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1.- RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN DE RESIDENTES  
 
La formación del Especialistas en Salud Mental ( MIR, PIR y EIR) en la Unidad Docente 
Multidisciplinar de Hospital Sagrat Cor, implica la asunción progresiva de 
responsabilidades, tanto en las rotaciones obligatorias, como en las electivas, ya sean 
internas o externas.  
Este nivel de responsabilidad supone también que la supervisión será decreciente a 
medida que se avance en la adquisición de las competencias previstas en su formación 
hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión 
sanitaria de especialista.  
Los residentes deberán atender a las indicaciones de los especialistas que presten sus 
servicios en los diferentes dispositivos del centro o unidad por donde estén rotando y 
deberán plantear a dichos profesionales y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten 
como consecuencia de dicha relación. 
Todas estas responsabilidades, serán particulares y específicas en el caso de los residentes 
de Psiquiatría en las guardias realizadas en el servicio de Urgencias.  
 
 
2.- OBJETIVOS  
 
Todos los adjuntos de los servicios y los responsables de estos lo son también de la tutela 
y supervisión del residente (Decreto 183/2008, Art. 14 establece el “deber general de 
supervisión inherente a los profesionales que presten servicios en las distintas unidades 
asistenciales donde se formen los residentes”).  
 
De forma general los objetivos docentes de la adquisición progresiva de responsabilidad 
en las actividades de cada rotación serán:  
 
• Adquirir las habilidades necesarias para el trato y manejo clínico con los 

pacientes. En este sentido, se prioriza que los residentes se incorporen desde el 
principio, con creciente responsabilidad y adecuada supervisión, al tratamiento 
del paciente.  

• Desarrollar la destreza en la elaboración de juicios clínicos para una adecuada 
toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.  

• Incrementar progresivamente su nivel de responsabilidad en las decisiones 
terapéuticas para los pacientes hasta alcanzar la máxima autonomía al finalizar su 
formación.  

 
La diversidad, el volumen de pacientes y de situaciones que se viven en los diferentes 
dispositivos de la Red de Salud Mental, son los pilares de la docencia y formación de los 
residentes de las diversas especialidades.  
El aprendizaje de los residentes se desarrolla en el contexto de prestar una labor 
asistencial, aunque siempre que exista cualquier tipo de duda en el manejo de un paciente 
deberá pedir ayuda al tutor, al facultativo responsable o en quien esté delegada la función 
de supervisión.  
 
Nota: todas las referencias y procedimientos hacen referencia a los residentes de las tres 
especialidades (MIR, PIR e EIR). En caso de referencias específicas por especialidad, se señala. 
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3.- SUPERVISIÓN PERMANENTE  
 
Durante su formación, el residente dispondrá de un Tutor General para todo el periodo 
formativo y de unos Colaboradores Docentes (o tutores de rotación) por cada Servicio o 
Área de rotación concreta, a los que podrá acudir siempre que necesite. 
 
El Tutor General es la figura docente principal del Programa Formativo y representa una 
figura de acompañamiento activo en la adquisición de los conocimientos y habilidades de 
los futuros profesionales en Salud Mental. Acreditado por la Comisión de Docencia, su 
misión es planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos y 
habilidades del residente.  
Este Tutor General será el mismo durante todo el periodo formativo y, conjuntamente con 
el residente, será el responsable de la planificación del itinerario formativo. Estos tutores 
colaborarán y supervisarán activamente todo el proceso de aprendizaje de los residentes, 
por tanto serán un referente constante para consultar y revisar las acciones del residente 
en el momento que éste lo estime necesario.  
Los Tutores Generales se reunirán con los residentes periódicamente (es recomendable 
mensual, mínimo 4 veces/año) para llevar una supervisión continuada de su proceso 
formativo. De cada una de estas reuniones se levantará acta que permanecerá disponible 
en la carpeta de intranet correspondiente. 
Podrán, así mismo, realizarse encuentros no reglados en todas las ocasiones que sea 
adecuado, tanto a requerimiento del Tutor General como de los residentes. Estos 
encuentros serán más frecuentes al principio de la residencia, dado que posteriormente el 
residente ha debido alcanzar un nivel de autonomía suficiente para requerir en menor 
medida estos espacios. 
 
Los Colaboradores Docentes son profesionales de los servicios que intervienen en la 
formación del residente en su paso por los diferentes servicios. Son los responsables de 
la formación continuada y de la supervisión directa de la actividad asistencial del 
residente. Pueden ser los propios Jefes de Servicio u otro profesional nombrado y 
acreditado por la Comisión de Docencia. 
El residente conocerá de antemano el responsable de su supervisión directa en el área 
donde realice su rotación formativa y podrá solicitar ayuda, apoyo u otra necesidad dentro 
de su proceso formativo. 
Se considera un mínimo de 1 hora/semanal de supervisión clínica entre residente y tutor 
de rotación 
Los tutores de rotación o colaboradores docentes, serán a su vez supervisados en sus 
tareas formativas por los Jefes Asistenciales de las Unidades y por los tutores Generales 
de las Especialidades al objeto de garantizar el correcto ejercicio de su actividad. 
 
 
 
4.- NIVELES DE SUPERVISIÓN Y FUNCIONES DE LOS RESIDENTES  
 
De acuerdo al artículo 15/1 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, el sistema de 
residencia implica la prestación profesional de servicios por parte de los titulados 
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universitarios que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades en 
Ciencias de la Salud.  
A continuación se describe el grado de supervisión que cada residente debe tener en 
función del año de residencia que esté cursando:  
 
• Residentes de 1er año  
 
La supervisión de residentes de primer año será siempre de presencia física y se llevará a 
cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro 
donde el residente en formación esté rotando o prestando servicios de atención 
continuada.  
La supervisión será realizada de forma directa, incluso directiva, por el tutor o figura 
docente del que esté a cargo, aunque también puede delegarse en los adjuntos del servicio 
en el cual se encuentre el residente.  
Ello no implica que puedan realizar acciones concretas puntuales sin la presencia de un 
supervisor, pero su presencia será próxima e inmediata a la acción (ejemplo: entrevista 
clínica, visita a paciente..). En todos los casos, esas acciones autónomas serán objeto de 
autorización por parte del facultativo responsable del residente en ese momento. 
 
En el caso de los MIR durante las guardias, serán los psiquiatras adjuntos de guardia 
quienes actuarán como facultativos responsables de su tutorización.  
 
Los mencionados especialistas supervisores autorizarán por escrito todos los documentos 
relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer 
año.  
 
 
• Residentes de 2º año:  
 
La supervisión de residentes de segundo año 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 residentes podrán llevar a cabo algunas intervenciones en solitario e incluso ser 
responsables del seguimiento clínico y/o terapéutico de pacientes. Estas acciones 
autónomas deberán ser compartidas, evaluadas y/o autorizadas por parte del facultativo 
responsable del residente en ese momento. 
 
En el caso de los MIR, seguirán realizando guardias conjuntas con psiquiatras adjuntos 
pero podrán realizar algunas intervenciones en las guardias sin su presencia física. Será 
responsabilidad del psiquiatra adjunto la autorización y validación de las decisiones 
sugeridas por el residente.  
 
Los mencionados especialistas supervisores aprobarán por escrito los documentos, las 
altas e informes de derivación de pacientes, comentando necesariamente los pacientes 
con el residente. 
  
• Residentes de 3º y 4º año:  
 
La supervisión de residentes de tercer y cuarto año se llevará a cabo por los profesionales, 
que ejerciendo como facultativos responsables, presten servicios en los distintos 
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dispositivos del centro o unidad por los que el personal en formación esté rotando o 
prestando servicios de atención continuada.  
Los residentes ya podrán llevar a cabo numerosas intervenciones autónomas con 
pacientes, pudiendo ser responsables de sus decisiones, indicaciones y tratamientos. 
Es recomendable que se realicen periódicamente reuniones con los tutores o responsables 
de formación del residente en las áreas donde realice su rotación al objeto de evaluar y 
supervisar las acciones y decisiones que vaya tomando. 
En caso de dudas o conflicto, la consulta al tutor y la supervisión de éste deberá ser 
inmediata y facilitadora. 
 
En el caso de los MIR, se contempla la posibilidad de realizar guardias sin presencia física 
de supervisor adjunto, si bien serán todas ellas con una supervisión externa con adjunto 
localizado. 
Los mencionados especialistas aprobarán por escrito los documentos, las altas e informes 
de derivación de pacientes, comentando necesariamente los pacientes con el residente. En 
situaciones particulares, estará autorizada la firma en exclusiva del residente, siempre con 
conocimiento de su tutor o supervisor. 
 
 
5.- RESPONSABILIDAD PROGRESIVA 
 
Los residentes se someterán a las indicaciones de los especialistas del servicio que 
ejercerán el papel se supervisores de su actividad asistencial que de forma progresiva irá 
decreciendo, paralelamente al crecimiento de su responsabilidad como profesional en 
salud mental. 
El 1er año la responsabilidad será la más mínima posible, basada en las normas mínimas 
de la praxis sanitaria, y la supervisión será con presencia física por profesionales de los 
servicios, quienes visarán por escrito todos los documentos emitidos por el residente 
(informes, altas..) 
A partir del 2º año la supervisión será decreciente, acorde con la formación recibida y la 
adquisición de conocimientos. 
En áreas especiales (urgencias, atención continuada) el R1 estará supervisado 
permanentemente por el Adjunto responsable o facultativo superior.  
En otros niveles de residencia, la responsabilidad será creciente progresivamente hasta 
llegar al máximo nivel de autonomía y responsabilidad en el último año de residencia.  
 
6.- SUPERVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS 
 
Junto a la supervisión particular de cada residente con su tutor o responsable docente, se 
realizarán otras formas de supervisión de casos clínicos, con el objetivo de conocer los 
aspectos relacionales y psicodinámicos básicos en el trato con pacientes psiquiátricos. 
Estas supervisiones forman parte del Programa docente Anual y son consideradas una 
actividad del programa formativo. 
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REFERENCIAS LEGALES: 
•  Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  

 
• RD 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. 
 

• Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales 
relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de 
estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor. 
 

 
 


