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AUDITORIA ORDINARIA ROTACIONES RESIDENTES 9/2020 

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN IGS 

Acuerdo 5/2020, de 6 de febrero, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el Plan Anual de Actuación de 
la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 
2020 

Denominación de la auditoría 

Auditoría sobre la implementación del procedimiento para la autorización de las rotaciones externas de 
los especialistas en formación en ciencias de la salud por el sistema de residencia en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León 

Objeto de la actuación 

Evaluar el procedimiento establecido para la autorización de las rotaciones externas, definidas como los 
períodos formativos que se llevan a cabo en centros o dispositivos no previstos en el programa de 
formación, ni en la acreditación otorgada al centro o unidad docente y se sujetan al régimen establecido 
en la Orden SAN/561/2010, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento para la autorización de 
las rotaciones externas de los especialistas en formación en Ciencias de la Salud por el sistema de 
residencia en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
En definitiva, con esta auditoría se ha pretendido analizar la implementación de este procedimiento con 
el fin de detectar las posibles áreas de mejora que han podido observase en su aplicación 

Elaboración de la actuación 

La Inspección General de Servicios para la ejecución de esta auditoría ha utilizado la técnica de la auditora 
interna, para lo que ha seguido una técnica híbrida, entre la auditoría de control y la auditoría de 
procedimientos. 
Por un lado, esta auditoría ha supuesto un análisis del proceso de gestión de la autorización de las 
rotaciones externas de los residentes durante el año 2019, con el fin de analizar la gestión que de estas 
autorizaciones han efectuado los agentes que intervienen en su tramitación y con el objetivo específico de 
identificar posibles disfunciones y, en su caso, realizar recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión en 
la aplicación de este procedimiento. 
Y, por otro lado, se ha tratado de hacer un análisis del procedimiento previsto en la Orden SAN/561/2010, 
de 31 de marzo, con el fin de proponer posibles mejoras en el propio procedimiento, que se derivan del 
análisis de su aplicación. 
Su ámbito de actuación se extiende a todos los expedientes de autorización de rotaciones externas, que 
se han iniciado en el año 2019, de residentes de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, que de acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Formación 
y Desarrollo Profesional las solicitudes tramitadas en el año 2019, en el marco de la Orden SAN/561/2010, 
de 31 de marzo, han sido 900. 

Fecha emisión del informe 

15 de octubre de 2020 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, hay que poner de manifiesto que es el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que 
se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados 
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, el que regula por primera vez en nuestro 
ordenamiento jurídico las rotaciones externas. En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León hay que 
referirse al Decreto 75/2009, de 15 de octubre, por el que se regula la ordenación del sistema de formación 
sanitaria especializada, el que va a concretar el procedimiento que debe seguirse en la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León para autorizar las rotaciones externas, y que se resume en lo siguiente: 

 Órgano al que se solicita: director gerente de la Gerencia Regional de Salud. 
 Plazo de solicitud: con una antelación mínima de tres meses a la fecha de su inicio. 
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 Lugar y forma de presentación: en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en la forma prevista en el artículo 15.1 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se 
regulan los servicios de información al ciudadano y la función de registro en la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. 

 Órgano instructor: Dirección General de Profesionales. 
 Obligaciones del órgano instructor: recabar los documentos que deban ser emitidos por órganos o 

unidades de la propia Administración Autonómica. 
 Obligaciones del interesado: aportar aquellos documentos que deban ser emitidos por otros 

centros no pertenecientes a dicho ámbito. 
 Órgano que resuelve: el director gerente de la Gerencia Regional de Salud. 
 Orden para resolver: por riguroso orden de entrada. 

En segundo lugar, respecto a los datos estadísticos del año 2019, debe concluirse lo siguiente: 
 Que se han tramitado 900 solicitudes de rotaciones externas. 
 Que más del 92% de las rotaciones externas que se solicitaron se han autorizado. 
 Que los meses en los que más rotaciones comienzan son octubre y febrero. 
 Que el 85% de las solitudes son de especialidades médicas, siendo la especialidad más demandada 

la de “Medicina familiar y comunitaria”. 
 Que habiendo habido solicitudes en las nueve provincias de la Comunidad, la provincia de origen 

que cuenta con más solicitantes es Valladolid. 
 Que respecto al tiempo que ha transcurrido entre la presentación de la solicitud y el inicio de la 

rotación, en un 80% de los casos se cumple el plazo mínimo de tres meses que exige el 
procedimiento, pero hay un 20% de casos en los que las solicitudes han sido autorizadas a pesar 
de no cumplirse dicho plazo mínimo y, además, en tres casos la fecha de solicitud que consta en la 
información facilitada por la Dirección General de Profesionales es posterior a la fecha prevista 
para el inicio de la rotación. 

 Que el destino solicitado por los especialistas en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia 
para realizar las rotaciones externas ha sido: 

 Un 22% dentro de la Comunidad de Castilla y León. 

 Un 68% en España pero fuera de la Comunidad de Castilla y León. 

 Un 10% en el extranjero. 
En tercer lugar, debido al tiempo transcurrido, la Orden SAN/561/2010, de 31 de marzo, no recoge todas 
las pautas establecidas en las instrucciones dictadas, con fecha 14 de marzo de 2017, por la jefe del Servicio 
de Formación y Desarrollo Profesional, que se dictaron con el objeto de aclarar cómo tiene que tramitarse 
el procedimiento establecido en dicha orden y concretar los requisitos que deben cumplir las solicitudes de 
rotaciones externas para ser autorizadas. 

RECOMENDACIONES 

Se han hecho un total de 4 recomendaciones:  
1ª Que se compruebe antes de iniciar un expediente de solicitud de rotación externa que se cumplen los 
requisitos contenidos en el artículo 2 de la Orden SAN/561/2010, de 31 de marzo. 
2ª Que la Dirección General de Profesionales valore la conveniencia de modificar la Orden SAN/561/2010, 
de 31 de marzo, en los términos propuestos en el apartado 5 del presente informe, que se refiere a 
distintas consideraciones relacionadas con su articulado. 
3ª  Que con el fin de facilitar el cumplimiento del requisito de evaluación establecido en el artículo 21.3 
del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, sería conveniente que se incluyera en la Orden SAN/561/2010, 
de 31 de marzo, tal como lo tiene establecido otras Comunidades Autónomas, una limitación temporal en 
el siguiente sentido: 
No podrán autorizarse rotaciones externas de ninguna especialidad en los últimos tres meses previos a la 
finalización de la formación sanitaria especializada. 
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4ª Que de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas deben disponer de las 
herramientas y recursos necesarios para garantizar la relación electrónica con los obligados por la Ley, 
entre los que se encuentran los empleados de las Administraciones Públicas, para los trámites y 
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, se recomienda que la 
Dirección General de Profesionales estudie la posibilidad de implementar la tramitación electrónica del 
procedimiento previsto en la Orden SAN/561/2010, de 31 de marzo. 

 

 


