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5. Otras valoraciones



Se realizó una pregunta abierta al final de la encuesta para aquellos participantes 
que quisieran añadir comentarios adicionales a los realizados en el resto de 
secciones de la encuesta. 

Se han recogido 93 respuestas válidas, lo que probablemente refleja un elevado 
sesgo de autoselección en relación a las condiciones percibidas. 

Otras consideraciones (I):
Valoración general

con la colaboración de

Los participantes han usado la oportunidad para agradecer la realización de la 
encuesta (percibida como necesaria para apoyar reivindicaciones de los MIR) y,  
sobre todo, para matizar y añadir información complementaria a la facilitada a 
través de las preguntas cerradas.

37. Si quieres incluir algún comentario que creas que no hemos tocado durante el cuestionario, puedes dejarlo aquí.

La inmensa mayoría de las respuestas se han centrado en explicar las malas 
condiciones laborales y formativas vividas y en señalar las posibles causas de 
éstas, tanto los déficits organizativos o de dirección como las conductas 
individuales de superiores jerárquicos. 

Se han recogido también algunos agradecimientos al servicio y participantes 
contentos con las guardias como herramienta formativa, pero la mayoría describe 
las guardias de forma mucho más negativa y tajante.

“Es una locura”

“Son una tortura 
física y psicológica”

“Es inhumano”

“Me parece poco ético trabajar 
24 horas continuas”



Los horarios de trabajo y descanso son la principal causa de preocupación. Muchas 
quejas se centran en el agotamiento que generan las condiciones laborales:

• Por una parte, por los horarios de comida rígidos y limitados, que dificultan 
cubrir las necesidades y derechos básicos. 

• Por otra parte, por el insuficiente tiempo para descansar durante la noche, 
que salvo en casos extremos genera menos frustración quizás por estar 
asumido como parte de las condiciones laborales.

Otras consideraciones (II):
Necesidades básicas durante las guardias

con la colaboración de

37. Si quieres incluir algún comentario que creas que no hemos tocado durante el cuestionario, puedes dejarlo aquí.

“Los R1 y los R2 generalmente comen y cenan en media 
hora como mucho. Los residentes … que hacen guardias 

en Pediatria comen y cenan en 20 minutos”

“En muchas ocasiones no se cuenta con el tiempo para 
necesidades básicas, cómo ir al baño por ejemplo; o se 

reduce el tiempo de comida”

“Trabajar 24 h y hasta 32 h durmiendo 
2 h en ese tiempo es una locura”“En la mayoría de las guardias no podemos descansar las horas previstas por el

trabajo acumulado que tienes por resolver, sin poder, en muchas ocasiones, 
descansar en toda la noche.”



Sin embargo, la principal reivindicación es que se cumplan los descansos 
obligatorios después de las guardias. Algunos participantes expresan 
incertidumbres o desconocimiento sobre el reglamento de los "salientes" 

Otras consideraciones (III):
Duración y libranza de la guardia
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37. Si quieres incluir algún comentario que creas que no hemos tocado durante el cuestionario, puedes dejarlo aquí.

“Necesitamos [que] se nos apoye con la ley, 
prohibiéndonos ejercer en los salientes”

“Las especialidad quirúrgicas no libran guardias y 
trabajan jornadas prolongadas sin cobrar”

“en los salientes es mal visto 
que libres las guardias”

“Se deberían librar también las 
guardias de viernes y sábados”

Además de las críticas por la excesiva duración de los turnos de guardia de 24 horas, son comunes las quejas 
por no respetar los propios horarios de la guardia. En este caso, se entiende unánimemente que son los 
adjuntos del Servicio de Urgencias, al incumplir su horario de trabajo, quienes obligan a los residentes a 
permanecer en el puesto de trabajo durante horas extra no remuneradas en la mañana siguiente a la guardia

“No se cumplen los horarios de las guardias, 
alargándose el tiempo de trabajo 1 hora 

en días no laborables”

“el pase en la puerta es a las 9, en 
vez de ser a las 8 como debería”

“sistemático incumplimiento de 
la legislación laboral y de la 
normativa específica de la 

residencia”

“Los inspectores deberían de asegurarse de 
que libramos con visitas sorpresa”



Las quejas sobre la carga de trabajo durante la guardia son muy abundantes

Otras consideraciones (IV):
Carga de trabajo

con la colaboración de

37. Si quieres incluir algún comentario que creas que no hemos tocado durante el cuestionario, puedes dejarlo aquí.

“aunque tratamos de dar lo mejor 
de nosotros, desde nuestras 

limitaciones, muchas veces somos 
maltratados por algunos adjuntos”“Cada vez más presión asistencial 

sin refuerzo de los profesionales”

“la presión asistencial recae única y 
exclusivamente sobre los residentes”

“En un guardia en la Urgencia, un adjunto ve 
entre 0-2 pacientes, mientras que el residente ve 
15-30. Muy rara vez supervisan a los residentes”

Y no faltan las quejas sobre el número de guardias

“Ponerme una guardia de 
puerta teniendo 8 de 

especialidad me parece 
inconcebible”

“hay quejas sobre la obligación de realizar 
más guardias que las 7 mensuales 

permitidas por el Real Decreto 1146/2006”

“En mi hospital en 
particular los 

residentes mayores 
(de R3 a R5) tienen 
una mayor carga 

asistencial, ya que 
tienen que 

supervisar a 3 R1 
cada uno”

La “actividad supera con creces la 
actividad realizada por los adjuntos. 

Claramente hay excepciones ... Pero esto 
es lo que ocurre la mayoría de las veces”

“en la zona de ambulantes, que es la que 
mayor flujo de pacientes tiene, durante 

el fin de semana no se cuente con un 
adjunto en todo el día”

“Es excesiva la carga 
asistencial por guardia para 
el numero de guardias que 

se hacen. Agotamiento 
físico y mental”

“Tengo entendido que los residentes 
son personal de apoyo (de nuevo, en 
teoría). Y sin embargo, su actividad 

supera con creces la actividad 
realizada por los adjuntos”

“no puedes hacer menos de 6 guardias a 
partir de R3 porque te incluyen en los 

planing de los equipos como un adjunto”



Vuelven a aparecer, en la pregunta abierta, los problemas relacionados con una 
supervisión sentida como deficitaria por muchos residentes

Otras consideraciones (V):
Supervisión durante la guardia

con la colaboración de

37. Si quieres incluir algún comentario que creas que no hemos tocado durante el cuestionario, puedes dejarlo aquí.

“la supervisión de los residentes es deficitaria, 
dejando además la supervisión de los R1 en 

manos de los residentes (muchos de ellos R2), lo 
que conlleva mayor presión”

“Nunca se suele llamar a la adjunta 
porque está durmiendo… para demostrar 
que puedes hacerte cargo de la urgencia, 

pero existen demasiadas dudas ”

“a partir de las 10 de la noche ,sólo nos 
quedamos los residentes, [...] sin adjuntos de 

urgencias que puedan ayudarnos a agilizar más la 
asistencia, ya que están lo suficientemente 
entrenados en el enfoque y resolución del 

paciente crítico”

“Un servicio asi NO DEBERIA TENER RESIDENTES para que 
ellos cobren por no hacer nada”

Aunque hay diferencias entre unos centros y 
otros, y se obtienen algunos comentarios positivos“No hay problema en llamar al adjunto a cualquier 

hora y aunque la presión asistencial es muy alta 
para residentes a partir de R2 y para los adjuntos, 

los R1 estamos más protegidos en ese sentido” “En [mi hospital de segundo nivel] 
todo residente es supervisado”

“No es posible que en no 
haya un solo adjunto durante 
la noche, o que en la zona de 

ambulantes, que es la que 
mayor flujo de pacientes 
tiene, durante el fin de 

semana no se cuente con un 
adjunto en todo el dia. Y, por 
supuesto, la docencia brilla 

por su ausencia”

“Debería haber auditorías anuales de los hospitales con 
el fin de mejorar, y aquellos adjuntos que no supervisen 

al residente deberían penalizarse”

“Los adjuntos no realizan docencia, el 
trabajo durante el día es muy escaso, suelen 
estar en los áreas de descanso. Por la noche 

son los residentes los que trabajan”



Hay muchas respuestas que se cuestionan si, en las 
condiciones en que se realizan, las guardias tienen algún 
valor docente en su formación especializada, o si, 
incluso, no son un obstáculo para la misma

Otras consideraciones (VI):
Valor docente y asistencial de las guardias

con la colaboración de

37. Si quieres incluir algún comentario que creas que no hemos tocado durante el cuestionario, puedes dejarlo aquí.

“Las guardias, para ciertas especialidades, no 
nos aportan nada a nuestra formación, al 
contrario, nos roban tiempo de estudio de 

nuestras respectivas especialidades”

“La carga de trabajo y el 
agotamiento influyen de 

forma muy negativa sobre 
mi formación”

una persona que lleve más de 12 horas 
de trabajo seguidas presenta un desgaste 

físico y mental importante que no 
garantiza un manejo adecuado y pone en 

juego la seguridad del paciente

“el rendimiento, la motivación, 
empatía ... es imposible mantenerla 
ante el agotamiento que suponen esa 

cantidad de horas de trabajo”

Y también surgen muchas dudas sobre la idoneidad 
de trabajar en esas condiciones de cara a la 
seguridad de la propia atención a los pacientes

“Trabajar 24h y hasta 32h durmiendo 
2h en ese tiempo es una locura y 
pone en riesgo a los pacientes”

“Recibimos el busca 
desde la mañana lo cual 
muchas veces hace que 
faltes a la rotación en la 

que estás”

“las condiciones en las que 
trabajamos, sobre todo por 
las noches, no son las que 
por seguridad merecen los 

pacientes”



Finalmente, hay varias manifestaciones en 
torno a la repercusión, física y mental, de 
las guardias sobre los propios residentes

Otras consideraciones (VII):
Impacto personal de las guardias
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37. Si quieres incluir algún comentario que creas que no hemos tocado durante el cuestionario, puedes dejarlo aquí.

“Me parece poco ético trabajar 24 horas continuas, sin descansos reglados. 
[...] Es una situación que desmotiva, agota físicamente y afecta 

emocionalmente a los residentes. Creo sinceramente que no tiene sentido esta 
forma de trabajo, que se trata de una explotación y que debería cambiar”

“no tenemos el descanso suficiente 
después para poder recuperarte, con 

lo que esto conlleva en tu vida 
personal, familiar etc”

“Propondría hacer 
guardias de 8-12h”

“[los R3] trabajan una media 
de tres fines de semana al mes, lo que 

supone un desgaste importante”

No sorprende, por tanto, que se proponga por 
algunos reducir o incluso suprimir las guardias

“Las guardias de 24 horas son una tortura 
física y psicológica que debería 

desaparecer cuanto antes. 12 horas en el 
hospital ya serían más que suficientes”

“creo que el impacto 
psicológico que puedan 

tener las guardias es 
importante (hay gente 

que lo lleva fatal)”
“aún así, aunque tratamos 

de dar lo mejor de 
nosotros, desde nuestras 

limitaciones, muchas veces 
somos maltratados por 

algunos adjuntos, quienes 
nos exigen un 

desenvolvimiento al igual 
que ellos, que están en la 

urgencia casi a diario”

“Las guardias de 24 horas 
deberían ser erradicadas”
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