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1   INTRODUCCIÓN. PERFIL DE LA UNIDAD  

La Unidad de Docencia pertenece a la Subdirección de Docencia, Investigación y Calidad. Su misión 
es la Formación de Especialistas Sanitarios en el  Hospital Ramón y Cajal. 

El Hospital Universitario Ramón y Cajal es un Centro de titularidad pública, dependiente de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid e integrado en el Servicio Madrileño de Salud. Se 
inauguró el 18 de octubre de 1977. Tiene instaladas algo más de 1.100 camas y es uno de Hospitales 
de referencia de la Dirección Asistencial Este de la Comunidad. Cuenta con dos Centros de 
Especialidades Periféricos, uno en el distrito de San Blas, CEP Pedro González Bueno, y un segundo, 
EL CEP Emigrantes, en el distrito de Hortaleza. En relación con Atención Primaria y dentro del entorno 
de Libre Elección, el Hospital Universitario Ramón y Cajal es hospital de referencia para la población 
correspondiente a la antigua Área 4, que, junto a la antigua Área 3 se integran en la Dirección 
Asistencial Este. 
 
Se encuentra ubicado en la Carretera de Colmenar Viejo, Km. 9,100, 28034 Madrid. 
 
El hospital lleva a cabo actividades asistenciales, docentes de pregrado como hospital universitario 
adscrito a la Universidad de Alcalá, y de postgrado en la formación de especialistas sanitarios, y 
actividades investigadoras que desarrollan los distintos profesionales del hospital por medio del 
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). Este instituto fue creado el 15 de 
diciembre de 2009 y está integrado además por la Universidad de Alcalá de Henares, la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Fue acreditado como 
Instituto de Investigación Sanitaria por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el 11 de marzo de 
2011. El hospital también cuenta con varias Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud 
(CSUR), designadas y acreditadas por el Ministerio de Sanidad,  que dan cobertura a pacientes de 
determinadas patologías, procedentes de todo el territorio nacional. 
 
El hospital oferta anualmente alrededor de 110 plazas para la formación de especialistas mediante el 
sistema “MIR, FIR, BIR, QIR, PIR, RFIR, EIR,…”. Ello supone la presencia de más de 500 residentes 
en formación vinculados al hospital, sin tener en cuenta las estancias formativas concretas de 
residentes y facultativos de otras unidades docentes. La gestión de determinadas especialidades 
como Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina del Trabajo y Medicina Preventiva es compartida con 
las Unidades Docentes propias de dichas especialidades en la Comunidad de Madrid. 
 
La Unidad de Docencia cuenta con 5  profesionales adscritos a la Unidad, algo más de 140 tutores de 
residentes pertenecientes a las Unidades Docentes del Hospital, acreditadas para formar especialistas 
sanitarios y alrededor de 5 responsables de docencia de residentes/colaboradores docentes (RDR). La 
plantilla adscrita a la Unidad incluye tanto personal sanitario como no sanitario y está constituida por: 
tres administrativos a tiempo completo y dos facultativos a tiempo parcial, el Jefe de Estudios 
perteneciente a la plantilla del hospital y el Jefe de Residentes cuyo puesto se convoca anualmente y 
se designa como máximo por dos anualidades consecutivas. Su ámbito de actuación abarca a todos 
los residentes adscritos a la Unidad Docente del Hospital Ramón y Cajal. También presta servicio a 
residentes de otras unidades docentes de ámbito nacional y a facultativos extranjeros que solicitan 
estancias formativas en el hospital. 
 
La Unidad de Docencia está situada en la planta 0-derecha, donde se encuentran la Secretaría y el 
despacho del Jefe de Estudios y del Jefe de Residentes. 
  
La principal actividad que desarrolla la Unidad es la Formación de especialistas sanitarios, incluyendo 
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la tutoría en las Unidades Docentes y todas las actividades necesarias para llevarla a cabo, como la 
gestión de tutores y otros docentes o el soporte administrativo a la Comisión de Docencia del 
Hospital. También tramita las solicitudes de estancias formativas de facultativos extranjeros. 
 
 
2   OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 
 
La finalidad del sistema de gestión de la calidad de la Unidad de Docencia es asegurar el correcto 
funcionamiento de la formación de los residentes así como de los aspectos administrativos 
relacionados con ella relacionados,  y proporcionar un adecuado soporte a la Comisión de Docencia 
del Hospital. De esta manera se favorece el cumplimiento de los programas formativos de las 
especialidades acreditadas en el centro y se vela por la calidad de la docencia, para que los clientes 
queden totalmente satisfechos con el servicio proporcionado por nuestra organización y se asegure 
que se cumplen los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio prestado.  
 
 
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
El sistema de gestión de la calidad se aplica a la formación de especialistas sanitarios y a la gestión de 
estancias formativas de facultativos extranjeros. Se  desarrolla a través de los siguientes procesos y 
servicios prestados por la Unidad: 
 

♦ Formación de especialistas sanitarios: 
♦ Acreditación y Reacreditación de Unidades Docentes 
♦ Gestión de auditorías docentes 
♦ Formación de residentes 
♦ Gestión de tutores y otros docentes (Responsables docentes de residentes, 
colaboradores docentes y Jefes de Servicio) 

♦ Gestión del plan de formación común complementaria 
♦ Soporte administrativo de la Comisión de Docencia 

  
♦ Gestión de estancias formativas de facultativos extranjeros   

 
 
EXCLUSIONES DE LA NORMA 
La Unidad de Docencia no aplica el requisito 7.3 de la norma, relativo al diseño y desarrollo, ya que 
por el momento, los servicios que presta los lleva a cabo siguiendo lo establecido en la legislación y 
reglamentación vigentes, y tampoco aplica el requisito 7.6 de la norma, relativo al control de equipos 
de seguimiento y medida, ya que no los emplea. 
 
Si en el futuro se realizaran modificaciones sustanciales de los servicios, o se introdujeran nuevos 
servicios o productos, esta exclusión podría no ser aplicable. 
 
 
3   DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
La norma de referencia en la que está basado el sistema de gestión de la calidad de la Unidad de 
Docencia Médica es la  
 
 Norma UNE-EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 
 
Otros documentos utilizados como referencia y/o para consulta, son:  
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♦ Legislación por la que se regula la formación de especialistas en ciencias de la salud 
♦ Legislación en materia de protección de datos de carácter personal vigente    
♦ Norma UNE-EN ISO 9000 – Fundamentos y vocabulario, vigente 
♦ Norma UNE-EN ISO 19011:2012 -  Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión  

 
 
4   SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
4.1 Generalidades 

El sistema de gestión de la calidad está basado en el enfoque a procesos, para lo cual se han 
determinado los procesos necesarios para el desarrollo del sistema, se ha establecido su secuencia e 
interacciones, se han definido los criterios y los métodos necesarios para controlar su eficacia, y se 
han dispuesto los recursos apropiados para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de dichos 
procesos. Se lleva a cabo su seguimiento y cuando es aplicable, su medición mediante un conjunto de 
indicadores y, a partir del análisis de los datos obtenidos, se emprenden las acciones de mejora 
adecuadas para alcanzar los objetivos planificados y mejorar de forma continua la eficacia del 
sistema. 
 
Los procesos identificados son de tres tipos distintos, procesos operativos o clave que constituyen la 
misión de la Unidad, cuyo inicio y final son los clientes, estratégicos que son gestionados por la 
dirección, y de apoyo o soporte que proporcionan los recursos necesarios para llevar a cabo los 
procesos operativos. 
 
Los procesos operativos de la Unidad, incluidos en el alcance de la certificación son:  
 

� Formación de especialistas sanitarios, que abarca: 
� Acreditación por el Ministerio de Sanidad de nuevas Unidades Docentes y 

Reacreditación de las existentes. Para ello se presta apoyo a las Unidades a la hora de 
alcanzar el cumplimiento de los requisitos normativos existentes. Esta actividad se lleva 
a cabo según la legislación vigente en cada momento que se encuentra actualizada en 
el Listado de Documentación Externa (RG-DPOM-06) 

� Gestión de Auditorías Docentes realizadas por las autoridades competentes.   
� Formación de los residentes, que incluye en todos los casos, la información a los 

potenciales residentes, la acogida de nuevos residentes al Hospital, el trabajo realizado por 
cada una de las Unidades docentes en forma de tutoría, la evaluación de rotaciones, final 
de cada año y de residencia, la gestión del periodo de formación.  
En las rotaciones de residentes de otros centros se abarca la tramitación de la solicitud y 
la evaluación de la rotación.  
En todos los casos, se lleva a cabo el soporte administrativo a estas tareas, en la 
denominada gestión de la formación, que incluye: la planificación de las rotaciones 
comunes, la custodia de expedientes, la gestión de las rotaciones externas, la tramitación 
de permisos y vacaciones, la planificación de guardias, recepción de evaluaciones y 
memorias, la citación y gestión de los comités de evaluación, etc. 
- La tutoría en cada unidad docente pasa por la acogida en ella, la redacción y 
actualización de las guías formativas, los planes individuales de formación, la evaluación 
formativa (mediante las entrevistas periódicas estructuradas) y la evaluación anual y final 
del periodo de residencia. 

� Gestión de los tutores y otros docentes: 
- Gestión de tutores de residentes y Responsables de Docencia de 

Residentes/Colaboradores Docentes: gestión de su nombramiento y 
renombramiento (una vez propuesto por la  C. de Docencia), difusión de 
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información de su interés, oferta de cursos de formación, etc.  
-    Gestión de otros docentes: Información a Jefes de Servicio y facultativos involucrados 

en la docencia de los residentes. 
� Gestión del Plan de Formación Común Complementaria y otros cursos de formación para 

residentes: elaboración del programa anual de cursos de interés general (no específicos de 
la especialidad) para los residentes, difusión de los cursos y gestión de toda la 
documentación necesaria, incluyendo la requerida por la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. 

� Gestión de rotaciones de especialistas en formación de otros centros sanitarios 
nacionales 

 
� Gestión de estancias de facultativos extranjeros: Información y gestión de la 

documentación hacia el servicio solicitado y las administraciones (sanitarias y de 
educación) implicadas. 

 
Los procesos estratégicos incluyen:   

� Relación con los clientes para identificar sus requisitos 
� Control de legislación de especialidades que consiste básicamente en detectar cualquier 

cambio relacionado con los programas formativos de las diferentes especialidades sanitarias  
� Gestión de los recursos materiales y humanos, incluyendo la formación, y 
� Evaluación y mejora de la calidad que recibe como entradas la medición de la satisfacción de 

los clientes y el seguimiento de los procesos. A partir del análisis de estos datos, en la 
revisión por la dirección se planifican los objetivos de calidad y otras mejoras del sistema de 
gestión de la calidad. 

 
Dentro de los procesos de apoyo se encuentran:     

� Compras 
� Evaluación de proveedores 
� Control de la documentación y de los registros 
� Auditorías internas 
� Control de no conformidades, y 
� Acciones correctivas y preventivas 

 
Todos ellos están documentados en aquellas etapas que se ha considerado necesarias 
 
Su secuencia e interacción se describen en el Mapa de Procesos que figura a continuación.  
 
La Unidad también cuenta con el apoyo de otros Servicios del Hospital como el de Informática en la 
gestión de los equipos informáticos (adquisición, mantenimiento, antivirus,…), el Servicio de Salud 
Laboral (para valorar aptitud de los residentes cuando se requiera), Relaciones Públicas para reserva 
de aulas y salas, Recursos humanos (en la gestión de la documentación de los residentes en cuanto a 
trabajadores del hospital) y el Servicio de Suministros en lo relativo a la adquisición de material de 
oficina. Además, el Servicio Técnico y el de Servicios Generales son responsables respectivamente del 
mantenimiento de equipos audiovisuales de apoyo a la formación y de la fotocopiadora utilizados por 
la Unidad de Docencia.  
 
Las actividades formativas que desempeñan los profesionales del hospital que no son tutores ni 
responsables docentes de residentes/colaboradores docentes, se han asimilado a etapas de procesos 
delegados externamente. La supervisión que se aplica a estas colaboraciones, que pueden ser tanto 
de la especialidad del residente como de otras distintas, es similar a la de los tutores, en aquellos 
aspectos aplicables, como por ejemplo evaluación de residentes en sus rotaciones.



                                    

MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE DOCENCIA

SEGUIMIENTO DE  PROCESOS Y 
SERVICIOS (INDICADORES)

PROCESOS ESTRATÉGICOS

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

EVALUACIÓN  Y MEJORA DE  LA CALIDAD

ANÁLISIS
DE DATOS

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

PLANIFICACIÓN DE
MEJORAS Y OBJETIVOSRELACIÓN CON 

LOS CLIENTES  

CONTROL
DOCUMENTACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS

CONTROL
REGISTROS

AUDITORÍAS
INTERNAS

CONTROL NO CONFORMIDADES:
Servicios, SGC, Reclamaciones clientes

PROCESOS DE APOYO

COMPRAS/VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PROVEEDORES

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
Ó
N

C
L
I
E
N
T
E

S
A
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I
S
F
A
C
C
I
Ó
N
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I
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T
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R
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U
I
S
I
T
O
S

C
L
I
E
N
T
E

RR
EE
QQ
UU
II
SS
II
TT
OO
SS

CC
LL
II
EE
NN
TT
EE

PRE-
RESIDENTES

PROCESOS OPERATIVOS

FORMACIÓN DE RESIDENTES

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA MÉDICA

CONTROL 
LEGISLACIÓN

ESPECIALIDADES

RESIDENTES
Y COM. DOCENCIA
OTROS CENTROS

GESTIÓN 
DE

RECURSOS

COMISIÓN 
DOCENCIA

HRYC

AUT. COMP. 
C.A.M.

GESTIÓN DE LAS 
AUDITORÍAS DOCENTES

M.S. M.S.

FACULTATIVOS
EXTRANJEROS

FACULTATIVOS 
EXTRANJEROS ESTANCIAS FORMATIVAS DE FACULTATIVOS EXTRANJEROS        

GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
COMÚN COMPLEMENTARIA
(Cursos para residentes)

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS SANITARIOS

GESTIÓN DE TUTORES 
y OTROS DOCENTES 

(Responsables Docentes de Residentes
/Colaboradores Docentes/Jefes de Sº y otros)

M.S.

AUTORIDAD
COMPETENTE

C.A.M.

TUTORES y
OTROS DOCENTES

ACREDITACIÓN / REACREDITACIÓN
DE UNIDADES DOCENTES

M.S.

RESIDENTES
del  HRYC y de

OTROS CENTROS

AUT. COMP. 
C.A.M.

AUTORIDAD
COMPETENTE

C.A.M.

COMISIÓN
DOCENCIA HRYC

COMISIÓN 
DOCENCIA

HRYC

 
 
                         M.S. – Ministerio de Sanidad                  C.A.M. – Comunidad Autónoma de Madrid         AUT. COMP. – Autoridad competente          HRYC – Hospital Universitario Ramón y Cajal 
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PROCESO DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS SANITARIOS

FORMACIÓN DE RESIDENTES

COMISIÓN 
DOCENCIA

HRYC

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

C.A.M.

GESTIÓN AUDITORÍAS DOCENTES

GESTIÓN DEL
PLAN DE FORMACIÓN

COMÚN COMPLEMENTARIA
(Cursos para residentes)

M.S.

AUTORIDAD
COMPETENTE

C.A.M.

TUTORES
Y OTROS
DOCENTES

M.S.

RESIDENTES 
del  HRYC 

RESIDENTES 
del  HRYC 

AUTORIDAD
COMPETENTE 

C.A.M.

AUTORIDAD
COMPETENTE

C.A.M.

COMISIÓN
DOCENCIA

HRYC

GESTIÓN DE TUTORES Y OTROS DOCENTES

INFORMACIÓN
A

POTENCIALES 
RESIDENTES

ACOGIDA 
DE NUEVOS 
RESIDENTES

EVALUACIÓN
FINAL

TUTORTUTORÍÍA EN UNIDADES DOCENTESA EN UNIDADES DOCENTES

TRAMITACIÓN 
DE LA

SOLICITUD

GESTIÓN DEL PERIODO DE FORMACIÓN

Especialista

EVALUACIÓN
DE LA

ROTACIÓN

EVALUACIÓN
ANUAL

EVALUACIÓN
FORMATIVA

ADAPTACIÓN DE LA 
GUÍA FORMATIVA
DE LA ESPECIALIDAD

DISEÑO Y SEGUIM.
PLAN INDIVIDUAL

DE FORMACIÓN

años sucesivosaños sucesivos

ACOGIDA

ELABORACIÓN

DIFUSIÓN

RESIDENTES 
de

OTROS CENTROS

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA MÉDICA

Convocatorias y 
preparación de 
documentación

Elaboración y custodia 
de Actas y otra 
documentación

Traslado de acuerdos
de la Comisión

COMISIÓN 
DOCENCIA

HRYC

Permisos y vacaciones Guardias Rotaciones internas y externas

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL RESIDENTE

GESTIÓN DE CURSOS

EVALUACIÓN

NOMBRAMIENTO

INFORMACIÓN

FORMACIÓN

SEGUIMIENTO TUTORÍA

RENOVACIÓN NOMBRAMIENTO

TUTORES

INFORMACIÓN

FORMACIÓN

COLABORACIÓN 
EN

EVALUACIÓN

OTROS
DOCENTES

ACREDITACIÓN / REACREDITACIÓN
DE UNIDADES DOCENTES

SOLICITUD DEL Sº

APROBACIÓN
COMIS. DOCENCIA

PREPARACIÓN
DOCUMENTACIÓN

SUPERVISIÓN 
C.A.M.

RESOLUCIÓN POR 
MINISTERIO DE

SANIDAD

DOCUMENTACIÓN
E INFORMACIÓN

PRE-
RESIDENTES

RESIDENTES 
del  HRYC

RESIDENTES 
del  HRYC

RESIDENTES Y 
COM. DOCENCIA
OTROS CENTROS

SOLICITUD

M.S.

COMISIÓN
DOCENCIA

HRYC

Gestión de las elecciones
a la Comisión
de Docencia
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PROCESO DE ESTANCIAS FORMATIVAS DE FACULTATIVOS EXTRANJEROS 

FACULTATIVOS
EXTRANJEROS

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ACOGIDA E INFORMACIÓN EMISIÓN DE CERTIFICADOS
FACULTATIVOS
EXTRANJEROS

M.S.

M.S.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           

       
     MANUAL DE LA CALIDAD - Fecha: 28-02-14/ Rev.: 03                                                              Página 11 de 31 

  UNIDAD DE DOCENCIA 

4   SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
4.2 Requisitos de la documentación       

 
4.2.1   Generalidades           
La documentación que soporta el Sistema de Calidad tiene unos elementos comunes: manual de la 
calidad del Hospital, procedimientos generales que incluyen todos los procedimientos 
documentados requeridos por la norma, formatos para registro, registros y documentación externa 
común. Esta documentación se complementa con la específica de Docencia que está estructurada 
en diferentes niveles e incluye. 
 
Manual de la Calidad de la Unidad 
Es el documento básico del sistema de gestión de la calidad donde se describe la manera de actuar 
de la Unidad respecto a los distintos aspectos de la norma. Sirve de guía para la restante 
documentación del sistema y contiene la política de la calidad, que establece el compromiso de la 
dirección con el desarrollo e implantación del sistema y con la mejora continua de su eficacia. 
 
En un segundo nivel documental de carácter organizativo, se sitúan los procedimientos Específicos. 
 
Procedimientos Específicos 
Documentos que desarrollan la forma concreta de llevar a cabo los procesos operativos o bien etapas 
o actividades de los mismos, mediante su representación gráfica en diagramas de flujo. La relación de 
Procedimientos Específicos se encuentra reflejada en RG-DPOM-02. 
 
El tercer nivel está constituido por un conjunto de documentos de tipo operativo y técnico que 
proporcionan información de apoyo para llevar a cabo actividades o etapas de un proceso.  
 
Normas o Instrucciones de Trabajo 
Documentos que describen de forma detallada cómo realizar y registrar una tarea. En ellas se pueden 
especificar materiales, criterios de aceptación, etc. La relación de normas o Instrucciones de trabajo 
en vigor se encuentra reflejada en RG-DPOM-03. 
 
Formatos para Registro 
Documentos para recoger resultados obtenidos y proporcionar evidencias de las actividades 
desempeñadas en la aplicación del sistema de gestión de la calidad. 
 
Registros de la Calidad 
Documentos donde queda reflejada la dinámica de actuación del sistema de gestión de la calidad de 
la Unidad y que presentan resultados obtenidos, decisiones adoptadas o evidencias de actividades 
desempeñadas. La relación de Registros de Calidad con su responsable asignado, se encuentra en 
RG-DPOM-05. 
 
Documentación externa  
Cualquier documentación legal o reglamentaria, normativa, que se utiliza en el sistema. La relación de 
documentación externa se encuentra reflejada en RG-DPOM-06.  
 
Otro documento utilizado por la Unidad es el Manual de Acogida a los Residentes que no está 
sometido al control de distribución pero sí al de edición (nº de revisión y fecha de aprobación), y que 
es elaborado y revisado por el Jefe de Residentes y aprobado por el Jefe de Estudios. 
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4.2.2   Manual de la calidad  
Este manual de la calidad describe la política de la Unidad respecto a las distintos apartados de la 
norma y por tanto, resume las líneas generales del sistema de gestión de la calidad establecido, con 
el fin de proporcionar a los clientes, servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas de forma 
continua, y que cumplan los requisitos legales y reglamentarios aplicables.  
 
Contiene la declaración de la política de la calidad específica de la Unidad de Docencia, el alcance del 
sistema, la descripción de los procesos, su secuencia e interacciones y, una referencia de todos los 
procedimientos documentados que se han establecido. 
 
Gestión del manual de la calidad  
Es un documento elaborado y aprobado por el Jefe de Estudios y revisado por el responsable de 
calidad.  
 
La revisión del manual se realiza únicamente de manera global. Cada vez que se produzca una 
modificación significativa en alguno de los apartados, o cuando el número de modificaciones de 
carácter menor que se registran en el Registro Temporal de Modificaciones del Manual (RG-DPOM-
33), sea superior a quince, se procederá a la emisión de una nueva edición, incrementándose el 
número de revisión y actualizándose la fecha de entrada en vigor del mismo, que figura en el pié de 
página. Las modificaciones realizadas se identifican mediante el uso de letra cursiva. 
 
Cualquier modificación del manual podrá ser propuesta por cualquier miembro de la Unidad, y deberá 
ser revisada y aprobada por las mismas funciones que revisan y aprueban la versión inicial. 
 
El manual está accesible en formato electrónico, a todos los miembros de la Unidad. Para los 5 
componentes adscritos a ella, se encuentra en la carpeta compartida interna. Los tutores acceden a él 
y a la restante documentación del sistema de calidad necesaria para el desempeño de su puesto, a 
través del denominado “canal de Docencia” existente en la intranet del hospital. Cualquier copia en 
papel o en otro tipo de soporte de dicho manual, se considera no controlada, no existiendo la 
obligación de actualizarla en cada modificación.  
 
La distribución de las copias controladas del manual, si se produce, la lleva a cabo el Responsable de 
Calidad de la Unidad.  
 
Este manual de la calidad es propiedad de la Unidad de Docencia y no puede ser reproducido total o 
parcialmente por personal ajeno a ella, sin la aprobación previa del comité de calidad. 
 
El manual de la calidad incluye en el pié de cada página: 
 
• Identificación del tipo de documento: Manual de la Calidad 
• Número de Revisión, empezando por 01 para la primera revisión e incrementando este número en 

revisiones sucesivas 
• Fecha de entrada en vigor expresada con dos cifras para el día, dos cifras para el mes y las dos 

últimas cifras del año en curso, y 
• Paginación, expresada como número de página respecto al total. 
 
El Responsable de Calidad, y en último término, el Jefe de Estudios, son los responsables de difundir 
e implantar la documentación del sistema de gestión de la calidad que les sea aplicable, incluyendo 
las modificaciones que se produzcan, así como de retirar la documentación obsoleta.  



 

                           

       
     MANUAL DE LA CALIDAD - Fecha: 28-02-14/ Rev.: 03                                                              Página 13 de 31 

  UNIDAD DE DOCENCIA 

 
Las versiones obsoletas del manual se archivan por el responsable de calidad de la Unidad, al igual 
que la restante documentación del sistema, en una carpeta informática  identificada como “COPIAS 
OBSOLETAS”, existiendo de la misma una copia de seguridad en un disco duro externo u otro tipo de 
soporte externo (CD) que se actualiza periódicamente, cuando se producen modificaciones,  y se 
conserva durante un mínimo de tres años. 
 
 
4.2.3 Control de los documentos   
 
El Manual se gestiona de acuerdo con lo descrito en el apartado anterior. La documentación que 
soporta el sistema de gestión de la calidad se controla según la sistemática establecida en el 
Procedimiento General PG-HRYC-01: Control de los documentos, en las Instrucciones para la 
Elaboración, identificación y control de la documentación (NT-HRYC-01), y en el Anexo a dichas 
Instrucciones, específico de la Unidad. 
 
En ella se establece la manera de llevar a cabo la elaboración, revisión, actualización, aprobación y 
distribución de los diferentes documentos, así como la retirada y el archivo de los documentos 
obsoletos. 
 
 
4.2.4   Control de los registros    
Los registros de la calidad incluyen tanto los requeridos específicamente por la norma, como aquellos 
otros que son necesarios para proporcionar evidencias del funcionamiento eficaz del sistema de 
gestión de la calidad, y de que se cumplen los requisitos establecidos para los servicios prestados.  
 
La relación de registros, que pueden almacenarse como documentos escritos o en archivos 
informáticos, se encuentra reflejada en RG-DPOM-05. La sistemática definida para su identificación, 
recogida, acceso, almacenamiento, mantenimiento, recuperación y disposición así como las 
responsabilidades respecto a su cumplimentación, conservación y destrucción si procede, figuran en 
el Procedimiento General PG-HRYC-02 – Control de los registros. 
 
Para la mayoría de ellos, existen formatos.  
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5   RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN   
 
5.1. Compromiso de la Dirección   
El compromiso de la Dirección del hospital con el sistema de gestión de la calidad de la Unidad, se 
evidencia mediante el ejercicio de su liderazgo y las acciones que lleva a cabo para apoyar su 
implantación y mantenimiento, y para involucrar al personal en ello. Participa, a través de la Unidad 
de Calidad, perteneciente a la Subdirección de Docencia, Investigación y Calidad, en el diseño y 
desarrollo del sistema, asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para su implantación y 
mantenimiento, establece las líneas básicas de la política de la calidad, y participa activamente en la 
revisión del sistema por la dirección, directamente o designando un representante. 
 
Por su parte, el Jefe de Estudios lleva a cabo sus funciones siguiendo las líneas estratégicas y las 
directrices marcadas por la dirección del hospital. Su compromiso con el desarrollo, implantación y 
mejora del sistema de gestión de la calidad se pone de manifiesto, entre otras acciones: 
 

♦ Estableciendo y manteniendo la política de calidad específica de la Unidad, y comunicándosela 
a todos sus miembros 

♦ Asegurándose que se establecen objetivos de calidad en todos los niveles  
♦ Fomentando la participación y la motivación del personal para lograr satisfacer los requisitos 

de los clientes 
♦ Comunicando a la dirección del hospital las necesidades de la Unidad respecto a los recursos, 

y 
♦ Participando, como miembro del comité de calidad, en las revisiones periódicas del sistema de 

gestión de la calidad    
 
 
5.2   Enfoque al cliente      
Todas las actuaciones de la Unidad están orientadas a proporcionar servicios que satisfagan los 
requisitos de los clientes y si es posible, que se adelanten a sus expectativas futuras. Para ello, en 
primer lugar se han identificado los clientes de la Unidad: 
 

� Residentes del hospital 
� Consejería de Sanidad de la CCAA de Madrid y otras autoridades sanitarias o educativas 
� Residentes de otros hospitales y facultativos extranjeros que desean realizar estancias 

formativas en nuestro centro 
� Comisión de Docencia del Hospital y de otros Hospitales nacionales 

 
Para conocer cuáles son sus necesidades y expectativas, sus preferencias y opiniones respecto a los 
servicios prestados, se realizan periódicamente encuestas de satisfacción, se mantienen reuniones y 
se analizan sus quejas, reclamaciones y sugerencias. Esto permite identificar en todo momento lo que 
nuestros clientes buscan y necesitan, trasladarlo a requisitos internos de los servicios que se prestan, 
y cumplir con el propósito de aumentar de forma continua la satisfacción de los clientes. 
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5.3. Política de la calidad    
La misión de la Unidad de Docencia es “formar especialistas sanitarios en las competencias 
propias de su especialidad y en las comunes de las profesiones sanitarias. Esto incluye planificar, 
gestionar, supervisar y evaluar el proceso formativo”. 
gestionar todas las actividades administrativas relacionadas con la formación de especialistas 
sanitarios en el hospital, dar apoyo e información a los residentes y a los tutores sobre los 
aspectos docentes para facilitar el cumplimiento de los programas formativos y, finalmente, servir 
de soporte a la Comisión de Docencia”.  
 
Siguiendo las Líneas estratégicas del Hospital vigentes (DE-HRYC-12) y alineada con la política de la 
calidad del Hospital en el ámbito de la certificación ISO 9001, la Unidad de Docencia ha definido la 
siguiente política de la calidad específica que sirve de marco de referencia para desarrollar todas sus 
actividades. 
 
Las acciones y principios que guían a la Unidad son: 

♦ Implantar y mantener un sistema de gestión de la calidad que cumpla los requisitos 
de la norma UNE-EN ISO 9001, y mejorar de forma continua su eficacia. 

♦ Comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, tanto 
internos como externos, buscando aumentar su satisfacción mediante la mejora 
constante de los servicios que prestamos.  

♦ Seguir la normativa establecida por las distintas comisiones de especialidades y por 
las autoridades sanitarias y docentes. 

♦ Promover el desarrollo de las diferentes competencias necesarias para formar 
excelentes especialistas sanitarios  

♦ Promover los valores humanísticos y el comportamiento profesional ético de nuestros 
residentes 

♦ Prestar apoyo y facilitar la labor de los tutores de residentes, como los más eficaces 
agentes en la docencia de los especialistas en formación. 

♦ Velar por el cumplimiento de los procedimientos de supervisión de los residentes 
♦ Asegurar el funcionamiento eficaz de la Comisión de Docencia prestando el soporte 

necesario para ello 
♦ Mantenerse en la vanguardia de la innovación y ejercer liderazgo ante otras 

instituciones sanitarias en la docencia de formación de especialistas 
♦ Implicar a todo el personal en el logro de los objetivos de sistema de gestión de la 

calidad 

 
Esta política es de aplicación a todos los procesos y actividades incluidos en el alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad y sirve de marco de referencia para establecer los objetivos generales de calidad 
de la Unidad. Su difusión se realiza mediante la puesta a disposición de este manual a todos los 
miembros de la Unidad. Para asegurar su adecuación de forma continua, se revisa al menos una vez 
cada doce meses, en el marco de la revisión del sistema que lleva a cabo el comité de calidad. 
 
 
 
 
 
5.4. Planificación 
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5.4.1   Objetivos de la calidad   
 
La Unidad establece anualmente objetivos de calidad relativos tanto a la mejora de los servicios 
prestados como al sistema de gestión de la calidad. 
 
Los objetivos se diseñan de forma que sean medibles, cuali o cuantitativamente, se determinan las 
acciones de mejora y los recursos necesarios para conseguirlos, se asigna un responsable de su 
seguimiento, se establece un plazo para lograrlos y, siempre que sea posible, se asocian a indicadores 
para medir el grado de consecución de los mismos.  
 
Se definen en el primer trimestre del año, son aprobados por el Jefe de Estudios, se despliegan a 
todos los niveles de la Unidad que les sean aplicables, y periódicamente, en intervalos inferiores a los 
establecidos para su consecución, el responsable de cada objetivo realiza un seguimiento de su 
evolución.  
 
La evaluación de los objetivos anuales se incluye en la revisión del sistema por la dirección. 
 
Los objetivos de la calidad forman parte de la documentación del sistema de gestión de la calidad y 
se registran en el formato RG-DPOM-08: Objetivos de la calidad. Los indicadores que lleven asociados 
se diseñan y se registran sus resultados en el formato RG-DPOM-09: Indicadores. 
 
 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad    
La  planificación de la calidad tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
la norma y la consecución de los objetivos establecidos. Cuando se produzca algún cambio, se 
planificará y documentará, según proceda, de forma que no se vea afectada la integridad del 
sistema de gestión de la calidad. 
 
La planificación del sistema incluye el establecimiento de objetivos, definiendo para ellos, plazos 
de consecución, actividades a realizar y responsabilidades; el desarrollo de los documentos 
necesarios (procedimientos, instrucciones, etc.); y la disposición de los recursos apropiados para 
alcanzar los objetivos marcados.  
 
 
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad     
En la Descripción de los puestos de trabajo (RG-DPOM-10) se especifican las funciones y 
responsabilidades del personal, definidas por la dirección. Además, en cada procedimiento se 
indica quién es el responsable del mismo, es decir del conjunto de actividades que en él se 
desarrollan, y quién o quiénes desempeñan cada una de las actividades, ya que en ocasiones, 
determinadas actividades pueden ser realizadas indistintamente por diferentes profesionales.  
 
Las interrelaciones y dependencias jerárquicas y funcionales del personal están definidas en el 
organigrama de la Unidad que se encuentra a continuación, así como los correspondientes a la 
dirección del hospital.  
 
La Unidad dispone de un Comité de Calidad que actúa como órgano de apoyo a la dirección, en 
todo lo relacionado con el sistema de gestión de la calidad. Está constituido por todos los 
miembros de plantilla adscritos a la Unidad y por representantes de los tutores. Su misión es la de 
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colaborar con la dirección en el seguimiento y mejora del sistema, efectuando entre otras 
actividades, la revisión del sistema por la dirección. 

 
 

5.5.2 Representante de la dirección   
El Subdirector de Docencia Investigación y Calidad ha designado al Responsable del sistema de 
gestión de la calidad del Hospital como representante de la dirección y le ha otorgado la autoridad 
necesaria para llevar a cabo las responsabilidades que tiene asignadas, que se encuentran 
definidas en la descripción de su puesto de trabajo (RG-UCAL-10. Responsable del sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001 del Hospital). 
 
 
5.5.3  Comunicación interna   
La transmisión de información es un aspecto crucial para el buen funcionamiento de la Unidad. Por 
ello, dispone de distintos mecanismos dependiendo del tipo de información de que se trate, para 
asegurarse de que todo el personal puede desempeñar sus actividades de una manera eficaz, y 
está informado de los aspectos más significativos del sistema y de cualquier modificación que se 
produzca.  
 
La Unidad utiliza distintos canales de comunicación. Periódicamente se realizan reuniones de todo 
el personal adscrito a la misma, para la organización del trabajo. También se llevan a cabo 
reuniones periódicas del comité de calidad y sesiones informativas sobre documentos del sistema 
de gestión de la calidad, si se requiere. Otros medios empleados son el “Ciberespacio del tutor” 
disponible en el “Canal de Docencia” de la intranet del hospital, el correo electrónico, las 
comunicaciones directas (orales o por escrito) del responsable con el personal, la distribución de 
documentos, informes, notas informativas, etc. 
 
 
5.6 Revisión por la dirección     
El Comité de Calidad de la Unidad, junto con un miembro de la Dirección del hospital o un 
representante por ella designado, llevan a cabo, al menos una vez cada doce meses, la revisión 
del sistema de gestión de la calidad con el fin de asegurar su adecuación y eficacia continuas  
 
En estas reuniones presididas por el Jefe de Estudios, se estudia como mínimo la siguiente 
información recogida previamente por el responsable de calidad: 
 

� resultados de auditorías internas y externas 
� información proporcionada por los clientes sobre los servicios prestados, sus 

resultados y su grado de satisfacción con los mismos 
� funcionamiento de los procesos 
� estado de las acciones correctivas y preventivas 
� acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 
� cualquier cambio que pudiera afectar al SGC, incluyendo la política y objetivos 

de la calidad, y 
� evaluación de las oportunidades de mejora y establecimiento de 

recomendaciones para la mejora 
� estado de las acciones tomadas respecto a cualquier propuesta de mejora 

identificada por el Comité de Calidad del Hospital, aplicable a la Unidad 
 
Además se pueden estudiar todos aquellos datos, indicadores o cualquier otra información que se 
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estime conveniente para una correcta revisión del sistema. 
 
A estas reuniones, convocadas por el Jefe de Estudios, asisten como mínimo, todos los miembros 
del Comité de Calidad. Las decisiones y acciones que se deriven de dicha reunión se reflejan en un 
Informe de Reunión del Comité de Calidad (RG-DPOM-11), en el cual se incluyen los resultados de 
la revisión relativos a la mejora de la eficacia del sistema y de sus procesos, a la mejora de los 
servicios prestados en relación con los requisitos del cliente, y a las necesidades de recursos si las 
hubiere. Este informe se difunde a todos los participantes en la revisión y a cuantas personas el 
Jefe de Estudios considere conveniente, y es archivado por el responsable de calidad junto con la 
documentación utilizada para dicha revisión.  
 
También podrán convocarse otras reuniones en un intervalo menor, cuando lo estime oportuno la 
dirección o a petición razonada de cualquier otro miembro de la Unidad.  
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
6.1 Provisión de recursos  
La Unidad ha determinado y dispone de los recursos materiales, humanos y de infraestructura 
necesarios para satisfacer los requisitos de sus clientes, así como para implementar y mantener el 
sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia y la satisfacción de sus clientes. 
 
 
6.2 Recursos humanos   
La competencia del personal se considera un aspecto esencial para poder conseguir los objetivos 
de calidad, por ello, la dirección procura concienciar a todo el que realiza trabajos que afectan a la 
conformidad con los requisitos de los servicios prestados, respecto a la importancia de sus 
actividades para el buen funcionamiento del sistema y para la consecución de dichos objetivos de 
calidad.  
 
La Unidad dispone de personal competente (Listado de personal RG-DPOM-12 que incluye el 
adscrito a la Unidad y el Listado de tutores de residentes) para llevar a cabo las actividades que 
desempeña. Esta competencia del personal es fruto tanto de la titulación académica requerida 
para desempeñar cada puesto de trabajo, como de la formación complementaria recibida, así 
como de la experiencia y habilidades específicas que se requieren para cada puesto. 
 
Todo el personal que en el momento de la implantación del sistema de gestión de la calidad viene 
realizando su trabajo por un periodo de tiempo superior a un año, se estima que ha evidenciado 
su competencia para el desempeño de su puesto de trabajo, por lo que no se considera necesario 
disponer de evidencias de la misma. 
 
En la Descripción de los puestos de trabajo (RG-DPOM-10) se especifican los requisitos de 
competencia, así como sus funciones y responsabilidades, y en la Fichas del Personal (RG-DPOM-
13) se registra la cualificación (educación, formación, experiencia y habilidades) de cada miembro 
de la Unidad. Estas fichas se complementan periódicamente, al menos una vez cada doce meses, 
con las nuevas actividades formativas realizadas y las nuevas competencias adquiridas. 
 
Las necesidades de formación se pueden identificar tanto por parte del propio interesado como por 
el Jefe de Estudios. 
 
La formación requerida se planifica (Plan de formación: RG-DPOM-14) y se proporciona bien a 
través del Plan anual de formación del Hospital, o bien mediante la programación y asistencia a 
actividades formativas puntuales o continuadas, tanto intra como extrahospitalarias (seminarios, 
cursos, congresos, etc.).  
 
Para el personal de nueva incorporación o cuando se produce la implantación de un nuevo 
proceso, la formación y el entrenamiento requeridos pueden ser proporcionados y supervisados 
por otro miembro de la Unidad, y de la misma se deja constancia en el formato RG-DPOM-29. Esta 
formación consiste básicamente en la lectura de los documentos aplicables a esa actividad, tanto 
técnicos (procedimientos específicos y/o instrucciones) como del sistema de gestión de la calidad 
(manual, procedimientos generales,…), y en el acompañamiento y adiestramiento por parte de 
personal con la formación práctica necesaria, si se considera adecuado.  
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A finales del año en curso se evalúa, de forma global, la eficacia de todas las acciones formativas 
realizadas por cada uno de los miembros de la Unidad, tanto internas como externas. En el caso 
del Jefe de Residentes, dicha evaluación no se realiza por años naturales sino al finalizar su 
contrato, habitualmente en el mes de junio Dicha evaluación incluye la realizada por parte del 
receptor de la formación así como la de su responsable directo (Jefe de Estudios), o quien se 
considere más idóneo en cada caso. Se deja constancia de dicha evaluación en el Registro de 
evaluación anual de la formación recibida (RG-DPOM-32).  
 
 
6.3  Infraestructura  
La Unidad dispone de un despacho que comparten el Jefe de Estudios y el Jefe de Residentes,  
una sala para Secretaría y atención a los residentes en la que se ubican los auxiliares 
administrativos y que también se utiliza como zona de archivo de documentación, y un área 
auxiliar que se emplea como archivo en la que se ubica la fotocopiadora y otro material de apoyo 
a la secretaría. El mantenimiento de la fotocopiadora corresponde a Servicios Generales a través 
de una empresa externa adjudicataria del hospital. Junto a estas dependencias se encuentra el 
“Aula de Docencia”, que, si bien se encuentra a disposición de todo el hospital para la realización 
de sesiones, encuentros, etc. es utilizada de forma preferente para los cursos de formación de los 
residentes. 
 
Los equipos que utiliza la Unidad se encuentran recogidos en el listado de equipos RG-DPOM-15 
(mandos de votación, aplicaciones informáticas, muñecos de RCP,…). 
 
En los equipos informáticos el mantenimiento lleva a cabo el Servicio de Informática del Hospital, y la 
fotocopiadora, responsabilidad de Servicios Generales.  
 
El mantenimiento de las instalaciones lo realiza la Subdirección de Gestión Técnica del hospital.  
 
 
6.4 Ambiente de trabajo    
La Unidad no ha identificado ningún aspecto relativo al ambiente de trabajo, que afecte a la 
conformidad de los servicios prestados  
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7 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
7.1 Planificación de la prestación del servicio                
 
La Unidad ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para los servicios que viene 
prestando, según se detalla en el mapa de procesos de la Unidad, se han definido los requisitos de los 
servicios, se dispone de los procesos y los recursos adecuados, se han documentado los aspectos que 
se han considerado necesarios, bien a través de este manual, bien mediante procedimientos en 
diagramas de flujo u otros documentos. En ellos se especifican las características del servicio, las 
actividades de control necesarias para garantizar la conformidad de los servicios, y se registran 
aquellas actividades o resultados que proporcionan evidencias de que los servicios cumplen los 
requisitos establecidos. 
 
 
7.2      Procesos relacionados con el cliente 
 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio           
 
Se han identificado los servicios prestados por Docencia desde su planificación hasta la entrega a sus 
clientes, así como en las actividades que en ocasiones desarrolla con posterioridad a dicha entrega, 
consistentes en su mayoría en la emisión de duplicados de certificados o de otro tipo de 
documentación relativa a rotaciones o estancias de facultativos en el Hospital.  
 
Existe una cartera de servicios, a disposición de los clientes en la intranet y en la web del hospital, 
donde se relacionan y describen todos los servicios prestados por la Unidad, y diversos 
procedimientos específicos e instrucciones dónde se especifican las características y requisitos de 
estos servicios, desde la incorporación de los residentes al hospital hasta su evaluación final en lo 
relativo a la formación de especialistas sanitarios, y desde la recepción de la solicitud de una estancia 
formativa de facultativos extranjeros en el hospital, hasta la emisión del certificado de la misma.  
 
Estos requisitos incluyen los de los clientes, los establecidos por la propia Unidad y los legales 
relativos al proceso de formación de especialistas sanitarios que abarcan la legislación por la que se 
regula la formación de especialistas en ciencias de la salud, y la legislación en materia de protección 
de datos de carácter personal, tanto de ámbito estatal como autonómico. Las versiones vigentes de 
esta legislación se encuentran recogidas en el Listado de Documentación Externa (DE-DPOM-06). 
 
Cuando la Unidad de Docencia establece requisitos adicionales, relativos fundamentalmente a plazos 
en la realización de algunas actividades o en la tramitación de documentación, se especifican 
mediante criterios de calidad y se monitoriza su cumplimiento mediante indicadores.  
 
 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio              
 
La revisión de los requisitos está determinada por el tipo de cliente y por la naturaleza del servicio 
que se le presta. 
 
En la formación de especialistas sanitarios que han obtenido plaza en el hospital, la revisión se realiza 
inicialmente en su incorporación al hospital, y en cada solicitud de rotación en otro centro. En el 
primer caso se comprueba, en el plazo de tiempo establecido en el BOE, la coincidencia entre la 
relación de residentes que han obtenido plaza en el hospital, proporcionada previamente por el 



 

                           

       
     MANUAL DE LA CALIDAD - Fecha: 28-02-14/ Rev.: 03                                                              Página 23 de 31 

  UNIDAD DE DOCENCIA 

Ministerio, y el resguardo de adjudicación de plaza que entrega cada residente. La elaboración de la 
Ficha de Residente y su inclusión en la base de datos de Docencia, significa que se han revisado los 
requisitos y considerados adecuados. 
 
En el caso de residentes extranjeros para los que existe una prórroga adicional para su incorporación 
al hospital, se recoge la solicitud de prórroga pero no se incluyen en la base de datos hasta su 
incorporación definitiva en el hospital.  
 
La revisión y aceptación de los requisitos de otros clientes queda registrada según se describe en los 
correspondientes procedimientos específicos o instrucciones  
 
La introducción de nuevas prestaciones o la modificación de las existentes están determinadas 
fundamentalmente por los cambios que puedan producirse en la legislación aplicable. Cuando es 
necesario, se modifica la cartera de servicios, se elaboran nuevos documentos o se introducen los 
cambios oportunos en los existentes, y se comunican al personal implicado. 
 
 
7.2.3  Comunicación con el cliente             
 
Se utilizan distintas vías para comunicarse con los diferentes tipos de clientes como correo 
electrónico o postal, correo interno, comunicación directa o tablón de anuncios.  
 
La información sobre los servicios prestados se proporciona a través de la cartera de servicios que 
está disponible en página web del hospital y en la intranet. En ésta ultima, en el apartado “Docencia” 
se puede  acceder a información de interés para residentes tanto del hospital como rotantes de otros 
centros y facultativos extranjeros. Dicha información abarca distintos aspectos como actividades 
docentes, protocolos de supervisión de guardias y el denominado “Ciberespacio del residente”. 
 
La comunicación con la Comisión de Docencia se realiza fundamentalmente a través del correo 
electrónico en lo relativo a convocatorias y remisión de actas y acuerdos de la Comisión, y también de 
forma directa mediante reuniones. 
 
Con todos los clientes se utilizan como vías fundamentales de comunicación el correo electrónico y la 
comunicación directa. En el caso del Jefe de Estudios, estas reuniones se encuentran recogidas en 
el “Registro de Reuniones” (RG-DPOM-57). 
  
Por otra parte, la Unidad está accesible en todo momento a la recepción de consultas procedentes de 
los clientes para las que pueden utilizar cualquiera de los medios disponibles: Reuniones, 
evaluaciones, encuestas, correo electrónico, comunicación directa, etc. 
 
Las reclamaciones, quejas y sugerencias son otra vía de comunicación y representan un medio clave 
para conocer su opinión y poder utilizarla como fuente de oportunidades de mejora. Se registran en el 
formato RG-DPOM-17: Reclamaciones, se analizan y si procede, se toman acciones correctivas, 
preventivas o de mejora, dejando siempre constancia de la respuesta que se da al cliente y, si es 
posible, de la valoración por su parte de la respuesta recibida. 
 
 
7.3 Diseño y desarrollo            
 
Este requisito no es aplicable, por el momento, al sistema de gestión de la calidad de la Unidad de 
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Docencia, según se justifica en el apartado 2 de este manual. 
 
Si en el futuro se desarrollara o modificara sustancialmente algún proceso nuevo, se aplicaría este 
apartado de la norma. 
 
 
7.4 Compras 
 
7.4.1 Proceso de compras      
 
La Unidad no efectúa compras de forma directa sino que adquiere el material de oficina y los 
productos consumibles de ofimática que necesita, aplicando los procedimientos establecidos en cada 
momento por el Servicio de Suministros del hospital. 
 
El único proveedor de productos es el Sº de Suministros y la Subdirección de Gestión Técnica y 
Servicios Generales en lo relativo al mantenimiento de equipos e instalaciones. Todos ellos se 
encuentran recogidos en el Listado de Proveedores (RG-DPOM-18). 
 
La selección de proveedores la realiza el Sº de Suministros y la Unidad de Docencia efectúa su 
seguimiento comunicando a dicho Servicio cualquier incidencia producida con los proveedores o con 
los productos  
 
La gestión de la adquisición de estos productos y servicios la llevan a cabo los auxiliares 
administrativos de la Unidad. 
 
Los docentes que no son tutores de residentes se encuentran recogidos en el Directorio del Hospital, 
disponible en la intranet. Su seguimiento se efectúa según lo indicado en el punto 4.1 de este 
manual. 
 
 
7.4.2 Información de las compras         
Las especificaciones técnicas de los productos son definidas por el Servicio de Suministros, ya que la 
Docencia utiliza únicamente productos incluidos en el catálogo del hospital 
 
 
7.4.3   Verificación de los productos comprados      
A la recepción de los pedidos en la Unidad, se lleva a cabo una inspección complementaria a la 
efectuada por los controladores del almacén de entrada, dependiente de Suministros, para comprobar 
que el pedido recibido se ajusta a lo solicitado, así como para verificar el estado de los productos. 
Cualquier anomalía que se detecta, se anota en el Registro de Incidencias con Proveedores (RG-
DPOM-19) que se evalúa periódicamente, una vez cada doce meses, en el marco de la revisión por la 
dirección, y se comunica al Servicio de Suministros. 
 
 
7.5  Prestación del servicio 
 
7.5.1  Control de la prestación del servicio        
 
Docencia ha planificado y lleva a cabo en condiciones controladas, los servicios que presta. Para ello: 
♦ Dispone de información que describe los servicios que se prestan (cartera de servicios) 
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♦ Aplica los procedimientos específicos relacionados en el Listado de procedimientos específicos 
RG-DPOM-02, las instrucciones necesarias para llevar a cabo actividades concretas, que se 
encuentran recogidas en el listado RG-DPOM-03, y la legislación aplicable especificada en el 
listado RG-CSJE-06, y.   

♦ Realiza el seguimiento y medición de los procesos, básicamente mediante la monitorización de 
indicadores  

 
 
7.5.2 Validación de los procesos de prestación del servicio         
 
En el momento de la implantación del sistema de gestión de la calidad, se consideran validados los 
procesos que se están desempeñando, ya que se dispone de experiencia previa suficiente, que 
demuestra  su capacidad para alcanzar los resultados planificados. 
 
Cuando se ponga en marcha un nuevo proceso cuyo resultado no se pueda verificar mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores, y cualquier deficiencia del proceso no pueda 
detectarse hasta que el servicio haya sido prestado, se llevará a cabo una validación previa. 
 
Para realizar la validación se elaborarán directrices en las que se definan la manera de realizar la 
validación inicial del proceso, la calificación necesaria para el personal, la aprobación de los equipos 
que se utilicen en el proceso, los registros que es necesario mantener para proporcionar evidencias 
de la validación realizada, y la manera de llevar a cabo las revalidaciones posteriores. 
 
 
7.5.3 Identificación y trazabilidad            
 
La identificación de los diversos servicios que presta Docencia y la trazabilidad de los mismos, se 
garantiza de forma diferente en función de la naturaleza del servicio. De forma genérica, la 
trazabilidad queda reflejada en los registros que se realizan de las distintas actuaciones, utilizándose 
siempre que es posible, archivos informáticos. 
 
La historia de cada residente desde su incorporación al hospital hasta la entrega del certificado de 
especialista al final de su periodo formativo, está recogida en su Expediente (RG-DPOM-44). Éstos se 
encuentran archivados por año y alfabéticamente por apellidos, en formato papel, en la Secretaría de 
la Unidad los de los últimos cinco años, y en el archivo pasivo, los de años anteriores. Cada residente 
tiene adjudicado un número de empleado otorgado por el Servicio de Personal a la firma del contrato, 
con el que se le identifica en determinadas actividades como las guardias. También se dispone de 
listados generales de todos los residentes, uno por año de formación (R1, R2, R3,…) y por orden 
alfabético, y otro por orden alfabético de especialidad.  
 
La gestión de cualquier rotación en otro centro se conserva provisionalmente en el Archivo provisional 
de rotaciones externas de residentes (RG-DPOM-47) hasta su autorización por la Consejería de 
Sanidad, momento en el que se incluye en su expediente. 
 
Los tutores de residentes están identificados en el Listado General por orden alfabético y en el listado 
de tutores por áreas (quirúrgica, médica y servicios centrales). La trazabilidad en el proceso de 
selección de tutores se garantiza por la documentación recogida en el RG-DPOM-45. 
 
Respecto a las convocatorias y actas de la Comisión de Docencia, se archivan informáticamente por 
año y fecha. La documentación complementaria, si la hay, se incluye en la carpeta informática o se 
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archiva en A-Z por año y fecha de la reunión de la Comisión. 
 
La trazabilidad de las estancias formativas de facultativos extranjeros se consigue gracias a la 
documentación archivada en sus expedientes RG-DPOM-36. 
 
Cuando se requiere la identificación del personal de Docencia que realiza una actividad o una etapa 
del proceso, como por ejemplo en la evaluación anual de los residentes, se utilizan firmas que 
identifican de forma individual al personal implicado. 
 
 
7.5.4 Propiedad del cliente       
 
Se ha identificado la propiedad que controla y utiliza Docencia durante la prestación de sus servicios, 
proporcionada de cada uno de los tipos de clientes, que consiste básicamente en documentación y 
datos.  

� Residentes del hospital: Datos personales recogidos en su Ficha de Residente y 
documentación del periodo de formación (rotaciones, evaluaciones, Guías formativas de 
las Unidades Docentes, planes individuales de formación, constancias  de las entrevistas 
periódicas estructuradas e informes anuales de evaluación, etc.) archivada en su 
Expediente 

� Consejería de Sanidad de la CCAA de Madrid: Certificados de cursos realizados para su 
distribución a los residentes y documentación de rotaciones externas 

� Ministerio de Sanidad y otras autoridades sanitarias o educativas sanitarias o educativas: 
Listado anual de profesionales que han obtenido plaza para la realización de su formación 
post-grado en el hospital y certificados de especialista emitidos al finalizar el periodo 
formativo. Listado de las evaluaciones de los residentes. 

� Residentes de otros hospitales: Datos para la Ficha de residente y autorización de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Documentación relativa a su tramitación de 
rotación 

� Facultativos extranjeros que desean realizar estancias formativas en nuestro centro: 
Autorización del Ministerio y del Servicio de destino  

� Comisión de Docencia: Convocatorias, actas y documentación complementaria 
 
Toda esta información y documentación se archiva bien informáticamente o en formato papel.  
 
Cualquier pérdida, deterioro o inadecuación de dicha documentación o de los datos proporcionados 
que tenga consecuencias para los clientes, se registra como no conformidad y se les comunica a ellos.  
 
 
7.5.5 Preservación del producto       
 
La Unidad ha establecido los requisitos para la correcta identificación, manipulación,  
almacenamiento y protección de la documentación y los datos. 
  
Los archivos informáticos están protegidos frente a virus y se realizan copias de seguridad en un disco 
duro externo, con la periodicidad establecida.  
 
La documentación en papel se archiva en A-Z adecuadamente identificados y ordenados, bien en el 
archivo pasivo o la correspondiente a los residentes de los últimos cinco años, en la Secretaría de 
Docencia. Tanto el área adjunta a la Secretaría donde se conserva el archivo pasivo, como la propia 
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Secretaría en la que se archiva la documentación de los últimos cinco años, permanecen cerradas 
siempre que no está presente personal de Docencia.  
 
Los datos de carácter personal están sometidos a los requisitos reglamentarios de confidencialidad 
establecidos en la Ley de protección de datos 
 
 
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición      
Este requisito no es aplicable a la Unidad de Docencia ya que no utiliza equipos de seguimiento y 
medición en los servicios que presta 
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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
8.1 Generalidades    
 
La Unidad ha planificado y aplica distintos métodos de medición, análisis y mejora de los procesos 
con el objetivo de demostrar la conformidad con los requisitos de los servicios que proporciona a 
los residentes y resto de clientes, de asegurar el buen funcionamiento del sistema de gestión de la 
calidad y de mejorar continuamente su eficacia. 
 
Para ello, ha establecido un programa de control de calidad: recoge datos de los procesos, de los 
resultados de los servicios que presta, de la satisfacción de los clientes y del funcionamiento del 
sistema; los analiza con el propósito de identificar oportunidades de mejora; implanta las acciones 
de mejora adecuadas en cada caso; y vuelve a medir para comprobar la eficacia de las mejoras y 
cambios producidos.  
 
 
8.2 Seguimiento y medición 
 
8.2.1 Satisfacción del cliente    
Una de las herramientas que utiliza la Unidad para la mejora, es el seguimiento de la información 
relativa a la percepción que tienen los clientes respecto al cumplimiento de sus requisitos. Para 
ello, se utilizan tanto métodos directos (como encuestas o reuniones) como indirectos, a través 
felicitaciones y agradecimientos, así como del análisis de reclamaciones, quejas o sugerencias. 
Estas últimas se gestionan según lo establecido en el punto 7.2.3. 
 
La medida de la satisfacción de los clientes se lleva a cabo según la sistemática descrita en el 
Procedimiento General PG-HRYC-03: Satisfacción de los clientes  
 
 
8.2.2 Auditoría interna     
Como herramienta para verificar la conformidad del sistema de gestión de la calidad con la norma, 
con lo planificado y con los requisitos establecidos, la Unidad lleva a cabo auditorías internas de 
acuerdo con el programa establecido, Programa anual de Auditorías Internas (RG-HRYC-21). La 
periodicidad se establece en función del estado e importancia de los procesos y de las áreas a 
auditar, así como de los resultados de auditorías previas. 
 
Además de una auditoría general del sistema, se pueden realizar otras auditorías internas como 
consecuencia de resultados de auditorías previas, del estado de los procesos, de la detección de 
no conformidades, de la revisión por la dirección, de reclamaciones de los clientes, o a propuesta 
de cualquier miembro de la Unidad al Comité de Calidad, con la aprobación de éste. 
 
Las auditorías son realizadas por auditores internos o externos, independientes del área a auditar 
para garantizar su imparcialidad y objetividad, con un buen conocimiento de la norma y que 
dispongan de formación y experiencia acreditadas. 
 
La metodología para llevarlas a cabo, las responsabilidades respecto a su planificación y desarrollo, 
así como el seguimiento de las correcciones y de las acciones correctivas que se tomen para 
eliminar las no conformidades que puedan detectarse, se describen en el Procedimiento General 
PG-DPOM-04: Auditorías internas 
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8.2.3   Seguimiento y medición de los procesos       
La Unidad lleva a cabo, mediante distintos métodos, el seguimiento y medición de los procesos que 
se han identificado, tanto operativos como estratégicos y de apoyo, con el fin de demostrar su 
capacidad para alcanzar los resultados planificados.  
 
Por una parte, dispone de un conjunto de indicadores que proporcionan medidas cuantitativas de 
aspectos relevantes de los procesos, y que están recogidos en el Resumen de Indicadores (RG-
DPOM-23). A partir del análisis de los datos obtenidos, se emprenden las acciones adecuadas para 
alcanzar los resultados planificados, y así asegurar la conformidad de los servicios prestados.  
Para los indicadores que se considera necesario, se define el criterio de calidad, es decir las 
condiciones que debe cumplir la actividad o el aspecto que se está midiendo para que sea 
considerada de calidad; se establece un estándar, es decir un nivel aceptable de cumplimiento del 
criterio que es el objetivo que se quiere alcanzar; se determinan las fuentes de datos, la frecuencia de 
las mediciones, la fórmula para calcularlo si procede; y se asigna un responsable de su monitorización 
a los intervalos establecidos. Todo ello, junto con los resultados obtenidos, se registra en el formato 
RG-DPOM-09: Indicadores. 
 
Otros métodos empleados para el seguimiento de los procesos son los resultados de las auditorías 
internas, las no conformidades, las reclamaciones de los clientes, su grado de satisfacción, etc. 
 
 
8.2.4  Seguimiento y medición del producto/servicio  
Para verificar que los servicios cumplen los requisitos especificados, se llevan a cabo distintas 
actividades de seguimiento a lo largo de los procesos operativos.  
 
En la gestión administrativa de la Comisión de Docencia, tanto el Jefe de Estudios como el Jefe de 
Residentes revisan la redacción del acta que realiza la secretaria de la comisión antes de su envío 
con la citación. 
 
Las estancias formativas de nuestros residentes en el extranjero son tratadas de forma preferente 
mediante la distribución por correo electrónico de los detalles de la solicitud, por si fuera necesaria 
más información, antes de su aprobación en la reunión de la Comisión de Docencia.  
 
Antes de la constitución de los comités de evaluación se revisa, por parte de los auxiliares 
administrativos, que se dispone de un número de evaluaciones suficiente y de todas las memorias 
de los residentes, y se avisa a los tutores si se detecta que puede estar incompleta la 
documentación.  
 
Cuando no pueden cumplirse satisfactoriamente todos los requisitos de los clientes, como por 
ejemplo la tramitación de una rotación externa, generalmente debido a que se aporta una 
documentación insuficiente o mal cumplimentada o fuera de los plazos,  se informa personalmente 
al solicitante de la incidencia producida.  
 
Cuando se detectan servicios no conformes se tratan de acuerdo a lo especificado en el apartado 
8.3 de este manual. 
 
 
8.3    Control del servicio no conforme  
Con objeto de evitar que lleguen a los clientes servicios no conformes, se intenta detectar 
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internamente cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos para los servicios así como para 
el sistema de gestión de la calidad (no cumplimentación de registros, documentación no actualizada, 
etc.).  
 
Otras fuentes de detección de no conformidades son las auditorías internas y externas, las 
reclamaciones o quejas de los clientes, los resultados de los indicadores, la revisión del sistema, etc. 
  
Cuando se detecta una no conformidad se toman las medidas necesarias para corregirlas, si es 
posible y, cuando procede, se inician las acciones correctivas adecuadas en cada caso, para eliminar 
la causa de la no conformidad detectada. 
 
El tratamiento de las no conformidades se lleva a cabo según lo establecido en el Procedimiento 
General PG-HRYC-05: No conformidades. 
 
 
8.4   Análisis de datos  
La Unidad recoge los datos relativos al funcionamiento de los procesos, a la conformidad de los 
servicios prestados, al seguimiento de los proveedores, a la satisfacción de los clientes, a los 
resultados de las auditorias internas y externas, a las no conformidades, etc.  Estos datos se obtienen 
básicamente a partir de los registros establecidos en el sistema de gestión de la calidad: indicadores 
de los procesos, incidencias con proveedores, no conformidades, satisfacción de los clientes, etc. 
Cuando se requiere, se aplican las técnicas estadísticas que puedan ayudar a medir, analizar e 
interpretar los datos. 
 
Los datos son analizados en primer lugar por el responsable del procedimiento al que están 
asociados, salvo que se especifique lo contrario, con la periodicidad que se haya determinado en los 
correspondientes indicadores, y el conjunto de todos estos datos obtenidos, se revisa y analiza en la 
revisión anual del sistema, que lleva a cabo el Comité de Calidad. Se deja constancia de este análisis 
bien en la ficha del indicador (RG-DPOM-09), en el resumen de indicadores (RG-GFH-23), en el 
informe de la revisión del sistema (RG-DPOM-11) o en el registro de acciones de mejora (RG-DPOM-
24). 
 
Este análisis permite detectar cualquier desviación de los objetivos planificados y actuar en 
consecuencia, así como detectar oportunidades de mejora del sistema. 
 
 
8.5 Mejora 
 
8.5.1 Mejora continua  
Uno de los procesos estratégicos de la Unidad es la evaluación y mejora continua de la calidad. Tiene 
como propósito el mejorar de forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad, para 
aumentar la satisfacción de los clientes. Para ello se utiliza toda la información proporcionada por los 
clientes y la obtenida a partir del análisis de los datos generados por el funcionamiento del sistema de 
gestión de la calidad: Resultados de indicadores de los procesos y de los servicios prestados, de 
auditorías internas y externas, de objetivos, no conformidades, acciones correctivas y preventivas, 
etc. y cualquier otra información que permita identificar un área de mejora. 
 
A partir del análisis de estos datos, el Jefe de Estudios con el apoyo del Comité de Calidad determina 
en la revisión por la dirección, las áreas de mejora y planifica los objetivos de calidad. Para cada 
objetivo se definen las acciones de mejora necesarias para alcanzarlos, se diseñan los indicadores que 
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permitan evaluar el grado de consecución de los mismos, se asignan responsables de llevar a cabo las 
actividades previstas y de efectuar su seguimiento, en intervalos inferiores al plazo previsto para 
lograrlos. 
 
Además de estas mejoras derivadas del análisis sistemático de datos, cualquier miembro de la Unidad 
puede identificar otras áreas de mejora y proponerlas, bien al Jefe de Estudios, al responsable de 
calidad o al Comité de Calidad, quienes las analizan y, si las consideran convenientes, son aprobadas 
por el Jefe de Estudios, quedando registradas en el formato Acciones Mejora: RG-DPOM-24 y 
poniéndose en marcha las acciones necesarias. 
 
  
8.5.2 Acciones correctivas y preventivas  
Cuando se detecta una no conformidad o cualquier otra situación no deseada, se toman acciones 
correctivas encaminadas a intentar eliminar la causa de esa situación e impedir que vuelva a 
repetirse. Si la no conformidad todavía no se ha producido pero existe el riesgo de que se produzca, 
se toman acciones preventivas dirigidas a eliminar la causa de esa no conformidad potencial y de esta 
manera, prevenir que algo no deseado pueda llegar a suceder.  
 
En ambos casos las acciones deben ser adecuadas a la naturaleza de la no conformidad real o 
potencial detectada y proporcionadas tanto a la magnitud del problema como a las consecuencias 
que de él puedan derivarse. 
 
Cuando se detecta una no conformidad y se emprende una acción correctiva para subsanarla, se 
evalúa si deben tomarse acciones preventivas para prevenir que ocurran esas mismas no 
conformidades. 
 
En el Procedimiento General PG-HRYC-06 se describe la gestión de las acciones correctivas y 
preventivas, sus posibles fuentes y la sistemática definida para desarrollarlas e implantarlas: análisis 
de las causas, toma de decisiones estableciendo plazos y responsables de su puesta en marcha e 
implantación, registro, responsabilidades, seguimiento y revisión la eficacia de las mismas. 
 
Tanto las acciones correctivas como las preventivas, y tanto las que ya se hayan cerrado como las 
que se encuentren curso, son revisadas y efectuado su seguimiento en la reunión del Comité de 
Calidad para revisión del sistema de gestión de la calidad. 


