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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA GRADUAR LA SUPERVISIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES QUE LLEVAN A CABO LOS RESIDENTES EN EL SERVICIO 

DE URGENCIAS DEL HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASEN CIA) 
 
 
  
Tal como se recoge en el Real Decreto 183/2008, “El sistema de residencia implica la 
prestación profesional de servicios por parte de los titulados universitarios que cursan  los 
programas oficiales  de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud. Dicho sistema 
formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad que se 
esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición 
de las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de 
responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista”. 
 
Igualmente, el citado Real Decreto establece que “Las comisiones de docencia elaborarán 
protocolos escritos de actuación para graduar la su pervisión de las actividades que 
lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales significativas, con referencia especial al 
área de urgencias. Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección correspondiente 
del centro o unidad para que el jefe de estudios de formación especializada consensúe con 
ellos su aplicación y revisión periódica”. 
 
Paralelamente, el Programa de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (BOE nº 
105 de 3 de mayo de 2005) establece como una de las metodologías docentes el aprendizaje 
de campo (rotación, estancia formativa). Dice textualmente: 
4.2) Aprendizaje de campo (Learning in context). 
• Consiste en: colocar al residente en una situación real en la que su autoaprendizaje pueda 

tener lugar. 
• Indicada especialidad para: la adquisición y aprehensión de la complejidad de las funciones 

y de la toma de decisiones como profesional. 
• Diferentes expresiones: 
- Observación directa (el residente ve lo que hace el tutor). 
- Intervenciones tutorizadas  (el residente realiza sus actividades ante la presencia del tutor). 
- Intervención directa, no supervisada directamente por el tutor (se obtiene información por 
otras vías diferentes a la observación directa: auditoria de historias, opinión de los pacientes, 
opinión del resto de los compañeros del equipo o del segundo nivel). 

 
En base a todo lo anterior, se plantean, con la asesoría de facultativos de diferentes ámbitos 
con especial actividad en el área de urgencias, y entendiendo que ésta es un área asistencial 
en la que la tutela de los residentes reviste especial importancia, las siguientes 
consideraciones a la Comisión de Docencia de la Unidad Docente del Hospital Virgen del 
Puerto, el siguiente protocolo de gradación de responsabilidades de los residentes en las 
guardias del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Puerto.  
 
 1.- La labor de supervisión será llevada a cabo por los distintos facultativos del 
servicio de urgencias, al inicio de cada guardia el residente tendrá asign ado un adjunto 
responsable de su supervisión en dicha guardia, de igual modo los facultativos 
responsables de la asistencia en la urgencia del HV P, conocerán la identidad de los 
residentes a su cargo durante la guardia.  
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 2.- Tanto el ingreso de los pacientes en el Área médica  como la responsabilidad 
de pautar los tratamientos de planta una vez decidi do el ingreso de un paciente 
corresponden al adjunto de urgencias.  
 
 3.- Se aplicará un esquema general de responsabilidad progresiva a lo largo de los 
años de residencia adecuado en todo momento al nivel de entrenamiento y formación y que 
abarca un abanico que va desde la supervisión de presencia física del R1 a la intervención del 
residente no supervisada directamente. 
 
Residentes de primer año: su supervisión será de presencia física. Por tanto, verán 
conjuntamente con el docente a todos los pacientes durante los 3 primeros meses, siempre 
que haya completado su rotación por urgencias, con el fin de familiarizarse con las situaciones 
más frecuentes, su manejo y los procedimientos y criterios de derivación. 
 
El MIR de primer año atenderá a los pacientes que se le presenten en su área asistencial, 
realizando las oportunas anamnesis y exploración física, y proponiendo un plan de actuación 
para el paciente dado. Un residente de primer año podrá haber llevado a cabo el 
planteamiento diagnóstico y terapéutico de un paciente dado.  
 
Independientemente del año de residencia se deberá mantener informada a la familia o 
pacientes de pruebas, evolución en Urgencias y diagnóstico pudiendo solicitar ayuda cuando 
lo vea necesario. 
 
A medida que vayan adquiriendo las competencias necesarias, irán asumiendo de forma 
progresiva la asistencia a los pacientes, (a partir del tercer mes de residencia) . Es decir, la 
supervisión sería mediante observación directa (el docente ve lo que hace el residente) y/o 
intervenciones tutorizadas (el residente realiza sus actividades ante la presencia del 
docente, que permanece en la misma consulta o en dependencias cercanas). 
 
En todo caso, aunque el residente los firme, los adjuntos de urgencias visarán por escrito 
las altas y otros documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan 
los residentes de primer año. 
 
El residente atenderá a cualquier paciente sin seleccionar a los enfermos exceptuando las 
emergencias y pacientes críticos donde la asistencia será efectuada por residentes de 3º y 4º 
año o adjunto y el R menor auxiliará en aquello que sea requerido. 
 
Los residentes de primer año no estarán autorizados  a solicitar la valoración de un 
paciente por parte de un especialista ni a solicita r a los pacientes exploraciones 
radiológicas como ecografías y TACs. 
 
El residente de primer año no podrá ser el firmante de un parte de lesiones. 
 
Residentes de segundo y tercer año: En esta etapa el residente ha adquirido ya una serie 
de competencias que le van a permitir cierta autonomía en la atención de los pacientes. Por 
tanto se atenderán a los usuarios de forma escalonada, viéndolos primero el residente y, sólo 
si este lo requiere, también el docente, con el fin de aclarar o confirmar juicios clínicos y/o 
conducta a seguir. Es decir, la supervisión podrá ser mediante intervenciones tutorizadas  (el 
residente realiza sus actividades ante la presencia del docente) y, en general, mediante 
intervención directa, no supervisada directamente por el docente (se obtiene información a 
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posteriori o por otras vías). Ya no será necesario el visado por escrito de los docentes, podrán 
solicitar la valoración de los pacientes por parte de los especialistas tanto de presencia 
como localizadas y petición de ecografías y TACs pr evia consulta con el facultativo de 
urgencias.  
 
Residentes de cuarto año: durante este periodo el residente tendrá una mayor autonomía y 
responsabilidad, interviniendo de manera directa y siendo habitualmente la supervisión, si es 
requerida, a posteriori, sabiendo que siempre pueden estar en contacto con el docente para 
las aclaraciones o toma de decisiones que puedan surgir. En casos especiales o bien en 
situaciones en las que el residente solicite la supervisión directa del profesional, éste lo 
acompañará realizando la asistencia de forma conjunta.  
 
• Solicitarán ayuda del adjunto de guardia cuando lo consideren necesario (ante manejo de 

paciente difícil, empeoramiento clínico, situaciones legales y sociales complicadas de 
manejar, llegar al límite de sus posibilidades diagnósticas y terapéuticas...) 
independientemente del año de residencia.  

• Ayudarán a los residentes menores cuando éstos lo soliciten.  
 
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACI ÓN  
 
El seguimiento del cumplimiento de estas normas se llevará a cabo por los responsables 
asistenciales y docentes de las diferentes especialidades, y más directamente por el Jefe de 
Estudios del Hospital Virgen del Puerto (Plasencia).  
 
La evaluación, y modificación en caso, de estas normas deberá hacerse de manera 
consensuada con la representación de las partes implicadas (en éste consenso participan 
Comisión de Docencia, Dirección Médica y Servicio de Urgencias). 

 
 
 
 
  
  

En Plasencia, a 1 de febrero de 2010. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Pedro Jesús Labrador Gómez                                 Fdo.: Pedro Carlos Pereira Espinel 
Presidente de la Comisión de Docencia                           Jefe de Servicio de Urgencias 
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Fdo.: José Antonio González Hurtado 
Director Médico 


