
PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN GENERAL DE LA DOCENCIA DE LA UDM

AFYC DE OURENSE

a) NORMATIVA LEGAL

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

CAPÍTULO V

Deber general de supervisión y responsabilidad progresiva del residente

Ar culo 14. El deber general de supervisión.

De acuerdo con lo establecido en el ar culo 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,

General  de  Sanidad,  en el  ar culo 34.b)  de la Ley 16/2003,  de 28  de mayo,  de

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en el ar culo 12.c) de la Ley

44/2003, de 21 de noviembre, toda la estructura del  sistema sanitario estará en

disposición de ser u lizada en las enseñanzas de grado, especializada y con nuada

de los profesionales.

Dicho principio rector determina que las previsiones de este real decreto y las que

adopten las comunidades autónomas sobre los órganos colegiados y unipersonales

de carácter docente,  se en endan sin perjuicio del deber general de supervisión

inherente  a  los  profesionales  que  presten  servicios  en  las  dis ntas  unidades

asistenciales  donde  se  formen  los  residentes.  Dichos  profesionales  estarán

obligados a informar a los tutores sobre las ac vidades realizadas por los residentes.

Los  responsables  de  los  equipos  asistenciales  de  los  dis ntos  disposi vos  que

integran  las  unidades  docentes  acreditadas  para  la  formación  de  especialistas

programarán sus ac vidades asistenciales en coordinación con los tutores de las

especialidades que se forman en los mismos, a fin de facilitar el cumplimiento de los

i nerarios forma vos de cada residente y la integración supervisada de estos en las

ac vidades asistenciales, docentes e inves gadoras que se lleven a cabo en dichas

unidades,  con  sujeción  al  régimen  de  jornada  y  descansos  previstos  por  la

legislación aplicable al respecto.



Ar culo 15. La responsabilidad progresiva del residente.

1. El sistema de residencia al que se refiere el ar culo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de

noviembre, implica la prestación profesional de servicios por parte de los tulados

universitarios que cursan los programas oficiales de las dis ntas especialidades en

Ciencias de la Salud.

Dicho sistema forma vo 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  competencias  previstas  en  el  programa

forma vo,  hasta  alcanzar  el  grado  de  responsabilidad  inherente  al  ejercicio

autónomo de la profesión sanitaria de especialista.

2. En  aplicación  del  principio  rector  que  se  establece  en  el  ar culo  anterior,  los

residentes se someterán a las indicaciones de los especialistas que presten servicios

en los dis ntos disposi vos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos

especialistas y a sus tutores cuantas cues ones se susciten como consecuencia de

dicha relación.

3. La supervisión de los residentes de primer año será de presencia sica y se llevará a

cabo por los  profesionales que presten servicios en los dis ntos disposi vos del

centro o unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando

servicios de atención con nuada.

Los  mencionados  especialistas  visarán  por  escrito  las  altas,  bajas  y  demás

documentos  rela vos  a  las  ac vidades  asistenciales  en  las  que  intervengan  los

residentes de primer año.

Las  previsiones  contenidas  en  este  apartado  se  adaptarán  a  las  circunstancias

específicas de supervisión en las especialidades cuya duración sea de un año.

4. La supervisión decreciente de los residentes a par r del segundo año de formación

tendrá carácter progresivo.

A  estos  efectos,  el  tutor  del  residente  podrá  impar r,  tanto  a  este  como  a  los

especialistas que presten servicios en los dis ntos disposi vos del centro o unidad,

instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su

cargo,  según  las  caracterís cas  de  la  especialidad  y  el  proceso  individual  de

adquisición de competencias.



En  todo  caso,  el  residente,  que  ene  derecho  a  conocer  a  los  profesionales

presentes en la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los

mismos cuando lo considere necesario.

5. Las  comisiones  de  docencia  elaborarán  protocolos  escritos  de  actuación  para

graduar la supervisión de las ac vidades que lleven a cabo los residentes en áreas

asistenciales  significa vas,  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.

b) NORMAS GENERALES

En cuanto a la prác ca asistencial supervisada y la responsabilidad progresiva, cada

ac vidad irá acompañada del nivel de responsabilidad que el residente encargado

de ejecutarla debe asumir y de un nivel de supervisión obligada por parte del tutor

o colaborador responsable del residente en cada momento.

Dis nguimos tres niveles de responsabilidad:

 Nivel de supervisión 1: Son ac vidades realizadas por el personal sanitario del

centro y observadas y/o asis das en su ejecución por el residente.

 Nivel de supervisión 2: Son ac vidades realizadas directamente por el residente

bajo la supervisión directa del tutor o colaborador docente.

 Nivel de supervisión 3: Son ac vidades realizadas directamente por el residente

sin necesidad de una tutorización directa. El residente ejecuta y posteriormente

informa. Se trata de una supervisión a demanda del residente.

Los residentes adquieren la competencia a través del aprendizaje. Este proceso está

supervisado por los tutores y colaboradores docentes. La autonomía se desarrolla

cuando se adquieren las competencias necesarias para una prác ca profesional de

calidad.



Para  entender  la  gradación  en  el  desarrollo  del  aprendizaje  de  competencias,

usamos como referente la pirámide de Miller: sabe (recuerda), sabe cómo (integra),

demuestra cómo (sabe hacer), hace (y evalúa el desempeño de la prác ca co diana,

persigue la garan a de calidad y lo é camente correcto).

La autonomía se adquiere en el cuarto escalón de la pirámide de Miller; en los dos

primeros escalones el residente acompaña al tutor, e interviene de forma auxiliar al

tutor o bien auxiliado por este (nivel 1 de supervisión). Conforme va desarrollando

competencias, podrá demostrar en un entorno controlado (nivel 2 de supervisión),

que sabe  cómo realizarlas,  y  según las  adquiere,  se  le  confiere autonomía para

realizar  la  ac vidad,  siendo  solo  supervisado  por  observación  (nivel  3  de

supervisión).

c)  INDICACIONES  ESPECÍFICAS  EN  LA  UDM  DE  ATENCIÓN  FAMILIAR  Y

COMUNITARIA DE OURENSE

 Todos  los  hospitales  y  centros  de  salud  acreditados  para  la  docencia

especializada,  así  como todos los  disposi vos  colaboradores  acreditados  que

par cipan en la formación de los residentes de Atención Familiar y Comunitaria

de  nuestra  área  conocen  y  han  implementado  medidas  para  asegurar  el

cumplimiento de esta norma va.

 La traducción prác ca de esta legislación en el caso de hospitales acreditados

para docencia puede diferir ligeramente, ya que cada Comisión de Docencia ha

aprobado un documento específico. Por ello los residentes deben interesarse

por conocer la norma va par cular del hospital docente al que está adscrito,

especialmente a las normas que hacen referencia a los servicios de urgencias de

dichos hospitales y a la realización de guardias por los residentes.

 Los responsables de informar y supervisar a los residentes, y de que se cumpla

esta norma va para los residentes de Atención Familiar y Comunitaria en los

hospitales  docentes,  serán  los  colaboradores  docentes  hospitalarios,  o  los

responsables docentes correspondientes a cada servicio.



 Los responsables de informar y supervisar a los residentes, y de que se cumpla

esta norma va para los residentes de Atención Familiar y Comunitaria en los

centros de salud docentes serán los responsables docentes de cada centro y, en

úl mo término el tutor de cada residente.

 En cualquier caso, la supervisión del residente de primer año será siempre de

presencia sica.

 PARA RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

 MIR 1:

- Estancia en Centro de Salud docente   (4 meses divididos en un período inicial

y otro final): Nivel de supervisión 1, de presencia sica. Es deseable que, en el

úl mo  mes,  el  residente  sea  capaz  al  menos,  de  realizar  un  episodio  de

atención completo  a unos cuantos  pacientes,  contando con la  supervisión

cercana de su tutor de Medicina Familiar y Comunitaria.

- Rotaciones  hospitalarias   (Medicina  Interna,  Cardiología,  Neumología  y

Endocrinología): Nivel  de supervisión 1, de presencia sica. El residente se

integrará en las ac vidades que normalmente realicen los residentes de su

promoción en los servicios por los que rote, insis endo en la realización de la

anamnesis y la exploración de los pacientes, y solicitando apoyo expreso al

colaborador docente para orientar el diagnós co o indicar tratamientos.

- Guardias en el S. Urgencias hospitalario  : Nivel de supervisión 1. Supervisión

directa  y  de  presencia  sica  del  colaborador  docente  responsable.  Para

garan zar el cumplimiento, el residente de primer año no podrá validar por sí

mismo informes de alta, ingreso o solicitud de pruebas diagnós cas, sin el

visado escrito del colaborador docente correspondiente.

- Guardias  en  Urgencias  extrahospitalarias   (PAC):  Nivel  de  supervisión  1.

Supervisión directa y de presencia sica del colaborador docente acreditado

por la UDM AFyC. El residente no realizará ac vidad asistencial alguna sin que

el colaborador docente acreditado se encuentre en el  centro,  asimismo el

residente  no  realizará  salidas  a  domicilios,  traslados  o  atención  de

emergencias sin estar acompañado por el colaborador docente acreditado.



 MIR 2 y MIR 3:

- Estancias en Atención Primaria   (Centro de Salud Docente, Centro de Salud

Rural  y  Pediatría  de  AP):  Nivel  de  supervisión  2.  El  residente  realizará

ac vidades directamente bajo la supervisión del tutor o colaborador docente.

- Rotaciones  hospitalarias   (Rehabilitación,  Traumatología,  Reumatología,

Diges vo, Palia vos, Obstetricia y Ginecología, Cirugía General, Salud mental,

Dermatología):  Nivel  de  supervisión  2.  El  residente  realizará  ac vidades

directamente bajo la supervisión del colaborador docente, tratando siempre

de integrarse en las ac vidades que normalmente desarrollan los residentes

de su promoción en los servicios por los que rote. 

- Guardias  en  el  S.  Urgencias  hospitalario  :  En  la  atención  con nuada  a

urgencias, el residente debe pasar progresivamente del nivel de supervisión

2, bajo la supervisión directa del colaborador docente, al nivel de supervisión

3, o sea, realización de la ac vidad sin necesidad de una supervisión directa,

informando  de  la  misma  al  colaborador  docente.  En  cualquier  caso,  la

supervisión  por  parte del  colaborador  docente  durante  este  período,  será

atendida a demanda del propio residente sin que ello suponga la denegación

de asistencia o el abandono de su puesto.

- Guardias  en  Urgencias  extrahospitalarias   (PAC):  Nivel  de  supervisión  2.

Supervisión directa y de presencia sica del colaborador docente acreditado

por la UDM AFyC. El residente no realizará ac vidad asistencial alguna sin que

el  colaborador docente acreditado se encuentre en el centro,  asimismo el

residente  no  realizará  salidas  a  domicilios,  traslados  o  atención  de

emergencias sin estar acompañado por el colaborador docente acreditado.

 MIR 4:

Tanto en la estancia con el tutor en el centro de salud docente, como durante la

atención  con nuada  hospitalaria,  extrahospitalaria  y  de  emergencias,  el

residente tendrá un nivel de supervisión 3. La adquisición de responsabilidad en

el ejercicio asistencial debe ser tal que a la finalización de este período sea capaz

de desarrollar de forma autónoma todas y cada una de las tareas propias de un

médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en can dad y calidad.



Aún así, se garan zará el derecho del residente a solicitar supervisión o apoyo

de su tutor o colaborador docente cuando lo considere necesario sin que ello

suponga la denegación de asistencia o el abandono de su puesto.

 PARA RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

 EIR 1:

- Estancia  en  Centro  de  Salud  docente   (5  meses  y  medio  divididos  en  dos

períodos, inicial y final; 1 mes en consulta de Enfermería Pediátrica de AP):

Nivel de supervisión 1. Será deseable que, a la finalización de este período, el

residente sea capaz de realizar un plan de cuidados completo a unos cuantos

pacientes  adultos  contando  con  la  supervisión  cercana  de  su  tutor  de

Enfermería Familiar y Comunitaria. El residente debería ser capaz asimismo

de elaborar un plan de cuidados en el contexto familiar, sobre un diagnós co

enfermero detectado en la consulta de atención al niño y adolescente.

- Rotaciones hospitalarias   (Palia vos,  Partos,  Educación diabetológica):  Nivel

de supervisión 1 con los diferentes colaboradores de los servicios por lo que

rote.  A criterio del tutor y colaborador docente, el nivel de supervisión irá

pasando  progresivamente  a  nivel  2,  haciendo  especial  hincapié  en  los

procesos de valoración, diagnós co enfermero y diseño del plan de cuidados.

- Guardias  en  urgencias  hospitalarias,  extrahospitalarias  y  emergencias  061  :

Nivel  de  supervisión  1,  con  supervisión  directa  de  presencia  sica  del

colaborador  docente  responsable.  Al  final  del  período  de  EIR1,  debería

alcanzar  el  nivel  2  realizando  directamente  las  ac vidades  por  sí  mismo,

aunque bajo la supervisión del colaborador.

 EIR 2:

- Rotación  en  Salud  Pública   (S.  Alertas  epidemiológicas,  1  mes):  Nivel  de

supervisión 2, con supervisión directa del colaborador docente.

- Rotación en Salud Mental   (1 mes): Nivel de supervisión 1 o 2 a criterio de

colaborador  docente.  Se  insis rá  en  la  adquisición  de  competencias  en

cuanto a valoración, diagnós co enfermero y diseño de un plan de cuidados.



- Rotación en Hospitalización a domicilio   (1 mes): Nivel de supervisión 1 o 2 a

criterio del colaborador docente.

- Estancia  en  Atención  Primaria   (centro  de  salud  docente  con  tutor,

coordinador de enfermería y trabajador social): A lo largo del segundo año, el

residente  adquirirá  las  competencias  necesarias  para  pasar  del  nivel  de

supervisión  2  al  3  a  la  finalización  del  año.  Cerca  de  la  finalización  del

segundo  año,  el  residente  debería  ser  capaz  de  desarrollar  de  forma

autónoma  todas  y  cada  una  de  las  tareas  propias  de  un  enfermero

especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, tanto en can dad como en

calidad.

- Guardias de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias  : El residente deberá

pasar  progresivamente  del  nivel  de  supervisión  2  al  3,  garan zándose

siempre la supervisión directa de presencia sica por parte del colaborador

docente cuando así lo considere el residente y en la atención en domicilio y/o

emergencias.



PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE LA DOCENCIA EN EL SERVICIO DE

URGENCIAS HOSPITALARIAS

a) OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

 Objeto  : Regular  la  ac vidad  asistencial  y  docente  de  los  especialistas  en

formación de Medicina Familiar y Comunitaria en el S. Urgencias hospitalarias

durante sus rotaciones y sus guardias.

 Campo de aplicación  : Todos los especialistas en formación de Medicina Familiar

y Comunitaria que realicen rotaciones y guardias en el S. Urgencias del hospital.

b) SERVICIOS INVOLUCRADOS

 S. Urgencias hospitalarias

 Comisión Docente de la UDM AFyC Ourense

 Comisión de Atención Con nuada

c) DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el acuerdo de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales  

rela vos a la composición y funciones de las Comisiones de Docencia, a la figura del Jefe de 

Estudios de Formación Especializada y al nombramiento del tutor.

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.

Acuerdos alcanzados en Comisión de Atención Con nuada por el S. Urgencias del Complexo

Hospitalario Universitario de Ourense y la UDM AFyC de Ourense.

d) DEFINICIONES

 Especialista en formación (residente):  Profesional en proceso de aprendizaje de una

especialidad sanitaria mediante el sistema oficial de residencia.



 Tutor  de  especialidad:  Profesional  especialista  en  servicio  ac vo  que,  estando

acreditado  como  tal,  ene  la  misión  de  planificar  y  colaborar  ac vamente  en  el

aprendizaje de conocimientos, habilidades y ac tudes del residente, a fin de garan zar

el cumplimiento del programa forma vo de la especialidad.

 Colaborador  docente  de  guardia:  Profesional  especialista  en  servicio  ac vo,

perteneciente al S. Urgencias, cuya misión consiste en supervisar durante la guardia la

actuación  que  el  especialista  en  formación  desarrolla  durante  esa  guardia  en  el

mencionado servicio.

 Box de rápidos: Zona del S. Urgencias dedicada a la atención de pacientes con patología

de baja complejidad y a los de abordaje traumatológico y/o quirúrgico menor, así como

patología de ORL y O almología.

 Boxes:  Zona  del  S.  Urgencias  dedicada  a  la  atención  de  pacientes  de  complejidad

moderada o con un abordaje que precise mayor can dad de pruebas diagnós cas o

tratamiento inmediato.

 Box de crí cos:  Zona del  S.  Urgencias dedicada a la  atención del  paciente  crí co e

inestable.

 Paciente crí co:  Paciente cuya patología requiere de atención inmediata y que corre

riesgo vital.

e) DESARROLLO

 Obje vo del proceso:  El obje vo general será garan zar una progresiva asunción de

responsabilidades  por  parte  del  residente  en  el  S.  Urgencias,  graduando  un  nivel

decreciente  de  supervisión  por  parte  del  colaborador  docente,  a  medida  que  el

especialista en formación avance en la adquisición de las competencias necesarias para

la atención de pacientes en el S. Urgencias.

Esta supervisión garan zará que el residente sea capaz de:

- Adquirir agilidad y soltura en el manejo de los enfermos con patología aguda

- Aumentar la destreza y fluidez en la elaboración de juicios clínicos

- Alcanzar la necesaria seguridad e incrementar el nivel de responsabilidad en

la toma de decisiones terapéu cas



- Adquirir una serie de conocimientos y habilidades que le permitan prestar

correctamente asistencia a los pacientes, realizando labores de prevención y

promoción  de  la  salud,  asegurándose  una  autoformación  con nuada

apropiada

 Entradas del proceso:

- Residentes  de  Atención  Familiar  y  Comunitaria  que  realicen  rotaciones  o

atención con nuada en el S. Urgencias

- Faculta vos del S. Urgencias

- Coordinador de la guardia

- Responsable docente del S. Urgencias

- Pacientes

 Salidas  del  proceso:  Finalización  adecuada  del  proceso  de  urgencias  por  parte  del

residente correctamente supervisado.

 Descripción del proceso:

- Residentes de 1º año  : 

 La supervisión se realizará de forma directa y siempre de presencia

sica por los colaboradores docentes del S. Urgencias desde el inicio

de la guardia. El encargado de la supervisión de cada residente será

previamente determinado en el cuadrante de guardias del  servicio.

Cuando  el  encargado  de  la  supervisión  de  un  residente  no  se

encontrase disponible, la supervisión será asumida por cualquier otro

colaborador de guardia del servicio.

 Los colaboradores responsables de la supervisión visarán por escrito

las  altas,  bajas,  ingresos  y  demás  documentos  rela vos  a  las

ac vidades asistenciales en las que intervenga el residente de primer

año.



- Residentes de 2º, 3º y 4º año  :

 A  par r  del  2º  año  de  residencia,  los  especialistas  en  formación

deberán  ir  adquiriendo  progresivamente  y  según  su  proceso

individual, competencias que les permitan asumir un nivel mayor de

responsabilidad, que condicione un menor nivel de supervisión.

 El coordinador de guardia realizará la supervisión de los residentes del

box de rápidos, box de crí cos y área de observación.

 La supervisión de los residentes por parte del colaborador, se realizará

siempre  de  modo  directo  en  el  entorno  sico  del  servicio  de

urgencias, a demanda del residente, independientemente del año de

residencia que se esté cursando.

 En ningún caso el deber de supervisión del especialista en formación

recaerá sobre otro residente mayor, pudiendo este ofrecer ayuda o

consejo,  pero  nunca  asumiendo  la  responsabilidad  inherente  a  la

supervisión.

 Registros:

- Historia clínica informa zada

- Cuadro de guardias del S. Urgencias

- Ficha de evaluación anual de guardias de cada residente cubierta por el S.

Urgencias

- Ficha de valoración de guardias en el S. Urgencias cubierta por el residente

- Actas de la Comisión de Atención Con nuada


