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1.- DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

DATOS GENERALES DEL HOSPITAL 

Denominación:  

Domicilio y 
Localidad  

Provincia:  Comunidad Autónoma:  

DIRECCIÓN/GERENCIA 

Director/Gerente (nombre y apellidos)  

Teléfono:  

E-mail:  

DIRECTOR MÉDICO 

Director Médico (nombre y apellidos):  

Teléfono:  

E-mail:  

JEFE DE ESTUDIOS 

Jefe de estudios (nombre y apellidos):  

Teléfono:  

E-mail:  

UNIDAD DOCENTE 

Especialidad.  

Capacidad Docente  

Tutor/ tutores (nombre y apellidos) 

 

 

 

 

Jefe de servicio (nombre y apellidos)  

Teléfono de contacto:  

E-mail de contacto:  

RESIDENTES  1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 

Número       

Observaciones 
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2.- FICHA RESUMEN DE LA AUDITORIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Hospital: Especialidad de la Unidad docente  

  

Población de referencia:    
Medicina Interna 

 R1 R2 R3 R4 R5  
Señale otros Hospitales en los que se 
realicen estancias formativas de esta unidad 
docente 

Número de residentes de la unidad a 
fecha de auditoría:         

Plazas acreditadas     

Nº de tutores con nombramiento:      

Fecha Informe Auditoría:     
 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Puntos fuertes 

Descripción: 

 Aclaraciones Área de mejora 

Organización y recursos asistenciales   

1. Recursos clínicos    

2. Recursos humanos    

3. Estructura organizativa y flujos de paciente   

- Organigrama y normas de organización y 
funcionamiento. 

  

- Planificación de actividades de la unidad para 
sus facultativos (asistencia, atención 
continuada 24H., docentes, de investigación 
y forma. continuada) 

  

- Protocolos actualizados de diagnóstico y 
tratamiento. 

  

- Seguridad del paciente   

- Derechos y garantías del paciente   

- Red asistencial y regionalización   

- Empleo de TIC   

4. Resultados   

- Memoria: resultados actividad asistencial, 
docente, investigación y formación 
continuada. 

  

- Actividad asistencial, docente y de 
investigación relacionada con la capacidad 
docente. 

  

- Análisis capacidad docente    

Recursos y coordinación docente   

1. Recursos docentes   

2. PGCD y objetivos de docencia para la unidad   

3. Participación en la estructura docente del   
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
centro y comunicación 

4. Nombramiento y acreditación  de tutores    

5. Acuerdos con otros hospitales para la 
realización de rotaciones 

  

Planificación de la FSE   

1. Itinerario formativo tipo   

2. Plan individual de formación   

- Formación transversal común   

- Sesiones clínicas y bibliográficas   

- Actividades  de investigación, publicaciones, 
congresos,.. 

  

- Estancias formativas  internas o externas   

- Continuidad asistencial (24H) del residente   

3. Planificación de la evaluación formativa, anual 
y final 

  

4. Actividades de formación para tutores    

Desarrollo de la FSE   

1. Acogida e información fundamental al residente   

2. Supervisión y responsabilidad progresiva del 
residente 

  

3. Estancias formativas  internas y externas   

4. Participación de los residentes en actividades 
genéricas de formación 

  

5. Participación de los tutores en actividades 
formativas 

  

6. Libro o memoria del residente   

7. Evaluación formativa, anual y final    

8. Custodia de los registros de los residentes   

Mejora de los procesos docentes   

1. Seguimiento de objetivos   

2. Seguimiento y control de procesos   

3. Medida de la satisfacción de los residentes   

4. Incidencias y reclamaciones   

5. Autoevaluaciones y auditorías   

6. Análisis y mejora continua   

7. Encuesta de satisfacción de residentes    

Resultados 
 

  

Porcentaje de Participación  

Comentarios adicionales 
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3.- DESCRIPCION DEL ENTORNO 

 
Describa el entorno sanitario del hospital (dependencia jerárquica o funcional, área sanitaria de 
referencia, poblacional, centro de referencia). 
 
 
Describa su  vinculación con otras unidades o equipos multiprofesionales del hospital / AP / otros 
hospitales que garanticen la continuidad asistencial así como su integración en redes asistenciales de 
carácter local o regional.  
 
Describir: 

Describa la oferta/cartera de servicios de la unidad  

Describir: 
 

4.- UNIDAD ASISTENCIAL: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 

4.1.- RECURSOS CLÍNICOS 

La estructura de la unidad docente contemplará: 

Consultas externas: 

Describa la organización y estructura de las consultas externas de la unidad:  

Describir: 

Nº de locales de consultas externas  

Describir: 

Hospitalización de día. 

Describa la organización del hospital de día:  

Describir: 

Nº puestos:  

 

Gabinetes: 

Describa la organización de los gabinetes vinculados con su unidad, indicando su dependencia funcional.  

Describir: 

Equipamiento 

M. A. P. A. Holter tension arterial  Si    No Electrocardiograma  Si    No 

  

Ecocardiograma  Si    No Estudio electrofisiológico  Si    No 
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Broncoscopio  Si    No Espirometría  Si    No 

  

Endoscopias  Si    No EMG (electromiografía)  Si    No 

  

EEG (electroencefalograma)  Si    No Potenciales evocados…  Si    No 

  

Observaciones:  
 

Urgencias: 

Describa la organización de la atención en urgencias de su especialidad. 

Describir: 

Hospitalización convencional de agudos: 

Describa la unidad de hospitalización (descripción física y organización), sistemática de pase de visita y 
sistemáticas establecidas para garantizar la continuidad asistencial (con Cuidados intensivos y con 
atención primaria). 
 
Describir; 
 
Nº de unidades de 
hospitalización  Nº de camas de hospitalización 

convencional:1  

 
 

Unidad de Cuidados Intensivos/críticos: 

Describa la /s UCI incluyendo una descripción física, de estructura y organización de la misma, indicando 
también si se trata de la unidad general del hospital o se trata de una unidad específica para la atención 
de grupos de pacientes (crónicos, cardiológicos…). 

Describir: 

Nº de boxes  

 
 

Unidad de pacientes pluripatológicos/crónicos: 

Describa brevemente la organización (en el caso de que el hospital disponga de ella) indicando la fecha 
de inicio de esta actividad. 
Describir: 
 

Hospitalización domiciliaria: 

Describa brevemente la organización (en el caso de que el hospital disponga de ella) indicando fecha de 
inicio de esta actividad. 
Describir: 
 
Servicios centrales de apoyo al diagnóstico y al tra tamiento: 

                                                 
1 Requisito de acreditación: 30 camas específicas de MIN/1plaza; más de 35 camas /2 plazas; más de 55 camas/3 plazas; 
más de 80 camas/4plazas; más de 105 camas/5 plazas; mas de140 camas/6 plazas. En el servicio completo de MIN: más 
de 60 camas (incluyendo otras especialidades médicas)/1 plaza; más de 100 camas/2 plazas; más de 145 camas/3 plazas; 
más de 180 camas/4 plazas; más de 225 camas/5 plazas; más de 280 camas/6 plazas. 
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Describa la organización de los servicios de imagen y laboratorios,… 

Describir: 

4.2.- RECURSOS HUMANOS 

Describa la organización actualizada de los recursos humanos de la unidad asistencial respecto a todos 
los recursos clínicos indicados en el apartado anterior, comprobando que cuenta, al menos, con: 

Describir: 

 

Especifique el nº de facultativos en cada una de las áreas. Se recomienda su expresión en equivalente a 
tiempo completo: 

Nº de médicos especialistas en 
medicina interna en plantilla2  

Detalle como se distribuye el personal especificado en el apartado anterior, de acuerdo en los recursos 
clínicos detallados en el punto 4.1. 

Describir: 

 

Especifique el nº de personal de enfermería en cada una de las áreas. Se recomienda su expresión en 
equivalente a tiempo completo: 

Personal vinculado con la unidad de 
medicina interna   

Detalle como se distribuye el personal especificado en el apartado anterior, de acuerdo en los recursos 
clínicos detallados en el punto 4.1. 

Describir: 

 

4.3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE FLUJOS DE PACIENTE. 

a) La unidad/equipo multidisciplinar dispone de un organigrama que delimiten claramente las líneas 
jerárquicas de la unidad. 

Describir: 

b) La unidad/equipo multidisciplinar dispone de normas de organización y funcionamiento actualizadas 
en que se detallan claramente las responsabilidades y funciones del personal en cada uno de los 
actos, así como la oferta de servicios.  

Describir: 

c) La unidad/equipo multidisciplinar dispone de una planificación de las actividades asistenciales y de 
atención continuada 24 horas, docentes, de investigación y de formación continuada que asegure la 
dedicación de los facultativos implicados a las actividades de docencia. 

Describir: 

d) La unidad/equipo multidisciplinar dispone de protocolos para el intercambio de información en los 
cambios de turno, traslado del paciente entre unidades asistenciales hospitalarias y al alta, 
conciliando la medicación del paciente, estableciendo pautas para el tratamiento y cuidados tras el 
alta. 

                                                 
2 Requisito de acreditación: ≥ 4 médicos especialistas MI a tiempo completo para acreditar /1 MIR; ≥ 6/ 2 MIR; ≥ 9/ 3 MIR; 
≥13/ 4 MIR; ≥17/ 5 MIR; ≥ 21/ 6 MIR;  ≥18 médicos especialistas en otras especialidades médicas del servicio 
departamento de MI /1 plaza; ≥24 /2 plazas; ≥30 /3 plazas; ≥34 /4 plazas; ≥40 /5 plazas; ≥45/ 6 plazas. 
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Describir: 

e) La unidad dispone de los siguientes protocolos de diagnóstico y tratamiento actualizados: 

‒ Protocolo de atención al paciente crónico /pluripatológico. 

Observaciones: 

‒ Protocolo para el tratamiento antiagregante. 

Observaciones: 

‒ Protocolo de insuficiencia respiratoria aguda y crónica agudizada. 

Observaciones: 

‒ Protocolo de activación y actuación ante el síndrome coronario agudo. 

Observaciones: 

‒ Protocolo de código ictus. 

Observaciones: 

 

 Otros (indicar)   

f) La unidad dispone, al menos, de protocolos de tratamiento y/o guías de uso de medicamentos 
basados en la evidencia, sobre las principales patologías tratadas en la unidad.  

Describir: 

g) La unidad dispone de protocolo de uso de medicamentos de alto riesgo. 

Describir: 

h) La unidad dispone de protocolo para la identificación inequívoca de pacientes durante el desarrollo 
de procedimientos específicos asociados al empleo de medicamentos de alto riesgo y aquellos 
utilizados en procedimientos invasivos, así como en pacientes con disminución del nivel de 
consciencia. 

Describir: 

i) La unidad dispone de sistemáticas documentadas en relación con los derechos y garantías de 
pacientes en relación con: 

‒ Información sobre las características generales del centro y plan de acogida. 

Describir: 

‒ Información sobre su proceso asistencial y cuidados al alta. 

Describir: 

‒ Información sobre alternativas terapéuticas. 

Describir: 

‒ Información sobre consentimientos informados en los procedimientos aplicables de la 
unidad. 

Describir: 

‒ La existencia de consentimientos informados en los procedimientos aplicables de la 
unidad. 

Describir: 
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‒ Tratamiento de reclamaciones3 y sugerencias. 

 

Observaciones: 

 

j) La unidad dispone de sistemáticas documentadas en relación el establecimiento de redes 
asistenciales y regionalización de la asistencia: 

‒ Coordinación entre unidades hospitalarias, entre atención primaria y atención 
especializada, y otros centros que incluyan recomendaciones de tratamiento, normas de 
derivación bidireccionales y plan de revisiones. 

Describir: 

‒ Comunicación necesaria para incorporar la información relevante del seguimiento 
domiciliario, pasando del “seguimiento remoto” a la gestión remota del paciente.  

Describir: 

k) La unidad emplea tecnologías de la información y comunicación en sus procesos asistenciales. 

‒ Nivel de informatización de la historia clínica electrónica es del 100% 

Describir: 

‒ El nivel de informatización de la historia permite compartir información con otros 
profesionales, equipos y ámbitos de atención. 

Describir: 

‒ Tecnología empleada en relación con la derivación de pacientes, coordinación AP-AE.  

Describir: 

‒ El centro dispone de protocolos que garanticen la seguridad, confidencialidad y el acceso 
legal a los datos de los pacientes 

Describir: 

Observaciones: 

 

 

                                                 
3 Criterio de acreditación: las reclamaciones de los pacientes  <10 %. Si > 10 % se analizarán las causas. 
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4.4.- RESULTADOS 

a) La unidad elabora anualmente, una memoria donde recoge la actividad asistencial, docente y de 
investigación realizada (máx de dos años de antigüedad). 

 

Describir: 

 

b) La unidad dispone de acceso a sistemas de registro de pacientes para obtener información de las 
actividades realizadas. 

Describir: 

 

 

Actividad asistencial 

c) La unidad realiza anualmente  la siguiente actividad asistencial (indicar datos correspondientes a los 
últimos años y fuente de procedencia de los mismos): 

Hospitalización convencional de agudos. 

N º de ingresos medicina interna4:  N º de primeras visitas en medicina 
interna5.  

  

Nº  de ingreso programados y urgentes  Índice de ocupación  

  

Nº de estancias  
% de altas hospitalarias codificadas 
por un sistema acreditado (GRD, 
CIES, PMC)6 

 

  

% de diagnósticos invalidados7    

  

Consultas externas 

Total  consultas externas/año   

 

Índice Sucesivas / Primeras  

 

 

 

Gabinetes8 

Nº de M. A. P. A. Holter tension arterial  Nº electrocardiogramas  

  

                                                 
4 Requisito de acreditación: Ingresos >900/año  para 1 MIR; >1.100/año para 2 MIR; >1.650/año para 3 MIR; >2.500/año 
para 4 MIR; >3.200/año para 5 MIR; >4.000/año para 6 MIR. 
5 Requisito de acreditación: 1ª visitas >250 /año para 1 MIR; visitas >350/año para 2 MIR; visitas >550/año para 3 MIR; 
visitas >750/año para 4 MIR; visitas >900/año para 5 MIR; visitas >1.100/año para 6 MIR. 
6 Requisito de acreditación: Codificación al alta hospitalaria >80%. 
7 Requisito acreditación: Diagnósticos invalidados <10% 
8 Gabinetes: nº de estas las pruebas, solicitadas únicamente por MI.  
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Nº de Ecocardiogramas  Nº de estudio electrofisiológico  

  

Nº de broncoscopias  Nº de espirometría  

  

Nº de endoscopias  Nº de EMG (electromiografía)  

  

Nº de EEG (electroencefalograma)  Nº de potenciales evocados…  

  

Unidad de cuidados intensivos/críticos 

Nº ingresos /año9  Estancia media ajustada por 
casuística10 

 

  

Unidad de pluripatológicos 

Nº pacientes atendidos en los dos últimos 
años 

   

  

Hospitalización domiciliaria 

Nº pacientes atendidos en los dos últimos 
años 

   

  

5.- UNIDAD DOCENTE: RECURSOS Y COORDINACIÓN 

a) La Unidad dispone de acceso a los medios necesarios para la docencia: 

‒ Aulas o salas de reuniones
11

 

Describir: 

‒ Medios audiovisuales tipo proyector de diapositivas, retroproyector, pantallas,.. y medios 
para elaborar diapositivas, transparencias y presentaciones.

12
 

Describir: 

‒ Biblioteca
9
 centralizada 

Describir: 

 

‒ Dispone de libros y revistas de la especialidad actualizados, al menos 5 revistas de la 
relación incluidas en el anexo. 

Describir: 

                                                 
9 Requisito de acreditación: 1MIR realiza trabajo supervisado que le permita un mínimo de 6 a un máximo de 10 pacientes 
ingresados. 
10 Estándares y recomendaciones de la unidad de cuidados intensivos.MSSSI.2010. Recomendado <1. 
11 Requisito de acreditación: área de reunión –biblioteca. 
12 Requisito de acreditación: Medios docentes; material audiovisual propio o compartido para realizar las sesiones clínicas. 
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‒ Describa el acceso a búsqueda bibliográfica informatizada, indicando nº de puestos de 
consulta.13 

Describir: 

‒ Empleo de sistemas informáticos para la docencia 

o Intranet de docencia 

o Otros (expedientes residentes, sesiones, formación transversal,…) 

Describir:  

b) El nº de tutores es el necesario para asegurar que a cada uno de ellos se le ha asignado un máximo 
de 5 residentes. 

Describir: 

c) La unidad conoce la existencia de un Plan de Gestión de la Calidad docente del centro docente. 

Describir: 

d) La unidad dispone de objetivos de docencia coherentes con los de la C. Docencia? (vinculación con 
los acuerdos de gestión) 

Describir: 

e) La Comisión de Docencia informa a las unidades de los resultados docentes como centro. 

Describir: 

f) Existen mecanismos de comunicación de la unidad con la Comisión de Docencia. 

Describir: 

g) Existen mecanismos de coordinación de los tutores con el Jefe de Estudios/CD. 

Describir: 

h) Los tutores disponen de acreditación docente 

Señalar si se realiza respecto a normativa de la CCAA o propia del centro: 

 

i) Se han establecido acuerdos con otros hospitales para la realización de rotaciones 

Según disponibilidad de servicios hospitalarios necesarios 

 

6.-  UNIDAD DOCENTE: PLANIFICACION DE LA FSE 

6.1.-ACTIVIDADES GENÉRICAS DE FORMACIÓN PARA RESIDENTES 

La unidad planifica las  actividades genéricas de formación en que debe participar el residente: 

 

a) Calendario de guardias
14,15

 (en el que evidencie la aplicación de las directrices establecidas en los 
protocolos establecidos de supervisión del residente, especialmente para el R1 en urgencias)  

Describir: 

                                                 
13 Requisito de acreditación: Dotación adecuada de material informático y sistemas de búsquedas informatizadas. 
14 Requisito de acreditación: cada MIR realizara entre 4-7 guardias de presencia física/mes.  
15 Orden  SCO/227/227, de 24 de enero: 1er periodo de rotación, máximo 6 guardias/mes. 
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b) Calendario o programa de sesiones bibliográficas
16

 de la unidad
17

 y clínicas
18 del centro.  

Describir: 

c) Oferta de investigación19 en la que pueden participar los residentes  

Describir: 

d) Planificación de actividades de formación transversal para el residente 

Describir: 

e) Programación de otras actividades formativas, como por ejemplo cursos externos, congresos, 
jornadas, conferencias,… 

 

6.2.-ACTIVIDADES GENÉRICAS DE FORMACIÓN PARA TUTORES  

a) La unidad tiene  establecidos mecanismos de detección de las necesidades formativas para el 
personal implicado en la docencia.  

Describir: 

b) Se han planificado actividades de formación para el personal implicado en la docencia relativas a: 
adquisición y mejora de las competencias relacionadas con métodos educativos, técnicas de 
comunicación, metodología de investigación, gestión de la calidad, motivación y aspectos éticos de 
la profesión o aspectos relacionados con los programas formativos 

Describir: 

6.3.-GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO 

a) La unidad ha establecido la guía o itinerario formativo tipo de la unidad
20

.  

Describir: 

b) Esta guía es acorde con el programa oficial de la especialidad 

Describir: 

c) El contenido mínimo de la guía o itinerario formativo tipo contempla los objetivos generales y 
específicos, la duración de la formación, las competencias a adquirir según año de residencia 
detallando actividades asistenciales y las rotaciones a realizar, las actividades formativas 
complementarias, las actividades científicas y otras de docencia 

Describir: 

d) La guía ha sido aprobada por la Comisión de Docencia y se encuentra actualizada.  

Describir: 

                                                 
16 Requisito de acreditación: La unidad docente realizará como mínimo 1sesión/ 4 semanas.  
17 Requisito de acreditación: La unidad de MI realizará como mínimo 1 sesión propia de residentes/ 2 semanas. 
18 Requisito de acreditación  la unidad docente realizará como mínimo 1sesión/ semana. 
19 Requisito de acreditación: al menos 3 publicaciones /año en revistas nacionales y  1 publicaciones /año revistas  
internacionales y deben participar al menos el 30 % de los MIR.   
20 Requisito de acreditación: El MIR realizará las técnicas diagnósticas complementarias que señale su programa 
formativo. 
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6.4.-PLAN INDIVIDUAL DE FORMACIÓN DE CADA RESIDENTE 

a) Todos los residentes tienen establecidos un plan individual 

Describir: 

b) Los planes individuales son acordes a lo establecido en la guía itinerario formativo tipo y contemplan 
objetivos generales y específicos, rotaciones, guardias, sesiones clínicas y bibliográficas, formación 
complementaria y actividades docentes y de investigación 

Señale comprobaciones realizadas sobre especialistas en formación de distinto año de residencia 

 

 

 

 

 

6.5.-PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA, ANUAL Y F INAL 

a) La Unidad dispone de normas de evaluación formativa 

 

– Están previstas directrices para la adecuada cumplimentación del libro/memoria del 
residente asegurando que se registran las actividades asistenciales asociadas a 
rotaciones internas y externas, actividades formativas  y de investigación realizadas  

Describir: 

– Está prevista la supervisión del Libro/ memoria por parte del tutor como confirmación 
de la revisión el cumplimiento del Plan individual y por tanto del POE/GF en vigor 
(indique como se realiza y evidencias de la misma). 

Describir: 

– Está prevista la realización de entrevistas trimestrales tutor/residente 

Describir: 

– Se establece la necesidad de actualizar el plan individual como consecuencia de estas 
entrevistas, si no se han alcanzado las competencias previstas. 

Describir: 

– Está previsto el registro de estas reuniones en el libro del residente 

Describir: 

b) La Unidad dispone de normas para llevar a cabo la evaluación de las rotaciones internas y externas 

 

– Está establecidos criterios objetivos para llevar a cabo esta valoración 

Describir: 

– Indique si está previsto el empleo de mecanismos adicionales al la Ficha 1  

Describir: 

c) La Unidad dispone de normas de evaluación sumativa anual 

– Está prevista la elaboración de un informe anual normalizado como base para la 
realización de la evaluación anual.  
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Indique el contenido: 

– Está establecidos criterios objetivos para llevar a cabo esta valoración que permiten la 
cumplimentación de la Ficha 2. 

Describir: 

d) La Unidad dispone de normas para llevar a cabo la evaluación anual y final. 

‒ Está establecidos criterios objetivos para llevar a cabo esta valoración 

Describir: 

7.- UNIDAD DOCENTE: DESARROLLO  DE LA FSE 

7.1.- ACOGIDA E INFORMACIÓN FUNDAMENTAL AL RESIDENTE 

a) La unidad dispone de una sistemática documentada para la acogida del residente en la unidad 

Describir: 

b) La información a comunicar a los residentes incluye, organización de la unidad, asignación de tutor, 
procedimientos de funcionamiento del servicio, protocolos de diagnóstico y tratamiento, oferta en 
líneas de investigación, cartera de servicio, información para los accesos 

Describir: 

7.2.- SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDAD PROGRESIVA DEL RESIDENTE 

a) La unidad dispone de un protocolo para la realización de guardias.  

Describir: 

b) Se aplica el RD 183/ 2008 en cuanto a que los residentes de primer año no pueden firmar altas u 
otros documentos asistenciales y que su supervisión será de presencia física. 

Ver coherencia con la planificación de la continuidad asistencial de facultativos del apartado 

 

7.3.- ROTACIONES INTERNAS 

a) Los residentes realizan las rotaciones internas según lo detallado en su Plan 
individual 

 

– 1er periodo de rotación (12 meses): urgencias generales hospitalarias (3 meses), 
hospitalización de agudos de MI (9 meses).   

Describir: 

– 2er periodo de rotación (18 meses): área de hospitalización, consulta externa y 
gabinetes, (cardiología (3 meses), neumología (2 meses), neurología (2 meses), 
nefro-urología (2 meses), digestivo (2 meses), oncología (2 meses), hematología (2 
meses), dermatología (1 mes)) y en el área de urgencias y/o cuidados intensivos (2 
meses).   

Describir: 

– 3er periodo de rotación (24 meses): hospitalización y de consulta externa de MI (14 
meses), consultas externas (3 meses), áreas alternativas a la hospitalización 
convencional (2 meses), hospital comarcal (3 meses), urgencias o áreas de pacientes 
críticos (2 meses).  

Describir: 
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‒ 4 er periodo de rotación (6 meses). 

Describir: 
Según lo indicado en el apartado de Recursos Clínicos, indique si la unidad o el centro, no disponen de las 
instalaciones necesarias en que dispositivo realizan las rotaciones.  
 
Describir: 

 

Los residentes han realizado la rotación obligatoria en atención primaria 

Describir: 

La valoración de cada una de las rotaciones internas se refleja en la Ficha 1 del Ministerio de Sanidad, 
servicios sociales e igualdad.  

Describir: 

En el libro o memoria del residente se registran las rotaciones internas con un nivel de detalle suficiente como 
para permitir su valoración objetiva 

Describir: 

El libro del residente se emplea como un instrumento de autoaprendizaje que favorece la reflexión individual 

Describir: 

7.4.- ROTACIONES EXTERNAS 

Según lo indicado en el apartado anterior, compruebe la sistemática empleada para la realización de 
rotaciones que no se llevan a cabo en dispositivos previstos en el programa formativo ni en la 
acreditación otorgada al centro o unidad. 

  

a) Las rotaciones externas cumplen los criterios establecidos en cuanto al tiempo máximo de duración 
establecidos en el RD 183/ 2008 

Describir: 

 

b) Excluido el 1er año de residencia, el máximo tiempo permitido para la rotación fuera de la propia 
unidad acreditada será de 18 meses. La aceptación de más de dos residentes se considerará de 
modo excepcional. La comisión elaborará la normativa escrita que contemple este caso, según art. 
6.1 de Orden SCO/227/2007 de 24 de enero 

Describir: 

 

c) Posibilidad de rotación externa nacional o internacional, durante los 6 últimos meses del periodo 
formativo. 

Describir: 

 

d) En todos los casos existe un compromiso de la dirección del centro de origen de seguir abonando al 
residente la totalidad de sus retribuciones, así como la aceptación expresa del gerente, comisión de 
docencia y el jefe de servicio de destino. 

Describir: 

 

e) Todas las rotaciones externas han sido autorizadas por el órgano competente de la correspondiente  
de la CCAA. 
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Describir: 

 

f) Se dispone de una valoración de las rotaciones externas realizada por el centro en el que el 
residente ha realizado la rotación. 

Describir: 

 

g) En el libro o memoria del residente se registran las rotaciones externas con un nivel de detalle 
suficiente como para permitir su valoración objetiva. 

Describir: 

 

h) El libro del residente se emplea como un instrumento de autoaprendizaje que favorece la reflexión 
individual. 

Describir: 

 

7.5.- PARTICIPACIÓN DE LOS RESIDENTES EN ACTIVIDADES GENÉRICAS DE FO RMACIÓN. 

a) Los residentes participan en actividades formativas previstas en su plan individual y estas se 
registran en el libro o memoria del residente: 

‒ ¿Incluyen actividades formativas complementarias? 
‒ ¿Sesiones clínicas, bibliográficas,  etc? 
‒ ¿Participación en actividades de científicas y de investigación: publicaciones, trabajos, 

comunicaciones y ponencias, conferencias, tesis doctorales, etc.? 
 
Describir: 
 

b)     Describa la unidad de investigación del  hospital. 
 
 
Describir: 

7.6.- PARTICIPACIÓN DE LOS TUTORES. 

a) Los tutores y otras figuras implicadas en la docencia participan en actividades formativas 
específicas para tutores según lo establecido en la planificación 

Describir: 

b) Existe un expediente de tutores en el que se reflejan las actividades formativas realizadas. 

Describir: 

c) Se evalúa el impacto de las actividades formativas docentes de los tutores y otras figuras 
implicadas en la docencia. 

Describir: 

7.7.- EVALUACIÓN FORMATIVA 

a) Se realizan entrevistas individuales, al menos trimestrales, entre el tutor y el residente 

Describir: 

b) Estas entrevistas se reflejan por escrito en el libro del residente. 
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Describir: 

c) El tutor realiza informes de evaluación formativa. 

Describir: 

d) El tutor supervisa que se registra la actividad de forma cuantitativa y cualitativa en el libro o memoria 
del residente ( indicar mecanismos y evidencias) 

Describir: 

e) La evaluación formativa se emplea en la actualización del plan individual del residente 

Describir: 

7.8.- EVALUACIÓN ANUAL 

a) Los tutores elaboran el informe anual normalizado que considera las actividades asistenciales, de 
docencia e investigación realizada por el residente. 

Describir: 

b) Los tutores elaboran estos informes de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 
Docencia 

Describir: 

c) El comité de evaluación realiza la evaluación anual en los plazos establecidos en el RD 183/2008 

Describir: 

d) El resultado de la evaluación del comité de evaluación quedan recogidos en un acta 

Describir: 

e) Se trasladan los resultados a la Comisión de Docencia del centro 

Describir: 

7.9.- EVALUACIÓN FINAL 

a) El comité de evaluación  realiza la evaluación final en los plazos establecidos en el RD 183/2008 

Describir: 

b) El resultado de la evaluación del comité de evaluación quedan recogido en un acta. 

Describir: 

c) Se trasladan los resultados a la Comisión de Docencia del centro. 

Describir: 

7.10.- CUSTODIA DE LOS REGISTROS  

a) Los expedientes de los residentes quedan custodiados en la Comisión de docencia e incluyen, al 
menos: planes individuales, guía o itinerario formativo tipo, autorización de rotaciones externas, 
ficha de evaluación de cada rotación (Fichas 1), entrevista tutor-residente, ficha de evaluación anual 
(ministerio). 

Describir: 

b) Indicar la sistemática establecida en el Centro para la custodia de las actas de la Comisión de 
Docencia y de los Comités de Evaluación. 

Describir: 
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8.- UNIDAD DOCENTE: MEJORA DE LOS PROCESOS DOCENTES  

8.1.- SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

a) Se realiza un seguimiento de los objetivos generales de docencia en la unidad 

Describir: 

b) Se establecen acciones ante incumplimientos con respecto al valor de referencia establecido 

Describir: 

c) Los resultados se reportan al Jefe de estudios 

Describir: 

8.2.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS 

a) La unidad recopila información de los procesos de docencia en la unidad y lo remite al jefe de 
estudios 

Describir: 

b) Se establecen acciones ante incumplimientos con respecto al valor de referencia establecido 

Describir: 

c) La unidad llevará a cabo, de forma sistemática, controles de calidad, análisis de casos (revisión de 
historias clínicas) y correlación diagnóstica. 

Describir: 

8.3.- MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS RESIDENTES 

a) La unidad participa o ha participado en alguna medición del nivel de satisfacción de los residentes 
respecto a la docencia, como por ejemplo encuesta  de rotaciones, general de docencia,…. 

Describir: 

b) La unidad dispone de información sobre los resultados de las mediciones en que ha participado 

Describir: 

c) Se establecen acciones ante resultados no satisfactorios 

Describir: 

8.4.- INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES 

a) La unidad dispone de una metodología para el tratamiento de las incidencias y reclamaciones de los 
residentes con el proceso docente,…. 

Describir: 

8.5.- AUTOEVALUACIONES Y AUDITORÍAS 

a) Los resultados de estas autoevaluaciones, y de las auditorías externas realizadas en el marco del 
programa de auditorías del Ministerio de Sanidad y servicios sociales e igualdad (en adelante 
MSSSI), son analizados en reuniones de la unidad docente, donde se establecen los planes de 
mejora a ejecutar 

Incluir breve descripción de si se han establecido planes de mejora/acciones correctivas para solucionar 
los problemas detectados en anteriores auditorías, si éstos se han implantado y si realmente se han 
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solucionado). 

 

 

 

8.6.- ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 

a) La unidad ha llevado a cabo un análisis anual de la actividad docente desarrollada, que recogen de 
forma documental (ej: memoria anual de la UD).   

Describir: 

b) Especificar en qué medida este análisis incluye la siguiente información:  

� Nº de plazas acreditadas y nº de residentes por año de residencia, así como la capacidad 
docente de la unidad (si no se incluye en otro documento) 

� Actividades docentes realizadas por la unidad: sesiones clínicas, asistenciales y docentes 

� Información sobre la planificación y desarrollo de la docencia 

� Datos anuales del cumplimiento de los objetivos para la docencia de la unidad  

� Resultados de la medición y seguimiento de los procesos ( a través de indicadores o similar) 

� Información de las incidencias /incumplimientos de los requisitos establecidos para los procesos 
docentes, como por ejemplo, falta de aplicación de directrices sobre supervisiones de guardias, 
cumplimentación inadecuada de los libros del residente, tutorización y evaluaciones formativas 
incompletas, etc., y el resultado de los análisis 

� Resultados de la medición de la satisfacción de los residentes de la unidad con el proceso 
docente, como por ejemplo, a través de encuestas 

� Información de reclamaciones de los residentes y pacientes 

� Resultados de las auditorías de la unidad docente realizadas por el MSSSI 

� Seguimiento de acciones establecidas 

Observaciones:  

 

c) Se establecen acciones ante resultados no satisfactorios. 

Describir: 

d) La unidad remite la memoria docente al Jefe de estudios para su consideración en los resultados del 
centro docente. 

Describir: 
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8.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LO S 
RESIDENTES  

(Incluir en este apartado los comentarios que los residentes han aportado en las 
encuestas) 
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10.- DEFINICIONES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

En el ámbito de este documento se entiende por: 

1. Acuerdo de colaboración: compromiso escrito de cooperación entre la Entidad Titular de una unidad 
docente y la Entidad Titular de un Dispositivo a asociar. El acuerdo incluirá los objetivos docentes de la 
asociación, la duración de la estancia formativa, la capacidad docente del dispositivo a asociar, así como 
los recursos docentes que aporta este dispositivo. No implica la cofinanciación de las plazas 

2. Hospitalización convencional de agudos: Unidad de cuidados no críticos que presta servicios de 
enfermería y hostelería al paciente ingresado y atendido por los servicios clínicos, generalmente médicos 
o quirúrgicos, que conlleva el intercambio formalizado de información entre los profesionales, 
especialmente en los cambios de turno, el traslado entre unidades y al alta, y que precisa la integración y 
coordinación con la mayor parte de las unidades del hospital. 

Para la atención de pacientes cardiológicos, esta unidad debe disponer de los recursos y equipamiento 
necesarios, y asegurar: 

� La asignación, presentación e identificación de la enfermera responsable del paciente por turno, que 
lleve a cabo la evaluación inicial, plan de monitorización, valoración integral de problemas de salud, 
instauración del plan de cuidados y desarrollo de intervenciones propias y delegadas de enfermería. 

� La asignación, presentación e identificación del médico responsable del paciente y vinculado al 
Servicio/Unidad de la especialidad de cardiología, que lleve a cabo la evaluación médica, 
información, solicitud de exploraciones complementarias y prescripción del tratamiento que pueda 
resultar necesario, recomendándose la práctica diaria del pase de visita. 

3. Consulta externa: Local en el que la unidad/equipo multidisciplinar atiende al paciente ambulatorio.  

4. La Consulta Única o Consulta de Alta Resolución  se define como “el proceso asistencial ambulatorio 
en el que queda establecido un diagnóstico junto con su  correspondiente tratamiento, quedando 
reflejados ambos en un informe clínico, siendo realizadas estas actividades en una sola jornada”. 

5. Equivalente a tiempo completo (“full time equivalent ”): resultado de dividir el total anual de las horas 
de trabajo necesarias para cubrir la estructura de puestos de trabajo previstos entre la jornada anual. Se 
refiere a actividad asistencial, por lo que no debe incluirse el tiempo previsto para docencia o formación 
continuada. Se trata de un cálculo habitual en el dimensionado de plantillas que define plantillas 
“horizonte”, sin que ello suponga que hayan de cubrirse íntegramente con contratos fijos, en tanto que el 
resultado obtenido del cálculo incluye, por ejemplo la cobertura de las vacaciones, siempre que estas se 
distribuyeran de forma homogénea a lo largo del año. Como en la práctica, las vacaciones suelen 
concentrarse en los periodos estivales y existen variaciones estacionales de la demanda, es necesario 
establecer una cierta relación de sustitución entre contratos fijos y contratos de suplencias. 

6.  Dispositivo docente asociado : Hospitales, Centros de Salud, Hospitales de Día, Servicios de 
Urgencias y Emergencias, etc. que forman parte de una Unidad Docente acreditada para la FSE 
(Formación Sanitaria Especializada) y que se requieren para completar el programa formativo oficial de 
la especialidad de que se trate. El dispositivo docente asociado suele tener una titularidad distinta a la de 
la Unidad Docente  Acreditada. Si el dispositivo tiene una titularidad distinta a la UD acreditada, ambas 
deben suscribir un acuerdo o convenio de colaboración para la formación sanitaria especializada 

7. Unidad de Cuidados Intensivos:  Servicio de cuidados críticos (nivel 2 ó 3), que atiende al paciente que 
precise un elevado nivel de cuidados y sea recuperable, procedente de y/o es dado de alta hacia un 
servicio clínico médico o quirúrgico. El correcto funcionamiento de la UCI requiere de su integración y 
coordinación con la práctica totalidad de unidades del hospital.  

Esta unidad debe cumplir una serie de características funcionales, estructurales y organizativas, que 
aseguren que se dispone de una UCI cerrada, dirigida por un médico intensivista, que cuenta con un 
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equipo de respuesta rápida (servicio ampliado de cuidados críticos), con pases de visitas 
multidisciplinares  y que realiza una evaluación diaria de objetivos. 

Para ello se debe garantizar: 

� La asignación, presentación e identificación de la enfermera responsable del paciente por turno, que 
lleve a cabo valoración, planificación y prestación de cuidados de enfermería de los pacientes 
ingresados en la UCI, evaluando sus respuestas. 

� La asignación, presentación e identificación del médico responsable del paciente por turno, 
responsable de  atender al paciente con múltiples problemas de salud que abarcan un continuo 
desde la RCP al manejo de pacientes en recuperación, estando disponible de forma inmediata para 
estos pacientes y que por tanto diagnostica, maneja, monitoriza, interviene arbitra e individualiza la 
asistencia a los pacientes de riesgo o que padecen o se recuperan de una enfermedad aguda grave, 
promueve la asistencia de calidad y segura realizando las actividades relacionadas con la admisión, 
alta, aplicación de protocolos, dirección y supervisión de la UCI, recoge los datos de la unidad y 
establece o relaciones con otras unidades de atención al paciente. 

8. Hospitalización de día (HdD) : Modalidad asistencial que tiene por objeto el tratamiento o los cuidados 
de enfermos que deben ser sometidos a métodos de diagnóstico o tratamiento que requieran durante 
unas horas atención continuada médica o de enfermería, pero no el internamiento en el hospital. 

9. Puesto en hospital de día : Plaza diferenciada destinada a hospitalización durante unas horas, ya sea 
para diagnóstico, investigación clínica y/o exploraciones múltiples, así como para tratamientos que no 
pueden hacerse en la consulta externa, pero que no justifican la estancia completa en hospital. No se 
consideran puestos en HdD, los dedicados a los servicios de urgencias 

10. Paciente ambulatorio : paciente atendido y tratado de forma ambulatoria, normalmente a través de las 
consultas externas, incluyendo procedimientos ambulatorios, radiología intervencionista, radioterapia, 
oncología, diálisis renal, etc 

11. Hospitalización a domicilio (HaD): Modalidad asistencial capaz de realizar en el domicilio 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados similares a los dispensados en el hospital y por un 
plazo limitado de tiempo 

12. Unidad de pacientes pluripatológicos (UPP). UPP “básica ”: Organización de profesionales sanitarios, 
que ofrece asistencia multidisciplinaria a pacientes vulnerables con pluripatología, y que cumple unos 
requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones adecuadas 
de seguridad, calidad y eficiencia, para realizar esta actividad. 

La UPP básica está formada por un especialista hospitalario (internista, geriatra) y el personal de 
enfermería que cuida de estos pacientes en el hospital (hospitalización, unidad de día). La vinculación y 
trabajo conjunto con los profesionales de atención primaria es un requisito básico de su funcionamiento 

13. Pluripatología: La coexistencia de dos o más enfermedades crónicas que conllevan la aparición de 
reagudizaciones y patologías interrelacionadas que condicionan una especial fragilidad clínica que grava 
al paciente con un deterioro progresivo, y una disminución gradual de su autonomía y capacidad 
funcional, generando una frecuente demanda de atención a diferentes niveles asistenciales (atención 
primaria, atención especializada, servicios sociales); demanda, además, que en la mayoría de las 
ocasiones será imposible programar (“urgente”). 

14. Población de referencia: Población a la que atiende de forma directa y población a la que atiende como 
hospital de referencia (Nº de habitantes). 

15. Red asistencial 21: Trabajo coordinado, en función del grado de complejidad, de los diferentes niveles 
asistenciales, en un territorio determinado para atender de una manera continuada y de la forma más 
eficiente posible a las distintas situaciones clínicas. 

                                                 
 

25
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Unidad de Cuidados Intensivos. Estándares y recomendaciones 

2010. 
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16. Regionalización 22: Concentración de recursos humanos, instalaciones, y equipamiento en determinados 
centros para mejorar la calidad y seguridad de la asistencia así como la eficiencia en el uso de los 
mismos. 

17. Sistema integral de urgencias 23: Conjunto de unidades funcionales coordinadas, que actúan en un 
espacio geográfico definido, para lograr reducir la mortalidad de un determinado conjunto de procesos 
urgentes y aminorar sus secuelas. 

18. Unidad de diagnóstico por la imagen: Una organización de profesionales sanitarios, de carácter 
multidisciplinar, dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mediante el uso como 
soporte técnico fundamental de imágenes médicas, incluyendo desde la selección de la modalidad más 
apropiada a las condiciones clínicas del paciente y su seguridad hasta la interpretación de las mismas en 
un tiempo adecuado para su utilización en el proceso asistencial, y que cumple unos requisitos 
funcionales, estructurales y organizativos, que garantizan las condiciones adecuadas de calidad y 
eficiencia, para realizar esta actividad. 

19. Unidad de urgencias hospitalarias: Una organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia 
multidisciplinar  en un área específica del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales 
y organizativos, de forma que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas 
para atender pacientes con problemas de etiología diversa y gravedad variable que, no estando 
ingresados en el hospital, generan procesos agudos que necesitan de atención inmediata. 

20. Requisitos de acreditación: Criterios mínimos en materia de recursos humanos, de estructura, de 
actividad asistencial, docente e investigadora que debe cumplir un Centro o UD acreditada para 
garantizar el desarrollo de la formación sanitaria especializada. 

21. Responsabilidad progresiva 24: El sistema de residencia implica 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. 

La supervisión de residentes de primer año será de presencia física, y se llevará a cabo por los 
profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que el 
personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada. Los mencionados 
especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relativos a las actividades 
asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año. 

La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá carácter 
progresivo. 

22. Tutor: Profesional especialista en servicio activo que, está acreditado y nombrado como tal por la 
Entidad Titular del centro o unidad docente. 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. El ratio máximo tutor/residente 
es 1/5. 

 

En la elaboración de este cuestionario/informe se ha n considerado los siguientes documentos:  

� Criterios de auditoría de centros docentes. 2012. 

� RD 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la 
Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

       http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-3176 

                                                 
 

 
 

24 RD 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se 
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 
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� 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. 

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

 

� ORDEN SCO/227/2007, de 24 de enero, por la que se  aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad  de Medicina Interna. 

        http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/07/pdfs/A05755-05759.pdf 

� Glosario de términos de acreditación  docente para la FSE.        
http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/AcreditacionUltimo/GLOSARIO_TERMINOS_ACREDIT
ACION.pdf 

� Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Unidad de Cuidados Intensivos. Estándares y 
recomendaciones 2010.  

       http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/UCI.pdf. 

� Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Unidad de Cuidados Paliativos. Estándares y 
recomendaciones  

       http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/cuidadospaliativos.pdf 

� Criterios de acreditación de MI 

 

LISTADO DE REVISTAS Y LIBROS INCLUIDOS EN LOS CRITERIOS DE ACREDIT ACIÓN 
 

Revistas 

o N.Eng.J.Med. 

o Ann. Intern. Med. 

o Brit.Med.J. 

o Arch.Inter.Med. 

o Med.Clin.N.Ame. 

o Med.Clin (Barc.) 

o Anales de M.Interna 

o Amer.J.Med. 

o Lancet. 

o Rev.Clin.Esp. 

Revistas de otras especialidades médicas, al menos 1 de las siguientes áreas 

Digestivo, respiratorio, cardiología, neurología, reumatología, infecciosas 

Libros: ediciones recientes de: 

o Harrison  

o Cecil. 

o Stein 

o Kelly  

o Farreras 

o Otros 

Libros de estas áreas 



 

Medicina interna   

 

Nombre del centro _año 

IA_MIN_01_13 Página 27 de 27 

o Digestivo, respiratorio, cardiología, reumatología, infecciosas 
 


