
 

 
 

- Resumen de las puntuaciones medias. Señalar la dificultad para hacer una valoración de los resultados y cambios observables al tener en 
cuenta que venimos moviéndonos en el rango alto de las valoraciones, con variaciones observadas en términos de décimas, sino centésimas. 

- En las tablas, se resalta en verde los valores en que se observa una mayor puntuación comparando con 2016, y en rojo menor. Las celdas se 
colorean en verde para aquel colectivo (total CAPV, RSMB globalmente, o especialidad globalmente en CAPV) que muestra mayor satisfacción 
que la media con la que se compara, y en rojo lo contrario.   

- Este resumen se acompaña de otros varios documentos donde poder ampliar la información: 
a) Informe 2017, exhaustivo general para toda la CAPV (y resumen acompañante). 
b) Puntuaciones medias para toda la CAPV y por especialidad. 
c) Puntuaciones específicas de la UDM-RSMB, con comparación de su evolución anual, con la CAPV y por especialidad (EIR, MIR y PIR). 
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1) Nivel de participación: 
 
 
A nivel general de la CAPV 

 

 Ha aumentado el nivel de participación hasta el 80,9%, 
 
 
A nivel de la RSMB 
 

 La participación es mayor (88,9 %) que en la CAPV, si bien ha disminuido desde el año anterior  (1 encuesta menos). 



 
 

2) Nivel global de satisfacción: 
 
 
A nivel general de la CAPV 
 

 Por primera vez en los 9 años que se ha realizado la encuesta el nivel global de satisfacción se sitúa por encima de 4, concretamente un 4,01 sobre 5. 
 

 El porcentaje de residentes muy satisfechos (puntuación global de 4 o 5) sube del de 78,92 % al 81,04% 
 

 El porcentaje de residentes insatisfechos (puntuación global de 1 o 2) baja del 3,10% al 2,59% 

 

 
A nivel de la RSMB 
 

 La satisfacción global ha aumentado frente al año anterior, aunque es ligeramente menor (3,94) que la general de la CAPV (tabla I). 
 

 La satisfacción global es diferente según la especialidad (EIR, PIR, MIR), con ligeramente menor puntuación en general en EIR y PIR, y mayor en el caso de 
los MIR, quienes además presentan puntuaciones mejores que el resto de MIR de psiquiatría de la CAPV (tablas II a IV). 
 

 De forma más pormenorizada, los factores “Organización docente”, “Competencias complementarias”, Competencias interpersonales” y “Asistencia a 
cursos y congresos” reciben una mejor valoración que la media de la CAPV. Aunque resulta difícil aventurar razones de posibles motivos para ello, parte 
podría ser el reflejo de los esfuerzo realizados en los últimos tiempos para la adaptación de la UDM a nuevos modelos docentes, así como la apertura a los 
residentes de los cursos de formación continuada de la RSMB, así como de otras organizaciones como H. Cruces. La mayor satisfacción referida en relación 
con las “competencias complementarias” e “interpersonales”, podemos considerarlo como algo destacable por ser los factores más directamente 
relacionados con el proceso de formación individual (tabla V). 
 

 Por el contrario, comparando con la globalidad de la CAPV, las puntuaciones son ligeramente menores en los factores “Tutor”, “Staff” y “Sesiones”. La 
diferencia no es uniforme entre las diferentes especialidades de la RSMB, pudiendo ser una posible razón, en el caso de los PIR, que el marcado descenso 
observable  en los factores de “Tutor” y “Staff” tenga que ver con la nueva ubicación laboral de la tutora fuera del hospital. En el caso de las “Sesiones“, 
convendría poner una especial atención para mejorar su asistencia y participación (tabla V). 

 
 
 
  



Tabla I. Evolución de la satisfacción 2016-17 en la UDM-RSMB y comparación con la totalidad de la CAPV. 
 

 



Tabla II. Evolución de la satisfacción 2016-17 en las EIR y comparación con la UDM-RSMB global y la totalidad de EIR Salud Mental de la CAPV. 
 

 



Tabla III. Evolución de la satisfacción 2016-17 en los PIR y comparación con la UDM-RSMB global y la totalidad de PIR de la CAPV. 
 

 



Tabla IV. Evolución de la satisfacción 2016-17 en los MIR y comparación con la UDM-RSMB global y la totalidad de MIR-Psiquiatría de la CAPV. 
 

 



Tabla V. Comparativa general entre los diferentes residentes de la UDM-RSMB y la globalidad de residentes de la UDM-RSMB y CAPV. 
 

 


