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Encuesta de satisfacción con la formación (curso 2017/2018). 

Residentes de la Comunidad Autónoma Vasca. 
  

- Resumen de las puntuaciones medias. Antes de cualquier otra consideración, y 
como en otras ocasiones, señalar la dificultad para hacer una valoración inequívoca 
de los resultados y cambios observables. Hay que tener en cuenta que venimos 
moviéndonos en el rango alto de las valoraciones, con variaciones observadas en 
términos de décimas, sino centésimas. 
 

- En cualquier caso, al comparar con los niveles de satisfacción media expresada por 
la globalidad de los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), los 
resultados a nivel de la Unidad Docente Multiprofesional de la Red de Salud Mental 
de Bizkaia (UDM-RSMB) son claramente favorables para ella. 

 
- A continuación, un breve resumen orientativo de los principales resultados 

observados. Para favorecer la interpretación de las tablas, únicamente nos 
fijaremos en la valoración global y los 7 factores que agrupan las respuestas. Por 
una parte, y en relación con la evolución observada en las puntuaciones entre 2017 
y 2018, se resalta en verde las mejoras observadas en la satisfacción media, y en 
rojo su disminución. Además, las celdas se colorean en verde para aquel factor que 
muestra mayor satisfacción que la media con la que se compara (total CAV, total 
RSMB, o especialidad), y en color crema lo contrario. 

   
- Este resumen se completa con otros documentos donde ampliar la información: 

a) Informe 2018, exhaustivo y general para toda la CAV. 
b) Puntuaciones medias para toda la CAV y por especialidad. 
c) Puntuaciones específicas de la UDM-RSMB, con comparación de su evolución 

anual, con la CAV y por especialidad (EIR, MIR y PIR). 
-----------------------------------------------------------------------------        

                      Óscar Martínez Azumendi 
Jefe de estudios UBM-RSMB 
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1) Nivel de participación: 
 
A nivel general de la CAV 

 

• Sigue aumentando el nivel de participación hasta el 83’2 %. 
 
A nivel de la RSMB 
 

• Como en anteriores encuestas, la participación es mayor (89,5 %) que la observada en la CAV. 
 
 

2) Nivel global de satisfacción: 
 

A nivel general de la CAV 
 

• Es el segundo año, tras los 10 años que viene realizando la encuesta, que el nivel global de satisfacción para toda la CAV se sitúa por encima de 4, 
concretamente un 4’05 sobre 5 (4’01 en 2017). 

 

• El porcentaje de residentes muy satisfechos globalmente (puntuación de 4 o 5) sube en el año del 81’04% al 81’96%. 
 

• El porcentaje de residentes insatisfechos globalmente (puntuación de 1 o 2) baja del 2’59% y al 2’37%. 

 

 

A nivel general de la UDM-RSMB 
 

• La satisfacción global para la totalidad de residentes de la UDM-RSMB es muy buena (4’24), siendo la segunda mejor valoración en estos 10 años. También 
superior a la general de la CAV (tabla I). 
 

• El porcentaje de residentes muy satisfechos globalmente (puntuación de 4 o 5) es de 82’35% (ligeramente mayor que para la CAV), y de 0’00% para los 
insatisfechos (menor que en la CAV). 
 

• De forma más pormenorizada por factores, salvo dos (“Competencias interpersonales” y “Sesiones”), todos  reciben una mejor valoración que la media de 
la CAV (tabla I). Aunque resulta difícil dar razones de posibles motivos para ello, como ya aventurábamos el pasado año, parte podría ser el reflejo de los 
esfuerzos 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 propia plantilla de la RSMB. 
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• La menor puntuación relativa en la satisfacción reflejada en el factor “Competencias interpersonales”, aunque pudiera ser simplemente reflejo de un 
mayor nivel de autoexigencia precisamente en unas profesiones basadas principalmente  en aspectos interpersonales, apunta a la conveniencia de 
reforzar estrategias docentes y de supervisión, como pueden ser los” talleres de desempeño”, dirigidos en ese sentido. En el caso de las “Sesiones“, 
convendría poner una especial atención por si fuera necesario reforzar su asistencia, participación y calidad (tabla V). 

 
 
Por especialidades 

• La satisfacción global es diferente según la especialidad (EIR, PIR, MIR). Las valoraciones más altas son las realizadas por los MIR, con puntuaciones 
ligeramente menores en EIR y PIR. Comparando con la media total de la CAV, los MIR y EIR de la UDM-RSMB refieren una mayor satisfacción global, en el 
caso de los PIR la diferencia es solo de centésimas a la baja (tabla II). 
 

• Los MIR, mejoran su valoración global en comparación al año pasado, siendo la más alta de las tres especialidades. Resulta especialmente reseñable que al 
comparar sus puntuaciones con la media de los MIR de psiquiatría de la CAV, la diferencia en la satisfacción global es muy marcada, mostrándose más 
satisfechos los MIR de la UDM-RSMB que los de otros servicios de psiquiatría. La diferencia se mantiene en todos los factores investigados, excepto en el 
de “Sesiones”, solo ligeramente mejor valorado por el resto de MIR de psiquiatría (tabla III). 

 

• Los PIR, también mejoran la valoración global en comparación al año pasado. Si bien es la puntuación más baja de las tres especialidades, esta  alcanza un 
4’00, justo ligeramente bajo la media de la CAV. Sin embargo, hay que señalar que al compararla con la media de los PIR totales, su nivel de satisfacción 
global es superior a estos, valorando especialmente la “Organización docente” y “Sesiones” (tabla IV). 

 

• Para los EIR, la evolución a nivel global de la satisfacción reflejada es igualmente positiva. Aunque su grado de satisfacción es ligeramente inferior a la 
media de los EIR de salud mental en la CAV, su  media global queda también por encima de la totalidad de residentes. Por factores, comparativamente con 
la media de la RSMB y CAV, refieren valoraciones más altas en “Competencias complementarias” (tabla V).  
 

• Sin poder extendernos aquí en ello, un examen pormenorizado de aquellos factores y, sobre todo, ítems particulares, ayudará a la adaptación y mejora de 
posibles áreas necesitadas de atención. 
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Tabla I. Evolución de la satisfacción 2017-18 en la UDM-RSMB y comparación con la totalidad de la CAV (en rojo/crema menor puntuación, en verde mayor). 
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Tabla II. Comparativa entre diferentes especialidades UDM-RSMB y la CAV con la UDM-RSMB total (en rojo/crema menor puntuación, en verde mayor). 
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Tabla III. MIR. Evolución 2017-18 y comparación con totalidad de MIR Psiquiatría de la CAV (en rojo/crema menor puntuación, en verde mayor). 
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Tabla IV. PIR. Evolución 2017-18 y comparación con totalidad de PIR de la CAV (en rojo/crema menor puntuación, en verde mayor). 
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Tabla V. EIR. Evolución 2017-18 y comparación con totalidad de EIR Salud Mental de la CAV (en rojo/crema menor puntuación, en verde mayor). 

 

 


