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MANUAL DE ACOGIDA PARA ESPECIALISTAS INTERNOS RESID ENTES DE 
LA EPHPO 
 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
Como Presidenta de la Comisión de Docencia y Jefa de Estudios me complace daros la bienvenida a 
nuestro centro. Es motivo de orgullo y satisfacción el poder participar de forma activa en vuestra 
formación. Este período que empieza ahora debe conducirnos a un enriquecimiento mutuo tanto a nivel 
profesional como personal. 
Sacad provecho de todo lo que se os ofrece y no dudéis en demandar aquello que consideréis necesario. 
Aquí vais a encontrar a mucha gente dispuesta a colaborar en vuestro aprendizaje pero también 
demandante de vuestro quehacer diario pues sus ilusiones son muchas. 
Debéis entender que vuestro éxito es nuestro éxito, pero vuestras decepciones son nuestros fracasos. 
Espero y deseo que todos nosotros y, especialmente los tutores, seamos vuestros referentes. 
Que estos años de compartir experiencias sean inolvidables. 
 
Un afectuoso saludo 
Mª José Gimeno 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE EL SSPA 
 
El  desarrollo  del  Sistema  Sanitario  Público  de  Andalucía  (SSPA)  ha  permitido  alcanzar  
importantes niveles de calidad de la atención sanitaria, incorporando de forma continuada diferentes  
mejoras organizativas y funcionales en sus centros. Las Agencias Sanitarias, como forma jurídica que 
garantiza el carácter público de la prestación en sus ámbitos geográfico y poblacional, ha permitido 
avances en la organización de la actividad y en la gestión de los recursos.   
 
En el ámbito sanitario, las Agencias Sanitarias son entidades adscritas y controladas por la Consejería de 
Salud y que en su calidad de proveedores públicos de servicios sanitarios tienen por objeto la realización 
de actividades  cuyas  características  de  eficacia,  eficiencia,  equidad  y  calidad  de  las  prestaciones  
sanitarias justifican  su  organización  y  desarrollo  en  régimen  de  autonomía  de  gestión  y  de  mayor  
proximidad  a  la ciudadanía.  Como  organizaciones  sanitarias  que  forman  parte  del  SSPA,  tienen  
como  objetivo  principal garantizar una asistencia sanitaria continuada, integral, personalizada y de 
calidad a las personas que residen en su área de influencia.  
 
El SSPA tiene como uno de sus objetivos prioritarios utilizar todos aquellos instrumentos a su alcance 
para mejorar la calidad de los servicios, conseguir un acceso equitativo a los recursos e incorporar 
aquellos aspectos que más demandan los usuarios y generan mayor satisfacción. Forma parte de este 
objetivo acercar a la población la asistencia sanitaria especializada, planteándose como  parte de la 
consecución de este objetivo el modelo de  Hospitales de Alta Resolución.  
 
Estos  centros  sanitarios  se  configuran  como  hospitales  de  proximidad,  ubicados  en  zonas 
geográficas  alejadas  de  grandes  núcleos  urbanos,  o  bien  en  áreas  con  gran  crecimiento  
poblacional,  Con  la finalidad  antes  mencionada,  incorporan  estrategias  de  gestión  de  alta  
resolución,  potenciando  la  cirugía  sin ingreso, la hospitalización de corta duración, la atención urgente 
y las consultas de acto único, y fomentan la continuidad asistencial y la oferta de capacidad diagnóstica a 
los centros de atención primaria.  
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Las  características  poblacionales  y  de  cartera  de  servicios  de  estos  centros  obligan  a  una 
organización  singularizada,  adaptada  a  las  necesidades  de  cada  entorno  geográfico,  lo  que  exige  
una  mayor capacidad de articular soluciones específicas en cada centro, así como herramientas de gestión 
de recursos que faciliten estas soluciones, siempre contando con los mecanismos necesarios para reforzar 
la coordinación entre los diferentes centros integrados en el SSPA, con la finalidad de impulsar la 
continuidad en la atención sanitaria,  la  gestión  de  los  procesos  asistenciales,  así  como  la  
distribución  eficiente  de  los  recursos  y tecnologías. 
 
Los Hospitales de Alta Resolución son centros incluidos en el Libro Blanco de Atención Especializada, 
(2004)  elaborado  por  la  Consejería  de  Salud  por  mandato  del  Parlamento  andaluz.  Se  configuran  
como  una nueva estructura de atención sanitaria que persigue mejorar la accesibilidad a los dispositivos 
sanitarios de asistencia especializada, tanto diagnósticos como terapéuticos (un centro sanitario a menos 
de 30 minutos).  
 
Una vez que la red de hospitales de alta resolución esté completa, el 99% de los andaluces contarán con 
un hospital de referencia a menos de 30 minutos de su lugar de residencia.  
 
3. HOSPITAL  
 

3.1. Historia 

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente es una organización sanitaria, 
dependiente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuyo principal objetivo es garantizar una 
atención sanitaria de calidad a los usuarios y usuarias incluidos dentro su área de influencia. Se 
constituye en virtud del Decreto 131/1997, de 3 de mayo, de la Junta de Andalucía. Entre sus 
obligaciones se incluye la de someterse a las directrices y criterios, que en materia de política 
sanitaria, establezca la Consejería de Salud. 

El decreto que determina su creación y en el que se incluyen como anexo los Estatutos de la Empresa 
Pública, establece que ésta "tiene como objeto llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de 
Almería y prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional 
que se le asigne, así como aquellas funciones que por razón de su objeto se le encomienden". 
Igualmente, el texto explica que "la creación de esta Empresa Pública obedeció al hecho de que de 
entre las distintas figuras jurídicas posibles, la que mejor se adecuaba a la gestión de los servicios 
hospitalarios, garantizando el carácter público de la prestación de la asistencia sanitaria en su ámbito 
geográfico y poblacional, por variadas razones de naturaleza, organización, régimen de actividad, 
funciones y objetivos a cumplir, era la de la Empresa Pública prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley 
General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
pues con esta opción puede conseguirse una equilibrada combinación entre las técnicas públicas y 
privadas de administración, que demanda una actividad como la prestación de estos servicios 
sanitarios". 

Tras la aprobación del decreto que determina su creación, se hizo pública la Orden de la consejería de 
Salud, de 11 de junio de 1997, por la que se establece el inicio de la prestación efectiva de los 
servicios sanitarios encomendados a la Empresa Pública Hospital Poniente, para el día 1 de julio de 
1997.  

El artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, establece que se adscribe a la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol la Empresa Pública Hospital de Poniente. En el artículo 4 del 
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decreto 98/2011, de 19 de abril, se dispone la modificación de los estatutos de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería y, en el apartado uno, se modifica la 
denominación, configuración y objeto de la Empresa Pública Hospital de Poniente se configura como 
una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, con objeto de llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Almería, de El Ejido 
(Almería) y la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución, que se establezcan en las 
provincias de Almería y Granada.  

En 2005, la Agencia Sanitaria Poniente se amplió con la adscripción de un nuevo centro, el Hospital 
de Alta Resolución El Toyo, inaugurado el 13 de junio. Este hospital nace para prestar atención 
sanitaria a una población de referencia conformada por la periferia de Almería capital y los 
municipios de Níjar y Carboneras. Su objetivo es potenciar la Alta Resolución, mediante la 
realización de consultas de acto único, el empleo de alternativas a la hospitalización tradicional y la 
cirugía sin ingreso. De esta forma disminuyen los tiempos de respuesta y se agilizan los circuitos de 
consultas y exploraciones. Todo ello en el marco de una estrategia de mayor eficacia y calidad 
asistencial, mediante nuevas estructuras funcionales por proceso que potencien la cooperación 
asistencial entre atención primaria y especializada. 

En enero de 2007 abrió sus puertas el tercer centro dependiente de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, el Hospital de Alta Resolución de Guadix, primero gestionado por la 
Agencia Sanitaria Poniente en la provincia de Granada y que presta servicio a una población de unos 
50.000 habitantes. 

En marzo de 2011 abrió sus puertas el cuarto centro dependiente de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, el Hospital de Alta Resolución de Loja, que presta servicio a una 
población de más de 49.500 habitantes. 

3.2. Demográficas 
 

La Agencia Pública Hospital de Poniente tiene como objeto, a través de la gestión de los centros 

sanitarios que se le adscriban, prestar asistencia sanitaria a la población de los municipios de sus 

Áreas de influencia. 
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La población adscrita al  centro de la Agencia   situado en  El Ejido, según cifras del último Padrón 

Municipal publicado, es:  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

   

 
 
 

HOSPITAL DE PONIENTE 
Municipio ZBS Población

ADRA Adra 24.626 
ALCOLEA Berja 895 
BAYARCAL Berja 376 
BERJA Berja 15.504 
DALIAS Berja 4.019 
FONDON Berja 989 

LAUJAR DE ANDARAX Berja 1.735 

PATERNA  DEL RIO Berja 433 
EJIDO (EL) El Ejido 83.104 
ENIX Roquetas de Mar 456 
FELIX Roquetas de Mar 662 
ROQUETAS DE MAR Roquetas de Mar 90.358 
VICAR Vicar 24.042 
MOJONERA (LA) Vicar 8.682 

TOTAL  255.881 
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3.3. Misión y Valores 

MISIÓN 

Prestar una asistencia sanitaria, personalizada y de calidad a la población adscrita.  

Garantizar al enfermo un proceso de diagnóstico correcto y rápido, con la aplicación del tratamiento 
más eficiente. Todo ello procurando la recuperación, así como la reincorporación del paciente a su 
medio, tan pronto como sea posible.  

Prestar servicios sanitarios especializados, asegurando al conjunto de la población incluida en su 
ámbito de actuación, la equidad en el acceso a los procesos preventivos, diagnósticos y terapéuticos.  

Atender a las necesidades integrales del paciente y mejorar su satisfacción acerca de la atención e 
información recibidas, el trato personalizado y la intimidad.  

Colaborar con los Distritos de Atención Primaria, fomentando el desarrollo de estrategias conjuntas, a 
fin de garantizar una asistencia integral a la población incluida en su ámbito de influencia.  

Promover la participación ciudadana, como instrumento para la mejora continua de la calidad y la 
interacción con la comunidad.  

Promover estrategias de comunicación, difusión y divulgación de contenidos de Salud a la ciudadanía 
en las zonas de referencia.  

Colaborar con los dispositivos de emergencias sanitarias en la atención que deba prestarse con tal 
carácter, a la población incluida en su ámbito de actuación.  

Desarrollar los programas de formación y docencia que, en el ámbito del Sistema Sanitario Público, se 
incardinen en la actuación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.  

Desarrollar e impulsar los programas de investigación orientados a la promoción de la salud y 
prestación de la asistencia sanitaria, en el marco de las directrices generales establecidas por la 
Consejería de Salud.  

Conseguir la máxima eficiencia en la utilización de sus recursos, adoptando los instrumentos de 
gestión que la situación del Hospital demande.  

VALORES 

1. Calidad 

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente (Agencia Sanitaria Poniente) se 
configura como una organización del Sistema Sanitario Público de Andalucía. La atención que presta 
en materia de salud responde a un modelo definido de calidad, con el compromiso y la exigencia ética 
de impulsar su mejora permanente. La Agencia Sanitaria Poniente asume el compromiso, para con sus 
pacientes, usuarios, su entorno social y para con todos los miembros de su organización, de mantener 
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un nivel de calidad óptimo en todos los aspectos de las actuaciones profesionales en que se 
desenvuelvan.  

2. Compromiso social 

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente promueve el bienestar social en 
aquellas áreas donde la colaboración sea posible, más allá de las obligaciones estrictamente 
profesionales. En este sentido, nuestra organización apoya la participación de todos sus empleados en 
congresos, conferencias y seminarios, fomenta la publicación de artículos, estudios y libros, así como 
la docencia e investigación, sobre cualquier tema en el que tengan especial conocimiento o interés. Al 
mismo tiempo, promueve la creación de espacios y acuerdos de colaboración con el tejido asociativo 
de las zonas de influencia como un instrumento más para el desarrollo de las mismas y la mejora de la 
calidad asistencial integral.  

3. Protección del Medio Ambiente 

La Política de Gestión Ambiental de la Agencia Sanitaria Poniente es un compromiso permanente de 
la organización, empresas y personas colaboradoras, para garantizar una racional utilización de los 
recursos naturales y materiales. Para ello debe prestarse, una especial atención a la adecuada gestión 
de los residuos biosanitarios, químicos y citostáticos, el control de los vertidos líquidos y de las 
emisiones gaseosas, así como una vigilancia y control exhaustivo del consumo de los recursos 
energéticos, agua y combustibles.  

4. Igualdad de Oportunidades 

La Agencia Sanitaria Poniente tiene el compromiso de que la igualdad entre trabajadores y 
trabajadoras es imprescindible para avanzar en el objetivo que nos mueve, que es preservar y mejorar 
la salud de los ciudadanos y las ciudadanas a los que prestamos servicios, la primera y principal razón 
de nuestro trabajo. Igualmente pretendemos la identificación y puesta en marcha de acciones positivas 
en materia de Igualdad de Oportunidades.  
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3.4. Política de Calidad Docente de la Dirección del Centro 
 
MISIÓN 

 
La misión del centro asistencial es facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de 
gestión de la calidad en el proceso de la Formación Sanitaria Especializada en este centro con el fin de 
asegurar que los residentes consigan los conocimientos, habilidades y actitudes que les capaciten 
como especialistas para llevar a cabo una prestación asistencial acorde al nivel formativo de los 
especialistas en formación. 

 
POLÍTICA 
 

Para llevar a cabo esta misión, la política del centro asistencial estará basada en los siguientes 
principios: 

 
1. Averiguar y tener en cuenta las expectativas de nuestros clientes. Residentes, Sistema 

Sanitario (Administración) y Pacientes. 
 

2. Conseguir la satisfacción de los mismos y contribuir al cumplimiento de este Plan de Gestión 
de Calidad suministrando los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

 
3. Orientar todas las actividades de la gestión de la formación especializada a garantizar una 

formación de calidad para nuestros residentes y una mejora continua. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD 
 

1. Incrementar la satisfacción de los residentes. 
 

2. Impartir formación relacionada con la docencia a las tutoras y los tutores y jefatura de estudios 
del centro. 

 
3. Dar el apoyo expreso a los órganos docentes, tanto a los que tienen carácter colegiado como 

los de carácter unipersonal para asegurar el cumplimiento de los programas formativos de las 
especialidades. 

 
4. Impulsar la creación de la guía o itinerario formativo tipo de cada unidad docente acreditada. 

 
5. Impulsar la elaboración de planes individuales de formación para todas y todos los residentes. 

 
6. Implementar la instrucción 1/2005 de autorización de los tutores. 

 
7. Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para una adecuada 

gestión de la formación sanitaria especializada. 
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3.5. Estructura orgánica. Organigrama del Centro Docente Hospitalario con descripción de la 
estructura docente y sus funciones y responsabilidades 

 
3.5.1 COMISIÓN DE DOCENCIA (JEFATURA DE ESTUDIOS) 

 
La presidencia de la Comisión de Docencia corresponde al Jefe de Estudios de Formación 
Especializada, que será nombrado por la Dirección Gerencia del Hospital, a propuesta de la 
Dirección Medica y oída la Comisión de Docencia, entre Facultativos especialistas del centro con 
acreditada experiencia clínica, investigadora y sobre todo DOCENTE. 

 
Al Jefe de Estudios de Formación Especializada le corresponderá la dirección de las actividades 
de planificación, organización, gestión y supervisión de la docencia especializada, por los que las 
comunidades autónomas garantizarán su adecuada capacitación regulando el procedimiento para 
su designación y desempeño, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley 44/2003. 

 
Funciones 

 
1.  Asumir la presidencia de la comisión de docencia, dirimiendo con su voto los empates que se 
produzcan en la adopción de acuerdos. 

 
2. Asumir la representación de la comisión de docencia formando parte, en los términos que 
establezcan las comunidades autónomas, de los órganos de dirección de los correspondientes 
centros y servicios sanitarios, con el fin de asegurar y garantizar la incardinación de la docencia en 
la actividad asistencial ordinaria, continuada y de urgencias de dichos centros. 
 
3. Dirigir y coordinar las actividades de los tutores y actuar como interlocutor con los responsables 
de todas las unidades docentes. 
 
4. Actuar como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes con la finalidad de 
garantizar una adecuada coordinación entre los mismos. 
 
5. Consensuar y suscribir con los correspondientes órganos de dirección del centro en 
representación de la comisión de docencia, el protocolo de supervisión de los residentes según la 
legislación vigente 

 
6. Presidir, según prevé la legislación vigente, los correspondientes comités de evaluación anual, 
dirimiendo con su voto los empates que pudieran producirse. 

 
7. Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad. 
 
8. Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, relacionadas con las 
especialidades en ciencias de la salud en consonancia con los planes de salud de la comunidad 
autónoma y los programas I + D, relacionados con la formación sanitaria especializada. 

 
9. Garantizar la correcta remisión, en tiempo y forma, de las evaluaciones y demás documentación 
que se deba trasladar al Registro de Especialistas en Formación del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 
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10. Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de docencia, elaborando 
el plan anual de necesidades según la normativa aplicable en cada comunidad autónoma. 

 
11. 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. 
 
12. Aquellas otras que le asigne la correspondiente comunidad autónoma y demás normas que 
regulen la formación sanitaria especializada. 

 
Teniendo en cuenta las funciones de organización de la formación sanitaria especializada que 
corresponden a los jefes de estudios de formación especializada y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 10, apartados 2, 3 y 4, de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, dichas funciones serán 
consideradas de gestión clínica y como tales deben ser evaluadas y reconocidas, correspondiendo 
a las comunidades autónomas regular los procedimientos necesarios de reconocimiento, 
incentivación y evaluación periódica, de dichas funciones. 

 
3.5.2. TUTORES HOSPITALARIOS 
 
Según el Artículo 11 del Capítulo IV del Real Decreto 183/2008, del 8 de Febrero, por el que se 
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados 
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, 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” (art.11.1). 

 
Sus principales FUNCIONES son las de “planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el 
proceso de  formación, proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora para impartir el 
programa de formación y favorecer el autoaprendizaje, la asunción progresiva de 
responsabilidades y la capacidad investigadora del residente” (art.11.2), y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10.2 de la Ley 44/2003 de noviembre, “LAS FUNCIONES DE TUTORÍA 
TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE FUNCIONES DE GESTIÓN CLÍNICA Y COMO TALES 
DEBEN SER EVALUADAS Y RECONOCIDAS” (art.12.1). 

 
“Tendrá asignados hasta un máximo de 5 residentes y las Comunidades Autónomas adoptarán las 
medidas necesarias para asegurar una adecuada dedicación de los tutores a su actividad docente” 
(artículo 11.3). 

 
Su NOMBRAMIENTO  se efectuará por el órgano directivo de la entidad titular de la unidad 
docente, a  propuesta de la comisión de docencia y previo informe del jefe de la unidad 
asistencial de la especialidad  correspondiente, o, en su caso de enfermería, entre profesionales 
previamente acreditados, que presten servicios en los distintos dispositivos integrados en el centro 
o unidad docente y que ostenten el título de especialista que proceda. 

 
“Las comunidades autónomas, con la finalidad de garantizar la idoneidad y el mantenimiento de 
las competencias de los tutores, regularán procedimientos de evaluación para su 
ACREDITACIÓN Y  REACREDITACIÓN periódica con sujeción a lo previsto en el artículo 10.1 
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y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre. A estos efectos, se tendrán 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” (artículo 12.2). 

 
3.5.3. COLABORADORES DOCENTES 

 
3.5.4. UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN (UIF) 

 
La UIF será la encargada de promover, gestionar y coordinar la formación y el perfeccionamiento 
profesional de los/as  trabajadores/as de la APESHP. 

 
La UIF estará adscrita a la Unidad de Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos de la 

 APESHP. 
 
Principios y criterios 

 
La acción formativa es un pilar básico para conseguir la  máxima profesionalización  y la mejora 
permanente en la prestación de servicios que la Empresa Pública Hospital de Poniente está 
llamada a realizar, por ello acuerdan que la acción formativa ha de estar orientada y sustentada en 
los siguientes principios y criterios: 

 
a) Promover el desarrollo personal y profesional de los/las trabajadores/as. 

 
b) La adaptación de los cambios motivados tanto por procesos de innovación tecnológica como 
por nuevas formas de organización del trabajo. 

 
c) Contribuir con la formación profesional continua a favorecer el desarrollo, consolidación, 
productividad, actualización e innovación de la actividad llamada a prestar la Empresa Pública 
Hospital de Poniente. 

 
d) Favorecer la promoción del personal y constituir un elemento referencial del sistema de 
clasificación profesional, así como de continuidad, a fin de impulsar el permanente desarrollo de 
las cualificaciones profesionales. 

 
e) Profesionalización y desarrollo de los recursos humanos, satisfaciendo las necesidades de 
formación personal de los/las trabajadores/as y facilitando su acceso a unas mejores 
cualificaciones. 

 
f) Impulso de la formación en materia de prevención de riesgos laborales, materia que ha de 
formar parte de los programas y proyectos formativos que se desarrollen en la empresa para 
favorecer la sensibilización en esta materia a todos los niveles. 

 
g) Conexión entre el diseño de la acción formativa y las concretas necesidades de cualificación 
profesional. 

 
h) Valoración como factor estratégico para la consecución de los objetivos de la empresa. 
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i) Asunción de la política formativa como aspecto fundamental de la flexibilidad interna de la 
empresa que posibilita la adaptabilidad de los recursos humanos, en su caso, a los nuevos 
servicios, haciendo operativa la movilidad funcional. 

 
Objetivos 

 
1.1. Objetivos prioritarios: 

 
 a) Lograr una Empresa Pública eficaz y eficiente para dar a los/las ciudadanos/as unos servicios 
 sanitarios de calidad. 
 

b) Propiciar un cambio cultural, intelectual y organizativo que responda al reto modernizador y a 
las nuevas demandas sociales. 

 
 c) Obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos. 
 

1.2. Objetivos Generales: 
 

a) Poner a disposición de todos los/as trabajadores/as de la empresa de los recursos necesarios para 
su formación y perfeccionamiento. 

 
 b) Posibilitar el desarrollo personal de todos los/as trabajadores/as de la  empresa. 
 

c) Impulsar un proceso de formación adaptado a las necesidades y demandas de los/as 
trabajadores/as, elaborados de forma participativa. 

 
d) Servir de punto de partida para el ulterior desarrollo y promoción de los profesionales que 
prestan su servicio en la empresa. 

 
1.3. Objetivos específicos: 

 
 a) Capacitar y dotar a los/las trabajadores/as de la empresa de métodos de trabajo y gestión. 
 

b) Perfeccionar e impartir conocimientos de gestión que dinamicen el proceso interno y  mejoren 
la prestación de servicios sanitarios de la Agencia Sanitaria. 
 
c) Fomentar comportamientos y poner en práctica estilos y sistemas de comunicación 
 intraorganizacionales y de contacto con los/las ciudadanos/as. 

 
 d) Desarrollar el conocimiento y uso de la informática como instrumento de trabajo. 
 
 e) Adaptar a todos los/as trabajadores/as cuyo desempeño de funciones esté sometido a cambios 
 y/o innovaciones tecnológicas. 
 
 f) Planificar, coordinar y supervisar todos los programas y acciones formativas. 
 
 g) Formar en la cultura y organización de la Agencia Sanitaria Hospital de Poniente de Almería a 
 los/las  profesionales de nuevo ingreso. 
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d) Promover que las actividades dirigidas a los profesionales de la APESHP reúnan los requisitos 
exigidos para ser acreditadas por la Agencia de Calidad. 

 
 e) Gestionar y tramitar, ante la Agencia de Calidad, la acreditación de aquellas actividades que la 
 UIF haya acordado solicitar. 
 
 f) Realizar las convocatorias de las actividades formativas previstas y  difundirlas por los distintos 
 medios disponibles: UAP, tablones, carteles, internet-intranet, etc. del Centro. 

 
3.5.5. UNIDAD DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

En agosto de 2006 se pone en marcha la Unidad de Investigación de la Agencia Sanitaria Hospital 
de Poniente (UnIP) con el objetivo inicial de convertirse en una herramienta útil al servicio de los 
profesionales que en la actualidad  investigan en la Agencia Sanitaria Poniente o quieran hacerlo 
en el futuro. Al mismo tiempo, nace el PONIENTE INVESTIGA, que tendrá una periodicidad 
quincenal.  

La Investigación en Salud es siempre una oportunidad para la generación de valor añadido, tanto 
para los hospitales y sus profesionales, que ven aumentado su prestigio y las posibilidades de 
desarrollo profesional, como directamente para la población usuaria a través de la mejora en la 
práctica que genera una producción científica de calidad. Sin embargo, el poder desarrollar una 
tarea investigadora de calidad, se convierte a menudo en un camino lleno de obstáculos: falta de 
financiación, ausencia de sistemas de información claros y ágiles, necesidad de apoyo 
metodológico especializado o la dificultad para publicar los resultados en revistas de impacto. 
Precisamente para dar respuesta a éstas y otras demandas que pudieran surgir en el futuro, la 
Dirección de la EPHP crea la Unidad de Investigación que forma parte, como miembro nato, de la 
Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO).  

La UNIP pone en funcionamiento una estructura de apoyo a la Investigación para todos y todas 
las profesionales del Hospital de Poniente y de los HAR de El Toyo y Guadix. La idea principal 
es que cualquier profesional o equipo de profesionales que deseen llevar a cabo actividad de 
Investigación dispongan de toda la información necesaria sobre convocatorias de ayudas, becas y 
financiación, apoyo bibliográfico y documental, asesoramiento y gestión directa de trámites 
administrativos, acompañamiento metodológico tanto para la redacción de los proyectos como a 
lo largo del desarrollo de los mismos, análisis estadístico, servicio de traducción y redacción para 
la publicación de resultados y difusión de los mismos, etc.  

En cualquier caso, tanto la cartera de servicios de la UNIP como las líneas iniciales de 
investigación se concretarán en el Plan Estratégico de Investigación que se realizará desde la 
Participación de todos los profesionales.  

4. COMISIÓN 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. 
Corresponde asimismo facilitar la integración de las actividades formativas de los residentes con la 
actividad asistencial profesional en el centro, conjuntamente con los órganos de dirección de éste. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

AGENCIA SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE: 
 
1. HOSPITAL DE PONIENTE 
2. HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DEL TOYO 
3. HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX 
4. HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE LOJA 
 
4.1. Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Docencia 

 
La Orden SCO/581/2008, de 22 de Febrero, publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos 
Humanos, del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la 
composición y funciones de las Comisiones de Docencia, a la figura del Jefe de Estudios de 
Formación Especializada y al nombramiento del Tutor. Sin embargo, muchos aspectos considerados 
deberán venir regulados por decretos específicos de cada una de las comunidades autónomas. 

 
COMPOSICIÓN 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 44/2003, corresponde a las comunidades 
autónomas, dentro de los criterios generales que fije la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, determinar la dependencia funcional, composición y funciones de las comisiones 
de docencia. 
 
Según se indica en la Orden SCO/581/2008: 
 

1. La presidencia la ostentará el Jefe de Estudios de Formación Especializada al que corresponderá 
la dirección de las actividades de planificación, organización, gestión y supervisión de la docencia 
especializada, por los que las comunidades autónomas garantizarán su adecuada capacitación 
regulando el procedimiento para su designación y desempeño, según lo previsto en el artículo 10 
de la Ley 44/2003. 

 
2. En todas las comisiones de docencia existirá una representación mayoritaria del conjunto de 
tutores y residentes, a cuyos efectos se tendrá en cuenta el número de titulaciones y naturaleza de 
las especialidades, el número de residentes que se formen en cada una de ellas, así como las 
características del correspondiente centro o unidad. 

 
3. Al menos un vocal de la comisión de docencia será designado en representación de la 
Comunidad Autónoma por el órgano competente de la misma en materia de formación sanitaria 
especializada. 

 
4. La coordinación entre los diferentes niveles asistenciales se garantizará mediante la 
incorporación a las comisiones de docencia de Jefes de Estudios de Formación Especializada y de 
vocales de residentes que representen al otro nivel. 

 
5. En las comisiones de docencia de centro y en las de unidad en las que se formen enfermeros 
especialistas se constituirá una subcomisión específica de especialidades de enfermería con la 
misión de coordinar la formación de dichos especialistas. El presidente de esta subcomisión, que 
agrupará a los tutores de dichas especialidades, será vocal nato de la comisión de docencia. 
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6. El número de vocales de las comisiones de docencia será como máximo de 20. 
 

7. En los procedimientos de revisión de las evaluaciones podrán incorporarse a la comisión de 
docencia, a los solos efectos de dichos procedimientos, los vocales que corresponda en los 
términos y supuestos previstos por la legislación aplicable. 

 
8. Las funciones de secretario, con voz pero sin voto, serán desempeñadas por la persona que 
designe la gerencia y órgano directivo a la que esté adscrita la correspondiente comisión de 
docencia. Los secretarios atenderán al funcionamiento administrativo de las comisiones de 
docencia en las que custodiarán los expedientes de los especialistas en formación. 

 
La Comisión de Docencia de la EPHPO está constituida por: 

 
1. El Presidente de la Comisión de Docencia corresponde al Jefe de Estudios de Formación 
Especializada, que será nombrado por la Gerencia del Hospital, a propuesta de la Dirección 
Medica y oída la Comisión de Docencia, entre Facultativos especialistas del centro con acreditada 
experiencia clínica, investigadora y sobre todo DOCENTE. 

 
2. Los vocales serán designados de la siguiente forma: 

 
2.1. Un vocal por cada una de las Especialidades Acreditadas en nuestro centro. El vocal será 
Tutor del Programa de Formación, designado por la Dirección de Área competente y aceptado 
y nombrado por la CD. 
 
2.2. Un vocal por cada una de las especialidades acreditadas en nuestro centro, incluidas 
aquellas en las cuales cumplen formación hospitalaria exclusiva (MFyC, Medicina del 
Trabajo, etc.). Serán EIR de cada una de las especialidades, a partir del segundo año de 
formación. Serán propuestos por el Tutor del Programa de Formación y aceptados y 
nombrados por la CD. 
 
2.3. Un vocal designado por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre el 
hospital. 

 
2.4. El coordinador/a de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
2.5. Un Facultativo especialista designado por la Comisión Clínica de Investigación del  

 Hospital. 
 

2.6. El/la presidente/a de la Subcomisión de Enfermería. 
 

2.7. El Coordinador de la Unidad Docente de Medicina del Trabajo de Andalucía. 
 

2.8. El Secretario que junto con el vicepresidente, asumirán las funciones del Presidente 
cuando éste no se encuentre en activo, reservando las funciones administrativas para el 
secretario y las funciones docentes para el vicepresidente 

 
2.9. El Vicepresidente de la Comisión, que sustituirá al Presidente en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, será designado por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los 
miembros. 
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2.10. Personal de apoyo administrativo, sin capacidad de voto. 

 
FUNCIONES 

 
Según lo previsto en la Orden SCO/581/2008, son funciones de la Comisión de Docencia: 

 
1. Aprobar a propuesta de los correspondientes Tutores de Programas Docentes, una guía o 
itinerario formativo tipo de cada una de las especialidades que se forman en su ámbito. Dicha 
guía, que garantizará el cumplimiento de los objetivos y contenidos del programa oficial de la 
especialidad, se adaptará a las características específicas de cada centro o unidad. 
 
2. Garantizar que cada uno de los residentes de las especialidades que se formen en su centro o 
unidad, cuenten con el correspondiente Plan Individual de Formación, verificando en colaboración 
con los tutores de la especialidad de que se trate, su adecuación a la guía formativa o itinerario 
tipo antes citado. 
 
3. Aprobar el Plan de Gestión de Calidad Cocente del centro, supervisando su cumplimiento, a 
cuyos efectos les será facilitada tanta información sea necesaria por los responsables de las 
unidades asistenciales y por los correspondientes órganos de dirección y gestión 
 
4. Elaborar el protocolo de supervisión de los residentes en los términos establecidos en la 
legislación vigente. 
 
5. Facilitar la adecuada coordinación docente entre niveles asistenciales. 
 
6. Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de auditorías docentes. 
7. Aprobar y fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, seminarios o 
reuniones científicas, relacionados con el programa, previo informe de la unidad de apoyo a la 
formación/investigación que en cada caso corresponda, oído el tutor y el responsable de la unidad 
asistencia de que se trate. 
 
8. Facilitar la formación continuada de los tutores en metodologías docentes y otros aspectos 
relacionados con los programas formativos. 
  
9. Participar en la acreditación y reacreditación de tutores en los términos que establezca cada 
comunidad autónoma. 
 
10. Informar, al menos anualmente, a los correspondientes órganos de dirección sobre la 
capacidad docente del centro o unidad. 
 
11. Remitir al Registro Nacional de Especialistas en Formación, a través de su Presidente, las 
evaluaciones finales y anuales, así como los resultados de sus revisiones y los periodos de 
recuperación que en su caso correspondan, en los términos previstos en la legislación vigente. 
Asimismo, la Comisión de docencia notificará al Registro Nacional de Especialistas en Formación 
las excedencias y demás situaciones que repercutan en la duración del periodo formativo, según 
las instrucciones que dicte el mencionado registro. 
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12. Comunicar por escrito a los residentes el lugar donde se ubicará el tablón oficial de anuncios 
de la Comisión en el que se insertarán los avisos y resoluciones de la misma, sin perjuicio de la 
utilización de otros medios añadidos, incluidos los telemáticos, que faciliten la divulgación de los 
citados ávidos y resoluciones. 
 
13. Procurar que en los dispositivos del centro o unidad se den las condiciones necesarias para 
impartir una adecuada formación a los residentes, así como para llevar a cabo la evaluación 
formativa de las actividades de los mismos, procediendo a la revisión de las evaluaciones anuales 
en los términos previstos en la legislación vigente. 
 
14. Procurar que en los dispositivos de carácter universitario que se integren en el centro o unidad 
docente, exista una adecuada coordinación entre las enseñanzas universitarias de grado y 
postgrado y la formación especializada en ciencias de la salud. 
 
15. Proponer a los correspondientes órganos de dirección que adopten las medidas necesarias para 
que se dote a las comisiones de docencia y a los tutores de los medios materiales y personales que 
sean necesarios para la adecuada realización de sus funciones. 
 
16. Cuantas funciones les asignen las comunidades autónomas, o les atribuyan las disposiciones 
reguladoras de la formación sanitaria especializada. 
 
17. Realización de la Memoria Anual. 

 
FUNCIONAMIENTO 

 
Los vocales son los que llevan a la Comisión de Docencia los problemas que se detecten en relación 
con la formación especializada, así como los que les suscitan los residentes de los diferentes cursos. A 
su vez deben transmitir a tutores y residentes los acuerdos e informaciones que surjan de la Comisión 
de Docencia. 

 
La Comisión de Docencia se reunirá, al menos, una vez cada semestre, previa citación de la misma 
con 48 horas de antelación, en la que figurará el orden del día. Se considerará válidamente constituida, 
en primera convocatoria, cuando asistan el presidente (o quien lo sustituya) y la mitad mas uno de sus 
miembros. En segunda convocatoria, cuando asistan el Reglamento de funcionamiento de los Comités 
de Evaluación presidente (o quien lo sustituya) y un tercio de los vocales. Los acuerdos se tomarán 
por consenso; en caso de solicitarse por los presentes una votación, por mayoría simple, tiene el voto 
del Presidente carácter de voto de calidad. En ocasiones cuando se han de debatir cuestiones de 
urgencia, se convocan reuniones extraordinarias. 

 
La secretaria de la Comisión de Docencia redactará un Acta de cada reunión que será remitida a los 
integrantes vocales en el momento de la citación de la reunión siguiente. Una copia original quedará 
custodiada en la secretaría. 
 
Cuando se produce la baja de alguno de los vocales, se procede a elegir un nuevo representante. Si 
éste es representante de tutores o residentes, la elección es democrática participando todos los tutores 
o residentes del área a la cual representan. En el caso de otros vocales, éstos son designados por el 
órgano al cual representan. 
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En la Comisión de Docencia debe existir un Expediente individual de cada residente, donde consten 
todos los méritos académicos, científicos y profesionales, así como permisos traslados o comisiones 
de servicio, evaluaciones anuales, bajas laborales, etc. 
 
En la secretaría de la comisión de docencia deben quedar custodiados todos los documentos de 
interés: 

 
1. Expedientes de residentes: ficha con datos personales, rotaciones, evaluaciones y actas de 
comités de evaluación, cursos de formación común y los que constituyen el plan transversal 
común. 

 
2.  Nombramiento de tutores y jefe de estudios. 

 
3.  Programas formativos y memorias docentes de cada unidad docente. 

 
4.  Memoria anual de la comisión de docencia. 

 
5.  Informes de auditorías docentes previas. 
 
6.  Actas de la comisión de docencia y reuniones con tutores. 
 
7.  Legislación vigente referente a la formación de especialistas. 
 
8.  Requisitos para la acreditación de unidades docentes. 
 
9.  Informes de actividad docente pregrado (prácticas de alumnos de medicina). 
 
10.  Actividades de formación continuada para facultativos. 
 

REGISTROS 
 

Actas de las Comisiones de Docencia en la que se reflejan los componentes de la misma y los ceses y 
nuevas incorporaciones 
 
4.2. Reglamento de funcionamiento del Comité de Evaluación 
 
Se constituirá un comité de evaluación por cada una de las especialidades cuyos programas 
formativos se desarrollen en el centro o unidad docente. Los comités tendrán el carácter de órgano 
colegiado y su función será realizar la evaluación anual y final de los especialistas en formación. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Los comités de evaluación estarán integrados, al menos: 
 

1. Por el jefe de estudios de formación especializada, que presidirá el comité y dirimirá con su 
voto los empates que pudieran producirse. 
 
2. Por el presidente de la subcomisión que en su caso corresponda. 
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3. Por el tutor del residente. 
 
4. Por un profesional que preste servicios en el centro o unidad de que se trate, con el título de 
especialista que en cada caso corresponda, designado por la comisión de docencia. 
 
5. Por uno de los vocales de la comisión de docencia designado por la comunidad autónoma. 

 
Las evaluaciones anuales y finales se harán constar en las correspondientes actas del comité de 
evaluación. 
 
4.3. Criterios documentados para la evaluación formativa de residentes 
 
El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias profesionales durante el 
período de residencia se llevará a cabo mediante los sistemas de evaluación formativa, anual y final. 

 
Evaluación Formativa 
 
La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de residencia, ya que 
efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en formación, permitiendo evaluar 
el progreso en el aprendizaje del residente, medir la competencia adquirida en relación con los 
objetivos establecidos en el programa de formación, identificarlas áreas y competencias susceptibles 
de mejora y aportar sugerencias específicas para corregirlas. 
 
Son, entre otros, instrumentos de la evaluación formativa: 

 
1.1.1. Entrevistas periódicas (trimestrales) de tutor y residente, de carácter estructurado y 
pactado, que favorezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en formación. 
Estas entrevistas, en un número no inferior a cuatro por cada año formativo, se realizarán en 
momentos adecuados, normalmente en la mitad de un área o bloque formativo, para valorar los 
avances y déficit y posibilitar la incorporación al proceso de medidas de mejora. Las entrevistas se 
registrarán en el libro del residente. Se realiza un acta de las mismas que se remiten a la Comisión 
de Docencia del Hospital tras cada entrevista trimestral. 

 
1.1.2. Instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso competencial del 
residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación que se esté 
cursando. 

 
El libro del residente como soporte operativo de la evaluación formativa del residente. 

 
Informes de evaluación formativa 

 
El tutor, como responsable de la evaluación formativa, cumplimentará informes normalizados basados 
en  los instrumentos anteriormente mencionados Los mencionados informes se incorporarán al 
expediente personal de cada especialista en formación 

 
Portafolio del residente 

 
La Unidad Docente implantará a partir del año 2011, el uso del portafolio del residente (HEFOR) de 
las competencias transversales como instrumento complementario de la evaluación. 
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El libro del residente. Concepto, características y diseño 
 

El libro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que realiza cada residente 
durante su período formativo. 

 
Son características del libro del residente: 

 
 1. Su carácter obligatorio. 
 

2. Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje del residente, 
por lo que en dicho libro se incorporarán los datos cuantitativos y cualitativos que serán tenidos en
 cuenta en la evaluación del proceso formativo. 
 

 3. Registrar las rotaciones realizadas, tanto las previstas en el programa formativo. 
 

4. Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y conjunta con el 
tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el residente durante el año formativo. 
 
5. Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de valoración del 
progreso competencial del residente. 
 
6. El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con ayuda y supervisión de su tutor.
 Los datos que contenga estarán sujetos a la legislación aplicable sobre protección de datos de 
carácter personal y secreto profesional. 
 
7. La Comisión Nacional de la correspondiente especialidad diseñará la estructura básica del libro 
del residente, que será aprobado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, correspondiendo a la 
comisión de docencia garantizar la adaptación individual de su contenido (plan individual de 
formación) a la guía o itinerario formativo aprobado por ella a propuesta de los tutores de cada 
especialidad. 

 
4.4. Criterios documentados para la evaluación anual de residentes  
 
La evaluación anual tiene la finalidad de calificarlos conocimientos, habilidades y actitudes de cada 
residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa formativo, en los siguientes 
términos: 

 
1. Positiva: cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar que se han 
cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate. 

 
2. Negativa: cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que 
se han cumplido los objetivos del programa formativo. Las evaluaciones anuales negativas 
podrán ser recuperables, en los supuestos previstos. 
 

2.1. Evaluación negativa por no alcanzar los objetivos formativos fijados, debido a 
insuficiencias de aprendizaje susceptibles de recuperación. En estos supuestos el comité 
de evaluación establecerá una recuperación específica programada que el especialista en 
formación deberá realizar dentro de los tres primeros meses del siguiente año formativo, 
conjuntamente con las actividades programadas de este, quedando supeditado el 
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seguimiento del programa, y la prórroga anual del correspondiente contrato por los 
restantes nueve meses, a la evaluación positiva del mencionado período de recuperación. 
En las especialidades de enfermería el mencionado periodo de recuperación será de un mes 
en las especialidades cuya duración sea de un año y de dos meses en aquellas cuyo 
programa formativo sea de duración superior. En las evaluaciones anuales negativas de 
último año el período de recuperación implicará la prórroga del contrato por el tiempo que 
dure el periodo de recuperación. La evaluación negativa del periodo de recuperación no 
tendrá carácter recuperable y supondrá la extinción del contrato salvo que el residente 
solicite la revisión de la evaluación, y su resultado fuera positivo. 
 
2.2. Evaluación anual negativa debida a la imposibilidad de prestación de servicios por un 
período superior al 25 por ciento de la jornada anual, como consecuencia de la suspensión del 
contrato o de otras causas legales. En estos supuestos el comité de evaluación establecerá la 
prórroga del período formativo por el tiempo necesario, o incluso la repetición completa de año, 
cuando así lo aconseje la duración de la suspensión o las circunstancias del caso. Una vez 
completado el periodo de recuperación que corresponda se procederá a su evaluación. La repetición 
completa del año requerirá el informe previo de la correspondiente comisión de docencia y será 
resuelta por el Ministerio de Sanidad y Consumo. La prórroga del periodo formativo o la repetición 
del año conllevarán la prórroga del contrato por el período que en cada caso corresponda. La 
evaluación negativa del periodo de recuperación o repetición de curso no tendrá carácter 
recuperable y supondrá la extinción del contrato, salvo que el residente solicite la revisión de la 
evaluación y su resultado fuera positivo. 
 
2.3. Evaluación anual negativa debida a reiteradas faltas de asistencia no justificadas, a 
notoria falta de aprovechamiento o a insuficiencias de aprendizaje no susceptibles de 
recuperación. En estos supuestos el comité de evaluación propondrá la extinción del contrato que 
se llevará a efecto, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera 
positivo. 
 
 

El informe anual del tutor es el instrumento básico y fundamental para la valoración del progreso 
anual del residente en el proceso de adquisición de competencias profesionales, tanto asistenciales 
como de investigación docencia. 

 
Este informe debe contener: 

 
1. Informes de evaluación formativa, incluyendo los informes de las rotaciones, los resultados 
de otras valoraciones objetivas que se hayan podido realizar durante e laño de que se trate y la 
participación en cursos, congresos, seminarios o reuniones científicas relacionados con el 
correspondiente programa. 

  
2. Informes de evaluación de rotaciones externas no previstas en el programa formativo 
siempre que reúnanlos requisitos previstos al efecto. 

  
 3. Informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades asistenciales integradas en la 
unidad docente de la especialidad en la que se esté formando el residente. 

 
La evaluación anual se llevara a cabo por el correspondiente comité de evaluación en los 15 días 
anteriores a aquel en que concluya el correspondiente año formativo, y sus resultados se trasladarán a 
la comisión de docencia para que proceda a su publicación. 



 

MANUAL DE ACOGIDA 
PARA EIR 

COMISIÓN DE DOCENCIA 
 

 

ANEXO N º 6 AL Plan de Gestión de la Calidad Docente Fecha Elaboración: 2013 
 

 



 

MANUAL DE ACOGIDA 
PARA EIR 

COMISIÓN DE DOCENCIA 
 

 

ANEXO N º 6 AL Plan de Gestión de la Calidad Docente Fecha Elaboración: 2013 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
NOMBRE  
APELLIDOS  
ESPECIALIDAD  
FECHA DE INICIO DE LA ROTACIÓN  
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ROTACIÓN  
TUTOR QUE REALIZA LA ENTREVISTA  
  
 
1. ASISTENCIA A ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

0 = muy por debajo de la media 
1 = menos que la media 
2 = igual que la media 
3 = por encima de la media 

 
2. PRESENTACIÓN DE SESIONES CLÍNICAS 

0 = nunca 
1 = menos de las encomendadas 
2 = casi todas las encomendadas 
3 = todas las encomendadas 
 

3. PRESENTACIÓN DE SESIONES BIBLIOGRÁFICAS 
0 = nunca 
1 = menos de las encomendadas 
2 = casi todas las encomendadas 
3 = todas las encomendadas 
 

4. AUTOR DE COMUNICACIONES A CONGRESOS 
0 = nunca 
1 = menos del 25 % de las presentadas por el servicio 
2 = entre un 25 y 50 % de las presentadas por el servicio 
3 = más del 50 % de las presentadas por el servicio 
 

5. ASISTENCIA A CONGRESOS 
0 = nunca 
1 = menos del 25 % de las presentadas por el servicio 
2 = entre un 25 y 50 % de las presentadas por el servicio 
3 = más del 50 % de las presentadas por el servicio 

 
6. AUTOR DE PUBLICACIONES 

0 = nunca 
1 = menos del 25 % de las presentadas por el servicio 
2 = entre un 25 y 50 % de las presentadas por el servicio 
3 = más del 50 % de las presentadas por el servicio 

 
7. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 

0 = nulo 
1 = deficiente 
2 = adecuado 
3 = excelente 
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8. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 
0 = nulo 
1 = deficiente 
2 = adecuado 
3 = excelente 

 
9. CAPACIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 

0 = nulo 
1 = deficiente 
2 = adecuado 
3 = excelente 

 
10. OTROS MÉRICOS 

0 = irrelevantes 
1 = poca importancia 
2 = importantes 
3 = excelentes 
 

11. LOS OBJETIVOS ALCANZADOS POR EL RESIDENTE SON: 
TODOS = 3 
BASTANTES = 2 
POCOS = 1 
NINGUNO = 0 
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4.5. Criterios documentados para la evaluación final de residentes  
 
La evaluación final tiene como objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por el 
especialista en formación durante todo el periodo de residencia le permite acceder al título de 
especialista.   

 
Se realizará a los residentes tras la evaluación del último año de residencia y se llevará a cabo por el 
comité de evaluación de la especialidad que en cada caso corresponda, en el plazo de diez días desde 
la fecha en que la comisión de docencia convoque a dichos comités. 

  
El comité de evaluación, a la vista del expediente completo de todo el periodo de residencia, levantará 
acta otorgando a cada residente una de las siguientes calificaciones: 

   
1. Positiva. 
2. Positiva destacado. Cuando la evaluación final sea positiva destacado, el tutor y director de la 
UGC deberán  presentar un informe que justifique la excelencia del residente. Cuando la 
evaluación final sea positiva o positiva destacado, el residente podrá solicitar su revisión ante la 
Comisión Nacional de la especialidad, para optar a la calificación de destacado con mención o de 
destacado con mención especial de dicha Comisión. 
3. Negativa.  

 
 

No podrá evaluarse negativamente a aquellos especialistas en formación que hayan obtenido una 
evaluación positiva en todos los años del período de residencia. 
 
4.6. Mecanismos para posibles alegaciones a las calificaciones 
 
Cuando la evaluación final sea positiva o positiva destacado, el residente podrá solicitar su revisión 
ante la comisión nacional de la especialidad de que se trate, para optar a la calificación de destacado 
con mención o de destacado con mención especial de dicha comisión, mediante la realización de la 
prueba que se cita en el apartado 2 del artículo siguiente. 
 
Cuando la evaluación final sea negativa, el residente podrá solicitar su revisión ante la comisión 
nacional de la especialidad para realizar la prueba ordinaria y, en su caso, extraordinaria, a las que se 
refiere el apartado 1 del artículo siguiente. 
 
Los comités de evaluación trasladarán las evaluaciones finales a la comisión de docencia que 
publicará en un tablón de anuncios una reseña, firmada por el presidente, para que en el plazo de diez 
días puedan consultarse en la secretaría de la comisión, en el horario que se indique, las calificaciones 
obtenidas en las evaluaciones finales. En dicha reseña se informará a los interesados que a partir de su 
publicación se iniciará también el cómputo el plazo de diez días para solicitar la revisión de las 
evaluaciones finales, positivas y negativas, ante la comisión nacional de la especialidad. 
 
La publicación en el tablón de anuncios de dicha reseña incluirá la inserción en la misma de una 
diligencia específica del presidente de la comisión de docencia para hacer constar la fecha exacta de 
su publicación. Las solicitudes de revisión, dirigidas al presidente de la comisión nacional de la 
especialidad de que se trate, se presentarán a través de la comisión de docencia. 
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Transcurrido dicho plazo, el presidente de la comisión de docencia remitirá con carácter inmediato al 
Registro Nacional de Especialistas en Formación las evaluaciones finales y las solicitudes de revisión 
de las mismas. Dicho registro dará traslado de las evaluaciones finales positivas al Ministerio de 
Educación y Ciencia, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, a efectos de la expedición de la 
correspondiente orden de concesión del título, y comunicará a las comisiones nacionales de las 
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distintas especialidades las solicitudes de revisión que, en su caso, se hubieran formulado. 
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5. UNIDADES DOCENTES ACREDITADAS 
 

5.1. ANÁLISIS CLINICOS (1 EIR/año) 
5.2. CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA (1 MIR/año) 
5.3. DIGESTIVO  (1 MIR/año) 
5.4. ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONAS)  (2 EIR/año) 
5.5. FARMACIA HOSPITALARIA ( 1 FIR/año) 
5.6. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  (1 MIR/año) 
5.7. MEDICINA INTERNA  (1 MIR/año) 
5.8. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (6 MIR/año) 
5.9. MEDICINA DEL TRABAJO  (1 MIR/año) 

 
6. TELÉFONOS DE INTERÉS 
 
 
 

Descripción Teléfono Horario 

CENTRALITA DEL HOSPITAL 950 022 500 24 h. 

CITA PREVIA 
950 022 587 
950 022 588 
950 022 589  

8:00-15:00 h. 

Otros teléfonos de Interés  

ADMISIÓN GENERAL 950 022 555  8:00-22:00 h. 

ADMISIÓN URGENCIAS  950 022 600  
950 022 563  

24 h. 

GESTORÍA DEL USUARIO  

950 022 560 
950 022 561 
950 022 562 
950 022 912  

8:00-15:00 h. 

RECURSOS HUMANOS 
Unidad de Atención al Profesional 
Unidad Integrada de Formación  

 
950 022 944  
950 022 946 

8:00-15:00 h. 

SECRETARIA DE DIRECCION 
Dir. Enfermería 

Dir. RRHH y Subdir. Sistemas Información  
Dir. Financiera, SSGG y Logística  

Dir. Médica y Subdir. de Atención al Usuario 
Registro  

 
950 022 910 
950 022 568 
950 022 931 
950 022 567 
950 022 544 

8:00-15:00 h. 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  950 022 571  8:00-15:00 h. 

GESTIÓN ECONÓMICA  950 022 573 
950 022 574 

8:00-15:00 h. 

FAX 950 022 603  24 h 
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7. ESTRUCTURA FÍSICA 
 

El hospital se distribuye en cinco Áreas comunicados entre sí más una serie de edificios anexos. La 

organización de los mismos es la siguiente:  

 

I. Área de Hospitalización, situado al Sur, consta de 6 plantas 

 

Planta quinta: Hospitalización Medico quirúrgica y Dormitorios de Guardia (Levante y 

Poniente). En el Bloque Central se encuentra el Servicio de Prevención, Consultas y Pruebas 

Funcionales, sala de instalaciones, vestuarios y equipos de radio del 061.  

Planta cuarta: Hospitalización Medico quirúrgica (Levante y Poniente). La Capilla está ubicada 

al final del ala de Levante. En el Bloque Central,  Secretaria de Medicina Interna, sala de juntas 

gestores de cuidados y dos despachos de los gestores de cuidados de la planta 4ª y 5ª. Dos  

habitaciones de pruebas del sueño. 

 Planta tercera: Hospitalización Medico quirúrgica (Levante y Poniente). En el Bloque Central 

están las Salas de Sesiones Clínicas de Medicina Interna y Traumatología, , Informes Clínicos y 

Dirección del Área de Medicina Interna.  

Planta segunda: Hospitalización Levante Salud Mental Críticos y Hospitalización Poniente 

Hospital de Día de Salud Mental. En el Bloque Central está la Sala de Sesiones Clínicas de 

Cirugía, Secretaría Traumatología Rehabilitación, Secretaria de Cirugía, Dirección de 

traumatología y rehabilitación y varios despachos de urología oftalmología otorrinolaringología, 

Cirugía General Especialidades.  

Planta primera: Hospitalización Pediatría y Nidos (Levante) y Ginecología y obstetricia. 

(Poniente). En el Bloque Central hay varios despachos y secretarías de Digestivo y Pediatría.  

Planta baja: Levante Hospitalización médico-quirúrgica zona de Puérperas. Poniente Centralita, 

Gestoría de Usuarios y dependencias sin uso actualmente. Zona Centro: Hall Principal, Servicios 

Externos, empresa externa de Mantenimiento y Electromedicina, Información, Atención al 

Usuario y Tienda.  

Planta Semisótano: Levante Centro de Proceso de Datos, Almacenes de Cocina, Vestuarios, 

Mortuorio, Almacén Intermedio de Limpieza y Despacho Almacén. Poniente: Archivo de 

Historias Clínicas. En el Bloque Central, Lencería y Almacén de Limpieza. 

  

II. Área de Consultas Externas, situado al Norte, consta de 3 plantas: 
 

Planta Baja: Consultas Externas. 

Planta Primera: Consultas Externas.  



 

MANUAL DE ACOGIDA 
PARA EIR 

COMISIÓN DE DOCENCIA 
 

 

ANEXO N º 6 AL Plan de Gestión de la Calidad Docente Fecha Elaboración: 2013 
 

Planta Segunda: Consultas Externas, Pruebas Funcionales, y Hospital de Día Quirúrgico.  
 

III. Área de comunicación (1), situado al Oeste. Consta de 2 plantas.  

En el acceso principal del área de Consultas hay 2 ascensores y escaleras.  
 

Planta Baja: Entrada a Consultas Externas, Cafeterías y pasillos de comunicación entre los Áreas 

de Hospitalización y Consultas Externas.  

Planta Primera: Laboratorio de Biotecnología.  

 

IV. Área de comunicación (2),situado al Este. Consta de 3 plantas. 

 A la mitad del edificio y en su extremo Norte hay un ascensor y escaleras.  
 

Planta Primera: UCI, Bloque Quirúrgico, Paritorios y pasillos de acceso al Edificio de 

Hospitalización. Varios despachos. 

Planta Baja: Hemodiálisis, Urgencias y Diagnóstico por la Imagen. Pasillos de acceso al edificio 

de Hospitalización.  

Planta semisótano: Rehabilitación, Traumatología, Cocina, Almacén, Esterilización, Farmacia, 

Planta de Agua de Hemodiálisis, 061 y espacios reservados a contratas externas (Electromedicina, 

Mantenimiento, Limpieza y Seguridad). Almacenes de mantenimiento, electromedicina y 

biotecnología.   

 

V. Edificio administrativo , situado al sur. Consta de 3 plantas. 

   

Planta Sótano: Almacén general y pasarela de comunicación entre los edificios de 

Hospitalización y Administrativo, secciones sindicales, suministros y aprovisionamiento  

Planta Baja: Entrada al edificio, pasarela de comunicación entre los edificios de Hospitalización 

y Administrativo, registro, archivo general, aulas de formación, almacén y salas de cuadros 

eléctricos. Existe parking de personal en zona de poniente bajo la primera planta.  

Planta Primera: Despachos de dirección, secretaría de dirección, salas de reuniones, 

instalaciones. Zona de administración: informática, contratación, asesoría jurídica, recursos 

humanos, personal con sus correspondientes almacenes, salas de reuniones y cuartos de 

instalaciones.  
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8. INFORMACIÓN DE CARTERA DE SERVICIOS 
 

 
 
 
9. INFORMACIÓN LABORAL 
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10. INFORMACIÓN SOBRE EL CIUDADANO 

La Ley de Salud de Andalucía, en su artículo 3, contempla que tienen derecho a las prestaciones y 
servicios de salud, tanto individual como colectivamente, los siguientes: 

1. Los españoles y los extranjeros residentes en cualquiera de los municipios de Andalucía. 

2. Los españoles y extranjeros no residentes en Andalucía que tengan establecida su residencia en 
el territorio nacional, con el alcance determinado por la legislación vigente. 

3.Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea tienen los derechos que resulten de la 
aplicación del derecho comunitario europeo y de los tratados y convenios, que se suscriban por el 
Estado Español y les sean de aplicación. 

4. Los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tienen los derechos que les 
reconozcan las Leyes, los Tratados y Convenios, suscritos por el Estado Español. 

5. Igualmente se garantiza a todas las personas en Andalucía las prestaciones vitales de 
emergencias". 

Los ciudadanos residentes en Andalucía con derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, necesitan la Tarjeta Sanitaria de Andalucía para acceder a sus servicios sanitarios, 
documento de identificación individual y personalizado que se solicita en los Centros de Salud. 

Las personas no residentes en la Comunidad Autónoma, acreditan su derecho a la asistencia sanitaria 
pública con la Tarjeta Sanitaria que le ha sido facilitada en su lugar de residencia, con la Tarjeta Sanitaria 
Europea o formulario de acreditación que se contemple en la normativa por la que se reconoce su derecho 
a la asistencia sanitaria. 

La Tarjeta Sanitaria permite además elegir personalmente al médico general o al pediatra, aporta un 
número único de Historia Cínica para el acceso a sus datos clínicos en cualquiera de los centros sanitarios 
públicos, el cambio de médico, rapidez en la obtención de citas, Oficina Virtual del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. 

El Hospital de Poniente, en concordancia con las líneas estratégicas de actuación del III Plan Andaluz de 
Salud y el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2010-2014, potencia el papel de 
los ciudadanos en el ejercicio de la participación efectiva adaptada a los diferentes escenarios y niveles de 
decisión, creando procedimientos de participación colectiva además de la individual.  

En este encuadre se constituye la COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, compuesta por 
representantes del tejido asociativo de la comunidad y miembros de los Centros Sanitarios de la Zona, en 
un marco de transparencia y corresponsabilidad en el cuidado de la salud y en la utilización de los 
servicios sanitarios públicos. 

Esta Comisión tiene como objetivos generales: 

1. Ofrecer información de interés a las entidades de la zona y a la población en general de las 
características y evolución del Hospital.  
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2. Fomentar nuevos canales de participación de la ciudadanía.  
3. Elaborar propuestas para la toma de decisiones en el Hospital.  
4. Desarrollar líneas de colaboración entre asociaciones y entidades de la zona con el Hospital. 

La Comisión de Participación Ciudadana del Hospital de Poniente se constituyo el 30 de junio de 2011, y 
está presidida por la Dirección Gerencia. Las siguientes asociaciones componen actualamente la 
Comisión (se bien está abierta a la incorporación de nuevos miembros): 

 1. Asociación Por La Integración Y Bienestar Gitano De Pampanico (El Ejido).  

 2. Asociación De Vecinos Las Flores (Berja).  

 3. Asociación Amas De Casa Inmaculada (Adra)  

 4. Asociación De Vecinos El Triunfo  

 5. Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos del Poniente  

 6. Asociación Murgi Poniente  

 7. Cruz Roja -El Ejido  

 8. Almería Acoge Roquetas De Mar  

 9.Residencia Geriátrica Virgen Del Rosario  

 10. Distrito Poniente De Almería  

 11. Hospital De Poniente  

11. OFERTA EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 
La actividad investigadora de los centros de la Agencia Sanitaria seguirá los criterios establecidos para el 
SSPA para el desarrollo de los objetivos del Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación 
en Salud de la Consejería de Salud y el Plan Nacional de I+D+i. Son criterios que permiten plantear los 
objetivos de investigación en función del nivel y la trayectoria de investigación, la estructura organizativa 
y los recursos para investigación de cada centro y Agencia Sanitaria, con una diferenciación de niveles de 
investigación: 
 

1.  El Hospital tendrá sus líneas de investigación definidas en coherencia con el Plan Estratégico 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y el Plan Nacional 
de I+D+i 

 2. Participación en redes de investigación (RETICS o CIBER) 
 3. Participación en grupos de investigación (PAIDI) 
 4. Participar, al menos, en un proyecto de investigación colaborativa entre los HARs enfocado a 
 temáticas de interés común y procesos prevalentes. 
 5. Finalización y conclusiones del proyecto de concordancia diagnóstica entre Sº Urgencias HAR 
 y Hospital de referencia. 
 6. Proyectos Solicitados en convocatorias públicas competitivas. 
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 7. Proyectos activos. 
 8. Incrementar la participación en ensayos clínicos respecto al año anterior. 
 9. Incrementar el volumen total de financiación activa respecto al año anterior. 
 10. Nº de Proyectos Solicitados en convocatorias públicas competitivas y uno de ellos tendrá una 
 evaluación favorable. 
 11. Nº publicaciones indexadas en JCR como primer autor, último o corresponding. 
 12. Incrementar las publicaciones en Q1 respecto al año anterior. 
 13. Incrementar el Factor de Impacto acumulado respecto al año anterior. 
 14. Solicitud de registros de propiedad intelectual e industrial y transferencia tecnológica. 
 15. Nº de Registros (solicitados y concedidos) 
 16. Nº de Patentes (solicitadas, concedidas y en fase de producción) 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN AGENCIA SANITARIA PONIENTE 

1. Diagnóstico y tratamiento rehabilitador del vértigo “Enfermedad de Meniere” 
2. Fracturas complejas del humero proximal 
3. Chagas y otras enfermedades Tropicales 
4. Atención sanitaria a población inmigrante 
5. Implicación social de la medicina crítica y de urgencias 
6. Atención farmacéutica consulta externa y adherencia a tratamiento VIH 
7. Prevención de infección en prótesis quirúrgica 
8. Calidad de cuidados de enfermería en el paciente hospitalizado 
9. Modelo de Hospitales de Alta Resolución (procesos y gestión del modelo) 
10. Cuidados en la atención obstétrica 
11. Atención y cuidados al paciente pediátrico 
12. Evaluación de la toxicidad por plaguicidas en la calidad seminal 
13. Interacciones de Medicamentos 
14. Estabilidad de Medicamentos 

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PLANES INTEGRALES DE SALUD 

1. Humanización de la Atención Perinatal 
2. Plan Integral de Obesidad Infantil 
3. Plan Integral de lucha contra el Tabaquismo 
4. Plan de parto y Nacimiento 
5. Estrategia para la seguridad del paciente 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACREDITADOS 
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PLAN DE FORMACIÓN INVESTIGADORA DEL EIR DEL HOSPITAL  DE PONIENTE 
 
 RESIDENTES PRIMER AÑO 
 

 MÍNIMO   RECOMENDABLE ÓPTIMO 
Curso Metodología Investigación SI SI SI 
Sesiones clínicas 4 5 6 
Comunicaciones Congresos  (1)    

- Regionales 1 2 2 
- Nacionales   1 
- Internacionales    

Publicaciones (revistas indexadas)    
- Carta director/caso clínico   1 
- Artículo original/revisión    

    
(1) Comunicaciones a Congresos como primer autor. 
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 RESIDENTES SEGUNDO AÑO 
 

 MÍNIMO   RECOMENDABLE ÓPTIMO 
Sesiones clínicas 4 5 6 
Comunicaciones Congresos  (1)    

- Regionales 2   
- Nacionales 1 2 2 
- Internacionales   1 

Publicaciones (revistas indexadas)    
- Carta director/caso clínico 1 1  
- Artículo original/revisión   1 

Pertenencia grupo PAIDI (2) Si Si Si 
(1) Comunicaciones a Congresos como primer autor. 
(2) Si está constituido en el Servicio/Unidad en el que realiza la residencia 

 RESIDENTES TERCER AÑO 
 

 MÍNIMO   RECOMENDABLE ÓPTIMO 
Sesiones clínicas 4 5 6 
Comunicaciones Congresos  (1)    

- Regionales    
- Nacionales 2 2 2 
- Internacionales  1 2 

Publicaciones (revistas indexadas)    
- Carta director/caso clínico 1 1 1 
- Artículo original/revisión  1 1 

Pertenencia grupo PAIDI (2) Si Si Si 
Tesis Doctoral   Si 

(1) Comunicaciones a Congresos como primer autor. 
(2) Si está constituido en el Servicio/Unidad en el que realiza la residencia. 

 RESIDENTES CUARTO Y QUINTO AÑOS 
 

 MÍNIMO   RECOMENDABLE ÓPTIMO 
Sesiones clínicas 4 5 6 
Comunicaciones Congresos  (1)    

- Regionales    
- Nacionales 2 2 2 
- Internacionales 1 2 2 

Publicaciones (revistas indexadas)    
- Carta director/caso clínico  1 2 
- Artículo original/revisión 1 1 1 

Pertenencia grupo PAIDI (2) Si Si Si 
Tesis Doctoral   Si 

(1) Comunicaciones a Congresos como primer autor. 
(2) Si está constituido en el Servicio/Unidad en el que realiza la residencia. 
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12. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 

        
 

WEB AGENCIA SANITARIA     CORREO CORPORATIVO 
 
 

13. PLAN TRANSVERSAL COMÚN (PROGRAMA COMÚN COMPLEMENTAR IO) 

El Programa Común Complementario para Especialistas en Formación en Ciencias de la Salud en 
Andalucía (PCCEIR) fue elaborado por la Consejería de Salud en el año 2001 con el objetivo de 
incluir contenidos docentes comunes a todas las especialidades y de carácter complementario a la 
formación de los especialistas en ciencias de la salud y se lleva a cabo a lo largo de su período 
formativo para la adquisición del título de especialista en las instituciones sanitarias del SSPA. Este 
Programa formativo persigue el enriquecimiento competencial de los profesionales con la inclusión de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la promoción de actitudes que mejoren las condiciones 
para la posterior incorporación profesional de los especialistas en formación, acercándoles a la 
realidad de su entorno social y organizativo, el Sistema Sanitario Público Andaluz, y a sus 
presupuestos estratégicos y de desarrollo de los recursos tecnológicos y humanos. 

Se trata, por tanto, de un proyecto pedagógico implantado en Andalucía que avanza en el diseño del 
modelo general de formación sanitaria especializada y cuyo espíritu se inserta en el marco general 
para el desarrollo de la Calidad de las políticas de Salud Publica, de Gestión del Conocimiento y de 
Innovación del Sistema y se orienta a mejorar las capacidades y recursos de los profesionales para su 

INTRANET 
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integración al sistema de salud, al que luego sabrán fortalecer, y atendiendo de este modo tanto sus 
expectativas como las de sus usuarios.  

Este Programa se compone de los siguientes módulos formativos: 

• Módulo I: Organización Sanitaria de Andalucía y Bioética. 
• Módulo II: Comunicación y habilidades relacionales en Ciencias de la Salud. 
• Módulo III: Investigación I. Estadística. Epidemiología. Manejo de la bibliografía médica. 

Medicina basada en la evidencia. 
• Módulo IV: Metodología de la Investigación. 
• Módulo V: Gestión de calidad: Gestión clínica y Gestión por procesos. 
• Módulo VI: Soporte Vital Avanzado 

14. PROTOCOLO SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La unidad de Urgencias de nuestro Centro, está diseñada desde el punto de vista organizativo para 
cubrir el 100 % de la asistencia sin necesidad de contar con los médicos residentes. Esto ha sido así 
desde el inicio de nuestra actividad como hospital docente en el año 2000 y ha permitido que nuestros 
residentes, especialmente durante el primer y segundo año, tengan una función fundamentalmente 
formativa de forma que a medida que han ido avanzado en el aprendizaje de conocimientos y 
habilidades han ido adquiriendo responsabilidades y siempre hemos procurado que esta progresión 
fuera individual y no estuviera ligada estrechamente al año de formación, ya que cada individuo tiene 
una curva de aprendizaje diferente. 
La Unidad de Urgencias consta de 5 consultas de policlínica para pacientes adultos, dos consultas de 
pediatría, un área de tratamiento rápido con 15 sillones, un área de cuidados y un área de observación 
con 16 camas, 5 sillones pediátricos y cuatro cunas. 

 
El REAL DECRETO 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud, en su Art.15 sobre la responsabilidad progresiva del 
residente, establece: 

 
1. El sistema de residencia implica la prestación profesional de servicios por parte de los titulados 
universitarios que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias de la 
Salud. 
 
2. Dicho sistema formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la 
especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza 
en la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado 
de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista. 
 
3. Cuando se incorporan los MIR a la unidad de Urgencias y durante el primer año formativo, se 
encuentran tutorizados en el 100 % de sus actuaciones. Para ello disponemos de un Tutor de 
Residentes en urgencias que tutoriza a todos los especialistas en formación que pasan por dicha 
unidad (Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina de Trabajo, Análisis Clínicos, Digestivo) 
además, prácticamente la totalidad de los médicos Adjuntos de la Unidad de Urgencias, colaboran 
de forma activa en la formación de nuestros residentes. 
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PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE RESIDENTES 
 

En las guardias durante los 6 primeros meses, el Residente, elegirá el médico adjunto con el que 
pasará consulta e irá asumiendo de forma progresiva la asistencia de pacientes cada vez más 
complejos. Por tanto verán conjuntamente a los pacientes, con el fin de que el residente se familiarice 
con las situaciones más frecuentes, su diagnóstico y manejo. A medida que vayan adquiriendo las 
competencias necesarias, irán asumiendo de forma progresiva la asistencia a los pacientes. 
De esta forma el proceso de aprendizaje ira de observación directa (ve lo que hace el tutor) a 
intervenciones autorizadas (realiza sus actividades ante la presencia del tutor). 
 
A partir del segundo semestre el residente de primer año comienza a participar en la asistencia de 
pacientes de mayor complejidad (prioridad II) siempre junto al adjunto, asumiendo el resto de 
pacientes (prioridades III, IV y V) con la supervisión de éste. De tal forma que a partir de enero el 
residente asuma la consulta de un adjunto, permaneciendo éste como médico de referencia que 
supervisa sus altas y responde sus dudas. Los médicos adjuntos visarán por escrito las altas, bajas y 
demás documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes 
durante todo el primer año. 
 
Durante el segundo año de residencia, una vez adquirido el manejo de las guardias, irán 
incrementando su responsabilidad y autonomía, se mantendrá una supervisión progresivamente 
decreciente de los residentes que comenzarán a asumir responsabilidades (alta, documentación, etc), 
el tutor debe de supervisar y aclarar cualquier duda del residente, se seguirá un proceso de atención 
escalonada, primero el residente y si este lo requiere el tutor a fin de confirmar el juicio clínico. La 
supervisión será mediante intervenciones tutorizadas (realiza sus actividades ante la presencia del 
tutor) y mediante la intervención directa, no supervisada directamente por el docente (se  obtendrá 
información a posteriori o por otras vías). 
 
El Residente realizará el número de guardias determinado por el programa formativo de cada 

especialidad. 
Se establece que el último referente de los especialistas en formación en la Unidad de Urgencias 
durante los períodos de atención continuada es el facultativo referente de la guardia, que siempre es 
uno de los médicos de observación. Este referente será el responsable de la toma de decisiones ante la 
existencia de cualquier tipo de incidente o conflicto en el cual participe cualquiera de los especialistas 
en formación que realizan guardias en nuestra unidad. 
El seguimiento de estas normas se llevará a cabo por los responsables asistenciales y docentes, así 
como por la Dirección del Centro. 
La evaluación y modificación en su caso, deberá hacerse al año de su puesta en marcha. 
 
El programa de tutorización se desarrollará a través de una guía de competencias que se configura 
como una guía que incluye todas las competencias propuestas por el programa de la especialidad. Se 
pretende que el residente realice una autoevaluación sobre las competencias que va adquiriendo y una 
reflexión de su proceso de aprendizaje, en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes de 
las cinco áreas competenciales. 
Su objetivo es realizar el análisis global de las competencias a adquirir y se puede convertir en una 
“hoja de ruta” para el propio residente. 
Este informe ayudará en la sesiones de tutorización al tutor para la orientación futura del plan de 
aprendizaje en su estancia en la Unidad o para elaborar un sistema de recuperación de competencias 
no adquiridas. 
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1. Valorar cada competencia, indicando en el recuadro correspondiente: 
1.1. Indicadores cualitativos: muy bien (B), aceptable (A), insuficiente (I) 
1.2. Indicadores cuantitativos: si (S) /parcialmente (P) /no (N) 

 
NIVELES DE PRIORIDAD 

 
1. PRIORIDAD I : Indispensable: las competencias deben ser adquiridas por todos los residentes. 
Su ausencia cuestiona su aptitud. 
2. PRIORIDAD II : Importante: las competencias deben ser adquiridas por la mayoría de los 

 residentes. 
3. PRIORIDAD III : No prioritario: la adquisición de estas competencias, si lo anterior esta 
presente, puede ser criterio de excelencia. 

  
MAPA DE COMPETENCIAS EN MEDICINA DE URGENCIAS 

  
 COMPETENCIA ESPECÍFICA: ATENCIÓN A LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
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LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

CONCEPTO 
La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de residencia, ya que 
efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en formación, permitiendo evaluar 
el progreso en el aprendizaje del residente, medir la competencia adquirida en relación con los 
objetivos establecidos en el programa de formación de la correspondiente especialidad, identificar las 
áreas y competencias susceptibles de mejora y aportar sugerencias específicas para corregirlas. 

 
INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
1. Entrevistas periódicas de tutor y residente: de carácter estructurado y pactado, que favorezcan la 
autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en formación. Estas entrevistas, en un número no 
inferior a dos por cada año formativo, se realizan en momentos adecuados, normalmente en la mitad 
de un área o bloque formativo, para valorar los avances y déficits y posibilitar la incorporación al 
proceso de medidas de mejora. Las entrevistas se registrarán en el libro del residente y en los informes 
que se citan en los informes de evaluación formativa. 

 
2. Instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso competencial del residente 
según los objetivos del programa formativo y según el año de formación que se esté cursando. 

 
3. El libro del residente como soporte operativo de la evaluación formativa del residente. 

 
INFORMES DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
El tutor, como responsable de la evaluación formativa, cumplimentará informes normalizados basados 
en los instrumentos anteriormente mencionados que se ajustarán a las directrices a las que se refiere el 
artículo 28 de este real decreto 183/2008. Los mencionados informes se incorporarán al expediente 
personal de cada especialista en formación. 

 
15. LIBRO DE ESPECIALISTA EN FORMACIÓN (o enlace a www.portaleir.es) 
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16. NORMATIVA LEGAL 
 
1. Orden Ministerial de 27 de Junio de 1989 por la que se establecen las normas reguladoras de las  
pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada (BOE 28/jun/89).excepto 
los artículos 1, 2, 3, 5.3, 12, 13, 14.3 y 4, 15.2, 16.2,17.2 y.3 de la Orden que están derogados. 
 
2. Orden Ministerial de 24 de julio de 1992 por la que se desarrollan los artículos 5º del Real Decreto 
127/1984 y 7º del Real Decreto 2708/1982, sobre especialidades médicas y farmacéuticas. (BOE 
30/jul/92). 
 
3. Real Decreto 931/1995 de 9 de Junio por el que se dictan 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 se adoptan determinadas medidas complementarias (BOE 16/jun/95). 
 
4. Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
 
5. Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia 
para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. BOE núm. 240. de 7 octubre 2006. 
 
6. Instrucción Nº 1/2006, de 30 de Octubre, de la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión 
del Conocimiento por la que establece el sistema de rotaciones en el ámbito asistencial de la Medicina 
Familiar y Comunitaria de los Centros de Atención Primaria para los Programas Formativos de 
Determinadas Especialidades Médicas. 
 
7. Instrucción Nº 1/2007, de 5 de Febrero, de la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión 
del Conocimiento para la implantación de las rotaciones en Atención Primaria establecidas en el 
Programa de Pediatría y sus Áreas Específicas 
 
8. Instrucción Nº 3/2007 que regula la gestión del Programa Común Complementario de Especialistas en 
Ciencias de la Salud. 
 
9. Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición 
y funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación especializada y al 
nombramiento del tutor. BOE núm. 56 Miércoles 5 marzo 2008 
 
10. Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada. BOE núm. 45 de 21 febrero 2008  


