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Presentación

Presentación

El modelo de desarrollo profesional del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
que se recogió en el I y el II Plan de Calidad, y que se reimpulsará con el III Plan 
de Calidad, se basa en la Gestión por Competencias como método para planifi-
car y potenciar la capacitación y el desarrollo profesional en nuestro entorno, 
integrando de forma coherente los tres pilares fundamentales de la gestión de 
personas: los procesos de formación, los procesos de evaluación y los procesos de 
reconocimiento.

En este contexto la Consejería de Salud ha decidido impulsar el Plan Estratégico 
de Formación  Integral del Sistema Sanitario Público de Andalucía  que partiendo 
de un análisis de situación, establece la dirección futura de la formación de grado, 
especializada y continuada para las profesiones sanitarias como estrategia clave 
para asegurar la calidad de nuestro sistema sanitario.

La formación de los futuros especialistas sanitarios es una de las cuestiones 
primordiales para garantizar un sistema sanitario sostenible. En Andalucía, en 
concordancia con la regulación oficial de ámbito nacional, han ido apareciendo 
disposiciones legales e iniciativas institucionales orientadas a consolidar y mejorar 
la formación de profesionales de la salud en todas las etapas formativas.

Desde el año 2007 todo este conjunto de iniciativas fueron reforzadas por la 
financiación del Fondo Social Europeo (2007-2013) dentro del programa “Entre-
namiento de Especialistas en Ciencias de la Salud”, programa que se ha venido 
desarrollando con la colaboración de Red de Comisiones de Docencia (REDECA), 
Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC), IAVANTE y la 
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) permitiendo conjugar la mejora en el 
desarrollo de las tutoras y tutores con el refuerzo de la calidad de la formación de 
las y los residentes.
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Guía de TuTorización de esPecialisTas en Formación en ciencias de la salud

A todas ellas se añade ahora esta Guía de Tutorización, cuya finalidad es apo-
yar a las tutoras y los tutores a orientar a las y los especialistas en formación en el 
desarrollo de sus competencias necesarias para satisfacer las necesidades de salud 
de la ciudadanía.

Estoy convencida de que esta guía realizada por y para las tutoras y los tutores 
será un instrumento útil para la magnífica labor que vienen realizando y sin duda 
redundará en la mejora de la calidad del Sistema Sanitario Publico Andaluz.

Carmen Cortes Martínez
Directora General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento
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antecedentes

La Gestión por Competencias aborda de forma conjunta los diferentes aspectos que 
configuran las competencias de una persona para un puesto de trabajo. Una competen-
cia es una capacidad o característica personal estable y relacionada causalmente con un 
desempeño bueno o excelente en un puesto de trabajo concreto y una organización 
determinada; en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud se define 
la competencia como la aptitud profesional para integrar y aplicar los conocimientos, 
habilidades y actitudes asociados a las buenas practicas en una profesión  y un contexto 
concreto (Ley 16/2003 de 28 de mayo). El conjunto de conocimientos, habilidades y ac-
titudes así definidos constituyen un mapa de competencias; para cada categoría profe-
sional, el mapa tiene componentes comunes y componentes específicos según la unidad 
organizativa o asistencial. En este contexto Andalucía ha desarrollado el mapa de com-
petencias del tutor y la tutora (Anexo 1) y el mapa de competencias para el Programa 
Común Complementario para especialistas internos residentes (PCCEIR) (Anexo 2). 

Para promover el desarrollo de las competencias del tutor y de la tutora y pro-
mover un modelo homogéneo de Autorización de Tutores, integrado con el modelo 
de acreditación profesional, la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión 
del Conocimiento elaboró la Instrucción 1/2005 (Anexo 3). Posteriormente diseñó unos 
programas de formación de tutores para la adquisición de estas competencias con una 
metodología semipresencial. Hasta ahora se están ofertando anualmente uno de nivel 
inicial y otro de nivel avanzado, encontrándose en desarrollo el nivel experto. La última 
iniciativa ha sido la elaboración de un portafolio, herramienta de evaluación formativa 
orientada al tutor, HEFOT que se encuentra en fase de prueba piloto (Anexo 4).

De igual modo la Consejería de Salud viene poniendo en marcha iniciativas dirigidas 
a mejorar la formación en competencias transversales de especialistas internos residen-
tes (EIR). En el año 2002 comenzó el PCCEIR con el objetivo de promover la adqui-
sición de las competencias transversales comunes al conjunto de EIR de Andalucía 
(Anexo 5). A instancias de la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sani-
dad y Política Social se incorporó la obligatoriedad de realizar una rotación en los 
centros de atención primaria por parte de la mayoría de las especialidades (Anexo 
6). Como última iniciativa se encuentra en diseño el portafolio del/la residente, he-
rramienta de evaluación formativa (HEFOR), orientada a las y los residentes para la 
autoevaluación de estas competencias transversales.

antecedentes
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Desde el año 2005 el conjunto de estas iniciativas se ha integrado en una plataforma 
virtual, portalEIR (http://wwww.portaleir.es/) (Anexo 7), para gestionar la formación, co-
municación y colaboración entre EIR y todas las personas implicadas en su formación en 
Andalucía, la plataforma permite la bidireccionalidad, el seguimiento y la autogestión 
de la formación, y alberga  entre otras, las herramientas ya mencionadas.
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Principios Generales

El aprendizaje en personas adultas

La enseñanza y el aprendizaje aparentemente se apoyan en el encuentro entre 
dos personas con diferentes roles, profesorado y alumnado, y en un proceso docente 
que intenta capacitar a la segunda persona con la transmisión de los conocimientos 
de la primera. Si este planteamiento fuera tan simple cabría tan solo planificar lo 
que debe saber el alumnado, la metodología más correcta para alcanzar ese saber 
y la forma de evaluar el grado de conocimiento alcanzado.

La experiencia nos demuestra que el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
humanos es mucho más complejo y está mediatizado por muchos elementos. De 
hecho conocemos que no existe linealidad ni causalidad única entre “el enseñar” y 
“el aprender”.

Ahora sabemos que la información no es conocimiento y que el conocimiento no 
supone necesariamente el desarrollo de la competencia. El alumnado no recibe los 
conocimientos del profesorado como un flujo por agregación, sino que construye 
su saber según los conocimientos previos sumados a los conocimientos que recibe y 
después de un proceso de filtrado, asignación de significado, organización y almace-
namiento. Esto es en esencia lo que caracteriza el aprendizaje en personas adultas.

La nueva información que llega a nuestro cerebro se agrega a la memoria y otras 
capacidades cognitivas de tres formas muy diferentes:

Por acumulación: nuevos conocimientos que se almacenan sumándose a los •	
antiguos. Por ejemplo, al conocer la aparición de un nuevo hipolipemiante.
Por reestructuración: nuevos conocimientos que no encajan en estructuras •	
previas y sustituyen a otros antiguos. Por ejemplo, la introducción de la ciru-
gía laparoscópica como sustitutiva de técnicas más agresivas.
Por reajuste: nuevos conocimientos que suponen una readaptación de los •	
conceptos y estructuras previas. Por ejemplo, la articulación de los procedi-
mientos de trabajo a través de procesos asistenciales integrados.

Principios generales
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El modelo docente tradicional de la formación de grado se fundamenta en el 
aprendizaje por acumulación, en muy pocas ocasiones existe la reestructuración de 
los conocimientos y los reajustes son excepcionales. 

A su vez, el saber puede desglosarse en tres tipos diferenciados de conoci-
miento global:

El saber de contenido. Se corresponde con los conocimientos teóricos.1. 
El saber de procedimientos. Se corresponde con el dominio de habilidades.2. 
El saber estar o ser. Se corresponde con la actuación de las actitudes.3. 

Durante los estudios de grado, se acumulan esencialmente contenidos teóricos, 
y, de forma infrecuente algunas habilidades básicas. El periodo de formación es-
pecializada será el decisivo para adoptar actitudes positivas hacia la profesión y el 
ejercicio de la misma.

El proceso de aprendizaje en personas adultas tiene características comunes 
con el propio de la infancia, la diferencia fundamental son las circunstancias en 
que se encuentra el sujeto. Ambos comparten la necesidad de la motivación, la 
importancia de la claridad en el mensaje, la conveniencia de utilizar diversas vías 
o el tiempo para asimilar la información. Singularmente la persona adulta pre-
senta mas experiencia y conocimientos previos estructurados, una mayor dificul-
tad para reestructurarlos, una visión propia de sus derechos y responsabilidades, 
una valoración más importante del entorno y, finalmente, una agenda propia de 
aprendizaje.

Para que el proceso de aprendizaje en la persona adulta se desencadene son 
necesarias tres condiciones:

Significación: quien aprende debe tener conciencia de sus necesidades e 1. 
intereses de aprendizaje y de las posibilidades que le abre el modelo de 
enseñanza.
Pertinencia: los métodos de enseñanza deben ser los adecuados para el 2. 
aprendizaje.
Coherencia: El contexto en que se desarrolla el aprendizaje ha de aproxi-3. 
marse lo más fielmente posible al trabajo o a situaciones de la vida real.

La amalgama que unirá estas tres condiciones y que proporcionará la energía 
para dirigir el aprendizaje en la dirección adecuada será la actividad emocional. 
El aprendizaje es una actitud de cambio, y nadie puede cambiar en contra de 
sus deseos o si no tiene claro que ello mejorará sus intereses. El estímulo para 
el aprendizaje requiere sentir emocionalmente un desfase entre la capacitación 
actual y el deseado nivel de competencia, solo eso puede inducir el esfuerzo para 
el aprendizaje.
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Algunas características específicas del aprendizaje de personas adultas en residentes:

Se aprende haciendo: el aprendizaje debe realizarse lo más cerca posible del •	
medio laboral y desarrollando la actividad en condiciones reales con responsa-
bilidad progresiva. Este es el gran salto de la formación de grado a la especia-
lizada. Se trata de practicar las competencias en situaciones reales y, siempre 
que sea posible, que la o el residente las explique y a su vez enseñen a otros, 
convirtiéndose desde el primer día en docente de residentes y estudiantes.
Se aprende de forma activa – participativa: La información y el conocimiento •	
teórico son imprescindibles, pero forman solo una parte del esqueleto de la 
formación, y no necesariamente la primera. Se ha de fomentar que quien 
aprende busque la información y que sea la experiencia práctica la que ge-
nere la necesidad de obtener más conocimiento teórico. En definitiva, que 
se llegue a la teoría desde la práctica. Pese a que la formación activa partici-
pativa se ha demostrado como la más eficaz, todavía la tradición nos remite 
a modelos clásicos de aprendizaje por transmisión de conocimientos. Para 
que el autoaprendizaje ocurra es preciso que la persona que tutoriza actué 
estimulando el deseo de aprender. 
Se aprende desde la motivación: se aprende desde el deseo de aprender, •	
desde la conciencia de la utilidad de lo aprendido. La motivación nace de 
la individualidad y presenta una gran variabilidad. Descubrir cuales son 
las motivaciones de más peso en el o la residente también es función de 
la tutorización. Hoy se sabe que el principal atractivo del aprendizaje no 
radica en el propio proceso, sino en las expectativas que se tienen para el 
final del mismo. Si la o el residente encuentra atractivo el ámbito de trabajo 
donde desarrollará en el futuro su práctica profesional, su motivación se 
verá multiplicada.

Los vaLores en eL aprendizaje

Las profesiones sanitarias tienen unos valores que definen los compromisos pro-
fesionales con la sociedad. El aprendizaje y la interiorización de estos valores son 
imprescindibles para una adecuada actividad profesional. Enseñar y transmitir estos 
valores forma parte del trabajo de tutorización, aprenderlos y asumirlos es esencial 
para llegar a ser un buen profesional.

Los valores profesionales que deben presidir el proceso de aprendizaje durante 
la formación especializada pueden agruparse en cinco compromisos:

1).- Con las personas
Las personas dan sentido a la profesión y son las protagonistas de la atención 

que prestamos. Nuestras actuaciones, por encima de cualquier otro interés, estarán 
dirigidas a la mejora y el mantenimiento de la salud de la ciudadanía.
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El compromiso con las personas incluye el respeto a las mismas como ciudadanos 
o ciudadanas y como sujetos morales, así como la consideración de la persona en su 
contexto familiar y social.

2).- Con la sociedad
El o la profesional tiene una alta responsabilidad social en la gestión de recursos 

y prestaciones de financiación pública. El uso eficiente de estos recursos conlleva 
equilibrar la accesibilidad, la equidad y la calidad en el uso de aquellas.

3).- Con la formación y capacitación continuada
El mantenimiento y la puesta al día de los conocimientos, habilidades y actitudes 

profesionales es una obligación irrenunciable. La mejora continua ha de ser respon-
sabilidad compartida de profesionales y organización sanitaria para la que trabajan. 
La actualización de conocimientos, la adquisición de nuevas competencias y la me-
jora en seguridad clínica son el mínimo a garantizar para el futuro profesional.

4).- Con la formación de nuevos profesionales
Todas las personas deben adquirir desde el inicio de la residencia el compromiso 

implícito de formar a las siguientes generaciones. En el proceso de enseñar, el tutor 
o tutora también aprende y enriquece su propio patrimonio de competencias; por 
su parte la o el residente adquiere una deuda “corporativa” entre iguales para sus 
colegas futuros de profesión.

5).- Con la ética profesional
Tanto desde la óptica de los deberes profesionales autoimpuestos por la pro-

pia deontología profesional, como por el cumplimiento efectivo de los derechos 
ciudadanos de los y las pacientes, la profesión tiene un compromiso ético tradu-
cido en la confidencialidad, el respeto a la autonomía, la justicia y el deber de no 
abandono, entre otras.

la motivación

La motivación es un elemento imprescindible cuando se trata de formar a perso-
nas. Motivar es estimular la voluntad de aprender y es especialmente relevante en 
el proceso de aprendizaje en personas adultas.

Como ya se comentó con anterioridad el aprendizaje de adultos tiene especificida-
des que podemos resumir en la importancia de la experiencia previa del alumnado, la 
preocupación por la utilidad inmediata del aprendizaje, la necesaria compatibilidad del 
aprendizaje con las necesidades básicas, la necesidad de consideración y respeto en fun-
ción de la madurez y la relevancia de la motivación como motor principal del proceso.
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Herzberg teorizó acerca de la motivación desglosando dos grupos de factores 
que condicionaban la motivación:

Los factores intrínsecos son aquellos que ayudan a promover la satisfacción. •	
Incluyen el reconocimiento, la promoción, la autonomía, el crecimiento per-
sonal o la autoestima.
Los factores extrínsecos son aquellos que ayudan a prevenir la insatisfacción. •	
Incluyen el sueldo, las condiciones de trabajo, las relaciones interprofesiona-
les o las normativas de trabajo.

Motivar en el trabajo o en el proceso de aprendizaje de personas adultas con-
siste en estimular los factores intrínsecos y prevenir la interferencia de los elemen-
tos extrínsecos que producen insatisfacción. En el caso de residentes los principales 
factores extrínsecos serían el ambiente laboral, las relaciones profesionales y las 
condiciones laborales.

La motivación en La tutorización de residentes

Motivar es un elemento imprescindible en la tutorización. Motivar tendría que 
traducirse en estimular a los y las residentes en la aceptación progresiva de respon-
sabilidades, la potenciación de la autonomía, la recompensa por los resultados del 
trabajo, la delegación de autoridad, la facilitación de las inquietudes y la escucha 
activa. Se sabe que el potencial de los factores intrínsecos es muy superior al de los 
extrínsecos, pero los primeros son más difíciles de objetivar y medir.

La motivación es el resultado de la interacción de los valores, las actitudes y el 
entorno. No es un elemento estático sino muy susceptible de modificaciones y per-
meable a estímulos e influencias del contexto.

En el ámbito de la formación de especialistas lo esencial es entender que moti-
var estimula la voluntad de aprender y predispone a los residentes para el esfuerzo 
del aprendizaje. Desde este punto de vista nos encontraremos diferentes perfiles 
de residentes en función de su grado de motivación e inclinación al esfuerzo; el 
acierto del tutor o tutora será encontrar, en función del conocimiento de residente 
y entorno, los elementos motivacionales que precisa.

Fases en la motivación de  especialistas en formación:

1ª fase: residente con una motivación altísima, aunque presenta un rendi-•	
miento aún bajo. Sería el caso del o la residente que ha elegido especialidad 
y acaba de incorporarse a su plaza.
2ª fase: El tiempo hace que disminuya el nivel de motivación al encontrarse •	
la persona con los primeros conflictos durante el primer año, derivados de las 
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condiciones laborales, las guardias, las rotaciones o las relaciones con el resto 
de colegas. Es una época crítica pues en muchos casos esta confrontación 
entre expectativas y realidad puede provocar un cambio de especialidad. El 
rendimiento, en cambio, se va incrementando.
3ª fase: La motivación de la o el residente presenta oscilaciones a lo largo •	
del periodo de residencia. Su capacitación profesional se incrementa pero 
necesita una dirección y un reforzamiento continuado por la tutoría. Esta 
fase incluye el periodo intermedio de la residencia.
4ª fase: La motivación se mantiene y consolida reforzándose a si misma. •	
El papel de la tutorización es fortalecer la motivación con una relación 
cada vez más entre iguales. Esta fase suele coincidir con el último año de 
residencia.

estrategias de motivación

Existen estrategias específicas de motivación para residentes, siempre desde la 
óptica de la eficacia, más que demostrada, del sistema de recompensas o satisfac-
ciones antes que el sistema de amenazas o sanciones.

Las estrategias de motivación podemos agruparlas de la siguiente forma:

Estrategias de planificación: Parten del conocimiento del o la residente y •	
de la acomodación de objetivos, contenidos, recursos y actividades a sus 
necesidades e intereses particulares. Tratan de definir metas alcanzables y 
ayudar a lograrlas.
Estrategias de comunicación: Se inician con el manejo correcto de la escucha y •	
las preguntas abiertas. Busca hacer interesantes las tareas propuestas y, sobre 
todo, establecer un feedback permanente y positivo a lo largo del periodo 
de residencia.
Estrategias de recompensa: Tratan de evitar que el esfuerzo resulte poco •	
atractivo, facilitando en cambio que cualquier logro, por pequeño que 
sea, tenga su reconocimiento tanto por parte del tutor o tutora como por 
los iguales.

Tutorización y tipos de tutorización

Tutorizar es orientar y apoyar a otra persona en el proceso de formación para 
que alcance el nivel de competencias imprescindibles para su desempeño profesio-
nal. Esta función la llevan a cabo los tutores y las tutoras de especialistas en forma-
ción de ciencias de la salud (residentes). El RD 183/2008 (de 8 de Febrero por el que 
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se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada) regula de 
forma exhaustiva lo que concierne al sistema de formación sanitaria especializada, 
y define la figura de tutora o tutor como “profesional especialista en servicio activo 
que, estando acreditado como tal tiene la misión de planificar y colaborar activa-
mente 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”, así, las principales funciones de quien tutoriza son planificar, ges-
tionar, supervisar y evaluar todo el proceso de formación. Quien ejerce la tutoría 
tiene la misión de guiar al EIR con supervisión y asesoramiento regular, facilitar su 
aprendizaje y garantizar su  independencia creciente a medida que aumenten sus 
conocimientos, habilidades y, por tanto, experiencia profesional.

Siguiendo estas orientaciones, la Guía se dirige a todas aquellas personas que 
desarrollen alguna/s de estas tareas, independientemente del tipo de vinculación 
que tengan con los y las residentes. (tutor o tutora principal, de una rotación, etc.), 
y su propósito es proporcionar ideas e instrumentos para la aplicación en la práctica 
de las funciones mencionadas, por ello sus contenidos pretenden ser prácticos y con-
cretos, y, cuando es necesario, remite a otras herramientas, recogidas en los Anexos, 
que están disponibles en Andalucía para desarrollar, complementar y enriquecer las 
tareas de tutorización.

tipos de tutorización

Para el proceso de tutorización es esencial entender que existen diferentes roles 
de tutorización en función de las necesidades específicas de quien se forma. El grado 
de competencia adquirido y la motivación determinaran el modelo de tutorización 
que es preciso adoptar.

Tutorización directiva: Será necesaria para quienes están desmotivados y tie-•	
nen baja capacitación. En este caso el estilo autoritario será necesario para 
reconducir una desviación importante del proceso formativo.
Tutorización formativa: Se aplicará en los casos de residentes con buena mo-•	
tivación pero en los que se detecta un déficit importante de capacitación, 
en conocimientos o en habilidades específicas. La reconducción en este caso 
pasa por establecer calendarios y proponer acciones formativas que compen-
sen el déficit detectado.
Tutorización motivadora: Será preciso adoptar una estrategia motivadora •	
en los casos de residentes con capacitación suficiente evaluada pero con 
problemas de motivación hacia la profesión o la especialidad en que se 
forman. La comunicación y el feedback serán los recursos a utilizar.
Tutorización delegada: Será útil en los casos de residentes con capacitación •	
y motivación suficientes. En este caso potenciar la autonomía e incrementar 
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la responsabilidad, junto a tomar decisiones compartidas acerca del proceso 
de formación, será la actitud más responsable.

Las personas responsables de tutorizar a los EIR en su proceso de aprendizaje 
pueden recurrir a bibliografía específica de gran utilidad para mejora de sus capaci-
dades, entre las publicaciones más relevantes están las siguientes:

Academic Medicine:
http://journals.lww.com/academicmedicine/pages/default.aspx

Medical Teacher:
http://www.medicalteacher.org/

The Clinical Teacher:
http://www.theclinicalteacher.com/

Educación Médica:
www.sedem.org/revista.html 
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Crear la relación

Una de las primeras entrevistas que mantendrá la o el residente tendrá lugar con la 
persona que le tutoriza y es responsable de su formación, tanto si se trata de residentes 
de la propia unidad asistencial como si van a realizar una rotación en la misma.

Los dos tipos de tutorización tienen un esquema común, aunque difieran en algunas 
características. En cualquiera de los casos, la tutorización será efectiva si se consigue:

Conectar con el o la residente.•	
Identificar y comprender los problemas o déficit, sin olvidar los puntos fuertes.•	
Llegar a un acuerdo sobre los problemas, las decisiones y las acciones a seguir.•	
Ayudar al especialista en formación a entender, elegir y actuar.•	

La primera entrevista es muy importante para iniciar una relación adecuada que 
facilite la consecución de los objetivos de aprendizaje. En esta entrevista se debe 
recibir a la o el residente, escuchar lo que pretende, mostrar empatía, preguntar 
por sus intenciones,  negociar los objetivos, informar adecuadamente, integrar la 
información y motivar para la consecución de los mismos. Toda la entrevista debe ir 
dirigida a favorecer un clima de entendimiento, comprensión y tolerancia, promo-
viendo una actitud respetuosa y de apoyo entre tutor o tutora  y residente.

Contenido de las primeras entrevistas

En las primeras entrevistas el tutor o la tutora se identifica como tal y comenta 
el tipo de relación que va a establecerse. Se presenta como la persona que va a 
acompañar a la o el residente en el proceso de aprendizaje; de forma presencial o de 
forma referencial, será quien le ayude a encontrar las soluciones de los problemas y 
coordinará su proceso de aprendizaje.

acogida de residentes
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En las primeras entrevistas es esencial incluir las siguientes cuestiones, con diferente 
grado de desarrollo según se trate de la tutorización de la especialidad o de una rotación:

i.- “donde estamos”: eL sistema sanitario púbLico de andaLucía

Es la información sobre aspectos generales de la organización donde se va a realizar 
la formación, el Sistema Sanitario Público de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud 
o Empresa Pública..etc. La información incluirá aspectos del centro de trabajo (hospital, 
centro de salud, etc) la unidad asistencial a la que se adscribe la o el residente, el área 
de influencia de la misma, sus diferentes departamentos, y su cartera de servicios.

ii- “Quienes somos”: La unidad asistenciaL

Detallar las características de la unidad asistencial: composición de la misma, •	
actividad que realiza, y cartera de servicios. 
Hacer hincapié en las diferentes áreas o unidades donde se completará la for-•	
mación, y la importancia de la relación con quienes trabajan en las mismas. 
Presentar al resto de las personas que trabajan en la unidad y mostrarse como 
el enlace entre el o la residente y los diferentes integrantes de la unidad asis-
tencial, incluyendo a la persona responsable de la misma.
Dar cuenta de las características de toda la actividad que se desarrolla en la •	
unidad, hora de llegada y hora en que empieza cada actividad asistencial, 
la forma de relacionarse con las otras especialidades (hojas de consulta, de-
rivaciones), el trabajo compartido con enfermería, la actividad del personal 
administrativo de la unidad y las relaciones con el mismo.  
Indicar la periodicidad y el horario de las sesiones clínicas, bibliográficas u •	
otras así como la obligatoriedad de asistir a las mismas.

iii.- “Qué pretendes ser”: La especiaLidad

Características de la especialidad, programa específico, lugar que ocupa en •	
las actividades del centro de trabajo, las obligaciones que implica y las posi-
bilidades diferentes de desarrollo profesional que ofrece. 
Señalar las rotaciones obligatorias y las voluntarias para ir conociendo las •	
preferencias de la o el residente en relación a las mismas.

iv.- “Qué eres”: residente

Escuchar al o la residente sobre las razones por las que ha elegido la espe-•	
cialidad, las metas que se ha impuesto, cuales son las expectativas con las 
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que llega a la unidad, que proyectos personales se plantea y como es su 
entorno más próximo. 
Comentar las características de la formación especializada en España y las con-•	
diciones del contrato de trabajo durante el periodo de formación, con la doble 
condición de laboral y docente y la responsabilidad profesional con la empresa, 
señalando el procedimiento de baja laboral, los derechos y obligaciones como tra-
bajador o trabajadora, y la responsabilidad  legal en el ejercicio de la profesión. 
Informar  de la existencia de los órganos de representación de residentes y •	
las ventajas de implicarse en los mismos.
Notificar la existencia y la relación con la jefatura de estudios, la composición •	
de la Comisión de Docencia y la actividad que desarrollan en ella los diferen-
tes integrantes. 
Informar sobre los salientes de guardia, los días de libre disposición  y las •	
vacaciones.

v.- “Que se espera de ti y Que puedes esperar de tu formación”:
La guía o itinerario formativo de La unidad

Con la llegada a la unidad asistencial del o la residente, el tutor o tutora debe 
elaborar e informar adecuadamente sobre el itinerario formativo durante la estan-
cia en dicha unidad.

La guía o itinerario formativo tipo consta de unos contenidos comunes y otros 
específicos adaptados a cada residente.

Pasos para elaborar la guía o itinerario formativo tipo de la unidad

1).- Identificar las competencias
Señalar las competencias incluidas en la formación especializada de que se trate, 

especificando los conocimientos, habilidades y actitudes que deben haberse logrado 
al final del período formativo, sea una especialidad o un tiempo de rotación.

2).- Priorizar las competencias 
Priorizar las competencias incluidas en la formación especializada contando con 

dos ejes, por un lado las características y la cartera de servicios de la unidad asisten-
cial, y por otro lado las competencias reales con que se incorpora la o el residente, 
identificando para ello las fortalezas y debilidades de la formación con que accede 
a la unidad.

3).- Diseñar el plan individual de formación personalizado. Expectativas de la o el 
residente. Sobre qué preguntar y cómo

Para ello el primer paso es definir los objetivos docentes de cada período for-
mativo y, específicamente, los objetivos docentes que deben lograrse al finalizar 
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cada una de las rotaciones. Estos objetivos permiten dos cosas: que cada residente 
conozca lo que se espera que aprenda durante su rotación, y que sea posible la 
evaluación de los objetivos de aprendizaje. Una herramienta muy útil para evaluar 
el cumplimiento de los mismos es el libro del residente.

Después de fijar los objetivos, la guía o itinerario formativo tipo de la unidad 
debe definir la metodología docente adecuada a cada objetivo (Ver sección de mé-
todos y recursos  formativos), incluyendo la actividad profesional en sus vertientes 
asistencial, docente e investigadora, y las diferentes áreas donde se llevara a cabo, 
sean de la propia unidad asistencial o de otras unidades mediante rotaciones.

La guía o itinerario formativo de la unidad tiene que especificar el nivel de res-
ponsabilidad en las diferentes actividades asistenciales o de otro tipo y su evolución 
a lo largo del tiempo de formación.

La personalización de la guía o itinerario formativo tipo de la unidad solo puede 
hacerse si se conocen adecuadamente las expectativas y su bagaje personal y profe-
sional de la persona concreta a la que se dirige el plan.

expectativas de La o deL residente

Es necesario conocer las expectativas de quien se incorpora a la formación espe-
cializada: que espera de la especialidad, que papel cree que va a desempeñar en el 
centro de trabajo a medida que avance en los años de residencia, y cuales son las 
necesidades especiales que identifica en su formación.

La mejor forma de conocer las expectativas es preguntar sobre ellas. En la pri-
mera o primeras entrevistas las preguntas idóneas son las abiertas ya que facilitan la 
conversación, propician la reflexión y no introducen un tono de “interrogatorio”. La 
escucha activa facilita la expresión e identificación de los deseos y de la perspectiva 
de la persona que habla.

Para conocer las expectativas del o la residente que empieza una especialidad, el 
tutor o tutora podrá interesarse con preguntas sobre los siguientes aspectos:

El yo profesional: 
- ¿Por qué has elegido esta especialidad?
- Háblame de cómo te ves como profesional en este centro de trabajo.
- ¿Qué papel te gustaría más desempeñar dentro de esta especialidad?
- ¿Qué sentimientos y emociones tienes ahora sobre la especialidad?
Los deseos futuros:
- ¿Dónde te gustaría estar al finalizar el periodo de formación?
- ¿Trabajarás para lograr esas metas?
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- ¿Cuáles son tus puntos fuertes personales?
- ¿Conoces cuáles son las fuerzas positivas y negativas para lograr tus planes futuros?

El yo social:
- ¿Cómo inviertes tu tiempo libre?
- ¿Qué ganas en tus actividades sociales?
- ¿Crees que usas de una forma activa parte de tu tiempo para intereses distintos 

del trabajo o bien ese tiempo se limita al que queda después del trabajo?
- ¿Qué es lo que buscas en las relaciones con los amigos?

El yo personal
- Háblame de las personas que más han influenciado tu formación previa.
- ¿Cómo describirías la clase de persona que eres?
- ¿Qué circunstancias o acontecimientos encuentras más estresantes?
- ¿A quién te diriges cuando buscas apoyo?
- ¿A quién ofreces apoyo?

La experiencia educativa:
- ¿Cuál ha sido tu experiencia educativa más gratificante?
- ¿Puedes poner un ejemplo de evento educativo negativo?
- ¿Cuál es tu estilo preferido de aprendizaje?
- ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus limitaciones en el aprendizaje?
- ¿En qué áreas te gustaría aumentar tus habilidades y conocimientos?

Los planes futuros:
- Plantea algunos objetivos de tu desarrollo profesional.
- Identifica las necesidades formativas que se relacionan con esos objetivos.
- ¿Qué obstáculos puedes ver respecto a tu desarrollo profesional?
- ¿Cuál es tu agenda de trabajo futuro?

La atención y el interés de la tutora o tutor respecto a las respuestas y  comen-
tarios a estas preguntas pueden ayudar a la o el residente a reflexionar y formular 
más claramente sus expectativas. Además, las preguntas sobre el itinerario forma-
tivo futuro y las vías para lograr los objetivos formativos ayudan a identificar los 
obstáculos de la persona y del proceso formativo, razón por las que son claves para 
la tutorización,  los acuerdos sobre los objetivos iniciales y, en las sucesivas tutorías, 
la evaluación periódica de los resultados obtenidos.

4).- Entrega de la guía o itinerario formativo tipo de la unidad:
La guía o itinerario formativo debe ser recogido en un documento escrito con 

el plan individual de formación y cronograma personal de rotaciones que, junto al 
manual de acogida de residentes, se entregará a los y las residentes a su incorpo-
ración en la unidad asistencial, quienes deberán documentar de forma ordenada 
toda la actividad que van desarrollando en el libro del residente que idealmente se 
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elaborará a modo de portafolio formativo.  Es imprescindible informar al o la resi-
dente la importancia que tienen las evaluaciones de cada actividad, como se deben 
de recoger y archivar.

Además de la entrega del plan individual de formación, la tutora o tutor infor-
mará al EIR sobre la atención continuada y guardias a lo largo de la especialidad, 
aconsejándole sobre la mejor manera de afrontar la problemática de las guardias de 
urgencias y de especialidad en su caso, sus responsabilidades durante las mismas, la 
actitud más adecuada, su relación con las personas del equipo de guardia, el calen-
dario de las mismas, el grado de supervisión y los cambios de todo ello a lo largo de 
los años de residencia, este protocolo se contemplará por escrito en el protocolo de 
actuación para graduar la supervisión del residente de la unidad.

Por último, ambas partes acordarán de forma conjunta el horario y calendario 
de las tutorías.

Toda la información mencionada anteriormente no tendrá cabida en una sola 
entrevista, sino que serán precisas varias tutorías a programar durante las primeras 
semanas de la especialidad.

5).- Presentación en la Comisión de Docencia
La guía o itinerario formativo tipo general a los residentes debe de tener el visto 

bueno del  jefe de la unidad  asistencial y ser presentado y aprobado, si procede, 
por la Comisión de Docencia.

Acogida a residentes de otra especialidad

En el caso de que se vaya a tutorizar a una persona que se forma en otra espe-
cialidad y está adscrita temporalmente a la unidad para realizar una rotación, los 
pasos sugeridos en la primera toma de contacto son:

Presentarse como el enlace entre el resto de integrantes de la unidad y la o •	
el residente.
Informar sobre la unidad asistencial: las características de la actividad que •	
realiza, tanto asistencial como sesiones clínicas u otras, la hora de llegada y 
comienzo de las mismas y su organización, la forma de relacionarse con las 
otras especialidades, el trabajo compartido con enfermería, la actividad del 
personal administrativo de la unidad y la relación con el mismo.  
Identificar los objetivos docentes, tanto en conocimientos como en habilida-•	
des, de la rotación.
Llegar a un acuerdo sobre la forma de conseguir estos objetivos.•	
Clarificar desde el principio la forma de evaluar la rotación.•	
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Existen unas expectativas y necesidades formativas que son comunes al conjunto 
de residentes,  varían según la etapa del periodo formativo y se suman a las expecta-
tivas, la experiencia previa, las inquietudes y la motivación individuales. Esas necesi-
dades comunes se pueden esquematizar como:

Necesidades iniciales durante los primeros meses del periodo formativo:

Conocer el centro, la unidad y su funcionamiento.•	
Conocer los equipos de trabajo y la dinámica del grupo.•	
Conocer la documentación que se utiliza en el centro: historia clínica, vales de •	
petición, prescripción electrónica,…
Iniciar la valoración en las actividades asistenciales con la tutela adecuada  (de •	
pacientes, procedimientos/técnicas, etc.).

Necesidades de avance:

Tomar parte activa en las tareas asistenciales.•	
Aprender técnicas básicas.•	
Participar en las actividades investigadoras.•	

Necesidades del periodo final:

Realizar la valoración de actividades asistenciales (de pacientes, procedimien-•	
tos/técnicas, etc.) evaluando los resultados de forma autónoma.
Poner en común la actividad asistencial realizada.•	
Realizar técnicas de forma autónoma.•	
Programar, junto con el tutor o la tutora, las rotaciones externas a la unidad •	
que considera de utilidad para su formación.

Por otra parte se pueden identificar necesidades relacionadas con la adquisición de 
una serie de competencias que son comunes al conjunto de especialistas en formación.

Las competencias asistenciales del especialista en formación que se podrían esta-
blecer de forma genérica son las siguientes:

necesidades comunes a las y
los especialistas en formación
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Manejo de la incertidumbre.•	
Adecuación en la toma de decisiones. •	
Destreza en la exploración y obtención de datos.•	
Uso eficiente de los recursos disponibles (tiempo, pruebas complementarias, •	
farmacia, etc.). 
Precisión en el diagnóstico clínico-etiológico, técnicas de imagen, labo-•	
ratorio, etc.
Elección de la terapéutica apropiada tanto etiológica como paliativa.•	
Elaboración de planes adecuados para cuidados complementarios y continui-•	
dad de los cuidados.
Habilidad de comunicación con los y las pacientes. •	
Responsabilidad profesional y ética.•	
Trabajo en equipo.•	

Las competencias en investigación comunes se refieren fundamentalmente al 
aprendizaje en tres ejes:

El diseño y la realización de proyectos de investigación 1. 
La presentación de resultados de investigación, de forma oral y escrita.2. 
La lectura crítica de las publicaciones científicas.3. 

La formación de especialistas incluye el aprendizaje de habilidades para la función 
docente, tanto mediante la presentación de sesiones, experiencias, etc., como con la 
participación directa en el aprendizaje de residentes de la misma especialidad u otras.

El PCCEIR establece, para el conjunto de especialistas en formación, un mapa 
de competencias específico en sus seis módulos, incluida la investigación, que se 
anexan en esta Guía.

Por ultimo, es imprescindible el conocimiento para el conjunto de EIR de los 
fundamentos y el compromiso con la confidencialidad y secreto profesional en el 
ejercicio de la profesión (Anexo 8).



( 25 )

la comunicación con residentes

El proceso educativo con residentes es multifactorial, escalonado, progresivo, 
individualizado y, sobre todo, bilateral y activo.

Para que la individualización sea efectiva hay que buscar de forma activa las 
vías más adecuadas para influir cada residente, conocer sus particularidades y cua-
lidades positivas para poder prestarle ayuda en situaciones difíciles y estimular en 
todo momento su aprendizaje. La primera condición para ayudar a una persona es 
conocerla, y para ello es necesario establecer una correcta comunicación.

No hay mejor herramienta para la tutorización activa y bidireccional que la co-
municación, y en el aprendizaje de personas adultas la comunicación se fundamenta 
en preguntar y escuchar.

preguntar y escuchar

Preguntar: Las preguntas estimulan la mente y permiten pensar constructiva-
mente. Asimismo, las preguntas suponen un estímulo mayor que las explicaciones; 
escuchar una pregunta nos pone alerta, desencadena un proceso intelectual de 
reflexión y la necesidad de articular una respuesta ordenada con lenguaje com-
presible. En la tutorización las preguntas permiten obtener información, motivar, 
clarificar los problemas, cooperar y mejorar la comunicación.

Sin embargo, todos tenemos tendencia a hablar antes de escuchar. Emitir opinio-
nes propias siempre es más atractivo que hacer el esfuerzo de reconocer las de otra 
persona. En el caso de la tutorización, donde se suele presentar un desequilibrio de 
edad, formación y experiencia, nuestro instinto nos lleva antes a emitir juicios o va-
lores propios (en cierta forma, a pontificar) que a hacer el esfuerzo de acercarnos a 
la opinión de la persona a la que tutorizamos. Con ello no contribuimos a ensanchar 
las posibilidades de la comunicación sino que nos limitamos a la unilateralidad de la 
enseñanza. Antes de ceder a la tentación de decir “esto es lo que pienso” es preciso 
anteponer ¿Qué es lo que piensa la otra persona?.

la comunicación
con residentes
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Hasta hace muy poco se creía que el aprendizaje más eficaz se basaba en 
una transmisión didáctica de conocimientos o habilidades a través de clases, 
demostraciones o ejercicios. Hoy sabemos que la fortaleza del aprendizaje por 
“descubrimiento” personal es muy superior. El mismo mensaje, la misma infor-
mación, la misma respuesta deducida por quien aprende es mucho más eficaz 
y profunda.

Las preguntas son la autentica joya de la tutorización y son las que nos permi-
ten facilitar el descubrimiento del o la residente. Las buenas preguntas son las que 
ayudan a descubrir como aprender. Cualquier alumno o alumna realmente desea 
que se le planteen mas preguntas que respuestas, mas interrogantes por descubrir 
que certezas reveladas.

Las buenas preguntas son fundamentalmente abiertas, pues son las que permi-
ten la comprensión de lo que se busca desencadenando la curiosidad y la actividad 
mental. Las preguntas cerradas son útiles para situaciones puntuales y que exigen 
rapidez, pero solo dan que información, sin ningún estímulo añadido.

Escuchar: Hablar no es la parte principal de la comunicación, las armas fun-
damentales de una buena comunicación son la visión y la escucha. Conseguir una 
comunicación acertada con residentes pasa por la escucha activa, de hecho la escu-
cha ejercida por el tutor o tutora puede ser uno de los elementos mas motivadores 
para sus residentes, ya que supone el ofrecimiento del tesoro mas preciado de quien 
tutoriza, su tiempo.

Escuchar, con tiempo y atentamente, permite a quien habla ordenar sus ideas, 
profundizar en sus pensamientos, descargar temores y transmitir sentimientos. Para 
quien escucha, ello  facilita una doble recepción de mensaje, de los hechos y de 
las emociones. ¿Qué mejor termómetro que reconocer la situación del residente a 
través de la escucha?.

La escucha exige condiciones muy estrictas y no siempre fáciles de alcanzar. Escu-
char es permitir que la otra persona hable sin interrupción, que exista buena comu-
nicación visual,  que en ese momento la escucha sea una prioridad sin distracciones, 
que nuestros puntos de vista queden aparcados y que la empatía nos acerque a sus 
sentimientos.

El tutor o tutora que logra cumplir una vez al día el principio de “lo que tienes 
que decirme es tan importante que no quiero perderme ni una sola palabra” esta-
blece una formidable vía de comunicación formativa con las y los residentes.
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Dar feedback

El feedback es una herramienta de tutorización que permite mejorar la for-
mación a través del entendimiento de la conducta de la otra persona, observada 
desde fuera y con la participación activa de la misma. Como instrumento de comu-
nicación, el feedback permite evaluar los progresos formativos, detectar deficien-
cias a corregir y valorar los problemas estructurales u organizativos que influyen 
en el proceso de formación.

El feedback va mucho más allá de la opinión, la crítica o el elogio puntual, exige 
tiempo para reflexionar, procesar la información, conocer al especialista en forma-
ción y abrir la puerta a la reevaluación. El feedback ejerce la función de refuerzo 
positivo, como reconocimiento del esfuerzo o de los resultados conseguidos y con la 
intención de reforzar y potenciar la acción positiva. Un feedback positivo refuerza 
la comunicación, estrecha las relaciones tutor/a– residente y ayuda a lograr empatía 
en las relaciones entre ambas partes.

El feedback puede ser continuo e integrado en un proceso mas amplio de tu-
torización activa durante todo el periodo formativo. Para que su potencialidad se 
vea cumplida es necesaria la planificación previa de las actividades, un análisis de 
contenidos y un tiempo de dedicación tanto por parte de tutor o tutora como de 
residente. También puede trabajarse sobre un feedback puntual en el caso de un 
problema que precisa una corrección inmediata del comportamiento o la pericia en 
un procedimiento.

Para que el feedback sea efectivo debe establecerse una estrategia de refuerzo 
positivo basada en:

Refuerzo individual y directo. El sentido del refuerzo positivo en la tutoriza-•	
ción se basa en el uso con cada residente particular. La fuerza del reconoci-
miento se multiplica si se reconoce a una persona individualmente, siempre 
utilizando su nombre, hablándole directamente cara a cara y manejando 
bien el lenguaje no verbal. “Belén, has realizado una excelente presenta-
ción del proyecto de investigación que propone el grupo de residentes. 
Gracias por tu esfuerzo”.
Refuerzo personal. Quien reconoce es quien ejerce la tutorización, no la ins-•	
titución o la unidad asistencial. Utilizar la tercera persona o el plural resta 
credibilidad. La primera persona y la dimensión emocional deben estar in-
cluidas en el mensaje. Debemos evitar asimismo los juicios amparados en 
nuestra superior jerarquía. Nuestras opiniones deben propiciar el compa-
ñerismo. “Enrique, confío plenamente en ti después de observar tu trabajo 
en estos últimos meses”. 
Refuerzo concreto. La comunicación y el mensaje deben ser específicos referi-•	
dos a una situación concreta, evitando valoraciones en genérico. El reconoci-
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miento es más efectivo si la descripción de la actividad o la conducta valorada 
se hace con precisión. “Carmen, estas capacitada para realizar la infiltración 
de la paciente en solitario, adelante”.
Refuerzo oportuno. Tan importante como la “forma” es el “cuando”. La •	
oportunidad del reconocimiento no tiene porque circunscribirse a las reunio-
nes formales programadas para la evaluación. El día esta lleno de momentos 
para introducir gestos y frases de aprecio y reconocimiento en conversaciones 
informales. “Guillermo, ayer tu ayuda me salvo de un apuro importante con 
aquel paciente tan problemático”.

La continua interacción del feedback plantea también muchas dificultades para 
la persona que tutoriza, más considerando la dificultad de compatibilizar esta acti-
vidad con una elevada carga de trabajo. Los problemas fundamentales son:

El tiempo. La tutorización exige dedicación añadida al trabajo asistencial. El •	
costo en tiempo y esfuerzo es importante. El modelo de tutorización activa y 
la utilización de feedback requieren dedicación específica.
La responsabilidad. La tutorización añade un plus de compromiso con el o la •	
especialista en formación y con la institución sanitaria. Una implicación que 
no puede esquivarse y que requiere asumir una responsabilidad temporal 
con cada residente.
La tentación de la complacencia. Tutorizar no es incompatible con la camara-•	
dería y el compañerismo, pero obliga, desde el punto de vista ético, a cumplir 
unos objetivos docentes y hacer un seguimiento evaluativo que no se cum-
plen simplemente con el “colegueo” complaciente.
La fragilidad. Quien tutoriza se expone personal y profesionalmente al juicio •	
de residentes y del resto de colegas. El feedback supone el riesgo de hacer 
aflorar algunas incompetencias y debilidades propias que pueden dar sensa-
ción de vulnerabilidad. La experiencia en el aprendizaje de personas adultas 
nos dice que esta aparente fragilidad produce en el tutorizado y tutorizada 
una sintonía e identificación con su tutor o tutora mucho mas fuerte que en 
los casos en los que el estilo de tutorización es paternalista.
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La observación es una actividad muy eficaz para evaluar los progresos formativos 
del especialista en formación. El establecimiento de una sistemática en la observa-
ción es especialmente útil para valorar tanto la adquisición de habilidades y compe-
tencias como la actitud hacia dimensiones variadas del ejercicio profesional.

La observación debe complementarse con la comunicación posterior con la o el 
residente para explicitar cuales han sido los problemas detectados a nivel cognitivo, 
emocional y relacional en la habilidad o competencia observada.

Para la enseñanza de competencias clínicas se han diseñado métodos sistemati-
zados basados en reproducir los pasos del aprendizaje de habilidades psicomotoras. 
Su aplicación en la enseñanza clínica utilizando la observación como forma de eva-
luación tiene aplicaciones importantes para  la formación especializada.

El método de adquisición de habilidades psicomotoras se basa en el avance del 
o la residente por siete etapas formativas:

Conceptualización: comprender los elementos cognitivos de la habilidad, qué 1. 
es, porque se hace, cuando se hace, donde se hace, a quien se hace y las pre-
cauciones que se deben tomar.
Visualización: ver como se desarrolla la habilidad en su totalidad, desde el ini-2. 
cio al fin, con objeto de tener un modelo de realización. Esta etapa pretende 
estimular la imitación por parte de quien aprende.
Verbalización: en una segunda demostración, oír una narración de la habilidad 3. 
con sus pasos, y, posteriormente, ser capaz de describir correctamente los mismos 
antes de la demostración. En esta etapa se pretende que la reproducción verbal 
del proceso ayude definitivamente a seguir la sistemática exacta de la habilidad.
Práctica: ejecutar la habilidad desglosando la misma en unidades o partes 4. 
hasta finalizarla total y correctamente. Esta etapa se dirige a conseguir pre-
cisión en la articulación y sistematización de la habilidad concreta.
Corrección y refuerzo: tras la evaluación y detección de errores por parte 5. 
de la tutora o tutor, éstos son inmediatamente corregidos. En esta etapa el 
refuerzo positivo debe ser utilizado para la adquisición definitiva o el perfec-
cionamiento de la habilidad. 

la observación del
o la residente



( 30 )

Guía de TuTorización de esPecialisTas en Formación en ciencias de la salud

Dominio de la habilidad: ejecución de la habilidad secuenciada en una situa-6. 
ción real con supervisión. Esta etapa debe llevar a la definitiva adquisición 
de competencia práctica.
Autonomía en la habilidad: la habilidad se realiza rutinariamente en situa-7. 
ción real, sin errores y sin precisar supervisión. En esta etapa se adquiere la 
capacitación para realizar la habilidad y para enseñarla a otros.

El método formativo de los cinco pasos

Usando estos principios básicos se ha diseñado un método en cinco pasos 
para la adquisición de competencias clínicas que puede ser utilizado en el 
aprendizaje de EIR.

paso 1
El o la residente tiene la motivación para aprender una habilidad, comprende 

porque la habilidad es necesaria y cuales son las indicaciones para su uso en la ac-
tividad asistencial. 

paso 2
La tutora o el tutor demuestra exactamente la habilidad. Esta demostración da 

al EIR una imagen mental de la sistemática de la habilidad. Esta imagen es impor-
tante para quien aprende, puesto que será rememorada cuando practiquen dicha 
habilidad.

paso 3
El tutor o la tutora realiza el procedimiento pero repitiendo cada paso del pro-

ceso tantas veces como sea necesario para su comprensión. Esto ayudará a la o el 
residente a ver de qué manera encaja cada paso en la secuencia general y le dará 
tiempo para que pregunte o pida clarificación de cada uno de los pasos.

paso 4
El alumno describe como se realiza la habilidad o competencia. Se pregunta a 

los alumnos que describan paso a paso como se hace, asegurando el tutor que los 
alumnos comprenden y recuerdan cada paso en la secuencia de desarrollo de la 
habilidad.

paso 5
El EIR realiza la prueba. Cuando hace su primer intento, el tutor o tutora perma-

nece a su lado observando, corrigiendo y dando instrucciones según las necesidades 
observadas. El proceso continua hasta que se consigue el nivel de competencia que 
la habilidad requiere para ser realizada de forma autónoma y responsable. 
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Este método tan simple puede ser utilizado para una gran variedad de habili-
dades prácticas con diferentes niveles de dificultad. Ante una dificultad de apren-
dizaje es posible identificar donde está el problema y repetir tantas veces como sea 
necesario el paso incorrecto o volver a empezar con el paso anterior. Asimismo este 
método permite identificar precozmente si existen problemas motrices (fuerza o 
coordinación motora) en la adquisición de la habilidad, o incluso detecta elemen-
tos afectivos negativos (miedos, distracciones, vergüenza) que pueden limitar el 
aprendizaje.

El método de los cinco pasos genera un ambiente excelente de aprendizaje con 
una progresiva responsabilización por parte del EIR. Si bien inicialmente puede pa-
recer costoso, finalmente el tiempo invertido se rentabiliza por la posibilidad de 
detectar precozmente errores e introducir correcciones antes de que la habilidad se 
aplique en situaciones reales con pacientes.
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Dentro del proceso de aprendizaje de personas adultas que se forman para ejer-
cer en el ámbito sanitario, es inevitable y parte fundamental el momento en el que 
el sujeto del aprendizaje comienza a asumir las riendas del mismo. Se debe tener en 
cuenta que la consecución de esta autonomía en el aprendizaje es gradual y depen-
diente de cada persona y de la materia. La autonomía es gradual y depende de cada 
persona puesto que el autoaprendizaje es la meta final del proceso,  posiblemente 
la mas importante de la formación, junto con la responsabilidad asociada al ejercicio 
profesional, y dependiente de la materia porque si hablamos de conocimientos, ac-
titudes y habilidades nuevas y completamente alejadas de otras que ya se lograron 
hay que comenzar el aprendizaje desde el inicio: mirar, hacer con supervisión y, 
finalmente, hacer de manera autónoma, aunque sin duda con las facilidades deri-
vadas de haber aprendido a aprender anteriormente.

la delegación

Las habilidades de delegación son uno de los puntos críticos de la tutoriza-
ción y la supervisión efectiva. Delegar es el acto de transferir responsabilidades 
a otra persona, así como la habilidad para garantizar que las tareas sobre la que 
se cede la responsabilidad son realizadas correctamente y completadas por la 
persona que acepto la delegación. Las únicas razones para no delegar una tarea 
en residentes son su falta de capacidad para realizarla (falta de entrenamiento, 
conocimientos, ...), o su resistencia a sumir la delegación de la actividad, por lo 
cual antes de delegar habrá que resolver ese problema. Para delegar una tarea, 
el o la residente debe:

Conocer lo que hay que hacer y con que nivel de calidad.•	
Ser capaz de explicar lo que debe de hacer, de esta forma obtenemos infor-•	
mación de su nivel de comprensión de la tarea. 
Ser capaz de identificar los recursos necesarios (materiales, temporales, ayudas, ...) •	
Conocer y entender que hacer en caso de un suceso inesperado. •	
Realizar la tarea en solitario.•	

delegación y autonomía
en residentes



( 34 )

Guía de TuTorización de esPecialisTas en Formación en ciencias de la salud

El aprendizaje y el trabajo autónomo

eL aprendizaje

El primer aprendizaje, el más significativo para el o la residente es “aprender a 
aprender”, saber construir el propio conocimiento de forma sistematizada, consis-
tente y suficiente. Para ello la actitud es investigar y analizar los propios conocimien-
tos, habilidades y actitudes, y comparar estos con las novedades que aparezcan en 
su desarrollo profesional en cada competencia, integrando o adaptando los mismos 
en la estructura preexistente, y sabiendo explicitar su ciclo de experiencia. Cuando 
la o el residente es capaz de revisar su experiencia, los resultados conducen a inte-
rrogantes y demandas de asesoramiento dirigidas a quien le supervisa.

eL trabajo autónomo

La adquisición de la capacidad para el trabajo autónomo es un proceso continuo 
desde el comienzo de la residencia y para cada persona en cada área de formación. 
Podrían establecerse tras etapas:

Conocer lo que hay que hacer y con que nivel de calidad, y ser capaz de ex-1. 
plicar las tareas a desempeñar. 
Realizar las actividades e interiorizarlas (se aprende haciendo), hasta adquirir 2. 
la capacidad de resolución adecuada y, por último, la capacidad de innovar 
o aportar al proceso. 
Tomar conciencia de las responsabilidades asociadas al acto asistencial que se 3. 
realiza y que forman parte de  cualquiera actividad profesional.

El trabajo autónomo por parte del o la residente no debe entenderse como des-
atendido y alejado de la supervisión, es más, en esta etapa del aprendizaje la labor 
de supervisión se constituye en parte fundamental, en contraposición con otros 
roles de la tutorización más presentes en el resto de la formación (docente, moti-
vador, etc.). La supervisión debe hacerse de forma reglada y contar con reuniones 
o encuentros acordados.

la co-tutorización o aprendizaje supervisado por colegas

La co-tutorización tiene grandes ventajas como modelo de tutorización o apren-
dizaje supervisado por colegas, por pares o iguales. En este modelo ambas partes 
desempeñan los dos roles y se intercambian, aunque es importante que en cada 
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momento cada participante conozca y asuma el rol que juega, si tutorizar o ser 
tutorizado/a. Se establecen reuniones o entrevistas en las cuales, mediante una 
buena atención, escucha activa, reflexión y resumen, apoyo y feedback se logra que 
las personas que participen se capaciten de tal forma que llegan a resolver sus pro-
pios problemas. El modelo se basa en evitar juicios o feedback negativos y cualquier 
elemento que suponga una evaluación sumativa de los logros.

El aprendizaje supervisado por colegas ayuda a aprender porque da feedback, 
permite intercambiar información de diferentes contenidos, se basa en posiciones 
de igualdad  y posibilita aprender enseñando. Los EIR (no necesariamente de la 
misma especialidad) pueden lograr grandes avances de esta forma.
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Los métodos formativos son variados y deben adecuarse a los objetivos y conte-
nidos de aprendizaje que pueden incluir conocimientos, habilidades y/o actitudes. 
La formación de EIR debe ser práctica y basada en la participación del o la residente 
en los servicios y actividades asistenciales cotidianas, pero, además, debe utilizar 
otro conjunto de metodologías formativas complementarias.

Las actividades en la práctica tienen diferente potencial educativo según el 
papel de los actores principales y se podrían clasificar en la siguiente tabla de 
forma resumida:

TIpO DE mÉTODO ÁREA pREfERENTE ACTIVIDADEs

EXPOSITIVO (E)
Profesorado: expone, habla, dice 
“la verdad”
Alumnado: escucha (pasivo)

Conocimientos

- Clase magistral
- Sesión clínica ( solo ex-

positiva)
- Estudio individual 

DEMOSTRATIVO (D)
Profesorado: dice y hace “la 
verdad”
Alumnado: escucha y mira
(pasivo)
hace e imita (activo)

Conocimientos
Habilidades

- Actividad clínica 
- Videograbación de con-

sultas reales
- Simulaciones

INTERROGATIVO (I)
Profesorado: lanza preguntas 
que obligan a buscar respuestas 
nuevas
Alumnado: busca, piensa, argu-
menta, crea “la  verdad”

Conocimientos
Habilidades
Actitudes

- Actividad clínica 
- Videograbación de con-

sultas reales
- Simulaciones

POR DESCUBRIMIENTO (PO)
Profesorado: facilita materiales y 
guía el aprendizaje
Alumnado: aplica, investiga, des-
cubre, crea “la  verdad”

Conocimientos
Habilidades
Actitudes

- Actividad clínica 
- Videograbación de con-

sultas reales
- Simulaciones

métodos y recursos
formativos
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Las actividades mencionadas puedes desarrollarse de forma individual o gru-
pal, en la segunda vertiente incluyen siempre el debate en grupo con las poten-
cialidades que conlleva el aprendizaje entre iguales. Por otra parte, las actividades 
señaladas con frecuencia se utilizan de forma simultánea en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

métodos educativos para residentes

1).- el ejercicio profesional o la actividad clínica real
La adquisición de las competencias profesionales se adquiere fundamentalmente 

mediante  la participación en las actividades asistenciales, desempeñadas con incre-
mento progresivo de responsabilidad. Esto se realizará  inicialmente observando 
al tutor, luego siendo observado por el tutor y finalmente con la supervisión del 
tutor. Este aprendizaje sigue los principios de la enseñanza de personas adultas y del  
aprendizaje basado en problemas, que, en lugar de utilizar un razonamiento clínico 
analítico de descarte entre varios diagnósticos, usa el reconocimiento de patrones 
previos  (problemas  resueltos con anterioridad) para resolver un problema nuevo, 
por tanto, es un método activo y autoreflexivo.

2).- el estudio o autoaprendizaje
El estudio personal permite adquirir nuevos conocimientos, mantener y me-

jorar este tipo de competencias. La motivación adulta ha de ser interna, pero 
precisa de una estrategia orientadora (tutorización) hacia la búsqueda de infor-
mación de interés y adaptada al ritmo, capacidad y experiencia de la persona 
que aprende.

3).- el trabajo en equipo
Permite el aprendizaje por medio de la interacción entre iguales, fomentando 

la participación y la reflexión como elementos esenciales para avanzar en la for-
mación. Es preciso establecer un clima de aprendizaje con el grupo de residentes, 
donde se sientan seguros, confortables y puedan expresarse. Para ello las sesiones 
clínicas con casos reales o las sesiones bibliográficas son muy útiles.

4).- sesiones clínicas
Son una actividad formativa en la que se exponen uno o más casos clínicos 

con dos finalidades, de actualizar conocimientos y de orientar en la toma de de-
cisiones. Las primeras son más propias de residentes al inicio de la formación y las 
segundas del resto. Las sesiones parten de la realidad cotidiana, son un modelo 
de formación orientado a problemas que favorece la discusión y la participación 
de todo el equipo. Cada caso se convierte así en una oportunidad formativa (un 
recurso docente).
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Lo ideal es que el o la residente presente en la sesión casos de su propia expe-
riencia de forma tutorizada. Como criterios de selección de un caso clínico para 
presentar en sesión se pueden usar los siguientes:

Tiene que ser una elección razonada.•	
Resultar del acuerdo entre residente y tutor o tutora.•	
Adaptado al Programa Docente.•	
Idealmente elegir pacientes atendidos personalmente en alguna ocasión, y si es en •	
atención primaria, del propio cupo; si no pacientes vistos durante las guardias, y, si 
es difícil encontrar el caso, presentar alguno publicado. No es necesario que el caso 
clínico esté cerrado, es decir, que el proceso de atención haya concluido.
Paciente que presente algún problema importante de diagnóstico, tratamiento •	
o seguimiento desde el punto de vista biomédico, psicosocial, familiar, u otro.
Caso que permita reflexionar sobre los errores profesionales cometidos y ries-•	
gos para la seguridad del paciente.
Casos de pacientes que favorezcan la discusión y la participación del equipo.•	

Es recomendable planificar con suficiente antelación las sesiones del centro, esta-
blecer la obligatoriedad de la asistencia y planificar un mínimo de 3 sesiones anuales 
por residente. La actividad es evaluable y computable por lo que su realización debe 
quedar registrada (Anexo 9).

5).- cursos o seminarios
Se trata de un tipo de enseñanza unidireccional a cargo de una persona con 

conocimientos y experiencia y que permite relacionar la nueva información con los 
conocimientos previos. Su utilidad como método exclusivo esta limitada al aprendi-
zaje de conceptos muy establecidos y poco discutibles para quien aprende.

6).- talleres.
Son un método práctico orientado a la adquisición de habilidades en pequeños 

grupos y no a la transmisión de conocimientos teóricos. Los contenidos del taller 
deben elaborarse a propósito de la habilidad en cuestión a la que van destinados. 
Son muy útiles en el aprendizaje de habilidades de comunicación y actitudes en la 
relación paciente-médico, con el uso de rol-playing.

7) participación en proyectos del equipo
Diferentes actividades que se llevan a cabo por el equipo en que se integra el 

o la residente, o algunas personas del mismo, son una oportunidad de aprendizaje 
de conocimientos y/o habilidades diferentes a las clínicas. Concretamente la ela-
boración de protocolos asistenciales, proyectos de investigación, y otros, deberían 
contemplar la incorporación de residentes de la unidad asistencial.

8) simulaciones
El método se basa en la representación de un proceso asistencial o parte del 

mismo. Puede producirse en:
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Escenarios verbales y pacientes estandarizados (Actores). Explora distintas •	
habilidades relacionales y del proceso asistencial. Suelen evaluarse con una 
lista de cotejo para ver si se cumplen ciertos requisitos. 
Maniquíes de vía aérea, funciones cardíacas, exploración vascular, ausculta-•	
ción pulmonar, sonidos de tos, vómitos, genitales para sondajes, etc.
Entrenadores de procesos parciales: realidad virtual. Permiten la interacción •	
con el ambiente simulado por el ordenador, incluyendo incluso sensaciones 
táctiles. Muy desarrollados en endoscopia, laparoscopia, u otros.
Simuladores de pantalla. Son programas virtuales, la mayoría están integra-•	
dos en modelos de realidad virtual.

El uso de estos métodos permite realizar una Evaluación Clínica Objetiva Estruc-
turada (ECOE).

9).- creación de foros en la intranet del centro, que permitan una tutorización 
e-learning de los especialistas en formación de la especialidad y de los que 
estén rotando de otros servicios

10).- búsquedas de información 
El conocimiento en ciencias de la salud procede de la investigación científica 

y se recoge en diferentes publicaciones (ver en recursos formativos). La búsqueda 
de información es una habilidad imprescindible para la actualización a lo largo de 
toda la vida profesional y su aprendizaje debe ser un objetivo durante la etapa 
formativa.

Recursos formativos

centros asistenciaLes y pacientes

Las unidades asistenciales ofertadas para la formación de especialistas han 
de estar seleccionadas y reconocidas por las autoridades competentes, dispo-
niendo de suficientes instalaciones clínico-prácticas para la formación. Han de 
disponer de un número de pacientes y de una variedad de casos suficientes 
como para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la formación a la que 
se comprometen.

Dado que la o el residente ha de exponerse a tantas experiencias formativas 
como se consideren relevantes, habrá de prestar atención, cuando así se con-
sidere, tanto a pacientes en ingreso hospitalario como a pacientes atendidos 
de forma ambulatoria en consultas hospitalarias, en atención primaria y en 
urgencias.
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Cuando sea necesario se facilitará la realización de rotaciones externas en otros 
dispositivos especialmente cualificados para cubrir determinados objetivos de apren-
dizaje, la solicitud de esta rotación se hará usando el impreso diseñado a tal fin.

instaLaciones físicas y eQuipamiento

El o la residente debe tener espacio y oportunidades para la práctica y el estu-
dio teórico,  acceso a la literatura profesional adecuada, así como a equipamientos 
para la formación en técnicas prácticas. Las instalaciones físicas incluirán  aulas, 
salas de seminarios, laboratorios, bibliotecas, equipamiento informático y zonas 
de descanso.

eQuipos de profesionaLes

La formación debe incluir experiencia en trabajo en equipo con colegas y 
con otro tipo de profesionales sanitarios, de manera que se fomente de forma 
eficaz el trabajo multidisciplinario entre las personas que están en proceso de 
formación.

tecnoLogía de La información

Tanto los centros como los  programas formativos han de contar con una política 
de uso eficaz de la tecnología de la información y la comunicación  para garantizar 
una atención adecuada al paciente, así como para fomentar el autoaprendizaje del 
especialista en formación.

investigación

Las unidades asistenciales deben disponer de una política que integre la inves-
tigación en la asistencia, tanto en lo referido a instalaciones y actividades como a 
prioridades relacionadas con la misma. Deben ofrecerse oportunidades de combinar 
la formación y la investigación.

fuentes de información en ciencias de La saLud

La Consejería de Salud ha creado la Biblioteca Virtual del SSPA (http://www.
bibliotecavirtualsalud.org/esp/index.asp) que permite el acceso, a través de un me-
tabuscador, a diversas fuentes de datos de información biomédica, así mismo da 
acceso a 2400 títulos de revistas electrónicas a texto completo.
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También la Escuela Andaluza de Salud Pública  ha creado un recurso de bús-
queda guiada de evidencias de cualquier tipo, incluyendo un metabuscador que 
realiza búsquedas simultáneas en diversas fuentes de salud pública (http://www.
easp.es/exploraevidencia/).

Los resultados procedentes de la investigación científica se denominan “conoci-
miento explícito” por contraste con el conocimiento que procede de la experiencia 
y los valores de cada profesional, y se conoce como “tácito”.

Para gestionar el conocimiento el primer paso es conocer las fuentes más rele-
vantes y familiarizarse con su uso, aprovechando las potencialidades que brindan las 
Tecnologías de la Información (TICs). El segundo paso de la gestión del conocimiento 
es trasladar el mismo a la mejor práctica profesional posible. El uso de las fuentes de 
información disponibles es un objetivo principal en la capacitación de especialistas 
en  ciencias de la salud. El conocimiento explicito aumenta constantemente y se han 
propuesto diferentes clasificaciones para sistematizar sus fuentes, estas clasificacio-
nes son dinámicas y en ellas pueden aparecer o desaparecer fuentes.

A modo de ejemplo proponemos algunas fuentes incluidas en la clasificación 
“5 S” de Haynes:

El primer nivel denominado Estudios incluye recursos que indexan los artículos 
biomédicos originales, por ejemplo:

PubMed: base de datos en inglés que indexa múltiples revistas en diferentes •	
idiomas, pero básicamente en inglés, con el resumen del artículo. Gratuita.  
PubMed Clinical Queries•	 : herramienta de PubMed que permite realizar bús-
quedas dirigidas a estudios clínicos y revisiones sistemáticas. Gratuita. 
Embase•	 : base de datos en inglés del editor ELSEVIER, más amplia que Pub-
Med, que indexa múltiples revistas en diferentes idiomas con el resumen del 
artículo. Se necesita suscripción con pago.
Ovid•	 : plataforma del editor Wolters Kluwer que incluye PubMed y otros re-
cursos propios que indexan revistas con el resumen de los artículos. Se nece-
sita suscripción con pago. 
Cinhal (The Cumulative Index to Nursing & Allied Health)•	 : base de datos en inglés 
del Editor EBSCO, que indexa múltiples revistas, sobre todo de enfermería, en di-
ferentes idiomas con el resumen del artículo. Se necesita suscripción con pago.

El segundo nivel Síntesis incluye recursos en los cuales se indexan y publican 
revisiones sistemáticas como la librería Cocrhane Plus y Guías de práctica clínica.

Cochrane Plus•	 : base de datos con ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y 
metaa-análisis. Acceso gratuito parcial a una parte del contenido, traducido 
al español y financiado por el Ministerio de Sanidad. 
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PubMed•	 : parte de PubMed que incluye exclusivamente revisiones sistemáti-
cas: linkar a Clinical Queries, introducir el término Find Systematic Reviews. 
Ovid•	 : parte de Ovid que incluye exclusivamente revisiones sistemáticas y me-
tanálisis: acceder a la base de datos CDRS (Systematic Reviews) o introducir 
y seleccionar en límites “Systematic Reviews”. Se necesita suscripción con 
pago. 
Embase•	 : parte de Embase que incluye exclusivamente revisiones sistemáticas 
y meta-análisis. Considerar los límites de MBE: Cohrane review o Systematic 
Reviews o Meta-analysis. Se necesita suscripción con pago. 
Portal de Evidencias•	 : portal de la Biblioteca Virtual en Salud de la OMS, que 
incluye: revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas en salud y guías de 
práctica clínica (GPC). En español y gratuito. 
Guía de Práctica Clínica (GPC)•	 : enlace de la página web de Rafael Bravo, que 
indexa múltiples entradas a GPC. En español y gratuito. 
Informedhealthonline•	 : portal de evidencia para pacientes del “Institute for 
Quality and Efficiency in Health Care” que pertenece al Sistema sanitario 
alemán. Es un organismo independiente. En inglés y gratuito.

El tercero incluye las bases tipo Sinopsis: se incluyen resúmenes estructurados 
de artículos originales (BMJUPDATES, EVIDENCE-BASED MEDICINE, BANDOLIER), y 
también boletines e informes de evaluación de medicamentos realizados por co-
munidades autónomas y hospitales, Agencias Reguladoras (EPARs de la EMEA e 
informes de la FDA).

EPC Reports- Agency for Healthcare Research and Quality•	 : Portal del Depar-
tament of Heatlh and Human Services de EEUU que incluye resúmenes de 
evidencia en biomedecina. En inglés y gratuito.
Evidence Updates•	 : Portal de evidencia del BMJ. En inglés y gratuito. 
Evidence-Based Medicine•	 : Enlace a la revista del mismo título, en inglés que 
requiere suscripción de pago
ACP Journal Club: Revista de evidencias dirigida a pacientes del American •	
College of Physicians. En ingles y con pago. 
Bandolier•	 : Portal independiente, británico sobre evidencias. En inglés y gratuito.
Informes de evaluación de centros autonómicos y hospitales•	 : Enlace del 
Grupo GENESIS (Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización e In-
vestigación en Selección de medicamentos) que indexa a diferentes informes 
de evaluación de medicamentes. En español y gratuito. 
EPARs for authorised medicinal products for human use•	 : portal de la ’EMEA 
(European Medicines Agency). Acceso a informes de evaluación. En inglés 
y gratuito. 
Center for Drug Evaluation and Research (CDER)•	 : Portal de la FDA de evalua-
ción de medicamentos. En inglés y gratuito. 
Boletines farmacoterapéuticos: Enlace que indexa a diferentes boletines na-•	
cionales independientes de las distintas comunidades autónomas. Gratuito.
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El cuarto, el apartado de Sumarios, incluye revisiones sistemáticas y resúmenes 
colectivos sobre una patología o tratamiento, con recomendaciones para la ayuda 
a la toma de decisiones, constituyen básicamente las que se clasificaban de forma 
clásica como fuentes secundarias de medicina basada en la evidencia. Destacan UP-
TODATE, DYNAMED, TRIDATABASE, libros electrónicos y portales de áreas de co-
nocimiento específicas farmacológicas: interacciones, efectos adversos, lactancia y 
medicamentos, embarazo y medicamentos y otras.

UpToDate•	 : Base de datos que revisa patologías (epidemiología, diagnóstico, 
tratamiento) con la metodología de la medicina basada en la evidencia. En 
inglés y se necesita suscripción con pago. 
Tripdatabase•	 : Base de datos que revisa patologías y medicamentos, sin subs-
cripción. En inglés y con acceso libre. 
DynaMed•	 : Base de datos que revisa patologías (epidemiología, diagnóstico, 
tractamiento). En inglés y se necesita subscripción con pago. 

Sistemas es el quinto y último nivel, donde se incluyen programas inteligentes 
para la toma de decisiones, como bases de datos que resuelven cuestiones clínicas 
realizadas activamente por el usuario, sistemas de prescripción electrónica y sistemas 
de ayuda vinculados a la historia electrónica. Como ejemplo: ATTRACK, FISTERRA 
preguntas clínicas, Clinical Knowledge entre otros.

ATTRACT•	 : Portal británico. Índex de preguntas con su respuesta. En inglés 
y gratuito.
Clinical Knowledge•	 : Compendio de evidencias sobre los efectos de las inter-
venciones clínicas. Subscripción con pago. 
Health Services Technology Assessment Texts (HSTAT)•	 : Recurso electrónico 
con utilidad a la toma de decisiones sanitarias. En inglés i gratuito. 
PIER (Physicians’ Information and Education Resources)•	 : Recurso de l´American Co-
llege of Physicians, con resumenes de la evidencia actual. En ingles y gratuito. 
CedimCat•	 : Centro d’Informació de Medicaments de Catalunya. Preguntas te-
rapéuticas. Resolución de consultas de forma activa. En catalán y español . 
Part de acceso libre y parte de acceso amb previa subscripción. Gratuito. 
Fisterra•	 : Portal de atención primaria. Preguntas clínicas y consultas resueltas. 
Parte gratuita y parte de contenidos con subscripción.
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Ideas clave

La finalidad de la formación especializada es dotar a los profesionales de la salud 
de los conocimientos, técnicos, habilidades y actitudes propias de su especialidad, 
conduciendo a la asunción progresiva de responsabilidad inherente al ejercicio au-
tónomo de la misma. Las instituciones implicadas en esta formación están obligadas, 
ética y socialmente, a garantizar la competencia profesional necesaria para lograr 
la calidad de los servicios sanitarios. Por ello resulta imprescindible evaluar todas las 
etapas y partes implicadas en la formación de EIR.

La evaluación de EIR es una de las funciones de la tutorización, sirve para com-
probar el grado de adquisición de conocimientos y habilidades, la consolidación de 
competencias, el cumplimiento de los objetivos del programa y la detección de áreas 
de mejora. Para alcanzar todo ello es necesario que las y los tutores:

Conozcan los criterios que se aplican en las evaluaciones, y su papel en •	
todo el proceso de formación, de forma especial en el caso de evaluaciones 
negativas.
Cuiden que las actividades del residente queden anotadas en su libro •	
correspondiente.
Participen en los comités de evaluación.•	
Notifiquen las calificaciones al residente y a la comisión de docencia. •	
Supervisen las rotaciones externas y la participación en cursos, congresos y •	
demás reuniones científicas.

El requisito principal para realizar una evaluación adecuada es la definición clara 
de los objetivos. Esto es muy importante cuando el o la residente realiza rotaciones 
fuera de nuestra unidad, donde adquiere una especial relevancia el rol de enlace del 
tutor o tutora quien debe comprobar que los objetivos esenciales de las rotaciones 
pueden y deben cumplirse, estableciendo un diálogo con las personas responsables 
de otras unidades y no una mera transmisión de los citados objetivos.

la evaluación de residentes
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La evaluación durante la residencia debe ser bidireccional y trasmitir informa-
ción, tanto de logros y déficit, como de sugerencias de mejora. Esto es parte inhe-
rente en el proceso de tutorización y aprendizaje por lo que requiere un tiempo 
suficiente que se constituye en una herramienta de trabajo imprescindible.

Una primera aproximación a la evaluación debería ser diagnóstica, en los inicios 
del periodo de residencia, para conocer los niveles de formación del EIR junto a sus 
expectativas, necesidades y preferencias.

La evaluación de residentes requiere:

Un programa oficial de la especialidad con las competencias bien de-•	
finidas y los estándares que vamos a considerar como aceptables en la 
práctica.
Control del desarrollo de los diferentes programas por parte de las estructu-•	
ras docentes, que garantizarán además la acreditación y reacreditación de los 
tutores, su formación metodológica, y su dedicación.
Viabilidad del sistema de evaluación, es necesario que sea adecuado a los •	
recursos y características de cada estructura docente.
El sistema debe ser conocido y aceptado por parte de los tutores y los espe-•	
cialistas en formación.

Tutorización y relación personal

En general, docentes y residentes no muestran satisfacción con el proceso y la 
efectividad de la evaluación. Para superar esta desconfianza se hace preciso siempre 
procesar los resultados de la misma y convertirlos en información útil de mejora en 
el proceso educativo.

Es necesario estar alerta para no considerar a la o el residente como “colega”, y 
evitar ciertas influencias emocionales o profesionales que impiden el grado de ob-
jetividad necesaria en la evaluación. Para evitar evaluaciones sesgadas por el paso 
del tiempo o las relaciones personales, se recomienda anotar los resultados de las 
rotaciones, las observaciones relevantes, etc. en el momento de producirse,  reflexio-
nar en profundidad sobre todo ello, y, cuando sea posible, recabar información de 
otros profesionales, incluso de pacientes.

Sin entrar en aspectos personales, tutor o tutora y residente deben tener agen-
das diferentes para el proceso formativo y negociarlas, considerando en todo mo-
mento sus roles diferenciados en la evaluación.
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En la relación tutor/a-residente, puede ser un refuerzo positivo importante usar 
la evaluación para aumentar la estima profesional y el sentido del éxito del EIR.

Tipos e instrumentos de evaluación

La evaluación conlleva un juicio de valor sobre el desempeño de una persona, 
es dinámica y, aunque comprenda la medición a través de un valor, es más extensa 
que esta. Se pueden identificar dos tipos de evaluación:

evaLuación formativa

La evaluación formativa tiene lugar a lo largo de todo el proceso formativo y 
aporta información sobre el nivel de aprendizaje que se va alcanzando, el método, 
el ritmo, etc. permitiendo introducir los cambios necesarios y remediar a tiempo las 
deficiencias encontradas en dicho progreso. Se utiliza para monitorizar el aprendi-
zaje de los objetivos predefinidos y vinculados a competencias concretas, y para dar 
retroalimentación continua y constructiva al o la residente. Ha de ser más frecuente 
que la evaluación sumativa.

Los instrumentos de evaluación formativa son, entre otros:

Entrevistas estructuradas periódicas entre tutor o tutora y residente,  con ca-•	
lendario pactado y para evaluar objetivos concretos, en número no inferior a 
cuatro por año formativo adaptado a los bloques formativos. Las entrevistas 
se registrarán en el libro del residente. 
Realización del libro de residente en forma de portafolio, mediante la colec-•	
ción de pruebas y evidencias de determinadas competencias. Con este método 
es la persona en formación quien dirige su aprendizaje y evaluación, reflexio-
nando sobre su práctica en el contexto; los documentos o pruebas que obtiene 
pertenecen a la práctica real del desempeño alcanzado y los déficit. 
Videograbaciones de la práctica clínica: muy útiles para evaluar la relación •	
con pacientes y el desarrollo de las habilidades de comunicación.
 Evaluación mediante lista de comprobación (check list), realizada por el tutor •	
de una estancia formativa concreta (contiene las competencias que el espe-
cialista en formación debería haber adquirido en esa rotación concreta).
Evaluación de 360º grados: la realizan personas que tienen relación directa •	
con el o la residente (superiores, colegas, pacientes y sus familiares).
Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE): es una prueba que evalúa •	
las competencias profesionales a lo largo de sucesivas estaciones que simulan 
situaciones clínicas reales. Su potencia radica en la mezcla de métodos de 
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evaluación que permiten explorar tres de los cuatro niveles de la pirámide 
de Miller: saber, saber cómo y demostrar cómo.
Simuladores, maniquís, o pacientes simulados: estos métodos se pueden usar •	
de forma aislada o incorporados a una ECOE.

evaLuación sumativa

Tiene como objetivo certificar el nivel de la o el residente al finalizar un determi-
nado período de formación (rotación, año, especialidad). Se realiza, por tanto, para 
medir el nivel de formación alcanzado y acreditar las capacidades adquiridas con el 
fin de garantizar la competencia profesional.

La evaluación sumativa permite identificar elementos de mejora docente en 
relación al alumnado, la organización, el proceso formativo, u otros, e introducir 
cambios en sucesivos procesos de aprendizaje.

Los instrumentos de la evaluación sumativa son, entre otros:

Exámenes: escritos tipo test, preguntas y respuestas cortas, examen oral 1. 
tradicional.
Imágenes clínicas: dermatológicas, radiológicas, electrocardiográficas, etc.2. 
Revisiones de historias clínicas.3. 
Análisis curricular: evalúa las actividades formativas valorando los cono-4. 
cimientos adquiridos.
ECOE5. 

La mayoría de instrumentos para evaluar sirven con fines sumativos y formativos, 
según las circunstancias y la finalidad de la evaluación.

Composición de los comités de evaluación

En los centros de trabajo existirá un comité por especialidad con programa de 
formación especializada. Tendrá carácter colegiado y su función será realizar la eva-
luación anual y la evaluación final de EIR, registrando en sus actas las evaluaciones 
anuales y finales. Estarán integrados al menos por:

Jefe de estudios de formación especializada, que preside el comité y tiene 1. 
voto de calidad.
Presidente de la subcomisión de que se trate.2. 
Tutor o tutora correspondiente.3. 
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Profesional de la especialidad que corresponda, designado por la comisión 4. 
de docencia, que preste sus servicios en la unidad.
Vocal de la comisión de docencia designado por la comunidad autónoma.5. 

Evaluación anual

Tiene la finalidad de calificar a los EIR al finalizar cada año del programa forma-
tivo. Se llevará a cabo por el correspondiente comité de evaluación 15 días antes de 
que acabe el año formativo, y sus resultados se trasladarán a la comisión de docencia 
para que proceda a su publicación en los términos previstos en la ley.

El informe anual del tutor o tutora es el instrumento básico y fundamental para 
la valoración del progreso anual del EIR, y debe contener:

Informes de la evaluación formativa, incluyendo informes de las rotaciones, •	
los resultados de otras valoraciones durante el año de que se trate, y la parti-
cipación del residente en cursos, congresos, seminarios o reuniones científicas 
relacionadas con el correspondiente programa.
Informe de evaluación de rotaciones externas no previstas en el programa •	
formativo.
Informes que se soliciten a la jefatura de otras unidades asistenciales que •	
participan en la formación.

La evaluación será:

Positiva: se ha alcanzado el nivel exigible para considerar cumplidos los objeti-
vos del programa formativo del año de que se trate.

Negativa: en caso contrario. Pueden contemplarse varios supuestos de evalua-
ciones anuales negativas:

No alcanzar los objetivos formativos por insuficiencias de aprendizaje suscep-•	
tibles de recuperación. En este supuesto el comité de evaluación establecerá 
una recuperación específica programada para los tres primeros meses del 
siguiente año formativo, quedando supeditado el seguimiento del programa 
y la prórroga del contrato por los restantes nueve meses, a la evaluación po-
sitiva del mencionado período de recuperación.
En las evaluaciones anuales negativas del último año,  el período de recupe-•	
ración no tendrá carácter recuperable y supondrá la extinción del contrato, 
salvo que la o el residente solicite la revisión de la evaluación en los términos 
previstos en la ley y el resultado de esta revisión fuera positivo.
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Evaluación anual negativa debido a la imposibilidad de prestación de servi-•	
cios por un período superior al 25% de la jornada anual como consecuencia 
de la suspensión de contrato u otras causas legales. En estos supuestos el 
comité de evaluación establecerá la prórroga del período formativo por el 
tiempo necesario, incluso la repetición completa del año cuando así lo acon-
sejen las circunstancias del caso, En este caso requerirá un informe previo de 
la comisión de docencia y resolución por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Conlleva la prórroga del contrato por el período que corresponda.
La evaluación negativa del período de recuperación o repetición del curso •	
no tendrá carácter recuperable y supondrá la suspensión del contrato, salvo 
que el o la residente solicite la revisión de la evaluación y esta tenga un 
resultado positivo.
Evaluación anual negativa debida a reiteradas faltas de asistencia no justi-•	
ficadas, notoria falta de aprovechamiento o insuficiencias de aprendizaje 
no susceptibles de recuperación.  En estos supuestos el comité de eva-
luación propondrá la extinción del contrato, que se llevará a cabo salvo 
que el o la residente solicite la revisión de la evaluación en los términos 
previstos en la ley, y su resultado fuera positivo.  La comisión de docencia 
se reunirá en el plazo de 15 días tras recibir la solicitud de revisión, previa 
citación de la o el residente, que podrá acudir a este acto de revisión con 
su tutora o tutor. La comisión de docencia, a la vista del expediente y de 
las actas del comité evaluador, formulará las preguntas correspondientes 
y decidirá por mayoría absoluta la calificación definitiva del año formativo 
de que se trate. 
Los acuerdos de la comisión de docencia resolviendo la revisión de las eva-•	
luaciones anuales, excepto las del último año de formación, tendrán carácter 
definitivo, por lo que deberán motivarse en caso de ser negativas.

Evaluación final de la residencia

Tiene la finalidad de verificar el nivel de competencias adquirido durante todo el 
período de residencia y calificar a los EIR para que accedan al título de especialistas. 
No podrá evaluarse negativamente a las y los especialistas en formación que hayan 
obtenido una evaluación positiva en todos los años de la residencia.

A la vista del expediente completo del período formativo, el comité de evaluación 
levantará acta, otorgando a cada residente una de las siguientes calificaciones:

Positiva o positiva destacada: en estos casos, la o el residente podrá solicitar 
su revisión ante la comisión nacional de la especialidad para optar a la calificación 
de destacado o destacado con mención mediante la realización de una prueba di-
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señada por dicha comisión, que tendrá lugar en los treinta días siguientes a la co-
municación de las solicitudes a la citada comisión nacional. La calificación final se 
decidirá por mayoría absoluta y tendrá carácter definitivo.

El resultado final de estas revisiones podrá ser Destacado, con mención de la 
comisión nacional de la especialidad, o Destacado, con mención especial de la comi-
sión nacional de la especialidad. Ambas calificaciones darán derecho a un diploma 
acreditativo que será tenido en cuenta a los efectos previstos en el art. 31.4 de la 
Ley 55/2003 de 16 de Diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud y en el art. 38 de la Ley 44/2003 de 11 de noviembre, en los térmi-
nos que determine cada comunidad autónoma.

Si no se obtienen estas calificaciones, se mantendrá la que originalmente otorgó 
el comité de evaluación.

Negativa: para superar dicha calificación, la comisión nacional de la especia-
lidad de la que se trate procederá  a la realización de una prueba a quienes lo 
soliciten. La prueba deberá diseñarse en los 30 días siguientes a la comunicación de 
la revisión, será diseñada con los criterios que establezca la comisión nacional de la 
especialidad, y tendrá como finalidad verificar si el o la residente ha adquirido los 
conocimientos, habilidades y actitudes suficientes para considerar que cumplidos los 
objetivos del programa formativo.

La calificación final de la residencia, suficientemente motivada en caso de ser 
negativa, se decidirá por mayoría absoluta y tendrá carácter definitivo. En el caso de 
que se mantenga la evaluación negativa, existirá el derecho de realizar una prueba 
extraordinaria ante la misma comisión entre los seis meses como mínimo y un año 
como máximo a contar desde la prueba anterior, que tendrá carácter definitivo y se 
decidirá también por mayoría absoluta.

La evaluación final positiva del período de residencia dará derecho a la ob-
tención del título oficial de especialista. La evaluación final negativa impedirá la 
obtención del título de especialista y, además, implicará la pérdida de derechos 
respecto a la prueba selectiva en la que se hubiese obtenido la correspondiente 
plaza en formación.

La extinción del contrato, en todos los supuestos anteriores, supone también la 
de los derechos derivados de la superación de la correspondiente prueba nacional 
selectiva, por lo que para acceder a un programa de formación de la misma espe-
cialidad o de otra diferente, se exigirá la superación de una nueva prueba, salvo 
cuando la extinción no sea imputable al residente.
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Evaluación de las estructuras docentes

Las unidades asistenciales acreditadas para la formación de especialistas en cien-
cias de la salud se someterán a medidas de control de calidad y evaluación para 
determinar el aprendizaje alcanzado y explicar, en su caso, los déficit en el mismo. 
Es necesario evaluar la estructura docente y el tutor o la tutora.

La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud coordina la acreditación y 
evaluación de las unidades docentes y podrá recabar la colaboración de las agen-
cias de calidad de las comunidades autónomas. Los y las residentes participaran 
evaluando anualmente, de manera anónima, el funcionamiento y la adecuación de 
los recursos humanos, materiales y organizativos de la unidad, así como el funcio-
namiento docente de las distintas unidades asistenciales y dispositivos por los que 
rotan durante su estancia formativa. La evaluación negativa de la actividad docente 
de un centro o unidad implicará la revisión de su acreditación y, en su caso, la revo-
cación total o parcial de la docencia.

Las comunidades autónomas, con el fin de efectuar el seguimiento de la calidad 
de la formación especializada, realizarán una encuesta anual y anónima de satisfac-
ción con la formación recibida a todos los EIR.

En general, el tutor o tutora obtendrá la acreditación para el tiempo máximo que 
dura el periodo de especialización, y podrá solicitar la reacreditación siempre que lo 
desee y cumpla los requisitos establecidos al efecto por la normativa vigente.
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anexos

* I: Imprescindible
   D: Deseable

Código

Grado de
exigencia * 

I II III

CONOCImIENTOs

C-0033

metodología pedagógica: didáctica y técnicas docentes: 
El/la profesional conoce suficientemente las metodolo-
gías y técnicas didácticas y pedagógicas para impartir, 
coordinar o diseñar actividades docentes. Específica-
mente aprendizaje centrado en el que aprende.

I I I

Conoce las características del aprendizaje de adultos, aprendizaje basado 
en la resolución de problemas y estrategias para disminuir la incertidumbre 
en la toma de decisiones clínicas, incluyendo la utilidad de la Medicina Ba-
sada en la Evidencia (MBE) para aprender a elegir las mejores alternativas 
clínicas. Conoce las técnicas docentes adecuadas para la adquisición de co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores que correspondan a cada espe-
cialista en formación concreto, tanto a nivel nacional como europeo. 

anexo 1: mapa de competencias
del tutor y de la tutora de los 
especialistas en formación en
ciencias de la salud del
sistema sanitario Público
de andalucía. diciembre 2004
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* I: Imprescindible
   D: Deseable

C-0129

Contenidos y programas de cursos: El/la profesional 
conoce los Programas de la especialidad (Nacional / Eu-
ropea) y los contenidos, estructura y programación de la 
formación ofertada por la organización (SSPA) 

I I I

Delimita con claridad los contenidos formativos de cada especialista de 
forma individualizada. Conoce y sabe como promover la asunción progre-
siva de competencia, responsabilidad y autonomia de la práctica clínica en la 
organización sanitaria y las limitaciones que imponen el marco legal y ético.

C-0417

Búsquedas documentales: El/la profesional conoce cómo 
se hace una búsqueda bibliográfica

I I I

Conoce correctamente los Operadores Boleanos, los MESH y los Limitadores 
de una búsqueda bibliográfica para responder a una pregunta clínica con-
creta. Conoce (y maneja con asiduidad) las principales fuentes de informa-
ción bibliográfica en Internet.

C-0615

Evaluación de la formación: El/la profesional conoce los 
criterios, técnicas y herramientas de evaluación de pro-
gramas y acciones formativas

I I I

Diferencia claramente la evaluación formativa de la sumativa. Tiene capa-
citación para detectar necesidades individualizadas y establecer  los me-
canismos de mejora del aprendizaje, así como para reevaluar los avances 
alcanzados.

C-0616

Diseño de programas de formación: El/la profesional 
conoce el proceso para diseñar programas y planes de 
formación

I I I

Conoce la importancia de: los objetivos de formación, la temporalización de 
las acciones formativas, las características de los destinatarios y la configu-
ración de los grupos de aprendizaje. Sabe como identificar la metodología 
más adecuadas.
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C-0037

motivación y gestión de personas: El/la profesional co-
noce técnicas de motivación y gestión de personas.

D I I

Conoce los principios para establecer estrategias de implicación individuali-
zada con cada Especialista en Formación en el desarrollo de su curriculum. 
Conoce suficientemente las reglas del feed-back en la docencia de adultos, 
sabe manejar correctamente los escenarios de “bajo riesgo” y conoce su uti-
lidad para el aprendizaje significativo.

C-0068

metodología de evaluación de personas: El/la profesio-
nal conoce diferentes métodos cuantitativos y cualita-
tivos para hacer evaluación del desempeño profesional, 
específicamente referido al aprendizaje profesional

D I I

Sabe identificar las necesidades de aprendizaje concretas de cada persona 
y establecer estrategias para satisfacerlas (evaluación formativa). Conoce 
los principios de la evaluación certificativa o sumativa de forma justa, im-
plicativa, flexible y democrática. Delimita claramente necesidades de cono-
cimientos, habilidades y actitudes. Conoce el papel que juegan los valores 
y su desarrollo en la evaluación profesional. Conoce los fundamentos de la 
evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE) como complemento de la 
evaluación formativa continuada. Conoce la utilidad de la entrevista para la 
evaluación del desempeño profesional.

C-0439

Técnicas de trabajo en equipo: El/la profesional conoce 
técnicas de trabajo en equipo y dinámicas de grupo

D I I

Sabe como se pueden establecer objetivos de trabajo comunes en un equipo 
y sabe como evaluar el grado de consecución de los mismos. Sabe cómo 
favorecer la participación activa y equitativa de todos los miembros de 
un grupo y cómo estimular el desarrollo de iniciativas, su incorporación al 
grupo y su correcta negociación.  [ Reconoce la importancia de establecer 
relaciones constructivas, ejercer liderazgo (5); ser un referente profesional 
(4); ser apreciado, tener buena integración, ser participativo (3); mantener 
relaciones esporádicas con sus compañeros (2); no reconoce ningún valor a 
saber como relacionarse y/o participar con los compañeros del equipo (1)].
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* I: Imprescindible
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C-0481

Gestión integral por competencias: El/la profesional 
conoce el modelo conceptual de gestión de personas: 
gestión por competencias

D D I

Sabe cómo detectar, adquirir, potenciar y desarrollar las competencias de 
cada especialista en formación que dan valor añadido a su especialidad y a 
su empresa (SSPA), diferenciándolas del resto de especialidades y empresas 
de su sector

C-0647

Gestión del Conocimiento: estrategia: El/la profesional 
tiene conocimientos para diseñar una estrategia de ges-
tión del conocimiento en su ámbito de responsabilidad 
como tutor

D D I

Conoce cómo hacer la Gestión del Conocimiento que incluye la identifica-
ción y análisis del conocimiento, tanto disponible en la institución como el 
requerido para: 1.- alcanzar los objetivos formativos y organizacionales de 
cada especialista y 2.-Planificar y controlar las acciones para la búsqueda de 
conocimientos requeridos y no disponibles en la institución.
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* I: Imprescindible
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Código

Grado de
exigencia * 

I II III

HABIlIDADEs

H-0013

Capacidad de planificar y definir objetivos: El tutor es 
capaz de introducir en su trabajo herramientas de pla-
nificación de la formación, define y prioriza objetivos y 
sabe definir acciones coherentes (Referido circuitos de 
aprendizaje)

I I I

El tutor es capaz de introducir en su trabajo herramientas de planificación 
de la formación del residente, define y prioriza los objetivos y el plan de 
acción adaptado al residente según las competencias profesionales estable-
cidas en el programa de la especialidad

H-0031

Gestión del tiempo: El tutor/a genera eficiencia para  
con su tiempo D I I

El Tutor/a es capaz de diferenciar las acciones según la prioridad (urgen-
tes, importante, delegables), de establecer un timing (secuenciación en el 
tiempo) realista.

H-0016

Capacidad de proponer alternativas de mejora e inno-
vación: El tutor/a tiene iniciativas de mejora en la for-
mación de sus residentes y capacidad de convertirlas en 
proyectos y propuestas.

D I I

El tutor/a tiene iniciativas de mejora en la formación de sus residentes y ca-
pacidad de convertirlas en proyectos y propuestas.
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* I: Imprescindible
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H-0034

Técnicas y procesos de la Gestión del Conocimiento: El 
tutor/a utiliza adecuadamente las técnicas de gestión 
del conocimiento. Búsqueda de información, análisis 
crítico de la misma y extracción de conclusiones y estra-
tegias de aplicación

D I I

El tutor/a es capaz de identificar los nichos del conocimiento disponible en 
la institución y planificar estrategias de búsqueda de conocimientos requeri-
dos que no estén disponibles en la misma, para alcanzar los objetivos forma-
tivos de la especialidad.

H-0021

Habilidad negociadora y diplomática: El tutor/a utiliza 
de forma adecuada métodos de gestión positiva de 
conflicto

D I I

El tutor/a es capaz de utilizar de forma adecuada métodos de gestión po-
sitiva de conflictos, técnicas y habilidades de autocontrol emocional, sabe 
aplicar los principios de la inteligencia emocional

H-0032

Habilidades sociales de comunicación oral y escrita: Ha-
bilidades sociales de comunicación oral y escrita D D I

Tiene capacidad de expresión oral utilizando el lenguaje de forma clara y 
directa. Utiliza adecuadamente los tiempos verbales. Es capaz de adaptar el 
lenguaje a sus interlocutores, utilizando expresiones populares y coloquia-
les, si fueran necesarias, evitando la vulgarización del lenguaje. Domina el 
lenguaje escrito, que lo utiliza de forma clara y directa y sin errores orto-
gráficos. Es capaz de redactar un trabajo científico. Tiene capacidad para 
adaptar el lenguaje escrito al nivel cultural y educativo de las personas a las 
que se dirige.
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H-0272

Capacidad de comunicación: Manifestación adecuada 
en la práctica diaria del manejo de la técnica (específica 
relación tutor-residente).

D I I

Es capaz de desarrollar técnicas de comunicación asertiva. Es capaz de gene-
rar comunicación mutua. Es fiable y cumple lo prometido. Es capaz de reco-
nocer errores y aceptar consejos y propuestas de rectificación de conductas 
y actitudes. Es capaz de fomentar encuentros con residentes para llevar a 
cabo la interacción (la escucha activa).

H-0270

Dinámica de grupos: Manifestación adecuada en la 
práctica diaria del manejo de la técnica para promover 
la participación

D D I

Es capaz de desarrollar técnicas de comunicación de grupos. Utiliza en sus 
relaciones habituales con residentes técnicas de comunicación de grupo en 
la toma de decisiones. Tiene capacidad para escuchar y expresar sus ideas 
con claridad. Acepta ideas de los demás y es capaz de elaborar criterios con-
sensuados tras intercambios de opiniones.

H-0426

manejo de recursos didácticos: El/la profesional es 
capaz de seleccionar, diseñar y presentar formatos en 
función de las necesidades

D I I

Es capaz de manejar diferentes recursos y metodología didáctica para el 
desarrollo de temas monográficos, presentación de casos clínicos y sesiones 
clínicas. Es capaz de manejar programas informáticos para diseñar presen-
taciones. Conoce el manejo de simuladores, robótica, para la docencia de 
técnicas específicas. Es capaz de elaborar documentación docente específica 
para residentes. Es capaz de manejar técnicas de aprendizaje centrado en el 
que aprende (feed-back, resolución de conflictos...)
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H-0066

Capacidad de diseño y presentaciones: El/la profesional 
tiene capacidad para diseñar y presentar formatos en 
función de las necesidades.

D D I

Es capaz de manejar diferentes técnicas de presentación en pizarras, rotafo-
lios... Es capaz de manejar técnicas audiovisuales de presentación en retro-
proyectores  y diapositivas Es capaz de manejar las técnicas de presentación 
en formatos multimedia. Es capaz de manejar programas de presentaciones 
gráficas y/o diseño gráfico a nivel de usuario. Es capaz de manejar progra-
mas informaticos para diseñar presentaciones. Conoce el manejo de simula-
dores (robótica) para la docencia de técnicas especificas.

H-0040

manejo de telecomunicaciones: El/la profesional ma-
neja adecuadamente la tecnología de comunicación de 
su puesto de trabajo (TIC educativas)

D D I

Es capaz de manejar las actuales tecnologías de la información (Internet, 
Intranet), especialmente la que específicamente se ocupan de la formación 
médica. Coordinación de foros virtuales. Es capaz de manejar estrategias de 
búsqueda de información en biomedicina. Es capaz de manejar las aplicacio-
nes educativas de los modelos virtuales de enseñanza

H-0010

Capacidad de ilusionar, incorporar adeptos y estimular 
el compromiso: El/la profesional maneja adecuada-
mente la tecnología de comunicación de su puesto de 
trabajo (TIC educativas)

I I I

Trabaja con disponibilidad y agrado con personas que ocupan distintos ni-
veles y realizan diferentes funciones con objeto de alcanzar los objetivos, 
identificar los problemas y resolverlos.
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H-0024

Capacidad para las relaciones interpersonales (asertivi-
dad, empatía, sensibilidad interpersonal, capacidad de 
construir relaciones): El/la profesional maneja adecua-
damente la tecnología de comunicación de su puesto 
de trabajo (TIC educativas)

I I I

Habilidad del tutor para interactuar positivamente con los residentes y es-
pecialistas en formación y el resto de profesionales del centro y fomentar 
estas relaciones.

H-0025

Capacidad de liderazgo: El/la tutor es capaz de generar 
entusiasmo en los demás y conseguir que sus colabora-
dores hagan lo que sin él no habría ocurrido.

D I I

El/la tutor debe ser capaz de acompañar los procesos que rodean su entorno 
de principio a fin, es decir, debe tener la capacidad de compromiso para 
consigo mismo como para su grupo sin abandonar sus metas.

H-0026

Delegar: Capacidad para la gestión de tareas y enco-
mendarlas a otras personas bajo su responsabilidad D I I

Capacidad de la habilidad de desarrollos de los colaboradores. Capacidad de 
compartir logros y reconocer meritos de las personas bajo su responsabilidad.

H-0055

Capacidad docente: El/la tutor tiene habilidades peda-
gógicas para la planificación e impartición de acciones 
formativas

I I I

Posee habilidades para el seguimiento y evaluación de la acción formativa.

H-0338

Capacidad de aplicar criterios de calidad en la practica 
habitual: Manifestación adecuada en la práctica diaria 
del manejo de la técnica

I I I

El/la tutor tiene en su practica habitual unos principios que le permiten dis-
tinguir la calidad de lo que no lo es.
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Código

Grado de
exigencia * 

I II III

ACTITUDEs

A-0012

Escucha activa, asertividad: El tutor o tutora sabe 
estar atento a lo que dicen los demás, mantiene una 
posición positiva a incorporar otras ideas, sin prejuicios 
previos y sabiendo aceptar las opiniones de los demás

I I I

El tutor o tutora sabe estar atento a lo que dicen los demás, mantiene una 
posición positiva a incorporar otras ideas, sin prejuicios previos y sabiendo 
aceptar las opiniones de los demás

A-0004

Autonomía y colaboración: El tutor o tutora no nece-
sita supervisión permanentemente. Así mismo, está a 
disposición de quien lo requiera para establecer meca-
nismos de cooperación.

D I I

Se responsabiliza del trabajo, comprometiéndose con las funciones de su 
labor como tutor, sin necesitar una supervisión directa,  y tomando, de ma-
nera personal, las decisiones que le corresponden.

A-0017

Generador de clima de confianza y seguridad: El tutor 
o tutora es capaz de transmitir y crear un ambiente 
cálido tanto para compañeros/as como para clientes, 
lo que permite espontaneidad, trabajo sin tensión y 
comodidad en las relaciones

I I I

Crea un ambiente de trabajo positivo hacia la formación y el desarrollo con-
tinuo propio y de los EF
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A-0016

Garante de un marco ético: El tutor o tutora ha asumido 
los valores éticos de la organización y de la profesión. I I I

Promociona los valores éticos en su entorno e intenta transmitirlos bus-
cando ocasiones o aprovechando las que se presentan.

A-0032

Reconoce los logros y asume los errores: El tutor o 
tutora es capaz de identificar lo que se hace bien y no 
se hace bien, tanto él/ella, como su equipo, con una 
orientación positiva y de mejora, aportando refuerzos 
positivos y reconocimiento.

I I I

Mantiene una actitud abierta a las ideas y experiencias de los demás y corrige 
su actuación en función de la crítica constructiva de otros (EF y compañeros)

A-0025

metódico, sistemático: El tutor o tutora realiza su 
trabajo con procedimiento y sistema en las labores de 
tutorización

D I I

Se preocupa por establecer planes de acción necesarios para alcanzar los ob-
jetivos fijados en el programa formativo y establece las oportunas medidas de 
control y seguimiento. 

A-0038

Resolutivo: El tutor o tutora es capaz de lograr soluciones, 
incluso en situaciones no predefinidas ni protocolizadas D I I

Ante una situación inesperada  planteada por sus EF es capaz de reorganizar 
acciones formativas, respondiendo con rapidez y eficiencia a la demanda y 
reorientando el aprendizaje a lo planificado en el programa  Actúa con deci-
sión en su relación con el  EF, creando y manteniendo un nivel adecuado de 
aprendizaje
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A-0001

Actitud de aprendizaje y mejora continua: El tutor o 
tutora busca continuamente obtener un aprendizaje, 
incluso de los errores, para mejorar su actividad diaria

I I I

Realiza las tareas buscando, en sus actividades, los mayores niveles de calidad 
y la forma de mejorar sus actuaciones anteriores. Establece metas y criterios 
individuales y de equipo, asesorando, formando y evaluando para conseguir 
mejorar continuamente la efectividad y la eficiencia.

A-0046

flexible, adaptable al cambio, accesible: El tutor o tutora 
incorpora sin resistencias lo nuevo, identifica claramente 
cuándo hay que cambiar y lo hace proactivamente.

D I I

Modifica el comportamiento adecuándolo a situaciones de cambio o ambi-
güedad, manteniendo la efectividad en distintos entornos, con diferentes 
tareas, responsabilidades y personas. Se integra con otros profesionales o 
grupos de alumnos diversos. Predispone actitudes positivas ante el cambio en 
su equipo. Es capaz de adaptar su rol de tutor/responsable y compañero de 
trabajo según las exigencias de las diferentes situaciones.

A-0007

Creatividad: innovador, flexible, mente inquieta: El 
tutor o tutora intuitivamente, o con técnicas, es capaz 
de hacer planteamientos no habituales, se adapta bien 
a los cambios y mantiene la apertura mental necesaria 
para incorporar cosas nuevas sin trauma ni resistencia

D D I

Impulsa o colabora activamente en proyectos o esfuerzos novedosos. Propone 
nuevas maneras de hacer las cosas y/o hacer cosas nuevas.

A-0045

Colaborador, cooperador: El tutor y tutora es esa per-
sona que todo el mundo quiere tener en su equipo de 
trabajo por cuanto hace y cómo lo hace

I I I

Trabaja con disponibilidad y agrado con personas que ocupan distintos nive-
les y realizan diferentes funciones con objeto de alcanzar los objetivos, identi-
ficar los problemas y resolverlos.
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A-0009

Dialogante y negociador: El tutor o tutora comunica 
bien, establece una relación buscando acuerdos y sabe 
establecer mecanismos de ganar-ganar

D I I

Identifica las posiciones propias y ajenas  y alcanza acuerdos satisfacto-
rios para ambas partes. Afronta los problemas, conflictos o diferencias 
en el grupo con energía y optimismo, obteniendo la colaboración de los 
compañeros para su resolución. Cuando está negociando comprende las 
limitaciones de su interlocutor (EF), lo que éste puede o no hacer, según el 
momento y situación

A-0056

Amabilidad: El tutor o tutora es una persona de fácil trato I I I

Establece relaciones personales que facilitan la comunicación en un clima 
de empatía.

A-0013

Disponibilidad: El tutor o tutora está accesible a los 
demás, y cuando se le requiere da su tiempo, conoci-
miento y trabajo

I I I

Ayuda y orienta a sus EF cuando éstos lo demandan

A-0014

facilitador: El tutor o tutora busca lo posible sistemáti-
camente, convirtiendo en fácil lo que no siempre es. I I I

Se preocupa por adaptar las tareas y actividades a los EF, elaborando proce-
dimientos, materiales, y llevando a cabo acciones previas que les permitan 
alcanzar los objetivos formativos planteados.
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mapa de competencias para materias del pCCEIR

competencias móduLos pcceir

MÓDULO I Organización Sanitaria de Andalucía y Bioética

Competencias seleccionadas

Organización sanitaria:•	

Organización sanitaria: El/la profesional conoce la estructura organi- -
zativa del SSPA.
Legislación sanitaria: El/la profesional conoce la carta de derechos y  -
deberes de los ciudadanos en Andalucía.
Toma de decisiones: El/la profesional toma decisiones en base a su  -
responsabilidad asumiendo las consecuencias de las mismas con au-
tonomía, no requiriendo de forma sistemática la aprobación de su 
superior.
Responsabilidad: El/la profesional es un/a profesional. -

Bioética•	

Bioética: Técnica específica. -
Toma de decisiones: El/la profesional toma decisiones en base a su res- -
ponsabilidad asumiendo las consecuencias de las mismas con autonomía, 
no requiriendo de forma sistemática la aprobación de su superior.
Responsabilidad: El/la profesional es un/a profesional.  -
Respeto a los derechos del paciente: El/la profesional antepone las  -
necesidades del cliente y sus expectativas a cualquier otra considera-
ción o interés.
Discreción: El/la profesional establece con criterio qué información debe  -
utilizar y dónde, no generando ni prestándose al cotilleo fácil o el rumor.

MÓDULO II Comunicación y habilidades relacionales en Ciencias de la Salud

anexo 2: mapa de competencias 
para materias del Pcceir
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Competencias seleccionadas

Habilidad para la comunicación: El/la profesional tiene capacidad para trans-•	
mitir y expresar oralmente ideas y pensamientos.
Capacidad de comunicación: Manifestación adecuada en la práctica diaria del •	
manejo de la técnica. 
Saber escuchar: El/la profesional posee la capacidad para realizar una escucha •	
activa y ponerse en el punto de vista del otro. 
Comunicación no verbal: El/la profesional maneja bien la comunicación no •	
verbal de forma habitual. 
Conocimiento en técnicas de comunicación: El/la profesional conoce técnicas •	
de comunicación verbal y no verbal. 
Comprensión: El/la profesional es capaz de ponerse en el lugar de paciente y •	
familiares, y entender su comportamiento. 
Escucha activa, asertividad: El/la profesional sabe estar al tanto de lo que •	
dicen los demás, establece una posición positiva a incorporar otras ideas, sin 
prejuicios previos y sabiendo aceptar las opiniones de los demás. 
Saber estar: El/la profesional manifiesta un comportamiento (conducta verbal, no •	
verbal) adecuado en todas y cada una de las situaciones en las que se encuentra. 
Técnicas de negociación: El/la profesional conoce los distintos métodos de •	
aseguramiento sanitario de su entorno. 
Entrevista clínica: Manifestación adecuada en la práctica diaria del manejo •	
de la técnica. 
Técnicas de entrevista: Área específica de conocimiento. •	
Enfoque integral bio-psicosocial del individuo: El/la profesional ve a una per-•	
sona enferma, no un órgano enfermo.
Fomentar la autonomía del paciente: El profesional persigue la toma de de-•	
cisiones por el paciente informadas y promueve su autonomía. 
Promueve en el paciente la expresión de emociones: El/la profesional inte-•	
ractúa con el paciente de modo que éste es capaz de expresar sus dudas, 
temores, ... De este modo, al conocer mejor sus necesidades puede ofrecerle 
una mejor asistencia. 
Generador de clima de confianza y seguridad: El/la profesional es capaz de •	
transmitir y crear un ambiente cálido tanto para compañeros/as como para 
clientes, lo que permite espontaneidad, trabajo sin tensión y comodidad en 
las relaciones.

MÓDULO III Investigación I. Estadística. Epidemiología. Manejo de la biblio-
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grafía médica. Medicina basada en la evidencia

Competencias seleccionadas

Medicina basada en la evidencia: aplicabilidad: Técnica específica.•	
Bases de datos bibliográficas médicas: El/la profesional conoce BD informáti-•	
cas de contenido médico. 
Búsquedas documentales; y formular una estrategia de búsqueda: El/la pro-•	
fesional conoce cómo se hace una búsqueda bibliográfica. 
Capacidad de asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre: El/la •	
profesional se comporta con comodidad en situaciones no seguras, ante 
proyectos no del todo definidos y los aborda como una oportunidad, no 
con resistencia. 
Juicio crítico: El/la profesional no actúa sin saber qué, por qué, cómo. Se pre-•	
gunta y pregunta cuestionándose todo desde una perspectiva positiva.

MÓDULO IV Metodología de la investigación

Competencias

Metodología de la investigación nivel básico (elaboración de protocolos; re-•	
cogida, tratamiento y análisis de datos; escritura científica, búsquedas biblio-
gráficas, normas de publicación): El/la profesional conoce las metodologías 
y técnicas básicas para participar adecuadamente en un proyecto de investi-
gación o liderarlo.
Bioética de las decisiones clínicas y de la investigación: El/la profesional co-•	
noce las especificidades legislativas en materia laboral a nivel internacional. 
Aplicación de técnicas básicas de investigación: Manifestación adecuada en •	
la práctica diaria del manejo de la técnica. 
Juicio critico: El/la profesional no actúa sin saber qué, por qué, cómo. Se pre-•	
gunta y pregunta cuestionándose todo desde una perspectiva positiva

MÓDULO V Gestión de la calidad: Gestión clínica y Gestión por procesos

Competencias

Conocimientos, Metodología y Criterios de Calidad: El/la profesional tiene •	
conocimientos suficientes sobre las líneas estratégicas de Calidad establecidas 
por el Sistema Sanitario Público Andaluz.
Gestión integral por procesos: técnica específica.•	
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Capacidad de evaluar profesionales, objetivos y tareas: El/la profesional co-•	
noce métodos y técnicas aplicables a los procesos de gestión de personas.
Orientación a resultados: El/la profesional manifiesta una clara orientación al •	
logro de los objetivos, no conformándose con hacer bien las cosas.
Actitud de aprendizaje y mejora continua: El/la profesional busca continua-•	
mente cómo obtener aprendizaje, incluso de los errores, para mejorar su 
actividad diaria.
Capacidad de humanizar la tecnología: El/la profesional es técnicamente •	
bueno, y humanamente también. 
Continuidad asistencial: El/la profesional lleva a cabo su asistencia al paciente •	
teniendo en cuenta el papel del resto de los escalones de la cadena asisten-
cial, estableciendo relaciones de colaboración con ellos para así dar un servi-
cio excelente al paciente derivado de la continuidad en el proceso. 
Conocimientos básicos sobre Gestión de Recursos: El/la profesional tiene •	
conocimientos básicos de gestión de recursos acordes con su ámbito de 
responsabilidad.
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anexo 3: instrucción 1/2005.
sistema de autorización de Tutores

instrucción nº 1/2005, de 31 de juLio, de La dirección generaL de caLi-
dad, investigación y gestión deL conocimiento, sobre eL sistema de 
autorización de tutores de Los especiaListas sanitarios en forma-
ción deL sistema sanitario púbLico de andaLucía.

Los Reales Decretos 127/1984, de 11 de enero y 2708/1982 de 15 de Octubre, que 
regulan la formación dirigida a la obtención de los títulos de Médico Especialista y 
de Farmacéutico Especialista respectivamente encargan a las Comisiones de Docen-
cia y a otros órganos que se constituyen en los Centros Sanitarios determinadas fun-
ciones de orden a la organización, supervisión y control de los periodos formativos 
que los futuros especialistas desarrollan en los mismos.

Tras la experiencia de la puesta en marcha del sistema de residencia para la 
obtención de los títulos de especialistas y en desarrollo de los Reales Decretos men-
cionados, aparece la Orden de 22 de junio de 1995 que regula las Comisiones de 
Docencia y los sistemas de evaluación de la formación de Médicos Especialistas y de 
Farmacéuticos Especialistas. 

El apartado Séptimo de la mencionada Orden en su número 1, establece que 
en cada Centro acreditado y para cada una de las especialidades cuyos programas 
de formación se desarrollan en el mismo, se designará el número de tutores que, 
en función del número de Especialistas en formación que cursen cada especialidad, 
determine la Comisión de Docencia o Asesora. El apartado Séptimo número 2 de 
esta misma norma, recoge que la designación de tutor se efectuará por la Gerencia 
o Dirección del Hospital a propuesta del Jefe de la Unidad Asistencial que corres-
ponda, entre facultativos de la institución que se encuentren en posesión del Título 
de Especialista que proceda. De igual modo señala que cuando se trate de tutores 
de periodos de formación extrahospitalaria, el nombramiento se efectuará por la 
Gerencia del Área de Atención Primaria a propuesta del coordinador del Centro de 
Salud y que el tutor será nombrado por un periodo igual al de la duración de la 
formación en la especialidad. Finalizado dicho periodo será necesario la expedición 
de un nuevo nombramiento, que podrá recaer nuevamente en el tutor saliente.
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En el marco de la Segunda Modernización de Andalucía, el Decreto 241/2004 de 
18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, crea la Secretaría General de Calidad y Moder-
nización, entre cuyas funciones figura el análisis de las necesidades y planificación 
estratégica de las políticas de formación, desarrollo profesional y acreditación de 
profesionales en el Sistema Sanitario Público Andaluz y el impulso de los parámetros 
de mejora de la eficiencia del Sistema.

El artículo 42 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sis-
tema Nacional de Salud, señala que las Comunidades Autónomas, en el ámbito geo-
gráfico de sus competencias, podrán acreditar las entidades de carácter científico, 
académico o profesional autorizadas para la evaluación de la competencia de los 
profesionales.

La Resolución de 25 de julio de 2003, de la Dirección General de Organización 
de Procesos y Formación, designó a la Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía como entidad certificadora del Sistema de Acreditación, para el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. La Agencia de Calidad tiene entre sus funciones la 
labor de certificación de Centros, profesionales y actividades.

Las políticas emprendidas de mejora de la calidad en las tres etapas formati-
vas de los profesionales, pregrado en cooperación con las Universidades Anda-
luzas y postgrado y continuada en el seno de la organización sanitaria, llevan a 
reforzar el papel del profesional sanitario como formador de los nuevos profe-
sionales y a incardinar esta actividad docente en el marco de su desarrollo y su 
carrera profesional. 

La publicación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias viene a refrendar las líneas emprendidas en Andalucía. En su 
artículo 26.3 recoge que corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo, a instan-
cia de la entidad titular del Centro, previos informes de la Comisión de Docencia 
o Asesora de éste y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, y de 
acuerdo con los informes y propuestas previstos en el artículo 26.2 resolver sobre 
las solicitudes de acreditación de Centros y Unidades Docentes. Así mismo, en su 
artículo 27.2 establece que las comunidades autónomas, dentro de los criterios ge-
nerales que fije la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, 
determinarán la dependencia funcional, la composición y las funciones de las comi-
siones de docencia.

Avalada por una línea de trabajo de mejora continua de la calidad de la forma-
ción de los profesionales sanitarios andaluces y por un desarrollo normativo nacio-
nal y Autonómico coherente con esta preocupación y sin menoscabo de las mismas, 
la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la 
Consejería de Salud, quiere regular un modelo de autorización de tutores de los 
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especialistas sanitarios en formación, que permita estar en línea con el modelo de 
acreditación de profesionales que la Consejería de Salud desarrolla, que responda a 
criterios de evaluación de competencias profesionales y docentes y que se enmarque 
en el modelo de desarrollo profesional que se está implantando con el apoyo de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

Por todo ello y en virtud de las funciones conferidas a esta Dirección General en 
el artículo 10.2 apartado l del Decreto 241/2004, de 18 de mayo por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz 
de Salud, se procede a fin de normalizar los criterios de autorización de tutores de 
los especialistas sanitarios en formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
a dictar las siguientes:

instrucciones

PRIMERA. Ámbito de aplicación

El sistema de autorización de tutores de especialistas en formación será de apli-
cación para todas las Comisiones de Docencia y Comisiones Asesoras de los entes del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

SEGUNDA. Definición de las funciones y competencias del tutor

Para el adecuado cumplimiento de objetivos de aprendizaje de los especialistas 
en formación y a los efectos de esta instrucción, se definen las siguientes funciones 
y competencias del tutor.

1. Funciones del tutor: todas aquellas tareas especialmente encaminadas a 
lograr la integración del especialista en formación en el seno de la organización 
sanitaria y a conseguir dotar al residente de los conocimientos, técnicas, habilidades 
y aptitudes propios de la correspondiente especialidad. En particular:

1.1. Identificar las necesidades de formación y los objetivos de aprendizaje del 
especialista en formación que se plasmarán en la elaboración de un plan 
individual de especialización por cada residente. 

1.2. Orientar al residente durante todo el periodo formativo estableciendo un 
calendario de reuniones periódicas. 

1.3. Actuar de conexión con otros servicios donde realiza la formación el resi-
dente, concertando sesiones específicas de tutoría con otros profesionales 
que intervienen en la formación.

1.4. Conocer el programa de la especialidad en España y en Europa y el sistema 
de formación de especialistas



( 74 )

Guía de TuTorización de esPecialisTas en Formación en ciencias de la salud

1.5. Servir como referente e interlocutor del residente, resolviendo las inciden-
cias que se puedan plantear entre el mismo y la organización y velando 
por los intereses del residente.

1.6. Fomentar la actividad docente e investigadora, y favorecer la responsabi-
lidad progresiva en la tarea asistencial del residente.

1.7. Realizar la evaluación formativa del especialista en formación y participar 
en los comités de evaluación anual y final con el coordinador de la Unidad 
Docente y el jefe de estudios para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
docentes.

1.8. Contribuir a la elaboración de la memoria anual de las actividades docen-
tes realizadas por los residentes en los Centros que incluirá la evaluación 
por parte del tutor de estas.

1.9. Contribuir a la elaboración de un documento que refleje las necesi-
dades asistenciales y la capacidad formativa ofertada por la Unidad 
Docente.

1.10. Actualizar y aplicar adecuadamente las competencias necesarias para que 
el residente logre un aprendizaje significativo, identificar las capacidades 
reales adquiridas por éste y ser capaz de comprobar que el aprendizaje del 
especialista en formación es incorporado en su práctica clínica.

1.11. Cuales quiera otras destinadas a planificar, estimular, dirigir, seguir y eva-
luar el proceso de aprendizaje del residente en el entorno de la organiza-
ción sanitaria.

2. Competencias del tutor. Para el desarrollo de las funciones expuestas en 
el punto anterior, el tutor se compromete a trabajar en la adquisición de las com-
petencias necesarias que podrán ir adquiriéndose a lo largo del periodo en el que 
esté autorizado. Debido al carácter dinámico propio de las profesiones sanitarias, 
las competencias adquiridas para el ejercicio de la función de tutor deberán ac-
tualizarse periódicamente. Estas competencias serán las definidas por la Dirección 
General de Calidad, Investigación y Gestión del conocimiento.

TERCERA. Descripción del sistema de autorización tutores

El sistema de autorización de tutores de especialistas en formación se enmarca 
en el modelo de gestión por competencias y en el modelo de evaluación y acredi-
tación de  profesionales establecido para el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
De acuerdo con el citado modelo de gestión por competencias, se definen dos fases 
en la designación de tutores, a saber:

1. Fase de Autorización. Esta fase interna es competencia de las Comisiones 
de Docencia y Comisiones Asesoras que actuaran de oficio ante las vacantes que se 
produzcan o a petición de los interesados en el proceso (Jefes de Unidades Docen-
tes, tutores y residentes).
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2. Fase de Acreditación. Esta fase de acreditación externa correrá a cargo de la 
entidad certificadora del Sistema Sanitario Público de Andalucía, esto es, la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía.

CUARTA. Requisitos de la Autorización de tutores

Los requisitos que deben reunir el profesional y la institución sanitaria para ini-
ciar la autorización serán los siguientes: 

Que el Centro esté acreditado por el Ministerio de Sanidad para la docencia 1. 
postgrado de esa especialidad.
Que el profesional esté en posesión del título de especialista de la especiali-2. 
dad de la que va a ser tutor o de la certificación de las situaciones especiales 
recogidas en la Comisión Nacional de la especialidad. 
Que el profesional cuente con una experiencia mínima de un año en el 3. 
Centro o servicio desempeñando una actividad asistencial específica de su 
especialidad.
El solicitante aportará los documentos o certificaciones que crea oportunas 4. 
para la constatación de aquellas competencias que considere alcanzadas total 
o parcialmente en función del mapa de competencias al que se refiere el apar-
tado segundo de la instrucción segunda y se comprometerá a elaborar un plan 
de formación individualizado para el desarrollo de las competencias que re-
sulten menos satisfactorias de las recogidas en el mapa mencionado. Este plan 
deberá ser elaborado y desarrollado durante el periodo de autorización.

QUINTA. Vigencia de la autorización de tutores

El tutor quedará autorizado durante el tiempo que dure la formación 1. 
de la especialidad de la que es tutor. Al finalizar el periodo deberá so-
licitar la reautorización.
La Comisión de Docencia o Asesora, previo informe al Jefe de la Unidad Do-2. 
cente y al tutor, propondrá al Director Gerente del Hospital, del Área Sanitaria 
o al Director de Distrito en su caso, la retirada de la autorización cuando por 
motivos propios o ajenos al tutor, éste haya dejado de cumplir sus obligacio-
nes o de reunir las condiciones necesarias para su función docente, de manera 
que se dificulte la adecuada formación de los residentes a su cargo. 

SEXTA. Valoración de méritos para la autorización de los tutores

Una vez publicada la correspondiente convocatoria y de acuerdo con lo dis-
puesto en la misma, los solicitantes, dirigirán una memoria a la Comisión de Do-
cencia o Asesora, en la que se incluirán los méritos alegados acompañados de las 
entrevistas, certificaciones e informes necesarios referentes a las tres áreas funcio-
nales siguientes:
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Actividad profesional asistencial. Se valorará la experiencia profesional en 1. 
la especialidad a tutorizar y la formación continuada relacionada con la ac-
tividad asistencial desempeñada. El solicitante podrá recabar a tal fin los 
Informes oportunos de los responsables de la Unidad.
Actividad investigadora. Se valorará la formación en investigación, la activi-2. 
dad investigadora y las publicaciones.
Actividad docente. Se valorará la formación en metodología docente y la ex-3. 
periencia como docente en la formación pregrado, postgrado y continuada.

SÉPTIMA. Requisitos para solicitar la reautorización:

En los tres meses anteriores a la finalización del plazo de validez de la auto-
rización (según la especialidad), el tutor que pretenda continuar ejerciendo esta 
función, habrá de solicitar y obtener la correspondiente reautorización. A tal fin, 
el tutor deberá:

Estar en situación de AUTORIZADO por una Comisión de Docencia o Asesora.1. 
Presentar un documento que recoja el Plan de Formación Individualizado en 2. 
desarrollo orientado a su puesto de tutor.
Haber solicitado a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía la participa-3. 
ción en el proceso de acreditación correspondiente cuando la Comisión de 
Docencia o Asesora así lo requiriera.

OCTAVA. Fase de acreditación de tutores.

Sin perjuicio de los procedimientos que se establezcan para la acreditación de 
profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía:

Todos aquellos profesionales con autorización de tutor, una vez transcurrido 1. 
dos años desde su designación, podrán participar en la fase de acreditación 
de tutores.
La Comisión de Docencia o Asesora podrá requerir, para optar a la reau-2. 
torización, el que hayan solicitado al menos la inclusión en un proceso de 
acreditación profesional por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía.

NOVENA. Nombramiento de los tutores.

Una vez concluido el procedimiento expuesto, tras la autorización de la Comisión 
de Docencia o Asesora, el Jefe de la Unidad Docente o el Coordinador del Centro 
de Salud propondrá a los Directores Gerentes de Hospitales, los Directores Gerentes 
de Área o los Directores de Distrito, el nombramiento de los tutores en el ámbito 
de sus instituciones. La autorización se realizará siguiendo las normas establecidas 
en la presente instrucción.
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DÉCIMA. Efectividad.

Las presentes Instrucciones surtirán efecto a partir de la fecha de su firma sin 
perjuicio de su comunicación a los Centros Directivos de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud.

Sevilla, a 31 de julio de 2005

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD,
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Fdo.: Antonio Torres Olivera
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anexo 4: Portafolio del tutor
y de la tutora

ANEXO 4: portafolio | Competencias

1. evaLuación de La formación

El/la tutor es capaz de evaluar el proceso formativo del residente.

2. capacidad de motivar

El/la tutor tiene la capacidad de despertar y estimular el interés del residente 
hacia un asunto o tarea determinado.

3. diseño de programas formativos

El/la profesional conoce el proceso para diseñar programas y planes de 
formación.

4. metodoLogía pedagógica: didáctica y técnicas docentes

El/la profesional conoce suficientemente las metodologías y técnicas didácticas 
y pedagógicas para impartir, coordinar o diseñar actividades docentes. Específica-
mente aprendizaje centrado en el que aprende y dinámica de grupos.
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1. Evaluación de la formación

a). Descripción
El/la tutor es capaz de evaluar el proceso formativo del residente.

b). Buenas prácticas
El tutor sabe evaluar el cumplimiento de objetivos específicos del Programa •	
de la Especialidad.
El tutor sabe evaluar el progreso en el aprendizaje, identificando el avance, las •	
necesidades y oportunidades de mejora durante el período de tutorización.
El tutor sabe identificar las dificultades en el proceso de aprendizaje del •	
residente
El tutor sabe utilizar herramientas para la evaluación.•	

c). Tareas
Audiograbación/Videograbación de una sesión de tutorizació•	 n.

d). Evidencias
Tras haber realizado la tarea, indique las evidencias que observa: 

He hablado con el residente sobre al menos un objetivo de aprendizaje per-•	
tinente en el momento actual de su proceso formativo. 
Le aporto mi valoración sobre aspectos en los que el residente ha mejorado •	
objetivamente. 
Reflexionamos sobre elementos en el entorno que pudieran dificultar su •	
aprendizaje. 
Doy feedback constructivo al residente. •	
Identificamos conjuntamente alguna oportunidad de mejora en su práctica •	
clínica. 
Reflexionamos sobre aspectos de la relación tutor-residente que pudieran •	
dificultar el aprendizaje. 

2. Capacidad de motivar

a). Descripción
El/la tutor tiene la capacidad de despertar y estimular el interés del residente 

hacia un asunto o tarea determinado.

b). Buenas prácticas
El tutor es capaz de estimular el aprendizaje del residente (hace trabajar, •	
pensar y tomar sus decisiones, incentivando la definición de retos). 
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El tutor es capaz de transmitir ilusión por la especialidad. •	
El tutor posee habilidades de comunicación manteniendo un clima de confianza. •	

c). Tareas
Audiograbación/Videograbación de una sesión de tutorizació•	 n.

d). Evidencias
Tras haber realizado la tarea, indique las evidencias que observa: 

Doy feedback constructivo al residente. •	
He preguntado e invitado a participar al residente e incluso a interrumpirme. •	
Enfatizo aquellos aspectos positivos y/o retos de la especialidad detectados •	
en la práctica clínica real del residente. 
Tengo baja reactividad evitando interrumpir al residente. •	
Refuerzo los logros obtenidos. •	
He utilizado alguna frase empática con el residente. •	
Exploro con el residente sus déficits formativos. •	
Pongo retos al residente y le estimulo a solucionarlos antes de facilitar yo las •	
soluciones. 
Soy cordial en mi trato con el residente tanto a nivel verbal como no verbal •	
(sonrisa, tono cálido).
Hablamos sobre las expectativas en el aprendizaje del residente. •	
Hablamos sobre elementos de su entorno socio-familiar.•	

3. Diseño de programas formativos.

a). Descripción
El/la profesional conoce el proceso para diseñar programas y planes de formación.

b). Buenas prácticas
El/la tutora reconoce las características específicas del especialista en formación. •	
El/la tutor/a identifica y prioriza los objetivos de formación del especialista •	
en formación. 
El/la tutor/a conoce el programa de la especialidad. •	
El/la tutor/a conoce la metodología más adecuada para el desarrollo del pro-•	
grama formativo. 
El/la tutor/a identifica los recursos disponibles para planificar acciones de •	
acuedo con el programa general de la especialidad.

c). Tareas
Audiograbación/Videograbación de una sesión de tutorizació•	 n.
Diseño de un Programa Formativo de un EI•	 R.
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d). Evidencias
Tras haber realizado la tarea, indique las evidencias que observa: 

Evalúo el grado de motivación del especialista en formación (exploro los in-•	
tereses del mismo). 
Identifico los conocimientos previos del especialista en formación. •	
Considero en mi práctica como tutor la manera de aprender de un adulto •	
(basado en la autorreflexión y en la práctica profesional). 
Identifico las necesidades formativas del especialista en formación. •	
Diferencio entre objetivos generales y específicos. •	
Establezco una relación de contenidos que van a conformar el programa •	
formativo del especialista en formación que parte del programa general de 
la especialidad. 
Explicito la relación que voy a tener como tutor con el especalista en formación. •	
Facilito las oportunidades de aprendizaje al especialista en formación. •	
El tutor comparte su experiencia profesional con el especialista en formación. •	
Selecciono los referentes formativos (otros profesionales) para complementar •	
la formación del especialista en formación. 
Superviso, corrijo y oriento cada actividad propuesta en el programa forma-•	
tivo. (Feedback). 
Describo las actividades que componen el programa. •	
Cuantifico las actividades necesarias para el cumplimiento del programa. •	
Distribuyo cronológicamente las actividades dentro del programa. •	

4). metodología pedagógica: didáctica y técnicas docentes.

a). Descripción
El/la profesional conoce suficientemente las metodologías y técnicas didácticas 

y pedagógicas para impartir, coordinar o diseñar actividades docentes. Específica-
mente aprendizaje centrado en el que aprende y dinámica de grupos.

b). Buenas prácticas
El/la tutor/a consigue la participación activa. •	
El/la tutor/a adecúa los objetivos de la sesión de tutorización en función de •	
las necesidades del especialista en formación. 
El/la tutor/a es consciente de las emociones que se generan. •	
El/la tutor/a cuida de forma especial el inicio de la sesión. •	
El/la tutor/a cuida el entorno físico de la sesión. •	
El/la tutor/a expresa las ideas claves de manera adecuada. •	
El/la tutor/a comprueba la asimilación. •	
El/la tutor/a integra las aportaciones del especialista en formación en el de-•	
sarrollo de la actividad. 
El/la tutor/a utiliza correctamente su comunicación no verbal. •	
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c). Tareas
Audiograbación/Videograbación de una sesión de tutorizació•	 n. 
Diseño de un Programa Formativo de un EI•	 R.

d). Evidencias
Tras haber realizado la tarea, indique las evidencias que observa: 

Mantengo contacto visual-facial. •	
Explicito los objetivos y contenidos de la sesión de tutorización al inicio. •	
He utilizado alguna frase empática con el residente.•	
Pregunto sobre el nivel de comodidad. •	
Acojo con cordialidad al especialista en formación antes de la actividad. •	
Cuido el espacio físico que compartimos para mantener un entorno confortable. •	
Me ajusto a la guía de la sesión. •	
Desarrollo la sesión de manera ordenada y comprensible (dicción, entonación). •	
No olvido información relevante de la sesión. •	
Pregunto al especialista en formación si ha comprendido las ideas claves de •	
la sesión. 
Pregunto si hay alguna duda. •	
Resumo con el especialista en formación las ideas claves. •	
Hago resúmenes. •	
Gener nueva información teórica a partir de la aportación del especialista •	
en formación. 
Utilizo adecuadamente la proxémica (manejo bien el espacio, distancia, me •	
siento a su lado, etc.). 
Muestro coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal. •	
Adopto una postura abierta respecto al especialista interno en formación. •	
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anexo 5: instrucción 3/2007
que regula la gestión del Pcceir

instrucción nº 3/2007 Que reguLa La gestión deL programa común 
compLementario de especiaListas en formación en ciencias de La 
saLud en andaLucía

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanita-
rias regula la Formación Especializada en Ciencias de la Salud, definiéndola en el 
artículo 15.2 como aquella que “tiene como objeto dotar a los profesionales de 
los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente 
especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la 
responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma”. La formación es-
pecializada tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados y sus 
contenidos, que comprenden objetivos cualitativos y cuantitativos, así como com-
petencias profesionales, serán elaborados por la Comisión Nacional de la Especia-
lidad.

Las competencias de la Consejería de Salud relativas a la docencia e investigación 
se recogen en el Título VIII de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
especificando, entre otras, en el artículo 79.1, apartado e) la función de “formar, 
reciclar y perfeccionar de manera continuada a los profesionales sanitarios y no 
sanitarios del campo de la salud y de la gestión y la administración sanitarias desde 
una perspectiva interdisciplinaria”.

En Andalucía, el marco conceptual y estratégico definido por los Planes de Calidad 
del SSPA así como por los paradigmas de gestión del conocimiento y diseño de mapas 
competenciales propició, a partir del año 2002, la definición y puesta en marcha por 
la Consejería de Salud del Programa Común Complementario para Especialistas en 
Formación en Ciencias de la Salud en Andalucía (PCCEIR). La implantación de este 
programa constituye una apuesta por el desarrollo de competencias transversales 
comunes a los diferentes planes formativos, facilitando de ese modo al futuro espe-
cialista un aprendizaje más integral con el que atender las necesidades sanitarias de 
los ciudadanos y todo ello en el reconocimiento de que existen ámbitos cruciales de 
conocimientos y de prácticas que son compartidos por las distintas especialidades. 
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El Programa Común Complementario para Especialistas en Formación en Ciencias 
de la Salud en Andalucía (PCCEIR) se calcula en 205 horas de trabajo del residente que 
se distribuyen en los seis módulos formativos que a continuación se relacionan: 

Módulo I: Organización Sanitaria de Andalucía y Bioética (15 horas).•	
Módulo II: Entrevista Clínica y Relación Médico-Paciente (15 horas).•	
Módulo III: Investigación I. Estadística. Epidemiología. Manejo de la biblio-•	
grafía médica. Medicina basada en la evidencia (20 horas).
Módulo IV: Metodología de la Investigación (40 horas).•	
Módulo V: Gestión de Calidad: Gestión Clínica y Gestión por Procesos •	
(55 horas).
Módulo VI: Soporte Vital Avanzado (60 horas).•	

No obstante, los contenidos y la distribución horaria del programa docente po-
drán verse modificados para adecuarse a las necesidades formativas de carácter 
troncal que se detecten en el proceso de especialización de los residentes.

El diseño y la implantación del PCCEIR ha involucrado, inicialmente, a la Conse-
jería de Salud y a las Comisiones de Docencia  (Presidentes, Jefes de Estudio, Coor-
dinadores de Medicina Familiar y Comunitaria, Tutores y Colaboradores Docentes). 
Con posterioridad y de modo progresivo, se ha ido configurando una red de apoyo 
para la gestión del programa que incluye además a las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería, mediante las Mesas Provinciales de seguimiento del PCCEIR, así 
como a Unidades Docentes no adscritas a ninguna Comisión de Docencia (Medicina 
del Trabajo, Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Enfermería de Salud Mental). Han 
transcurridos cinco años desde su puesta en marcha y la experiencia y el desarrollo 
del Programa, así como la necesaria consolidación y coordinación de una red de 
profesionales responsables de su gestión, hacen necesario dictar las siguientes:

instrucciones 

PRIMERA. Objeto

Regular la gestión del Programa Común Complementario para especialistas en 
formación en ciencias de la salud (PCCEIR) en las distintas provincias y centros sani-
tarios de Andalucía.

SEGUNDA. Ámbito de aplicación

La realización del Programa Común Complementario es de cumplimiento obliga-
torio para todas las Especialidades en Ciencias de la Salud cuyos títulos estén esta-
blecidos por el Gobierno, de conformidad con los artículos 16 y 19 de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
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TERCERA. Gestión del PCCEIR

3.1.- Comisión de Coordinación del PCCEIR
Es el órgano al que corresponde la coordinación, el seguimiento y la evaluación ge-

neral del PCCEIR en Andalucía. Lo preside el Director General de Calidad, Investigación y 
Gestión del Conocimiento (o la persona en quién éste delegue). Estará integrado además 
por los Presidentes de las Mesas Provinciales y por un técnico de cada Delegación Provin-
cial con funciones de gestor provincial del PCCEIR, así como por un asesor técnico de la 
Consejería de Salud que ejercerá de Secretario. Se reunirá semestralmente con carácter 
ordinario llevando a cabo el seguimiento de los siguientes aspectos del programa:

Desarrollo de los módulos de formación en cada provincia y su valoración •	
general.
Evaluación del sistema de información del PCCEIR.•	
Supervisión y valoración del funcionamiento de las metodologías docentes •	
de carácter semipresencial.
Adecuación de recursos materiales y humanos a las necesidades del programa •	
docente.
Funcionamiento de la Plataforma PortalMir como herramienta de aprendi-•	
zaje para el PCCEIR
Valoración global de los contenidos del PCCEIR y, en su caso, su ampliación y •	
adecuación a las necesidades de competencias transversales de los residentes.

3.2.- Mesa Provincial de seguimiento del PCCEIR
En su respectivo ámbito competencial, la Mesa Provincial de seguimiento del 

PCCEIR constituye el órgano ejecutivo para la coordinación del PCCEIR. La preside el 
Coordinador de formación de la Delegación Provincial (o quien designe el Delegado 
Provincial); además la integran los Presidentes de las Comisiones de Docencia y un 
Secretario. En la Mesa Provincial de Sevilla se debe incorporar al Coordinador de la 
Unidad Docente de Medicina del Trabajo, que también, eventualmente, puede ser 
incorporado a la Mesa Provincial de Granada. Y en la de Córdoba se debe integrar 
al Coordinador de Medicina Preventiva y Salud Pública. Podrán participar otras per-
sonas invitadas en calidad de asesores técnicos.

Las funciones de la Mesa Provincial de seguimiento del PCCEIR son:

Aprobar el calendario anual de formación y la distribución de alumnos.•	
Ratificar, en su caso, los Informes de las Comisiones de Docencia sobre con-•	
validaciones.
Revisar y aprobar los listados de alumnos que han realizado el PCCEIR para •	
su envío, a efectos de certificación, a la Dirección General de Calidad, Inves-
tigación y Gestión del Conocimiento.
Coordinar y supervisar todas aquellas actuaciones que requiera el segui-•	
miento del PCCEIR (Sistema de Información, PortalMir, publicadores…). 
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Coordinar el PCCEIR con otras actividades formativas de los especialistas in-•	
ternos residentes.
Elaborar propuestas metodológicas y de seguimiento de los programas forma-•	
tivos y su elevarlas, junto a las evaluaciones anuales de los diferentes módulos, 
a la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento.
Organizar la Jornada Provincial de Acogida a los Especialistas en Formación •	
en Ciencias de la Salud, al incorporarse éstos al SSPA

Las Mesas Provinciales se reunirán con carácter ordinario y a convocatoria de su 
Presidente dos veces al año. Se remitirá Acta de Acuerdos a la Consejería de Salud.

3.3.- Comisiones de Docencia. 
Con carácter anual elaborarán propuestas de calendario para la realización de 

los módulos del PCCEIR, el cual será remitido con un mes de antelación a la Mesa 
Provincial de seguimiento del PCCEIR para su ratificación.

3.4.- Gestores de la Formación de Residentes

3.4.1.- Cada Comisión de Docencia designará a un profesional (gestor de forma-
ción) responsable en su ámbito para la coordinación y supervisión de los aspectos 
administrativos y de funcionamiento general del PCCEIR. Los gestores de formación 
serán los encargados de dar de alta en PortalMir a los respectivos residentes al inicio 
de su especialidad, de informarles sobre calendarios y grupos a los que pertene-
cen para la realización de los distintos módulos, de supervisar que cumplimentan 
los cuestionarios de evaluación, de recepcionar los Diplomas del PCCEIR y hacerle 
entrega a cada residente del que le corresponde y, en general, de efectuar el segui-
miento del sistema de información del PCCEIR a través del PortalMir en su dominio 
específico.

3.4.2.- Cada Delegación Provincial de la Consejería de Salud designará a un 
técnico de referencia (Gestor Provincial de Formación) que tendrá la función de 
coordinación provincial de las tareas de gestión del PCCEIR y será el responsable 
de incluir en PortalMir la programación anual del mismo acordada por la Mesa 
Provincial,  de crear los cursos correspondientes a cada módulo en la Plataforma 
Web, de matricular a los alumnos en cada curso y de efectuar el seguimiento de su 
realización. Asimismo, le corresponderá ejercer la Secretaría de la Mesa Provincial 
para el Seguimiento del PCCEIR.

CUARTA. Herramientas de  apoyo, información y seguimiento del PCCEIR.

4.1.- PortalMir
La Plataforma Web PortalMir está concebida como el recurso estratégico para 

el proceso de formación de los especialistas en ciencias de la salud en Andalucía, 
configurando el espacio necesario para el apoyo a la gestión de los programas do-
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centes, el desarrollo de la pedagogía semipresencial y la evaluación formativa de 
residentes y tutores, así como el trabajo colaborativo necesario al conjunto del en-
torno docente

4.2.- Sistema de Información 
El Sistema de Información del PCCEIR es la herramienta que permite la integra-

ción organizada de toda la información necesaria para la planificación, gestión y 
evaluación de su desarrollo. Se compone de un subsistema de información para la 
gestión y un subsistema de información para la evaluación, llevándose a cabo la 
inclusión y tratamiento de todos los datos a través del PortalMir.

QUINTA. Convalidación y acreditación del PCCEIR

5.1.- La convalidación de los diferentes módulos formativos se llevará a cabo por 
parte de la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento, 
una vez recibido el Informe favorable de la Comisión de Docencia o Comisión Ase-
sora correspondiente, ratificado, a su vez, por la Mesa Provincial de Formación.

5.2.- Le compete a la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del 
Conocimiento de la Consejería de Salud, conjuntamente con la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, expedir el co-
rrespondiente Diploma acreditativo que certifica la realización del Programa Común 
Complementario, el cual tiene reconocimiento de carácter formativo en el desarro-
llo curricular de la especialidad.

SEXTA. Seguimiento y Evaluación

La Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la 
Consejería de Salud llevará a cabo, a través del sistema de información del PCCEIR, 
la explotación estadística de los datos contenidos en PortalMir y recabará de las 
Mesas Provinciales informe anual relativo al desarrollo del programa formativo en 
el marco de su ámbito de competencia. 

Sevilla, a 19 de diciembre de 2007
EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD, 

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Antonio Torres Olivera
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anexo 6: instrucción 1/2006,
de 30 de octubre por la que se
establece el sistema de rotaciones
en el ámbito asistencial de la
medicina Familiar y comunitaria

instrucción número 1/2006, de 30 de octubre, de La dirección generaL de 
caLidad, investigación y gestión deL conocimiento por La Que se esta-
bLece 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.

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en el ámbito del 
desarrollo de las actividades de planificación, diseño de planes de formación y moderniza-
ción de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud que le asigna la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su reunión de 4 
de abril de 2006, acordó proponer al Ministerio de Sanidad y Consumo, que en los nue-
vos programas de formación sanitaria especializada de determinadas especialidades, las 
comunidades autónomas incorporen progresivamente rotaciones por Atención Primaria 
mediante una referencia al Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos.

Se pretende con ello que el contacto de los especialistas en formación con  los 
niveles de atención especializada y de atención primaria desde la primeras etapas 
en la que el profesional inicia su relación con el sistema sanitario a través de su pe-
riodo de residencia, constituya una de las vías para consolidar una cultura de acer-
camiento que requiere unas competencias profesionales que deben ser identificadas 
como un área potencial de mejora y desarrollo profesional de los especialistas en 
ciencias de la salud desde su periodo de formación, creándose así las bases para que 
en su posterior ejercicio profesional, la colaboración entre ambos niveles llegue a 
ser una practica incorporada a sus quehaceres cotidianos. 

Por todo ello y en virtud de las funciones conferidas a esta Dirección General en 
el artículo 10.2 apartado l del Decreto 241/2004, de 18 de mayo por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz 
de Salud, se procede a dictar las siguientes:
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instrucciones

PRIMERA. Objeto

Regular la incorporación de una rotación de los especialistas en formación, en 
Atención Primaria de Salud en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria 
dentro de los programas formativos de las especialidades en ciencias de la salud 
recogidas en el Acuerdo del pleno de fecha cuatro de abril de 2006 de la Comisión 
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud 

SEGUNDA. Ámbito de aplicación

La presente Instrucción será de aplicación para los programas formativos de las 
especialidades recogidas en el citado Acuerdo

TERCERA. Duración de las rotaciones

Las rotaciones consistirán en estancias formativas de dos  meses de duración. Se 
desarrollarán preferentemente en el periodo comprendido entre el último semestre 
del primer año y el semestre inicial del segundo año de la residencia.

CUARTA. Contenido de las rotaciones

Estos periodos formativos, según el citado Acuerdo, estarán orientados a ampliar 
la formación del residente en: comunicación asistencial, relación médico-paciente, 
faceta preventiva y asistencial de la especialidad de medicina familiar y comunitaria 
(individuo, familia y comunidad con un enfoque bio-psico-social), razonamiento clí-
nico en un contexto de alta incertidumbre diagnostica y alta frecuentación; así como 
a conocer aspectos básicos relativos a la organización, funcionamiento y gestión de los 
centros de salud, según el Plan Específico de Formación que se detalla en el anexo II.

QUINTA. Organización

1.- La organización de estas rotaciones para los residentes de cada una de las 
Unidades Docentes (U.D.) afectadas, corresponderá  a las Comisiones de Docencia de 
las que dependan estas U.D. y a las Comisiones Asesoras implicadas en la realización 
de esas rotaciones. 

2.- Los especialistas en formación se incorporarán a las actividades habituales 
asistenciales, docentes, de investigación y de gestión clínica de un Centro de Salud 
bajo la supervisión del Especialista en Medicina  Familiar y Comunitaria que se le 
asigne, preferentemente tutor acreditado y que ejercerá en este caso como colabo-
rador docente.

El colaborador docente se responsabilizará de la aplicación del Plan Específico de 
Formación y de la evaluación del residente que se especifica en el anexo II.
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SEXTA. Centros en los que se podrán realizar las rotaciones

Las estancias formativas objeto de esta Instrucción, se realizarán en Centros de 
Salud que se encuentren acreditados para la docencia en Medicina Familiar y Co-
munitaria.

SÉPTIMA. Calendario

Las Comisiones de Docencia deberán poner en marcha esta rotación a lo largo 
del año 2007 en, al menos, el 20% de las especialidades contenidas en el anexo I y 
que se encuentren acreditadas en dicha Comisión de Docencia. Aquellas Comisiones 
que cuenten con un número de especialidades acreditadas inferior a diez de las 
contenidas en el anexo I, deberán implantarlo en al menos dos de ellas.

La rotación en Atención Primaria de Salud deberá estar incorporada de manera 
efectiva en la totalidad de las especialidades que se detallan en el anexo I, en el 
plazo máximo de tres años.

OCTAVA. Evaluación

En cumplimiento del citado Acuerdo, la Dirección General de Calidad, Investi-
gación y Gestión del Conocimiento, evaluará anualmente la implantación de estas 
rotaciones en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y su funcionamiento. Para 
ello, las Comisiones de Docencia remitirán información sobre el calendario de im-
plantación,  número de especialidades y residentes incorporados con una periodi-
cidad de seis meses y un resumen anual de la evaluación de los residentes en estas 
rotaciones,  en la forma y soporte que determine  esta Dirección.

NOVENA. Efectos 

La presente instrucción surtirá efecto a partir de la fecha de su firma sin perjui-
cio de su comunicación a los centros directivos de la Consejería Salud, del Servicio 
Andaluz de Salud y Empresas Públicas Sanitarias del SSPA.

Sevilla, a 30 de octubre de 2006 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD,  
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Fdo.: Antonio Torres Olivera
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anexo i: especiaLidades a Las Que afecta

Especialidad Duración 

- Aparato Digestivo 2 meses
- Cardiología idem
- Cirugía General y del Aparato Digestivo idem
- Cirugía Ortopédica y Traumatología idem
- Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología idem
- Nefrología idem
- Neumología idem
- Neurología idem
- Otorrinolaringología idem
- Endocrinología y Nutrición idem
- Geriatría idem
- Medicina Física y Rehabilitación idem
- Medicina Interna idem
- Obstetricia y Ginecología idem
- Oftalmología idem
- Psiquiatría idem
- Reumatología idem
- Urología idem

anexo ii: pLan específico de formación

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:

1.- Objetivos generales:

1.1.- Conocer las características específicas de la actividad en Atención Primaria 
y en concreto en Medicina  Familiar y Comunitaria  (gestión de consulta y enfoque 
biopsicosocial).

 1.2.- Profundizar en  la atención integral del paciente ( preventiva, asistencial 
y rehabilitadora).

1.3.- Adquirir conocimientos y habilidades que faciliten la continuidad asistencial.

1.4.- Contribuir a la adquisición de las competencias que se relacionan a 
continuación.

Con la puesta en marcha de este rotatorio se promoverá la adquisición de las 
siguientes competencias, que siguiendo el Modelo de Gestión por Competencias del 
SSPA, se clasifican en competencias generales y competencias transversales.
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2.- Objetivos específicos:

Conocer la prevalencia de la demanda de atención en general y de la rela-a. 
cionada con su especialidad, así como su forma de presentación inicial, y el 
manejo del enfermo crónico.
Apreciar la diferente utilidad de las pruebas diagnósticas en los distintos b. 
niveles asistenciales y su aplicación en el razonamiento clínico.
Identificar los procesos asistenciales implantados y los protocolos de manejo c. 
de las patologías más frecuentes así como los criterios de derivación, espe-
cialmente aquellos relacionados con su especialidad.
Conocer y adquirir habilidades en la entrevista clínica y la relación médico-d. 
paciente en Medicina Familiar y Comunitaria
Analizar la prescripción farmacéutica, adherencia al tratamiento y uso racio-e. 
nal del medicamento.
Conocer el funcionamiento y la cartera de servicios del Centro de Salud y del f. 
Distrito de Atención Primaria
Conocer los aspectos generales de los sistemas de información y soporte en g. 
Atención Primaria: historia clínica informatizada, receta electrónica, etc.  
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Conocer las líneas de investigación y docencia del Centro de Salud  y  del h. 
conjunto del Distrito de Atención Primaria, sentando las bases para facilitar 
posteriores colaboraciones en trabajos de investigación.
Explorar las dificultades de coordinación asistencial entre los diferentes nive-i. 
les: hospital, centro de salud, centro de especialidades, otros dispositivos. 

A estos objetivos específicos, se añadirán aquellos otros que el tutor de su espe-
cialidad  y / o su Comisión de Docencia consideren adecuados.

ACTIVIDADES:

Durante la primera semana observará los distintos ámbitos de trabajo que 1. 
existen en el Centro de Salud: atención al usuario, consultas de medicina 
de familia, pediatría, enfermería, trabajador social, fisioterapia, odontología 
y otras, atención de urgencias, dirección y gestión (donde se le entregará 
información de la cartera de servicios del centro), visitas domiciliarias, aten-
ción al paciente terminal, cirugía menor, control de embarazo, planificación 
familiar, programa de vacunaciones, enfermería de enlace, dispositivos de 
salud pública…
Posteriormente realizará con su responsable docente las actividades que 2. 
éste tenga encomendadas, y participará en las actividades de formación con-
tinuada que se desarrollen en el Centro de Salud: sesiones clínicas, biblio-
gráficas, revisión de protocolos... Además, durante este tiempo el residente 
seleccionará 10 casos clínicos de la consulta (demanda, crónicos, urgencias…), 
visita domiciliaria, programas…
En la última semana de rotación el residente presentará en una sesión del 3. 
Centro de Salud algunos de esos casos clínicos y describirá los puntos críticos 
de la relación interniveles que haya detectado en ellos
Las actividades descritas en los puntos anteriores quedaran reflejadas en el 4. 
cuaderno de la estancia formativa en el Centro de Salud que constará de 
una descripción de la estructura del centro, las funciones, los actores (profe-
sionales, usuarios ...) y las relaciones entre los mismos, así como las acciones 
llevadas a cabo con los 10 casos clínicos seleccionados con su responsable 
docente. 

EVALUACIÓN:

El responsable docente realizará una evaluación de la actividad del residente 
analizando el grado y la forma de cumplimentación del cuaderno de la estancia 
formativa  que se reflejará en el modelo oficial de la hoja de evaluación de la rota-
ción ( Ficha 1).

Por su parte, el residente evaluará la rotación mediante el cuestionario que se 
adjunta a este anexo.
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La Comisión de Docencia de cada Hospital elaborará los informes anuales que 
se mencionan en la instrucción octava y para ello, estudiará  los resultados de estas 
evaluaciones, así como, los de la encuesta de satisfacción como mecanismo de me-
jora continua de la calidad.

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE SALUD (Punto 4: Actividades, del Plan Espe-
cífico de Formación)

FECHA ESTANCIA FORMATIVA:         Comienzo:__________Final:_______________

CENTRO:__________________________________________________________________

RESPONSABLE DOCENTE:___________________________________________________

NOMBRE DEL RESIDENTE:__________________________________________________

ESPECIALIDAD:_________________________________________ AÑO:_____________

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO (Estructura, adecuación ...)

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (Estructura de funcionamiento, flujos 
de actividad, circuitos ...)
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DESCRIPCIÓN de los actores (Distintos protagonistas de los acontecimien-
tos observados)

DESCIPCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ACTORES (Ambiente, formas 
de interacción ...)

COMENTARIO FINAL (Reflexión sobre las necesidades formativas detectadas 
tras esta experiencia, conclusiones, impresiones y vivencias)
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CASO CLÍNICO NÚMERO: _______________

EDAD DEL PACIENTE:___________________

LUGAR DE LA ATENCIÓN (Consulta, domicilio, urgencias u otros)_____________

MOTIVO POR EL QUE SE ELIGE EL CASO

INFORME RESUMIDO DEL CASO CLÍNICO Y SU EVOLUCIÓN (Análisis del contexto, 
problema de continuidad asistencial, adherencia al tratamiento, procedimientos 
diagnósticos en el razonamiento clínico)
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EVALUACIÓN QUE HACE EL RESIDENTE DE LA ROTACIÓN POR EL CENTRO DE SALUD 

DATOS DEL RESIDENTE:

Nombre__________________________Especialidad__________________Año_______

DATOS DEL CENTRO DE SALUD: 

Centro de Salud___________________________________________________________

Nombre del responsable docente___________________________________________

Tiempo de estancia________________________________________________________

0 = Nulo    1 = Deficiente    2 = Adecuado    3 = Excelente

1º.- Cumplimiento de objetivos docentes: 0 1 2 3

2º.- Nivel de actividad asistencial:  0 1 2 3

3º.- Protocolización de la actividad asistencial 0 1 2 3

4º.- Organización de las actividades de la 
      Unidad o Servicio    0 1 2 3

5º.- Calidad de las enseñanzas recibidas  0 1 2 3

6º.- Utilidad de la rotación para su formación 0 1 2 3
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anexo 7: Portal eir

http://www.portaleir.es
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CONfIDENCIAlIDAD Y sECRETO pROfEsIONAl EN El pERIODO 
DE fORmACIÓN COmO REsIDENTEs

El cuerpo doctrinal del secreto profesional y la confidencialidad ha sufrido una 
profunda transformación en las últimas décadas.

Durante los últimos veintitrés siglos el secreto profesional se consideró un deber 
de discreción emanado de los propios códigos de conducta de cada una de las pro-
fesiones; tradicionalmente el sacerdocio, la judicatura y la medicina. En ningún caso 
la obligación del secreto derivaba de un derecho ciudadano.

A partir de los años sesenta del siglo pasado el carácter del secreto profesional 
cambia radicalmente. La confidencialidad en la información clínica es considerada 
un derecho ciudadano, al margen del deber de secreto que se autoimponga un 
profesional; de este modo solo el paciente puede dispensar al profesional de la 
obligación de no revelar datos relativos a su persona.

En la actualidad nos encontramos en una tercera fase caracterizada por el desa-
rrollo legislativo y normativo de la teoría de los datos de especial protección. Esta 
teoría considera a los datos referidos al cuerpo, la salud, la enfermedad y la sexuali-
dad como  “sensibles” y dignos de especial protección en sí mismos. Esta protección 
se ha de salvaguardar sin que sea precisa una intervención o petición expresa por 
parte del ciudadano.

Para entender las implicaciones de la confidencialidad es interesante diferenciar 
tres tipos de conceptos:

Secreto profesional: Deber profesional de mantener oculta la intimidad del •	
paciente y de no revelar datos confidenciales de éste para fines ajenos a la 
asistencia sanitaria. Únicamente se considerarían excepciones al secreto la 
autorización del paciente a la divulgación de datos, evitación de daños a 
terceros o imperativo legal. Este deber emana de normas y compromisos 

anexo 8: confidencialidad
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adquiridos voluntariamente por miembros activos de grupos profesionales, 
en algunos casos regulados por códigos deontológicos.
Confidencialidad: Derecho de las personas a que aquellos que hayan entrado •	
en conocimiento de datos íntimos, no puedan revelarlos ni utilizarlos sin su 
autorización expresa. Este derecho se regula por leyes específicas de obligado 
cumplimiento por todos los ciudadanos.
Datos íntimos: Información referida al ámbito en el que las personas gestio-•	
nan libre y privadamente su mundo de valores (religiosos, filosóficos, cultura-
les, políticos, sexuales o de salud) y todo lo que tiene que ver con ellos.

La confidencialidad por tanto es simultáneamente un derecho del usuario, una 
obligación de los profesionales y un compromiso por parte de la organización sa-
nitaria. Por tanto precisa una confluencia de confianza del paciente, lealtad de los 
profesionales y obligación garantista del sistema de salud.

La obligación de preservar la confidencialidad de los datos íntimos de los ciuda-
danos obliga no solo a los profesionales directamente ligados a la asistencia, sino 
al conjunto de trabajadores de los sistemas sanitarios. Asimismo el deber de secreto 
profesional implica al conjunto de estudiantes o especialistas en formación, sea cual 
sea su categoría o periodo formativo.

Durante los contactos asistenciales entre pacientes y profesionales sanitarios 
es deseable que el primero identifique correctamente quienes son estudiantes 
o especialistas en formación, bien a través de identificadores visuales o siendo 
presentados como tales. Aunque puede ser excepcional, el paciente siempre 
tiene derecho a solicitar una entrevista clínica reservada y a solas con su médico 
responsable.

Los residentes son un grupo profesional que desde el primer momento se en-
cuentran en contacto con datos de pacientes especialmente sensibles. Su condición 
de especialistas en formación no les exime ni atenúa en su responsabilidad de ga-
rantizar el manejo riguroso de los datos íntimos de los pacientes. Las situaciones en 
las que es imprescindible extremar la prudencia con la información clínica son muy 
numerosas. A continuación se repasan las situaciones mas frecuentes y conflictivas, 
así como las responsabilidades específicas de los residentes.

Uso de la historia clínica
El acceso a la historia clínica debe ser potestad del médico y enfermera respon-

sables del paciente. Solo en los casos de estar implicado mas de un profesional en la 
asistencia, o bien necesitar la intervención de otros para garantizar la continuidad 
asistencial, debe ser permitido el acceso a la misma.

El acceso del médico residente a la historia clínica se justifica desde su implica-
ción directa en la asistencia al paciente titular de dicha historia.
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Teléfono, correo electrónico y fax
La información clínica facilitada a través de teléfono, e mail o fax exige una 

personalización en la identificación de quien da esta información y una garantía de 
evitar al máximo la fuga de información fuera de los circuitos mencionados.

El especialista en formación asume la misma responsabilidad que el resto de 
profesionales asistenciales.

Documentos medico legales (informes de alta, partes de it, informes clíni-
cos, recetas, visados y partes judiciales) 

En el proceso de impresión, cumplimentación, entrega o remisión a otro nivel 
administrativo de documentos medico legales, no debe existir posibilidad de filtra-
ción de datos clínicos.

El especialista en formación asume la misma responsabilidad que el resto de 
profesionales asistenciales, estando obligado además a identificarse correctamente 
en el caso de ser el firmante o responsable de los mismos.

Información clinica sobre situación o evolución clínica facilitada a terceros 
(familiares, acompañantes o allegados). 

La información confidencial no debe transmitirse a terceras personas sin el 
permiso expreso del paciente afectado. Asimismo la entrega de pruebas comple-
mentarias, recetas, certificados, informes clínicos a terceras personas deberá ser ex-
plícitamente autorizada por el usuario. El respeto a la confidencialidad no depende 
de la relevancia social o clínica de los problemas de salud, se exige el mismo deber 
de secreto ante un esguince de tobillo o una infección por VIH.

El especialista en formación solo puede facilitar información clínica a terceros 
con la autorización expresa del médico responsable del paciente.

Menores de edad.
Los menores de edad si tienen capacidad para comprender y decidir, siendo inte-

lectual y emocionalmente maduros, tienen derecho a ser atendidos sin la presencia 
de sus familiares. Este grupo es especialmente vulnerable y requiere extremar el 
secreto profesional.

El especialista en formación debe asumir similares responsabilidades que el resto 
de profesionales asistenciales.
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fICHA DE sEGUImIENTO sEsION ClÍNICA

fECHA:                                                    pREsENTA: (NOmBRE)

TÍTUlO DE lA sEsIÓN:

valoración puntuación 
(0-10) observaciones

interés del tema

calidad global

calidad de contenido

presentación oral

capacidad síntesis

calidad recursos 
audiovisuales

participación asistentes

calidad revisión 
bibliográfica

utilidad práctica

coordinación hospital y 
atencion primaria

abordaje integral

cumplimiento horario

anexo 9: Ficha de evaluaciones
de sesiones clínicas
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