertura de necesidades de formación más específicas son cubiertas mediante la asistencia a
actividades formativas externas u organizadas por la propia unidad docente.
La eficacia de la formación se evalúa a través de las encuestas de opinión de las personas formadas,
de las evaluaciones que sobre este aspecto hacen nuestros clientes (residentes) de sus tutores y su
alineamiento con los indicadores de medida utilizados en el Sistema.
Implicación de las personas
Las personas que forman parte de las Unidades Docentes de La Rioja participan en el desarrollo y
documentación de los procesos implicados en el Plan de Gestión de la Calidad Docente.
La participación de las personas se realiza a través de:
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•
•

Participación en Comisiones de Docencia, Comités Evaluadores y grupos de trabajo.
A través de dispositivos para que puedan proponer la revisión de procedimientos e
instrucciones y eventuales mejoras a incorporar en ellos.
• Se informa a todas las personas de los resultados del Sistema y objetivos de calidad
establecidos. Información y formación a través de cursos y página web e intranet.
• Tutorías y Evaluaciones. En ellas se valora la capacitación de los residentes y se mejora su
formación, pero también se produce una interacción entre las personas que permite recoger
sus percepciones e informarles sobre aspectos relevantes.
Estas prácticas contribuyen a que cada persona conozca como sus actuaciones influyen en la
satisfacción del cliente (residente) y contribuyen al logro de los objetivos de calidad docente.

SISTEMA DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
El SFES desarrolla su actividad mediante procesos y gestiona la organización en la búsqueda de la
excelencia siguiendo un modelo de gestión por procesos basándose en la normativa vigente y en el
aprendizaje, la mejora continua y la innovación.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha elaborado el siguiente mapa de procesos, que incluye los tres
PROCESOS CLAVE del SFES (Formación, Seguimiento Tutoría y Evaluación), y los procesos de
apoyo y estratégicos.
Se definen, para cada uno de los procesos, los procedimientos, actividades, objetivos e indicadores
de medida de los mismos; teniendo siempre como referente la MVV del SFES.
A continuación se presenta la relación de Procesos y Procedimientos en que se desarrolla el
Sistema, así como el esquema de relaciones y conexiones existentes entre ellos.
Tabla I.3 Mapa de Procesos
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UNIDADES DOCENTES ACREDITADAS Y OFERTADAS EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE LA RIOJA
Los Centros de Salud de La Rioja, el Hospital San Pedro, el Hospital de La Rioja y el Centro
Asistencial de Alta Resolución constituyen el conjunto funcional de formación de especialistas en
Ciencias de la Salud de La Rioja. Están acreditados como dispositivos asociados (con los que hay
convenios firmados): el Centro de Transfusiones y la Unidad de Mama, ERESA, SL
(Radiodiagnóstico), el servicio de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Hospital Calahorra y los
hospitales Marques de Valdecilla (Santander), Cruces (Barakaldo) y Santiago Apóstol y Txagorritxu
(Vitoria).
Tabla I.4 Unidades Docentes Acreditadas incluidas en el SFES.

Unidades Docentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Docencia Hospitalaria

ALERGOLOGÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN
APARATO DIGESTIVO
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y T RAUMATOLOGÍA
FARMACIA HOSPITALARIA
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
MEDICINA INTENSIVA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA NUCLEAR
NEFROLOGÍA
NEUMOLOGÍA
NEUROLOGÍA
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
PSIQUIATRIA
RADIODIAGNÓSTICO
UROLOGÍA

Subcomisión de la
Comisión de Docencia Hospitalaria

Unidad Docente de Matronas

Comisión de Docencia de Medicina
Familiar y Comunitaria

Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria

Comisión de Docencia de Medicina del
Trabajo

Unidad Docente de Medicina del Trabajo

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
La infraestructura necesaria para la prestación del servicio incluye: locales de trabajo y su
equipamiento general y servicios auxiliares como comunicaciones telefónicas, correo etc. y equipos y
aplicaciones informáticas.
Los edificios, espacios de trabajo equipados y servicios auxiliares, se cubren mediante los procesos y
actividades desarrolladas por el Servicio Riojano de Salud.
En cuanto a las necesidades de equipos y aplicaciones informáticas se cubren mediante los servicios
prestados por el servicio de Informática del SERIS (Ver PA1 Apoyo).
La responsabilidad del control de los dispositivos asistenciales recae en los propios servicios
asistenciales del SERIS donde se realiza la formación. El seguimiento y la medición de los
dispositivos son realizados por los servicios de mantenimiento e informática del propio Servicio
Riojano mediante los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo.
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HISTORIA DEL SFES. CAMINO HACIA LA EXCELENCIA.
1978: Comienza el sistema MIR en España
1986: Se constituye la Comisión de Docencia de
Medicina de Familia y Comunitaria.
1988: Se constituye la Comisión de Docencia del
Hospital San Millán
2003: Se constituye la Unidad Docente de
Medicina del Trabajo
2006: Se constituye la Unidad Docente de
Matronas
2007: Se traslada la actividad asistencial y
docente del Hospital San Millán al nuevo
Hospital San Pedro como nuevo centro de
referencia.
2008: Se publica 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 desarrolla el Sistema de Formación Sanitaria
Especializada.
2008: El Ministerio publica “PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE DE LOS CENTROS
ACREDITADOS PARA LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA”.
2008: Implantación del Plan de Calidad Docente de La Rioja. Formación del Comité Coordinador
2009: Elaboración del 1º Plan Estratégico del SFES de La Rioja
2009: Acreditación de nuevas Unidades Docentes de Oncología Radioterápica y Medicina Nuclear
2009: Ampliación de la Unidad Docente de Trabajo con la acreditación docente como unidades
colaboradoras del Equipo de Valoración de Incapacidades, el Instituto Riojano de Salud Laboral e
Inspección Médica de la Consejería de Salud.
2009: Primera Auditoría Externa de Centro por parte del Ministerio
2010: Con fecha 15 de octubre se publica el Decreto 49/2010, de 8 de octubre, que regula la
ordenación del Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La Rioja.
2010: Se firma el acuerdo de colaboración docente con Fundación Rioja Salud, Hospital de Calahorra
y otros hospitales y centros docentes.
2010: Comienzo de las auditorías internas del sistema
2011: Creación de la Unidad de Apoyo en Investigación para la potenciación de la formación en este
aspecto de los tutores y residentes con la implicación de profesionales cualificados y líderes en
investigación en la supervisión directa de trabajos de investigación
2012: Adopción del modelo EFQM
2013: Segunda Auditoría externa de Centro por parte del Ministerio
2013: Primera Autoevaluación EFQM
2014: Presentación al reconocimiento del Gobierno de La Rioja.
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GRUPOS DE INTERÉS
Tabla I.5 Grupos de Interés SFES
GRUPO DE INTERES

Necesidades
Expectativas de los GI
Actitudes

Internos

Cliente principal:
Especialistas en
formación

Conocimientos
Información general
Guardias, turnos,
rotaciones
Satisfacción con su
labor

Tutores
Docentes

PERIODICIDAD

PROCESO

Relación directa
Encuesta de Satisfacción de
residentes
Plan Transversal de Formación,
Formación específica
Plan de acogida
Guía formativa, itinerario
individual

Continuo

Formación

Anual

Satisfacción clientes

Duración de la
residencia
Anual

Formación
Formación

Continuo

Formación

Encuesta Tutores

Bianual

Gestión personas

Información y formación

Comisiones de Docencia y otros

Continuo

Todos los procesos

Reconocimiento y
valoración, Participación

Reuniones periódicas

Continuo

Todos los procesos

Organización de
Rotaciones

Instrucciones, circulares,
intranet

anual

Gestión Residentes

Control libranzas
absentismo

Base datos personal

Diaria

Sistemas
Información

Guardias

Reuniones responsables
Dirección

anual

Formación

Política de Calidad
Docente acordada

Reuniones

anual

Planificación
Estratégica

Información
necesidades del SFES
Feedback

Reuniones Pª: según
necesidades

periódica

Procesos de Apoyo

Cumplimiento normativa

Normativa

Continuo

Planificación
Estratégica

Guías Formativas

anual

Pl. Estratégica

Plan de calidad Docente
Memorias

5 años
Periódica

Pl. Estratégica
Pl. Estratégica

Reuniones Pª según
necesidades

periódica

Recursos adecuados
Servicios
Asistenciales

Dirección SERIS

Proveedores:
Informática
Mantenimiento
Suministros
Biblioteca
Ministerio
Comisiones
Nacionales
SERISDGSCyRRHH
Alianzas:
U. Formación
Continuada

Externos

Accesibilidad

FUENTE DE INFORMACIÓN

Alianzas: Otros
dispositivos
docentes
Alianzas: Otras
unidades y
profesionales
del Sistema
Público de Salud
de La Rioja
Sociedad

Colegios
profesionales
Sociedades
científicas

Cumplimiento Plan
Docente
Cumplimiento objetivos
Información (feedback)
Coordinación y
colaboración en
necesidades de
formación en SFES
Información (feedback)
Coordinación,
colaboración en la
gestión de la formación
de residentes y
complementación de
servicios

Apoyo y formación en
investigación y calidad

Formación especialistas
Investigación
Innovación
Estado del bienestar
Participación. Aportar
conocimientos y
experiencia
Participación. Aportar
conocimientos y
experiencia

Formación
Convenio / Contacto diario tfno.

diario

Convenio / Contacto diario tfno

Continua

Investigación
Gestión de la
Calidad

Informes regionales, nacionales
y supranacionales

Continua

Planificación
estratégica

Normativa, documentación de
organización y científica. Apoyo

Continua

Normativa, documentación de
organización y científica. Apoyo

Continua

Planificación
estratégica
Formación
Planificación
estratégica
Formación
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ENFOQUE DE CREATIVIDAD E INNOVACION
El SFES cree en la creatividad y en la innovación. El SFES tiene entre sus funciones formar y
capacitar a los residentes para la investigación (Misión). Durante su período de formación los
especialistas realizan trabajos de investigación en sus propios servicios o en colaboración con centros
como el CIBIR.
La investigación es una actividad necesaria para el progreso de todos los ámbitos de las ciencias de
la salud. Junto con las actividades asistenciales y docentes, la investigación es una de las funciones
básicas que tienen que desarrollar los profesionales sanitarios porque a través de ella se generan
conocimientos que pueden modificar la práctica clínica y mejorar la atención y la salud de los
ciudadanos.
Según el Decreto 49/2010 publicado en el BOR con fecha 8 de octubre y que regula la ordenación del
Sistema de Formación Sanitaria Especializada en la Comunidad Autónoma de La Rioja, una de las
funciones de las unidades docentes a través de sus Jefes de estudio y comisiones de docencia es
promover y fomentar la formación en investigación de los especialistas en formación tal y como se
recogen en los programas formativos de cada especialidad.
Desde el Comité Coordinador de Docencia se ha priorizado esta línea de actuación que pretende
formar, fomentar y apoyar las actividades de investigación de todos los residentes en formación,
futuros profesionales de la salud y por tanto artífices de lo que será nuestra sanidad futura. En este
marco, desde las unidades docentes se ha elaborado un Plan de Formación en Metodología de la
Investigación cuya finalidad es potenciar la capacitación en esta materia de los residentes de todas
las especialidades que se forman en el área sanitaria de La Rioja. En su elaboración se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
• La investigación es una actividad complementaria en la formación del residente. Es
considerada como un área formativa troncal. La capacidad de investigar es el logro más
importante de la formación postgrado. El entrenar a los futuros profesionales en el método
científico les dota de mejores herramientas y les capacita para la resolución de dudas y
problemas clínicos.
• La formación en investigación se centra en el alumno, el residente es el protagonista de su
propia formación en investigación. No se trata de enseñarle como sujeto pasivo sino ofrecerle
los medios para que él elabore y construya sus habilidades, competencias y valores. Es decir,
se trata de que el residente aprenda a investigar investigando con la orientación y el apoyo del
responsable y colaboradores en investigación. No se trata pues de una enseñanza expositiva
sino creativa.
• La capacitación en investigación no se limita a la realización de cursos de metodología sino
que es un proceso que requiere poner en marcha mecanismos organizativos y estructurales
encaminados a dar el apoyo y asesoría continúa para realizar una investigación de calidad.
Además del programa formativo mencionado dirigido a los residentes, se planifican y desarrollan
actividades de formación y apoyo a la investigación dirigidas a los tutores de todas las especialidades
y servicios:
• Actividades formativas: Se invita a los tutores a los cursos programados para los residentes o
a cursos más selectivos (Tabla 3b.1Cuadro de cursos de formación de tutores de los últimos años).
• Actividades de apoyo y asesoría: Se realiza asesoría personal, orientación y apoyo en
actividades relacionadas con el proceso de la investigación, tales como:
o Diseño de proyectos de investigación
o Asesoría de proyectos de investigación en marcha
o Revisión de protocolos de investigación
o Información de ayudas y becas de investigación (FIS, Sociedades científicas...)
o Ayuda en las búsquedas de bibliografía
o Asesoría y análisis en el tratamiento estadístico de los datos
o Asesoría y apoyo en la elaboración de comunicaciones a congresos
o Asesoría y apoyo en la redacción de artículos científicos
o Revisión de artículos para enviar a revistas.
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CRITERIO 1. LIDERAZGO

Las organizaciones excelentes tienen líderes que dan forma al futuro y lo hacen realidad,
actuando como modelo de referencia de sus valores y principios éticos e inspirando confianza
en todo momento. Son flexibles, permitiendo a la organización anticiparse y reaccionar de
manera oportuna con el fin de asegurarse un éxito continuo.
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CRITERIO 1. LIDERAZGO
El liderazgo en el SFES lo ejercen los Jefes de Estudio, el Comité Coordinador y las respectivas
Comisiones de Docencia que tienen definidas sus funciones dentro del marco de la gestión de la
excelencia tal y como se aprecia en el organigrama (Tabla I.2 Organigrama SFES)
La distribución de responsabilidades es la siguiente:
1. La Dirección es el órgano que posee la última responsabilidad del sistema y se reserva la adopción
de decisiones de significación considerando las propuestas de las Unidades Docentes.
2. Las funciones propias de Representante de la Dirección son asumidas por la persona que
determina la Dirección en cada momento.
3. La función de los Jefes de Estudio abarca actividades para la implantación y el mantenimiento del
sistema en el ámbito interno del Plan de Gestión de la Calidad Docente del Servicio Riojano de Salud.
A continuación se describen las funciones y responsabilidades de las personas teniendo en cuenta el
Plan de Gestión de la Calidad Docente implantado.
Tabla 1.1 Responsabilidades del Sistema Docente.
Dirección
La Dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de
la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia:
•Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.
•Estableciendo la política de calidad.
•Asegurando que se establecen los objetivos de calidad.
•Llevando a cabo las revisiones por la dirección.
•Asegurando la disponibilidad de recursos.
Comité Coordinador
Composición: Está compuesto por los Representantes de la Dirección y por los Jefes de Estudio de las diferentes
comisiones de docencia. Podrán acudir otras personas en calidad de invitados, asesores, expertos…
Funciones:
•Elaboración e Implantación del Plan de gestión de la Calidad Docente
•Seguimiento y evaluación del Plan de Calidad
•Revisión anual del Sistema de Calidad
Como consecuencia del seguimiento realizado, el Comité decide, si es necesario, las acciones precisas para alcanzar los
objetivos definidos e impulsar la consecución de los niveles de calidad adecuados, así como introducir las modificaciones al
Sistema que considere necesarias.
Representante de la Dirección:
La alta dirección designa un miembro de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, debe participar
en el Comité Coordinador y tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
•Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad
•Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora y
•Asegurarse de que se promueva la tomas de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización.
La responsabilidad del representante de la dirección incluye la gestión de nuestras alianzas externas.
Responsable de Investigación
•Establecer, implantar y mantener el Programa de Apoyo a la Investigación.
•Programar formación
•Procurar soporte técnico a las investigaciones participadas por residentes
•Coordinar a los colaboradores de investigación.
Responsable de Calidad
•Establecer, implantar y mantener el Sistema de la Calidad.
•Elaborar, mantener actualizado y asegurar la correcta distribución, control y archivo del original de cada edición de los
documentos internos: Manual de Calidad, Procedimientos, Formatos y Anexos asociados, Instrucciones Técnicas y
Protocolos.
•Archivar y controlar la documentación externa del Sistema de la Calidad.
•Elaborar y mantener actualizada la Relación de Documentos en vigor del Sistema (internos y externos) y la relación de
Registros de la Calidad.
•Distribuir documentación a las personas que la precisen.
• Apoyar y acompañar al equipo auditor y/o evaluador durante las auditorías o evaluaciones.
•Definir, asignar responsables y plazo y hacer el seguimiento de las Acciones correctivas.
•Realizar el seguimiento de las acciones de mejora
•Desarrollar las funciones de Auditor Interno cuando sea designado para ello en el Plan de Auditorías Internas.
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Comisiones de Docencia
Composición: La Comisión de Docencia está formada por:
• Jefe de Estudios (presidente)
• Representantes de tutores y residentes
• Representante de la Dirección
• Podrán acudir otras personas en calidad de invitados, asesores, expertos…
La Comisión se reúne habitualmente según su reglamento con la frecuencia que se considere oportuno mínimo 4 anuales, o
mayor, si se precisa y tras solicitud de alguno de los componentes. Las reuniones se realizan previa convocatoria y orden
del día preparados por el Jefe de Estudios. Los asuntos tratados y las resoluciones tomadas quedan reflejados en un acta.
Funciones:
Las establecidas en el REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA COMISION DE DOCENCIA
• Revisión de la documentación básica del Sistema: Aprobación y elaboración de documentos
• Establecer los objetivos generales de las unidades asistenciales en materia de docencia de su especialidad.
• Supervisar su implantación y controlar el cumplimiento de los objetivos que se especifican en los programas
formativos de cada especialidad
• Facilitar la integración de las actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria de
los centros, junto con los órganos de dirección de estos.
• Evaluación de no conformidades, definición, aprobación y seguimiento de acciones correctivas y preventivas.
Jefe de Estudios
Corresponden a los jefes de estudio de formación especializada el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Asumir la presidencia y representación de la comisión de docencia, dirimiendo con su voto los empates que se
produzcan en la adopción de acuerdos.
b) Dirigir y coordinar las actividades de los tutores y actuar como interlocutor con los responsables de todas las unidades
docentes.
c) Actuar como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes con la finalidad de garantizar una adecuada
coordinación entre los mismos.
d) 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.
e) Presidir, según prevé la legislación vigente, los correspondientes comités de evaluación anual, dirimiendo con su voto los
empates que pudieran producirse.
f) Supervisar el plan de gestión de calidad docente.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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 Ministerio de Sanidad y Política Social.
k) Cumplir con los mecanismos establecidos para la custodia ordenada y responsable de los documentos relacionados con
la formación sanitaria especializada.
l) Elaborar la memoria anual.
m) Ejercer cuantas otras funciones le sean encomendadas.
Tutores
Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el proceso de formación,
proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora en la impartición del programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la
asunción progresiva de responsabilidades y la capacidad investigadora del residente. Entre otras será responsable de:
1.- Identificar las necesidades de formación y los objetivos de aprendizaje del especialista en formación.
2.- Elaborar el plan individual de formación de cada residente.
3.- Proponer la Guía o Itinerario formativo tipo de la especialidad a la comisión de docencia.
4.- Proponer las rotaciones externas a la comisión de docencia con especificación de los objetivos que se pretenden.
5.- Orientar al residente durante todo el periodo formativo estableciendo un calendario de reuniones periódicas, fijando un
número mínimo de cuatro anuales.
6.- Realizar entrevistas periódicas con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación.
7.- Cumplimentar los informes normalizados de evaluación formativa, éstos se incorporarán al expediente personal de cada
especialista en formación.
8.- Realizar el informe anual para la valoración del progreso anual del residente en el proceso de adquisición competencias
profesionales, tanto asistenciales, como de investigación y docencia.
9.- Formar parte de los comités de evaluación que realizan la evaluación anual y final de los especialistas en formación.
10.- Recibir al residente en su incorporación al centro o unidad docente e informarle de la organización del mismo mediante
el programa de acogida.
11.- Asesorar a la comisión de docencia en materias relacionadas con la formación de la especialidad.
12.- Fomentar la actividad docente e investigadora, asesorar y supervisar los trabajos de investigación del residente.
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SUBCRITERIO 1a
Los líderes desarrollan la Misión, Visión, Valores y principios éticos y actúan como
modelo de referencia.
El inicio del desarrollo del modelo de gestión de la calidad docente se remonta al año 2008.
Inicialmente supuso un estudio detallado de la organización, analizando la aportación a la formación
de especialistas sanitarios y valorando sus posibilidades de mejora. El papel jugado por los líderes ha
sido fundamental tanto para el desarrollo de las actuaciones propias del SFES como para la
implicación de las personas en el camino de la excelencia. La Misión, Visión y Valores se definieron
por el Comité Coordinador en el año 2008 y se revisan anualmente (Informe anual de Revisión del
Sistema) validando su adecuación.
El Comité Coordinador está integrado por los Representantes de la Dirección y por los Jefes de
Estudio de las diferentes comisiones de docencia. Desde sus inicios también han participado en él
como asesores los responsables de investigación y de calidad.
Los miembros del comité coordinador han recibido formación para mejorar su liderazgo y actuar como
modelos de referencia:
Tabla 1a.1. Formación en calidad de los líderes.

Año

Formación

Líderes

Mejoras

2007

Experto Europeo en Gestión de la Calidad en
los Servicios Sanitarios

Jefes de Estudios, Responsable de
Investigación, Responsable de Calidad

Elaboración e Implantación del
Plan de Calidad Docente

2012

Master en Sistemas Integrados de gestión de
la calidad, el medio ambiente y los riesgos
laborales

Responsable de Calidad

2013

Introducción al modelo EFQM

Jefes de Estudios

Redacción de Memorias EFQM

Responsable de Calidad

2013

2013

2014

Webinar DNV: Enfoque sistemático para
clientes satisfechos (ISO 10001-2-3-4),
Novedades UNE 179003, gestión de la
seguridad de los pacientes.
Webinar DNV: Auditorías Internas 9001, como
mejorarlas y enfoque de la nueva ISO
9001:2015

Mejora de la Planificación de
objetivos y seguimiento de
procesos.
Introducción de criterios
medioambientales
Adaptación del Sistema de
Calidad al modelo EFQM
Actualización al modelo 2013
Elaboración de memoria

Responsable de Calidad

Introducción de últimas ideas en
la formación de los residentes
en calidad (Plan transversal)

Responsable de Calidad

Actualización del procedimiento
de Auditorías

Por otra parte, cada Comisión de Docencia es líder en el ámbito de sus competencias y actúan como
referentes en dicho ámbito para todos sus grupos de interés.
Partiendo de las directrices marcadas por la Normativa (ver introducción), el comité coordinador
como máximo referente del SFES, utilizando la información obtenida de los diferentes grupos de
interés (residentes, tutores, dirección, unidades docentes, Sociedad), de los resultados de los
procesos (7), y los aprendizajes resultado de encuentros o estudio de documentación de entidades
con sistemas de gestión excelente implantado, establece en colaboración con las Comisiones de
Docencia, las líneas estratégicas para un periodo de tiempo determinado (5 años) en el Plan de
Calidad Docente (plan estratégico).
La MVV y el plan estratégico elaborados por el Comité Coordinador se despliegan anualmente en el
Plan Anual que contiene los objetivos, indicadores y actividades a realizar en ese año. Este plan anual
comienza su despliegue mediante la comunicación a las Comisiones de Docencia (docentes y
residentes), a la dirección del SERIS y a los centros docentes.
El Comité Coordinador evalúa y revisa anualmente la MVV para verificar la idoneidad de su definición
en función de las necesidades detectadas en las evaluaciones, tutorías y encuestas realizadas a los
residentes, la información recogida de los docentes, la dirección y las Comisiones de Docencia, los
datos de los indicadores y el cumplimiento de los objetivos y de las actualizaciones de la normativa de
aplicación al sistema y a sus actividades.
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Desarrollo del liderazgo.
Los Jefes de Estudio son quienes ejercen el liderazgo efectivo (Tabla 1.1 Responsabilidades del Sistema
Docente) y son percibidos así por la totalidad de los grupos de interés y apoyado por el Decreto
49/2010, de 8 de octubre, por el que se regula la ordenación del sistema de formación sanitaria
especializada en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Por otra parte existen áreas en las que la figura del líder se percibe en otras personas:
Coordinación con el Ministerio: Representante de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.
Investigación: Responsable de Investigación
Calidad: Responsable de Calidad
Aplicación del programa formativo: Tutores
En línea con nuestro enfoque del liderazgo todas las revisiones que hacemos del mismo van dirigidas
a mejoras globales del liderazgo compartido, aunque por supuesto las acciones globales servirán para
la mejora del liderazgo de cada persona.
En esta línea la revisión del concepto de liderazgo en 2010 y de la necesidad de reconocimiento y
regulación de las funciones de los tutores (líderes en cada servicio o dispositivo docente) nos llevó a
describir sus funciones y el acceso mediante acreditación a las personas que deseen ejercen este
puesto fundamental en la formación de los especialistas. A propuesta del Comité Coordinador la
Consejería de Salud y Servicios Sociales ha publicado en el BOR del 14 de febrero de 2014 la Orden
2/2014, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento de acreditación y reacreditación de
tutores de formación sanitaria especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja
La evaluación de los líderes se realiza mediante la encuesta anual a los residentes (6a.6), la encuesta
de evaluación de los tutores por los residentes (7b.2), en la encuesta de satisfacción de los propios
tutores (7a.4) y midiendo la implicación de las personas en los grupos de liderazgo (9a.2).
Figura 1a.2 Ítems de la Encuesta de Satisfacción de Tutores relacionados con liderazgo.

Comisión de Docencia
Me siento suficientemente representado en la Comisión de Docencia
Considero que los cauces de comunicación e información con la Comisión de Docencia son adecuados
Considero que la Comisión de Docencia da respuesta a las necesidades de los tutores
Considero que la Comisión de Docencia organiza y supervisa adecuadamente la formación de los residentes
Jefe de Estudios
Considero que el jefe de estudios realiza la coordinación de la formación del residente adecuadamente
Considero que el jefe de estudios da respuesta a las necesidades de los tutores
Figura 1a.3 Ítems de la Encuesta Anual de Satisfacción de Residentes relacionados liderazgo.

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN
1. Valore la acogida y la actitud de los miembros de la UD hacia los residentes durante su incorporación
2. Valore la calidad y suficiencia de la documentación que se da al residente al inicio de la formación para facilitar su incorporación.
3. Valore la información sobre el funcionamiento y la organización de la unidad en el momento de la incorporación a la Unidad
6. Valore la accesibilidad del personal de la Unidad Docente:
7. ¿Cómo valora el apoyo que me ha prestado la Unidad Docente durante mi formación?
8. ¿Cómo valora el seguimiento y la supervisión de mi formación por la Unidad Docente?
9. ¿Cómo valora la mediación de la Unidad Docente en la resolución de dudas/conflictos?
11. ¿Considera que ha recibido suficiente información en la UD sobre temas de interés para su especialidad?
-Valore al Coordinador unidad docente
- Valore al Técnico de salud/personal apoyo investigación
- Valore al Tutor principal
Figura 1a.4 Ejemplos de mejoras relacionadas con el subcriterio 1a
Año
Mejora
2008

Se inicia la implantación del Plan de Calidad Docente de La Rioja. Formación del Comité Coordinador

2009

Se aprueba el Plan de Calidad Docente elaborado por el Comité Coordinador tras su presentación a las
diferentes Comisiones Docentes

2009

El Comité Coordinador inicia las revisiones anuales del Sistema de Gestión de la Calidad que incluyen la
revisión de la política de Calidad (MVV)

2010

Cada miembro del Comité Coordinador asume la supervisión (liderazgo) de procesos concretos con el
objetivo de mantenerlos actualizados y la responsabilidad de la comunicación a todas las personas
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implicadas.
2010

2011

2012
2012

La Jefa de Estudios y el responsable de calidad colaboran con la Unidad Docente de Hematología y
Radiodiagnóstico para el estudio del informe de auditoría y la elaboración de un plan de mejora que incluye
la elaboración de nuevos protocolos, calendario de sesiones, regularización tutorías, biblioteca de
imágenes, etc.
La Jefa de Estudios y el responsable de calidad colaboran con la Unidad Docente de Neumología para el
estudio del informe de auditoría y la elaboración de un plan de mejora que incluye la revisión de las
funciones y responsabilidades del tutor relacionadas con el liderazgo docente.
Tras la Revisión del Sistema se crean grupos de trabajo dentro del comité coordinador para estudiar y
proponer mejoras en las áreas detectadas: Plan transversal común, plan de comunicación, plan de
formación de tutores, gestión de personas…,
La Jefa de Estudios y el responsable de calidad colaboran con la Unidad Docente de Urgencias para el
estudio del informe de auditoría y la elaboración de un plan de mejora

2013

El Comité Coordinador realiza la primera autoevaluación EFQM del Sistema de Formación Especializada
de La Rioja

2013

Se aprueba el Plan Estratégico 2013-2017

SUBCRITERIO 1b
Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de
gestión de la organización como su rendimiento.
La apuesta del SFES por la calidad ha contribuido al desarrollo y la mejora del sistema de gestión de
la organización. Para lograr unir a todas las unidades docentes haciendo que mejore la formación y
compartan sus recursos y conocimientos y hagan realidad el objeto fundamental del sistema docente
y sus objetivos, desde 2009 hasta la actualidad, los líderes, han desarrollado la gestión por procesos
(5a), han identificado los procesos clave, que permiten alcanzar los objetivos estratégicos y han
adecuado el reparto de responsabilidades dentro de la organización para implantar sus estrategias
desarrollando el sistema de gestión.
Se ha establecido un sistema de gestión y mejora continua a través del PGP que implica a todo el
personal en la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión (5a). Desde 2009 el Comité
Coordinador participa en la revisión del PA, donde se analizan los resultados de percepción y
docentes, las propuestas de mejora, las quejas y reclamaciones (5e), la realización de nuevos
proyectos o ideas innovadoras, el seguimiento de las actividades programadas, quedando todo ello
reflejado en los sucesivos informes de revisión del sistema (Tabla 1b2) y en las memorias anuales de
las Unidades Docentes para su conocimiento y difusión entre los GI.
Tabla 1b.1. Acciones de liderazgo en la mejora de la gestión de la organización y su rendimiento.
Objetivo

Detección
de las
Necesidades

Medición de
la
Satisfacción

Gestión por
Procesos

Procedimiento

Líderes

Acciones Liderazgo

Periodicidad
Mínimo cuatro
año

Tutorías

Tutores

Registro de entrevista en programa “memoria de residente”

Entrevistas con
responsables

Jefe de
Estudio

Detección de necesidades de las personas.
Informar sobre políticas y acciones

Continuada

Reuniones CD

Comisión de
Docencia

Detección de necesidades de todos los GI.
Informar a los GI
Propuestas de mejora y seguimiento de mejoras e indicadores

Mínimo dos
anuales

Reuniones CC

Comité
Coordinador

Detección de necesidades de todos los GI.
Informar a los GI
Propuestas de mejora y seguimiento de mejoras e indicadores

Mensual

Auditorías

Comité
Coordinador

Identificación de Puntos Fuertes y áreas de Mejora. Apoyo en los
Planes de Mejora

Anual

Satisfacción de
trabajadores

Jefe de
Estudio

Identificación de Puntos Fuertes y áreas de Mejora. Liderar
Planes de Mejora

Anual

Satisfacción de
Residentes

Jefe de
Estudio

Identificación de Puntos Fuertes y áreas de Mejora. Liderar
Planes de Mejora

Anual

Satisfacción de
Aliados

Comité
Coordinador

Identificación de Puntos Fuertes y áreas de Mejora. Liderar
Planes de Mejora

Anual

Equipos de
proceso

R. Calidad

Apoyo a la gestión de los procesos. Revisión de indicadores,
acciones de mejora, logro objetivos

Mensual
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Tabla 1b2. Contenido del Informe de Revisión Anual del Sistema.
INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN (curso finalizado)
Para elaborar el Plan de Gestión Anual del Sistema se utilizan como entradas según lo establecido en el procedimiento
de planificación y seguimiento del Sistema Docente (PR01):
1. Programas Comisiones Nacionales:
2. Cambios que pudieran afectar al Sistema (normativos…)
3. Política de Calidad
4. Estado de las Acreditaciones
5. Memoria SERIS
6. Memoria del curso anterior:
• Desempeño de los procesos y conformidad del servicio, incluido el seguimiento de los procesos realizados
externamente pero necesarios para la prestación del servicio. Seguimiento de objetivos
• Información de retroalimentación de los clientes: Evaluaciones, reclamaciones y resultados de la satisfacción de
los clientes, así como cualquier otra información relacionada con el cliente.
7. Resultados de las auditorias y evaluaciones internas y externas
8. Situación de las acciones correctivas/preventivas emprendidas en ejercicios anteriores y no completadas
9. Acciones de seguimiento de anteriores revisiones efectuadas
10. Recomendaciones para la mejora
11. Los recursos disponibles: humanos e infraestructura
Una vez revisado el sistema y realizado el análisis de la Estrategia y Política de Calidad se verifica que esta sigue
siendo útil como referencia para establecer y revisar los Objetivos y las actualizaciones en los aspectos necesarios que
se reflejan en el nuevo Plan Anual de Gestión.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL DEL SISTEMA DOCENTE (próximo curso)
Política de Calidad de la Organización
Objetivos Generales e indicadores para su seguimiento
Análisis de la capacidad docente real de las distintas unidades (Oferta de Plazas)
Calendario de reuniones del Comité Coordinador para seguimiento y evaluación del sistema
Plan de Acciones de Mejora
Necesidades de Recursos
Plan de Auditorías Internas

El Comité Coordinador se reúne periódicamente para unificar criterios, supervisar, revisar e impulsar
las mejoras en las diferentes Unidades Docentes comprobando y verificando el estado de los
procesos, objetivos e indicadores.
Por otra parte las Comisiones de Docencia, donde también participan representantes de los
residentes y de los docentes realiza el despliegue e impulsa la mejora de la calidad docente en su
ámbito de influencia (Especialidades, Trabajo o Familiar y Comunitaria) identificando posibles
desviaciones, proponiendo los ajustes y cambios necesarios.
Investigación: Desde el Comité Coordinador se gestiona la mejora y la innovación fomentando la
Creatividad para la Generación de nuevos servicios/procesos o mejora de los ya existentes, que
satisfagan a las necesidades reales o potenciales de nuestros Grupos de Interés y a los nuevos
requisitos reglamentarios de nuestra actividad mediante el proceso de “Gestión de la Innovación”.
La evaluación de la eficacia de los procesos se realiza por los responsables de los mismos mediante
los indicadores asignados. Anualmente se evalúan los resultados en los diferentes procesos. Cada
año se realiza una evaluación del cumplimiento de la estrategia y se refleja en las memorias.
Los resultados de las evaluaciones realizados en los diferentes procesos se utilizan para la redacción
del Plan Anual para el siguiente año. También se recogen las propuestas de mejora realizadas y que
sirven para el diseño de las actividades del año siguiente y en la elaboración de los objetivos lo que
permite proporcionar beneficios sostenibles a los grupos de interés. Los líderes del SFES
fundamentan sus decisiones en información fiable y basada en datos.
La coordinación de la gestión de las fuentes de información relevante recae sobre los miembros del
Comité Coordinador quienes realizan esta labor apoyándose en el cuadro de mandos. Este cuadro
proporciona información a los líderes para la toma de decisiones que, además del valor puntual del
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indicador, también se acompaña de tendencias que indican el grado de cumplimiento respecto al
objetivo anual y respecto a pasadas ediciones. El cuadro de mandos distingue entre:
• Indicadores estratégicos: son indicadores a largo plazo, miden el logro de las estrategias que
dan una respuesta equilibrada a las necesidades y expectativas de los GI relevantes. Cada
estrategia se alinea con los procesos clave y dispone de varios indicadores que permiten
medir el logro de los resultados.
• Indicadores de Gestión: se trata de indicadores de corto plazo, miden el resultado de la
implantación y el seguimiento de los procesos.
Todo esto hace que los líderes utilicen un conjunto equilibrado de resultados para seguir la evolución
de la gestión de la organización, sin olvidar incluir aquellas actividades reguladas legalmente. Los
líderes del SFES respaldan activamente el deseo de superar los niveles de la normativa vigente,
desde el año 2009 se trabaja con el proceso de Planificación y Seguimiento que pretende integrar en
la organización, además de los nuevos requisitos reglamentarios, las nuevas necesidades de los
principales Grupos de Interés y cualquier otra idea relacionada con Innovaciones en Tecnológicas, en
Gestión o en Prestaciones.
Tabla 1b.3 Ejemplos de mejoras relacionadas con el subcriterio 1b
Año
Mejora
2008
Se constituye el Grupo de calidad de las Unidades Docentes por los Jefes de Estudio
2008
El Grupo de Calidad pasa a denominarse Comité Coordinador y se le asignan funciones concretas.
2008
El Comité Coordinador elabora y aprueba el 1º Plan Estratégico
2009
Se revisa y aprueba el procedimiento de sesiones clínicas, y el programa teórico-practico
2009
Se definen las responsabilidades de los comités y los jefes de estudios. Publicado en BOR
2009
Se inicia la revisión anual sistemática de guías formativas, plan transversal y criterios de evaluación
2010
Se definen las responsabilidades de los lideres respecto a la gestión de los procesos
2011
Se comienza la elaboración del borrador de acreditación de tutores
2013
El Comité Coordinador elabora y aprueba el 2º Plan Estratégico

SUBCRITERIO 1c
Los líderes se implican con los grupos de interés externo
En la Visión expresamos nuestro deseo de ser “referentes y estar entre los mejores sistemas de
formación en Ciencias de la Salud por sus resultados y alta calidad, además de ser reconocidos por
los profesionales como una organización excelente en todos los sentidos” plasmándose en la línea
estratégica5. Asimismo el SFES se ha planteado como línea estratégica 4 la competencia asistencial
e investigadora de los residentes. Para ello debido a nuestras propias características es necesario
buscar aliados y grupos de interés externos en los que apoyarnos. El SFES ha definido los grupos de
interés, las alianzas, sus necesidades y expectativas, las fuentes de información y los interlocutores
dentro del Servicio con cada grupo de interés (ver Tabla I.5 Grupos de Interés SFES).
Para la recogida de información relevante de los GI externos los líderes realizan reuniones y
entrevistas y participan en diferentes foros y grupos de trabajo profesionales de los Colegios
profesionales y Sociedades científicas para entender y anticipar de manera sistemática y dar
respuesta a sus distintas necesidades y expectativas.
Los líderes analizan la información recibida y esta se integra por un lado en el Proceso de
Planificación y Seguimiento para el desarrollo, seguimiento y evaluación del logro de las estrategias
(2c) y por otro se identifican oportunidades de mejora que contribuyen al desarrollo de los planes y
proyectos anuales (2d) y a la mejora continua.
Tienen consideración de aliados aquellas entidades, organizaciones o administraciones que
contribuyen a incrementar o complementar el valor de los servicios que presta SFES. Los líderes
establecen un sistema de relación con nuestros aliados en base a convenios con los centros a los que
acuden los residentes para completar su formación en los que se reflejan los beneficios obtenidos por
las partes (4a). La selección y gestión de las alianzas se realiza mediante el Proceso de Acreditación
y Rotaciones Externas.
Los líderes aseguran la transparencia en la información a los grupos de interés clave, de acuerdo a
sus expectativas (ver Tabla I.5 Grupos de Interés SFES). La transparencia en la información a los GI se
garantiza mediante la implicación personal de los líderes con los GI y con la sistemática descrita en la
Tabla I.5. donde cada GI clave tiene definidas sus necesidades y el líder de contacto y mediante el
Plan de Comunicación (Tabla1d.2 Plan de Comunicación).
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El Comité Coordinador también está interesado en mantener cauces de relación con la sociedad que
implican la participación activa del SFES en actividades en el entorno (8b.5). De igual manera el SFES
asume su compromiso medioambiental y ha trabajado y planteado este aspecto a sus miembros.
Tabla 1c.2 Participación de los líderes con GI externos
GI
Centros
Asistenciales
Externos

Objetivo
Establecer Colaboración
con Complementar
formación residentes

CIBIR

Gestión Medioambiental

Concienciación de
Sostenibilidad Medioambiental

Sociedad

Plan de atención a la
comunidad

Acreditación de centros

Ministerio

Mejora del Sistema MIR

Ministerio

Mejora del Plan de
Calidad Docente
(ministerio)

Mejora del sistema de auditorías
externas

Comisiones
Nacionales de
las
Especialidades

Mejora del Sistema MIR

Grupos de Trabajo

Participación en grupos de
trabajo

Jefes de Estudios,
tutores

Unidades
Asistenciales

Potenciación de la
investigación biomédica

Colaboración y apoyo a las
unidades asistenciales

Supervisión de trabajos de
investigación. Apoyo
metodológico. Interrelación
de investigadores

Responsable de
Investigación

Unidades
asistenciales

Potenciación de la
excelencia y la calidad
asistencial

Apoyo a la implantación de
SGC, mejora continua,
reconocimientos, formación
e implicación, etc.

Responsable de
Calidad

Sociedad,
Sociedades
Científicas

Potenciación de la
excelencia y la calidad
asistencial

Participación activa en
grupos de trabajo

Responsable de
Calidad

Sociedades
Científicas
Colegios
profesionales
Universidad de
La Rioja

Actualización de
conocimientos. Mejora
profesional
Actualización de
conocimientos. Mejora
profesional
Potenciación de la
excelencia y la calidad
asistencial

Actividad

Acciones de Liderazgo

Líderes

Rotaciones

Establecer convenio de
colaboración

Jefes de Estudios

Grupos de trabajo.
(P.e.Troncalidad, oferta docente)

Asesoramiento en temas de
calidad a Unidades
Asistenciales (Hospitalización a
domicilio, unidad de mama,
Esterilización, etc.)
Participación en Foros de
Excelencia europea (European

Union Network for Patient
Safety and Quality of Care),
española (sociedad Española
de Calidad Asistencial) y
riojana (Grupo de Evaluadores
Gobierno de La Rioja)
Participación en Sociedades
Científicas de las
Especialidades
Participación en Sociedades
Científicas de las
Especialidades

Colaboración con el CIBIR
en la implantación de un
Sistema de Gestión
Medioambiental
Elaboración de propuesta
para la dirección de primaria
Participación en comisiones
del Ministerio
Participación como prueba
piloto en auditoría externa
2009

Participación activa en
grupos de trabajo
Participación activa en
grupos de trabajo

Responsable de
Calidad
Jefe de estudios de
MFyC
Representante de la
Dirección
Comité Coordinador

Jefes de Estudio,
tutores y Responsable
de Investigación
Jefes de Estudio,
tutores y Responsable
de Investigación

Formación Estudiantes Grado
Enfermería

Docencia en Calidad en la
Escuela de Enfermería

Responsable de
Calidad

Universidad de
La Rioja

Mejora de la formación de
los residentes

Implantación Doctorado
Sanitario
Cursos Metodología

Participación activa en
grupos de trabajo

Comité Coordinador

Universidad de
La Rioja

Mejora de la formación de
los residentes

Cursos Metodología

Coordinación

Responsable
Investigación

Sindicatos

Potenciación de la
excelencia y la calidad
asistencial

Formación Médicos

Participación en plataforma
docente

Responsable de
Calidad

Sociedades
Científicas

Potenciación de la
excelencia y la calidad
asistencial

Participación en el consejo
editorial de la revista “Gestión y
Evaluación de Costes
Sanitarios” y del Bazar “librería
virtual de gestión
sanitaria”. De la Fundación
Signo (Gestión Sanitaria)

Revisión de publicaciones

Responsable de
Calidad

Consejería

Asegurar la calidad de la
formación continuada del
personal del SERIS

Participación como evaluadores
del sistema de acreditación de la
Formación Continuada del
SERIS

Apoyo a la Calidad de La
Formación Continuada del
personal sanitario

Jefes de Estudio
Responsable de
Investigación
Responsable de
Calidad
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En 2013 se ha elaborado una encuesta para recabar la opinión de las Unidades y personas
colaboradoras que consta de 5 sencillas preguntas con la que los líderes pretenden identificar
oportunidades de mejora que sean beneficiosas para todos los GI:
1.- Cómo valora la atención a sugerencias o problemas surgidos con el Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La
Rioja?
2.- Valore el trato recibido por las personas de contacto del Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La Rioja:
3.- ¿Cómo valora la comunicación y la accesibilidad a las personas de contacto del Sistema de Formación Sanitaria
Especializada de La Rioja?
4.- ¿En qué grado el Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La Rioja cumple con los convenios de colaboración?:
5.- ¿En qué grado los residentes del Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La Rioja cumplen con las
expectativas que tienen de ellos?

SUBCRITERIO 1d
Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización
Desde el primer momento el objetivo de los líderes fue implicar a todo el personal en el desarrollo del
modelo EFQM, para lo cuál, se establecieron los mecanismos oportunos que animan, forman,
coordinan y corresponsabilizan a las diferentes personas del SFES. Era necesario que todos los
integrantes de la plantilla asumiesen su responsabilidad en el diseño, implantación, seguimiento y los
planes de mejora establecidos para cada proceso, siendo la labor del Comité Coordinador el
responsable de cohesionar todas las propuestas de mejora para llevarlas a efecto a través del PA
coordinadamente con el Plan Estratégico.
Los mecanismos establecidos por los líderes para llevar a cabo esta motivación, apoyo,
reconocimiento y formación de las personas fueron: el empowerment, la comunicación, el
reconocimiento, la igualdad de oportunidades y la formación:
- Empowerment: Los líderes delegan y corresponsabilizan a los miembros de la plantilla
dotándolos de autonomía para la gestión de los procesos en los que participan (tutores)
- Comunicación: Los jefes de estudio mantienen reuniones periódicas con las comisiones
docentes en las que participan representantes de toda la organización. El jefe de estudios
siempre está disponible para tratar cualquier asunto, recoger ideas….existe la política de
puertas abiertas
- Reconocimiento (6a.4):
o El reconocimiento documental, a solicitud del interesado, a través de certificados
emitidos por el órgano competente, acreditativos del nombramiento y tiempo de
ejercicio de la tutoría.
o Concesión de créditos de carrera profesional al año por el desempeño de la tutoría en
el apartado de Docencia, del modelo de carrera profesional para licenciados y
diplomados sanitarios, del Servicio Riojano de Salud.
o Prioridad formativa de los tutores en actividades de formación vinculadas a su
actividad.
o En los casos en que sea necesario, el ajuste de la actividad profesional que le permita
disponer de un número de horas suficientes para la tutoría en su plan de trabajo y
contemplado dentro del plan de trabajo del servicio o equipo correspondiente.
o Además se les reconoce un tiempo para labores de tutoría de 1 hora al mes por
residente dentro de la jornada laboral (desde abril 2013).
- Igualdad de Oportunidades: La igualdad de oportunidades para el acceso al SFES o para la
movilidad está regulada por normativa y controlada por la dirección del SERIS (Decreto
49/2010)

Formación: El SFES participa en la elaboración del catálogo de formación continuada del
SERIS. Los tutores y colaboradores docentes disponen de horas para formación que puede
realizar dentro del plan del SERIS o a través de otras organizaciones.
Se fomenta una cultura que apoya la generación y desarrollo de nuevas ideas, estableciendo un
sistema para la identificación, despliegue, seguimiento y evaluación de las mejoras. Todos los temas
se tratan en las reuniones de las comisiones de docencia donde se exponen las ideas y se valoran las
aportaciones de cada persona. El Comité Coordinador actúa como impulsor y coordinador de las
mejoras y del sistema de gestión en general.
-
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Los líderes realizan la evaluación y revisión de la efectividad de su liderazgo mediante el análisis de la
encuesta de satisfacción del personal, la formación, la participación en las reuniones (9a.1), y el
análisis de las autoevaluaciones. Los Jefes de Estudios también están asequibles para los tutores y
los residentes a través del correo electrónico, el programa de comunicación de incidencias, y la
posibilidad de contacto personal todos los días (despacho puertas abiertas).
Tabla 1d.1 Encuesta de Satisfacción de Tutores. Comunicación Interna

Comunicación interna
1-b.Considero que los cauces de comunicación e información con la Comisión de Docencia son
adecuados

En 2011, como parte de las mejoras necesarias para la mejora del sistema identificadas en la
Revisión Anual del Sistema, se plantea la necesidad de elaborar un plan de comunicación:
Tabla1d.2 Plan de Comunicación: en rojo áreas de mejora identificadas y prioritarias.

Tabla de flujos de comunicación
Comité Coordinador de las Unidades Docentes
Residentes

Tutores
Formación, Org
,noticias

Residentes

Tutores

EMISOR

Jefes de
Estudios

Tutorías/canales
informales

30/01/2012

RECEPTOR
Jefes de Estudios
C. Docencia
Incidencias, libro del
residente,
Tfno, correo e,
p.incidencias,
entrevistas

Dirección

Incidencias

necesidades

Representante

se expresan a través
de la C. Docencia

Alianzas

Ministerio

igual que los tutores

igual que los tutores

formación,organización,
seguimientos,
novedades

incidencias, guías,
planes,
satisfacción,necesidad
es formativas, mejoras

seguimiento,
mejoras

necesidades

organización ,
objetivos,planes

necesidades

tutorias, canales
informales, entorno
colaborativo

encuesta, canales
informales??

Representante

se expresan a través
de la C. Docencia

Tfno, correo e.

se expresan a través de
la dirección

planificación,
seguimiento,
información

información,
planificación,
necesidades

información, normas,
rotaciones,evaluaciones
cronogramas,
,plan transversal, plan
directrices, resultados,
individual
plan formación
correo e, tfno.,
entrevistas, tablón de
anuncios

Representante

Funciones que se
asumen del tutor

Reuniones
periódicas

innovaciones,
modificaciones,actualiz
tramitación de rot. Ext.
aciones, evaluación,
Pertenece a ella
C. Docencia
sastisfacción
Representante, Jefe de Representante, Jefe
Representante
estudios
de estudios
reconocimientos,
política, estrategia,
bienvenida, acogida,
política, estrategia,
apoyo, acreditación,
información
despedida
información asistencial
evaluación
docente
asistencial
Dirección
Pte. Desarrollar
actos oficiales
Representante
normativa
Información,
condiciones
necesidades
convenio,
docentes
acreditación
actuan como docentes actuan como docentes actuan como docentes
Alianzas
a través del jefe de
estudios y/o
canales oficiales
dirección
adjudicación de plazas,
formación?,
adjudicación de
sol. planes de
auditoría resultados
título
información?
plazas, normativa
nejora postaudit
Ministerio
a través de jefe de
canales oficiales
canales oficiales
Canales oficiales
Canales Oficiales
estudios y c. docencia
(SIREF)

evaluaciones,
incorporaciones, trámites,
incidencias

canales formales

acuerdos

acuerdos
actua como tutores
canales oficiales
notificaciones
puntuales

auditorías, resultados

canales oficiales

Informes escritos
información, necesidades
docentes…

a través de la dirección
Resoluciones,
acreditaciones
A través de la
dirección

Tabla 1d.3 Ejemplos de mejoras relacionadas con el subcriterio 1d
Año
Mejora
Se crea la intranet y el apartado en la Web del SERIS de las Unidades Docentes donde se comunica la MVV,
2009
procedimientos, cursos…..a todos los participantes del Sistema Docente.
2010 Se integra la información de las unidades docentes. Se comienza en la integración de herramientas de secretaria.
Se propone implicar a profesionales cualificados y líderes en investigación en la supervisión directa de trabajos
2011
de investigación
Responsable de Calidad colabora con el Servicio de Alimentación en la obtención de la Q de bronce del Gobierno
2012
de La Rioja
Con la participación de la Jefa de Estudios de Medicina del Trabajo y del Responsable de Calidad el Servicio de
2013
Prevención de Riesgos Laborales obtiene la Q de bronce del Gobierno de La Rioja
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SUBCRITERIO 1e
Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de
manera eficaz.
Nuestra MVV recoge las características de nuestro ideario respecto a la formación de especialistas
sanitarios. Esta concepción de eficiencia, competencia, valores y excelencia (Tabla I.1 MVV) se
desarrolla por los líderes mediante estrategias que garantizan la adecuada formación de los
residentes de forma eficaz, completa y profesional basada en la competencia y actualización de los
conocimientos y el compromiso de los docentes.
Los líderes tienen entre sus funciones asegurase de que la organización es flexible y se adapta de
forma eficaz a los cambios como recoge la Tabla 1.1 Responsabilidades del Sistema Docente relacionadas
con la calidad.

Los líderes comprenden los fenómenos internos y externos que impulsan el cambio de la organización
analizando la información externa e interna de las diferentes fuentes recogidas en los subcriterios 2a y
2b proveniente de:
Tabla 1e.1. Información para la planificación. Revisión del Sistema
•
•
•
•
•

•
•

Programas Comisiones Nacionales
Cambios que pudieran afectar al Sistema (normativos…)
Estado de las Acreditaciones
Memoria SERIS
Memoria del curso anterior que incluye:
Política de Calidad
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio, incluido el seguimiento de los procesos
realizados
externamente pero necesarios para la prestación del servicio.
Seguimiento de los objetivos
Información de retroalimentación de los clientes: Evaluaciones, reclamaciones y resultados de la satisfacción de los
clientes, así como cualquier otra información relacionada con el cliente
Resultados de las auditorias internas y externas
Situación de las acciones correctivas/preventivas emprendidas en ejercicios anteriores y no completadas
Acciones de seguimiento de anteriores revisiones efectuadas
Recomendaciones para la mejora
Los recursos disponibles: humanos e infraestructura

Para reforzar las estrategias el proceso de planificación y seguimiento del sistema docente
especializado define su misión como “Definir las líneas estratégicas, realizar el seguimiento del
Sistema durante un año docente y evaluar el logro de los objetivos planificados con la intención de
conseguir la continua mejora del Sistema.”.
Dentro del proceso de planificación estratégica y seguimiento y de su despliegue en el plan
estratégico y los planes anuales, los líderes toman decisiones fundadas y oportunas, basándose en la
información disponible, su experiencia previa y el análisis del impacto de sus decisiones.
Figura 1e.2. Diagrama de Flujo del Proceso de Planificación Estratégica y seguimiento
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Como consecuencia de esas decisiones se han impulsado cambios:
Tabla 1e.2 Cambios en el sistema de Gestión
Año
Cambio
2009
Elaboración de la MVV y Mapa de Procesos

Liderado
Comité Coordinador

2009

Adopción de la Gestión por procesos. Implantación del Plan de
Calidad Docente según normativa ministerio. Adopción de Norma
ISO9001 como referente.

2010

Descripción de funciones del comité coordinador y de las
comisiones de calidad

2012

Adopción del modelo EFQM

2013

Elaboración del segundo plan estratégico. Plan de Calidad docente.

2013

Se aprueban los reglamentos de funcionamiento de Comisión de
Docencia y Comités de Evaluación

Comité Coordinador
Representante de la dirección,
Jefes de Estudio
Representante de la dirección,
Jefes de Estudio
Comité Coordinador
Jefes de Estudio

Los líderes han impulsado la capacidad de cambio del sistema siendo flexibles; revisan, adaptan,
unifican y corrigen el rumbo de la organización, cuando es necesario, inspirando confianza en todo
momento, dentro del proceso de análisis. Esta cualidad se manifiesta en los proyectos iniciados a lo
largo de los últimos años que han apoyado los resultados obtenidos. La propia naturaleza del SFES
exige que los acuerdos se tomen con un amplio consenso basado en la confianza puesto que
participan diferentes Comisiones y Unidades Docentes con diferentes criterios pero con un objetivo
común: la formación de especialistas sanitarios reflejada en una política de calidad común (MVV).
Para lograr una mayor eficacia de los cambios es necesario contar con la implicación de los grupos de
interés relevantes y esforzarse por lograr su compromiso. Para conseguir esta implicación con los GI
los líderes han implantado métodos de comunicación e interrelación (1b y 2a), donde se implican con
las residentes (1d y 3d) con los docentes y con los aliados (2a).
Como criterio general, los proyectos de cambio e innovación son propuestos y debatidos en las
reuniones periódicas del Comité Coordinador y expuestos y analizados en las Comisiones de
Docencia en la que participan representantes de la dirección, docentes y residentes. Posteriormente
son comunicados a los diferentes GI. Para la gestión de los mismos por el Comité Coordinador se
incluyen dentro de la planificación anual y su desarrollo a través de procesos (5d).
Para la solicitud de asignación de recursos según las necesidades se realiza una comunicación anual
de la misma a la Dirección de Servicios Centrales y Recursos Humanos del SERIS a través del
informe de Revisión del Sistema llevado a cabo por el Comité Coordinador.
La evaluación de la eficacia de los cambios organizativos la realiza anualmente el Comité Coordinador
durante la redacción del Informe de Revisión del Sistema (Tabla 1b.2) y las memorias, donde los
diferentes procesos presentan sus logros. También mediante las encuestas de satisfacción a los
residentes y a los tutores por su percepción a través del tiempo mediante las Encuestas a GI:
Tabla 1e.3 Ejemplos de mejoras relacionadas con el subcriterio 1e
Cambio
Respuesta
Acción Líderes
Revisión de la situación y
Adecuación del sistema.
elaboración de propuestas
Nuevas Competencias
Adaptación a la normativa
normativas (tutores, comités,
troncalidad)
Mejora Actividad
Creación de la estructura
Plan de investigación
Investigadora
investigación
1ºImplantación del Plan de
Gestión de Calidad
Calidad Docente
Liderazgo y comunicación
2º Adopción de Modelo EFQM
Adecuación de los criterios de
Criterios de Evaluación
Revisión anual y adecuación
evaluación de los residentes
Incorporación de
Elaboración e implantación P.
P. Acogida.
residentes
Acogida.
Planificación y ejecución anual.
Introducción de las
Planificación, realización y
De ellas surgen planes de
Auditorías Internas
asesoramiento
mejora

Líderes Implicados
Jefes de Estudio.
Representante
dirección
Responsable de
investigación
Comité Coordinador
Jefes de Estudio
Jefes de Estudio
Comité Coordinador

Incorporación de
nuevas tecnologías

web / intranet/ espacio
colaborativo

Elaboración propuestas

Comité Coordinador

Memorias residentes

Libro del residente

Diseño y asesoramiento en la
elaboración de la herramienta

Responsable de
investigación
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CRITERIO 2. ESTRATEGIA

Las organizaciones excelentes implantan su Misión y Visión desarrollando una estrategia
centrada en sus grupos de interés. Estas organizaciones desarrollan y despliegan políticas,
planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia.
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CRITERIO 2. ESTRATEGIA
El SFES tiene definida una Estrategia (Plan de Calidad Docente) para dar respuesta a las
necesidades y expectativas de sus GI y a los requerimientos normativos haciendo así efectiva su
Misión y Visión. Esta estrategia se lleva a cabo mediante el proceso de Planificación y Seguimiento,
liderado por el Comité Coordinador y con la participación de los responsables de investigación y
calidad.
De este modo, desde el año 2008, el SFES viene realizando una Programación Anual de Actividades,
siguiendo las líneas básicas del Plan de Calidad Docente. Dicha programación comenzó identificando
los requerimientos de la normativa vigente y su adaptación a la realidad del SERIS y de La Rioja y
mediante la identificación de los procesos docentes (claves) y sus procedimientos, así como su
impacto en los GI dando lugar al primer Plan Estratégico del Sistema Docente (2009-2013).
El Plan Estratégico actual del SFES tiene un horizonte de 5 años (2013-2017), con unos Objetivos
Estratégicos que se evalúan anualmente y responden a líneas estratégicas definidas.
Anualmente se lleva a cabo una Revisión del Sistema (reflexión estratégica) a partir de la cual se
elabora la Programación Anual de actividades que se despliega a través de los diferentes Planes y
Procesos, cuyo seguimiento y evaluación se estructuran como un ciclo PDCA de periodicidad anual.
(Figura 1e.2. Diagrama de Flujo del Proceso de Planificación Estratégica y seguimiento).

Figura 2.1 Planificación estratégica.
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SUBCRITERIO 2a
La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos de
interés y del entorno externo
Para definir la actual Planificación Estratégica del SFES se han tenido en cuenta los Grupos de
interés y el entorno externo. La Misión recoge la necesidad del cumplimiento de los planes formativos
específicos de cada Unidad Docente que actualiza y aprueba el Ministerio. La elaboración del Plan de
Calidad Docente del SERIS (Servicio Riojano de Salud) parte del cumplimiento de las exigencias
legales en materia de Formación de Especialistas Sanitarios y los reglamentos que la desarrollan (ver
introducción- NORMATIVA REGULADORA DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA), teniendo siempre
presentes las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
Para conocer las necesidades y expectativas de los GI se ha estructurado la recogida y el análisis de
la información de forma sistemática, con la participación de todas las personas del SFES, tal como se
muestra en la tabla 2a.1. En esta tabla se describen los GI definidos por el SFES junto con las
necesidades y expectativas identificadas para cada uno de ellos, así como las fuentes de información
utilizadas, su periodicidad y el proceso al que corresponde.
Se han definido como GI: los residentes (especialistas sanitarios en formación), la Dirección, las
personas o docentes (tutores), así como los Proveedores y los Aliados.
La información relevante a obtener de cada GI se revisa al inicio de cada ciclo de Planificación Anual.
El Comité Coordinador analiza la validez de las fuentes de información en función del grado de
utilidad de la información obtenida y se plantea la detección de nuevas fuentes a incorporar.
Se lleva a cabo un análisis de la información recopilada y se estudia la conveniencia de incluir nuevas
estrategias en la planificación estratégica y nuevas acciones en el plan anual.
La medida de la efectividad de la fuentes de información utilizadas se lleva a cabo a través de las
informaciones proporcionadas por las auditorías internas y externas (Ministerio), las reuniones de
seguimiento del Comité Coordinador y de las Comisiones de Docencia, las revisiones anuales del
sistema, el control de los indicadores de los procesos (cuadro de mandos) y las tutorías o entrevistas
con los propios residentes y tutores.
Tabla 2a.1 Necesidades y Expectativas de los GI
GI

Necesidades/Expectativas

FUENTE DE INFORMACIÓN

PERIODICIDAD

Encuestas residentes/
tutorías/entrevistas

Periódicas

Acogida satisfactoria

Encuestas residentes/
/entrevistas

Periódicas

Conocimientos

/evaluaciones/tutorías/

Periódicas

Cumplimiento de sus
condiciones laborales

Encuestas residentes/
/entrevistas

Periódicas

Documentación y apoyo

Encuestas
residentes/evaluaciones/tutorías
/entrevistas

Periódicas

Innovación

Encuestas
residentes/evaluaciones/tutorías
/entrevistas

Periódicas

Cumplimiento normativa

Normativa

Continuo

Cumplimiento Plan Docente

Plan de Calidad Docente

Aprobación Plan
2009

Cumplimiento objetivos

Planificación Anual

Anual

Información y Formación

Buen clima laboral

Residentes

Consejería
SaludDSCRH y
Dirección
SERIS

PROCESO
RESPONABLE
Gestión de
residentes
(satisfacción
residente),
Evaluación y
Seguimiento-Tutoría
Proceso de
Formación (acogida)
Proceso de
Formación
Gestión de
Residentes (gestión
administrativa)
Biblioteca,
Informática
Proceso de
Formación
(formación en
investigación)
Planificación y
Seguimiento
Planificación y
Seguimiento
Planificación y
Seguimiento
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Personas
(tutores)

Información (feedback)

Memorias / Informe de Revisión
del Sistema

Periódica

Buenas condiciones
laborales, buen clima laboral

Encuesta Clima Laboral

Bianual

Información y formación

Encuestas de formación

Periódico

Reuniones periódicas

Periódico

Gestión de las
personas

Información necesidades del
SFES
Feedback

Reuniones periódicas: según
necesidades

Periódico

Procesos de Apoyo

Coordinación y colaboración
Necesidades de formación
Información (feedback)

Reuniones periódicas según
necesidades

Periódico

Reconocimiento y
valoración, Participación
Recursos adecuados
Proveedores:
Informática
Mantenimiento
Farmacia
Suministros
Alianzas:
U. Formación
Continuada

Alianzas:
Otras
Unidades
Docentes

Información
Coordinación y actividad
docente complementaria

Contacto tfno.
Reuniones periódicas.
Evaluación de Prácticas
Revisión de Convenios

Planificación y
Seguimiento
Gestión del personal
docente
(satisfacción
docente)
Gestión del personal
docente (gestión del
conocimiento)

Proceso de
Formación
(Rotaciones
externas)
Continua

Residentes: Desde la creación de las Unidades Docentes la encuesta de satisfacción de residentes ha
sido la herramienta útil para conocer sus expectativas y su satisfacción. Desde 2009 se realiza una
encuesta de satisfacción unificada por todas las UD anualmente al finalizar el curso. Además se
realizan tutorías (mínimo 4 anuales). Otras fuentes importantes de recogida de información son las
evaluaciones anuales y las incidencias comunicadas de forma personal, vía telefónica, correo
electrónico, libro del residente, mediante el programa de incidencias de la intranet, al servicio de
atención al paciente y servicio jurídico y también mediante la encuesta de satisfacción post rotación.
Tutores: desde el año 2008 se realiza una encuesta de satisfacción a los tutores de la Unidad
Docente de Medicina Familiar y Comunitaria, con periodicidad bianual.
En el año 2011 se amplían las encuestas de satisfacción a todos los tutores que participan en el
sistema docente siguiendo la misma sistemática con el análisis de sus resultados.
En 2012 tras revisar documentación de otras organizaciones y sugerencias de asesores EFQM se
decide realizar las encuestas con una periodicidad anual.
Los resultados de las encuestas son analizados por los jefes de estudios que presentan sus
conclusiones a la dirección a través del Comité Coordinador e identifican Acciones de Mejora que se
incorporan a los planes anuales de acuerdo al proceso de planificación y seguimiento. Los jefes de
estudios comunican los resultados en las CD donde son analizados y participan los diferentes GI
(Tabla1.1)

Además de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en la planificación estratégica se
tienen en cuenta los avances del entorno externo que puedan aportar una mejora a nuestros procesos
(informática, tecnología) y se incorporan de forma sistemática los cambios que se producen en los
requisitos legales, normativos, políticos y otros de obligado cumplimiento, cuyo impacto se analiza y
se adapta a la organización (Revisión del Sistema)
Como evidencias de mejoras surgidas de este análisis podemos señalar, como ejemplo, la propia
creación del Plan de Calidad Docente en respuesta a las disposiciones legales o la adaptación anual
de los Planes Formativos del ministerio a las diferentes Unidades Docentes del SFES. También se
han elaborado criterios de evaluación unificados para todas las unidades e incorporando una escala
objetiva tras los cursos de metodología de evaluación de competencias (formación para formadores)
en 2010.
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Se identifican, analizan e incluyen los indicadores externos que nos afectan como son los números
de elección de nuestros residentes (8a.1), comparando nuestros resultados con los de centros o
sistemas similares a nivel nacional para la verificación del logro de nuestra visión y la satisfacción
general con el Sistema Público de Salud del que somos parte importante (8b.4).
Otras mejoras implantadas: Elaboración de guías formativas por todas las especialidades con formato
unificado y el itinerario formativo individual, el libro del residente en formato electrónico y el primer
documento de supervisión de residentes (urgencias) en 2010.
Las actividades de benchmarking, aprendizaje y mejora nos han permitido identificar nuevas
fuentes de información para la definición de la planificación estratégica así como la introducción de
nuevas herramientas para la gestión de la información relevante una vez identificada. En el año 2012
la implantación del modelo EFQM en el SFES propició un cambio de enfoque en la recogida y análisis
de la información, definiéndose en primer lugar el concepto de GI e identificando la forma de recoger
la información de cada uno de ellos, las fuentes de información necesarias, la periodicidad, el
responsable de su análisis y el sistema a seguir para analizar posteriormente las necesidades y
expectativas de cada uno (Tabla 2a.1 Necesidades y Expectativas de los GI). Todo ello gestionado a través
del Proceso de Planificación estratégica, elaborado en 2010 y cuyo responsable es el Responsable de
Calidad.
Se comprenden y anticipan el impacto a corto y largo plazo de los cambios que se producen en los
requisitos relevantes de tipo político, legal, normativo y otros de obligado cumplimiento mediante el
análisis PEST que se incorpora al DAFO realizado en la planificación estratégica 2013-2017.
ANÁLISIS P.E.S.T.
Políticos

1

2

3

Económicos
RESTRICCIÓN DE
NORMATIVA SANITARIA
RECURSOS A
(LEY DE ORDENACIÓN,…)
GESTIONAR POR LA
CRISIS
RESTRICCIÓN DE Nº DE
APUESTA
PERSONAS DE
ADMINISTRACIÓN POR
PLANTILLA POR LOS
LA CALIDAD
AJUSTES
MARCO LEGAL
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
EXIGENTE

Sociales

Tecnológicos

DIFERENTES TIPOS DE
PACIENTES Y DE
NECESIDADES

Mínimas necesidades
tecnológicas

EMIGRACIÓN Y
POBLACIÓN ENVEJECIDA
(30% APROX. MAY. 65
AÑOS)

DISMINUCIÓN DE LOS
RECURSOS PARA
ACTUALIZACIONES Y
NUEVAS ADQUISICIONES

DISPERSIÓN CENTROS

MADUREZ DEL SISTEMA

4

NORMATIVA DE
PERSONAL RÍGIDA

NO MEDIDAS DE
PERCEPCIÓN SOCIAL

5

NORMATIVA LEGAL DE
CONTRATACIÓN
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA RIGIDA Y
POCO DINAMICA

ALIANZAS

En este análisis se recogen aquellos FACTORES EXTERNOS, agrupados según las diferentes
temáticas, y que dan lugar a presentes o futuras AMENAZAS (rojo) u OPORTUNIDADES (verde) para
la organización.
La siguiente tabla muestra las mejoras introducidas en el sistema de identificación de necesidades a
través de la recogida y análisis de las fuentes de información utilizadas en la planificación Estratégica.
Tabla 2a.2 Mejoras del sistema de identificación de necesidades y análisis de las fuentes de información
Año
G. I.
Fuentes de Aprendizaje
Mejora implantada/Perfeccionamiento
Se elabora el procedimiento común para todas las unidades docentes
2008 Residentes Reflexión interna
de medida de la satisfacción de los residentes.
Se decide revisar y consensuar la encuesta anual de residentes para
Residentes
establecer el mismo formato para todas las unidades y que pueda
2009
RD 183/2008
servir la misma para hacer la encuesta de la Comunidad Autónoma
que establece el Real Decreto.
Unidad
Docente
de
Tutores
Medicina de Familia y Se revisa la encuesta, se unifica y se actualiza
2011
Comunitaria
Se decide implantar un sistema de encuestas que permita conocer
Unidad
Docente
de
Residentes
las expectativas de los residentes al inicio de la residencia y su
Medicina del Trabajo
cumplimiento al finalizar
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Residentes

Revisión del sistema

Se decide añadir como indicadores de satisfacción de los residentes
el nº de participantes y el nº de respuestas.

Tutores

Modelo EFQM

Se decide hacer anualmente las encuestas a tutores

Residentes
y tutores

Benchmarking Servicio de
Prevención de Riesgos
Laborales

Automatización de encuestas a residentes y tutores

Aliados

Benchmarking Servicio de
Alimentación

Diseño de encuesta a servicios y unidades docentes colaboradoras

2012

2013

SUBCRITERIO 2b
La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y sus
capacidades
En línea con lo expresado en la MVV, en las diferentes líneas estratégicas y con lo solicitado desde el
ministerio, anualmente cada Unidad Docente realiza un análisis de su capacidad docente. Es decir
debe analizar sus recursos y capacidades para poder formar a un número determinado de residentes
y ajustar su oferta formativa al respecto. Para ello, se tienen en cuenta factores como la actividad
asistencial, los recursos materiales, los tutores, las sesiones, la investigación, etc. Toda esta
información es analizada y comunicada a la Consejería de Salud quien a su vez transmite al Ministerio
el número de residentes de cada especialidad que es capaz de formar cada Unidad Docente en cada
curso de forma óptima (9a.3).
A partir de la implantación del Plan de Calidad Docente y de la implantación de la gestión de procesos
(2009) se identificaron y se utilizan un conjunto de indicadores que permiten realizar un seguimiento y
medir los resultados que alcanza cada proceso. Asimismo utilizamos como fuente de información de
rendimiento los resultados de las Encuestas de Satisfacción y los resultados de las Evaluaciones.
Este sistema ha permitido asociar una serie de objetivos que se despliegan a través de los procesos y
que por medio de indicadores se mida su grado de cumplimiento, para realizar posteriormente el
análisis de desviaciones. Los objetivos se incluyeron por primera vez en la Programación Anual de
Actividades del año 2009 y se identificaron desplegando la MVV según el gráfico:
Figura 2b.1 Despliegue Estratégico Anual (2009)

25

Memoria EFQM 2014. Sistema de Formación de Especialistas Sanitarios de La Rioja

A lo largo de los años se ha ido mejorando continuamente el sistema para comprender el rendimiento
de la organización y sus capacidades. Para el diseño del Plan Estratégico 2013-2017 y sus sucesivos
planes anuales el despliegue anterior se ha visto complementado con la identificación de las
necesidades de los GI, del análisis de factores externos e internos (PEST, DAFO). Se han
identificado los procesos clave de la organización y se han asignado indicadores (tabla 2c.2)
Tanto el Comité Coordinador como las diferentes Comisiones Docentes realizan el seguimiento y
revisan los resultados obtenidos mediante el seguimiento del cuadro de mandos. En caso de
desviaciones, analizan e identifican las causas y diseñan medidas correctoras que se incorporan a los
planes de mejora.
Anualmente se realiza el informe de revisión del sistema que permite evaluar el grado de
cumplimiento del Plan Estratégico y la adecuación de los planes anuales a las necesidades
detectadas. Uno de los análisis que realizan las Unidades Docentes todos los años es su capacidad
docente, es decir, el número de residentes que tienen capacidad para formar en base a los criterios
establecidos por el ministerio y a las propias necesidades del Sistema Sanitario de La Rioja. La
Unidades docentes determinan su capacidad que luego es refrendada por la consejería y comunicada
al ministerio.
El SFES también obtiene información valiosa para su mejora continua de las Auditorías Internas
(anuales) y de las llevadas a cabo por el Ministerio, tanto de centro en 2009 y 2013, como de
unidades docentes específicas.El programa de auditoria cubre todos los aspectos del sistema de
formación sanitaria especializada descrito en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. Una vez
realizado el programa de auditoría se presenta a la Dirección para su aprobación y con carácter anual
se realiza un informe que contenga el resultado de la aplicación del programa de auditorías que es
objeto de publicación en la memoria de las Unidades Docentes. Además, puede proponerse la
realización de auditorías extraordinarias cuando se produzcan cambios en la organización que afecten
al sistema, o deba verificarse la implantación de acciones correctivas.
La tabla siguiente (2b.2) muestra algunas las fuentes de información interna utilizadas para el
conocimiento del rendimiento y las capacidades.

Sociedad

Aprendizaje
y mejora
continua

Procesos

Docentes
tutores

Residentes

Tabla 2b.2 Fuentes de Información Interna
Grupos de
Fuente de Información
interés
Encuesta Satisfacción Residentes
Encuesta Satisfacción Acciones Formativas
Acciones Formativas
Evaluaciones
Memoria del residente
Registro de incidencias
Comisiones de Docencia

Cuadro de resultados Encuestas

Informes de evaluación
Libro del residente
Análisis de las incidencias
Actas de las comisiones
Cuadro de resultados Encuestas
Comunicación directa
Acta de las comisiones

Encuesta Satisfacción tutores
Comisiones de Docencia
Memoria Anual SFES
Programación Anual SFES
Indicadores de Procesos
Registros de procedimentos
Evaluaciones
Autoevaluación EFQM
Auditorías Internas
Benchmarking y asistencia
jornadas, cursos, etc.
Reuniones
Equipos de Mejora

Forma de obtención de la información

Cuadro de mandos
Comunicación directa
Actas de reunión

a

congresos,

BOE, BOR, etc.
Servicio de Formación (Consejería de Salud y
Servicios Sociales)
Webs especializadas
Revistas especializadas

Planes de mejora/Puntuación REDER por subcriterios
Informes de auditoría
Cuadro de resultados INDICADORES de PROCESO
Resultados de los equipos de mejora
Informes de revisión del sistema
Documentos legislativos
Actualización legislativa
Artículos de opinión
Estudios de expertos

Nuestras actividades deben ser complementadas con la actuación de otros servicios ó unidades
internos y de otras empresas externas (aliados/partners). El conocimiento de sus competencias y
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capacidades, a través de las memorias del SERIS (9b.6) y las encuestas (6a.4), nos ayuda a la
consecución de algunos de nuestros objetivos/indicadores. Estos partners son los siguientes:
Tabla 2b.3 Identificación de competencias de Aliados y Partners
Partners

Competencia

Dirección de Gestión de Personal

Contratación y gestión nóminas y permisos

Unidades Docentes Colaboradoras

Formación complementaria a los residentes

Dirección de Servicios Centrales y
Recursos Humanos

Asesoramiento en la ejecución de las acciones formativas

Unidad de Formación Continuada
Servicio de Prevención de Riesgos
laborales
Hospitalización a Domicilio
Emergencias sanitarias-061
Urgencias
Centro de Investigación Biomédica
de La Rioja (CIBIR)

Cesión de locales y equipos necesarios para la realización de acciones formativas
Docentes de las acciones formativas
Salud Residentes
Acogida
Apoyo Calidad
Apoyo calidad
Formación de residentes
Apoyo en Investigación

Tanto la labores de las personas integrantes del SFES, como las actividades de benchmarking con
organizaciones excelentes y con diferentes partners del SFES, la asistencia a jornadas y cursos, la
lectura de memorias de organizaciones reconocidas como excelentes, etc., han permitido implantar
mejoras y aprendizajes alineados con el Modelo de Excelencia EFQM.
Así desde el año 2009, el SFES ha buscado de forma sistemática, conocer experiencias válidas en
otras organizaciones para implantarlas en la nuestra. Estas mejoras fruto del aprendizaje y
benchmarking se exponen en la siguiente tabla (2b.4):
Tabla 2b.4 Mejoras fruto de las Fuentes de Aprendizaje y Benchmarking
Año
Fuentes de Aprendizaje
Mejora implantada/Perfeccionamiento
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo
Encuestas de satisfacción
2006
(ISCIII)
Criterios de Evaluación de actividades formativas
Misión, Visión y Valores
Mapa de Procesos
Normativa Ministerio
Equipos de Proceso
Fichas de Procesos Clave
2009
Otros Sistemas Docentes
Indicadores de Proceso
Comité Coordinador
Auditoría Ministerio
Planes de Acción de Mejora
Encuesta de Satisfacción Usuarios SFES
Participación en la 1º memoria EFQM del
2010
Mejora en la sistemática de gestión por procesos
SERIS (Servicio de Alimentación)
2010

Unidad de Docencia ( Hospital de Cruces)

Evaluación por competencias

2011

Participación como evaluadores de
memorias EFQM

2012

Autoevaluación EFQM

Adopción del modelo EFQM
Inclusión de las unidades colaboradoras docentes como aliados
Revisión Mapa de Procesos
Línea de Actuación Proceso
Inicio Redacción Memoria

2013

Auditoría Externa (Ministerio)

Protocolos de Supervisión de Residentes

SUBCRITERIO 2c
La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan
Para garantizar el cumplimiento de la MVV del SFES y en especial la Línea Estratégica 1 (camino de
la excelencia) mediante el desarrollo del Plan de Calidad Docente se ha definido e implantado un
proceso de Planificación y Seguimiento que desencadena la gestión de todos los procesos y se basa
en un continuo ciclo PDCA. Se inicia con una reflexión estratégica que incluye la revisión de la misión,
visión y valores, se despliega a través de los objetivos de los Planes y Procesos con la elaboración de
un Programa anual de gestión. En su aprobación, seguimiento y control sistemático participan los
grupos de interés, representados en el CC y las CD. El seguimiento da lugar a la introducción de
medidas de mejora en el siguiente ciclo de planificación estratégica y a un nuevo programa de gestión
anual.
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Los objetivos establecidos se despliegan a través de los procesos a toda la organización mediante el
PG anual. Los sistemas normalizados dan soporte a los procesos y garantizan el despliegue de sus
requisitos en la organización (ver subcriterio 5a), y todo ello soportado en el diseño y adecuación
continua de la estructura organizativa para responder a las líneas y objetivos estratégicos.
A finales de 2008 se realizó la primera reflexión estratégica fruto de la cual se hizo el primer plan
estratégico (2009-2013). Se analizó la normativa vigente, el II Plan de Salud de La Rioja, la capacidad
docente de las unidades y las necesidades del sistema de salud y sus GI. Se definieron líneas
estratégicas con Objetivos estratégicos asociados y la relación de Resultados/Indicadores CLAVE,
cuya identificación nos vale para comprender cuales de ellos son necesarios para alcanzar la MISION
del SFES y para evaluar el progreso en nuestra VISION y OBJETIVOS ESTRATEGICOS (OE). (Tabla
2b.1 Despliegue estratégico 2009).

Para conocer los futuros escenarios y gestionar mejor los riesgos estratégicos el SFES se participa en
diferentes foros profesionales y ministeriales) donde se diseña y se propone la formación
especializada sanitaria del futuro (p.ej. Troncalidad). Se analizan los borradores y a través de la
representante de la dirección se establece un medio de comunicación que nos permite participar y
anticipar en los posibles cambios que afecten al SFES.
Durante la reflexión que dio lugar al Plan Estratégico 2013-2017, además de las fuentes de
información usadas en la anterior planificación estratégica actualizadas, también se pudo disponer de
los resultados obtenidos de la autoevaluación EFQM y del aprendizaje fruto de nuestra colaboración
con otras organizaciones. Se usó el DAFO y se identificaron los factores Críticos de Éxito y las
Ventajas competitivas. Esto permitió planificar estableciendo líneas estratégicas y objetivos con
indicadores a dos niveles: estratégicos y de procesos Tabla 2c.2. Objetivo Estratégicos (Plan Estratégico
2013-2017)

El Cuadro de Mandos se elabora anualmente después de la Revisión del Sistema e incluye el Plan
Anual que refleja los objetivos de procesos y el impacto que estos tienen para la consecución de los
objetivos estratégicos y el cumplimiento de la Misión. Este cuadro de mando contiene varias pestañas
en las que se incluye el seguimiento de los objetivos estratégicos, las actividades de mejora
programadas, el seguimiento de los objetivos de proceso y el seguimiento de la satisfacción de
residentes y tutores.
Tanto la Planificación Estratégica como los Planes Anuales son comunicados y validados por las
Comisiones Docentes cuyos miembros (tutores, residentes, dirección, jefes de estudio) lo trasladan a
los diferentes GI.
El Sistema de Gestión ha ido evolucionando, y ha sido mejorado, consecuencia del benchmarking con
organizaciones referentes en calidad dentro del ámbito sanitario de La Rioja como el Servicio de
Alimentación o el SPRL, las revisiones y el aprendizaje. Algunas de las actuaciones más
significativas se indican a continuación (Tabla 2c.1).
Año

Mejora Introducida

2007

Aprendizaje Plan de Calidad Docente de la Unidad Docente de MFyC de Asturias

2008

Adopción de la Norma Iso 9001 como modelo de referencia para el Plan de Calidad Docente

2009

Tras la aprobación del plan de calidad por las comisiones docentes se publicó en la intranet accesible a todo el
personal del SERIS el manual de calidad y el manual de procesos

2010

Inicio del Plan de Auditorías Internas

2012

Adopción del Modelo EFQM

2013

Elaboración del Plan Estratégico: Identificación de Objetivos. Aprendizaje de la Comisión de Docencia del
Hospital General de Elda
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Tabla2c.2. Objetivo Estratégicos (Plan Estratégico 2013-2017)

29

Memoria EFQM 2014. Sistema de Formación de Especialistas Sanitarios de La Rioja

SUBCRITERIO 2d
La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan
El SFES es consciente que para el cumplimiento de su MVV y de la línea estratégica 1 (camino de la
excelencia) es fundamental lograr la adhesión y participación de todos los GI.
El despliegue de la Estrategia y de las Políticas de apoyo del SFES se realiza a través de los
procesos. El SFES dispone de un Mapa de Procesos desde 2008 que diferencia entre procesos clave
o docentes, estratégicos y de apoyo. Durante el 2009 se definieron objetivos asociados a indicadores
para cada uno de los Procesos considerados como Clave.
Tal y como establece el proceso de Planificación y Seguimiento el CC elabora un Plan Estratégico
que incluye la revisión de la política de calidad e incorpora las líneas a seguir durante ese periodo.
Al inicio de cada Año Docente el CC planifica formalmente el estado de SFES y realiza el despliegue
del PE. Para ello analiza la información disponible (Tabla 1e.1. Información para la planificación. Revisión del
Sistema). Durante la revisión del sistema se lleva a cabo un análisis de la Estrategia y Política de
Calidad para asegurar que sigue siendo útil como referencia para establecer y revisar los Objetivos,
procediendo a su actualización en los aspectos necesarios elaborando el Plan Anual de Gestión
El PA contiene la Política de Calidad, los objetivos e indicadores, el análisis de la capacidad docente
(Oferta de Plazas), el calendario de reuniones del CC para seguimiento y evaluación del sistema, las
Acciones de Mejora, novedades y recursos disponibles y el Plan de Auditorías Internas
El Plan es aprobado por el CC que remite una copia a la Dirección a través de su representante, y a
las CD a través de los Jefes de Estudio.
A las CD les corresponde controlar el despliegue de la estrategia, organizar la formación, supervisar
su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los programas
formativos. La CD también aprueba las guías docentes de cada Especialidad.
Para el seguimiento del sistema docente de la especialidad se reúnen las CD de la especialidad con
una periodicidad, al menos trimestral, determinada por el calendario elaborado previamente, aunque
su frecuencia se puede aumentar si la situación lo requiere. Las comisiones elaboran un acta de sus
reuniones. En el caso de detectarse áreas de mejora, la CD de la especialidad realiza un análisis de
las causas y un plan de acciones de mejora (Preventivas o Correctivas) que detalla objetivos, plazos y
responsables de su implantación, que modifiquen o amplíen aquellos aspectos del Plan que lo
precisen. El seguimiento de la implantación y de la eficacia de las mejoras introducidas se realiza en
las siguientes reuniones de la comisión.
Al final de cada año docente las diferentes comisiones realizan un estudio analizando los datos y
estableciendo Puntos Fuertes y Áreas de mejora y el CC solicita a la CD de cada especialidad la
elaboración de la Memoria del curso que incluye la Política de Calidad, el seguimiento de los
objetivos, los resultados de evaluaciones y auditorías, los resultados de la satisfacción de los clientes,
la situación de las acciones de mejora emprendidas en ejercicios anteriores y no completadas y
recomendaciones para la mejora.
El seguimiento del conjunto del sistema docente se realiza por el CC con una periodicidad, al menos
semestral, determinada por el calendario elaborado previamente, aunque su frecuencia se puede
aumentar si la situación lo requiere. El CC elabora memorias que contienen información tanto de las
diferentes memorias de las especialidades como la información propia de SFES. Se cuelga en la
intranet.
El despliegue y la eficacia de la comunicación de la Política y Estrategia se evalúan en la encuesta de
satisfacción a los residentes y de los tutores.
Tabla 2d.2. Preguntas de encuestas a residentes y tutores relacionadas con la comunicación de PyE
Valore la información sobre el funcionamiento y la organización de la unidad que se expuso en el
Encuesta Residentes
momento de la incorporación a la Unidad
Considero que el jefe de estudios realiza la coordinación de la formación del residente
adecuadamente
Encuesta Tutores
Considero que los cauces de comunicación e información con la Comisión de Docencia son
adecuados

Las mejoras introducidas en la comunicación de la Estrategia y Políticas de Apoyo han tenido lugar a
través de diversos canales: en sesiones informativas, en charlas de formación en calidad (Plan
transversal Común) a los residentes, sesiones a tutores, y a través de la página WEB de RIOJA
SALUD y de la Intranet del SERIS.
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CRITERIO 3. PERSONAS

Las organizaciones excelentes valoran a las personas que las integran y crean una cultura
que permite lograr los objetivos personales y los de la organización de manera beneficiosa
para ambas partes.
Desarrollan las capacidades de las personas y fomentan la equidad e igualdad. Se preocupan
por las personas de la organización, potencian la comunicación interna, recompensan y dan
reconocimiento a los esfuerzos para, de este modo, motivar a las personas, incrementar su
compromiso con la organización y favorecer que utilicen sus capacidades y conocimientos en
beneficio de la misma.
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CRITERIO 3. PERSONAS
En el Sistema de Formación Sanitaria Especializada participan las siguientes figuras:
Jefes de Estudio:
El jefe de estudios de formación especializada es el especialista en ciencias de la salud que dirige las
actividades de planificación, organización, gestión y supervisión de la formación especializada. Existe
un jefe de estudios en cada una de las comisiones constituidas en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, quien ostenta la presidencia de las mismas. Los jefes de estudios de formación especializada
dependen funcionalmente de la Gerencia del Área de Salud.
Para ser nombrado jefe de estudios se requieren los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de un título oficial de especialista en ciencias de la salud y encontrarse en
situación de servicio activo en el Servicio Riojano de Salud en dicha especialidad.
b) Experiencia asistencial mínima, en su especialidad, de tres años.
c) Experiencia en formación especializada como tutor.
También se valoran los siguientes criterios:
a) Haber obtenido el título de especialista por el sistema de residencia.
b) La experiencia docente en formación postgrado, pregrado y continua.
c) La realización de actividades de investigación.
d) La experiencia y formación en calidad, planificación, organización y gestión de recursos.
e) La pertenencia a comisiones o grupos de trabajo de la administración.
Sus responsabilidades están descritas en la Tabla 1.1 Responsabilidades del Sistema Docente.
El Tutor
Es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como tal, tiene la misión de
planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del
residente a fin de garantizar el cumplimiento del programa formativo de la especialidad de que se
trate, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 del Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero.
Esta figura docente tiene el carácter de tutor principal del residente, respecto del resto de figuras
docentes que intervienen en su periodo formativo.
Salvo causa justificada, el tutor es el mismo durante todo el periodo formativo y tiene asignados hasta
un máximo de cinco residentes.
Funciones del Tutor.
Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el
proceso de formación, proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora en la impartición del
programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la asunción progresiva de responsabilidades y la
capacidad investigadora del residente. Entre otras es responsable de:
1. Identificar las necesidades y los objetivos de aprendizaje del especialista en formación.
2. Elaborar el plan individual de formación de cada residente.
3. Proponer la Guía o Itinerario formativo tipo de la especialidad a la CD
4. Proponer las rotaciones externas a la CD con los objetivos que se pretenden.
5. Orientar al residente durante todo el periodo formativo estableciendo un calendario de
reuniones periódicas, fijando un número mínimo de cuatro anuales.
6. Realizar entrevistas con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación.
7. Cumplimentar los informes normalizados de evaluación formativa
8. Realizar el informe anual para la valoración del progreso del residente en el proceso de
adquisición competencias profesionales (asistenciales, investigadoras y docentes).
9. Formar parte de los comités de evaluación que realizan la evaluación anual y final
10. Recibir al residente en su incorporación e informarle mediante el programa de acogida.
11. Asesorar a la CD en materias relacionadas con la formación de la especialidad.
12. Fomentar la actividad docente e investigadora, asesorar y supervisar los trabajos de
investigación del residente.
Tutor de Apoyo.
Los tutores de apoyo son los profesionales especialistas en servicio activo que acreditados como
tutores y no teniendo asignados residentes de su especialidad, contribuyen al proceso de enseñanza
y aprendizaje de los residentes según el contenido estructurado de su programa formativo, asumiendo
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la orientación, supervisión y control de las actividades realizadas por aquellos durante la
correspondiente estancia formativa.
El tutor de apoyo participa activamente en la supervisión y evaluación del residente durante el periodo
formativo de que se trate. Dicha actividad se lleva a cabo en coordinación con el tutor del residente al
que, asimismo, traslada los informes de rotación y las sugerencias que considere necesarias para la
adecuada formación del residente en las facetas que le incumben. Estos profesionales pueden ser a
la vez tutores principales de otros residentes de la unidad docente o colaboradores docentes de otras
especialidades.
Colaboradores docentes.
Los colaboradores docentes son profesionales en servicio activo de las diferentes unidades
asistenciales o dispositivos por los que rotan los residentes, con diferente especialidad o incluso
categoría a la que forman, que colaboran en el proceso de adquisición de competencias incluidas en
el programa de la especialidad correspondiente, asumiendo la orientación, supervisión y control de las
actividades realizadas durante la correspondiente estancia formativa.
El colaborador docente participa, junto con el tutor principal en la evaluación continuada del residente
durante el periodo de rotación y realiza las sugerencias y recomendaciones que estima oportunas
para la formación del residente.
Responsables y colaboradores de calidad e investigación en docencia
Los responsables de calidad e investigación en docencia y los colaboradores de calidad e
investigación son profesionales especialistas en Ciencias de la Salud con formación acreditada en
metodología docente e investigadora que desempeñan funciones de apoyo a la calidad e
investigación en la docencia y participan en la formación teórico practica de los residentes y
profesionales docentes.
Funciones.
1. Corresponde a los responsables de calidad e investigación en docencia prestar apoyo a la
formación de especialistas, impulsar las actividades de investigación, desarrollar programas de
gestión y control de calidad, así como participar, como docentes, en actividades formativas
previstas en los correspondientes programas o, que resulten de interés para la formación de
residentes y otros profesionales sanitarios. Asimismo les corresponde participar en el
desarrollo de las actividades de mejora de la calidad definidas en el plan de gestión de la
calidad docente del centro.
2. Los responsables de calidad e investigación participan en las comisiones de docencia.
3. Los colaboradores de calidad e investigación en docencia, colaboran con los responsables de
calidad e investigación en las funciones que tienen encomendadas.
Además de este personal docente, la SFES cuenta con personal de apoyo administrativo que asume
las funciones de secretaria en las Comisiones de Docencia y Comités de Evaluación. También
asumen el liderazgo en los procesos de apoyo (subcriterio 4c) y participan activamente en las
relaciones con los clientes (subcriterio 5e)

SUBCRITERIO 3a
Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización.
La gestión de los RRHH en el SFES persigue la motivación, implicación, formación y satisfacción de
los profesionales docentes, como principal activo, para la mejora y el logro de los objetivos
propuestos. Esto está recogido en nuestra política y estrategia (Línea estratégica 2) que apoya la
implicación y competencia de las personas y en los objetivos estratégicos (4 y 5) que buscan la
“profesionalización” de la función de los tutores, su reconocimiento y motivación y la elaboración de
una normativa que apoye todo esto.
La estructura de SFES (Tabla I.2 Organigrama SFES) trata de dar respuesta al cumplimiento de la MVV
organizando a las personas (tutores principales, de apoyo, colaboradores docentes) por Comisiones
Docentes y por Unidades Docentes y desarrollando el proceso de gestión de personas que incluye
procedimientos de gestión del conocimiento y acreditación y satisfacción de tutores (Tabla I.3).
Las políticas de personal del Servicio Riojano de Salud son el marco general para tomar decisiones
respecto a los RRHH, y están alineadas a las políticas de RRHH de la Consejería de Salud y del
Gobierno de La Rioja. A partir del 27 de Julio de 2006, se presenta un acuerdo por escrito entre cinco
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sindicatos presentes en la Mesa Sectorial del Servicio Riojano de Salud y el Gobierno de La Rioja,
que regula las condiciones de trabajo del personal estatutario y funcionario del Servicio Riojano de
Salud, lo que supone un importante avance en la forma de organización y regulación de las
condiciones laborales de los trabajadores del Servicio Riojano de Salud, entre los que se encuentra el
SFES. En el Hospital San Pedro de La Rioja, se halla el departamento de RRHH cuyo líder es la
Directora de Gestión de Personal, que es quien controla, gestiona, dirige y revisa el propio proceso de
gestión de personal de todo el Servicio Riojano de Salud.
Dentro del grupo de personas que trabajan en el SFES se encuentran personas contratadas
directamente para esta labor (secretarias, responsable de investigación), personas en comisión de
servicios (responsable de calidad), y personas que realizan sus labores asistenciales y a la vez
voluntariamente disponen de un nombramiento como jefes de estudios o tutores. No obstante los
perfiles de las personas necesarias para cada puesto están definidas (Decreto 49/2010), a través de un
proceso de Gestión de las Personas y el Procedimiento para la Acreditación y Reacreditación de
Tutores (Orden 2/2014 de 7 de febrero de acreditación de tutores).
El sistema de selección y contratación de personal en los diferentes Servicios está regulado por la
legislación administrativa, garantizándose los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad
(8b.6). Para lograrlo, se han desarrollado diversos mecanismos, los cuales son aplicados conforme al
tipo de cobertura de los puestos a realizar y es de aplicación al 100% de las personas que se
incorporan al SERIS y por añadidura al SFES.
Personal estatuario o funcionario fijo
Es aquel que una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para
el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento deriven.
Personal estatutario o funcionario temporal
Se podrá nombrar por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de
carácter temporal, coyuntural o extraordinario. Los nombramientos podrán ser de interinidad, de
carácter eventual o por sustitución.
El SFES cuenta con perfiles profesionales definidos, diferenciados y además adapta cada perfil al
puesto de trabajo (Tabla 1.1 Responsabilidades del Sistema Docente)
Una vez incorporada la persona al nuevo puesto de trabajo se inicia el Plan de Acogida, que tiene
como objetivo fundamental la efectiva incorporación a su puesto de trabajo dándole una visión global
de la organización (Misión, Visión y Valores), y más específica y detallada del trabajo dónde se
incorpora, todo ellos a través del Jefe de Estudios. Cabe indicar, que toda persona incorporada al
SFES, debe cumplir con la normativa aplicable a su puesto y estar en posesión de la titulación
correspondiente.
El Plan de acogida interno al nuevo personal del SFES (tutores, jefes de estudio) se inicia con la
entrega de un nombramiento por parte de la dirección del SERIS. Este nombramiento se entrega una
vez superada la acreditación o reacreditación del tutor según lo dispuesto en la normativa vigente.
En el SFES disponemos de diferentes mecanismos para conocer la opinión de las personas respecto
a los distintos aspectos gestionados desde el proceso “Gestión de las Personas”.
La Encuesta de Satisfacción de tutores cuyos resultados se segmentan en función de la Comisión
Docente a la que pertenece cada tutor, nos permite medir distintos aspectos relacionados con las
personas de nuestra organización tales como:
• Funciones / Puesto de trabajo
• Participación / Trabajo en equipo
• Condiciones Físicas del puesto de trabajo Planificación y Objetivos
• Liderazgo
• Motivación / Reconocimiento
• Comunicación e Información
• Orientación al ciudadano / Calidad del servicio
• Formación
• Identificación.
• Satisfacción General
El SFES utiliza los resultados de las encuestas de satisfacción del personal para recabar información
que permita incorporar posibles mejoras.
También en cada rotación y otra con carácter anual se pregunta a los residentes sobre sus tutores
(Subcriterio 5e y Subcriterio 7). Los resultados obtenidos a través de las diferentes vías de
comunicación se presentan al Comité Coordinador y a la Comisión de Docencia que realizan un
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análisis de los resultados de la opinión de los tutores y sobre los tutores, proponiendo las actuaciones
oportunas para la mejora. En el caso de requerirse se abre el correspondiente Informe de Acción
Correctiva o Preventiva o un Plan de Acciones y se realiza el posterior seguimiento a través de la
evaluación del plan o acciones propuestas (PG2.2 Acción de Mejora).
Una importante fuente de información y participación de los tutores son las comisiones de docencia.
Son órganos colegiados a los que corresponde organizar la formación, supervisar su aplicación
práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las
distintas especialidades en Ciencias de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1
del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.
Tabla 3a.1 Ejemplos de mejoras relacionadas con el subcriterio 3a
Año
Mejora
Se define la primera MVV de la SFES que incluye el reconocimiento de la importancia
2008
fundamental de los tutores
2009

Revisión y unificación de las diferentes encuestas en un modelo único para SFES

2010

La Encuesta de Satisfacción de tutores se realiza de forma anual fruto de la
autoevaluación de los grupos de trabajo con el modelo de gestión de la calidad EFQM

2010

Publicación del decreto 49/2010 que traza las directrices a seguir sobre participación y
reconocimiento de las personas.

2011

Creación de los Reglamentos de funcionamiento de las comisiones docentes y de
evaluación

2012

Revisión del Plan Estratégico e inclusión de una Línea Estratégica sobre la Implicación y
la Competencia de las personas

2013

Actualización del Plan Formativo para Tutores

2014

Publicación de la Orden 2/2014 de 7 de febrero de acreditación de tutores.

SUBCRITERIO 3b
Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas.
La identificación de las habilidades, conocimientos y capacidades necesarias para el desarrollo de las
actividades en el SFES están definidas por el decreto 49/2010 y forman parte del Plan Estratégico
(LE2). Además de sus conocimientos propios de la especialidad a la que pertenecen y cuya formación
y capacitación es responsabilidad del Jefe de Servicio y de la Dirección, el SFES considera necesaria
una formación y capacitación específica en tutorización y coaching.
En el marco del objetivo general de profesionalizar la función del tutor, constituye una parte esencial
de las políticas de recursos humanos dado que el nivel de eficacia y calidad de los servicios públicos
depende, cada vez en mayor medida, del nivel de cualificación profesional y del nivel de implicación y
motivación. Desde el SFES se impulsa la profesionalización y cualificación de los tutores potenciando
las actividades de formación continuada con la finalidad de garantizar la calidad en todo el sistema y
prestando atención de una forma especial a la formación en actividades de tutorización. (tabla 3b.1)
La selección del personal propio de las Unidades docentes y de los Servicios Asistenciales se rige por
lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ley 55/2003, del 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
de los servicios de salud, así como por las normas reglamentarias que sean de aplicación. La
selección en todo caso se atiene a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como al de
publicidad.
Los jefes de estudios de formación especializada son nombrados y cesados por el Presidente del
Servicio Riojano de Salud a propuesta de la Gerencia del Área de Salud oída la comisión de docencia
correspondiente. Para ser nombrado jefe de estudios se requieren los siguientes requisitos:
• Estar en posesión de un título oficial de especialista en ciencias de la salud y encontrarse
en situación de servicio activo en el Servicio Riojano de Salud en dicha especialidad.
• Experiencia asistencial mínima, en su especialidad, de tres años.
• Experiencia en formación especializada como tutor.
• Se valoran los siguientes criterios:
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- La experiencia docente en formación postgrado, pregrado y continua.
- La realización de actividades de investigación.
- La experiencia y formación en calidad, planificación, organización y gestión de
recursos.
- La pertenencia a comisiones o grupos de trabajo de la administración.
El nombramiento del tutor se efectúa por el Director Gerente del Área a propuesta de la comisión de
docencia y previo informe del responsable de la unidad asistencial de la especialidad correspondiente
entre profesionales previamente acreditados según lo establecido en el articulo 24, que presten
servicios en los distintos dispositivos integrados en el centro o unidad docente y que ostenten el título
de especialista que proceda.
Para garantizar la idoneidad y mantenimiento de las competencias de los tutores se realizan
acreditaciones y reacreditaciones periódicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del
Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. A estos efectos, se tienen en cuenta, entre otros factores, la
experiencia profesional continuada como especialista, la experiencia docente, las actividades de
formación continuada, la actividad investigadora y de mejora de calidad, la formación específica en
metodologías docentes, así como el resultado de las evaluaciones de calidad y encuestas sobre el
grado de satisfacción alcanzado (6a.6, 7b.2, 7b.4).
La Dirección General de Recursos Humanos realiza, la acreditación y reacreditación de los tutores,
según el procedimiento establecido en desarrollo del decreto 49/2010. En este proceso participa la
comisión de docencia. (Tabla 1a.1 Competencias de Acreditación de Tutores)
La formación es uno de los elementos principales en la gestión de las personas del SFES y se
desarrolla de forma continua, tanto de manera teórica como práctica en el desempeño del puesto de
trabajo. El objetivo a conseguir es alcanzar y mantener actualizadas las competencias de las
personas, para promover y facilitar la consecución de la Misión y Visión. Se gestiona mediante el
proceso de Gestión de Personas que incluye los procedimientos de gestión del conocimiento.
Todo el personal del Servicio dispone de 40 horas anuales de formación, dentro de su horario laboral,
que gestionan individualmente.
Tabla 3b.1Cuadro de cursos exclusivos para formación de tutores de los últimos años
Año
Cursos
2009
-APRENDIENDO A IMPARTIR FORMACIÓN
-METODOLOGÍA DOCENTE
2011
-INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DOCENTE Y GESTIÓN DE
LA FORMACIÓN
-CURSO BÁSICO PARA TUTORES Y FORMADORES
2012
-FORMACIÓN DE FORMADORES: EL TUTOR EFICIENTE
2013
-LA SALUD DEL MIR: TALLER PARA TUTORES
-FORMACIÓN DE FORMADORES: EL TUTOR EFICIENTE

Competencias
Capacidad Docente
Metodología Docente
Metodología Docente
Tutorización. Coaching
Capacitación Docente
Salud psicosocial
Tutorización. Coaching

La participación activa en la planificación de la formación del SERIS para los tutores a través de la
Unidad de Formación de Riojasalud y el despliegue de un programa propio para los tutores, son
ejemplos de la implicación de SFES en el desarrollo integral de las personas que lo conforman.
La Unidad de Formación Continuada del SERIS realiza todo el proceso de formación continuada de
los trabajadores del sector sanitario público de La Rioja. Esta unidad lidera y aprueba el programa
formativo para cada año, teniendo en cuenta las necesidades detectadas y la propuesta priorizada de
formación realizada por cada servicio, entre los que se encuentra el SFES. Además tras cada
actividad formativa la Unidad de Formación elabora un informe con todas las encuestas de valoración,
obteniendo propuestas en relación a nuevas áreas formativas a través de una pregunta abierta. Dicho
programa de formación anual contempla acciones formativas para las diferentes áreas (calidad,
gestión y técnica, investigación biomédica y producción científica, formación específica sanitaria,
formación específica no sanitaria, prevención de riesgos laborales y formación de formadores).
La difusión del programa de formación se realiza a través de la Intranet del Centro. La participación de
cada profesional es autorizada y priorizada por su Jefe de Servicio, teniendo en cuenta la formación
previa, la utilidad del curso para el desempeño del puesto actual y las necesidades del servicio.
Tabla 3b.2. Captación de necesidades de formación
Servicio
Unidad de formación

Fuente
Servicios / Unidades
Encuestas de valoración
Programas formativos anteriores
Organizaciones Externas
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SFES

Encuestas clima laboral
Comité Coordinador
Comisiones Docentes
Entrevistas personales
Normativa

El Sistema Público Sanitario de La Rioja financia el gasto de docencia y material necesarios que
genera la organización de actividades formativas a través de la dotación que todos los años se asigna
a la Unidad de Formación. Indicar que igualmente, el SFES establece otros medios paralelos al
programa formativo de la Unidad de Formación, siendo el tablón de anuncios, una fuente de
numerosos y variados cursos, que se presentan al personal, aportando a aquellas personas
interesadas, toda la información disponible y los medios de contacto.
La incorporación de nuevas técnicas o tecnologías, va acompañada de la formación directa a cargo
de otros compañeros o de periodos de formación. Por otro lado, los distintos sindicatos presentan una
gama formativa periódica, de los distintos profesionales de SFES.
Revisamos la efectividad a través de las valoraciones aportadas por la Unidad de Formación, las
auditorías, las encuestas, las autoevaluaciones y el seguimiento y control de indicadores (7a.5 y 7b.5).
La Unidad de Formación tiene establecida una sistemática de valoración de la formación aportada,
realizando una encuesta personal, en la que se valoran diferentes puntos relacionados con la propia
formación, el docente y las instalaciones.
Por otro lado, el propio SFES realiza encuestas sobre la formación propia que organiza, y mide el
grado de satisfacción de la misma mediante la encuesta anual de satisfacción de los tutores.
Tabla 3b.3 Ejemplos de mejoras relacionadas con el subcriterio 3b
Año
Mejora

2010

El Comité Coordinador colabora en la elaboración del decreto 49/2010 que regula los conocimientos y
capacidades de las personas que participan en la Formación Sanitaria Especializada

2011

Mediante el aprendizaje de otras organizaciones se contacta con la Unidad de Docencia del Hospital de
Cruces para el curso de Evaluación por Competencias

2012

Se reconoce a cada tutor una hora de dedicación docente al mes por residente

2013

Actualización del Plan Formativo para Tutores

SUBCRITERIO 3c
Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y
asumen su responsabilidad.
Las personas participan de forma activa en la actividad docente del servicio, corresponsabilizándose
en el desarrollo de los procesos que lo sustentan y alineados con la MVV y objetivos estratégicos de
nuestra organización (OE4).
El personal docente asume responsabilidades dentro de la gestión a través de la participación en el
desarrollo, seguimiento y mejora de los diferentes procesos docentes. De esta forma, la toma de
decisiones recae en los diferentes procesos y es función del jefe de estudios y de la comisión de
docencia cohesionar los mismos y ajustar sus propuestas de mejora a los objetivos estratégicos del
SFES.
Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y asumen su
responsabilidad, por ello entre los valores del SFES figuran el trabajo en equipo y la coordinación
entre las diferentes estructuras basada en la eficiencia, competencia, rigurosidad y discreción.
Asimismo el SFES, desde que inició el camino hacia la excelencia, ha considerado clave para el éxito
del proyecto y la consecución del cambio cultural, contar con la participación de las personas y
fomentar el trabajo en equipo como herramienta para potenciar la implicación (LE2).
Todas las personas del SFES son Líderes en el ámbito de sus competencias (Desarrollo del
liderazgo. Subcriterio 1a) y actúan como referentes en dicho ámbito para todos sus grupos de interés.
El Comité Coordinador y las Comisiones de Docencia mediante observaciones del desempeño de la
actividad de las personas del Servicio evalúan dichas competencias y si procede propone acciones de
mejora.
Para lograr la implicación de las Personas y Equipos, el SFES ha establecido diferentes cauces:
Autonomía de Gestión: Propicia la asunción de responsabilidades por parte de las Personas para
dar respuesta a los objetivos y estrategias del Servicio. Así los tutores revisan y establecen
anualmente el Plan Formativo de la especialidad que pretende lograr los objetivos formativos. A partir
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de ellos, personalizan el Plan Formativo Individual para cada residente y realizan su cumplimiento y el
logro de sus objetivos mediante las tutorizaciones y evaluaciones, proponiendo rotaciones, formación
específica y mejoras cuando se considera oportuno.
Participación en la Comisión y Subcomisión de Docencia: Las comisiones de docencia son los
órganos colegiados a los que corresponde organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y
controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las distintas
especialidades en Ciencias de la Salud. En ellas participan la dirección, los jefes de estudios, los
tutores y los residentes.
Participación en los Comités de Evaluación: Son órganos colegiados formalmente constituidos,
dependientes jerárquicamente de las Comisiones de Docencia, cuya función es llevar cabo la
evaluación anual y final de los residentes según las directrices establecidas por la comisión de
docencia y la normativa vigente. Se constituye un comité de evaluación para cada una de las
especialidades acreditadas para la docencia en las que participan la dirección, los jefes de estudios y
los tutores correspondientes
Plan de Comunicación: Una de las líneas desarrolladas, con el fin de aprovechar las ideas e
iniciativas de mejora de todas las personas de la organización y como consecuencia de áreas de
mejora propuestas en las auditorías, en el año 2010, decidimos crear un sistema de notificación de
incidencias y análisis y propuesta, seguimiento y evaluación de mejoras (Unidades Docentes-Intranet
SERIS). Este sistema permite canalizar las incidencias e identificar las expectativas e ideas de las
personas, junto con el propio sistema de gestión de procesos y el funcionamiento de las comisiones y
comités que estimulan la creatividad y mejora del SFES.
Elaboración de la memoria y actualización anual de las guías formativas: Otro de los
mecanismos que utilizamos para estimular la implicación, creatividad y mejora, es la propia
elaboración de la memoria anual del SFES, realizada por los diferentes tutores y que sirve de
referencia para la elaboración de los PE y los Planes Anuales. Los tutores también son los
responsables de revisar y actualizar las guías docentes de cada especialidad (LE3-OE6).
Una sistemática de trabajo en equipo en todos los niveles de la organización es fundamental e
imprescindible para el día a día de la organización, y el cumplimiento de todos los objetivos, en un
sistema de engranaje entre las distintas Unidades Docentes y los distintos procesos del Servicio. Los
tutores en los procesos docentes y los responsables de los procesos son los encargados del
seguimiento y realización de las mejoras detectadas y programadas en el mismo, contribuyendo de
esta forma a mejorar y optimizar de modo continuo la eficacia y eficiencia de la formación sanitaria
especializada, como veremos con más detalle en el 5b en las actividades específicas en la mejora de
los procesos, así como en el 7b en los indicadores de rendimiento asociados y en el criterio 9, en
algunos resultados clave.
Estos enfoques garantizan que nuestras Personas, tanto a nivel individual como en equipo, estén
alineadas con nuestra Misión, Visión y Líneas Estratégicas, consiguiéndose además mejorar el
sentimiento de pertenencia o fidelización con el SFES.
Se encuentran en proceso de desarrollo futuros grupos de trabajo, encaminados a establecer mejoras
en aquellas áreas determinadas en función de los resultados obtenidos tras la Autoevaluación EFQM
como por ejemplo la evaluación del impacto social del SFES y en la elaboración de los protocolos de
supervisión. Asimismo la revisión de la efectividad de la participación e implicación de las personas
se realiza a través de los resultados de la Encuesta de Clima Laboral (subcrit. 7a).
Cada jefe de estudios analiza con los tutores el seguimiento del grado de cumplimiento de los
objetivos de los procesos y de las mejoras introducidas en el mismo.

SUBCRITERIO 3d
Las personas se comunican eficazmente en toda la organización.
El SFES considera fundamental disponer de un sistema de comunicación que garantice la existencia
de cauces apropiados para comprender las necesidades y expectativas de comunicación de las
personas, de forma que todos los integrantes de la organización gocen de un proceso sistematizado
que garantice las relaciones entre los distintos profesionales.
El desarrollo de las comunicaciones se basa en el despliegue estratégico de nuestra organización,
siendo un elemento fundamental en el desarrollo y la implantación del modelo EFQM.
En 2011, como parte de las mejoras necesarias para la mejora del sistema identificadas en la
Revisión Anual del Sistema, se plantea la necesidad de elaborar un plan de comunicación (Tabla 1d.2
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Plan de Comunicación) que

nos permitió abordar entre otras las comunicaciones con nuestras
personas y con toda la organización.
A partir de la detección de necesidades de los distintos grupos, se han definido los distintos canales
posibles para facilitar la comunicación interna, qué contenidos se transmiten y quién es el responsable
de su “mantenimiento” que se resume en la siguiente tabla:

Tabla 3d.1 Canales de Comunicación Interna
Canal

Comisiones Docentes

Plan de Acogida
Interno
Incidencias-Intranet
Docencia
Información a través de
la WEB
Información a través de
la Intranet

Información a través de
paneles informativos

Contenidos a transmitir
Estado de los procesos: documentación,
indicadores y objetivos.
Seguimiento acciones de mejora
Estado de grupos de interés, alianzas.
Revisión a fuentes de vigilancia competitiva
Participaciones en actividades de formación
y científicas
Propuestas de ideas innovadoras
Otras Sugerencias, Incidencias, Quejas
Que es el SFES, Cual es su Misión, Visión y
Valores, Sistema de Gestión por Procesos,
Mapa de Procesos, Procesos de Aplicación,
Procedimientos, Instrucciones, Registros de
Aplicación, Otros
Cualquier sugerencia, incidencia o queja.
Plan de Calidad, Instrucciones y registros
operativos, Información sobre actividades
docentes, cursos, seminarios…
Plan de Calidad, Instrucciones y registros
operativos, guías docentes, Información
sobre actividades docentes, cursos,
seminarios…
Mapa de Procesos, Misión-Visión y Valores,
Indicadores y Objetivos.
Cursos de formación
Convocatoria de premios, becas

Frecuencia

Participantes

Responsable

Trimestral

Jefe Estudios
Tutores
Residentes
Dirección

Jefe Estudios

A demanda

Jefe Estudios
Tutores

A demanda

Todo SFES

Jefes de
Estudio

A demanda

Todo SFES

Responsable
de Calidad

A demanda

Todo SFES

Responsable
de Calidad

Trimestral

Todo SFES

Jefe de
Estudios
Secretaria

Comunicación a través
de e-mail

Convocatórias de reuniones, información
sobre cursos, etc.

A demanda

Todo SFES

Espacios colaborativos

Archivos docentes para residentes y tutores

A demanda

Todo SFES

Servidores comunes

Documentos compartidos

A demanda

Comité Coordinador
Secretaria

Jefe Estudios

Secretarias,
Jefes de
Estudios,
Tutores
Jefes de
Estudios
Comité
Coordinador
Secretaria

Las personas del SFES comparten información en la intranet, ya que todos pueden compartir archivos
y documentación en dicho sistema. El sistema de comunicación es evaluado a través de la encuesta
de satisfacción de las personas en los ítems referidos a comunicación (Subcriterio 7a) y mediante el
contacto permanente con los jefes de estudio a título personal y a través de las CD.

SUBCRITERIO 3e
Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización.
El SFES es consciente que para lograr la implicación de las personas y competencia (LE2) es
necesario favorecer su reconocimiento y motivación (OE5).
La política retributiva y las condiciones de trabajo del personal del SFES, al igual que en todas las
Organizaciones pertenecientes al Servicio Riojano de Salud, están reguladas por el Acuerdo de las
Condiciones de Trabajo del Personal del Servicio Riojano de Salud (subcriterio 3a), que regula las
condiciones laborales, permisos, licencias, beneficios sociales, etc., así como el sistema retributivo
general para todo el personal. Asimismo las retribuciones que tiene derecho a percibir el personal
serán negociadas con sujeción a las previsiones de la Ley de Presupuestos de cada año. No
obstante, el SFES con el escaso margen de maniobra de que dispone, y dentro de la legalidad
vigente, adopta diversas medidas de reconocimiento y recompensa. El SFES colaboró con la
consejería de salud en la elaboración del Decreto 49/2010 en cuyo artículo 23 recoge el
reconocimiento específico del tutor, de los colaboradores docentes y de los propios Jefes de Estudios.
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Tabla 3e.1 Reconocimientos descritos en el decreto 49/2010
Tutor Principal y de Apoyo
1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, las funciones de tutoría tienen la
consideración de funciones de gestión clínica y como tales deben ser evaluadas y reconocidas.
2.- A fin de facilitar la mejora de su competencia en la práctica clínica y en las metodologías docentes, se favorecerá que
los tutores realicen actividades de formación continuada sobre aspectos tales como los relacionados con el conocimiento y
aprendizaje de métodos educativos, técnicas de comunicación, metodología de la investigación, gestión de calidad,
motivación, aspectos éticos de la profesión o aspectos relacionados con los contenidos del programa formativo.
3.- La labor realizada por los tutores será reconocida a través de:
a) El reconocimiento documental, a solicitud del interesado, a través de certificados emitidos por el órgano competente,
acreditativos del nombramiento y tiempo de ejercicio de la tutoría.
b) Concesión de créditos de carrera profesional al año por el desempeño de la tutoría en el apartado de Docencia, del
modelo de carrera profesional para licenciados y diplomados sanitarios, del Servicio Riojano de Salud.
c) Prioridad formativa de los tutores en actividades de formación vinculadas a su actividad.
d) En los casos en que sea necesario, el ajuste de la actividad profesional que le permita disponer de un número de
horas suficientes para la tutoría en su plan de trabajo y contemplado dentro del plan de trabajo del servicio o equipo
correspondiente, sin que, por ello, se pueda suplir o ver mermada su actividad asistencial.
Colaborador docente

a) El reconocimiento documental, a solicitud del interesado, a través de certificados emitidos por el órgano competente,
acreditativos de la colaboración en la docencia.
b) Concesión de créditos de carrera profesional, en el apartado de Docencia del modelo de carrera profesional para
licenciados y diplomados sanitarios, del Servicio Riojano de Salud, en función del tiempo de dedicación.
Responsables y colaboradores de calidad e investigación en docencia
a) El reconocimiento documental, a solicitud del interesado, a través de certificados emitidos por el órgano competente,
acreditativos del nombramiento y tiempo de ejercicio de sus funciones.
b) Concesión de créditos de carrera profesional, en el apartado de Docencia del modelo de carrera profesional para
licenciados y diplomados sanitarios, del Servicio Riojano de Salud.
c) Prioridad formativa de los responsables y colaboradores de calidad e investigación en actividades de formación
vinculadas a su actividad.
d) En el caso de colaboradores de calidad e investigación en docencia, en los casos en que sea preciso, ajuste de la
actividad profesional que le permita disponer de un número de horas suficientes para la realización de sus funciones en
su plan de trabajo y contemplado dentro del plan de trabajo del servicio o equipo correspondiente, sin que, por ello, se
pueda suplir o ver mermada su actividad asistencial.

La organización ha desarrollado un sistema de Políticas de Personal, al objeto de establecer criterios
para guiar la toma de decisiones y las líneas de actuación en cuanto a la gestión de recursos
humanos, en línea con el plan estratégico.
El SERIS, propicia diferentes niveles de beneficios sociales que contribuyen al incremento de la
satisfacción de las personas que conforman su organización:
• Turnos y sistemas organizativos del personal atendiendo a las propuestas de trabajadores o con
la implantación de diferentes alternativas de cartelera para adecuar las concesiones de
reducciones de jornada u otros permisos y licencias, manteniendo los intereses y necesidades
de las personas y garantizando la calidad del Servicio.
• Colaborando en la participación en programas formativos asignando 40 horas anuales por
trabajador.
• Colaborando en la participación en la actividad docente asignando 1 hora semanal por tutor y
residente.
• Concesión de ayudas sociales y al estudio (Tabla 3e.2):
Ayudas sociales y al estudio 2013-2014:
Por guardería o primer ciclo de Educación Infantil
Por Educación Infantil
Por Bachillerato y otros Ciclos Formativos Oficiales
Equivalentes
Por estudios universitarios
Por discapacidad
Educación Especial

•
•

Por intolerancia alimentaria
Escuela
Oficial
de
Idiomas
Conservatorio Oficial de Música
Por cuidado de hijo

y

Complementaria por residencia
Complementaria por transporte

Trienios, consistente en una cantidad determinada de retribución por cada tres años de
servicios.
Celebración de jubilaciones, cumpleaños, bodas,… entre todas las personas del servicio.
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•

Complemento de productividad variable: sirve para retribuir el previo cumplimiento de los
objetivos asignados a los servicios y al personal integrante del mismo.
El reconocimiento es uno de los factores de motivación que afectan a la satisfacción de las personas
en el trabajo y que incrementa su orgullo de pertenencia. Con el sistema de reconocimiento
establecido en el SFES buscamos que las personas vean reforzados sus sentimientos de autoestima,
competencia profesional y pertenencia a la organización; tanto a nivel individual como grupal y en el
que los líderes juegan un papel fundamental. (subcrit. 1d).
Tabla 3e.2 Reconocimientos
Qué se reconoce
La actitud, el esfuerzo, los resultados o
el trabajo bien hecho
Mejor tarjeta navideña infantil (para los
hijos de empleados)

Cómo se reconoce
Reconocimiento verbal
Valoración de rotaciones
Premio de participación, publicación en paneles,
premio a los tres finalistas, distribución de la tarjeta
ganadora

Quién
Jefes de Estudio
Tutores
Servicio Riojano de
Salud

Mejor relato breve (fiestas navideñas)

Premio al finalista

Servicio Riojano de
Salud

Desarrollo profesional

Efectos retributivos de las asignación de niveles, I, II,
III y IV

Dirección de RRHH

Reconocimiento verbal

Jefes de Estudio

Escrito y entrega de obsequio en acto público

Dirección

Presentación y entrega de obsequio en acto público

Dirección

Reconocimientos a Grupos de trabajo y
Equipos de Mejora
Jubilaciones
Mejor Trabajo de Investigación
(tutorización)

Uno de los reconocimientos más importantes aplicados en el SERIS, viene de la mano del desarrollo
profesional, como derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como
reconocimiento a su carrera profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de
objetivos de la organización en la que presta sus servicios. Este derecho se manifiesta mediante la
atribución del nivel alcanzado con la retribución aneja al mismo. De esta forma nuestros profesionales
conocen cuál es su punto de partida profesional y hasta dónde pueden llegar con un sistema de
ascensos ligado a méritos profesionales y académicos, entre otros. Además, la satisfacción del
profesional y el reconocimiento social y retributivo repercuten directamente en el aumento de la
calidad del servicio que prestamos a los clientes.
En la primera quincena de octubre de cada año, la Comisión Paritaria se reúne para determinar la
jornada en cómputo anual y establecer los criterios para su distribución. La jornada ordinaria de
trabajo con carácter general se establece en 37,5 horas semanales de trabajo efectivo. Cada servicio
asistencial elabora un calendario laboral para su aplicación a partir del mes de enero de cada año,
para cada uno de los trabajadores de la organización, adoptando enfoques que hacen intentan hacer
posible un equilibrio responsable entre el trabajo y la vida privada de las personas.
Las medidas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de todos los trabajadores del
SERIS son:
Tabla 3e.3 Conciliación Laboral
Tipo

Jornada reducida

Permisos retribuidos
Permisos no
retribuidos: Licencias
sin sueldo

Por
motivos
familiares

Motivo
Cuidado de menor de 10 años
Cuidado disminuido psíquico o físico

Cuidado directo de cónyuge o familiar por razones de edad, accidente o enfermedad
Personal víctima de violencia de género
Procesos de recuperación por razón de enfermedad
Días por matrimonio, permiso de paternidad y maternidad, lactancia, días por fallecimiento, días
por traslado de domicilio habitual, …
Por asuntos propios
Para participar en programas, proyectos de ayuda y cooperación al desarrollo, gestionados por
Organismos Oficiales y Organizaciones Internacionales Gubernamentales.
Disfrute de becas, viajes de formación, cursos,… que contribuyan al perfeccionamiento
profesional del solicitante

Excedencias

No obstante, en el pequeño margen de maniobra con el que puede actuar el SFES, se han ido
aplicando y verificando, algunas mejoras en relación a la atención de las personas que componen la
organización tales como la disposición de tiempo para la docencia dentro del horario laboral. Midiendo
la revisión de la efectividad a través de la encuesta de clima laboral, existiendo un apartado concreto
de “Motivación y Reconocimiento” (7a.4) y mediante el control de otros indicadores (subcrit. 7a y 7b).
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CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS

Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, proveedores y
recursos internos, para apoyar su estrategia y políticas de apoyo, así como el eficaz
funcionamiento de sus procesos. Se aseguran de gestionar eficazmente su impacto social y
ambiental.
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CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS
El Sistema de Formación Sanitaria de Especialistas Sanitarios ha desarrollado un Plan Estratégico
para el periodo 13-17 que se plantea una serie de Objetivos Estratégicos. Para conseguirlos SFES ha
revisado los programas formativos de las diferentes especialidades y las alianzas existentes.
Teniendo en cuenta la MVV el Comité Coordinador ha identificado aquellos aliados que nos permiten
dar respuesta a las necesidades formativas de nuestros residentes (Tabla 4a.1) identificando lo que
nosotros ganamos de ello y lo que el propio SFES oferta como valor añadido a cada organización
aliada. El resultado de este trabajo y la revisión del entorno en el que estamos integrados nos ha
llevado al convencimiento de que nuestro principal aliado es aquel que nos ayuda a alcanzar nuestra
MVV y complementa la formación que proporcionamos a los residentes.
Para aquellas organizaciones que pertenecen al Servicio Riojano de Salud se ha establecido una
comunicación fluida a través de los jefes de estudio, los tutores y de la participación en las
Comisiones de Docencia, usando los mismos procedimientos y recursos que las propias unidades
docentes. Para el establecimiento de relaciones con organizaciones externas y tras lo aprendido en
las auditorías, el CC solicitó a la consejería a propuesta de las unidades docentes el establecimiento
de acuerdos de colaboración que recogen todos los aspectos de la misma (Tabla 4a.2).

SUBCRITERIO 4a
Gestión de Partners y Proveedores para obtener un beneficio sostenible.
El SFES establece relaciones con las alianzas con el fin de alcanzar una sistemática de cooperación
para la consecución de nuestra misión y de nuestros objetivos estratégicos siendo un apartado
fundamental de su actividad estratégica, según demuestra el siguiente cuadro:
Tabla 4a.1. Estrategia y Aliados
LE
Aliados
Hospitalización a
Domicilio

Servicio de Prevención
de Riesgos del SERIS

LE1. Camino de la
Excelencia

Servicio de Alimentación
del SERIS

Centro docente Cruces
Comisiones nacionales
de las especialidades
IRSAL

LE2. Implicación y
competencia de
las personas
LE3. Aplicar el
Programa
Específico de
cada especialidad

Ganan ellos
• Colaboración en
mantenimiento de la
certificación
• Recursos humanos
asistenciales
• Aprendizaje benchmarking
EFQM
• Recursos Humanos
asistenciales
• Aprendizaje benchmarking
EFQM
• Colaboración en
mantenimiento de la
certificación
• Aprendizaje benchmarking
EFQM
• Cumplimiento de sus
funciones
• Cumplimiento de sus
funciones

Gana SFES
• Benchmarking
• Formación de residentes.
Rotación por Unidad Asistencial
certificada con ISO9001.
• Aprendizaje benchmarking EFQM
• Prevención de riesgos personas
SFES

• Aprendizaje benchmarking EFQM

• Aprendizaje benchmarking EFQM
• Asesoramiento
• Asesoramiento técnico SPRL

CIBIR

• Asesoramiento y aprendizaje
EFQM

• Asesoramiento y aprendizaje
gestión medioambiental

Central de Esterilización
Hospital San Pedro

• Asesoramiento en ISO9001

• Material de oficina reciclado

Servicio de Formación
Continuada

• Información y carga trabajo
• Aprendizaje benchmarking
EFQM

• Formación para personas de
SFES y residentes

Servicio de Formación
(Consejería de Salud y
Servicios Sociales)

• Información y cumplimiento
de sus funciones

• Normativa de organización y
funcionamiento

Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo

• Mantener cartera de
servicios

• Formación teórico práctica de
residentes MT y formación
continuad de los tutores de
Medicina del Trabajo.
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LE4. Competencia
Asistencial

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

• Cumplimiento de su misión.

• Normativa de referencia,
convocatorias, acceso a
herramientas bibliográficas

Empresas Farmacéuticas

• Información de mercado,
relaciones, cumplimiento
RSC

• Formación complementaria

• Recursos humanos
asistenciales

• Formación de residentes.
Rotación por Dispositivo

Dispositivos con los que
hay convenio
firmado(tabla 4a.2) y
Protección Radiológica
Sociedades científicas
(Foro tutores) y
asociaciones
profesionales (matronas)
CIBIR

LE4. Competencia
docente e
investigadora

Colegio Oficial de
Médicos de La Rioja

• Información y Cumplimiento
de su misión: calidad y
uniformidad de la práctica
clínica
• Aprendizaje / Benchmarking
EFQM
• Cumplimiento de su misión.
• Información y apoyo a su
función

Escuela Universitaria de
Enfermería

• Sesiones formativas

Universidad de La Rioja

• Matriculación de alumnos

• Protocolos, formación, etc.
• Apoyo a la formación e
investigación
• Becas rotaciones, subvenciones
cursos, formación complementaria
• Cumplimiento programa, recursos
formativos
• Apoyo a la investigación, acceso
biblioteca UR

Tabla 4a.2 Relación de dispositivos con los que hay convenio firmado:

Centro o dispositivo
HOSPITAL MARQUES DE VALDECILLA DE SANTANDER
HOSPITAL DE CRUCES DE BARAKALDO

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE VITORIA
HOSPITAL TXAGORRITXU DE VITORIA
FUNDACION RIOJA SALUD
FUNDACION HOSPITAL DE CALAHORRA
EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades)
Inspección médica
Servicio Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de La Rioja
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo
MUTUA UNIVERSAL
IRSAL (Instituto Riojano de Salud Laboral)

Unidad Docente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugía General
Hematología
Medicina Intensiva
Medicina Interna
Nefrología
Radiodiagnóstico
Alergología
Neumología
Análisis Clínicos
Hematología
Radiodiagnóstico
Obstetricia y Ginecología
Medicina del Trabajo
Medicina Familiar y Comunitaria
Medicina del Trabajo
Medicina del Trabajo
Medicina del Trabajo
Medicina del Trabajo
Medicina del Trabajo

Los convenios de colaboración del SFES con cada aliado manifiesta que la formación de los
profesionales sanitarios debe reunir la suficiente cualificación, amplitud y rigor para cumplir los
objetivos profesionales. Se considera necesaria la coordinación entre las instituciones para la eficacia
de la formación de los residentes y así completarla según establece el plan formativo específico de
cada unidad y dar cumplimiento a la misión del SFES y a la LE3.
En estos convenios se recogen los objetivos y criterios de colaboración:
• La organización, supervisión, desarrollo y evaluación de la formación de los residentes se
ajusta a lo previsto en el Real Decreto 183/2008 y se realiza por el dispositivo aliado, que a
estos efectos se coordina con los responsables de SFES.
• El contenido de la colaboración se centra en la formación de los residentes en aquellos
contenidos y áreas del programa de la especialidad que se desarrollan en las instalaciones del
dispositivo aliado.
• Los tutores que en su caso, corresponda nombrar para el seguimiento de los periodos
formativos se realizan según lo dispuesto en el Real Decreto 183/2008.
Los convenios tienen una duración anual. Se prorrogan de forma automática por periodos anuales, si
no es denunciado por alguna de las partes firmante con un aviso previo de tres meses. De producirse
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la denuncia habría que respetar la vigencia de las actuaciones que estuviesen en marcha. Las
modificaciones del convenio pueden ser propuestas por cualquiera de las partes.
El SFES favorece y establece relaciones sostenibles con los aliados basadas en la confianza, respeto
y transparencia mutuos y se asegura de que los aliados operan de acuerdo con las estrategias y
valores de la organización validando su impacto en los diferentes procesos de SFES (Tabla I.5 Grupos
de Interés SFES). A principios de cada año cada Comisión de Docencia revisa las relaciones de
alianza y los proveedores que tiene el Servicio de Formación Sanitaria Especializada quedando
reflejadas en el Listado de Grupos de Interés. Se revisan los beneficios por ambas partes, el proceso
sobre el que impactan y el procedimiento de regulación y reconocimiento mutuo.
Los residentes son quienes a través de su opinión evalúan las rotaciones y proporcionan información
sobre la efectividad de las alianzas docentes (6a.4).
Tabla 4a.3 Encuesta de Evaluación de las Rotaciones
Con respecto a los objetivos del programa docente:
1- Cumplimiento de los objetivos del programa:(nivel adquirido de conocimientos y capacitación)
Con respecto al Servicio o Sección:
2- Apoyo efectivo por parte de los miembros del Servicio o Sección... En aspectos teóricos (orientación bibliográfica)
. En aspectos prácticos (grado de implicación en la actividad asistencial)
. En las funciones de tutoría........
3- Participación en las actividades docentes del Servicio o Sección.
. Sesiones (clínicas, bibliográfica, etc.)........................................
. Investigación y publicaciones...............................
4- Adecuación de la infraestructura material y asistencial del Servicio o Sección para labores docentes:
. En relación al espacio físico...........................................
. En relación al tiempo dedicado...................
. En relación a la organización asistencial..................
5- Actitud personal durante la rotación......
JUICIO GLOBAL DE LA ROTACIÓN...........
COMENTARIOS:

La gestión de los proveedores se realiza mediante el proceso PA1 Apoyo cuyo objetivo es
garantizar la correcta gestión y la mejora continua de los recursos materiales disponibles y necesarios
para el SFES, incluyendo sus instalaciones, con el objetivo de estar permanentemente adaptados a
las necesidades y expectativas de los grupos de interés. En este subcriterio hablaremos de los
proveedores de Recursos materiales (procedimiento PA1.2 Logística): dejando el mantenimiento de
instalaciones y equipos para el subcriterio 4c y de la tecnología para el 4d.
Una vez al año, el Comité Coordinador en colaboración con los tutores y personal adscrito a las
Unidades Docentes estudia y si es preciso elabora el Plan de Necesidades para el año. Para su
elaboración se tiene en cuenta el Informe de Revisión del Sistema y las evaluaciones de proveedores
realizadas mediante incidencias. Semanalmente la Secretaria es la encargada de gestionar los
pedidos de material al Dpto. Central de Suministros en función de las necesidades surgidas, el
consumo y del Plan de Necesidades.
Cualquier persona que detecte una necesidad de material o de equipos debe comunicarlo a la
secretaria para que gestione su solicitud a través del programa Axional si el Jefe de Estudios lo
considera oportuno.
Cualquier otra adquisición de material, equipos u obras en instalaciones detectada se realiza a través
de la comisión de compras mediante escrito del Jefe de Estudios a la Dirección. Por ejemplo en 2013
se solicitó la suscripción a Fisterra y el acceso a AMF.
Todo el material es recepcionado por la Secretaria quien revisa que coincida el material entregado
con el pedido y el estado de los mismos. Si detecta alguna anomalía lo registra en el Registro de
Incidencias y lo pone en conocimiento del proveedor para solucionarlo.
Durante el consumo y uso, se registran las incidencias y a final de año, coincidiendo con la Revisión
por la Dirección, se elabora un informe de incidencias de proveedores que se envía a la Dirección del
SERIS, con el fin de que lleven a cabo la Evaluación continua de Proveedores
Los aliados y los proveedores habituales del SFES son considerados, además, Grupos de Interés y su
evaluación se lleva a cabo a través del Registro “Grupos de Interés”. Anualmente la Comisión de
Docencia o jefe de estudios evalúa el cumplimiento de pactos. Como mejora de 2013 se ha diseñado
una encuesta para conocer la opinión de nuestros aliados y proveedores que será implantada a lo
largo de 2014.
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1.- ¿Cómo valora la atención a sugerencias o problemas surgidos con el Sistema de Formación Sanitaria Especializada
de La Rioja?
2.- Valore el trato recibido por el Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La Rioja:
3.- ¿Cómo valora la comunicación y la accesibilidad con el Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La Rioja?
4.- ¿En qué grado el Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La Rioja cumple con los convenios de
colaboración?:
5.- ¿En qué grado los residentes del Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La Rioja cumplen con las
expectativas que tienen de ellos?
6.- En una escala de 1 a 10. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con el Sistema de Formación Sanitaria
Especializada de La Rioja?
7.- ¿Qué aspectos mejoraría?

Tanto la gestión de proveedores como, sobre todo la identificación de alianzas se ha mejorado
notablemente mediante el aprendizaje de otras organizaciones (SPRL, Alimentación, otras Unidades
Docentes) y con la implantación del Plan de Calidad Docente en 2009 (definición de procedimientos e
indicadores relacionados) y con la autoevaluación EFQM de 2013.

SUBCRITERIO 4b
Gestión de los recursos económicos-financieros para asegurar un éxito sostenido.
El SFES pretende con el apoyo de la dirección desarrollar el Plan de Calidad Docente con la mejora
continua del SGC a través de PE. El SFES a través de la LE2 establece como objetivo 2 el apoyo de
la disponibilidad de recursos materiales y humanos. La gestión de recursos económico-financieros del
SFES corresponde en su gran mayoría al SERIS y el Sistema Docente colabora en aspectos
relevantes para la organización.
• Consumos: Anualmente el Comité Coordinador elabora el informe de revisión del sistema en
el que solicita los recursos necesarios para llevar a cabo su actividad en el próximo año. Este
informe se elabora siempre teniendo en cuenta los datos y ajustándose a la disponibilidad de
recursos.
• Adquisición de fondos para la biblioteca: Por otro lado y también anualmente el Comité
Coordinador, en colaboración con los tutores y personal adscrito a las Unidades Docentes
estudia y si es preciso elabora el Plan de Necesidades para la biblioteca. (Subcriterio 4c). Una
vez realizado el estudio se piden presupuestos de revistas nuevas y actuales y se elabora la
lista definitiva de necesidades que se presenta en dirección y compras (9b.5).
• Coste de los cursos docentes: El SFES también gestiona el coste de los docentes que
participan el plan transversal, ya sean personas ajenas al SERIS como personal propio fuera
de su horario de trabajo. En los últimos años en respuesta a la necesidad de ajuste y dando
respuesta la solicitud de los residentes se han programado más cursos del Plan Transversal
en horario de mañana con el doble objetivo de mejorar la satisfacción de nuestros clientes y
disminuir el gasto (9b.4).
Pero la aportación más importante de SFES tiene que ver con la determinación del número de plazas
de residentes que se ofertan, en tanto en cuanto deben contemplar el presupuesto en nóminas, en
recursos y la cobertura de puestos de trabajo. Para ello las Comisiones de Docencia deben evaluar la
disponibilidad de recursos materiales y tecnológicos, biblioteca, y recursos docentes (criterios de
acreditación de Unidades Docentes: http://www.msps.es/profesionales/ formación/AcreDocCntUniForSanEsp.htm) y
ajustar el número de plazas para asegurar el éxito sostenido del Sistema de Formación Sanitaria
Especializada de La Rioja y su competitividad dentro del sistema MIR (2b y 9a.4).

SUBCRITERIO 4c
Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales.
El SFES a través de la LE2 establece como objetivo 2 el apoyo de la disponibilidad de recursos
materiales. El SFES también está comprometido (LE1) con la excelencia y pretende alcanzar una
gestión sostenible de sus instalaciones u equipos, así como de los materiales y recursos naturales
que consume. El despliegue de esta estrategia se realiza a través del proceso de apoyo (PA1) y sus
procedimientos de Mantenimiento (PA1.1) y Biblioteca (PA1.3)
Mantenimiento:
El Plan de mantenimiento Preventivo de equipos e instalaciones forma parte del Plan General de
Mantenimiento del Centro y es responsabilidad del Departamento de Mantenimiento, del
Departamento Informático y de la Contrata de Limpieza.

44

Memoria EFQM 2014. Sistema de Formación de Especialistas Sanitarios de La Rioja

Por lo que respecta al mantenimiento correctivo, en función del tipo de avería, los usuarios avisan a
las Administrativas de las Unidades Docentes quienes lo notifican al Departamento de Mantenimiento.
Dicha solicitud se registra en el Parte de Avería del PRISMA introduciendo el nombre de la persona
solicitante, el código del Equipo y el problema detectado. Si se trata de una avería informática se
comunica al departamento informático a través del 88888 (teléfono de atención al usuario). En el caso
de incidencias relacionadas con la limpieza se comunica a centralita.
El propio servicio de mantenimiento tras realizar las acciones pertinentes da por cerrada la actuación
en el Programa Informático donde el administrativo consulta el estado de las actuaciones. En el caso
de incidencias de mantenimiento el departamento de informática envía por correo electrónico
notificación del cierre de la incidencia
Anualmente el Comité Coordinador revisa los datos del indicador de incidencias de mantenimiento
para la evaluación y mejora del proceso e informa a la dirección sobre los diferentes proveedores de
servicios en el Informe de Revisión del Sistema (Tabla 1b2. Contenido del Informe de Revisión Anual
del Sistema)

Biblioteca:
Por otro lado y también anualmente el Comité Coordinador, en colaboración con los tutores y personal
adscrito a las Unidades Docentes estudia y si es preciso elabora el Plan de Necesidades para la
biblioteca (9b.5). Para su elaboración se tienen en cuenta la siguiente información:
• Los planes formativos
• El Informe de Revisión del Sistema
• Las encuestas a usuarios tutores, jefes servicio y jefes estudios.
• La comprobación de entradas a las revistas suscritas
• La valoración de las revistas de escasas entradas junto con jefes y tutores
Una vez realizado el estudio se piden presupuestos de revistas nuevas y actuales y se elabora la lista
definitiva de necesidades que se presenta en dirección y compras.
Se comunica a los usuarios las revistas y libros a disposición, así como las jornadas de formación
que se han concertado con los proveedores. Los Usuarios del sistema utilizan la biblioteca o realizan
los pedidos según el procedimiento establecido por este servicio.
Cualquier persona que detecte una incidencia o necesidad de biblioteca puede comunicarlo a la
secretaria para que informe al Jefe de Estudios y, si lo considera oportuno, lo incluya en el plan de
necesidades de biblioteca del próximo ejercicio. Cuando es necesario apoyo para realizar búsquedas
bibliográficas se dispone del apoyo de una bibliotecaria.
En las encuestas de satisfacción de los residentes se incluyen varias preguntas relacionadas con la
biblioteca:
3- Valore el acceso a la biblioteca y otros medios para consultas bibliográficas
4-Si ha podido hacer las consultas bibliográficas que ha necesitado
5- Si ha encontrado los libros o revistas que buscaba o un fácil acceso a los mismos a través de sistemas informáticos

Gestión de Residuos: El centro donde se ubica el SFES dispone de un Plan de Gestión Interna
Higiénico-Sanitaria de los Residuos Hospitalarios que contempla las pautas a seguir para su
segregación y acumulación, la distribución de contenedores por todo el complejo hospitalario y tanto
los circuitos de traslado como los almacenes intermedios y finales. A este plan se adhiere el SFES
para la gestión de todos los residuos que en él se generan, sean cortantes/punzantes, sanitarios o no,
asimilables urbanos o especiales (pilas, tóner), por ello, se dispone de contenedores para la
segregación y acumulación de los residuos: asimilables a urbanos, sanitarios asimilables a urbanos,
cortantes/punzantes y papel que son retirados por el personal de limpieza; y para las pilas y tóner,
cuya retirada la realiza el personal técnico del SFES al almacén final del Complejo Hospitalario.
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Como mejora importante en la gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos
naturales en 2011 se estableció una alianza con el CIBIR (Tabla 4a.1. Estrategia y Aliados) que ha
permitido colocar carteles informativos para el ahorro de luz y agua y la mejora de la concienciación
de las personas a través de la entrega de dípticos informativos en los cursos.
En esta línea también se estableció en 2012 una alianza con la Central de Esterilización por la que las
Unidades Docentes aprovechan el papel desechado de los indicadores de esterilización como papel
de notas.

SUBCRITERIO 4d
Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia.
El SFES es consciente de la necesidad de gestionar una cartera tecnológica que apoye su estrategia
general. Así para alcanzar su visión y LE5 y lograr estar entre los mejores sistemas de formación
sanitaria especializada de España es necesario mejorar la agilidad de los procesos formativos, de
tutorización y de evaluación y de la gestión diaria e la propia organización.
En línea con la política y estrategia y para facilitar el conocimiento del sistema por los profesionales
sanitarios, los futuros posibles residentes y los ciudadanos en general el SFES ha desarrollado sus
propias páginas en la web del SERIS.
Figura 4d.1. Web del SERIS. Formación Postgrado (SFES)

En el año 2012, como una mejora importante y de aprendizaje (Dirección de Servicios Centrales y
Recursos Humanos del SERIS) se asumió la capacidad de realizar el mantenimiento y la actualización
de estas páginas accediendo a través de la aplicación Admin. Web (Gestión de contenidos web).
Por otro lado y en respuesta a las necesidades de los residentes y de los tutores y como mejora
identificada a raíz de la auditoria de centro del ministerio en 2009 se creó la Intranet de las Unidades
Docentes. Esta Intranet es también accesible por los tutores y residentes desde cualquier pc previa
identificación mediante clave y contraseña. Contiene los siguientes apartados:
• Tablón de Noticias: relacionadas con el sistema docente y de interés general
• Documentación: En el que se aloja la documentación relacionada con la investigación, con la
legislación, los sistemas de registro, así como otra documentación de interés para tutores y
residentes y las actas de las comisiones de docencia y enlaces de interés.
• Libro del Residente: Programa desarrollado por la responsable de investigación que facilita el
registro de los datos de la formación por los propios residentes y que sirve para realizar la
evaluación (criterio5). Este programa se ha desarrollado mejorando una hoja de cálculo
utilizada anteriormente por la UD de MFyC y extendiéndolo a todas las UD (2011).
• Incidencias: Herramienta de comunicación de incidencias de los residentes y tutores a lo jefes
de estudios que facilita su estudios e identificación de problemas y sus causas y también la
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propuesta de mejoras y su seguimiento y eficacia. Mantiene informado de todo ello a las
personas que han comunicado la incidencia. Mejora identificada a raíz de la auditoria de centro
del ministerio en 2009.
• Trabajo Colaborativo: Herramienta en implantación que pretende que las diferentes Unidades
Docentes actualicen e informen a los residentes (principalmente a los que van a rotar) de sus
procedimientos de trabajo, recursos, actividades, etc. con la idea de una mejor adaptación del
residente a la unidad y un mejor aprovechamiento de su rotación.
Otras Herramientas informáticas:
• Carpeta Compartida en el servidor: Comité Coordinador (Documentación SGC).
• Programa SELENE: Incluye apartado de documentos de apoyo (protocolos asistenciales, etc.)
El servicio trata de implicar a los grupos de interés relevantes en el desarrollo y despliegue de nuevas
tecnologías para maximizar los beneficios generados. Así por ejemplo ha desarrollado y está
implantando una aplicación (agenda del tutor) para facilitar el seguimiento y la actividad por parte de
los tutores.
También se está colaborando con la Dirección General de Tics en un proyecto para crear una
herramienta que permita desde secretaría gestionar el día a día del funcionamiento del SFES
(rotaciones, guardias, permisos…)
El SFES también utiliza la tecnología para apoyar la cultura de creatividad e innovación creando el
programa de elaboración de protocolos de investigación (primer paso de un futuro programa de
gestión de la investigación) con el apoyo de la Dirección General de Tics.
Otra mejora importante en el uso de las tecnologías ha sido el uso de herramientas informáticas para
realizar las encuestas de satisfacción a los residentes y a los tutores facilitando tanto su distribución
como su contaje y posterior tabulación. Esta mejora iniciada en 2013 con la primera encuesta online a
los tutores de MFyC se irá implantando progresivamente durante 2014 a través de Webcon.
Para evaluar el impacto de las tecnologías en nuestros GI se han introducido en las encuestas de
satisfacción de residentes y tutores preguntas sobre la secretaría y el funcionamiento de la Unidad
Docente (7a.7 y 7b.3).

SUBCRITERIO 4e
Gestión de la Información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de decisiones
y construir las capacidades de la organización.
El SFES es consciente de la necesidad de que todas sus personas tengan acceso a la información y
al conocimiento para el buen desarrollo de su trabajo y su implicación (LE2).
1. El SFES se asegura de poner a disposición de sus líderes una información precisa y suficiente
que les sirva de apoyo para tomar decisiones de forma oportuna. En las reuniones del Comité
Coordinador y de las Comisiones de Docencia se identifican y valoran las informaciones que
apoyan la estrategia (informes de auditorías, cuadro de mandos., etc.). En las reuniones
participa la dirección, docentes y residentes. El resumen de las actas se publican en la Intranet
del SERIS.
2. Los tutores revisan anualmente los planes formativos incorporando mejoras tanto del
aprendizaje interno como el externo y la adaptación a las normativas.
3. Fija la información y el conocimiento en la organización mediante la formación de las personas
o en soporte físico (procedimientos, instrucciones…).
4. Transmite la información aprovechando los recursos y medios de comunicación de los que
disponemos (web, intranet, reuniones con el jefe de estudios, cursos tutores…) El SFES utiliza
el conocimiento colectivo en la generación de ideas e innovación. Para ello son básicas las
sesiones. Las sesiones son actividades periódicas programadas dónde un grupo de
profesionales intercambian información científica, opiniones y experiencias sobre áreas de
competencias comunes de su práctica diaria. Incluyen, entre otras: Sesiones clínicas, series
de casos, exposición de casos ya resueltos, resolución de casos con expertos, sesiones
bibliográficas, sesiones transversales (calidad asistencial, organización, clínica, etc.), sesiones
sobre pruebas complementarias, fármacos, derivaciones, guías de práctica clínica.
En las sesiones se transmite el conocimiento generado y el aprendido por los profesionales dando
lugar a la unificación de criterios y a la incorporación de innovaciones terapéuticas. Los responsables
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docentes de cada Unidad Docente realizan una planificación anual de sesiones clínicas de la unidad
teniendo en cuenta las necesidades formativas tanto de centros y servicios como de residentes. Esta
planificación se presenta a las Comisiones de Docencia para su aprobación. A principios de año los
responsables docentes informan a todos los residentes, de la planificación anual de sesiones
especificando tema, docente, fecha, horario y lugar de la sesión. Los responsables de docencia son
los encargados de valorar las sesiones: tema, calidad de exposición, interés suscitado y asistencia de
los residentes. Asimismo toman nota de las incidencias que puedan surgir en el desarrollo de las
mismas aplicando cuando proceda las medidas correctoras oportunas o comunicando las mismas a
las Unidades Docentes para que se tomen dichas medidas. Todas las sesiones pueden ser
acreditadas por la Comisión de Formación Continuada.
También existen las sesiones de centro en las que participan todos los profesionales del centro y que
cumplen la misma finalidad que las de unidad y permiten el intercambio de ideas entre distintos
servicios. La difusión se realiza a través de la web (http://www.riojasalud.es/noticias/3969-calendariosesiones-clinicas-generales), la intranet, las Unidades Docentes y respectivos Servicios. Las
presentaciones de las sesiones están accesibles para los interesados en la intranet de las Unidades
Docentes Toda la documentación se coloca en la intranet con autorización de sus autores y si se
considera necesario en formato PDF. Todo ello está reflejado en el procedimiento PF1.3 Sesiones
Clínicas.
Por otro lado los profesionales participan en las sociedades científicas, en los colegios profesionales y
en congresos, seminarios y cursos de formación continuada (Subcriterio 3b) para lograr el aprendizaje
que permite incorporar mejoras e innovaciones a los procesos formativos de los residentes que
satisfagan las necesidades reales o potenciales de nuestros Grupos de Interés y los requisitos
reglamentarios de nuestra actividad.
Para evaluar el impacto de las medidas, se realiza a través de la encuesta de satisfacción de tutores
preguntándoles sobre su programa formativo (7a.5) y si se sienten capacitados para poder desarrollar
su labor (7a.7).
En el año 2010 como aprendizaje y mejora de la auditoría interna del servicio de radiodiagnóstico se
creó el archivo docente de imágenes.
En el año 2010 se introdujo como mejora y a la vez herramienta de motivación para las personas y la
difusión del conocimiento los premios anuales al mejor caso presentado en las sesiones clínicas de
residentes que se entregan por parte del Consejero de Salud y Servicios Sociales. Asimismo desde
2012 se realizan presentaciones de los protocolos y proyectos de investigación de los residentes.
Consideramos que esta iniciativa es un importante estímulo para fomentar y mejorar la investigación
y motivar e implicar tanto a los residentes como al resto de profesionales del Sistema de Formación.
En 2013 la dirección del hospital ha decidido, a propuesta del Comité de Unidades Docentes y de los
tutores de investigación, conceder un premio a los dos mejores proyectos realizados.
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CRITERIO 5. PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, productos y
servicios para generar cada vez mayor valor para sus clientes y otros grupos de interés.
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CRITERIO 5. PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS
La necesaria adaptación de los Sistemas de Formación Sanitaria Especializada a los criterios de
calidad hizo que desde el propio ministerio se fomentase la formación de los responsables de SFES.
Para ello se subvencionó la participación en el Curso de Experto Europeo en Gestión de la Calidad en
los Servicios Sanitarios de la Asociación Española para la Calidad (AEC). La participación en este
curso (2007), que tiene como referente la norma ISO9001, hizo que se adoptase la Gestión por
Procesos como herramienta básica para gestionar y mejorar el sistema de formación de los residentes
que ya funcionaba con anterioridad. El enfoque basado en procesos de la norma ISO9001 ha hecho
que SFES desarrolle, implemente y mejore la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad, para
aumentar la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los requisitos. Para ello SFES ha
identificado los requisitos, los procesos que aportan valor y dan respuesta a los mismos y la
interacción entre estos. SFES mediante esta sistemática ha incorporado la mejora continua de sus
actividades o ciclo PDCA.

SUBCRITERIO 5a
Los Procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de
interés.
En el SFES se gestiona por procesos porque favorece el cambio, la mejora continua, la implicación de
las personas y el desarrollo de la Estrategia. Esta forma de trabajo se implantó como consecuencia de
la necesidad de poner en marcha un Plan de Calidad Docente solicitado por el Ministerio de Salud en
2008. Para ello en ese año se comenzó a implantar un Sistema de Gestión de Calidad según la norma
ISO9001 ampliándose a partir de 2012 con la adopción del modelo EFQM. Desde 2013 la gestión por
procesos forma parte de la estrategia del Sistema Docente en su camino de la Excelencia (LE1) con
la intención de ser uno de los mejores sistemas de formación sanitaria de España (LE5, visión).
Dentro de los procesos estratégicos del Mapa de Procesos, el Proceso de Gestión de Calidad incluye
el procedimiento de Gestión de Procesos (PG2.4 Gestión de Procesos). Su misión es la de planificar
mediante procesos toda la actividad del SFES, el despliegue y la evaluación del funcionamiento del
sistema, y la realización del aprendizaje y la mejora.
Figura 5a.1 Diagrama de Flujo PG2.4 Gestión de Procesos
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Identificación, Definición y Clasificación de Procesos:
A finales de 2008 y después de acciones formativas realizadas para los jefes de estudio, la
representante de la dirección y los responsables de investigación y calidad (Experto Europeo en
Gestión de la Calidad en los Servicios Sanitarios de la Asociación Española para la Calidad) se diseño
el 1er Mapa de Procesos. Para la identificación de los procesos se analizaron las actividades que
realiza SFES y en base a ellas se identificaron 3 tipos de Procesos (Tabla I.3 Mapa de Procesos):
• Los Procesos Docentes (operativos): aquellos a través de los cuales el SFES lleva a cabo su
actividad diaria relacionada con los clientes (residentes)
• Los Procesos de Gestión: aquellos que establecen las líneas de actuación fundamentales
(estratégicos) para que los Procesos Docentes consigan los resultados adecuados.
• Los Procesos de Apoyo: aquellos que aportan los recursos necesarios para la realización del
resto de Procesos.
Se han considerado Claves los Procesos Docentes por estar ligados a la prestación de nuestros
servicios a nuestro principal cliente: los titulados sanitarios en formación para alcanzar el
reconocimiento de su especialización.
Se han considerado como Procesos de Gestión por estar relacionados con la planificación a medio y
largo plazo y a otros factores claves o estratégicos para SFES: Procesos de Planificación y
Seguimiento, Acreditación, Gestión de Calidad, Gestión de Residentes, Gestión de Personal Docente
y Alianzas.
Tanto en los procesos Docentes como en los de Gestión se han definido a su vez procedimientos que
abarcan todos los aspectos de cada proceso (Tabla I.3 Mapa de Procesos).
Dentro del Proceso de Apoyo se han definido los procedimientos de Mantenimiento, Logística y
Biblioteca para dar soporte a todos los procesos de la Organización y permitir determinar,
proporcionar y mantener los recursos necesarios para la prestación de los servicios.
Las Revisiones del Mapa de Procesos se han realizado siguiendo alguno de los siguientes
mecanismos:
- reuniones del Comité Coordinador
- revisión anual del sistema
- elaboración de los Planes Estratégicos
- auditorías y autoevaluaciones en las que se revisa la efectividad global del sistema y el
funcionamiento de los Procesos.
El mapa de procesos ha sido revisado en varias ocasiones para hacerlo más operativo y es fiel reflejo
de la actividad llevada a cabo por SFES. La última modificación se produjo en noviembre de 2013 con
la incorporación del Procedimiento de Acogida a las personas de SFES.
La actuación en lo relativo a la gestión de procesos se basa en el ciclo PDCA:
Figura 5a.2 Estrategia y Gestión de Procesos SFES

Definición de Propietarios y Equipos de Proceso:
El Comité Coordinador nombra los responsables o propietarios de proceso entre quienes:
o
Ejercen el liderazgo real
o
Conocen las necesidades y expectativas del cliente
o
Tienen autoridad y conocimiento
o
Tienen capacidad de liderar equipos
o
Observan el proceso en su globalidad
o
Son motor de la mejora continua del proceso
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Las personas propietarias de los Procesos se han identificado según el liderazgo real ejercido en cada
proceso. Tal y como se expresa en el subcriterio 1a los Jefes de Estudio (Decreto 49/2010) son
quienes ejercen el liderazgo efectivo y se identifican como los propietarios de los procesos docentes.
La Aplicación del programa formativo es llevada a cabo por los tutores quienes participan con la
responsabilidad de la implementación de los procesos docentes en cada una de sus unidades
mediante la elaboración de las guías formativas, los planes individualizados para cada residente, las
tutorías, etc.
Por otra parte existen procesos en las que la figura de líder de proceso recae en otras personas:
Planificación y Seguimiento: Comité Coordinador
Alianzas y Acreditación: Representante de la Dirección
Gestión de Residentes y Personal Docente: Jefes de Estudio
Gestión de la Calidad: Responsable de Calidad
Investigación: Responsable de Investigación
Mantenimiento y Logística: Secretarias Unidades Docentes
Biblioteca: Bibliotecaria
El Diseño e implantación de los Procesos se lleva a cabo mediante la sistemática establecida por
el Proceso Gestión de Calidad con el procedimiento de gestión de procesos (PG2.4). El objeto de este
procedimiento es la aplicación del ciclo PDCA a todas las actividades que se desarrollan en SFES.
El Equipo de Proceso, antes de empezar a documentar el Proceso, recaba las necesidades y
expectativas de los clientes del mismo y lo documenta utilizando la Plantilla formato del Proceso que
se encuentra en el servidor. Si dentro de un proceso se hace referencia a actividades que se
gestionan a través de un procedimiento, protocolo, etc. se hará referencia a las mismas con el sistema
de codificación establecido en el procedimiento de gestión documental. Una vez documentado el
Proceso, el responsable del proceso lo envía al Comité Coordinador para su aprobación. El Equipo de
Proceso mediante una reunión, correo electrónico u otro medio explicará al resto de personal o
intervinientes del proceso la documentación del mismo y su contenido, resolviendo todas las dudas
que puedan surgir. Tras estas explicaciones y su publicación en el servidor e intranet comenzará su
aplicación por todo el personal. Ejemplos de esta sistemática han sido la reciente aprobación del
procedimiento de acreditación de tutores y el procedimiento de rotaciones externas y de evaluación
anual ya consolidados.
La medición de la eficiencia y eficacia del enfoque y despliegue de la Gestión de Procesos se
realiza principalmente a través del seguimiento de indicadores y objetivos tanto estratégicos como los
propios de cada proceso que se hace en las Reuniones del Comité Coordinador y las Comisiones
Docentes y con carácter anual en las Revisiones del Sistema reflejándolo en las actas de las
reuniones, en las memorias y en el Informe de Revisión Anual. Además de esto las auditorías
externas e internas, las autoevaluaciones y los aprendizajes externos con entidades reconocidas por
sus modelos EFQM (Tabla 4a.1. Estrategia y Aliados), nos sirven también como medición y mejora.
Para fijar los objetivos se tienen en cuenta los siguientes criterios:
- los resultados obtenidos
- la evolución histórica del indicador
- la situación actual y el futuro previsible de clientes, entorno y como nos afectará.
- Las metas establecidas en el Plan Estratégico.
La medición del porcentaje de objetivos cumplidos tanto en lo que se refiere a Objetivos Estratégicos
como a Objetivos sobre indicadores de procesos nos da cuenta en gran medida de la efectividad del
Sistema de Gestión por Procesos
Tabla 5a.3 Mejoras introducidas en la Gestión por Procesos
Año
Fuente de Aprendizaje
Mejora realizada
Curso Experto Europeo en Gestión Definición del Primer Mapa de Procesos, diferenciando entre procesos
2007
de la Calidad (Servicios Sanitarios)
docentes, de gestión y de apoyo
2008
Aprendizaje externo
Se segmentan los resultados por cada comisión docente.
El Comité Coordinador a prueba la primera versión de los procesos de
2009
Asesoría Externa
Gestión, Docencia y Apoyo
2010
Auditoría Externa Ministerio
Elaboración e implantación del procedimiento de investigación
2010
Auditoría Externa Ministerio
Implantación de un nuevo formato para las tutorías
Adaptación de indicadores de procesos: nº residentes que presentan
2011
Benchmarking
protocolos e índice de satisfacción con la formación recibida en valores
2012
Informe de Revisión del Sistema
Se incorpora un procedimiento para al acreditación de tutores
2013
Autoevaluación
Elaboración de PGP y Procedimiento de Acogida
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SUBCRITERIO 5b
Los Productos y Servicios se desarrollan para dar valor óptimo a los clientes.
Como consecuencia de la detección de las necesidades de los clientes, se han ido introduciendo una
serie de mejoras con la pretensión de adecuar los servicios prestados por el SFES a dichas
necesidades, a la vez del cumplimiento de la normativa de aplicación (RD 183/2008 y Decreto
49/2010) y de la implantación de mejoras fruto del aprendizaje y del benchmarking con otras
organizaciones (Tabla 4a.1. Estrategia y Aliados).
Como se puede ver en nuestra MISION, el SFES “garantiza que los residentes adquieran, aplicando
el programa específico de cada especialidad, las competencias y los valores necesarios para ser unos
excelentes profesionales sanitarios capacitados para la labor asistencial, docente e investigadora”. A
partir de ella se han identificado como Líneas Estratégicas centradas en nuestros clientes (los
residentes): LE3: Aplicación del programa especifico de cada especialidad, LE4 Garantizar la
competencia asistencial, docente e investigadora y la adquisición de valores éticos.
La recogida de información sobre las necesidades y expectativas de nuestros clientes se realiza
desde diversos ámbitos y desde todos los Procesos (subcriterio 5a y Subcriterio 5e). Existen varias
fuentes de información que nos han permitido, hasta ahora, ir adecuándonos a las demandas de los
Grupos de Interés (Subcriterios 2a y 2b).
En 2009, cuando se comenzó a elaborar las fichas de cada proceso se identificaron las salidas de los
mismos para sus GI. Se definieron mediante ejercicios de empatía, con preguntas directas y mediante
el aprendizaje de otras organizaciones similares, las características de calidad. Los Productos y
Servicios identificados se desarrollan para conseguir que los residentes adquieran las competencias
y los valores necesarios para ser unos excelentes profesionales sanitarios capacitados para la labor
asistencial, docente e investigadora” (MISION del SFES), pero también para dar respuesta a los demás
GI, como se demuestra en la siguiente tabla:

PLANIFICACION
YSEGUIMIENTO

FORMACION

Tabla 5b.2. Identificación de la respuesta de los procesos a sus GI
Grupos de
Proceso
Salidas
Características de Calidad
interés
Manual de Acogida, Información
Residentes
Información sobre Mejoras en su
formación
Unidades
Asistenciales

Información, apoyo

Tutores

Formación , herramientas y criterios
de evaluación, apoyo

Proceso de
Evaluación

Información, datos

Residentes

Orientación, mejoras...

Adecuada en tiempo y forma.

Procesos de
Evaluación

Informes de tutoría

Adecuada en tiempo y forma.

Proceso de
Formación

Acciones de Mejora

Adecuada en tiempo y forma

EVALUACION

Calificaciones
Residentes

Información sobre los criterios de
evaluación

Completa, actualizada, adecuada a sus necesidades
Objetivas

Objetivas, adecuadas a su nivel de
formación
Objetivos alcanzables y actividades
realizables y adecuadas a su nivel de formación a
conseguir.

Ministerio de
Sanidad

Resultados de las Evaluaciones

En tiempo y forma.

Tutores

Resultados de la Evaluación de
Procedimientos de formación
Informe del tutor (competencias)
Actas de Tutorías

Objetivas, adecuadas a su nivel de
formación
Entregadas al jefe de estudios en plazo
Libro completo en contenidos y valoraciones

Como se indica en el Subcriterio 5a, los Procesos Clave del Mapa de Procesos del SFES son aquellos
a través de los cuales se lleva a cabo la actividad diaria relacionada con los residentes. Estos tres
Procesos Docentes son los indicados en la siguiente tabla, con los correspondientes Procedimientos
Operativos Asociados.
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Tabla 5b.2 Procedimientos Docentes
Proceso
Procedimientos
Acogida

Formación

Sesiones

Investigación
Rotaciones
Rotaciones Externas
Plan Transversal Común

Productos y Servicios
Manual de Acogida.
Programa formativo de acogida
Acto de Acogida (presentación)
Programa Sesiones Unidad Docente
Programa de Sesiones de Centro
Formación en Investigación
Protocolo de Investigación
Actividad Investigadora
Doctorado
Actividad Formativa. Aprendizaje de otras especialidades
Complementación de la formación
Plan formativo teórico común pata todas las especialidades
Acto de despedida

Evaluación

Planificación y
seguimiento

Fin de Periodo Formativo

Guía Formativa de la Especialidad
Plan Formativo Individual
Tutoría

Entrega de Reconocimiento de la superación de la formación
como residente.
Adaptación a las características y recursos de la Unidad
Docente de la Guía Formativa de la Especialidad
Guía de Supervisión
Adaptación de la Guía Formativa a las características y
necesidades de cada residente.
Seguimiento del avance de la formación y la consecución de
objetivos docentes (cumplimiento de programa formativo)
Libro del residente

Evaluación Anual

Notas de evaluación

Evaluación Final

Planes de mejora
Notas de evaluación
Planes de mejora
Titulación Especialidad

Para la evaluación del impacto y de la eficacia de estas actividades se dispone además de las
calificaciones obtenidas en la evaluación anual (6b.1), de las encuestas de satisfacción de residentes
(Subcriterio 5e), de las auditorías externas e internas (9b.3), de la evaluación de las rotaciones (9b.7) y
los tutores (7b.2), y de los cursos de formación por los residentes (9b.4 y 6a.2).
Con objeto de revisar la efectividad de la prestación de nuestros servicios se realiza el seguimiento
del nivel de satisfacción global de nuestros residentes a través de la encuesta de satisfacción anual
que en 2013 ha obtenido un valor de 7,3 sobre 10 y del control de los indicadores de procesos.
También se evalúa la eficacia de los servicios ofertados por medio de la encuesta de satisfacción de
los tutores mediante la pregunta en la que se les pide opinión sobre la efectividad de la preparación a
los residentes (9a.6).
Figura 5b.3 Ejemplos de mejoras relacionadas con los Productos y Servicios que se desarrollan para dar valor
óptimo a los clientes
Año
Fuente de Aprendizaje
Mejora
Se unifica y se establece el Procedimiento de Acogida y el Manual de Acogida
2008
Benchmarking
común para todas las Unidades Docentes
Se unifica y se establece el Plan Transversal Común para todas las Unidades
2008
Benchmarking
Docentes
Elaboración de criterios de evaluación propios y unificados para todas las
2009
Reflexión interna
Unidades Docentes de La Rioja
Revisión y aprobación del procedimiento de Sesiones Clínicas y Formación e
2009
Benchmarking
Investigación
Custodia ordenada y responsable de los documentos relacionados con SFES
2009
Normativa
(Gestión documental)
2010
Detección de necesidades Elaboración del Libro del Residente
Se establece la actualización anual de guías formativas y se crean las que no
2010
Reflexión interna
existían
2010
Análisis de incidencias
Elaboración del protocolo de supervisión en urgencias
Se unifica el formato para la elaboración de memorias docentes
2010
Reflexión interna
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2010

Auditoría Externa

2011

Solicitud clientes

2011

Colaboración UR
Auditoría interna
(Neumología)
Auditoría interna
(Urgencias)

2011
2012
2013

Detección de necesidades

2013

Autoevaluación

Creación de la estructura de apoyo a la investigación
Inclusión de las EIR en la formación en investigación y en las sesiones de casos
clínicos dando cobertura a todas las unidades docentes
Autorización del acceso a la biblioteca de la UR a los residentes de SFES
Elaboración de un plan de acciones de mejora ante las demandas de los
residentes identificadas
Definición de objetivos docentes, se mejora el plan de acogida y e incorpora
añade una tutora más a la ya existente
Inclusión en la formación del plan de acogida de un curso sobre prevención de
riesgo psicosocial.
Inclusión en la formación de un curso sobre gestión clínica

SUBCRITERIO 5c
Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente.
Las organizaciones Excelentes, en la práctica, definen sus proposiciones de valor equilibrando
las necesidades de todos los grupos de interés relevantes para asegurar la sostenibilidad.
El SFES debe ofertar a los profesionales que vayan a elegir realizar su formación en la Rioja una
calidad formativa que sea reconocida (visión /LE5)
Para ello es necesario que realice una oferta adecuada de plazas conforme a su capacidad docente.
Esta evaluación se realiza anualmente (2b).
El SFES de La Rioja oferta a través de su página web información a los futuros residentes para
promocionar y poner en el mercado de una manera lo más eficazmente posible la oferta formativa. A
través de la web institucional de Riojasalud disponemos de un apartado específico para el SFES en el
que se facilita información sobre nuestras actividades: Plan de Calidad Docente, guías formativas,
programación anual de actividades, procedimientos, tutores, unidades docentes, etc. Esta información
es de acceso público tanto para los futuros residentes como para cualquier ciudadano.
El SFES, a través del aprendizaje realizado tras entrevistar a las diferentes promociones, ha
identificado que la oferta formativa no es el único aspecto que importa a los futuros especialista.
Existen otra serie de factores que influyen en la elección del lugar y la especialidad a elegir. Estos
aspectos identificados son:
• Aspectos sociales: entorno, alojamientos, entretenimiento/cultura
• Aspectos laborales: sueldo, incentivos, compañeros, personal
• Aspectos geográficos: distancia a lugar de procedencia, transportes
• Futuro: posibilidad futura contratación, estabilidad y desarrollo profesional
Para ello se creó un video en 2013 que se difundido a través de la web del SERIS muestra los
aspectos que, añadidos a la calidad docente, oferta el SFES de La Rioja:
Figura 5c.1. Imágenes del video promocional SFES
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Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales:
Unidad Docente de Medicina del
Trabajo

La comunicación con la sociedad se establece a través de entidades relacionadas con las diferentes
especialidades, como son las sociedades científicas, las organizaciones sindicales, los colegios
profesionales de médicos y de enfermería y con nuestros aliados docentes (Tabla I.5 Grupos de
Interés).

Para evaluar el impacto de la promoción y la eficacia de la puesta en el mercado de nuestros servicios
se utiliza la comparativa (tendencias) del indicador de la media del número de elección de los
residentes cada año (8a.1 y 8a.2) y el porcentaje de cobertura de plazas ofertadas (8a.3). El SFES es
consciente de la cantidad de factores que influyen en la elección de los residentes pero intenta
aprender comparando tendencias y analizando la elección de cada año.
Tabla 5c.2 Ejemplos de mejoras relacionadas con el subcriterio 5c
Año
Mejora
2008
Acto de bienvenida y despedida anual a los residentes por el Consejero de Salud
2009
Apertura de un apartado en la intranet del SERIS que contiene el Plan de Calidad Docente
2010
Inclusión en la intranet de un aparatado que sirve para difundir noticias y la celebración de cursos y sesiones
2011
Premios a los mejores casos clínicos de residentes. Difusión en prensa.
2013
Elaboración y difusión de video promocional. “Por qué en La Rioja”
Acuerdo para la presentación de SFES a lo reconocimientos del Gobierno de La Rioja como método de
2013
reconocimiento a los profesionales y de difusión y promoción de los servicios.

SUBCRITERIO 5d
Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y gestionan.
Todos los servicios que ofrece el SFES de La Rioja van encaminados a lograr la excelencia en la
formación de especialistas alcanzando la Visión y dando respuesta a nuestros principales clientes tal
y como refleja la LE3. Esta estrategia se despliega a través de los procesos docentes produciendo,
distribuyendo y gestionando los servicios para los clientes (Subcriterio 5b).
Proceso de Planificación y Seguimiento:
Tiene como función monitorizar el cumplimiento de los objetivos docente del programa y guiar al
residente en su aprendizaje individualizado hacia la competencia profesional, identificar los puntos
que tiene que mejorar y proponer soluciones compartidas para alcanzar los objetivos que marca el
programa de la especialidad. El aspecto más importante es la definición por parte de los tutores de las
guías formativas y los planes individuales (9a.1).
Para realizar el seguimiento de la implementación de las guías y planes personales el tutor realiza con
el residente al menos cuatro tutorías anuales (6b.3). El Objetivo de las tutorías es monitorizar el
cumplimiento de los objetivos docentes del programa y guiar al residente en su aprendizaje
individualizado hacia la competencia profesional (6a.6). Identificar los puntos que tiene que mejorar y
proponer soluciones compartidas para alcanzar los objetivos que marca el programa de la
especialidad. El tutor elabora Informes de evaluación formativa, que se apoyan en:
• La realización de entrevistas periódicas de tutor y residente Estas entrevistas quedan
registradas en el libro del residente y se realizan con una periodicidad mínima
trimestral. En la sesión de tutoría se trata: Rotaciones (Objetivos y evaluación),
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cursos, trabajos de Investigación, atención continuada, seguimientos del tutor, otros
temas.
• La revisión del libro del residente.
• Las evidencias procedentes del empleo de otras herramientas para el seguimiento objetivo del
desarrollo competencial como, por ejemplo, test o exámenes de aptitud.
Estos informes sirven de punto de partida para la planificación de las actividades necesarias para la
consecución de los objetivos de su plan de formación y forman parte del expediente de los
especialistas en formación durante el correspondiente año lectivo
Proceso de Formación:
Este proceso abarca las diferentes actividades desarrolladas para formar a los profesionales
sanitarios postgrado. Su objetivo es formar a especialistas capacitados de forma completa (LE4),
adecuada a su programa (LE3) y de forma eficaz reconocida por alumnos y tutores (misión).
Se despliega mediante los siguientes procedimientos:
• Acogida: Lograr una adecuada integración de los residentes de nueva incorporación (9.a.4).a su
Unidad Docente y al entorno sanitario, facilitándoles la formación e información necesaria en un
entorno profesional amable y empático, para completar su formación especializada (6a.3)
• Sesiones Clínicas: A principios de cada año los responsables docentes elaboran e informan a
todos los residentes, de la planificación anual de sesiones especificando tema, docente, fecha,
horario y lugar de la sesión (6b.5). En el caso de que la sesión sea presentada por un residente, ésta
es supervisada por el tutor del residente o la Unidad Docente que le corresponda. La difusión se
realiza a través de la web, las Unidades Docentes y respectivos Servicios. Las sesiones son
evaluadas y premiadas.
• Rotaciones: La adquisición por parte del residente de las competencias teórico- prácticas que
establece el Programa Oficial de la Especialidad, a través de su estancia formativa en otros
dispositivos docentes acreditados dentro de SFES. Al final de la rotación la secretaria de cada
Unidad Docente remite modelo Ficha 1 al tutor/colaborador para su cumplimentación, y éste la
remite firmada a la U. Docente. Para la evaluación se tienen en cuenta los conocimientos,
habilidades y actitudes adquiridos por el residente en la rotación. Finalizada la rotación se entrega el
modelo de ficha al Residente que la cumplimenta y la remite a la U. Docente. El Residente valora
además del cumplimiento del objetivo docente, la actitud del personal y los medios de la Unidad para
esta docencia (9b.7).
• Rotaciones Externas: El objetivo y la forma de evaluación es similar al procedimiento anterior, pero
se realiza en dispositivos externos al SFES común convenio de colaboración (Subcriterio 4a.). El
residente debe difundir los conocimientos adquiridos en la rotación externa realizada a través de una
sesión formativa cuya dimensión será determinada por el tutor correspondiente (9b.6).
• Formación en Investigación: Liderado por la Responsable de Investigación y con el apoyo de los
tutores de investigación. El objetivo es capacitar a los residentes con los conocimientos (8b.1),
actitudes y habilidades necesarias para responder científicamente a una pregunta de investigación y
para diseñar y realizar un trabajo de investigación en su área de conocimiento. Al finalizar la
residencia deben haber elaborado un estudio de investigación. Los mejores estudios son premiados.
• Plan Transversal Común: Programa Formativo común para todos los residentes de todas las
especialidades. Se diseña anualmente por el Comité Coordinador en función de las valoraciones y la
disponibilidad de horarios y ponentes. Los residentes valoran la calidad de cada uno de los cursos
(6.b.4). El programa cumple las exigencias de los planes formativos de las diferentes especialidades.
• Programa Complementario: El residente puede realizar actividades formativas complementarias a
su programa formativo oficial tales como asistencia a cursos y congresos, publicaciones,
participación en seminarios, etc. (8b.2 y 8b.3). Para asistir a dichas actividades en su horario laboral,
solicita permiso al jefe de estudios. El Jefe de estudios recoge e informa de las actividades
complementarias de cada residente, siendo el Comité de Evaluación quien decide la nota
correspondiente.
• Fin de Periodo Formativo: El objetivo es reconocer la labor realizada durante la residencia y
facilitar una adecuada integración de los especialistas en el entorno laboral. Se facilita a los
especialistas la realización de una entrevista con la dirección del Área de Salud. Se proporciona a
los especialistas que lo soliciten las herramientas e información necesarias para la realización de
currículos, trámites administrativos, etc. El Jefe de estudios extiende un certificado de Especialista
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en Ciencias de la Salud con validez hasta la recepción del definitivo por parte del Ministerio. En el
salón de actos del Hospital San Pedro tiene lugar el acto de clausura de todos los especialistas en
ciencias de la salud que han finalizado su proceso formativo.
Proceso de Evaluación:
Este proceso recoge las actividades encaminadas a valorar la capacitación alcanzada por los
residentes durante el periodo formativo. Anualmente el Jefe de Estudios de la Unidad Docente recibe
del Ministerio de Sanidad las instrucciones y plazos establecidos para la evaluación final de la
especialidad de los residentes (6b.1).
El Comité Coordinador revisa los criterios de Evaluación y los consensua y unifica para todas las
Unidades Docentes.
El Jefe de Estudios solicita la documentación necesaria para la evaluación de los residentes:
• a los tutores: Ficha de evaluación de rotaciones y calificación de la formación teórica (E.I.R.)
• a los propios residentes: Libro de Residente o memoria anual
La evaluación anual tiene el objetivo de calificar los conocimientos, habilidades y actitudes de los
residentes al finalizar cada uno de los años que integran su programa formativo.
La evaluación final tiene por objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por el residente
cumple con lo establecido en el programa oficial de la especialidad y, por tanto, le permite acceder al
título de especialista.
Se realizará de acuerdo con los criterios y directrices (se revisan anualmente) establecidos por la
comisión de docencia, de forma que se asegure una valoración objetiva y acorde sobre la adquisición
de competencias durante el proceso formativo, así como determinar las medidas que es posible tomar
en caso de evaluaciones negativas.
Para la realización de esta evaluación deben tenerse en cuenta las actividades asistenciales, de
docencia e investigación realizadas por los residentes, siendo, por tanto, el informe anual elaborado
por los tutores, el instrumento básico para llevar a cabo dicha evaluación.
En el caso de que el residente sea calificado como no apto recuperable el comité de evaluación
decide la recuperación necesaria y lo plasma en un acta redactando un plan de recuperación que
incluye los objetivos, actividades y plazos de la recuperación. El Jefe de Estudios se lo comunica al
propio residente y a la dirección.
La responsabilidad de que los procesos oferten los servicios que necesitan los residentes es de los
Jefes de Estudios, pero la distribución y gestión de los procesos es responsabilidad de cada uno de
los tutores respecto a sus residentes. El comité coordinador y las comisiones de docencia coordinan
y gestionan los aprendizajes y las mejoras de la formación de los residentes a través del seguimiento
del cuadro de mandos, el análisis de los resultados de las encuestas y las auditorias y las
evaluaciones (Subcriterio 5e).
Tabla 5d.1 Ejemplos de mejoras
por SFES.
Año
Fuente de Aprendizaje
Cursos de Formación /
2008
Benchmarking
Cursos de Formación /
2009
Benchmarking
2010

Reflexión interna

2010

Auditoría Interna

2010

Benchmarking

2011

Alianzas

2011

Reflexión Interna

2011

Reflexión Interna

2011

Auditoría Interna

2012

Encuestas formación

2013

Auditoría Interna

2013

Auditoría Externa

relacionadas con la producción, distribución y gestión de los servicios ofertados
Mejora
Aprobación de los primeros procedimientos: rotación, rotación externa y acogida
Estructuración y aprobación de los procedimientos de Sesiones Clínicas e
Investigación
Elaboración de formato común para la redacción de memorias de las Unidades
Docentes
Elaboración de Plan de Mejora a las Unidades Docente de Radiodiagnóstico y
Hematología
Definición del modelo de tutoría y se difunde
Establecimiento de alianza con la Unidad de Formación Continuada del SERIS para
que los residentes puedan acceder a cursos de interés (p.ej: Investigación biomédica)
Inclusión en el procedimiento de rotaciones las actividades de la acogida en cada
rotación
Inclusión de las EIR en la formación en investigación y en las sesiones de casos
clínicos dando cobertura a todas las unidades docentes
Elaboración de Plan de Mejora a las Unidades Docente de Neumología
Modificación y adecuación de los cursos de Radioprotección e Introducción a la
Calidad del Plan transversal Común
Elaboración de los Objetivos Docentes de Urgencias y de la Guía Docente
Elaboración de formato común de Guías Docentes y elaboración e implantación
progresiva
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SUBCRITERIO 5e
Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran.
El SFES considera una herramienta fundamental dentro de su Sistema de Gestión conocer las
necesidades de sus clientes y la satisfacción de estos con los servicios ofrecidos. En la LE1 SFES
manifiesta su deseo de caminar hacia la excelencia y ser reconocida como una organización
excelente (visión). Por otro lado la propia normativa del ministerio pide a las Unidades Docentes que
dispongan de herramientas de comunicación y de medida de la satisfacción de los residentes. SFES
ha diseñado e implantado diversas formas de comunicación con los residentes que se reflejan en la
Tabla 2a.1 Necesidades y Expectativas de los GI.

Las relaciones con los residentes se gestionan a través del proceso PG4. Gestión de Residentes, cuyo
objetivo es conseguir un entorno laboral y formativo satisfactorio que cumpla las expectativas de los
residentes. Este proceso se despliega a través de dos procedimientos:
• PG4.1 Gestión Administrativa: Para la tramitación de cualquier documento administrativo el
residente presenta la solicitud escrita de forma presencial o en formato electrónico en la secretaría
de la Unidad Docente según los formatos requeridos para cada caso (disponibles en la Unidad
Docente en papel y en la carpeta RRHH del servidor). Si se trata de vacaciones, licencias y
permisos, atención continuada, cartelera (en general cualquier trámite que afecte a la nómina de los
residentes) el Jefe de Estudios da el visto bueno y se remite la documentación a la dirección de
RRHH. Cuando se deniega el trámite se informa de la razón y de las posibles opciones.
Para la realización de todos los trámites los residentes cuentan siempre con el apoyo de las
secretarias de SFES de forma presencial en horario de 8 a 15h y los martes hasta las 17h30.
También pueden comunicar con ellas a través del teléfono o mediante correo electrónico (7b.3).
• PG4.2Satisfaccion del Residente: Se valora mediante varias encuestas segmentadas por Unidad
Docente: Encuestas anuales sobre el Sistema Docente, evaluación de rotaciones, evaluación de
tutores, satisfacción con los cursos del plan transversal y las encuestas del Ministerio en las
Auditorías Docentes
Se hacen públicos los resultados de las encuestas a las partes interesadas a través de su
comunicación a las Comisiones de Docencia y en la intranet de las Unidades Docentes.
Por otro lado las quejas, reclamaciones y sugerencias se realizan siguiendo el procedimiento de
Acción de Mejora a través del Registro de Incidencias, vía telefónica o correo electrónico y, sobre todo
a través del contacto personal y de la disponibilidad diaria de los tutores y de los Jefes de Estudio. Los
Jefes de Estudio de cada Unidad Docente son los responsables de revisar estos datos
periódicamente, establecer conclusiones y proponer mejoras.
Los resultados obtenidos a través de las diferentes vías de comunicación se presentan al Comité
Coordinador y a las Comisiones de Docencia que realizan un análisis de los resultados proponiendo
las actuaciones oportunas para adaptar los procesos de las Unidades Docentes a las necesidades de
los GI. En el caso de requerirse se abre el correspondiente Informe de Acción Correctiva o Preventiva
o un Plan de Acciones y se realiza el posterior seguimiento.
Tabla 5e.1 Ejemplos de mejoras relacionadas con la gestión y mejora de las relaciones con los clientes.
Año
Fuente de Aprendizaje
Mejora
Revisión de los formatos existentes y unificación del modelo de encuesta para
2009
Reflexión Interna
todas las Unidades Docentes
Inicio de las encuestas a residentes sobre los cursos del plan transversal y las
2009
Benchmarking
sesiones clínicas.
Inclusión en la intranet de un aparatado para difundir noticias y la celebración de
Reflexión
Interna
2009
cursos y sesiones y comunicación de QRF desde los residentes a jefes de
/Benchmarking
estudio.
Reflexión
Interna
2010
Elaboración de páginas del SFES en la web del SERIS
/Benchmarking
2010
Reflexión Interna
Elaboración de la aplicación informática del Libro del Residente
Reorganización de horarios de cursos del plan transversal (mañana y tarde)
2011
Encuestas
para adaptarlos a las necesidades de los residentes
2012
Formación EFQM
Elaboración del Plan de Comunicación
Creación del entorno colaborativo para facilitar la comunicación e información de
2012
Benchmarking
los tutores y residentes de cada unidad
2012
Reflexión Interna
Presentación Pública de los trabajos de investigación de los residentes
Revisión y adecuación de las herramientas de comunicación. Mejora de los
2013
Autoevaluación
contenidos web e intranet. Inclusión de video promocional.
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CRITERIOS RESULTADOS
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Periódicamente el Comité Coordinador elabora un Plan Estratégico que incluye la revisión de la
política de calidad e incorpora las líneas a seguir durante el periodo de vigencia de dicho plan. Al
inicio de cada año docente el Comité Coordinador planifica formalmente el estado del Sistema
Docente Sanitario Especializado y realiza el despliegue del Plan Estratégico.
La Revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad (PG1. Planificación y Seguimiento) asegura la
idoneidad, la adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad para alcanzar los objetivos
establecidos.
Ddurante la revisión anual del sistema se realiza un análisis de los resultados de los indicadores, de la
información disponible y se valora el grado de cumplimiento de los objetivos. Tras este análisis se
revisa el Plan Anual de Gestión y se fijan los objetivos para el próximo curso.
Desde 2012 cuando se comenzó a trabajar con el modelo EFQM el Comité Coordinador ha intentado
que los objetivos propuestos sean más exigentes y se adapten a las circunstancias de cada momento
en la organización. Fue en este momento también cuando se decidió el cambio de escala en las
mediciones de las encuestas de satisfacción. Hasta ese momento se usaba una escala de 1 a 5 y se
optó como medida de mejora, para poder identificar las percepciones de los entrevistados y
establecer mejor comparaciones con otras organizaciones usar una escala de 1 a 10. Hasta ese
momento se propuso como objetivo alcanzar como mínimo una puntuación igual o superior a tres en
cada ítem evaluado. En el año 2012, al utilizar una nueva escala ((x-1)x2,5) el Comité Coordinador
decidió adecuar los objetivos en los distintos ítems evaluados. Estos objetivos se expresan en cada
gráfica señalados con una línea roja.
Los resultados se expresan con la media aritmética obtenida en cada ítem para los subcriterios 6a, 7a
y para algunos indicadores de los subcriterios 6b y 7b; con porcentajes en los subcriterios 8a, 9a y 9b
y algunos de los subcriterios 6b y 7b; y en números absolutos en el resto de indicadores.
En cada gráfica los resultados se desagregan para cada unidad docente o todas ellas en conjunto y
se comparan con los objetivos propuestos para cada año y con los resultados de referencia
seleccionados para cada subcriterio: unidades docentes del País Vasco en el criterio 6; el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales del SERIS y la base de datos de la C.A.R. en el criterio 7; y con el
Complejo Hospitalario de Burgos en el citerior 8.

CRITERIO 6. Resultados en los Clientes
Para la obtención de los resultados de percepción de los residentes se realiza una encuesta anual
basada en un formato proporcionado por el Ministerio. No obstante, esta encuesta ha sido adaptada
en varias ocasiones. La primera adaptación supuso la unificación de encuestas para todas las
Unidades Docentes de SFES. Mantiene los mismos contenidos básicos y nos permite compararnos
con las Unidades Docentes del País Vasco que por su proximidad y participación en organizaciones
Excelentes nos sirven de referencia. Al cierre de esta memoria no disponemos de la memoria 2013 de
las Unidades Docentes del País Vasco por lo que no se ha podido establecer la comparativa este año.
En los resultados expuestos a continuación las siglas significan:
F: Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria
H: Unidades Docentes Especializadas (Hospital)
M: Unidad Docente de Enfermería Ginecológica y Obstétrica (Matronas)
T: Unidad Docente de medicina del Trabajo
C: Comparativa
O: Objetivo
El número de residentes en cada unidad docente y para cada año se expone en la tabla 9a.5.
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SUBCRITERIO 6a Percepciones
6a.1 Satisfacción global de los residentes (Clave)
La satisfacción global de los
residentes siempre ha estado por
encima de los objetivos planteados
y se mantiene de forma continuada
en valores altos. En 2010 se
unificaron los criterios de encuesta
y el 2013 se decidió incorporar los
resultados de Matronas dentro de
los Hospitalarios para poder
organizar los resultados en función
de las Comisiones de Docencia
existentes en SFES. La tendencia
continua siendo positiva y la
comparativa también

6a.2 Satisfacción con la formación (Clave)

Al igual que en los indicadores presentados anteriormente los resultados son buenos, mantienen tendencias
positivas y superan tanto el objetivo planteado por SFES como los resultados obtenidos por nuestro
referente.
En el hospital baja la satisfacción de los residentes de MFyC porque no es su ámbito, pero como se puede en
los gráficos en los Centros de Salud siguiente el dato es muy bueno. Es relevante la formación en Centros de
Salud por el peso que esta formación tiene en MFyC ya que es dónde realizan la mayor parte de su
formación y el ámbito en el que desarrollan su labor sus tutores y en el futuro la mayoría de residentes de
MFyC ejercerán su especialidad.
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6a.3 Satisfacción con la acogida
La satisfacción con la acogida a los
residentes de primer año ha ido
muestra una tendencia positiva y
cumple todos los objetivos desde 2010.
En este ítem se aprecia el impacto de
las mejoras introducidas en los
procedimientos de acogida, sobre todo
en el hospital que también incluye los
residentes de Matronas y Trabajo

6a.4 satisfacción con aliados docentes
La formación de los residentes se
complementa en algunos casos con
la recibida en dispositivos ajenos al
SERIS con los que se establecen
alianzas mediante convenios. Este
ítem permite evaluar la idoneidad
de estas alianzas por los propios
clientes del SFES y permite realizar
una
evaluación
continua
de
proveedores de servicios docentes.
Los
resultados
muestran
tendencias positivas en todas las
unidades y el cumplimiento del
objetivo desde 2010

6a.5 Satisfacción con el apoyo a la investigación (Clave)
La investigación supone uno de los
aspectos de la formación de residentes
más relevantes (misión) y con más
impacto en la sociedad por lo que
puede aportar a esta. Con medidas
como la creación de una estructura y
un plan que le dan soporte se ha
conseguido mantener y mejorar unos
altos valores en la percepción de los
residentes con tendencias positivas,
cumpliendo los objetivos marcados y
superando la comparación con otras
Unidades Docentes ajenas al SFES

6a.6 Satisfacción con la supervisión individual (Clave)
En este indicador se refleja la satisfacción con
la personalización de la supervisión. En el caso
de los residentes de MFyC se valora la
supervisión recibida en Centro de Salud (FCS)
y en hospital (FH). Las tendencias son
positivas, se cumplen los objetivos y sólo se
obtienen valores similares a la comparativa en
el hospital, siendo claramente superiores en el
Centro de Salud y en Medicina del Trabajo.
Creemos que los altos valores obtenidos
reflejan la proximidad de los tutores y su mayor
contacto con los residentes

61

Memoria EFQM 2014. Sistema de Formación de Especialistas Sanitarios de La Rioja

6a.7 Satisfacción con la formación en valores (Clave)
Este es un aspecto de la formación
de los residentes recogido en el
Plan Estratégico. Se comenzó su
valoración en 2009. Al igual que en
el indicador anterior los peores
valores se obtienen en el hospital,
sobre todo por los residentes de
Familia. Este hecho muestra el
descontento con las rotaciones por
ciertos servicios del hospital. No
obstante se está trabajando en
mejorar la formación en derechos y
aspectos éticos incorporando cursos
sobre estos temas al Plan
Transversal Común.

SUBCRITERIO 6b Indicadores de Rendimiento
6b.1 Evaluaciones finales (Clave)

Las notas obtenidas por los residentes en las evaluaciones anuales finales han bajado, en general, a lo
largo de estos años. Esta bajada en las puntuaciones no es porque los residentes hayan sido peores, sino
que como consecuencia del propio aprendizaje de la organización, los criterios han sido modificados en
varias ocasiones para intentar lograr una forma de evaluación objetiva que reconozca a aquellos
residentes que son realmente excelentes.
Los criterios de evaluación son revisados por el Comité Coordinador anualmente fijándose de forma común
desde 2009. Los criterios de evaluación determinar el porcentaje de nota que corresponde a cada uno de
los aspectos de la formación. Los aspectos más valorados son aquellos que tienen que ver con la propia
misión de SFES e incorporan la información recogida por los Jefes de Estudio desde los tutores y la
Comisión de Docencia.

6b.2 Participación encuestas Residentes
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6b.2 Participación de los residentes en las encuestas
El número de residentes de Medicina del
Trabajo y Matronas es muy pequeño.
Los porcentajes de participación en
estas unidades siempre son muy altos
pero presentan problemas con la
confidencialidad. En 2012 se modificó el
procedimiento de encuestas en MFyC
mejorando la participación. No obstante
creemos que la participación es
suficiente y representativa, cumple los
objetivos marcados y es similar a la
comparativa

6b.3 Tutorías (Clave)
Las tutorías suponen el elemento
clave para el seguimiento del plan
formativo del residente y el logro
de sus objetivos. La normativa del
ministerio determina que deben
realizarse
4
anuales
como
mínimo. En los últimos años se ha
trabajado en mejoras que facilitan
la realización y el registro de las
tutorías. También se ha trabajado
en la concienciación de los tutores
a través de las Comisiones de
Docencia, reuniones y auditorías.

6b.4 Plan Transversal Común (Clave)
En el periodo 2008-2010 sólo se
recoge la participación en los cursos
de los residentes de Medicina de
familia. Como mejora desde 2011 se
introdujo como criterio de Evaluación
negativo la no asistencia a cursos del
Plan Transversal y la obligatoriedad
de participar en al menos el 80% de
ellos. No obstante el ajuste del
número de horas trabajadas en los
trabajadores públicos ha hecho que
las mejoras no hayan sido más
importantes.

6b.5 Formación de los residentes como docentes
Este indicador recoge las Unidades Docentes en
las cuáles sus residentes han realizado
actividades formativas actuando como docentes
para otros profesionales.
Desde 2012 como mejora y aprendizaje tras la
revisión del sistema y la adecuación de la política
de calidad propiciada por la adopción del modelo
EFQM por SFES, se ha considerado importante
para la formación de los residentes su capacidad
docente (misión) y se puso objetivo a este
indicador.
Incluye a todas las unidades
docentes.
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6b.6 Horas de actividad asistencial (formación práctica)
El número de horas semanales
dedicadas a la asistencia sin contar
las
guardias
da
idea
del
cumplimiento de otro de los ejes de
la formación (misión) tal y como es
la práctica asistencial. El objetivo
del número de horas mínimas
dedicado a la actividad asistencial
se elevó en 2012 en concordancia
con el aumento del número de
horas en la jornada laboral de los
profesionales sanitarios. El número
de horas se considera ajustado a
las necesidades de los residentes
según se recoge en las entrevistas
con residentes y tutores y en los
resultados alcanzados en las
evaluaciones anuales.

CRITERIO 7. Resultados en las Personas
Los recursos humanos de SFES están regulados por la normativa autonómica y nacional de reciente
publicación. Las normas que regulan la acreditación de tutores reflejan el carácter voluntario de su
labor aunque establecen una serie de reconocimientos específicos. No obstante, la percepción y los
resultados obtenidos en las personas se ven condicionados en gran medida porque su labor se realiza
como añadido a su labor asistencial y todo ello dentro de un marco de ajustes en las condiciones de
trabajo de los empleados públicos que crean una situación de disminución de su satisfacción que
también se ve reflejada en otro tipo de indicadores. No obstante y teniendo en cuanta la voluntariedad
de la función de tutor se han cubierto todos los puestos necesarios para dar respuesta a las
necesidades de los residentes y a los requisitos del ministerio.

SUBCRITERIO 7a Percepciones
Aunque las encuestas se hacen desde 2007 tenían carácter bianual. Se ha decidido como mejora de
SFES, tras comenzar a trabajar con el modelo EFQM, realizarlas de forma anual desde 2013. Para
realizar las comparaciones en este subcriterio se utilizan como referentes los resultados de las
encuestas del Servicio de Prevención de Riesgos (SPRL) del SERIS por ser líderes en gestión de la
excelencia dentro del SERIS y compartir las dos organizaciones una misma política de RRHH
gestionada desde la dirección de Recursos Humanos del SERIS.
En aquellos ítems en los que no se dispone de datos de SPRL se realizan las comparaciones usando
los datos obtenidos de la batería de la Comunidad Autónoma que nos compara con el mejor.

7a.1 Satisfacción general de los tutores (Clave)
La satisfacción global se mantiene por
encima del objetivo manteniendo la
misma tendencia que la comparativa
(SPRL). Se han introducido mejoras
estos
últimos
años
como
el
reconocimiento de horas para tutorías
o la normalización de la acreditación
de los tutores que han logrado
mantener unos índices de satisfacción
estables a pesar de las circunstancias
de la gestión de personas que
afectaban negativamente desde fuera
de SFES.
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7a.2 Satisfacción con el liderazgo
Con esta pregunta se realiza una
evaluación del liderazgo. En 2013
se aprecia un aumento de
satisfacción de los tutores con la
labor de las Jefas de Estudios
posiblemente como reflejo del
reconocimiento de su esfuerzo en
la implantación de mejoras para las
personas de SFES. También se
aprecia una disminución de la
diferencia con la comparativa
(SPRL). Todo ello aparece indicar
que las actividades de liderazgo de
SFES están logrando sus objetivos
y se mantienen en el tiempo.

7a.3 Satisfacción con el apoyo a la investigación
La labor investigadora de los
residentes es apoyada por los
tutores quienes a su vez cuentan
con la ayuda de la responsable de
investigación (2009) y los tutores de
investigación (2011). Otras medidas
como el reconocimiento a los
mejores trabajos de investigación o
la introducción de herramientas que
facilitan la labor de apoyo en la
investigación a los residentes
hacen que en este apartado se
cumplan los objetivos y se genere
una tendencia de continua mejora
en los resultados obtenidos en las
diferentes ediciones.

7a.4 Satisfacción con el reconocimiento (Clave)
Como ya hemos comentado en el
inicio de este criterio creemos que
a pesar del esfuerzo de los Jefes
de
Estudio
y
de
mejoras
implantadas por el propio SFES
circunstancias laborales ajenas a
la
organización
docente
se
manifiestan en los resultados
obtenidos en este apartado. No se
logran los objetivos y la tendencia
negativa. En este aspecto SFES es
consciente de que tiene que
continuar
trabajando
para
minimizar el impacto de factores
laborales y lograr el reconocimiento
que
reclaman
los
tutores
incorporando acciones propias e
innovadoras
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7a.5 Satisfacción con la formación (Clave)
Anualmente SFES programa actividades
formativas en el ámbito de la docencia. La
formación de los tutores en aspectos
relacionados con sus especialidades es
responsabilidad de los servicios asistenciales.
Creemos que el malestar laboral se refleja en
estos resultados, a la vez que muestra el
desacuerdo con la falta de tiempo efectivo
para la formación. Creemos que estos
motivos justifican el descenso y el no lograr el
objetivo en 2013. La tendencia de la
comparación (SPRL) es similar a la de SFES
lo que refuerza la idea de un problema común
a
todo
el
personal
sanitario
independientemente del área al que
pertenezcan (la valoración de los asistentes a
formación en 2013 es de 8,73 sobre 10).

7a.6 Satisfacción con la respuesta a necesidades de los tutores
Los tutores manifiestan su creciente
descontento en los últimos años por
la falta de sensibilidad hacia sus
necesidades. A pesar de implantar
mejoras en el campo de la
comunicación
no se ha logrado
crear una tendencia positiva aunque
se han cumplido los objetivos. Al
igual que en gráficas anteriores el
problema
es
difícilmente
solucionable desde SFES por la
poca capacidad de este para mejorar
condiciones
laborales
y
de
reconocimiento laboral.

7a.7 Satisfacción con la planificación
Los tutores participan de la
planificación
a través de su
participación en las Comisiones de
Docencia. En 2012 se comenzó a
hacer públicas las actas de la
Comisión en la Intranet para
difundir su contenido entre todos
los GI de SFES. No obstante, en
línea con otros resultados en
personas este ítem se ve sesgado
por la percepción de deterioro de
las condiciones laborales por parte
de los tutores (disminución y
congelación de salarios, aumento
de horas de trabajo, disminución
de plantillas)
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SUBCRITERIO 7b Indicadores de Rendimiento
7b.1 Participación encuesta tutores
En esta gráfica se toma como
comparativa los datos ofrecidos por
el mejor de la base de datos del
Gobierno de La Rioja.
A pesar de la caída de
participantes en las encuestas se
sigue considerando válido por
encima del 40% calculando un nivel
de confianza del 95% y un intervalo
del 10.
Se está trabajando para mejorar la
participación elaborando encuestas
on-line y recordando la importancia
de la participación a través de las
reuniones con tutores y las CD.

7b.2 Valoración de los tutores
En este subcriterio SFES considera
que la mejor medida del rendimiento
de sus personas tiene que ver en
gran parte con la satisfacción de los
residentes por lo que al respecto se
les pregunta directamente. Los
resultados son positivos superando
los objetivos planteados y la
comparación con las Unidades
Docentes del País Vasco. La
tendencia parece mantenerse en el
tiempo y es reflejo del buen trabajo
en la formación de los residentes
realizado por los tutores como
referentes y apoyo cercano.

7b.3 Valoración sobre el apoyo administrativo
En esta gráfica medimos el
rendimiento de las unidades de
apoyo
administrativo
preguntando a los residentes
sobre ello. Los administrativos
son los responsables de la
tramitación
de
permisos,
vacaciones, guardias, etc., en
definitiva, de la organización
laboral de los residentes.
Responden a sus necesidades
día a día y esto se manifiesta en
la
buena
valoración,
el
cumplimiento de los objetivos y
la tendencia positiva sostenida
en el tiempo.
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7b.4 Valoración sobre los colaboradores docentes
Como ya hemos señalado con
anterioridad en este subcriterio SFES
considera que la mejor medida del
rendimiento de sus personas tiene
que ver en gran parte con la
satisfacción de los residentes por lo
que al respecto se les pregunta
directamente. Los resultados son
positivos superando los objetivos
planteados y la comparación con las
Unidades Docentes del País Vasco.
La tendencia parece mantenerse en
el tiempo y es reflejo del apoyo
ofrecido
por
las
unidades
asistenciales en la formación de los
residentes.

7b.5 Participación en la formación de tutores
La formación para tutores tiene el doble
objetivo de su motivación y de la actualización
de sus conocimientos relacionados con la
tutoría.
La
formación
en
aspectos
asistenciales es responsabilidad de los
servicios. La menor disponibilidad de tiempo
de los tutores a consecuencia del aumento de
la carga asistencial justifica el descenso en
los datos. También hay que destacar que
algunos cursos se repiten por lo que la
asistencia de todos los tutores en todas las
ediciones no tiene sentido. SFES se ha
puesto en contacto con reconocidos
profesionales externos que mejorarán la
calidad de la formación

7b.6 Tasa de recambio de tutores
Debido al carácter voluntario de ser tutor
estos pueden cesar cuando quieran sin
perjudicar a los residentes.
La sustitución de tutores es un indicador
indirecto de satisfacción general y los
picos que se muestran en el gráfico
coinciden con situaciones de carácter
laboral que afectan a la motivación de
los profesionales para ejercer como
tutores.
A pesar de ello la mayoría de tutores
llevan años ejerciendo como tales
gracias a su motivación y su esfuerzo y
a su convencimiento de que aportan
valor añadido a la formación de los
residentes de su especialidad
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CRITERIO 8. Resultados en la Sociedad
El Sistema de Formación Sanitaria Especializada de La Rioja partiendo de sus propia MVV pretende
dar respuesta la demanda social de excelentes profesionales sanitarios que permitan mejorar el nivel
de salud de los riojanos, tal y como expresa la Misión del SERIS.
Una parte de los resultados obtenidos en las Encuestas Nacionales de Salud de España referentes a
La Rioja y publicadas por el ministerio tienen relación directa con las actividades de SFES en cuanto a
la participación de los residentes en la actividad asistencial y en la formación que han recibido
los especialistas en activo en su etapa de formación como residentes. Según el Barómetro Sanitario
2012, el 50% de los riojanos valora con una calificación de 7 a 8 su sistema sanitario, mientras que el
15 % le otorga una valoración de sobresaliente, un 26% lo califica con un aprobado y sólo el 6,10% de
los riojanos lo suspende. Según los últimos datos disponibles, la media riojana arroja una calificación
global de 6,89, la quinta mejor de España y superior a la media nacional, situada en el 6,5 (8b.4).
En el subcriterio 8b se muestran los valores añadidos que SFES aporta a la sociedad como
generadora de conocimiento e innovación sanitaria.

SUBCRITERIO 8.a Percepciones
8a.1 Elección de especialidad y destino (Clave)
Para valorar el impacto en la sociedad
se ha tomado como medida indirecta
el nº de elección de los MIR porque
orienta en la imagen que se tiene del
Sistema Sanitario de La Rioja y de su
capacidad profesional y docente. Se
compara con el Complejo Hospitalario
de Burgos por ser una ciudad similar y
porque
el
centro
tienen
22
especialidades (similar a HSP). El
objetivo es estar por debajo del 3500
de media de elección, es decir a
menor número, mejor resultado. En
los últimos años la tendencia es
positiva y hemos alcanzado y
mejorado
los
niveles
de
la
comparativa

8a.2 Elección de destino (MFyC)
Para valorar el impacto en la sociedad
también se toma como referencia la elección
para la especialidad de Medicina de Familia
y Comunitaria.
Es la especialidad con mayor número de
plazas y la que es la base de nuestro sistema
sanitario por el número de profesionales, la
actividad que desarrolla a diario y la que
garantiza la equidad y el acceso a la salud.
Es la especialidad que está en contacto
directo con la sociedad y la que forma parte
de esta más directamente. Durante los
últimos años ha habido cambios en la
normativa de elección y los picos de máximo
número corresponden con el momento en que
todos los que se presentan a la plaza elegían
una. Eliminando esos sesgos consideramos
positiva la tendencia de los resultados
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8a.3 Cobertura de plazas ofertadas (Clave)
Este indicador nos permite medir la imagen
del residente en la sociedad, el interés por
realizar la especialización entre los sanitarios
de forma global y la imagen de SFES de
forma particular.
Somos conscientes de que hay
otros
diversos factores sociales y personales que
influyen en este indicador y para su
identificación y cuantificación se han
implantado como mejora en 2013 encuestas
a los residentes que se incorporan cada año.
La tendencia se mantiene desde 2010 con la
cobertura del 100% de las plazas ofertadas,
salvo en el caso de Medicina de Trabajo
donde sólo ha faltado de ocupar 1 plaza.

8a.4 Noticias relacionadas con SFES
Las principales causas de aparición en
prensa de SFES tienen que ver con
premios en trabajos de investigación o en
sesiones presentadas por residentes. No
obstante en 2008 y 2009 hay un repunte
de la presencia de SFES en prensa como
consecuencia de la publicación de la
normativa actual y la creación del Sistema
de Garantía de Calidad del Sistema de
Formación Sanitaria Especializada. El
descenso del número de apariciones en
prensa también coincide con el aumento
de noticias relacionadas con la formación
de residentes
con otros aspectos
diferentes de la actividad sanitaria.

SUBCRITERIO 8b Indicadores de Rendimiento
8b.1 Trabajos de investigación de residentes (Clave)
El objetivo es que al final de la residencia cada
residente haya realizado al menos uno. Los
datos se corresponden con el número de
residentes de cada una de las unidades
manteniendo
un
número
estable.
En
determinadas ocasiones los trabajos de
investigación
se
realizan
en
grupos
participando varios residentes en una misma
investigación por lo que el número de trabajos
global disminuye no indicando en ningún caso
disminución de la actividad investigadora de los
residentes. Toda esta actividad se potenció
desde 2009 por las acciones de mejora
implantadas a raíz de la auditoría externa
(creación de herramientas informáticas, una
estructura y un plan de investigación. Este
potencial avance en las ciencias de la salud es
un valor añadido que aporta SFES a la
sociedad
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8b.2 Comunicaciones en congresos de especialidades sanitarias
La producción científica de SFES es importante y su difusión
a otros profesionales en jornadas y congresos hace mejorar
el conocimiento general de los profesionales estando así en
disposición de dar una mejora atención a los pacientes.
Las comunicaciones a congresos se mantienen estables. La
mejora apreciada en las especialidades de hospital a partir
de 2010 tiene que ver con una mejora en la recogida de los
datos a la hora de la elaboración de las memorias, que es el
documento en el que cada unidad docente plasma su
actividad. También es quién más comunicaciones aporta por
ser la que reúne a un mayor grupo de especialidades y
residentes.

8b.3 Trabajos publicados en revistas especializadas
La producción científica de SFES es importante y su difusión a otros
profesionales mediante publicaciones de artículos en libros y revistas
hace mejorar el conocimiento general de los profesionales estando así en
disposición de dar una mejora atención a los pacientes.
Dadas los requisitos necesarios para poder publicar, una publicación
supone también un reconocimiento de la calidad del trabajo presentado y
del esfuerzo realizado por quienes lo presentan.
El número de publicaciones es variable porque depende de factores
externos y su publicación en el tiempo es variable en función de las
revistas que lo publiquen, es decir el número de artículos producidos es
estable pero su publicación aleatoria porque puede tardar 1, 2,…años en
función de criterios editoriales.

8b.4 Satisfacción de los ciudadanos con el sistema público de salud
En esta tabla se reflejan los resultados
de los Indicadores Clave del SNS
publicados por el Ministerio de Salud,
Servicios Sociales e Igualdad en Enero
de 2014. La participación de SFES a
través de la labor asistencial de los
residentes y tutores y de su formación
tiene reflejo en la satisfacción general de
la ciudadanía con el Sistema Público de
Salud y con la atención recibida de los
profesionales asistenciales. En azul se
expresan los datos de La Rioja y en
amarillo-naranja los del conjunto de
España. La Rioja está por encima en las
comparaciones y muestra una tendencia
positiva a lo largo de todos los años.

8b.5 Participación activa en la sociedad (grupos de pacientes, asociaciones…)
Este indicador se ha comenzado a recoger de forma
generalizada en todas las Unidades Docentes en 2013. Hasta
este año sólo lo recogía la Unidad de matronas y refleja el nº
de charlas a grupos de mujeres sobre temas relacionados con
la lactancia, puerperio y preparación al parto.
Con los datos reflejados en la memoria 2013 de las Unidades
Docentes Hospitalarias se puede ver el gran número de
sesiones, charlas, cursos, etc. en los que participa SFES
dirigidos a grupos de pacientes o ciudadanos en general
aportando conocimientos y participando de la educación
sanitaria de la sociedad.
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8b.6 Igualdad de acceso.
La igualdad a la hora del acceso a
puestos de liderazgo se mide por el
porcentaje de participación de las
mujeres en los órganos directivos de
SFES
(Comité
Coordinador
Y
comisiones de Docencia). Como se
puede apreciar siempre ha sido mayor
el número de mujeres participantes.
No se reflejan los datos de Trabajo
por el pequeño número de miembros
ni el de matronas aunque en ambos
casos las jefas de estudios son
mujeres e incluso en matronas el
porcentaje siempre ha sido del 100%
de participación femenina.

CRITERIO 9. Resultados Clave
SUBCRITERIO 9a Resultados Clave de la Actividad
9a.1 Guías docentes / Planes formativos (Clave)
Herramienta fundamental que precisa
adecuación. Citada en la misión. El
objetivo es revisar anualmente el
100% de las guías. Se mantiene una
tendencia positiva en los últimos
años. Los tutores participan y se
conciencian de la necesidad de
elaborar
estas
guías
como
fundamento del plan formativo de
cada residente. Para MFyC, medicina
del trabajo y matronas se trata de una
sola guía para cada uno pero hospital
debe revisar una guía por cada una
de las especialidades lo cuál dificulta
alcanzar el objetivo.

9a.2 Implicación y liderazgo
La implicación de todas las partes en el
liderazgo es fundamental. Se mide la
implicación de la dirección, los jefes de
estudios, los tutores y los residentes
quienes por normativa están presentes en
los grupos de liderazgo.
Existen tres comisiones de docencia, una
subcomisión y un comité coordinador. En
todas ellas participa la dirección a través
de sus representantes por lo que este
indicador permite también medir el grado
de implicación de todos los GI. La
participación es alta, sostenida en el
tiempo y cumple los objetivos de
participación mínima.
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9a.3 Oferta docente
SFES cuenta con unos recursos limitados
y debe cumplir con la normativa exigida
desde el ministerio para poder cumplir
con los criterios de acreditación de las
unidades docentes. Entre los años 2008 y
2010 se acreditaron nuevas unidades
docentes en el hospital y por tanto
aumentó la capacidad docente. Desde
2012 se ha disminuido la oferta (salvo
matronas) como medida de ajuste para
poder seguir ofertando una docencia de
calidad a los residentes, controlando
mejor el gasto, el seguimiento de los
planes formativos de los residentes y la
capacidad formativa de las unidades
asistenciales.

9a.4 Incorporación de nuevos residentes
El número de nuevos residentes responde a
las plazas ofertadas y se mantiene
constante en los últimos años.
En 2013 se han incorporado menos
residentes a MFyC por la disminución de
plazas ofertadas en respuesta al número
total de residentes que existía en 2012 y
que se puede ver en la siguiente gráfica. Se
ha tratado de ajustar el nº de residentes a la
capacidad docente de la unidad.
La incorporación de nuevos residentes da
idea de la importancia de la acogida que se
lleva a cabo cada curso y la necesidad de
elaboración de los planes individuales de
formación, los manuales de acogida y los
planes específicos de formación para
adaptar a los nuevos residentes a su
entorno laboral.

9a.5 Número de residentes
El número total de residentes
responde a la suma de las
plazas ofertadas en años
anteriores y a los abandonos
que hayan ocurrido en ese
periodo (anecdóticos).
En MFyC ha habido un
aumento en los últimos años
que se va a reducir mediante
el recorte del número de
plazas ofertadas en 2013
para
poder
continuar
ofreciendo una formación
personalizada y de calidad.
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9a.6 Eficacia de la preparación de los residentes como especialistas sanitarios
Esta pregunta es una mejora
implantada en las encuestas de
satisfacción de tutores que permite
que profesionales de la especialidad
valoren el grado de preparación de los
residentes como especialistas. Nos
parece una pregunta importante por lo
que a pesar de los pocos datos
disponibles la hemos incluido en esta
memoria. No obstante, se aprecia un
alto grado de valoración de la
preparación de los residentes y una
tendencia positiva.

SUBCRITERIO 9b Resultados Clave de Rendimiento de la Actividad
9b.1 Cumplimiento de objetivos (Clave)
El porcentaje de cumplimiento de objetivos anuales
planteados en la Revisión Anual del Sistema
responde a la capacidad de adaptar la organización y
la exigencia de esta a sí misma. No obstante, salvo
en 2011se han cumplido los objetivos y creemos que
el porcentaje de cumplimiento es alto, similar a la
comparativa ofrecida por SPRL que es una
organización de nuestro entorno.
En 2013 se han planteado retos más exigentes y ha
hecho que bajase el porcentaje de cumplimiento. Los
objetivos que no se cumplen se revisan y si se siguen
considerando útiles se trasladan al año siguiente.

9b.2 Acciones de mejora
Hace referencia a las Acciones de mejora
propuestas en las Revisiones Anuales del Sistema
de gestión de Calidad. Se obtiene del cociente entre
las propuestas para un curso y las acciones
implantadas al finalizar ese curso. Con este
indicador se obtiene una visión general de la
idoneidad de las acciones propuestas y del grado de
implantación.
Se estudia la razón de la no se implantación de las
mejoras decidiéndose darles más plazo modificarlas.
En todos los años se ha cumplido el objetivo.

9b.3 Auditorías
Las auditorías de los años 2008/09/10/13 son del Ministerio.
Las auditorías 2011/12 han sido realizadas por el CC. La
sistemática de realización de auditorías nos permite obtener
una visión objetiva del funcionamiento del sistema. En los
informes de auditoría se plantean áreas de mejora que el
Comité Coordinador estudia e identifica las causas y
problemática asociada determinando aquellas acciones que
mejorarán o solucionarán los problemas añadidos. Con el
aprendizaje de la organización se ha logrado el 100% de
implantación en los últimos años gracias a la adecuación de
recursos, a la implicación de las personas y a la mejora del
procedimiento de Auditorías.
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9b.4 Plan Transversal Común
En este gráfico se refleja el
nº de cursos del Plan
Transversal Común a todos
los residentes y el coste
medio
por
curso.
Se
establece comparación con
el coste medio de los cursos
de Formación Continuada
del SERIS. La tendencia del
nº de cursos es sostenida al
alza y sin embardo el precio
por curos está en línea
descendente y con un precio
bastante
inferior
a
la
comparativa.

9b.5 Gasto biblioteca
El apoyo bibliográfico es un aspecto muy
importante para la formación de los residentes.
Tanto la suscripción a revistas como la compra de
libros deben ser constantes para mantener
actualizados los conocimientos. Esta es una
inversión que realizan directamente los jefes de
estudios. El gasto se expresa en miles de euros y
se mantiene estable sin grandes oscilaciones en
los últimos años.

9b.6 Rotaciones externas
Para complementar el programa formativo ofrecido en
La Rioja se han establecido convenios con otras
instituciones para la Rotación Externa. Ofrece a los
residentes aspectos formativos que en La Rioja no se
pueden ofertar.
Por otro lado las Rotaciones Externas permiten aportar
valor añadido a la formación del residente porque le
muestran aspectos innovadores y diferentes formas de
actuación. Esto mismo hace que los residentes aporten
a las unidades asistenciales del SERIS las ideas
recogidas durante sus rotaciones favoreciendo la
innovación y la formación continuada del resto de
profesionales

9b.7 Rotaciones internas
La evaluación de las Rotaciones Internas se
realiza por periodos para poder recoger la
percepción de todas las rotaciones llevadas a
cabo durante el periodo formativo (cuatro años).
Se identifican los servicios mejor y peor
valorados y se les comunican los resultados para
que introduzcan mejoras que se verán reflejadas
en el siguiente periodo a evaluar.
Los valores mantienen una tendencia positiva e
incluso mejoran los servicios peor valorados, lo
cual hace pensar que las medidas de mejora
introducidas por los servicios son efectivas de
cara a mejorar las rotaciones de los residentes.
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Abreviaturas y acrónimos:
CC: Comité Coordinador
CD: Comisión de Docencia
CIBIR: Centro de Investigación Biomédica de La Rioja
EIR: Enfermera Interna Residente
FHC: Fundación Hospital Calahorra
FRS: Fundación Rioja Salud
GI: Grupos de Interés
HSP: Hospital San Pedro
LE: Línea Estratégica
MFyC: Medicina Familiar y Comunitaria
MIR: Médico interno residente
MVV: Misión, visión y valores
OE: Objetivo estratégico
PA: Plan Anual
PE: Plan Estratégico
PGP: Proceso de gestión de Procesos
RRHH: Recursos Humanos
RSC: Responsabilidad Social Corporativa
SA: Servicio de Alimentación
SERIS: Servicio Riojano de Salud
SFES: Sistema de Formación de Especialistas Sanitarios de La Rioja
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
SNS: Sistema Nacional de Salud
SPRL: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
UD: Unidad Docente
UR: Universidad de La Rioja

