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Como logramos tener los equipos que 

necesitamos para la implementación de la 

estrategia de salud familiar y 

comunitaria?



¿Como podemos lograrlo?

Largo Plazo
Políticas de formación 
•Residencias MG y/o F
•Marco de Agentes Sanitarios
•Profesionalización  de Enfermería

Radicación y Retención
Políticas de incentivo para arraigo 
para residentes y post residentes 
de especialidades criticas
Educación permanente y 
acompañamiento

Corto Plazo
Educación permanente. 
Políticas de reorientación del 
perfil profesional 
Bases
•Con competencias predefinidas
•Flexible
•Modular
•Considerando trayectos previos
•Con evaluación final de 
competencias 



Reorientacion para 

medicos:

Modulo obligatorio y continuo

Modulo flexible con acumulación de creditos.

Médicos sin especialidad o con especialidad 

no incluida dentro de la estrategia de SFyC 

que trabajan dentro del subsector público de 

los efectores o regiones seleccionados por 

las provincias en su primera etapa de los 

proyectos escalables y con 5 años de 

egresados.

N estimado: 1500 en tres etapas 

Perfil esperado: de 

acuerdo al marco de 

referencia nacional.

Formacion basada en 

competencias.

Titulo de especialista 

conveniado con sociedades 

cientificas.



Capacitaciones  

Equipos de salud familiar y comunitaria

Reducir la    

fragmentación.

Como lograrlo? 



Que la Cobertura Universal de Salud es una meta tendiente a
asegurar el acceso de la población a servicios de
calidad, integrados y basados en la Estrategia de la Atención
Primaria de la Salud.
 Que se considera que la formación y capacitación de los
equipos de salud de un sistema beneficia a la totalidad del
mismo y aporta en forma significativa a mejorar la calidad de la
salud de la población.
 Que … resulta imprescindible integrar los procesos de
formación y capacitación que se llevan adelante desde las
distintas unidades y programas dependientes de la Secretaría
de Gobierno de Salud bajo un marco de calidad pedagógica y
enfocada a promover la Cobertura Universal de Salud.



Integración de las capacitaciones de la Secretaría de Salud -
Resolución 210/2019: 

 Para generar una estrategia horizontal que permita 
aprovechar las sinergias, evitar las redundancias, optimizar 
el conocimiento acumulado y la experticia de cada 
programa.

 Sistema único de inscripción en portal de ingreso.
 Sistema de gestión de capacitaciones.
 Sistema de créditos unificado.
 Enfoque educativo compartido/Formación de formadores.
 Unificación de certificaciones. 



Curso de Formación de Formadores



Propósitos

Formar profesionales idóneos para desempeñarse como docentes,
tutores y formadores de formadores en las diferentes propuestas
educativas en el campo de la salud que se ofrecen tanto desde el
nivel central como del local para promover la incorporación y
transformación de practicas en base a las políticas de salud.

Destinatarios

Profesionales de las distintas jurisdicciones que intervienen en
espacios de formación en el campo de la salud, profesionales de las
Direcciones y Programas de la Secretaria de Gobierno de Salud de
la Nación, así como docentes de las universidades que desarrollen
iniciativas de capacitación promovidas por esta Secretaria.

Curso Formación de Formadores



Curso Formación de Formadores
Módulo Duración

Matriculación 1 día

Familiarización con el aula virtual 5 días

Mód. 1: Generalidades del proceso de enseñanza y aprendizaje. Diferentes 
modalidades de educación

3 semanas

Mód. 2: El rol del formador 4 semanas 

Mód. 3: Evaluación de los aprendizajes 4 semanas 

Mód. 4: Edición y Montaje 4 semanas

Etapa de cierre 4 días



edupecah@gmail.com

cintialhopital@gmail.com

mailto:edupecah@gmail.com
mailto:cintialhopital@gmail.com






CONSIDERANDO:
 Que la Cobertura Universal de Salud es una meta tendiente a asegurar el acceso de la población a servicios de
calidad, integrados y basados en la Estrategia de la Atención Primaria de la Salud.
 Que se considera que la formación y capacitación de los equipos de salud de un sistema beneficia a la
totalidad del mismo y aporta en forma significativa a mejorar la calidad de la salud de la población.
 Que … resulta imprescindible integrar los procesos de formación y capacitación que se llevan adelante desde
las distintas unidades y programas dependientes de la Secretaría de Gobierno de Salud bajo un marco de
calidad pedagógica y enfocada a promover la Cobertura Universal de Salud.
 Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO tiene entre sus responsabilidades primarias la de
“gestionar el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, con el objetivo de analizar la situación y las
tendencias de formación de recursos humanos de salud de todos los niveles, a fin de realizar las proyecciones
pertinentes que contribuyan a la planificación del Sistema” y “desarrollar las pautas de formación del capital
humano en salud de acuerdo a la estrategia establecida por el Ministerio en la materia” y, en ese marco, resulta
pertinente integrar todas las acciones de formación y capacitación en torno a las políticas sustantivas de la
Secretaría de Gobierno de Salud.
 Que en el Artículo N° 3 de la Resolución Ministerial N° 475/2016 del entonces Ministerio de Salud de la
Nación se le encomienda “a la Dirección Nacional de Capital Humano a proponer los mecanismos pertinentes con
el propósito de contar con la disponibilidad de los Recursos Humanos necesarios, en la cantidad y calidad
adecuada, para el cumplimiento de las actividades correspondientes a la Cobertura Universal de Salud”.
 Que, a tales fines, resulta imprescindible contar con un sistema de gestión integral y registro coordinado de
las actividades de formación y capacitación para todas las unidades y programas de salud en lo que refiere a su
enfoque educativo, pertinencia, implementación y certificación de los participantes.



EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD RESUELVE:
ARTÍCULO 1°— Créase el Sistema de Gestión Integral y Registro de la Formación y Capacitación de los Equipos
de Salud en el ámbito de la COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD, de la DIRECCION
NACIONAL DE CAPITAL HUMANO.
ARTÍCULO 2° — Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO la elaboración de los criterios
para la evaluación y registro de las ofertas de formación y los procedimientos para la puesta en marcha del
sistema creado en el Artículo 1, desarrollando herramientas de análisis, estadísticas y toda otra información
pertinente que permita implementar políticas y estrategias de acción en el ámbito de recursos humanos en
salud, sobre la base de la información suministrada por el Observatorio de Recursos Humanos en Salud.-
ARTÍCULO 3° — La COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD, de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE CAPITAL HUMANO será la responsable de implementar dicho Sistema, de realizar el
asesoramiento pedagógico y de armonizar todas las propuestas educativas que se lleven adelante desde la
Secretaría de Gobierno de Salud. Tendrá a su cargo la coordinación de las plataformas virtuales para aquellas
capacitaciones que así lo requieran.
ARTÍCULO 4°— Instrúyase a todas las unidades y a los programas dependientes de esta Secretaría de Gobierno
de Salud, cualquiera sea su fuente de financiamiento, a remitir a la COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS
HUMANOS DE SALUD, las capacitaciones propuestas con una antelación no menor a SESENTA (60) días del
comienzo para su correcta evaluación. Las que eventualmente pudieran surgir de acuerdo con emergentes
sanitarios, podrán enviarse fuera del plazo, debiendo para ello justificarlo las autoridades de la Dirección
Nacional correspondiente.
ARTÍCULO 5° — Dejase establecido que las certificaciones de las capacitaciones serán otorgadas a través del
Sistema de Gestión Integral y Registro de formación y Capacitación de los Equipos de Salud firmado
conjuntamente, entre los responsables de las unidades o programas dependientes de la SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE SALUD que hayan propuesto la capacitación y el titular de la Dirección Nacional de Capital
Humano.



Flujograma para el Usuario



Sistema de gestión integral de formación y capacitación 


