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Este documento es la cuarta versión que actualiza las anteriores aprobadas por la Comisión
de Docencia en reuniones de enero 2010 (Acta 1-10), febrero de 2010 (Acta 2-10), y febrero
2011 (Acta 2-11).
En primer lugar es preciso destacar las circunstancias que concurren y afectan a la
organización y distribución y docencia en las guardias en nuestro hospital:
-Organización cambiante ante las circunstancias socio-laborales del hospital y los cambios de
coordinador que se han producido, con los diferentes modelos de gestión.
-Organización basada en la actividad asistencial de los residentes, con un muy ajustado
número de adjuntos y residentes por guardia.
-Amplia diversidad de residentes (familia, especialidades médicas, etc.) con diferentes
objetivos docentes y planes de formación.
-Influencia de las decisiones de la dirección médica, coordinador de urgencias, Comisión de
Docencia del hospital, Comisión De docencia de MFyC del área como órganos de decisión que
influyen en la gestión de las guardias, con distintas normas e intereses difíciles de coordinar.
-Expectativas diferentes de los residentes, tutores, comisiones y dirección, respecto a la
docencia y actividad asistencial en la urgencia.
-Falta de definición clara y específica de los objetivos docentes de todos los tipos de residentes
que concurren en la urgencia y de un protocolo de asunción de responsabilidad definido.
-Cambios en la legislación que modifican las características de las guardias.
-Ausencia de un modelo común de gestión de las urgencias y de la docencia en las mismas
definido por los órganos que las regulan, comisiones nacionales de especialidades, Ministerio
de sanidad y consumo, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y su departamento
de Formación Especializada.
Sin embargo, el objetivo es común: dar una asistencia de calidad y una docencia que satisfaga
las necesidades docentes de los planes formativos, cumpliendo la normativa sobre
responsabilidad y las expectativas de los residentes, todo con la máxima eficiencia posible.
Dadas las características descritas en los párrafos anteriores es una labor titánica conseguir un
acuerdo de todas las partes implicadas para elaborar un documento sobre organización de la
docencia en las urgencias y su compatibilización con la asistencia.
Este documento relata el intento que la comisión de docencia del Hospital Severo Ochoa
encabezada por el jefe de estudios, está realizando intentando compaginar todas las normas,
intereses y expectativas, fundamentalmente de las urgencias generales que es donde se
producen los principales problemas.
Este intento se realiza desde dos principios:
1.-Respeto a todos los intereses, sin prevalecer ninguno por encima de los demás, mediante
análisis de los problemas, sus causas, las circunstancias que los rodean e incorporación de las
soluciones aportadas por todas las partes.
2.- Compatibilización absoluta de la parte asistencial y docente de la urgencia dentro de las
circunstancias socio laborales actuales del hospital.
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1 ORGANIZACIÓN DE LAS URGENCIAS DEL HOSPITAL
La organización de las urgencias médicas del hospital distribuyen las urgencias en cuatro áreas
fundamentales con ubicaciones físicas diferentes:
1.- Urgencias Generales: donde se ubican las urgencias médicas y quirúrgicas (orl, urología, cot
y cirugía general) de enfermos adultos que aceden al hospital
2.- Urgencias Ginecológicas y Pediátricas: donde se ubican estas especialidades, en el lado
opuesto del hospital.
3.- Urgencias médicas de pacientes hospitalizados: en áreas de enfermos de patologías
médicas, psiquiatría, nefrología-diálisis, cardiología, hematología, cot, cirugía, orl, urología,
ginecología y pediatría.
4.- Urgencias de servicios centrales: Hematología, radiodiagnóstico, bioquímica clínica,
microbiología, farmacia, anestesia.

1.1 MÉDICOS DE GUARDIA.
Con respecto a la disponibilidad de especialistas de guardia el Hospital Severo Ochoa cuenta, a
fecha de 1 de enero de 2010 con los facultativos que se nombran a continuación:
- 1 Jefe de Hospital que hace las funciones de la Dirección-Gerencia en ausencia de ésta.
Este puesto es ocupado por uno de los médicos de guardia de cada día que
previamente han expresado voluntariamente su deseo de ser asignado a esta labor,
siendo asignada por la dirección médica. (Busca 5072)
- 1 Médico especialista en Medicina Interna que atiende los pacientes ingresados de
medicina interna, especialidades médicas sin especialistas de guardia y urgencias
médicas de cualquier paciente ingresado.
- 1 médico especialista en Cardiología que cubre la asistencia en su planta de
hospitalización y actúa como interconsultor para el resto del hospital incluyendo el
Área de Urgencias y la UCI.
- 1 médico especialista en UCI en horario de mañana y tarde que cubren la atención del
Área de Cuidados Intensivos y las necesidades de Atención del Paciente Crítico en
cualquier Área del Hospital (a excepción del Área de Reanimación que es atendido por
especialistas en Anestesia).
- 3 médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación.
- 3 médicos especialistas en Pediatría.
- 2 médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología.
- 2/3 médicos especialistas en Cirugía General y Digestivo.
- 1 médicos especialistas en COT.
- 2 médicos especialistas en Radiodiagnóstico hasta las 22 horas, después uno. Los fines
de semana 1 especialistas en Radiodiagnóstico las 24 horas.
- 1 facultativo especialista en Bioquímica Clínica.
- 1 microbiólogo los sábados hasta 15 horas y a diario hasta las 22h. los días que no hay
residente.
- 1 médico especialista en Psiquiatría y un médico residente de Psiquiatría.
- 1 médico especialista en Aparato Digestivo (que cubre la guardia de Endoscopia)
localizado.
- 1 médico especialista en Hematología encargado del Banco de Sangre que cubre su
Área de Hospitalización de Hematología y se encuentran como consultor de pacientes
que acuden a Urgencias con patologías afines a su especialidad.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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-

-

-

1 farmacéutico a diario hasta las 22h. los días que está de guardia un R1 de
especialidad, para su supervisión, el resto de los días 1 residente de la especialidad R2
o mayor.
1 médico especialista en Urología.
1 médico especialista en ORL.
1 médico especialista en nefrología hasta las 22 horas de lunes a sábado, responsable
de diálisis y como interconsultor para el resto del hospital incluyendo el Área de
Urgencias, sus pacientes hospitalizados y la UCI.
En área de urgencias médicas generales: De Lunes a Viernes: 4 adjuntos+ 1 adjunto en
turno de tarde de 15 a 22h. Sábados, Domingos y Festivos: 4 adjuntos. Estos pueden
ser especialistas en medicina de familia, internistas, especialistas de especialidades
médicas, tanto de los servicios del hospital como contratados específicamente.

La organización más compleja de la distribución de las urgencias del hospital es la urgencia
médica de las urgencias generales, por lo que la describiremos más detalladamente:
Se distribuye de la siguiente manera:
 Zona de Atención rápida o de no gravedad (NIVEL 0): 3 box de exploración (demanda
variable).
 Zona de Atención inmediata o de gravedad (Nivel 1): 20 camas-extensibles a 25 camas
+ pacientes en pasillos (nº indeterminado).
 Zona de Atención intermedia o de menor gravedad (Nivel 2): 15 sillas + 12 camas;
ambas partes ampliables: pasillos sillas 5-10 y pasillos camas (indeterminado).
 Zona de Observación o Preingreso 16 camas
 Cuarto de Emergencia Vital: 2 camillas y 2 desfibriladores.
 Unidad de Corta Estancia: 13 camas.
Es decir, con una ocupación completa, el servicio se encarga de 63 pacientes, pudiéndose
llegar a niveles de máxima ocupación hasta 14 pacientes “extras”, dando un cómputo de 77
pacientes, sin contar la demanda oscilante del BOX-0 y la posible presencia de algún paciente
en el Cuarto de Emergencia.
La distribución de los médicos en la urgencia médica en el momento actual es:
En la UPI está 1 adjunto durante la mañana y es el encargado de responder ante todas las
incidencias que vayan surgiendo durante toda la guardia. El resto del tiempo es el encargado
de reforzar el Nivel-1.
En el Nivel-1 está 1 adjunto plenamente encargado.
En el Nivel-2 está 1 adjunto plenamente encargado.
En el Nivel-0 está 1 adjunto plenamente encargado.
En la Unidad de Corta Estancia se encargan de ella 2 adjuntos por la mañana y las incidencias
durante la guardia las asumen los responsables del Nivel 1 y de la Observación. Los fines de
semana y festivos, 1 adjunto extra a la guardia, es el encargado en horario de mañana.
Los adjuntos anteriormente referidos serán los encargados de supervisar a los residentes
asignados a esos niveles.
Normalmente cuando hay un paciente en el Cuarto de Emergencia, es el adjunto del Nivel-1 o
el de la UPI el que se hace cargo del mismo.
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1.2 RESIDENTES QUE HACEN GUARDIA EN EL HOSPITAL
Los agruparemos de dos formas diferentes:
A) Especialidades con residentes que hacen guardias en sus unidades o en otras dentro del
mismo hospital, y su distribución de acuerdo a los programas formativos:
Medicina de familia y comunitaria: las realizan en urgencias generales, cirugía, cot,
pediatría y ginecología. Su distribución a lo largo de la residencia se aprobó por la
comisión de docencia de MFyC en Noviembre 07 :
Tabla de distribución de las guardias a lo largo de los 4 años de residencia.
Lugar
Urgencias
Generales

Cirugía

COT

Pediatría

Gine Obs

R1
38 (Cuatro a
mes salvo los
meses que
rotan en
cirugía o COT
que hacen
una)

R2
R3
17 (distribuidas
33 (tres
a lo largo del
cada mes)
tiempo según
los huecos que
dejen las
guardias
programadas
según
rotaciones)
9 (-8)(4 el mes 6 (distribuidas a 5 (-6) (una
que roten y
lo largo del
a meses
una cada dos
tiempo según
alternos)
meses en los los huecos que
restantes)
dejen las
guardias
programadas
según
rotaciones)
8 (-9)(4 el mes 6 (distribuidas a 6 (-5) (una
que roten y
lo largo del
a meses
una cada dos
tiempo según
alternos)
meses en los
los huecos que
restantes)
dejen las
guardias
programadas
según
rotaciones)
0
14 (tres el
11 (una al
primer mes que
mes)
rotan, cuatro el
segundo, cuatro
el tercero y tres
el mes de la
siguiente
rotación)
0
8 (cuatro cada
0
uno de los
meses que

R4
33 (tres cada
mes)

Total
121

5 (-6) (una a
meses
alternos)

25

6 (-5) (una a
meses
alternos)

26

25

8
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rotan)
Salud
Mental
Rural
UCI
Cuidados
paliativos
Optativa

0

4 (dos cada uno
de los meses
que rotan)

0

4

(1)
(1)
(1)
11 guardias a
elegir por el
residentes de
forma
independient
e cada una
entre
Urgencias
Generales o
pediatría.

11

55

220

Summa
112
Total

55

55

55

(1) Las guardias que se realicen en “atención rural”, UCI y cuidados paliativos estarán
limitadas a las rotaciones optativas correspondientes. Durante estas rotaciones optativas
los residentes harán todas sus guardias en este ámbito. En estos casos se reducirá el
número de las restantes guardias habituales para acomodar el total.

Residentes de Anestesia: realizan 5 guardias al mes distribuidas entre las Urgencia
Generales (UG) y las específicas de su especialidad en su unidad, con la siguiente
distribución:
R1.-Los tres primeros meses 5 en UG, en los tres meses siguientes realiza en
reducción 3,2,1 y el resto 5 en la unidad de anestesia.
R2-R5.- 5 en anestesia, salvo periodos de rotación en otros hospitales.
Residentes de Aparato Digestivo: realizan 5 guardias al mes distribuidas entre las
Urgencia Generales (UG) y las específicas de Medicina Interna en la planta de
ingreso, con la siguiente distribución:
R1.- Los seis primeros meses 5 en UG, resto 3 en UG y 2 en planta MI
R2.- 2/3 en planta MI y 3/2 en UG a meses alternos.
R3.- 3/2 en planta MI y 2/3 en UG a meses alternos.
R4.- 3/2 en planta MI y 2/3 en UG a meses alternos, menos los dos últimos meses
que harán las 5 en planta y rotación externa de 4-6 meses.
Residentes de Cardiología: realizan 5 guardias al mes distribuidas entre las Urgencia
Generales (UG), planta de medicina interna y las específicas de su especialidad en su
unidad, con la siguiente distribución:
R1.- 1 guardia en cardiología, 3 en UG.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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R2.- 4 guardias en cardiología y 1 en UG.
R3 y R4.- 5 guardias en cardiología.
Residentes de Cirugía General: realizan 5 guardias al mes con la siguiente
distribución:
R1-R2: 5 guardias al mes en su unidad.
R3: 5 guardias al mes en su unidad, menos los meses que complete las 10 guardias
de COT.
R4: 5 guardias al mes en su unidad, menos los meses que complete las 10 guardias
de Neurocirugía.
R5: 5 guardias al mes en su unidad.
Residentes de Endocrinología: realizan 5 guardias al mes distribuidas entre las
Urgencia Generales (UG) y las específicas de Medicina Interna en la planta de
ingreso, con la siguiente distribución:
R1.- 5 en UG.
R2.- 1 en planta MI y 4 en UG.
R3.- 2 en planta MI y 3 en UG.
R4.- 2 en planta MI y 3 en UG.
Residentes de Hematología:
R1.- 5 guardias en UG menos en la rotación por UCI que harán las 5 en la unidad.
R2-R4.- 5 guardias al mes en hematología.
Residentes de Medicina Intensiva: realizan 5 guardias al mes distribuidas entre las
Urgencia Generales (UG) y las específicas de su especialidad en su unidad, con la
siguiente distribución:
R1.- 5 en UG, salvo los meses de rotación por cirugía que hará las 4 en cirugía y 1 en
UG.
R2-R5.- 5 en UCI, salvo periodos de rotación en otros hospitales. En las rotaciones
de anestesia, radiodiagnóstico y nefrología (R2) hará guardias de las especialidades.
Residentes de Medicina Interna: realizan 5 guardias al mes distribuidas entre las
Urgencia Generales (UG) y las específicas de Medicina Interna (MI) en la planta de
ingreso, con la siguiente distribución:
R1.- 5 en urgencias los primeros 5 meses y después 1 en planta MI y 4 en UG.
R2.- 1 en planta MI y 4 en UG.
R3.- 2/3 en planta MI y 2/3 en UG alternándose cada mes.
R4.- 2/3 en planta MI y 2/3 en UG alternándose cada mes.
R5.- 4 en planta MI y 1 en UG.
Residentes de Medicina del Trabajo:
R1: 3 guardias al mes en Urgencias Generales y 2 en especialidades (cot, cirugía,
orl).
R2: 3 guardias al mes en Urgencias Generales y 2 al mes en especialidades (cot,
cirugía, orl).
R3 y R4: módulos en el servicio propio.
Excepcionalmente, el R3 en el periodo 2009-10 realizará 3 guardias al mes en
Urgencias Generales y 2 al mes en especialidades (cot, cirugía, orl).
Residentes de Microbiología:
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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R1: 5 guardias al mes en UG, en caso de ser el residente licenciado en medicina.
R2-R4: 5 prolongaciones de jornada no-festivas (10 horas cada una, de 15 a 22
horas) y una festiva (16 horas). Sin adjunto de presencia física.
Residentes de Nefrología: realizan 5 guardias al mes distribuidas entre las Urgencia
Generales (UG) y las específicas de su especialidad en su unidad, con la siguiente
distribución:
R1.- Los seis primeros meses 5 en UG, resto 4 en UG y 1 en planta MI.
R2.- En su unidad de 6 a 9 por mes de 15 a 22 horas y sábados y festivos de 8 a 22
horas. Durante la rotación por UCI, 5 al mes exclusivamente en esta unidad,
R3-R4.- En su unidad de 6 a 9 por mes de 15 a 22 horas y sábados y festivos de 8 a
22 horas. Durante la rotación por trasplante renal del 12 de Octubre realizará las
guardias en esta unidad, exclusivamente.
Residentes de Neurología: realizan 5 guardias al mes distribuidas entre las Urgencia
Generales (UG) , las específicas de Medicina Interna en la planta de ingreso y las
propias de su especialidad que se realizan como rotación en el hospital 12 de
Octubre, con la siguiente distribución:
Durante el primer año de formación, todas las guardias que realizará serán de
Medicina Interna en la Urgencia General, excepto en el periodo de rotación por
Psiquiatría en que podrán realizar guardias de esta especialidad.
A partir del segundo año de formación comenzarán a realizar guardias de neurología
en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, excepto en los períodos de rotación por otras
unidades en que podrán hacer guardias en dichos centros. Los que dependan del
nuevo Programa de Formación es preferible que todas las guardias sean de neurología,
si bien dependerá de la capacidad del centro receptor. En el momento actual están
garantizadas 4 guardias/mes de Neurología
R1.- 5 en UG, menos el periodo de rotación por psiquiatría.
R2.- 1 en UG y en planta MI (a meses alternos) y 4 en neurología 12 Octubre, menos
los meses de rotación por neurocirugía.
R3.- 1 en UG y en planta MI (a meses alternos) y 4 en neurología 12 Octubre,
menos los meses que rote en la Unidad de Ictus.
R4.- 1 en UG, 1 en planta MI y 3 en neurología 12 Octubre, menos rotaciones
especiales.
Residentes de Rehabilitación:
R1-R4: 5 al mes en Traumatología (COT)
Reumatología: realizan 5 guardias al mes distribuidas entre las Urgencia Generales
(UG) y las específicas de Medicina Interna en la planta de ingreso, con la siguiente
distribución:
R1.- 5 en UG.
R2.- 1 en planta MI y 4 en UG.
R3.- 2 en planta MI y 3 en UG.
R4.- 2 en planta MI y 3 en UG.
Residentes de Urología:
R1: 5 guardias al mes en cirugía general durante ocho meses, luego 5 guardias al
mes en su unidad.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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R2-R5: 5 guardias al mes en su unidad.
B) Las siguientes especialidades realizan guardias en el hospital exclusivamente en sus
unidades de acuerdo a sus programas formativos.
Residentes de Obstetricia y ginecología (5/mes).
Residentes de Radiodiagnóstico (5/mes).
Residentes de Cirugía ortopédica y traumatología (5/mes).
Residentes de Bioquímica Clínica (5/mes).
Residentes de Pediatría (5/mes). .
Residentes de Farmacia: a diario de 15 a 22 horas y los sábados y domingos de 8 a
22 h,
Residentes de Psiquiatría
Las guardias anteriormente descritas pueden variar en función de rotaciones específicas de
sus programas formativos.
Los residentes de medicina preventiva no realizan guardias en las unidades del hospital,
exclusivamente módulos en su unidad.

2 OBJETIVOS DOCENTES EN LAS UNIDADES DE URGENCIAS
Estos objetivos descritos a continuación son para los residentes que hacen guardias en el
hospital fuera de su unidad, siendo los específicos de cada residente en su unidad
descritos en los protocolos guía de los programas de cada especialidad.
En todas las unidades de urgencias hay una serie de principios comunes en cuanto a la
coordinación con la vertiente asistencial de la actividad en la urgencia de los residentes,
los métodos de aprendizaje y ciertas habilidades y capacidades a adquirir. Estos puntos
se pueden definir como sigue:
2.1 CAPACIDADES Y HABILIDADES
A lo largo de todo el periodo formativo, se deben adquirir ciertas capacidades:
1. Establecer, mantener y concluir una relación asistencial y terapéutica adecuada.
2. Identificar los problemas de salud del paciente. Podemos definir como objetivos más
concretos: Saber realizar la historia clínica, exploración física, solicitud e interpretación
de pruebas complementarias, diagnóstico y tratamiento adecuado así como
elaboración de informe de alta.
3. Adecuar la acción más apropiada para cada problema con el propio paciente y la
familia.
4. Informar y educar según las necesidades de cada paciente.
5. Utilizar el tiempo y los recursos adecuadamente.
Una de las habilidades prioritarias por las características del trabajo de una urgencia es la
comunicación médico-paciente; La comunicación, junto con los conocimientos médicos, la
exploración física y la toma de decisiones constituyen los componentes esenciales de la
competencia clínica. Las técnicas de comunicación se deben enseñar y deben ser aprendidas,
ya que no se trata de algo inalterable, sino que se ha de enseñar con el mismo rigor que se
enseñan las técnicas de exploración física. El saber médico se transmite en el cara a cara con el
paciente; es tan importante lo que se dice como la forma de decirlo.
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2.2 MÉTODOS DE APRENDIZAJE









Autoaprendizaje: consiste en el estudio y uso de herramientas. Para adquisición de
nuevos conocimientos, mantenimiento de la competencia y adquisición de habilidades
en el uso de herramientas básicas (búsqueda bibliográfica diagnóstica y terapéutica).
En este apartado convergen distintas actividades: estudio cotidiano a iniciativa del
propio residente, aprendizaje dirigido con lecturas recomendadas, resolución de
problemas y discusión de casos de pacientes reales. La preparación de sesiones
pueden basarse en casos clínicos que se hayan visto durante una guardia o la
preparación de un tema concreto de relevancia importante y de manejo complicado
en los pacientes que se ven durante una guardia. Es bastante utópico pensar en la
realización o preparación de una sesión durante la propia guardia, pero sí para
recopilar información, bases de datos y la experiencia clínica necesaria para orientar y
hacer práctica una sesión.
Aprendizaje de campo: colocar al residente en una situación real en el que su
autoaprendizaje pueda tener lugar, pudiendo verse inmerso en la complejidad de las
funciones y tomas de decisiones como profesional. Se puede realizar a través de
observación directa (el residente ve lo que hace el adjunto), intervención tutorizada
(actividad realizada delante del adjunto) e intervención directa no supervisada
directamente.
Clases: literalmente son la transmisión unidireccional de información, sobre todo de
alguna materia compleja. Este tipo de actividad no suele tener cabida en el desarrollo
de una guardia. Suelen ser recomendaciones concretas y/o exposición breve de algún
tema.
Trabajo grupal: en las guardias podría equivaler a aprovechar e interaccionar con las
diferentes habilidades de los distintos miembros del equipo de guardia, incluidos
residentes de años superiores con más experiencia.
Talleres: adquisición de habilidades en pequeños grupos. Es práctico en la enseñanza
de procedimientos que se realizan en la Urgencia: paracentesis, toracocentesis,
artrocentesis, punción lumbar, canalización de vías centrales…Inicialmente como
observadores y en siguientes oportunidades realizándolas bajo vigilancia, hasta
hacerlo de modo autónomo.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De forma específica pasaremos a detallar los contenidos formativos de competencias a
adquirir relacionadas con la atención al individuo por unidades, patologías y técnicas:

2.3.1 EN GUARDIAS DE URGENCIAS GENERALES
Manejo de pacientes con urgencias de origen cardiovascular e hipertensión:
1. Síndrome coronario agudo.
2. Parada cardio-respiratoria.
3. Insuficiencia cardiaca aguda.
4. Arritmias cardíacas.
5. Pericarditis aguda.
6. Trombosis venosa profunda.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario

13/45

Normas de Organización de las Guardias de los Residentes

7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
1.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tomboembolismo pulmonar.
Obstrucción arterial periférica aguda/disección aórtica.
Crisis hipertensiva.
Urgencia hipertensiva.
Emergencia hipertensiva.
Manejo de pacientes con urgencias de origen respiratorio:
Disnea aguda.
Hemoptisis masiva.
Neumotórax.
Parada respiratoria.
Crisis de asma grave.
Manejo de pacientes con urgencias de origen digestivo y hepatobiliar.
Abdomen agudo: obstrucción de vías biliares, pancreatitis, etc.
Hemorragia digestiva.
Insuficiencia hepática.
Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de
infecciones
gastrointestinales:
gastroenteritis
aguda,
toxiinfecciones alimentarias, hepatitis víricas.
Manejo de pacientes con patología infecciosa.
Manejo diagnóstico del síndrome febril.
Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de
infecciones respiratorias: catarro, gripe, otitis y sinusitis agudas,
faringitis agudas, amigdalitis aguda, bronquitis agudas y
agudización infecciosa del EPOC, neumonía adquirida en la
comunidad.
Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de
infecciones urinarias: cistitis agudas, pielonefritis, infecciones
urinarias recurrentes, prostatitis, orquiepididimitis.
Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de
infecciones cutáneas: víricas, bacterianas y micosis.
Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de
antropozoonosis.
Diagnóstico y manejo inicial de sepsis.
Manejo de pacientes con complicaciones agudas de la diabetes mellitus.
Prevención y tratamiento de complicaciones agudas.
Manejo de pacientes con complicaciones agudas de las enfermedades tiroideas y otras
enfermedades endocrinológicas:
Crisis tirotóxica.
Coma mixedematoso.
Insuficiencia suprarrenal aguda (crisis addisoniana).
Manejo de pacientes en situaciones urgentes de origen neurológico:
Cefaleas y algias de la cara.
Síndrome vertiginoso.
Síncope.
Enfermedad cerebrovascular.
Demencia y deterioro cognitivo.
Cuadro confusional agudo.
Neuropatías.
Enfermedades de los pares craneales.
Epilepsia.
Infecciones del SNC: meningitis, encefalitis.
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11.
12.
13.
14.

Alteraciones del nivel de conciencia: coma.
Tumor cerebral.
Enfermedad neuromuscular.
TCE moderado/grave/leve.
Manejo de pacientes en situaciones urgentes hematológicas:
1. Sospecha diagnóstica y criterios de derivación de un paciente con hemopatía maligna:
 Leucemia aguda.
 Síndrome mielodisplásico.
 Síndrome mieloproliferativo.
 Síndrome linfoproliferativo.
 Hipergammaglobulinemia monoclonal.
Manejo de pacientes en situaciones urgentes en salud mental:
1. Intentos de autolisis.
2. Agitación psicomotriz.
3. Crisis psicótica.
4. Cuadro de manía e hipomanía.
Manejo de urgencias oftalmológicas:
1. Ojo rojo. Conjuntivitis, erosión corneal.
2. Ojo lloroso/seco.
3. Dolor ocular.
4. Pérdida brusca de la agudeza visual: oclusión arteria central de la
retina, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina.
5. Perforación ocular/cuerpo extraño enclavado.
6. Traumatismo ocular físico/químico.
7. Glaucoma agudo.
8. Herpes zoster oftálmico.
Técnicas:

Manejo de la lámpara de hendidura.

Exploración del fondo de ojo con oftalmoscopio indirecto.

Tinción corneal con fluoresceína.
Manejo de urgencias por conductas de riesgo adictivo
1. Intoxicación etílica.
2. Sobredosis de drogas de síntesis y derivados anfetamínicos.
3. Sobredosis de cocaína.
4. Sobredosis de heroína (opiáceos).
5. Sobredosis de benzodiacepinas.
Manejo de urgencias de cara nariz, boca, garganta y oidos.
1. Otalgia y otitis.
2. Hipoacusia.
3. Trastornos de la voz.
4. Parálisis facial periférica.
5. Obstrucción nasal.
6. Síndrome vertiginoso.
7. Insuficiencia respiratoria nasal.
8. Epistaxis.
9. Traumatismo ótico: otohematoma, perforación timpánica.
10. Cuerpo extraño: fosas nasales, oído, laringe, esófago.
11. Complicaciones de la traqueotomía.
Intoxicaciones agudas.
Saber realizar las siguientes técnicas
 Taponamiento nasal.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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 Otoscopia.
 Taponamiento nasal anterior.
 Rinoscopia anterior.
 Laringoscopia indirecta.
 Laringoscopia directa.
Realización de técnicas:
Saber realizar las siguientes técnicas terapéuticas:

Sueroterapia.

Oxigenoterapia.

Aerosolterapia.

Colocación de una sonda vesical.

Acceso venoso periférico.

Gasometría arterial.

Toracocentesis.

Colocación de sonda nasogástrica.

Alimentación enteral por SNG.

Sondaje vesical.

Soporte vital básico.

Soporte vital avanzado.

Tratamiento eléctrico en la parada cardiorrespiratoria.

Trombolisis.
Saber realizar e interpretar las siguientes técnicas diagnósticas:

Analítica básica.

Monitorización de constantes.

Recogida de exudado: ótico, faríngeo, nasal, uretral, oftálmico.

Recogida adecuada de muestras cutáneas, esputo, orina, heces.

Test de diagnóstico rápido.

Mantoux/estudio de contactos de TBC.

Punción lumbar.

Electrocardiograma.

Glucemia capilar basal.

Tira reactiva de orina.

Lavado gástrico.

Tacto rectal.

Por otra parte, el médico residente tendrá la obligación de conocer los Protocolos de
Actuación Médica Consensuados y Actualizados que se encuentran a su disposición de todos
los facultativos en la Intranet. El acceso y pormenores de dichos protocolos se facilitarán a los
nuevos médicos residentes en el Curso de Urgencias que realizarán de manera obligatoria en
el momento en que se incorporen a su plaza en el Hospital.

2.3.2 EN GUARDIAS DE TRAUMATOLOGÍA
Manejo diagnóstico, terapéutica inicial y criterios de derivación de:
1.
2.
3.
4.

Paciente politraumatizado.
Rotura total de músculo.
Esguince grave y no grave.
Luxación de: hombro, codo, MCF, pulgar, rodilla, ATM.
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5. Fracturas.
6. Heridas simples, complejas, graves, profundas, extensas en
cara/manos.
7. Herida accidental con objeto de riesgo.
8. Lesiones musculares agudas.
9. Pronación dolorosa.
10. Luxación de articulaciones interfalángicas.
11. Fractura de falanges no complicadas.
12. Fracturas vertebrales dorsales y lumbares estables.
13. Fracturas y luxaciones en extremidades.
Saber realizar las siguientes técnicas
 Suturas de piel y músculo.
 Vendajes compresivos y funcionales.
 Férulas de yeso.
 La inmovilización pertinente de las diferentes articulaciones para traslado.
 Vendajes básicos.
 Férulas de yeso y metálicas.
 Cura y sutura de heridas.

2.3.3 EN GUARDIAS DE CIRUGIA
Realización de la historia clínica, exploración, diagnóstico diferencial, indicación de pruebas
diagnósticas e indicación y tipo de tratamiento quirúrgico de:
- Abdomen agudo.
- Obstrucción de vías biliares.
- Pancreatitis.
- Apendicitis aguda.
- Oclusión/perforación intestinal.
- Incarceración herniaria.
- Hemorragia digestiva.
- Crisis hemorroidal/absceso en región anal.
- Manejo inicial del politraumatizado.
- Manejo del traumatismo torácico y abdominal.
- Quemaduras moderadas/graves/leves.
- Mordeduras de animales no domésticos, extensas y/o con
afectación sistémica.
- Mordeduras leves.
Saber realizar las siguientes técnicas










Conocimiento de las técnicas de asepsia y antisepsia en el área operatoria.
Incisión y escisión de lesiones superficiales.
Extirpación de lesiones subcutáneas complicadas.
Drenajes de abscesos.
Biopsia por afeitado.
Cura y sutura de heridas.
Cirugía de la uña.
Suturas de piel y músculo.
Drenajes torácicos y abdominales.
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Exploración de heridas quirúrgicas.
Tacto rectal.
Anuscopia.
Toracocentesis terapéutica.
Taponamiento arterial.
Curas de heridas quirúrgicas y manejo de drenajes. Anestesia local.

2.3.4 EN GUARDIAS DE PEDIATRÍA
1. Orientar y manejar los motivos de consulta habituales de los lactantes en la
urgencia pediátrica: ictericia fisiológica, cura del cordón umbilical, dermatitis
del
pañal,
hernias,
espasmos
intestinales,
síndrome
febril,
regurgitación/vómitos, diarrea, convulsiones.
2. Manejar y tratar los motivos de consulta habituales de los niños en la
urgencia pediátrica: infecciones agudas y exantemáticas, el síndrome febril
del niño mayor, las parasitosis cutáneas e intestinales, la abdominalgia,
cefaleas, dificultad respiratoria, estridor, alergia, asma deshidratación,
intoxicaciones y convulsiones, etc.
3. Identificar indicios y síntomas de violencia contra los niños y establecer
planes de actuación ante los mismos en coordinación con otros profesionales
e instituciones.
4. Realizar técnica de punción lumbar, sondaje nasogástrico y sondaje vesical.

2.3.5 EN GUARDIAS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
1. Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de enfermedades
de transmisión sexual: vaginitis, úlceras genitales, uretritis, cervicitis y
verrugas genitales.
2. Diagnóstico y manejo de las complicaciones más frecuentes del embarazo
según el momento de gestación: hemorragias, rotura prematura de la bolsa,
traumatismos.
3. Diagnóstico del parto. Atención al parto normal.
4. Actuación ante los motivos de consulta más frecuentes en la urgencia
ginecológica: Hemorragias, dolor abdominal de origen ginecológico,
bartolinitis y vulvovaginitis, prolapso genital, patología de la mama.
Saber realizar las siguientes técnicas





Triple toma vaginal
Atención al parto eutócico.
Drenajes de abscesos en órganos externos sexuales femeninos.
Adquirir habilidad en la realización de tactos vaginales y exploración con espéculo y
citología vaginal.

2.3.6 EN GUARDIAS DE PLANTA DE MEDICINA INTERNA
En las realizadas en las realizadas en la planta de MI son el manejo de las complicaciones
agudas de las patologías más frecuentes ingresadas y que son muy similares a las descritas en
urgencias.

2.3.7 EN GUARDIAS DE UCI
 El residente deberá adquirir los conocimientos relativos a la fisiopatología y
tratamiento de las situaciones críticas:
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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 Insuficiencia respiratoria aguda (indicaciones de la intubación traqueal, momento de
la extubación, indicaciones de la ventilación mecánica y sus diferentes posibilidades,
supresión de la ventilación mecánica )
 Sustancias vasoactivas (tipos, mecanismos de acción y elección)
 Alteraciones del equilibrio ácido-base (diagnóstico de etiología y tratamiento)
 Procedimientos de rehidratación
 Nutrición artificial
 Antibioterapia en el paciente crítico (dosificación en la insuficiencia renal)
 Muerte cerebral (diagnóstico y aspectos médicos legales)
 Control del dolor
 Politraumatizado grave, TCE grave.

 A la vez deberá entrenarse, o al menos conocer, una seria de técnicas y métodos
propios de la medicina intensiva. Así:

 Procedimientos de reanimación cardiopulmonar
 Cálculo de balances de líquidos y electrolitos
 Técnicas de colocación de catéteres venosos centrales
 Técnicas de intubación traqueal
 Manejo básico de respiradores mecánicos, pulsioximetros, capnógrafos
 Monitorización de gases y volúmenes
 Técnicas de medición de parámetros hemodinámicos (colocación del catéter de SwanGanz, registro de presiones de la arteria pulmonar, datos hemodinámicos indirectos,
computador de gasto cardiaco etc.).
 Técnicas de medición de la presión intracraneal
 Métodos de valoración del estado nutricional
 El procedimiento de la nutrición artificial (métodos, cuidados y balance nitrogenado).

3 NORMAS QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS RESIDENTES EN
LAS GUARDIAS
3.1 LEGISLACIÓN VIGENTE
La legislación vigente que básicamente regula la organización y distribución de las guardias de
los residentes se recoge en las siguientes normas:
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.
En el Capítulo V, artículo 14 reconoce el deber general de supervisión:
“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 entiendan sin perjuicio del deber general de supervisión inherente a los
profesionales que presten servicios en las distintas unidades asistenciales donde se formen los
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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residentes. Dichos profesionales estarán obligados a informar a los tutores sobre las
actividades realizadas por los residentes”
En el 15 la responsabilidad progresiva del residente:
1.-“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”.
2.- “En aplicación del principio rector que se establece en el artículo anterior, 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”.
3.- “La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a cabo por
los 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 mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos
relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año.”
4.- “La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá
carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a este como a
los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad,
instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su cargo, según
las características de la especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias. En
todo caso, el residente, que tiene 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”.
En el 5 indica:
“5. 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.”
REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
En el artículo 4 indica en el apartado de derechos:
e) A ejercer su profesión y desarrollar las actividades propias de la especialidad con un nivel
progresivo de responsabilidad a medida que se avance en el programa formativo.
f) A conocer qué profesionales de la plantilla están presentes en la unidad en la que el
residente está prestando servicios y a consultarles y pedir su apoyo cuando lo considere
necesario, sin que ello pueda suponer la denegación de asistencia o el abandono de su
puesto”.
En el de debes:
b) Formarse siguiendo las instrucciones de su tutor y del personal sanitario y de los órganos
unipersonales y colegiados de dirección y docentes que, coordinadamente, se encargan del
buen funcionamiento del centro y del desarrollo del programa de formación de la especialidad
correspondiente.
c) Conocer y cumplir los reglamentos y normas de funcionamiento aplicables en las
instituciones que integran la unidad docente, especialmente en lo que se refiere a los derechos
del paciente.
d) Prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que establezca el
correspondiente programa de formación y la organización funcional del centro, para adquirir la
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competencia profesional relativa a la especialidad y también contribuir a los fines propios de la
institución sanitaria”.
En el artículo 5 apartado 1:
a) La jornada ordinaria de trabajo se determinará mediante convenio colectivo. En su defecto,
será la establecida, mediante normas, pactos o acuerdos, para el personal estatutario de la
especialidad que el residente esté cursando en cada servicio de salud.
En todo caso, la duración máxima de la jornada ordinaria no podrá exceder las 37,5 horas
semanales de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo pacto o convenio
se establezca otro cómputo.
b) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como mínimo, un
período de descanso continuo de 12 horas. En todo caso, después de 24 horas de trabajo
ininterrumpido, bien sea de jornada ordinaria que se hubiera establecido excepcionalmente,
bien sea de jornada complementaria, bien sea de tiempos conjuntos de ambas, el residente
tendrá un descanso continuo de 12 horas, salvo en casos de especial interés formativo según
criterio de su tutor o en casos de problemas organizativos insuperables. En estos supuestos, se
aplicará el régimen de descansos alternativos previstos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
c) El residente estará obligado exclusivamente a realizar las horas de jornada complementaria
que el programa formativo establezca para el curso correspondiente. En todo caso, no podrá
realizar más de siete guardias al mes.
En la disposición adicional tercera indica:
Disposición adicional tercera. Condiciones especiales de la jornada laboral.
El residente tendrá derecho a una organización de su horario de trabajo que, sin suponer una
disminución del número anual de horas establecido, le permita realizar jornadas diarias no
superiores a doce horas en los siguientes casos:
a) Durante el embarazo.
b) Por razones de guarda legal, el residente que tenga a su cuidado directo algún menor de la
edad establecida en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores o a una persona con
discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida.
c) Cuando le sea necesario encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
d) Cuando el residente tenga la guardia y custodia no compartida de un hijo menor de edad.
En la disposición transitoria primera indica:
Aplicación progresiva de la jornada máxima.
De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, la limitación del tiempo de trabajo legalmente establecida para el personal
sanitario estatutario de los servicios de salud, sumando la jornada ordinaria y la jornada
complementaria, se aplicará progresivamente al personal residente, tanto de los centros
públicos como de los privados acreditados para la docencia, en los siguientes períodos:
a) Jornada máxima de 58 horas semanales de promedio en cómputo anual hasta el 31 de julio
de 2007.
b) Jornada máxima de 56 horas semanales de promedio en cómputo semestral, entre el 1 de
agosto de 2007 y el 31 de julio de 2008.
c) A partir del 1 de agosto de 2008 la jornada máxima será de 48 horas semanales de promedio
en cómputo semestral.
Programas docentes de cada especialidad, publicados en el boe y disponibles en la página del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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3.2 ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA

Acta 3/05 sobre Tutorización y Supervisión:
2.- Tutoría y supervisión de los residentes en las guardias de urgencias:
El presidente informa que el motivo por el cual ha convocado la reunión extraordinaria es la
situación de malestar detectada por el acuerdo al que se había llegado con la Dirección Médica
tras la propuesta de la Comisión de Docencia en la reunión celebrada el día 2 de Abril,
recomendando a los residentes de nueva incorporación que no firmaran solos informes de
alta, traslado, ingreso o decisiones diagnósticas complejas, en las distintas urgencias del
hospital durante los dos primeros años de residencia, dada la situación de acusaciones públicas
contra el servicio de urgencias del hospital. Este malestar ha sido trasmitido por algunos
residentes que consideran que con el acuerdo se les impide ir adquiriendo una
responsabilización progresiva y por tutores que manifiestan su discrepancia con un excesivo
proteccionismo a los residentes. El Presidente informa que ha tenido reuniones con residentes
y tutores de las urgencias de Ginecología y Obstetricia, de Pediatría y de la Urgencia General,
proponiéndose soluciones consensuadas en el siguiente sentido:
Para la urgencia de Ginecología y Obstetricia se establece un período mínimo de 3 meses de
rotación en urgencias para tener autonomía en las decisiones, al cabo de los cuales el tutor
emitiría un informe de capacidad-aptitud que se reflejará en el libro del residente.
Para la urgencia de Pediatría se establece un periodo mínimo de formación de 3 meses en
urgencia y 15 guardias, durante el cual no firmaran altas sin la firma de un adjunto ó residente
superior, y al cabo de los cuales la tutora debe decidir si habilita al residente para tomar
decisiones complejas.
En la urgencia general, los residentes de Medicina Familiar deben de realizar un mínimo de 30
guardias y 6 meses de residencia en unidades de hospitalización, durante los cuales el
residente no firmará altas ni tomará decisiones clínicas complejas sin la firma de un facultativo
de la plantilla, al cabo de los cuales el tutor debe decidir si están capacitados para tomar
decisiones clínicas complejas y reflejarlo en el libro del residente.
Se debate el tema con las propuestas de los distintos colectivos, que se aceptan y se acuerda
recomendar sobre todo para la Urgencia General, que aún habilitado el residente para tomar
decisiones autónomas en la guardia, debe designarse en cada guardia al facultativo de la
plantilla que va a ejercer responsabilidades de tutorización y supervisión y al cual podrá
recurrir el residente en caso de necesidad.

Acta 1/08 sobre organización en Urgencias Generales:
Se pasa al quinto punto sobre el informe de las guardias en urgencias de los residentes:
En primer lugar el presiente explica, nuevamente, la intención de solventar el grave problema
de la docencia en urgencia mediante la expresión de todas las partes implicadas, residentes de
las diferentes especialidades, adjuntos, tutores, las comisiones y la dirección de las
necesidades de cada uno y de forma simultánea, con el fin de coordinarlas e intentar llegar a
un punto en común lo mas docente y respetuoso con las necesidades asistenciales. Tras
explicar que la Comisión De docencia de MFyC del área discutió el tema sin un acuerdo
definitivo, pero se propuso que los R1 estuvieran en el nivel II, 6 o 12 meses, según se aplique
o no el decreto en proyecto, y que el R2 pase al 0 y NII, R3 al 0 y NI y R4 a NI. También explica
que se han celebrado reuniones con la dirección, y los residentes, estando en todas presente el
coordinador Dr. Pascual López y que se le invita a la comisión para explicar sus resultados y las
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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acciones que prevé para la reorganización de urgencias. Se le da las gracias por su colaboración
y accesibilidad para resolver este complicado asunto y se le da la palabra:
- Indica que tras reunión con los adjuntos no habrá problema para que los residentes de
digestivo realicen las endoscopias en las guardias y que los de especialidades vean los
enfermos de su especialidad, pero sin dejar su puesto asignad.
- Expone la reorganización de la emergencia con la designación de adjuntos y residentes
mayores que deben acudir en primera llamada, independientemente de que otros residentes
se acerquen, pero solo como observadores.
- Indica que de lunes a viernes el adjunto de refuerzo hasta las 22 horas se destinará al Nivel 0
y que en él solo habrá un residente. Los fines de semana se pondrá un adjunto de refuerzo de
10 a 20 horas que pasará visita a los pacientes de “upi” por la mañana y luego pasará al Nivel
0, destinándose dos residentes al 0 durante este periodo.
- Expone el problema planteado por el proceso de recolocación por la apertura de los nuevos
hospitales que provocará la salida del hospital, a lo largo del mes de febrero, de 11 adjuntos de
urgencias, lo que retrasará la aplicación de su plan de reorganización.

Acta 5/09 sobre Número de Guardias:
Por otra parte, la Comisión de Docencia tenía establecido que el número de guardias debe
oscilar entre 4 y 6, siendo el número ideal de 5 al mes, independientemente de los supuestos
especiales que contempla el REAL DECRETO 1146/2006 para la realización de un máximo de 7
guardias al mes. En abril de 2009 (Acta 4/09) se tomó el siguiente acuerdo en relación con la
aplicación del número máximo de 48 horas de trabajo semanales incluido en el Real decreto
anteriormente referido:
 La aplicación de las horas es un tema laboral y no competencia directa de la Comisión,
debería negociarse entre la Dirección y el Comité de Empresa para intentar dar una
norma general y finalmente negociar entre los residentes y Jefes de Servicio-Tutores
en cada unidad la aplicación específica de ese acuerdo, comunicándolo a la Comisión.
Sin embargo, la Comisión de Docencia debe estar atenta a esta negociación para velar
por que los acuerdos no alteren la docencia de los residentes.
 Todos los planes formativos oficiales, publicados en el B.O.E., indican que deben
realizarse entre 4 y 6 guardias al mes.
 La Comisión de Docencia estimaba, hasta este momento, como número recomendable
5 guardias al mes (3 de diario, 2 de fin de semana).
 La Comisión de Docencia estima que se podrían hacer las dos primeras opciones (50 ó
55 G. /mes) sin alterar profundamente los programas docentes la reducción respecto a
las realizadas hasta ahora.
 Debe establecerse el número por acuerdo en cada unidad entre residentes, Jefes de
Servicio y Tutores.
 LA COMISIÓN DE DOCENCIA RECOMIENDA:
o Realizar 55 guardias/año (5/ mes, durante 11 meses, al no contarse el mes de
vacaciones), ya que la reducción a 50 facilitaría un desequilibrio asistencial sin
mejorar y en algunos casos alterando, su docencia.
o Estas guardias serían 3 de diario y 2 de fin de semana/mes.
o Se realizaría el cómputo anual, permitiendo variar el número exacto cada mes,
por ejemplo en vacaciones, con un máximo de 7/mes.
o Se librarían todas las guardias, incluyendo las de sábado (no necesariamente el
lunes siguiente), menos las de viernes.
o Los 7 días de exceso de horas serían días que los residentes no tendrían
actividad asistencial, disponiendo de ellos para otras actividades formativas
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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(cursos, congresos, etc.). Estos días serían tomados en acuerdo con Jefes de
Servicio-Tutores.
La Comisión de Docencia “NO RECOMIENDA” la realización de 66 guardias /año
(6/mes), o más, ya que reduciría significativamente el tiempo de formación efectivo,
alterando gravemente la aplicación de los programas formativos. Solo se contemplaría
en casos muy justificados en que se demostrara que este tiempo de guardia fuera
necesario para cumplir sus objetivos formativos, no alterara la consecución del resto
de los objetivos y previa aprobación por la Comisión.
Así mismo, el número establecido como habitual por la Comisión De docencia de MFyC
de Primaria del área es que los residentes de MFYC realicen 55 guardias anuales.
Las guardias se realizan en módulos horarios de 7, 12, 17 y 24 horas, que se distribuyen
de la siguiente forma:
o De lunes a viernes las guardias empiezan a las 15 horas y finalizan a las 8:30 del
día siguiente (módulo de 17 horas).
o Los sábados y domingos de 8:30 a 8:30 del día siguiente (módulo de 24 horas).
El horario exacto del inicio y finalización puede variar levemente en cada
unidad de acuerdo a sus normas específicas, descritas a continuación.
o Residentes de microbiología y farmacia de lunes a viernes de 15 a 22 horas
(módulo de 7 horas).
o Microbiología sábados de 15 a 22 y de farmacia de 8 a 22 (módulo de 14 horas)

Acta 8/14 sobre Guardias durante rotaciones externas:
Durante las rotaciones externas en otros hospitales el residente tiene el derecho y la
obligación de realizar guardias, tanto para complementar su formación como para mantener
su remuneración mensual habitual. Teniendo en cuenta la gran variación en el número de
horas de atención continuada y guardias durante estas rotaciones externas, y que por otra
parte deben ser abonadas por el hospital de origen, se acuerda con la Dirección la siguiente
normativa:
 Durante las rotaciones externas en otros Hospitales y Dispositivos docentes, el
residente del HUSO podrá realizar y cobrar mensualmente el número estándar de
guardias que recomienda la Comisión de Docencia:
o Un máximo de 5 guardias cada mes, de las cuales un máximo de 2 en día
festivo.
o Esto equivale a un máximo de 96 horas de atención continuada cada mes.

3.3 NORMAS GENERALES

3.3.1 Conceptos Generales


El siguiente párrafo tomado del programa formativo de medicina familiar y
comunitaria expresa perfectamente la necesidad de coordinación de asistencia y
formación, especialmente en las guardias:
 “En todo caso, el Coordinador y los tutores de la Unidad Docente planificarán las
guardias y demás actividades de los residentes, teniendo en cuenta su doble condición
de personal en formación y de trabajador de las unidades y centros sanitarios en los
que en cada momento se esté formando, por lo que a estos efectos, deberá existir la
adecuada coordinación entre los tutores y los órganos de dirección de dichos centros y
unidades”.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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Esto lo podemos traducir en la necesidad de coordinar los programas con la estructura
de urgencias definida por la dirección del hospital.
Todos los residentes que se forman en el hospital, sea cual sea su especialidad, tienen
los mismos derechos y deberes. Solo se diferencian en los objetivos docentes en sus
rotaciones y en urgencias.
Para el número de guardias se respetarán las propuestas de los tutores en los
programas guía de las especialidades y acuerdos de las comisiones de Docencia y De
docencia de MFyC que los aprueban.
La distribución de los residentes en las guardias y específicamente en la urgencia
general, como sitio más problemático al haber puestos con características diferentes,
se hará por acuerdo previo de las comisiones de docencia y de docencia de MFyC, el
coordinador de urgencias y la dirección del hospital y con las características definidas
por los tutores como objetivos docentes, la organización de la urgencia y
compatibilizando las necesidades asistenciales y docentes.
Se comenzará a hacer guardias al mes del inicio de la residencia.

3.3.2 Reglas Generales













El número de guardias por residente son las indicadas anteriormente en la descripción
de residentes de las diferentes especialidades que hacen guardias, teniendo cada
residente la obligación de indicar a su representante, con antelación suficiente, si
realiza el número de guardias establecido o hay variaciones por rotaciones de su
programa, vacaciones o bajas laborales.
Se disminuirá una guardia por cada semana de vacaciones oficiales, no de “libre
disposición” que no generarán disminución del número de guardias ese mes, pero se
mantendrá el cómputo total de guardias.
Respecto a la proporción días de diario-fin de semana, será de 3 diarios y dos fines de
semana o festivos al mes, aumentándose, en los meses con mayor proporción de
festivos, los días de festivo de forma uniforme y rotatoria entre todos los residente
para que se cumpla el principio de distribución equitativa entre todos los días del mes.
Los residentes que hagan guardias en más de un servicio repartirán las guardias de fin
de semana (viernes, sábado y domingo) y festivos entre estos, de forma que cada 2
guardias o más en un servicio, al menos, una debe ser de fin de semana. Si realiza
menos de 2 esta proporción se cumplirá en los meses que la alcance, es decir si hace 1
al mes hará un fin de semana cada 2 meses.
El reparto de las guardias será uniforme en el año y en cada mes, evitándose días con
exceso de residentes y otros que no se llega a un mínimo, aunque para ello se
modifique la proporción de días de diario/fin de semana, compensándose en los
demás meses.
La venta de guardias no está permitida, dado la alteración del programa formativo que
supone. Solo en situaciones excepcionales y con conocimiento y permiso del tutor.
En caso de ausencia no avisada se deberá justificar al tutor y al coordinador y se
pondrá en marcha el mecanismo de sustitución obligatoria descrito más adelante
En caso de baja prolongada y justificada los representantes de los residentes se
reunirán para la redistribución de las guardias del residente afectado, con el
conocimiento del tutor para futuras recuperaciones tras su incorporación.
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En periodo de vacaciones se tenderá a cubrir el número mínimo de puestos
establecido pudiendo compensarse con las de otros meses manteniendo el cómputo
total de guardias. Este punto no se aplicará a los residentes de medicina de familia por
ser especificado en su programa formativo en contra.
En caso de situaciones conflictivas en las distribuciones de las guardias o durante las
mismas no previstas en este documento o no resueltas adecuadamente como se indica
en él, se pondrán en conocimiento del jefe de estudios y tutor de medicina de familia
para su valoración y toma oportuna de decisiones y soluciones.
Se aplicará, en todo momento, el protocolo de supervisión vigente aprobado por la
comisión de docencia.
Los cambios de turno de guardia ya asignados en cada servicio se comunicarán, con el
documento especificado en el Anexo II, a los responsables de estos servicios (Tutor,
Jefe de Servicio) que anotarán estos cambios en las tablas y registros mensuales y los
aprobarán. El documento para el cambio se podrá obtener en la secretaría de
urgencias generales o en la intranet.
Las guardias se asignarán, preferentemente con dos meses de antelación, por los
encargados de ello, designados en cada servicio por los responsables del mismo, y se
comunicarán a los Jefes de los diferentes servicios para su aprobación, tras lo cual se
comunicarán a los residentes y se harán públicas.
En cada guardia el residente firmará la hoja de asistencia en la secretaría de la unidad
de Urgencias Generales, que permitirá la comunicación a Personal para hacer efectivo
el pago de la misma.
Mecanismos para resolver situaciones especiales: Las situaciones especiales como
solicitud de reducción del número de guardias previstos en la legislación,
convalidaciones de las mismas, bajas laborales o cese de residencia u otro evento que
origine una disminución importante y prolongada del colectivo total de residentes, etc.
se pondrán en conocimiento del jefe de estudios y del tutor de residente de medicina
de familia para su resolución conjunta, que será posteriormente comunicada a los
tutores, dirección del hospital, comisiones de docencia y de docencia de MFyC y
coordinador de urgencias.

3.4 NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES DONDE SE REALIZAN
LAS GUARDIAS
Estas normas descritas a continuación son definidas por los servicios donde se realizan
guardias por residentes de otras unidades, no se describen todas las normas de las unidades
con residentes propios exclusivamente ya que están descritas con detalle en los protocolos
guía de cada especialidad.

3.4.1 Normas de Medicina Interna:
La organización y distribución corresponderá a los residentes mayores de medicina interna y
otras especialidades médicas, de acuerdo con las normas del servicio y las descritas aquí y en
coordinación con los residentes rotantes de otros servicios. Tras su elaboración se pondrá en
conocimiento del jefe del servicio para su aprobación y se remitirán a la dirección antes del día
20 de cada mes. Seguidamente se expondrán públicamente en el tablón de anuncios del
servicio.
Las normas básicas para su realización serán las siguientes:
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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- Se realizarán un número equitativo entre todos los residentes de guardias en días de diario,
sábados, domingos y festivos.
- Durante el periodo de vacaciones veraniegas (Julio, Agosto y Septiembre) se realizarán el
número de guardias habitual, si bien su reparto en el total de los tres meses se podrá variar
en función de la elección de las vacaciones.
- En periodo de vacaciones no quedarán en el servicio menos de dos residentes, un R4-5 y un
Rl-2-3
- Los cambios de guardias se comunicarán en el tablón de anuncios con antelación.
- Ante cualquier situación que requiera el incumplimiento de las normas anteriores deberá
ser conocido por el tutor para su aprobación.

3.4.2 Normas de Medicina Intensiva:
La organización y distribución corresponderá al residente mayor Medicina Intensiva, de
acuerdo con las normas del servicio y las descritas aquí y en coordinación con los residentes
rotantes de otros servicios. Tras su elaboración se pondrá en conocimiento del jefe del servicio
para su aprobación y se remitirán a la dirección antes del día 20 de cada mes. Seguidamente se
expondrán públicamente en el tablón de anuncios del servicio.
Las normas básicas para su realización serán las siguientes:
- Se realizarán un número equitativo entre todos los residentes de guardias en días de diario,
domingos y festivos.
- Durante el periodo de vacaciones veraniegas (Julio, Agosto y Septiembre) se realizarán el
número de guardias habitual, si bien su reparto en el total de los tres meses se podrá variar
en función de la elección de las vacaciones.
- En periodo de vacaciones siempre quedará en el servicio al menos un R4 R5 o R3.
- Los cambios de guardias se comunicarán en el tablón de anuncios con antelación.
- Ante cualquier situación que requiera el incumplimiento de las normas anteriores deberá
ser conocido por el tutor para su aprobación.

3.4.3 Normas de Cirugía General y Digestiva:
Los residentes se encuentran bajo las normas de organización y funcionamiento generales
del Servicio de Cirugía, determinadas por el Jefe del mismo, dependiendo directamente de él
desde el punto de vista asistencial y administrativo. Igualmente, están bajo el control directo
del tutor de residentes del Servicio que se encargará de la adecuada aplicación del plan de
formación, resolverá los problemas que surjan para su cumplimiento y supervisará los
progresos en la formación, calificándolos al final de la rotación. En el aspecto asistencial
seguirán las indicaciones de los cirujanos miembros del servicio que hayan sido designados
para su supervisión.
Las normas básicas para su realización serán las siguientes:
1.- El Servicio de Cirugía pondrá en conocimiento de los representantes de los residentes y del
coordinador de urgencias las guardias de los residentes de su especialidad con un mínimo de
uno-dos meses de antelación y estos deberán comunicar con un mes de antelación al tutor de
residentes del Servicio la distribución definitiva de todos los residentes que hacen guardias.
2.- El número de guardias por mes y el número de residentes que realizan guardias en cada
mes será determinado por el tutor de residentes de cada especialidad y puesto en
conocimiento del tutor de cirugía con suficiente antelación, idealmente de forma anual, para la
coordinación de las diferentes especialidades que rotan en el Servicio.
3.- No se programarán de guardia en el mismo día varios residentes de familia.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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4.- Todos los residentes que hagan guardias en cirugía, incluyendo los propios de la
especialidad, harán un número equitativo de días de diario, festivos y “fines de semana”,
entendiendo por estos, exclusivamente, sábados y domingos dadas las características de
duración y pago de estos días.
5.- En situaciones especiales, como “puentes”, “fiestas de Navidad” y periodos vacacionales en
los que hay disminución del número habitual de residentes que hacen guardias, se comunicará
la programación de las mismas con dos meses de antelación para su aprobación o modificación
consensuada entre los representantes y tutores, procurándose el reparto uniforme de los
residentes durante todo el periodo vacacional.
6.- En caso de enfermedad de cualquiera de los residentes previamente programados, este
será sustituido por otro en la o las guardias que tuviera programadas ese mes y
posteriormente las recuperará en los meses siguientes, debiendo realizarse la sustitución de
forma automática y comunicando los cambios lo antes posible al tutor de residentes de cirugía,
salvo situaciones especiales, siempre que no quede descubierta la guardia y previa aceptación
por el tutor. En casos de bajas de larga duración se modificará la rotación completa,
principalmente en R1.
7.- Los cambios de guardia se comunicarán con suficiente antelación en el tablón de anuncios
de Cirugía. No podrá cambiarse un día por otro dejando el primero sin cubrir sin previo
conocimiento y aprobación del tutor de cirugía.
8.- Cualquier conflicto que pudiera surgir durante la guardia y no pudiera resolverse durante la
misma, con los adjuntos del servicio de cirugía o de otros servicios, familiares de enfermos,
otros residentes o problemas legales por la actividad asistencial, será, inmediatamente tras la
guardia, puestos en conocimiento del tutor de residentes de cirugía y/o del Jefe del Servicio
que tomarán las medidas oportunas para la solución del problema.
9.- Estas normas son de obligado cumplimiento para todos los residentes que realicen guardias
en el Servicio de Cirugía comunicándose a todos los representantes de éstos las modificaciones
futuras que se realicen.

3.4.4 Normas de Cirugía Ortopédica y Traumatología:
La urgencia diaria está cubierta por un traumatólogo y otro traumatólogo se encuentre
localizado. Junto a los residentes de Traumatología realizan guardias los residentes de
Rehabilitación y los residentes de Familia. Siempre habrá un residente de Traumatología de
guardia.
En cuanto al número de guardias, cada residente de traumatología realizará un total de SEIS
guardias al mes (aprobado por la Comisión de Docencia, a petición de los propios residentes).
El coordinador de estas guardias será siempre el residente mayor de traumatología, el cual se
encargará de programarlas con antelación suficiente. Deberá seguir un sistema proporcional
de reparto. El tutor de residentes las supervisará y dará su visto bueno.
Cuando un residente se encuentra formando parte del equipo de guardia debe conocer que:
Ha de recoger el “busca 5039 personalmente, de manos de un compañero, lo antes posible,
teniendo en cuenta que los días laborables comienza la guardia a las 15.00h. y los sábados y
festivos, comienza a las 9.00h. A partir de este momento, deben ser asumidas todas las
funciones que le correspondan.
Mención especial merece el hecho de solicitar ayuda o colaboración a sus adjuntos de
guardia, a través del busca correspondiente 5060, siempre que aparezca cualquier problema
de índole asistencial que así lo requiera. Esta ayuda se demandará especialmente cuando
aparezcan conflictos en urgencias.
Es norma del Servicio que cuando se pueda operar en la guardia, si el residente está
capacitado para el tipo de cirugía a desarrollar, será prioritario que actúe como primer
cirujano, ayudado siempre por adjuntos.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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“El residente debe saber: que al no compartir la información con nadie, el único
responsable será él, y eso deberá evitarlo a toda costa”.
Es obligatoria la realización de todos los informes de alta de Trauma (incluidos aquellos en los
que participan otras especialidades, como las valoraciones conjuntas con cirugía, N-0...) a
través del sistema Infoarco-urg. Para eso, cada médico debe disponer de una clave de acceso y
una firma electrónica, que se consigue mediante el registro en informática. De esta norma se
hace excepción a los residentes R1 de todas las especialidades, incluidos los propios de
traumatología, ya que los informes deben ir firmados por un adjunto y el programa no permite
dos firmas simultaneas, por lo que se realizará en este medio informático pero a nombre del
adjunto correspondiente que supervisará y firmará el documento.

3.4.5 Normas de Pediatría:
- Durante todo su periodo formativo, realizarán las guardias integrados en el equipo de
pediatría.
- Las guardias, se realizarán en un número mínimo de cuatro y máximo de 6, idealmente cinco,
y se iniciarán a los quince días tras su incorporación al servicio.
- La organización y distribución corresponderá al residente de tercer grado elegido por sus
compañeros, de acuerdo con las normas del Servicio y las descritas aquí y en coordinación con
los residentes rotantes de otros Servicios.
Tras su elaboración se pondrá en conocimiento
del jefe del Servicio para su aprobación y se remitirán a la dirección antes del día 20 de cada
mes. Seguidamente se expondrán públicamente en el tablón de anuncios del servicio.
- Las normas básicas para su realización serán las siguientes:
1. Se realizarán un número equitativo entre todos los residentes de guardias en días de diario,
domingos y festivos.
2. Durante el periodo de vacaciones veraniegas (Julio, Agosto y Septiembre) se realizarán el
número de guardias habitual, si bien su reparto en el total de los tres meses se podrá variar en
función de la elección de las vacaciones.
3. En periodo de vacaciones no quedarán en el Servicio menos de la mitad de los residentes.
4. A la hora de coger el periodo de vacaciones se pondrán de acuerdo con los otros residentes
y con los adjuntos de la Unidad.
5. Los días laborables de los puentes debe haber un residente mínimo en cada Unidad.
6. Los cambios de guardias se harán entre co-residentes, a ser posible, y se comunicarán por
escrito y en la planilla de guardias con antelación.
7. No podrán coincidir dos residentes de primer año o residente de familia con R1, cuando se
requiera programar más de un residente de pediatría en una guardia o como consecuencias de
cambios entre residentes.
8. Ante cualquier situación que requiera el incumplimiento de las normas anteriores deberá
ser conocido por el tutor para su aprobación.
9. Las guardias en otros hospitales se harán mientras se esté rotando en ellos en un número de
2-3 por mes.

3.4.6 Normas de Urgencias Generales:
Tras la toma de posesión de los residentes que se incorporan cada año los presidentes de la
Comisión de Docencia y De docencia de MFyC se reunirán para realizar el cálculo, de acuerdo
al número de residentes disponibles del número de puestos mínimo por guardia a cubrir. Este
acuerdo se remitirá a la dirección del centro para su conocimiento y aprobación.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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Normas específicas para la distribución de las guardias y puestos en la urgencia
general:
1. Todos los residentes pasarán por todos los niveles en que se distribuye la urgencia general,
pero sus características variarán en función de:
1.1. Año de residencia: El paso por los diferentes niveles se iniciará por el nivel II por sus
características de patología menos grave y que el RD 183 obliga a la supervisión
directa, de presencia física y reflejada por escrito, lo que no hace operativo que
cubran un puesto en el nivel 0, salvo que esté en estas circunstancias descritas con un
adjunto. Este nivel permite la adquisición de las competencias necesarias para pasar
progresivamente a los siguientes niveles, donde se requiere más experiencia y mayor
asunción de responsabilidad, pasándose de R2 al nivel 0 preferentemente y siendo el
nivel preferente en los residentes R3, 4 y R5 el nivel I. Los niveles de supervisión y
responsabilidad se definen en el protocolo de supervisión aprobado por la Comisión
de Docencia del hospital.
1.2. Objetivos docentes de cada especialidad: Los residentes de medicina familiar y
comunitaria deben pasar por el Nivel 0 en los años de residencia en una proporción
decreciente desde R2 y con un número máximo de guardias en ese puesto en cada
año que se registrará para la comprobación de su cumplimiento. Los residentes de
otras especialidades solo realizarán guardias asignados al Nivel 0 de R2 y solo
realizarán de R4 y 5 en el menor número posible si las necesidades asistenciales y los
acuerdos anteriores lo requieren, en todo caso con un número máximo anual
pactado. En siguientes párrafos se detallan las proporciones.
1.3. Los residentes de especialidades distintas a la de familia podrán atender los pacientes
con patologías de su especialidad aunque no estén en su nivel asignado, lo que se
facilitará y coordinará con su supervisor en la guardia.
1.4. El puesto en la guardia se planificará a la vez que la asignación y se dará a conocer
simultáneamente.
1.5. La distribución se realizará, preferentemente, de acuerdo a las siguientes posibles
combinaciones de residentes:
R4-5
R3
R2
R1

R4-5
R2
R2
R1

R4-5
R4-5
R2
R1

R3
R2
R2
R1

R3
R3
R2
R1

Estas combinaciones son las mínimas a realizar, de forma que si hay mas residentes
que los arriba expresados se podrá incrementar el número, pero nunca será menor ni
con otras distribuciones de las descritas, salvo por falta de residentes suficientes para
realizarla. Por tanto, esta distribución idónea de 4 puestos podría verse alterada con
las variaciones en el número de residentes anuales (convocatoria de plazas ofertadas
y asignadas, bajas, etc.)
1.6. Distribución de los residentes en los niveles en que se organiza la Urgencia General:
N0: Se asignará un residente diario a este puesto preferentemente R2. Los R1 solo
podrán estar en este nivel si hay un número excesivo en los otros niveles y
siempre acompañado de presencia física por un adjunto.
N II: Se asignará a los residentes de primer año y a los R2 que no estén asignados a
N0 en los primeros seis meses de ese año. En caso de haber más de 2 residentes
en este nivel, se podrá asignar el R2 al N1 o el R1 al N0, como se indicó
anteriormente.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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NI: Se asignará a un R3, 4 o 5 y un R2 que no estén asignados a N0 en los segundos
seis meses de ese año y un R1 si hay más de 2 en el nivel 2.
Esta distribución puede ser modificada por los responsables de la urgencia en las guardias,
de forma excepcional, si las circunstancias lo aconsejan.
1.7 Distribución de los puestos entre los residentes
El número de guardias asignadas a los diferentes niveles de los residentes del
hospital, en cómputo anual, será:
1. Los R1 no ocuparán puesto en Nivel 0, solo si en la guardia hay más de 2,
asignándose el 3º con el adjunto al Nivel 0 o 1, preferentemente al 0.
2. Todos los R2 harán, al menos, el 80% de sus guardias en el Nivel 0 y el resto en el
Nivel II los seis primeros meses del año y en el nivel 1 los segundos seis meses.
3. Los R3 de todas las especialidades harán, preferentemente, las guardias en el
Nivel I, pudiendo asignarse al Nivel 0, si no hay R2 asignado en esa guardia, o al
Nivel II si hay más de un R3, 4, 5 y el Nivel 0 está cubierto.
4. Los R4 y 5 de todas la especialidades harán las guardias en el Nivel 1, salvo haya
más de uno y quede algún nivel sin cubrir, al que se asignará en esa guardia.


Mecanismo de distribución de los puestos de guardias

Es extraordinariamente complejo dada la diversidad de residentes que hay que coordinar, se
realizará con la siguiente sistemática:
1.- Encargados de la organización y distribución de los puestos de guardia en UG:
Se realizará por un comité formado por los representantes de los residentes de medicina de
familia por años y un representante de los residentes de especialidades, que se determinará
de forma rotatoria cada tres meses entre los residentes mayores de cada una de las
especialidades que hagan guardias en UG. Se reunirá de forma mensual para planificar los
puestos con dos meses de antelación.
2.- Estimación de residentes disponibles y distribución de los puestos:
2.1.- En la reunión de distribución de puestos cada representante indicará los residentes
disponibles y los puestos que cubrirán.
2.2.- En la reunión de coordinación se distribuirán los puestos a los residentes pero sin
asignarlos nominalmente, solo a la especialidad y año asignado, definiendo cuantos de diario y
de fin de semana corresponde a cada especialidad, en la urgencia general.
2.3.- El orden de servicios a poner las guardias son: UG, pediatría y luego a la vez cirugía,
traumatología, ginecología y salud mental
2.4.- Posteriormente a la reunión de distribución de puestos de urgencias generales, los
representantes de especialidades distribuirán las guardias de planta de medicina interna y
posteriormente otras especialidades. Los de medicina de familia indican el número de guardias
que hacen en otras especialidades (especificando las de diario y las de fin de semana y/o
festivo) al encargado de cada servicio que les contesta el día específico, pero respetando el
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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número y las características (esto sujeto a pequeñas variaciones del día en concreto para
ajustar, no en el número o las características) de TODOS los puestos solicitados.
2.5.-Por último los representantes de los residentes distribuirán, las guardias asignadas a cada
grupo de residentes (por año y/o especialidad), a las personas específicas que las realizarán.
3.- Aprobación y comunicación oficial de las guardias:
Tras la asignación nominal de los turnos, se comunicarán lo antes posible, pero siempre con 15
días de antelación.
Esta comunicación se realizará en formato estandarizado (libro de Excel) al representante de
servicio de Medicina Interna, de Urgencias y al jefe de estudios hospitalario por parte del
representante de los residentes de especialidades.
Los residentes de MFyC, cada promoción enviará copia a su Jefe de Estudios, que revisará la
propuesta y, tras su aceptación, la remitirá a la secretaría de docencia del área que las
unificará en una tabla global y la enviará al Jefe de estudios del hospital, al encargado de
urgencias generales y a representantes y tutores de servicio de Pediatría, Traumatología,
Ginecología, Salud mental y Cirugía General y cualquier otro servicio donde realicen guardias,
que darán el “visto bueno” final, publicándose posteriormente.
4.- Cronograma para poner las guardias:
La Comisión de Docencia aprobó en su reunión del 25 de Junio de 2008 que el cronograma
para la realización de los pasos para poner las guardias será:
1) Antes del 5 de cada mes se realizará el reparto de puestos de urgencias generales.
2) 48 horas después los representantes de traumatología, cirugía y pediatría deben tener el
número de puestos a cubrir en sus servicios.
3) Antes del día 13 los representantes de, traumatología cirugía, ginecología y pediatría deben
haber dado los días de guardia concretos a los representantes de MYC.
4) Antes del día 15 estarán puestas y entregadas las guardias a los Jefes de Estudios
hospitalario y de primaria y de servicio que darán el “visto bueno” y se enviarán a los sitios
referidos en el punto 3.
Este cronograma se realizará con dos meses de antelación al mes elaborado.


Solución de incidencias comunes:

- Los cambios de guardia se realizarán con residentes del mismo año salvo entre R2 y 3 y se
comunicarán a los tutores y al coordinador de la urgencia y se reflejará en la hoja de asistencia.
- Se aplicarán el resto de normas recogidas en el punto 4.

3.4.7 Normas de Ginecología y Obstetricia
En el protocolo guía de esta especialidad no se especifican normas para la distribución de las
guardias, pero guardarán el horario general descrito en las normas previas y la distribución se
realizará en coordinación con el residente de la unidad que distribuya las guardias
Se realizarán un número equitativo entre todos los residentes de guardias en días de diario,
sábados, domingos y festivos.
Durante el periodo de vacaciones veraniegas (Julio, Agosto y Septiembre) se realizarán el
número de guardias habitual, si bien su reparto en el total de los tres meses se podrá variar en
función de la elección de las vacaciones.
Los cambios de guardias se comunicarán en el tablón de anuncios con antelación.
Ante cualquier situación que requiera el incumplimiento de las normas anteriores deberá ser
conocido por el tutor para su aprobación
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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3.5 ACTIVIDADES Y HORARIOS

3.5.1 Urgencias Generales
1. Se iniciará la guardia a las 15:00 en días de diario, a las 9:00 en días festivos. Finaliza a las
8:00, y a las 9:00 en festivos, con el pase de los enfermos a los adjuntos que llegan.
2. Los residentes R1 no podrán firmar altas solos en ninguna especialidad, estando todas sus
actividades supervisadas de presencia física y por escrito por los adjuntos asignados para
supervisarlos.
3. La distribución de todos los residentes en la UG será por igual, pero facilitando que los de
especialidades puedan valorar y tratar las patologías específicas de su especialidad.
4. En las guardias de 24 horas se podrá repartir en dos turnos iguales la asignación del Nivel
0 con otro nivel entre residentes del mismo año y por acuerdo entre ellos.
5. Reparto de los turnos nocturnos: cada guardia es diferente y según necesidades y
posibilidades, los turnos y horarios deben ser flexibles. Siempre hay un primer turno de
presencia física del adjunto, el resto están de llamada. En guardias conflictivas que sólo
hay 1 residente mayor, se intenta que su turno de descanso sea en el primer turno y luego
es el que se encarga del segundo turno con los diferentes adjuntos de llamada.
6. Independientemente de lo expresado con anterioridad, el Médico Residente estará a
disposición de los cambios organizativos que el funcionamiento de Urgencias precise
dependiendo de las circunstancias de presión asistencial puntual o de las exigencias que,
de su ubicación, pueda indicar el Jefe de Hospital.
7. Todo residente estará supervisado, en el grado que le corresponda, por el adjunto
asignado a ese nivel y que le calificará, según documento normalizado aprobado por la
comisión de docencia y de docencia de MFyC (pendiente de desarrollar). Estas se
recogerán por el coordinador de la unidad que evaluará a los residentes de
especialidades, de acuerdo a las normas generales aprobadas por la Comisión de
Docencia, mediante la ficha 1 de forma trimestral, remitiéndolas a la comisión de
docencia y a su tutor. Las evaluaciones de los residentes de medicina de familia las
recogerá el tutor hospitalario y las remitirá al tutor del área para la evaluación continuada
y final.
8. La distribución de los adjuntos en las guardias de los días laborables es de la siguiente
forma:
N-1  2 adjuntos responsables de manera continuada
N-2  2 adjuntos responsables de manera continuada
Box-0  1 adjunto responsable hasta las 22h
Dado que los turnos de cena se realizan de 21-22h y de 22-23h, de 22 a 23 h el residente
del Box-0 se encontrará sin acompañamiento directo, pues al estar sólo 2 adjuntos en ese
horario, éstos se distribuyen en el N-1 y N-2. No obstante, ante cualquier duda o
problema serán los encargados de dar una solución.
A partir de las 23h se hará responsable 1 de los adjuntos del N-2 de las incidencias de Box0. Será el responsable de la nueva organización directa de los niveles de atención, según
las necesidades diarias. Teniendo en cuenta que no son predecibles las cargas
asistenciales de manera anticipada, el adjunto responsable se encargará directamente de
la asistencia directa del Box-0 o decidirá si alguno/s de los residentes pasan a dicho nivel
de asistencia (R1 a R5), siguiendo siempre los grados de competencia y responsabilidad de
cada año de residencia.
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
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Se asegura por tanto de esta manera, que todo residente sepa a qué adjunto tiene que
dirigirse ante cualquier duda o problema que se plantee.
Se intentará por tanto, que el Box-0 esté el menor tiempo posible sin asistencia directa de
un adjunto, pero siendo prioritarios siempre el resto de niveles de asistencia.
9. En cada guardia el residente firmará la hoja de asistencia y cogerá un ejemplar de la de
evaluación y se la dará al adjunto supervisor.
10. Los residentes evaluarán la calidad docente en encuesta específica anual de los adjuntos
(para los de familia, por el tutor del área) y del servicio para los residentes de
especialidades, recogida por la comisión de docencia.

3.5.2 Medicina Interna
Se iniciarán a los treinta días las de urgencias y 6 meses las de planta, tras su
incorporación al hospital.
Actividades durante la guardia:
- Se iniciará la guardia a las 15:00 en días de diario tanto en urgencias como en
planta, a las 9:30 en sábados, domingos y días festivos con la recogida del busca personas de
medicina interna, en guardias de planta. A las 9:00 en sábados, domingos y días festivos en
urgencias.
- Atenderán en primera llamada todas las actividades de la guardia de planta
determinadas en las normas del servicio. Se realizarán las acciones adecuadas
informando con posterioridad al adjunto encargado salvo cuando las situaciones que se
originen sobrepasen la capacidad de resolución del residente, en cuyo caso avisará al
adjunto de guardia para su solución.
- Al término de la guardia comunicará al equipo de guardia entrante los enfermos que
requerirán evaluación o tratamiento no completado.

3.5.3 Medicina Intensiva
Actividades durante la guardia:
- La guardia comienza a las 14:30 en días de diario, a las 10 en días festivos, con la recogida
del busca personas de Medicina Intensiva. La guardia terminará a las 8:30 horas en día
laborable y a las 10: 30 horas en festivo. Durante la jornada ordinaria de mañana un R4 o R5
llevará el buscapersonas de la guardia y desempeñará las funciones de guardia y atenderá las
consultas que le sean solicitadas por otros Servicios.
Las actividades de la guardia son:
- Atenderán en primera llamada todas las actividades de la guardia determinadas en las
normas del servicio. Los R1 acompañarán al adjunto de guardia ayudando u observando a este,
R2 y R3 realizarán las acciones adecuadas bajo la supervisión del adjunto, R4 y R5 realizarán las
acciones adecuadas informando con posterioridad al adjunto encargado salvo cuando las
situaciones que se originen sobrepasen la capacidad de resolución del residente, en cuyo caso
avisará a los adjuntos de guardia para su solución.
- Cuando el residente, tras evaluación de un enfermo, crea indicado el ingreso urgente o la
limitación del esfuerzo terapéutico, y siempre que existan discrepancias entre los facultativos
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que atienden al paciente y el residente de Medicina Intensiva, éste avisará a los adjuntos para
la evaluación conjunta del enfermo y la toma definitiva de la decisión.
- Los residentes de Medicina Intensiva y rotantes de otras especialidades realizarán todas las
técnicas determinadas para su nivel según el plan de formación.
- Los ingresos urgentes de los enfermos deberán tener historia clínica, nota de resumen,
diagnósticos posibles y las peticiones analíticas para estudio.
- Cuando los enfermos requieran ser trasladados a otros centros para su atención, deberá
ponerse en conocimiento del adjunto de guardia para su autorización.
- Deberá cumplimentar el registro de las actividades del servicio de Guardia y velar porque la
documentación de ingreso, alta o traslado se haya cursado adecuadamente.
- Al término de la guardia comunicará al resto del Servicio, en la sesión diaria habilitada para
dicho fin, los enfermos que requieran evaluación o tratamiento no completado, los ingresos
realizados en la guardia previa así como las técnicas realizadas.

3.5.4 Cirugía General y Digestiva
1.El horario de guardia será de 15:00 a 8:30 en los días de diario y de 9:30 a 9:30 los
sábados y festivos. Durante todo este periodo permanecerán localizados mediante el
buscapersonas número 5034 que recogerán en el momento del inicio de la guardia del
residente o adjunto que lo llevara hasta ese momento.
2.Al inicio y al término de la guardia se comunicará con el residente o equipo de guardia
con el que se haga el cambio los enfermos que requieran evaluación o tratamiento no
completado, así como, las incidencias de interés para la realización de la guardia.
3.Atenderán en primera llamada todas las actividades de la guardia determinadas en las
normas del Servicio.
4.En todos los pacientes que sean ingresados o evaluados tanto directamente en el box
de cirugía como solicitado por otros especialistas deberán completarse historia clínica,
exploración, nota de resumen, posibles diagnósticos, peticiones complementarias y decisión
terapéutica, si la hubiera, expresando en caso de que esta no sea propia quien es el que la
tomó. Para la realización de altas se seguirán las normas dadas por la Comisión de Docencia.
5.Cuando las situaciones que se originen sobrepasen la capacidad de resolución del
residente, se avisará a los adjuntos de guardia que de forma permanente, las 24 horas del día,
están localizados mediante el buscapersonas número 5065, que, por norma del servicio,
resolverán el problema indicando al residente como hacerlo.
6.Los residentes de cirugía y de otras especialidades realizarán las intervenciones
determinadas para su nivel según el plan de formación de cada especialidad.
7.Cuando tras la evaluación de un enfermo se crea indicado una intervención quirúrgica
mayor, se avisará a los adjuntos de guardia para la evaluación conjunta del enfermo y la toma
definitiva de la decisión de intervención, siendo aconsejable la presencia de los residentes de
familia durante la misma.
8.Cuando los enfermos requieran ser ingresados o trasladados a otro centro para su
atención deberá ponerse en conocimiento del adjunto de guardia para su autorización.

3.5.5 Cirugía Ortopédica y Traumatología
En el momento de recoger el busca, debe informarse de todos los aspectos
relevantes acontecidos en el periodo de guardia previo, especialmente, si siguen vigentes en el
actual (pacientes ingresados en planta o en observación, pacientes intervenidos durante la
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guardia, complicaciones en pacientes ingresados en planta o compartidos con otras
especialidades, pacientes pendientes de intervención y cualquier otra cuestión relevante. “Es
decir recibirá del residente saliente un parte verbal de la guardia anterior”
Se facilitará la lista de ingresos realizados durante la guardia, que serán apuntados en la
pizarra de la sala de médicos. Una vez sea ha puesto en contacto con el resto de miembros del
equipo de guardia y se distribuyen las tareas, deberá esforzarse por mantenerse en todo
momento alerta respecto de las patologías que ingresan por urgencias, dando solución lo más
temprana posible a los pacientes que presentan patologías que domine y consultando o
derivando a sus adjuntos aquellos pacientes que crea necesario. Esto último habrá que tenerlo
en cuenta especialmente, siempre que existan dudas, diagnósticas o terapéuticas, cuando se
requieran pruebas especiales, cuando se vaya a realizar algún tratamiento que implique cierta
pericia o sea agresivo, cuando el paciente o los familiares planteen problemas de cualquier
índole, cuando se produzcan cuestiones de controversia con otras especialidades, cuando se
trate de enfermos que requieren cirugía urgente, cuando el número de pacientes impide cierta
fluidez en la asistencia y, en general, en todas las situaciones que se crea oportuno. Y siempre
que se realice un traslado de un enfermo con patología grave a otro centro o acuda trasladado
de otro centro al Severo Ochoa.

3.5.6 Pediatría
- Se iniciará la guardia a las 14:45 en días de diario, a las 10 en días festivos, con la recogida
del busca y los estatus de las Unidades.
- Si un residente rota fuera y no puede llegar puntual le cubrirá otro residente.
- Los festivos, a las 10 horas pase rápido de la guardia. El pase de planta debe ser rápido para
estar en la Urgencia sobre la 11:45 máximo.
- Si hay 2 residentes de pediatría, el residente mayor coge la guardia de neonatos y el
pequeño la de la puerta, salvo que el residente pequeño esté rotando por el intensivo
neonatal.
- Atenderán en primera llamada todas las actividades de la guardia determinadas en las
normas del servicio. Los R1 R2 realizarán las acciones adecuadas bajo la supervisión del
adjunto, R3 y R4 realizarán las acciones adecuadas informando con posterioridad al adjunto
encargado salvo cuando las situaciones que se originen sobrepasen la capacidad de resolución
del residente, en cuyo caso avisará a los adjuntos de guardia para su solución.
- El R pequeño llevará el busca de neonatos (si ya ha rotado por neonatos) y estará en primera
llamada, salvo para el intensivo. No irá solo a paritorio hasta que haya terminado su primera
rotación por neonatología. Si necesita ayuda primero llamará el R mayor.
- Cuando el residente, tras evaluación de un enfermo, crea indicado una intervención avisará
a los adjuntos para la evaluación conjunta del enfermo y la toma definitiva de la decisión de
intervención.
- Los ingresos urgentes de los enfermos deberán tener historia de urgencias, hoja de resumen
y evolución en la urgencia u hoja por en neonatos, diagnósticos posibles y las peticiones
analíticas para estudio.
- Cuando los enfermos requieran ser trasladados a otros centros para su atención, deberá
ponerse en conocimiento del adjunto de guardia para su autorización.
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- Los ingresos, siempre que se pueda, los realizará el residente.
- Al término de la guardia comunicará al residente y al equipo de guardia entrante así como al
resto del Servicio, en la sesión diaria habilitada para dicho fin, los enfermos que requieran
evaluación o tratamiento no completado y los ingresos realizados en la guardia exponiendo
los criterios que se siguieron para ello.

3.5.7 Ginecología y Obstetricia
El residente participará en los turnos de guardia del servicio con nivel de responsabilidad
creciente. Las actividades incluyen: asistencia a las pacientes obstétricas y ginecológicas dentro
del ámbito hospitalario y área de urgencias de maternidad y colaboración en la asistencia a las
enfermas sobre las que se pide consulta desde otros servicios del centro, contribuyendo a las
decisiones de ingreso, alta, traslado u observación. Siempre bajo la supervisión de un adjunto
estando en compañía de los residentes de la especialidad.

4 MÉTODO DE SUSTITUCIÓN DE GUARDIAS ASIGNADAS
En consenso con los representantes de los residentes, el tutor de residentes de Medicina
Interna junto con la tutora intrahospitalaria de Medicina Familiar y Comunitaria, se ha decidido
reglamentar la actuación ante un caso de falta de un residente en una guardia:
1. El residente que se va a ausentar, si por sí mismo no puede resolver el problema,
llamará a sus residentes jefes o responsables (los encargados de poner las guardias en
ese momento)
2. Se establece que los residentes mayores encargados de poner las guardias (2 de M. De
Familia y 2 de Especialidades hospitalarias: 1 de M. Interna y 1 de otra especialidad)
son los responsables de buscar sustituto.
3. Mediante el listado de guardias se establecerán los residentes que pueden cubrir la
guardia, excluyendo a los residentes de la guardia del día previo, los del día siguiente
(no exclusivo en caso de necesidad), los que se encuentran de vacaciones o de permiso
o de baja (corroborado con Personal).
4. Se pondrá en contacto con cada residente que puede cubrir la guardia, a través del
teléfono o en el servicio que estén rotando en ese momento.
5. Si de todas las consultas no hay nadie que se ofrezca a cubrirla, el jefe de residentes
realizará un sorteo y el que sea elegido pasa a ser el responsable de acudir a esa
guardia y responder ante la Dirección Médica.
6. El residente que no ha podido cubrir la guardia inicial ha de realizar una guardia del
compañero que le ha sustituido a ser posible en el mismo mes o si no puede ser en el
mes venidero.
7. Si los jefes de residentes de M. de Familia no pueden cubrir su incidencia, avisarán a
los jefes de residentes de especialidades hospitalarias y viceversa.
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8. El residente que no ha podido realizar la guardia que tenía asignada, ha de enviar un
escrito con la justificación al Jefe de Servicio dónde tenía que haber realizado la
guardia (Urgencias, Medicina Interna, Cirugía, Trauma, Pediatría…).
9. Recalcar que la responsabilidad de la realización de las guardias es de cada residente y
forma parte de su formación de manera imprescindible.

5 EVALUACIÓN DOCENTE DE LOS RESIDENTES
La evaluación docente de los residentes se hará junto con la de la rotación por las
diferentes unidades, utilizando las normas y mecanismos descritos por la Comisión de
Docencia. Solo se realizará la evaluación específica en urgencias generales, descrita
anteriormente, con el documento del anexo I, ya que los residentes no rotan por esa unidad.

6 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE
Los residentes del hospital evaluarán la calidad docente con las normas definidas por la
Comisión de Docencia que incluye una encuesta anual para los residentes que hacen guardias
en la urgencia general, siendo el resto de las guardias evaluadas en la encuesta de rotación
que se cumplimenta al terminar las mismas.

7 MECANISMO DE CONTROL DE LAS GUARDIAS
REALIZADAS
Al inicio de cada guardia los residentes de todas las especialidades que realizan turno de
guardia ese día firmarán en el documento estándar (Anexo III) que se encontrará en la
secretaría de la unidad de urgencias generales, rellenando el nombre, especialidad, año de
residencia y especialidad donde la realiza y firmado al final. En el caso de los residentes de
farmacia especificarán en los sábados cual realiza turno de refuerzo/compensación horaria y
cual guardia
Este método de registro requiere varios puntos para su formalización y para que tenga la
seriedad administrativa que la importancia de este registro requiere:
- Estas hojas se firmarán por el jefe de la guardia como confirmación de lo allí escrito.
- Las hojas de cada día las recogerá a la mañana siguiente la secretaria de urgencias que
anotará en un listado preformado en formato Excel las guardias realizadas.
- El archivo se remitirá al final de cada mes, tras la supervisión del jefe de estudios o persona
en quien delegue, a la dirección médica que dará el visto bueno y lo remitirá a personal
del hospital y de primaria para el pago de las guardias y a los jefes de estudio para su
registro y cómputo anual.
- En caso de que la secretaria de la unidad de urgencias no pueda realizar la recogida de
datos deberá estar previsto que su ausencia sea cubierta por otro administrativo
conocedor del proceso y desinado previamente.
- En caso de error en la trascripción de firmas, se comunicará, como nota interna firmada
por el jefe de estudios, a la dirección para su corrección.
- Estos datos junto con las hojas de firmas serán conservados en la secretaría para su
posterior consulta, si es preciso.
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-

-

En caso de que el residente olvidara la realización de la firma deberá rellenar el
documento recogido en el Anexo IV con la firma del tutor, que justifica la realización de la
guardia y lo entregará en la secretaría de urgencias.
Tras el archivo de una copia en el registro de guardias y en el registro informático de la
secretaría de urgencias, anteriormente referidos, se remitirá el original a la dirección
médica para su visto bueno y comunicación a personal del hospital o primaria.
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ANEXO I

EVALUACION POR FACULTATIVOS DEL SERVICIO
UNIDAD DOCENTE:
NOMBRE DEL RESIDENTE:

AÑO: R

PERIODO DE GUARDIAS EVALUADO:
FECHA DE EVALUACIÓN:

del

de

al

de

de 20

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS
HABILIDADES ADQUIRIDAS

CALIFICACIÓN

HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
UTILIZACIÓN RACIONAL DE RECURSOS
MEDIA (A)

B.- ACTITUDES

CALIFICACIÓN

MOTIVACIÓN
DEDICACIÓN
INICIATIVA
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
RELACIONES PACIENTE/FAMILIA
RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO
MEDIA (B)

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN
(70%A+30%B)

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL ADJUNTO

Fdo.:
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CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACION DEL
RESIDENTE POR FACULTATIVOS DEL SERVICIO

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
1.- Nivel de conocimientos teóricos adquiridos:

1
2
3

Muy escasos, sus pocos conocimientos le impiden efectuar razonamientos clínico-prácticos válidos; no parece
comprender mucho lo que estudia o lee. O bien en apariencia, no suele estudiar o leer
Limitados pero suficientes para desempeñar la actividad profesional.
Adecuados que le permiten una buena práctica profesional.
Excelentes, es brillante.

0
1
2
3

No ha adquirido un nivel de habilidad suficiente. No ha aprendido las destrezas mínimas propias de la especialidad
Ha adquirido un nivel mínimo pero suficiente para la actividad profesional.
Ha adquirido un nivel de acuerdo a los objetivos señalados en su programa de formación.
Excelente calidad de los adiestramientos

0

No muestra ningún criterio razonable a la hora de realizar el enfoque diagnóstico o de los problemas
Refiere criterios razonables, ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones habitualmente elige el criterio
adecuado.
Ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones casi siempre elige la correcta, con unos criterios total y
adecuadamente razonados.
Siempre elige la hipótesis más razonable en términos prácticos, completamente adecuada a la realidad. Capaz de
considerar hipótesis sofisticadas pero razonables. Capacidad de enfoque diagnóstico excelente.

0

2.- Nivel de habilidades adquiridas:

3.- Habilidad en el enfoque diagnóstico o de los problemas:
1
2
3

4.- Capacidad para tomar decisiones:
0
1
2
3

Toma decisiones precipitadas que conducen a un error, o no toma decisiones nunca, siempre espera que alguien las
asuma
No suele asumir decisiones de cierto riesgo, aunque sus conocimientos se lo permitan
Adopta decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos, y suelen ser correctas
Toma decisiones con rapidez y la mejor para su nivel de conocimientos. Conoce sus limitaciones y evita decisiones
que sabe que le sobrepasan. Decisiones en ocasiones intuitivas pero exitosas

5.- Utilización racional de los recursos:
0
1
2
3

Realiza gran número de exploraciones o tratamientos sin justificación
El proceso de utilización de recursos es ligeramente desajustado. A veces sugiere exploraciones o tratamientos de
baja utilidad para el caso.
Planea el empleo de recursos de forma habitualmente correcta
Piensa siempre en términos de eficiencia: la exploración o tratamiento decisivos entre los menos arriesgados y menos
caros

ADVERTENCIA: Este documento es propiedad del Hospital Universitario Severo Ochoa, y no puede ser reproducido, en todo o en
parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario

41/45

Normas de Organización de las Guardias de los Residentes

B.- ACTITUDES
1.- Motivación:
a)
b)
c)

0
1
2
3

Muestra interés por el paciente y entorno, realizando –si es posible- la historia clínica del paciente de
primer día de una forma adecuada.
Estudia los casos clínicos actualizando los conocimientos científicos y colabora voluntariamente –si es
posible- en el mantenimiento al día de las historias clínicas de forma detallada.
Valora con otros profesionales el significado de ciertos resultados o la evolución de los enfermos
(intentando obtener el máximo rendimiento).

No cumple ninguno de los apartados
Cumple el criterio a).
Cumple el criterio a) y b).
Cumple los tres criterios.

2.- Dedicación: Tiempo de dedicación a las labores asistenciales encomendadas (guardias excluidas):
0
1
2
3

El tiempo de dedicación a las actividades del Servicio es escaso
Dedica el tiempo justo a las actividades del Servicio, pero le permite alcanzar los objetivos docentes.
Su dedicación a las labores del Servicio es la adecuada, permitiéndole alcanzar los objetivos docentes de forma
destacada.
No sólo tiene una dedicación excepcional, sino que profundiza en el conocimiento de la patología de los pacientes y
en otras actividades del Servicio.

3.- Iniciativa:
0
1
2
3

Realiza las actividades específicas de la rotación siempre a demanda del tutor.
Realiza las actividades de la rotación habitualmente por propia iniciativa sin necesidad de requerírselo
Propone con frecuencia al tutor actividades clínicas, docentes y de investigación sin ser requerido para ello.
Propone y dinamiza la puesta en marcha de actividades asistenciales, docentes y de investigación al resto del equipo.

4.- Puntualidad / asistencia a las diversas actividades y nivel de responsabilidad:
Cumple el horario normal de trabajo y asume la responsabilidad necesaria ante el paciente
0
1
2
3

Nunca o casi nunca
Habitualmente
Siempre
Dedicación horaria por encima de su jornada laboral. Alto nivel de responsabilidad.

5.- Relaciones paciente / familia. Se refiere a la ocurrencia de disfunciones con la familia o
el paciente como consecuencia de las actitudes o el comportamiento del Residente.
0
1
2
3

Mantiene una actitud distante, indiferente que genera a veces conflictos innecesarios; suele ser persona no grata a
familiares y pacientes.
Habitualmente tiene una actitud algo distante e indiferente, sin propiciar relaciones más fluidas, pero no suele
ocasionar conflictos innecesarios.
Las relaciones son correctas, por lo general las relaciones son fluidas
El Residente conecta perfectamente con las familias y los pacientes, es tolerante, toma interés por sus problemas
personales y sociales, y dedica tiempo extra a discutir aspectos médicos y otras preocupaciones en el entorno
familia/paciente.

6.- Relaciones con el equipo de trabajo:
0
1
2
3

Muestra una total indiferencia ante los problemas y/o decisiones del equipo. No participa en las actividades del Equipo
(reuniones, sesiones...)
Ocasionalmente es poco tolerante o muestra una cierta indiferencia ante determinados problemas y/o decisiones del
equipo. Participa pasivamente en las actividades mostrando poco interés
Relaciones adecuadas. Toma interés ante los problemas y/o decisiones del equipo. Participa en las actividades del
Equipo con interés
Relaciones amigables. Toma interés y participa activamente en los problemas, actividades, toma de decisiones e
iniciativas que implican al equipo. Totalmente integrado.
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Instrucciones
Se realizará una evaluación anual de la Rotación por Guardias en Urgencias Generales para los
residentes de MFyC.
Con esta hoja se pretende evaluar el aprendizaje de los residentes de medicina familiar y
comunitaria de especialidades durante las guardias en Urgencias Generales que realizan a lo
largo de toda la residencia.
El responsable de cumplimentar este impreso es el adjunto a cargo del residente. Estas hojas
se remitirán por la secretaria de la unidad a los tutores de los residentes, de forma mensual.
Al finalizar cada año lectivo el conjunto de fichas realizadas para cada residente servirán para
rellenar una ficha 1 que resuma su aprendizaje durante todo ese curso y que será valorada por
el comité de evaluación como la de una rotación más.
Se asume que se está evaluando la motivación del residente y los conocimientos y habilidades
adquiridas en relación con los objetivos de aprendizaje en la urgencia de los diferentes
residentes que realizan turnos de guardia en ella.
De forma optativa, en el apartado otros comentarios, se podrán añadir aclaraciones de todo
tipo (objetivos concretos en los que debe mejorar mediante el estudio, recomendaciones,
etc.).
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ANEXO II
CAMBIO DE TURNO DE GUARDIA
El/La Doctor/a...............................................................................................................
Residente...... de la especialidad de....................................................................desea:
(Táchese lo que no proceda)


Intercambiar



Realizar

El turno de guardia del día

de

de

que tiene programado en el

servicio de.......................................................................................................................................
el/la Doctor/a.....................................................................................................................
Residente...... de la especialidad de...................................................................................

Fdo. Dr./a..................................................

Fdo. Dr./a..................................................

ESTE DOCUMENTO SERÁ ENTREGADO AL RESPONSABLE DEL SERVICIO DONDE SE REALICE EL
TURNO DE GUARDIA ANTES DE SU REALIZACIÓN.

CONFORME:
TUTOR/JEFE DE SERVICIO DE......................................................................

Fdo. Dr./a..................................................
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ANEXO IV

CONFIRMACIÓN DE TURNO DE GUARDIA REALIZADO
El/La Doctor/a...............................................................................................................
Residente...... de la especialidad de...................................................... comunica que:
- Realizó el turno de guardia del día
de
de
que tenía programado
en el servicio de.............................................................................................
- Que no realizó la firma de registro de realización del turno.
Solicita el reconocimiento de la realización de la misma, lo que confirma con la firma del tutor
de residentes.

Fdo. Dr./a..................................................
Confirmo la realización del turno de guardia del día
residente..............................................

de

del

20 del

Fdo. Dr./a..................................................
Tutor de residentes del servicio de.................................
ESTE DOCUMENTO SERÁ ENTREGADO EN LA SECRETARÍA DEL SERVICIO DE URGENCIAS.
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