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1. OBJETIVO. 

Establecer y describir las funciones y responsabilidades de los médicos residentes de la 

Unidad de Gestión Clínica (U.G.C.) de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario 

Reina Sofía (HURS), con el objetivo integrar su actividad asistencial y docente. 

Este protocolo debe ser conocido por todos los profesionales implicados en la asistencia de 

pacientes en áreas del hospital en las que los residentes de la U.G.C. de Endocrinología y 

Nutrición han de desempeñar su actividad asistencial, tanto en la jornada ordinaria, como 

durante los periodos de atención continuada. Los tutores del servicio de Endocrinología y 

Nutrición harán llagar este documento a sus residentes y a todos los especialistas del hospital 

que puedan participar en su formación. 

2. GENERALIDADES. 

El médico residente de Endocrinología y Nutrición tiene con la unidad una vinculación con 

doble vertiente, asistencial y docente. El médico en formación, en ningún caso puede ser 

considerado un estudiante, siendo su derecho recibir docencia y supervisión, pero su deber 

será prestar una labor asistencial asumiendo el grado de responsabilidad que en cada 

momento le corresponda. La residencia es un periodo de formación durante el cual, el 

residente va adquiriendo de forma progresiva, los conocimientos propios de la especialidad de 

Endocrinología y Nutrición.  

Los objetivos formativos que el médico residente debe de adquirir a lo largo su periodo de 

formación como médico especialista de Endocrinología y Nutrición, se recogen en la guía o 

itinerario formativo tipo de la especialidad, realizado por los tutores de la unidad y dirigido 

por el Programa oficial de la especialidad de Endocrinología y Nutrición publicado en el BOE-

A-2006-35286. Este itinerario fue propuesto a la comisión de docencia, y aprobado por ésta 

como se establece en el artículo 11 punto 2 del BOE-A-2008-3176. No obstante, aunque 

disponemos de un itinerario tipo donde se incluyen todos los años de formación, se realiza 

un plan individual de formación para cada residente. Además, es labor de los tutores, 

orientar al médico residente, en la planificación del estudio personal. 

Por otro lado, las guardias constituyen una parte especial, singular e insustituible del 

aprendizaje del médico especialista en formación y de su relación con el centro docente. Éstas 

deben ser integradas según el programa del médico en formación. En el caso de nuestra 

unidad, los médicos residentes realizan las guardias en el servicio de Urgencias durante los 
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dos primeros años de residencia, y como integrantes del pool de Medicina Interna durante 

los cuatro años de residencia. Desde el punto de vista docente, la experiencia, 

conocimientos y habilidades que se adquieren durante la realización de las guardias, así 

como la dinámica de la atención continuada, complementan su formación como 

especialistas. Todo ello garantizará la formación integral del médico en formación y 

contribuye a la asunción progresiva de responsabilidades. Las guardias tienen un carácter 

obligatorio para el médico en formación, y durante su realización están supervisados por 

los colaboradores/tutores docentes del área de Urgencias y de Medicina Interna, según 

corresponda.  

3. OBSERVACIONES PARA LOS COLABORADORES DOCENTES. 

Cada médico residente, durante las distintas rotaciones, tendrá asignado un colaborador 

docente responsable. El colaborador docente es el facultativo especialista responsable durante 

una rotación específica de desarrollar lar siguientes tareas: 

1. Programar las actividades del residente durante su rotación, contemplando los 

objetivos establecidos por los tutores de Endocrinología y Nutrición para la rotación que 

constan en itinerario formativo tipo de la especialidad. 

2. Evaluar cualitativamente el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para 

la  rotación en el itinerario formativo tipo de la especialidad. 

3. Evaluar cuantitativamente una serie de aptitudes y actitudes profesionales y de 

aprovechamiento del residente durante su rotación. 

4. Fomentar la integración del residente en las actividades asistenciales, docentes y 

eventualmente de investigación desarrolladas en la unidad correspondiente durante el 

periodo de rotación. 

5. Hacer cumplir al residente el régimen de jornada laboral y de descansos que están 

previstos por la legislación vigente. 

6. Establecer una supervisión del residente, adecuada al año de residencia. 
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4. ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS FORMATIVOS. 

La organización de la formación del médico residente y los objetivos a alcanzar en cada 

etapa de la residencia, se especifica a continuación. 

1. Guía o Itinerario formativo de Endocrinología y Nutrición.  En este documento se 

recoge la definición de la especialidad, estructura de la U.G.C. de Endocrinología y 

Nutrición, objetivos de formación generales y específicos, duración de la formación, 

adquisición de competencias, calendario de rotaciones en cada año de residencia, 

actividades formativas del plan transversal común, sesiones clínicas (monográficas, 

interdisciplinares y bibliográficas) y proyectos de investigación de la unidad.  

2. Plan individual de formación. Es un documento firmado por el  tutor principal del 

residente donde se detallan todas y cada una de las rotaciones de cada año de 

residencia, que se realizada anualmente, e incluye los objetivos y habilidades a conseguir 

en cada una de ellas, y las vacaciones reglamentarias. Aunque el responsable de realizar 

este documento es el tutor principal de cada residente, éste plan se consensua con la jefa 

de servicio y con el resto de facultativos de la unidad. En este documento, además de las 

rotaciones formativas, también se recoge la programación de guardias, fechas 

aproximadas de las entrevistas tutor-residente (al menos una por trimestre), sesiones 

clínicas que a las que deben asistir e impartir, así como congresos y actividades 

formativas de formación longitudinal (asistencia a cursos y congresos) y formación 

transversal a las que debe asistir. Con respecto a la formación longitudinal, el tutor 

principal orienta al residente para acudir a aquellas actividades formativas que sean 

realmente relevantes. Además, consideramos que el contacto con otros residentes de la 

misma especialidad es siempre muy enriquecedor. Los residentes de la unidad pueden 

acudir a congresos regionales, nacionales e internacionales de la especialidad, siendo 

para ello imprescindible presentar una comunicación o poster, lo cual implica un máximo 

aprovechamiento científico de la actividad. Con respecto a la formación transversal, se 

lleva a cabo el Programa Común Complementario para Especialistas en Formación en 

Ciencias de la Salud en Andalucía, cursos obligatorios a realizar a lo largo de la residencia. 

3. Planificación del estudio personal. También es labor de los tutores, y de los demás 

colaboradores docentes, orientar al médico residente, en la planificación del estudio 

personal, sobre todo durante el primer año de residencia, que es intenso, y las guardias 

desorganizan el trabajo diario. Por este motivo, es importante centrar al residente en el 
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estudio, base fundamental de su formación. De otro modo, el estudio se podría guiar por 

la actividad asistencial diaria, y esto hace frecuente que se obvien nociones básicas. Por 

este motivo, en los primeros meses de residencia, es esencial orientar al residente sobre la 

elección de fuentes bibliográficas y manuales para el estudio. Habitualmente se le 

propone al residente que busque información básica sobre las patologías más prevalentes 

en el primer año. En la tabla se muestra un ejemplo. A medida que el residente va 

progresando el contenido es más complejo, siendo lo importante que establezca un hábito 

de estudio y que tenga claro cuáles son las fuentes bibliográficas que debe consultar. 

 

Fecha de 
entrevista 

Estudio Fuentes Temas 

01/07/2019 Diabetes  Diabetes Care 
SEEN 

Diagnóstico y clasificación de DM Principales 
tratamientos  
DM Complicaciones agudas DM 

01/09/2019 Tiroides / 
Paratiroides 

AACE, ATA 
Pubmed 

Hipo e hipertiroidismo primario  
Manejo nódulo tiroideo  
Manejo hipocalcemia aguda Tiroides y 
embarazo 

04/11/2019 Nutrición SENPE, SEEN 
Libros texto 

Valoración nutricional inicial 
Cálculo requerimientos micro y 
macronutrientes  
Indicaciones y tipos de NE y NPT 

03/02/2020 Hipófisis Libros texto 
Pubmed 

Manejo incidentaloma 
hipofisario 

Manejo perihipofisectomía 
RM e hipófisis 

01/04/2020 Adrenal Pubmed Manejo incidentaloma 
adrenal 

Manejo insuficiencia adrenal 

Interpretación radiológica 
adrenal 

DM: Diabetes Mellitus 
SEEN: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición  
AACE:American Association of Clinical Endocrinologist 
SENPE: Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral  
NE: Nutrición Enteral 
NPT: Nutrición Parenteral Total 
RM: Resonancia Magnética 

 

4. Investigación. Dentro de la formación del residente se debe favorecer el autoaprendizaje 

y mejorar su capacidad investigadora, esto se recoge en el punto 2 del artículo 11 del 

BOE-A-2008-3176. Desde que el médico residente está en su segundo año de residencia, 

se estimula para que se implique en algún proyecto de investigación clínica, aunque si el 

tutor considera que esto puede repercutir negativamente en su formación (porque resta 

tiempo de estudio personal) es mejor implicarle más tarde si se considera oportuno, dado 

que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Realizar un estudio observacional, 

recogiendo datos retrospectivamente, les ayuda a estructurar cómo debe hacerse una 
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investigación clínica desde el principio.  De una base de datos sobre cualquier patología que 

comience en el segundo año de residencia, puede posteriormente analizar datos y sacar 

conclusiones que a su vez puede comunicar en congresos o reuniones científicas a lo largo 

de la residencia, incluso puede ser tema de tesis doctoral. Esta actividad siempre se 

realiza fuera de horario laboral y asegurando que sigue con su plan de estudio personal. 

Se aprovechan las entrevistas formativas para estimular esta faceta investigadora, es 

verdad que nos requiere una gran inversión de tiempo, pero resulta muy enriquecedor 

para los implicados. Además, intentamos favorecer que los residentes hagan equipo entre 

ellos, y el resultado es realmente gratificante no solo para ellos, sino para toda la unidad  

docente. 

5. PLAN DE SUPERVISIÓN. 

El sistema de residencia al que se refiere el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de 

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

universitarios que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias 

de la Salud. La formación especializada de residentes contempla: 

- La asunción progresiva de responsabilidades. 

- Un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de las 

competencias previstas en el programa formativo, hasta finalmente alcanzar el grado 

de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria. 

El residente deberá asumir un papel activo en su formación, responsabilizándose de su 

autoaprendizaje, y atendiendo a las indicaciones de los especialistas de las diferentes 

unidades y secciones por donde esté rotando, sin perjuicio de plantear a dichos facultativos 

y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de dicha relación. 

Siempre que exista cualquier tipo de duda en el manejo de un paciente deberá pedir ayuda 

al adjunto supervisor. 

Niveles de supervisión. Se aplicaran siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 

183/2008. 

 Nivel de supervisión alto (3). El residente sólo tiene conocimiento teórico de 

determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. La actividad asistencial la realiza 

el adjunto con el que esté rotando, o en su defecto, el residente mayor, siendo 

observada/asistida en su ejecución por el médico residente. La supervisión será directa 
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y presencial, y en ningún caso, el residente podrá emitir un informe o realizar la 

exploración sin contar con la autorización y la supervisión del residente mayor y 

facultativo responsable.  

 Nivel de supervisión medio (2). El residente tiene suficiente conocimiento, pero no 

alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada actividad asistencial de 

forma independiente. Las actividades se realizan bajo la supervisión directa o indirecta 

del adjunto responsable, el nivel de supervisión variará dependiendo de la formación 

del residente en la patología en cuestión, y contando siempre con el criterio del 

adjunto. El residente tiene autonomía para realizar la tarea, pero el especialista debe 

validar el resultado. 

 Nivel de supervisión bajo, a demanda (1). Las habilidades adquiridas permiten al 

residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de 

tutorización directa. La supervisión será a demanda,  dejando a criterio del residente la 

petición de ayuda al adjunto, que deberá estar siempre en situación de disponibilidad 

física inmediata. Por tanto, el residente ejecuta y después informa al adjunto 

responsable. Este tipo de supervisión se debe aplicar siempre progresivamente y de 

forma individual, cuando el residente adquiere el grado de habilidad suficiente a juicio 

del facultativo responsable. La supervisión directa es recomendable en cualquier caso, 

cuando el residente no haya completado su rotación en una patología determinada y 

en procedimientos complejos o de riesgo para el paciente. 

 

Nivel Supervisión Autonomía 

3 Realización por especialista 
Sólo conocimiento teórico; 
actividad observada o asistida por 
el residente 

2 Supervisión directa/indirecta 
Sabe cómo actuar, experiencia    
insuficiente para ser autónomo 

 
1 

 
Supervisión a demanda 

Actuación de manera 
independiente por parte del 
residente, salvo dudas puntuales 

 

Supervisión específica según año de residencia. 

 Supervisión de residente de primer año. La normativa vigente indica que: 

- La supervisión de residentes de primer año será de presencia física. 

- Se llevará a cabo por especialistas, que presten servicio en los distintos 



9 

 

dispositivos por los que los residentes estén rotando o prestando servicios de 

atención continuada (guardias). 

- 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. 

 Supervisión de residente de segundo año. La responsabilidad de los residentes irá 

aumentando de manera progresiva, de forma que les serán asignados pacientes más 

complejos según mejore su competencia profesional. Los residentes de segundo año, en 

las tareas que incluyen competencias propias de la especialidad, precisan una 

supervisión de presencia física de un especialista. En tareas más generales, cuyas 

competencias han debido ser adquiridas durante el primer año de residencia, no 

necesitarán una supervisión de presencia física de un especialista, sino comentar con los 

colaboradores docentes sus actuaciones para que las validen a posteriori. En guardias 

generales, no precisan supervisión de presencia física de un especialista. 

 Supervisión de residente de tercer año. La responsabilidad de los residentes irá 

aumentando de manera progresiva, se les asignarán pacientes más complejos según 

mejore su competencia profesional. 

 Supervisión de residente de cuarto año. Los residentes de cuarto año actúan con un 

nivel de autonomía máximo (1), salvo para aquellas tareas que precisan cierto grado de 

superespecialización que deben ser llevadas bajo la supervisión directa de especialistas 

capacitados. Los residentes de último año, en los últimos seis meses de residencia, 

deben tener las competencias que se esperan de un especialista recién graduado. Estas 

competencias no incluyen aquellas actuaciones para las que se precisaría una 

capacitación específica. 
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Niveles de supervisión en Endocrinología y Nutrición. 

 

 

Habilidad 

Nivel de Supervisión 

R1 R2 R3 R4 

Ajuste de pautas de insulinización en hospitalizados 3 2 1 1 

Realizar interconsultas de Endocrinología en hospitalizados 3 2 1 1 

Realizar interconsultas de Nutrición en hospitalizados 3 3 2 1 

Realizar e interpretar test dinámicos endocrinológicos 3 2 1 1 

Abordaje completo del paciente diabético en Hospital de 
Día de Diabetes y consultas: diagnóstico, exploraciones 

específicas (pie diabético), indicación pruebas de 
seguimiento, urgencias diabéticas, fármacos 

hipoglucemiantes 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

Interpretar imágenes de ecografía tiroidea 3 3 2 1 

Realizar ecografía tiroidea 3 3 2 1 

Consulta Endocrinología: realizar historia clínica, exploración 
física e indicación de pruebas 

3 2 1 1 

Consulta Endocrinología: indicar tratamientos específicos 3 3 2 1 

Soporte nutricional: valoración nutricional y encuesta dietética 3 3 2 1 

Soporte nutricional: indicación de tratamiento específico 3 3 2 1 

Realizar y exponer sesiones clínicas: monográficas, 
bibliográficas y casos clínicos 

3-2 2 1 1 

Realizar diseño de base y recogida de datos para proyectos de 

investigación 

3 2 1 1 

Proponer y realizar poster/comunicaciones orales para 

congresos 

3 2 1 1 
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Niveles de supervisión en guardias (habilidades generales). 

 

Habilidad 
Nivel de Supervisión 

R1 R2 R3 R4 

Presentarse e información a familiares y enfermo 2 1 1 1 

Comunicación de malas noticias 3 2 1 1 

Elaboración correcta de historia clínica; orientación del motivo 
de consulta 

3 1 1 1 

Exploración física general y específica según la orientación 
clínica 

3 1 1 1 

Valoración de la gravedad de un paciente 3 2 1 1 

Evaluación del estado mental de paciente 3 2 1 1 

Utilización racional e interpretación de las pruebas 

complementarias básicas: analítica, ECG,  radiografías simples 
3 2 1 1 

Indicación de pruebas diagnósticas especiales 3 2 1 1 

Solicitud de interconsulta a especialistas 3 2 1 1 

Realización de técnicas diagnósticas: paracentesis, 
toracocentesis, punción lumbar, accesos venosos, 
punción arterial radial para obtención de gasometrías 

3 2 1 1 

Monitorización de un paciente urgente 2 1 1 1 

Utilización de principales fármacos de la urgencia 3 1 1 1 

Uso de antibióticos 3 2 2 1 

Valoración inicial del politrauma 3 3 2 1 

RCP básica 3 1 1 1 

RCP avanzada y soporte ventilatorio no invasivo 3 3 2 1 

Decisión del destino del enfermo de urgencias: alta, ingreso 
convencional, ingreso en unidades especiales (Unidad de 
cuidados intensivos, unidad de agudos…) 

3 3 2 1 

 

Otro método de supervisión: Evaluación formativa continua. 

Se realiza el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en formación, 

permitiendo evaluar el progreso en el aprendizaje, medir la competencia adquirida en 

relación con los objetivos establecidos en el programa de formación de la especialidad, 

identificar las áreas y competencias susceptibles de mejora y aportar sugerencias específicas 

para corregirlas. Los instrumentos o herramientas con los que contamos son los siguientes: 

 Entrevistas periódica tutor-residente. Habitualmente tenemos frecuentes, casi diarias, 

entrevistas informales con el residente, pero es importante respetar un tiempo para 

hacer una entrevista organizada y estructurada, donde revisamos todos los aspecto 

importante de su formación, y se realiza un informe escrito de la misma. Si no 

establecemos una cita formal con el residente, lo más habitual es que nunca 
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encontremos tiempo libre para sentarnos a hablar con él y lo hacemos de pie en el 

pasillo. En este sentido, desde la comisión de docencia, se ofrece un modelo de 

entrevista trimestral, las cuales deben entregarse en la evaluación anual de cada 

residente, realizándose al menos de cuatro entrevistas por año de formación. Estos 

encuentros concertados entre tutor-residente son fundamentales para evaluar no sólo 

el progreso del residente, si no para detectar los problemas que pueden surgir a lo 

largo de las rotaciones. Las entrevistas son programadas con tiempo, y esto permite al 

tutor hablar con los distintos colaboradores docentes para detectar los puntos fuertes y 

débiles de cada residente, que se comentan en la entrevista, haciendo refuerzo positivo 

e invitando a trabajar las áreas de mejora. Además, evaluamos lo que ha estudiado 

según la planificación del estudio personal establecido, y se proponen los objetivos 

para el siguiente tramo. En las entrevistas, el residente también plantea sus opiniones 

positivas y negativas de los rotatorios, a partir de las cuales se trabaja para mejorar su 

bienestar y su formación. Además, es una buena forma de conocer las inquietudes y 

ciertos aspectos personales que nos ayudan a individualizar aún más el programa 

formativo. Es la forma de detectar problemas que a veces el residente no se atreve a 

comentar inicialmente, pudiendo así resolverlos lo antes posible. 

 Evaluación de los conocimientos. No disponemos de un procedimiento reglado o 

examen oficial para valorar el grado de conocimiento de nuestros residentes en 

formación. La forma que tenemos actualmente en la unidad para valorar sus 

conocimientos es la supervisión continuada del residente, dejándole por ejemplo que 

vea un paciente actuando nosotros de espectadores para ver cómo se desenvuelve. 

Revisar sus historias clínicas, sus diagnósticos diferenciales y los juicios clínicos que 

realiza da una visión real de su situación. Cuando detectamos fallos intentamos realizar 

una crítica constructiva que favorezca su progreso.  

  Libro de residente. En él, el residente registra todas sus actividades, de acuerdo con el 

artículo 18 del BOE-A-2008-3176 del 21 de febrero. La revisión de este libro es una 

herramienta para supervisar los objetivos de formación. 
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6. MARCO LEGAL. 

1. Artículo 20 (apartado c) de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre (de ordenación de las 

profesiones sanitarias): “La actividad profesional de los residentes será planificada por 

los órganos de Dirección conjuntamente con las Comisiones de Docencia de los centros 

de forma tal que se incardine totalmente en el funcionamiento ordinario, continuado y 

de Urgencias del centro sanitario”. 

2. Artículo 8 del RD 183/2008 de 8 de febrero: “Corresponde a las comisiones de Docencia 

facilitar la integración de las actividades formativas y de los residentes con la actividad 

asistencial y ordinaria del centro, planificando su actividad profesional en el centro 

conjuntamente con los órganos de dirección de este”. “Los órganos de dirección de los 

distintos centros…y las comisiones de docencia estarán obligados a informarse 

mutuamente sobre las actividades laborales formativas de los residentes, a fin de decidir 

conjuntamente su adecuada integración en la actividad asistencial del centro dispositivo 

que se trate”. 

3. Real Decreto 1146/2006 del 6 de octubre, en el que se regula la relación laboral 

especial de residencia para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud. En su 

artículo 5, punto 2. “Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales de cada 

centro, se procurará disponer la jornada de los residentes de forma que la ordenación 

del tiempo de trabajo no perjudique su formación”. 

4. Real Decreto 1146/2006 del 6 de octubre, en el que se regula la relación laboral 

especial de residencia para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud. En su 

artículo 6, punto 1: “El disfrute de las vacaciones anuales retribuidas y fiestas de los 

residentes se fijarán atendiendo al cumplimiento de los programas de Docencia y a las 

necesidades asistenciales, de acuerdo con la programación funcional del centro”. 

5. Real Decreto 1146/2006 del 6 de octubre, en el que se regula la relación laboral 

especial de residencia para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud. “En 

su artículo 5, punto 1.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”. 

6. Real Decreto 1146/2006 del 6 de octubre, en el que se regula la relación laboral 

especial de residencia para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud. En su 

artículo 5, punto 1.b). “Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente 
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deberá mediar, como mínimo, un periodo 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”. 

7. Real Decreto 1146/2006 del 6 de octubre, en el que se regula la relación laboral 

especial de residencia para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud.  

- Artículo 12. “El personal en formación por el sistema de residencia incurrirá en 

responsabilidad disciplinaria por las faltas que cometa”  

- Artículo 13. punto 1: “las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves o muy 

graves”.  

- Artículo 13. punto 2: “la tipificación de las faltas será la establecida para el 

personal estatutario sanitario de los servicios de salud en el artículo 72.2, 3, 4 y 

5 de la ley 55/2003 de 16 de diciembre del estatuto marco del personal 

estatutario de los servicios de salud.  

- Artículo 14. Las sanciones correspondientes a las faltas disciplinarias cometidas 

serán las siguientes: Por faltas leves: apercibimiento; por faltas graves: 

suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos meses; por faltas muy 

graves: despido.  

- Artículo 15. Procedimiento disciplinario. (“Cuando se trate de faltas graves o 

muy graves el responsable de la gestión de personal del centro dará también 

traslado, del escrito enviado al residente, a la comisión de docencia, para que en 

el plazo de diez días, manifieste su criterio”). 

- Artículo 16. Prescripción de faltas. 

8. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud. Artículo 72. Clases y prescripción de las faltas. Describe las faltas 

disciplinarias con muy graves, graves o leves. 
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Son faltas muy graves: 

a. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al respectivo Estatuto de 
Autonomía en el ejercicio de sus funciones. 

b. Toda actuación que suponga discriminación por razones ideológicas, morales, 
políticas, sindicales, de raza, lengua, género, religión o circunstancias económicas, 
personales o sociales, tanto del personal como de los usuarios, o por la condición en 
virtud de la cual éstos accedan a los servicios de las instituciones o centros 
sanitarios. 

c. El quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o institución o 
a la intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso 
y estancia en las instituciones o centros sanitarios. 

d. El abandono del servicio. 

e. La falta de asistencia durante más de cinco días continuados o la acumulación de 
siete faltas en dos meses sin autorización ni causa justificada. 

f. El notorio incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del 
funcionamiento de los servicios. g. La desobediencia notoria y manifiesta a las 
órdenes o instrucciones de un superior directo, mediato o inmediato, emitidas por 
éste en el ejercicio de sus funciones, salvo que constituyan una infracción manifiesta 
y clara y terminante de un precepto de una ley o de otra disposición de carácter 
general. 

g. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus 
funciones. 

h. La negativa a participar activamente en las medidas especiales adoptadas por las 
Administraciones públicas o servicios de salud cuando así lo exijan razones sanitarias 
de urgencia o necesidad. 

i. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos 
en caso de huelga. 

j. La realización de actuaciones manifiestamente ilegales en el desempeño de sus 
funciones, cuando causen perjuicio grave a la Administración, a las instituciones y 
centros sanitarios o a los ciudadanos. 

k. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el 
mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 

l. La prevalencia de la condición de personal estatutario para obtener un beneficio 
indebido para sí o para terceros, y especialmente la exigencia o aceptación de 
compensación por quienes provean de servicios o materiales a los centros o 
instituciones. 

m. Los actos dirigidos a impedir o coartar el libre ejercicio de los derechos 
fundamentales, las libertades públicas y los derechos sindicales. 

n. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de 
huelga o a impedir el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales durante 
la misma. 

o. La grave agresión a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus 
funciones. 

p. El acoso sexual, cuando suponga agresión o chantaje. 

q. La exigencia de cualquier tipo de compensación por los servicios prestados a los 
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usuarios de los servicios de salud. 

r. La utilización de los locales, instalaciones o equipamiento de las instituciones, 
centros o servicios de salud para la realización de actividades o funciones ajenas a 
dichos servicios. 

s. La inducción directa, a otro u otros, a la comisión de una falta muy grave, así como 
la cooperación con un acto sin el cual una falta muy grave no se habría cometido. 

t. El exceso arbitrario en el uso de autoridad que cause perjuicio grave al personal 
subordinado o al servicio. 

u. La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las 
recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales, así como la 
negligencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el 
trabajo por parte de quien tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de 
establecer los medios adecuados de protección. 

 

Tendrán consideración de faltas graves: 

a. La falta de obediencia debida a los superiores. 

b. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

c. El incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del 
funcionamiento de los servicios cuando no constituya falta muy grave. 

d. La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o 
usuarios. 

e. El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un 
entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto 
del mismo. 

f. Los daños o el deterioro en las instalaciones, equipamiento, instrumental o 
documentación, cuando se produzcan por negligencia inexcusable. 

g. La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y 
no constituya falta muy grave. 

h. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en 
materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una 
situación de incompatibilidad. 

i. El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, 
suponga más de 20 horas al mes. 

j. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o 
a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada 
de trabajo. 

k. La falta injustificada de asistencia durante más de tres días continuados, o la 
acumulación de cinco faltas en dos meses, computados desde la primera falta, 
cuando no constituyan falta muy grave. 

l. La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a 
los usuarios de los servicios de salud. 

m. La negligencia en la utilización de los medios disponibles y en el seguimiento de 
las normas para la prevención de riesgos laborales, cuando haya información y 
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formación adecuadas y los medios técnicos indicados, así como el descuido en el 
cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por 
parte de quien no tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer 
los medios adecuados de protección. 

n. El encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la 
comisión de faltas muy graves, así como la inducción directa, a otro u otros, a la 
comisión de una falta grave y la cooperación con un acto sin el cual una falta 
grave no se habría cometido. 

 

Tendrán consideración de faltas leves: 

a. El incumplimiento injustificado del horario o jornada de trabajo, cuando no 
constituya falta grave. 

b. La falta de asistencia injustificada cuando no constituya falta grave o muy grave. 

c. La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. 

d. El descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando no afecte 
a los servicios de salud, Administración o usuarios. 

e. El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y 
salud. 

f. El incumplimiento de sus deberes u obligaciones, cuando no constituya falta 
grave o muy grave. 

g. El encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la 
comisión de faltas graves. 

Las comunidades autónomas podrán, por norma con rango de Ley, establecer otras 

faltas además de las tipificadas en los apartados anteriores. 

Las faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves 

a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se 

hubiera cometido y se interrumpirá desde la notificación del acuerdo de iniciación del 

procedimiento disciplinario, volviendo a correr de nuevo si éste estuviera paralizado 

más de tres meses por causa no imputable al interesado. 

9. RD 183/2008 de 8 febrero contempla en su artículo 15 (punto primero), que el 

sistema de residencia al que se refiere el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre (de ordenación de las profesiones sanitarias) implica la “asunción 

progresiva de responsabilidades” por parte del residente, así como 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”. De forma más concreta se detalla en el citado artículo los siguientes 
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puntos: 

- Punto 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 altas, bajas y demás documentos relativos a 

las actividades asistenciales en las que intervengan residentes de primer año”. 

- Punto 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 éste como a los especialistas que presten 

servicio 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 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 presten servicios, podrá 

recurrir y consultar a los mismos cuando lo considere necesario”. 

- Punto 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”. 
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