
 

 1

UNIDAD  DOCENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE 
PLASENCIA 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ORGANIZAR Y GRADUAR LA 
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVAN A CABO LO S 
RESIDENTES EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA DEL  

ÁREA DE SALUD DE PLASENCIA 

 

1. Introducción y justificación 

Tal como se recoge en el Real Decreto 183/2008  (BOE nº 45, de 21 de 
febrero de 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 inherent e 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 
supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en 
áreas asistenciales significativas, con referencia especial al área de 
urgencias o cualesquiera otras que se consideren de interés. Dichos 
protocolos se elevarán a los órganos de dirección del correspondiente 
centro o unidad para que el jefe de estudios de formación especializada 
consensúe con ellos su aplicación y revisión periódica.” 

Así mismo, encomienda dicha labor de supervisión a todos los 
profesionales que forman parte de la organización sanitaria: “La 
supervisión de residentes… se llevará a cabo por lo s profesionales 
que presten servicios en los distintos dispositivos  del centro o 
unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando 
servicios de atención continuada.” ”Los residentes se someterán a las 
indicaciones de los especialistas que presten servicios en los distintos 
dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos 
especialistas y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten como 
consecuencia de dicha relación.” 

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:  

Aprendizaje de campo  (Learning in context): 

• Consiste en colocar al residente en una situación real en la que su 
autoaprendizaje pueda tener lugar. 
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• Indicada especialmente para: la adquisición y aprehensión de la 
complejidad de las funciones y de la toma de decisiones como 
profesional. 

• El aprendizaje de campo en el contexto clínico se puede llevar a 
cabo, desde el punto de vista de la necesidad de supervisión, en tres 
niveles de supervisión creciente: 

- 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: auditoría de historias, opinión de los pacientes, opinión del 
resto de los compañeros del equipo o del segundo nivel). 

 

2. Definiciones 

A efectos del presente protocolo, se entiende como residente al Médico 
Interno Residente (MIR): Médicos que desarrollan, en un período de 
tiempo limitado, un programa docente de formación junto con el ejercicio 
profesional asistencial de manera progresiva y supervisada. Se 
considera “residente menor” (“R menor” o Rm) a los que estén en su 
primer (R1) o segundo año de formación (R2), mientras que los 
“residentes mayores” (“R Mayor” o RM), a los de tercer año (R3) o 
superior. 

Igualmente, se define colaborador docente de Atención Continuada 
como los especialistas y profesionales de los centros de salud 
acreditados adscritos a la unidad docente que realizan labores de 
Atención Continuada. Dichos colaboradores docentes (CD), sin ser 
tutores de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, colaboran en 
la impartición del programa de formación de esta especialidad 
asumiendo la supervisión y control de las actividades que se realizan 
durante las guardias, no requiriendo por tanto, ser especialistas en 
Medicina Familiar y Comunitaria. 

PAC: Punto de Atención Continuada. 

 

3. Grupo de trabajo de elaboración del protocolo 

Para la elaboración del protocolo se contó con la participación del 
siguiente grupo de trabajo: 

� Un representante de los responsables de la Unidad Docente: 
Técnico de Salud de la Unidad Docente (Enrique Gavilán Moral) 
(ejerció como moderador del grupo). 

� Un representante de los “residentes menores”: Pedro Galiñanes 
Martín. 
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� Un representante de los “residentes mayores”: Eduardo Cabello 
Mustienes. 

� Un representante de los tutores del centro de salud acreditado 
“San Miguel: Nieves Santos de Vega. 

� Un representante de los tutores del centro de salud acreditado 
“Luis de Toro”: Juan Redondo Antequera. 

Los miembros del grupo de trabajo revisaron independientemente la 
documentación técnica e interaccionaron a través del correo electrónico. 
En base a ese trabajo se realizó un primer borrador que fue reenviado al 
grupo para su discusión. Por último, mantuvieron una reunión el día 9 de 
Febrero de 2010 para consensuar el borrador definitivo. 

 

4. Documento de organización interna  

Este documento establece las Normas Generales , admitiéndose un 
margen de flexibilidad en función de determinados condicionantes 
puntuales, que aconsejen la adaptación de dichas normas a situaciones 
especiales o excepcionales que pudieran plantearse en un momento 
determinado (variaciones en el colectivo de Residentes, capacidad 
docente y características organizativas de los PAC, guardias en Centro 
de Salud Rural ... ), situaciones que serán sometidas a valoración por la 
Comisión de Docencia de MFyC. 

El número de guardias  por mes, de acuerdo con lo preestablecido, es 
de cuatro para los R4 y de 1 para el resto de residentes, distribuidas, en 
general, de la siguiente manera: 

 - 3 guardias de 17 horas y 1 guardia corta, para los R4*. 

          - 1 guardia de 17 horas para R1, R2 y R3. 

*Salvo circunstancias especiales, como guardias en Centro de Salud 
Rural y Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), que sustituiría a 1 
o 2 guardias de 17 horas por mes del total anterior. 

El horario  sería de 15 horas a 8 horas, y para la guardia corta de 15 h a 
24 horas. 

Los calendarios  mensuales de tutores y colaboradores docentes se 
facilitarán a los Residentes, y el calendario nominal de las guardias 
previstas para cada mes se entregará el día 25 del mes anterior (fecha 
límite) en la secretaría de la Unidad Docente de MFyC. Los Residentes 
se pondrán a su elección teniendo en cuenta las normas que se 
especifican a continuación: 

- Los residentes se distribuirán de forma obligatoria y prioritaria 
en las guardias de su tutor principal, independientemente del 
año de residencia. Si algún residente no realizara la guardia 
con su tutor en un determinado mes, tendrá prioridad en el mes 
siguiente (por ejemplo: por un nº menor de guardias del tutor 
que residentes a su cargo). 
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- Los residentes se distribuirán de forma que se cubran primero 
todos los días en los que haya un tutor acreditado de guardia. 

- Si algún tutor no hace guardias, los residentes a su cargo 
harán las guardias con otro tutor (preferentemente, el de 
apoyo) y si no hubiera disponibilidad, con un CD. 

- Sólo podrá haber un Residente de guardia con cada Tutor /CD. 

- No coincidirán más de dos residentes de guardia en el PAC 
durante la noche (a partir de las 00h) el mismo día. 

- Los residentes no podrán hacer guardias en A.P. los días que 
les corresponda la consulta en horario de tarde u horario 
deslizante. 

- El residente y el tutor asumirán el mismo turno durante la 
noche.  

Podrán efectuarse cambios de guardias  en situaciones excepcionales y 
se comunicarán con la máxima antelación posible a la Unidad Docente y 
al responsable de la guardia correspondiente. 

Una vez establecido el Calendario, ningún Residente podrá anularse una 
guardia (salvo causas de fuerza mayor). 

 

5. Documento de gradación de la supervisión 

En base a todo lo anterior, se aprobó en la reunión de la Comisión de 
Docencia de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de 
Plasencia, celebrada el día 18 de Febrero de 2010, el siguiente 
protocolo de gradación de responsabilidades de los residentes en 
las guardias de los Puntos de Atención Continuada e n Atención 
Primaria del Área de Salud de Plasencia: 

5.1. La labor de supervisión será llevada a cabo por los distintos 
profesionales del equipo de guardia reconocidos por la Unidad 
Docente para su labor como colaboradores docentes. Al inicio de 
cada guardia el residente tendrá asignado un colaborador 
docente de su supervisión en dicha guardia. De igual modo, los 
tutores y CD responsables de la asistencia en el PAC conocerán 
la identidad de los residentes a su cargo durante la guardia. 

5.2. Se aplicará un esquema general de responsabilidad progresiva a 
lo largo de los 4 años de la residencia adecuado en todo 
momento al nivel de entrenamiento y formación, y que abarca un 
abanico que va desde la supervisión de presencia física a la 
intervención del residente no supervisada directamente. 

 

Residentes de primer año :  

Su supervisión será siempre de presencia física. En primera instancia, 
durante el tiempo de duración de la rotación inicial por Atención Primaria 
(primeros 4-6 meses), la supervisión será mediante observación 
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directa . Por tanto, verán conjuntamente con el docente a todos los 
pacientes, con el fin de familiarizarse con las situaciones más frecuentes, 
su manejo y los procedimientos y criterios de derivación. A medida que 
vayan adquiriendo las competencias necesarias, y una vez acabada la 
rotación inicial por Atención Primaria, irán asumiendo de forma 
progresiva la asistencia a los pacientes. Es decir, la supervisión pasará 
progresivamente de ser mediante observación directa  (el residente ve 
lo que hace el docente) a intervenciones tutorizadas  (el residente 
realiza sus actividades ante la presencia del docente, que permanece en 
la misma consulta o en dependencias cercanas). Así, el residente a partir 
de este momento deberá ser capaz de atender a los pacientes que se le 
presenten en el PAC, realizando las oportunas anamnesis y exploración 
física, llegando a elaborar un plan diagnóstico y terapéutico, y 
proponiendo un plan de actuación determinado. De esta manera, al final 
del primer año de rotación, la supervisión deberá ser primordialmente 
mediante intervenciones tutorizadas.  

En todo caso, aunque el residente los firme, los docentes visarán por 
escrito los informes de asistencia , los de derivación y otros 
documentos relativos a las actividades asistenciales en las que 
intervengan los residentes de primer año. Los R1, por tanto, no podrán 
ser los únicos firmantes de un informe de asistencia en el PAC o de 
derivación hospitalaria. Los R1 no están autorizados a realizar recetas . 
Los R1 no podrán ser firmantes de partes 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 éste lo requiere, con el fin de aclarar o 
confirmar juicios clínicos y/o conducta a seguir, también el docente. Es 
decir, la supervisión podrá ser mediante intervenciones tutorizadas  (el 
residente realiza sus actividades ante la presencia del tutor, sobre todo 
en domicilios o vía pública) y, en general, mediante intervención 
directa , no supervisada directamente por el tutor (se obtiene información 
a posteriori o por otras vías). Ya no será necesario el visado por escrito 
de los docentes y los residentes podrán tomar decisiones sobre 
derivaciones al hospital si se considera oportuno tras evaluar el caso y 
acordar con el paciente y/o su familia el curso de actuación.  

 

Residentes de cuarto año  (y sucesivos en el caso de especialidades 
hospitalarias de mayor duración):  

Durante este periodo el residente tendrá una mayor autonomía y 
responsabilidad. Por tanto, la asistencia sanitaria deberá ser 
preferentemente realizada por el residente, salvo periodos de descanso, 
momentos de aumento de la presión asistencial u otras circunstancias 
que entre el tutor/CD y el residente se considere que el docente comparta 
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parcialmente o asuma completamente la asistencia. La supervisión será 
pues, si es requerida, a posteriori, conociendo que en cualquier momento 
de la guardia puede estar en contacto con el docente para las 
aclaraciones o toma de decisiones que puedan surgir. En casos 
especiales de grandes accidentados o bien en situaciones en las que el 
residente solicite la supervisión directa del profesional tutor/CD de 
guardia, éste lo acompañará realizando la asistencia de forma conjunta. 
Los R4 ayudarán a los residentes menores cuando éstos lo soliciten. 
Durante este último año, el residente, al asumir estas responsabilidades, 
se prepara de forma completa para cumplir sus funciones como 
especialista de Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

Independientemente del año de formación :  

La labor de supervisión será llevada a cabo por los distintos tutores y 
colaboradores docentes. Al inicio de cada guardia el residente tendrá 
asignado un tutor o CD responsable de su supervisión en dicha guardia. 
De igual modo, los docentes conocerán la identidad de los residentes a 
su cargo durante la guardia. 

Cada residente deberá acompañar al equipo de guardia al que esté 
adscrito en la atención de los avisos urgentes fuera del centro sanitario, 
pero en ningún caso los realizarán solos. Cuando realicen dicha 
asistencia, deberán ir adecuadamente identificados y con equipación y 
vestimenta apropiados. 

El residente deberá mantener informado al paciente y/o su familia de la 
orientación diagnóstica y su evolución en el tiempo de seguimiento que, 
en su caso, se realice a los pacientes durante su paso por el PAC, 
pudiendo solicitar ayuda o asesoramiento para tal fin al docente cuando 
lo crea necesario, especialmente ante la comunicación de malas noticias 
o cuando se trate de situaciones de especial complejidad o dificultad. 

Solicitarán ayuda del tutor o CD 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...), sea cual sea en el 
momento de la guardia en que se presente la situación. 

El residente atenderá a cualquier paciente sin seleccionar a los 
enfermos, exceptuando las emergencias y pacientes críticos, donde la 
asistencia será efectuada por el tutor/CD de guardia y/o el RM, y el R 
menor auxiliará en aquello que sea requerido. 

 

6. Seguimiento y revisión de este protocolo de actu ación 

El seguimiento del cumplimiento de estas normas se llevará a cabo por 
los representantes de los implicados (residentes, tutores, responsables 
de la unidad docente), y más directamente por el Jefe de Estudios de la 
Comisión de Docencia de la Unidad Docente de Medicina Familiar y 
Comunitaria de Plasencia. 
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La evaluación, y modificación en su caso, de estas normas deberá 
hacerse de manera consensuada en el momento que, a requerimiento de 
cualquiera de las partes implicadas, se considere oportuno. 

 

 

En Plasencia, a 19 de Febrero de 2010 

 

 

DIRECTORA MÉDICA DE  

ATENCIÓN PRIMARIA  

ÁREA DE SALUD DE  

PLASENCIA 

 

 

 

 

Inmaculada Romero Muñoz 

 

 

PRESIDENTA COMISIÓN 

DOCENCIA UNIDAD DOCENTE 

MEDICINA FAMILIAR Y  

COMUNITARIA PLASENCIA 

  

 

 

 

María Cristina Bravo Cañadas 


