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INTRODUCCION 
La Estrategia Mundial de "Salud para Todos", desde 1981, propone la mejora 
paulatina de la salud de todas las personas mediante la reorganización de los 
servicios de salud.  
 
Un sistema de salud tiene por finalidad asegurar el mejoramiento de la salud 
individual y colectiva y de las condiciones de vida de los ciudadanos, por lo que 
operar el sistema significa planificar, administrar y controlar los recursos y las 
actividades para que puedan cumplirse satisfactoriamente los objetivos propuestos. 
 
Los responsables de las políticas sanitarias han entendido que, solo con una 
estrategia clara y una estructura de salud pública organizada, se podrá avanzar 
eficientemente hacia el mejoramiento de la salud para todos, que abarca desde la 
identificación de las necesidades de la población, pasando por la medida del 
cumplimiento de las metas y/o los objetivos deseados, hasta la valoración del 
impacto del producto. 
 
Para desarrollar estas estrategias, es indispensable contar con capital humano con 
competencias y actitudes que le permitan alinearse tras ese objetivo. 
 
Los cambios en los modelos de gestión de la salud, tanto en el país como en la 
provincia, no han encontrado una respuesta adecuada y oportuna en la formación del 
capital humano.  
Las razones tienen que ver con las resistencias de las corporaciones profesionales, 
la dificultad de ejecutar una política de incentivos y en la debilidad o ausencia de 
políticas de salud que de manera clara y efectiva, desarrollen la estrategia del nuevo 
modelo de gestión de la salud. 
El viejo problema de la inadecuación de la formación de los profesionales que 
atiendan la salud, acorde a la demanda visible y oculta, al perfil epidemiológico de la 
región y a la infraestructura de los servicios, es derivado de la vigencia de un modelo 
educacional biomédico, centrado en la enfermedad, orientado a una práctica 
especializada, con una gestión hospitalocentrica y un claro predominio del modelo 
medico hegemónico. Esta mirada permite la distorsión presente desde siempre, 
donde el centro del sistema es el medico y no el paciente. 
 
En tanto, la posición del Programa de Recursos Humanos de la OPS es clara y 
requiere replantear la función planificadora del capital humano, “la planificación es 
una intervención estratégica y necesaria para la factibilidad, viabilidad y ejecución de 
las políticas, para orientar la intervención regulatoria y para, junto a la orientación de 
política de recursos humanos, definir marcos para la gestión estratégica en las 
organizaciones de salud”. 
Por ello la OPS considera a la gestión del capital humano una de las "funciones 
esenciales de salud”: 
 
Esta función le compete exclusivamente al Estado, que debe generar condiciones y 
establecer el escenario y las reglas del juego para la construcción de instituciones 
legítimas, estables y efectivas, que permita las intervenciones estratégicas en la 
gestión de salud en general y en la gestión del capital humano que se desempeña en 
salud en particular. 
 
RECURSOS HUMANOS DE ENFERMERIA. PROBLEMA CRÍTICO EN EL SISTEMA 
DE SALUD DE LAS AMERICAS. 
 
La importancia de los profesionales de Enfermería en la promoción y protección de la 
salud, así como en el cuidado de la enfermedad, permanece fuera de toda discusión 
y está directamente relacionada con el mantenimiento de la prestación de unos 
cuidados de gran calidad.   
 
En todos los sistemas de salud, las enfermeras son el más sólido punto de contacto 
de los pacientes con el sistema sanitario y a veces, son el único contacto del 
paciente con el sistema.  
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La OMS plantea la importancia de los profesionales de enfermería como colectivo 
idóneo para el funcionamiento adecuado de cualquier sistema de salud “por su 
capacitación, su directa relación con el usuario, su función social con la población y 
por el peso relativo que tiene el colectivo en los Servicios de Salud al ser el grupo de 
profesionales sanitario más numeroso del mundo”. 
 
Pero, a pesar de los reconocimientos de los organismos internacionales, de las 
recomendaciones fruto de las reuniones y organizaciones internacionales y de las 
solicitudes a los gobiernos para incorporar la Enfermería en los niveles estratégicos 
nacional, regional y local, los informes muestran una respuesta inconsistente y un 
desarrollo incipiente y desigual de los servicios de enfermería en el mundo. 
 
En uno de los últimos eventos realizados por la OPS, las ponencias de los países en 
la conferencia indicaron que, en algunos de ellos, las enfermeras están preparadas 
para las funciones de gestión y coordinación de los servicios de salud, mientras que 
en otros el modelo a seguir es el ejercicio de las funciones curativas en los centros 
de servicios de salud clínicos.  
Algunas de estas diferencias provienen de las situaciones dispares de los países 
americanos. En lugares donde el adiestramiento y los empleos para los médicos son 
escasos debido al pequeño número de habitantes (por ejemplo, Trinidad) o donde la 
población está muy dispersa (por ejemplo, al norte de Canadá) o carece de recursos 
económicos (por ejemplo, zonas urbanas pobres de los Estados Unidos) las 
enfermeras son, a menudo, tanto administradoras como proveedoras de servicios de 
salud.  
La rapidez relativa para formar y emplear a las enfermeras en comparación con el 
tiempo que se necesita para formar a los médicos, a menudo hace que aquellas sean 
la punta de lanza de las iniciativas para mejorar la equidad en los servicios de salud.  
Independientemente de las importantes variaciones en la proporción 
enfermeras/médicos o de las funciones que unas y otros cumplen en cada país, la 
integración de ambos grupos profesionales a los sistemas de salud continúa siendo 
un problema en América.  
 
EL CASO DE NUESTRO PAIS 
La prestación de salud en nuestro país, presenta asimetrías marcadas entre la 
Región Norte Grande Argentino (NEA-NOA) y el resto de las regiones a saber 
Centro, Cuyo, Patagónica y Pampeana.  
 
Es por todos conocido que las estadísticas vitales, cuyas tasas mas conocidas son la 
mortalidad materna e infantil, además de otros indicadores como el perfil 
epidemiológico, la presencia de enfermedades infectocontagiosas tropicales 
endémicas, las obras de infraestructura que garantizan el saneamiento ambiental, el 
acceso al agua, cloacas, tratamiento de los residuos etc, así como la capacidad 
institucional y la accesibilidad a la oferta asistencial son peores en el Norte Grande 
que en el resto del país. 
 
El grado de oportunidad y la accesibilidad a los servicios de salud, así como su 
calidad, varían en forma considerable de acuerdo al nivel de ingresos de los 
individuos. Y a esto se suma la crisis socio-económica desencadenada en los últimos 
años, que ha provocado serias barreras de acceso a los servicios de salud y a la 
compra de medicamentos.  
 
Además, existe una gran desigualdad en la distribución geográfica de los recursos 
humanos, ya que la mayoría se concentra en centros de salud urbanos, donde 
existen hospitales de mayor complejidad, lo que deja con escasa atención los puntos 
mas alejados y pequeños del interior del país en general y de muestra provincia en 
particular. 
 
Finalmente, los recursos humanos aplicados a la atención de la salud y de la 
enfermedad no son el resultado de una actividad integrada entre las instituciones 
formadoras y las instituciones efectoras, trayendo como consecuencia –entre otros 
desequilibrios- un exceso de médicos y una escasez de enfermeras profesionales 
con referencia al número de habitantes.  
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Según un informe de la UBA, hay cuatro médicos por cada enfermera. La relación 
debería ser inversa. De acuerdo al informe, el sistema de salud argentino necesitaría 
unas 90.000 enfermeras.  
. 
En nuestra provincia las estrategias de gestión del capital humano de salud no 
habían encontrado, hasta ahora, un lugar visible en las agendas ni en el discurso de 
quienes tomaban las decisiones. La actual administración propone gestionar con 
racionalidad el capital humano acorde a las necesidades actuales y futuras del 
sistema de salud. 
 
En Corrientes se estima que el sistema de salud pública debería contratar a 1500 
enfermeras profesionales para paliar el déficit actual, mientras que alrededor de 800, 
que actualmente cumplen funciones dentro de las instituciones prestadoras de salud, 
son auxiliares y deberían profesionalizarse 
 
De la Carrera: 
Denominación: Tecnicatura Superior en Enfermería 
 
OBJETO DE LA OFERTA FORMATIVA 
JUSTIFICACIÓN  
Al desarrollar,  planificar, ejecutar y evaluar una acción educativa como es una 
Tecnicatura en Salud en una comunidad, se deben considerar las características 
socio-políticas, económicas y culturales, las condiciones socio-sanitarias de la 
comunidad comprometida, como así también, aspectos singulares y colectivos de las 
personas,  familia, grupos y comunidades y en el  marco del equipo de salud. 
La atención de la salud  debe  responder de modo eficiente, a esa realidad social, 
política, económica, científica y tecnológica, de tal manera que mejore la calidad de 
la prestación del cuidado. 
El Plan Federal de Salud (Mayo 2004) al que adhiere la Provincia, en su 
contrapartida que representa el Plan Provincial de salud, trata de orientar el modelo 
de atención hacia un sistema descentralizado con criterios epidemiológicos.  
En relación con los recursos humanos se propone dar marco a la formación, 
definiendo perfiles y bases curriculares, delimitando prioridades en términos cuanti y 
cualitativos y estableciendo criterios de realización de las actividades profesionales. 
A la vez, propicia la articulación de todas las jurisdicciones tendiendo al intercambio y 
la cooperación técnica. 
 
El desarrollo de la carrera profesional del personal de enfermería ha de evolucionar 
en el contexto del conjunto del sistema de salud y ha de permitir la movilidad 
profesional horizontal y vertical.   

En la enfermería, la movilidad profesional puede definirse como el paso de las 
enfermeras a niveles más avanzados, a otros sectores del ejercicio de la enfermería o 
a puestos en los que predominan funciones diferentes, lo que les permite responder a 
los cambios científicos, tecnológicos, sociales, políticos y económicos modificando o 
ampliando las funciones para satisfacer las necesidades de salud que se hayan 
identificado y, por otro lado, conseguir sus metas profesionales personales que 
contribuyan a mejorar la profesión de enfermería incrementando la competencia de 
sus miembros.   

Los conocimientos de enfermería debe renovarse constantemente mediante la 
incorporación de los avances de las ciencias sociales, educativas y de la salud y 
fomentando la aparición de planteamientos innovadores de la prestación de los 
cuidados.  Los planes de estudios deben preverse en función de las necesidades y 
recursos de salud totales de la población a la que se dirigen y de los antecedentes 
sociales y culturales de ésta. 
 
Mientras tanto, hay que comenzar a ejercitar una nueva mirada sobre la formación de 
la enfermería pues, a lo largo de su historia, la formación de enfermería ha puesto de 
relieve la atención curativa y la formación para el trabajo en los hospitales; pero las 
enfermeras son cada vez más importantes para la atención primaria, la salud 
comunitaria y otras funciones no hospitalarias.  
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Al pasar de la esfera del paciente individual a las tareas relacionadas con la 
población y la acción comunitaria, sus aptitudes para recopilar, analizar y presentar 
datos serán de suma importancia. 
Se necesitan cursos en las escuelas de enfermería para desarrollar estas aptitudes 
cuantitativas que abarquen temas como la epidemiología, la economía, la evaluación 
de las comunidades y la informática.  
Las aptitudes de las enfermeras en materia de planificación estratégica, formulación 
de políticas, promoción de la causa de la salud pública y formación de coaliciones ya 
están presentes en algunos de países, pero tienen que reforzarse para modificar su 
papel en nuestra provincia.  
Estas aptitudes están, con pocas excepciones, ausentes de los programas de 
estudios en las escuelas de enfermería y es por ello que el papel de las enfermeras 
en las funciones de formulación de políticas públicas está poco desarrollado.  
En efecto, lo que caracteriza a la función de enfermería en todas las sociedades es la 
identificación cercana, la comprensión y la confianza de las enfermeras con sus 
clientes/pacientes.  
Las enfermeras tal vez tengan menos distancia social con respecto a sus 
clientes/pacientes que los médicos u otras autoridades; su capacidad para 
comunicarse y sus aptitudes para entender los aspectos culturales están 
generalmente muy desarrolladas.  
Estas aptitudes facilitan tanto la prestación de servicios de salud individuales como 
las funciones de salud pública dirigidas a la población. Una enfermera puede 
participar en ambas actividades, con individuos o grupos.  
Estas funciones de las enfermeras han resultado particularmente difíciles de separar 
y especificar, lo que hace que la contribución de la enfermería a la salud y a la 
asistencia sanitaria sea difícil de determinar.  
 
OBJETIVOS JURISDICCIONALES  

 

• Implementar ofertas educativas de nivel superior a fin de posibilitar el desarrollo 
profesional de agentes del estado que se encuentran en servicio en centros y/o 
establecimientos de salud. 

• Formar profesionales técnicos competentes para la promoción, prevención y 
recuperación de la salud en distintos niveles de complejidad. 

• Desarrollar planes de estudios referentes a salud, lo que implica aplicar las 
metodologías de atención de enfermería, entre otros, en el ámbito comunitario, 
gestionar cuidados de enfermería y desarrollar acciones educativas con la 
comunidad. 

• Construir redes interinstitucionales entre organismos del ámbito de la salud y del 
ámbito educativo a fin de garantizar la satisfacción de necesidades básicas de la 
población. 

• Instalar en la jurisdicción mecanismos de articulación teoría-práctica, 
considerando la vinculación del saber científico con la práctica profesionalizante. 

• Recuperar la práctica profesional, la formación continua y la investigación a fin 
de optimizar el servicio en las instituciones médico-sanitaria o asistencial. 

• Implementar un sistema permanente de  monitoreo y evaluación de las 
acciones. 
 

 
 
 
ENFERMERIA: definición 
Según la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, la 
Enfermería es “La ciencia o disciplina que se encarga del estudio de las respuestas 
humanas reales o potenciales de la persona, familia o comunidad tanto sana como 
enferma en los aspectos: biológico, psicológico, social y espiritual” 
Otras definiciones la describen como “La profesión de titulación universitaria de la 
persona que se dedica al cuidado integral del individuo, la familia y la comunidad en 

MARCO REFERENCIAL 
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todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo”, o como “La 
enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano”.  
 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA.  
Definición. 
El departamento de enfermería forma parte de la institución médica sanitaria o 
asistencial, presta servicio de alta calidad al paciente, a la familia y a la comunidad. 
Es además fuente de formación e información de profesionales de la salud  
Características 
• Presta servicio las 24 horas durante los 365 días del año. 
• Tiene la mayor parte de personal total. 
• Absorbe un alto presupuesto. 
• Integra las acciones del equipo de salud en la atención del paciente. 
 
FUNCIONES DE LA ENFERMERÍA  
MODELOS ENFERMEROS SEGÚN DIVERSOS AUTORES 
Según las teorías y modelos enfermeros, las funciones de este colectivo son  
Fagín. El fomento y mantenimiento de la salud, la prevención de la enfermedad, la 
atención de las personas durante las fases agudas de una enfermedad y la 
rehabilitación y restauración de la salud.  
Hall. Ayudar a los individuos y grupos (familia/comunidad) a funcionar de forma 
óptima en cualquier estado de salud en el que se encuentre.  
Henderson. Ayudar al individuo, sano o enfermo, a realizar a aquellas actividades 
que contribuyen a la salud o a su recuperación (o morir en paz), que el individuo 
realizaría por sí mismo en caso de tener las fuerzas, los deseos o los conocimientos 
necesarios.  
Iyer. La enfermería posee un cuerpo propio de conocimiento, basado en la teoría 
científica y centrado en la salud y bienestar del usuario. La enfermería se preocupa 
de los aspectos psicológicos, espirituales, sociales y físicos de las personas. 
Asimismo, es un arte que implica el cuidado de los pacientes durante la enfermedad 
y la ayuda de éstos para alcanzar un potencial de salud máximo a lo largo de su ciclo 
vital.  
Orlando. La administración de ayuda que el paciente pudiera necesitar para cubrir 
sus necesidades, esto es, para garantizar en la medida de lo posible su bienestar 
físico y mental.  
Orem. Define la enfermería como un servicio humano, cuyo aspecto esencial es 
atender a la necesidad personal de realizar actividades de autocuidado de forma 
continua para el mantenimiento de la salud o la recuperación tras la enfermedad o la 
lesión.  
Rogers. Concibe la enfermería como arte o ciencia, identificando una única base de 
conocimientos que surge de la investigación científica y del análisis lógico, que es 
capaz de trasladarse a la práctica.  
Roy. Parte del supuesto de que los hombres son seres biosicosociales que viven 
dentro de un entorno, el cual junto con la personalidad influye en el hombre, de modo 
que éste puede desarrollar varias formas adaptivas; si las respuestas fuesen 
ineficaces, requerirían la atención enfermera.  
 
Las funciones de enfermería se pueden describir por el grado de dependencia hacia 
otros profesionales. Según este criterio existen: 
 
• Funciones independientes o propias 

Son aquellas que la enfermera ejecuta en el cumplimiento de las responsabilidades 
de una profesión para la cual está capacitada y autorizada a saber. Prestar 
cuidados en materia de salud al individuo, familia y comunidad. 

• Funciones derivadas 
Son aquellas acciones que realiza el personal de enfermería por delegación de 
otros profesionales, principalmente el personal médico. 

• Funciones interdependientes 
Son aquellas acciones que realiza el personal de enfermería en colaboración con el 
resto del equipo de salud. 
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En cualquier medio donde desempeñe su trabajo una enfermera se da la 
combinación de estos tipos de funciones.  
 
• Asistenciales 
 En Atención Primaria 
 En Atención Especializada 
 En los Servicios de Urgencias 

• Docentes 
• Administrativas 
• Investigadoras 
 
FUNCIÓN ASISTENCIAL. 
Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la conservación de su salud y le 
ayuda a incrementar esa salud y se encarga de apoyarlo en la recuperación de los 
procesos patológicos.  
Las actividades asistenciales se pueden realizar en el medio hospitalario. La 
asistencia en este medio se concreta en mantener y recuperar las necesidades del 
individuo deterioradas por un proceso patológico.  
También puede desarrollarse en los centros de salud comunitarios de atención 
primaria donde cumple una función asistencial como miembro de un equipo de salud 
comunitaria compartiendo actividades y objetivos. 
 
FUNCIÓN DOCENTE.  
La enfermería como ciencia tiene un cuerpo de conocimientos que le es propia y 
específica y que le crea la necesidad de trasmitirla. Por una parte la formación de los 
futuros profesionales en los niveles de planificación, dirección, ejecución y control de 
la docencia. Por otra parte, como profesional sanitario que es y como parte de sus 
actividades deseará intervenir en el proceso de educación para la salud.  
Actividades necesarias para cumplir la función docente.  
• Educación sanitaria a personas, familias, núcleos sociales y comunidad.  
• Educación del equipo sanitario, capacitado como todos los integrantes para cumplir 

las actividades de su competencia.  
• Formación continuada, favoreciendo un alto nivel de conocimientos de todo el 

personal sanitario mediante cursos, charlas, conferencias, etc.  
• Educación permanente, es la obligación que tienen todos los profesionales para 

seguir auto educándose siguiendo el avance de la ciencia.   
 
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.  
El propósito de la labor administrativa es lograr que el trabajo requerido sea 
efectuado con el menor gasto posible de tiempo, energía y dinero pero siempre 
compatible con una calidad de trabajo previamente acordada.  
 Son muchas las actividades administrativas que realiza enfermería desde los cargos 
directivos hasta la enfermera asistencial, desde las enfermeras docentes (en las 
Universidades) a aquellas que desempeñan su labor en centros de Salud Pública o 
Comunitaria.  
 
FUNCIÓN INVESTIGADORA.  
En enfermería se realiza función investigadora mediante todas aquellas actividades 
que van a fomentar el que la enfermería avance mediante investigaciones, 
estableciendo los campos en que se considera que enfermería desee trabajar (en 
colaboración con los otros equipos de salud).  
 
Bibliografía: 
PACHECO, E. “Administración de los servicios de enfermería “Ed. Síntesis. Madrid.  
 
95. ISBN 84-7738-339-1. 
 
 
EVALUACION DEL ENTORNO EXTERNO 
Para resolver grandes problemas, se requiere fortaleza, imaginación y perseverancia 
y conocimiento.  

CARACTERIZACION DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
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Basta mirar el mapa del planeta para comprobar que las naciones más avanzadas no 
sólo son las más ricas sino las más igualitarias, dado que una economía inmaterial 
basada en el conocimiento, la información, la comunicación y la innovación depende 
directamente de un alto nivel de complejidad social, de desarrollo educativo y de las 
capacidades asociativas de la población, todos ellos potentes promotores de la 
igualdad, la democracia y la redistribución social.  
 
De allí también que los países predominantemente post-industriales sean más 
igualitarios que los industriales y éstos a su vez sean más igualitarios que los 
agropecuarios, o los basados en la extracción de materias primas como es el caso 
de nuestra provincia. 
 
En Corrientes predominó a lo largo de su historia institucional el “Patrimonialismo” 
entendido como: “un conjunto de prácticas basadas en el reparto de empleo público, 
oportunidades de vida y de sustentación económica, así como bienes y servicios y 
derechos excepcionales”. Martini y Yore (1998: 59-60)  
 
El patrimonialismo se tradujo en privilegios políticos y económicos para las elites y en 
asistencialismo para la clase pobre e indigente. Por otra parte, el empleo público 
funcionó en la provincia como un seguro de desempleo encubierto, generando una 
enorme masa de empleados no calificados que pasaron a formar parte de la telaraña 
en que se transformó la burocracia estatal 
 
Además, la ausencia de una burguesía emprendedora y poderosa promovió una 
relación de dependencia entre la clase empresarial y el Estado.  
 
El proceso de acumulación de capital estuvo bajo la protección del Estado, mientras 
el sector público funcionó como un mecanismo de apropiación privada de los 
recursos públicos.  
 
Mientras tanto, la tecnología estuvo y está produciendo una nueva y más compleja 
brecha en el nivel del conocimiento. Ello generó una forma de pobreza distinta y 
difícil de revertir, que es la pobreza del saber,  la pobreza de conocimiento 
 
 
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE 
CORRIENTES 
Superficie:     88.199 km 2 
Población:     930.991 
PEA:      317.489 
Desocupación:   7% 
Subocupación:    8.4% 
Subocupación demandante: 5.6% 
Subocupación no demandante:  3% 
Tierras laborables:    65% 
Agricultura y forestación:  5% 
Ganadería:     60% 
Stock ganadero:    3.500.000 cabezas 
Superficie forestada:   330.000 ha. 
Otras producciones:  Arroz, cítricos, tabaco, yerba mate, hortalizas. 
Exportaciones:    64% Producción Primaria, 26% MOA, 10% MOI 
Empleados públicos:   45.000 
 
 

PERFIL POBLACIONAL CRÍTICO 
28.5% DE LA POBLACION CON NBI 

• 75% DE FAMILIAS CON MAS DE 5 MIEMBROS 
• 20% DE HOGARES CON MADRES SOLAS 
• 33.6% DE MADRES ANALFABETAS 
• 43.7% DE PADRES ANALFABETOS 
• 79% DE LOS MENORES NO TIENEN OBRA SOCIAL 

 EL 86.4% DE LA POBLACION SE ATIENDE EN EL SECTOR PUBLICO 
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REGIONALIZACION SANITARIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 
La Región Sanitaria es la unidad administrativa dependiente funcional y 
jerárquicamente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, 
integrada por establecimientos de salud localizados en un área geográfica 
determinada de acuerdo a criterios demográficos, estadísticos, de vías de 
comunicación y accesibilidad a los servicios de salud y de complejidad de los 
establecimientos que la componen.  
 
Objetivos: 
• Implementar una red de complejidad creciente desde los hospitales de base que 

con médicos generalistas, poca complejidad y baja capacidad de resolución 
contengan la demanda menos compleja, cuando el caso lo requiera los pacientes 
sean derivados a los hospitales de cabecera que cuentan con las cuatro 
especialidades básicas y estos a su vez solo deriven a hospitales mas complejos 
cuando no puedan resolver el caso 

• Lograr que los pacientes sean atendidos en su lugar de residencia, evitando el 
desarraigo, la separación de la familia, los gastos innecesarios y la mejora en la 
calidad de vida de los ciudadanos 

• Jerarquizar todos los establecimientos de salud, brindando equipamiento e insumos 
acordes con su capacidad de resolución y al perfil epidemiológico de la región. 

• Entrenar en gerenciamiento, guías de práctica clínica, estandarización de procesos 
asistenciales, gestión del riesgo sanitario, seguridad del paciente, aplicación de 
medicina basada en la evidencia a todo el personal del equipo de salud de los 
establecimientos. 

• Fomentar la interrelación de directores y profesionales con otras instituciones de su 
región, apuntando a la mejora de la equidad, de la calidad de las prestaciones y a 
la racionalidad de los servicios evitando duplicaciones de esfuerzos y derivaciones 
innecesarias etc. 

 
DIVISION DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES EN CINCO REGIONES 
SANITARIAS 
 

 
 
Región Sanitaria I: integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos de Capital, Empedrado, San Cosme, Itati, San Luis del Palmar, 
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General Paz, Berón de Astrada y San Miguel, con expresa exclusión de la localidad 
de Itá Ibaté. Hospital Regional: Angela Iglesia de Llano de Corrientes. 
 
Cuadro 1: POBLACION REGION SANITARIA I – CENSO 2001 
 

Total Provincia  940932 
Total Región 428015 
Berón de Astrada 2150 
Capital 356926 
Empedrado 12902 
Gral.  Paz 13573 
Itati 7860 
San Cosme 10423 
San Luis del Palmar 14379 
San Miguel 9802 

 
 
Cuadro 2: ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD ZONA SANITARIA I 
 

Nombre del Establecimiento Ciudad 
Dr. José R. Vidal Berón de Astrada 
Puesto Sanitario  Yahape Berón de Astrada 
Sala 1os Auxilios Berón de Astrada 
Hospital  Angela I Llano Capital 
Hospital José R. Vidal Capital 
Hospital Geriátrico J F Cabral Capital 
Hospital Psiquiátrico San Fco De Asís Capital 
Hospital José F. de San Martín Capital 
Puesto Sanitario B- Pujol Capital 
CAPS N- 1 B- S. Jose Capital 
CAPS N- 2 Ex Coni Capital 
CAPSN- 3 Capital 
CAPS N- 4 Capital 
CAPS N- 10 Capital 
CAPS N- 5 Capital 
Dispensario Dermatológico Ercilia Blaquier Capital 
Centro del Adolescente Capital 
CAPS N- 8 Sta Teresita Capital 
CAPS N- 7 Laguna Brava Capital 
Inst. de Cardiologia Capital 
CAPS N- 9 B- 17 Agosto Capital 
CAPS Paso Pexoa Capital 
Puesto Sanitario El Pericón Capital 
Centro Aten. De Niños y Jóvenes Capital 
CAPS N- 11 Rubén Darío Casco Capital 
Hosp de Niños Juan Pablo II Capital 
CAPS N- 13 Quilmes Capital 
CAPS Pediatrico Capital 
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CAPS N- 6 T. Fonseca Capital 
CAPS N- 12 B- Ponce Capital 
Puesto Sanitario El Pollo Empedrado 
Puesto Sanitario El Sombrero Empedrado 
Hospital Dr. M.J. Davila Empedrado 
Puesto Sanitario Manuel Derqui Empedrado 
Puesto Sanitario San Isidro Empedrado 
Puesto Sanitario Colonia Brougne Empedrado 
Puesto Sanitario Empedrado Lom Empedrado 
Puesto Sanitario San Juancito Empedrado 
Puesto Sanitario Cañada Burgos Empedrado 
Puesto Sanitario Bella Rosa Empedrado 
Puesto Sanitario Arroyo Solis Empedrado 
Sala 1- Auxilios Colonia Sanz Empedrado 
Puesto Sanitario Parada Cocco Empedrado 
Hospital San Vicente de Paul General Paz 
Estacion Sanitaria Lomas de Vallejos General Paz 
Estacion Sanitaria Palmar Grande General Paz 
Puesto Sanitario Cerrito General Paz 
Puesto Sanitario Ibajhay General Paz 
Hospital A y J Garcia Itati 
Puesto Sanitario Scorza Cue Itati 
Puesto Sanitario La Palmira Itati 
Hospital Paso de la Patria Dr Eduardo Cicconeti San Cosme 
Hospital de San Cosme Dr Julio C Rivero San Cosme 
Estacion Sanitario Maria Auxiliadora San Cosme 
Puesto Sanitario Ing.1r. Correntino San Cosme 
Puesto Sanitario Herlitzka San Luis del Palmar 
Hospital San Luis del Palmar San Luis del Palmar 
Puesto Sanitario Ramones San Luis del Palmar 
Hospital Psiquiatrico.  San Luis del Palmar 
Puesto Sanitario Lomas de Gonzalez San Luis del Palmar 
Puesto Sanitario Santos Lugares San Luis del Palmar 
Puesto Sanitario Km. 89 San Luis del Palmar 
Hospital de Loreto Dr. Jose Rodolfo Piñeiro San Miguel 
Hospital de San Miguel Dr. Jose R. Vidal San Miguel 
 
Región Sanitaria II: integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos de Saladas, Bella Vista, Mburucuyá, Concepción y San Roque. 
Hospital Regional: Maria Auxiliadora de Saladas 
 
Cuadro 3: POBLACION REGION SANITARIA II – CENSO 2001 
 

Total Provincia 940932 
Total Región II 97016 
Bella Vista 35174 
Concepción 15496 
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Mburucuyá 8713 
Saladas 21534 
San Roque 16099 

 
Cuadro 4: ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD ZONA SANITARIA II 

Nombre del Establecimiento Ciudad 
Hospital Tipo Centro El Salvador Bella Vista 
Puesto Sanitario Colonia 3 de Abril Bella Vista 
Puesto Sanitario Colonia Progreso Bella Vista 
Disp. Juan Ramon Vidal Bella Vista 
Pueso Sanitario Raices Norte Bella Vista 
Dispensario Corralon Municipal Bella Vista 
Puesto Sanitario Escuela 790 Bella Vista 
Puesto Sanitario B- Los Pinos Bella Vista 
Puesto Sanitario Desmochado Bella Vista 
CAPS B- Florida Bella Vista 
Hospital Santa Rosa Concepcion 
Hospital Inmaculada Concepcion Concepcion 
Hospital Virgen de Itati Concepcion 
Puesto Sanitario Manantiales Mburucuya 
Hospital San Antonio de Padua Mburucuya 
Puesto Sanitario Pago Arias Mburucuya 
Hospital Maria Auxiliadora Saladas 
Estacion Sanitaria San Lorenzo Saladas 
Puesto Sanitario Sargento Cabral Saladas 
Puesto Sanitario B- Estacion Saladas 
Puesto Sanitario Pago de los Deseos Saladas 
Sala 1- Auxilios Paso Naranjo Saladas 
Sala 1- Auxilios Angu-a Saladas 
Puesto Sanitario Pago Alegre Saladas 
Sala 1- Auxilios La Mansión Saladas 
Estacion Sanitaria Chavarria San Roque 
Hospital Juan P. Romero San Roque 
Hospital San Roque San Roque 
Estacion Sanitaria Pedro R Fernandez San Roque 
Estacion Sanitario Colonia Pando San Roque 

 
Región Sanitaria III: integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos de Goya, Lavalle y Esquina. Hospital Regional: Camilo Muniagurria 
de Goya 
 
Cuadro 5: POBLACION REGION SANITARIA III – CENSO 2001 
 

Total Provincia 940932 
Total Región III 130697 
Esquina 27619 
Goya 83171 
Lavalle 19907 
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Cuadro 6: ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD. ZONA SANITARIA III 
 

Nombre del Establecimiento Ciudad 
Hospital San Roque Esquina 
Estacion Sanitaria Islas Malvina Esquina 
Puesto Sanitario Guayquiraro Esquina 
Puesto Sanitario El Carmen Esquina 
Puesto Sanitario Tia Josefina Goya 
Centro Asistencial Periferico Medalla Milagrosa Goya 
Sala de 1- Auxilios Itati Goya 
Puesto Sanitario Maestro Nestos Bass Goya 
Centro Medico Buena Vista Goya 
Centro Medico. Colonia Ifran Goya 
Puesto Sanitario Isabel Victoria Goya 
Dispensario Dermatológico H. Casares de Braquier Goya 
Puesto Sanitario Maruchas Goya 
CAPS Dr. Oscar Muniagurria Goya 
Hospital Dr. Camilo Muniagurria Goya 
Centro .Asistencia  Periférica Guillermo Goya 
CAPS N- 1 Sarmiento Goya 
Sala Punta Batel Goya 
Sala 1- Auxil. Paraje Sola Goya 
Sala 1- Auxil. Paraje San Juan Goya 
Sala 1- Auxil. B- 25 De Mayo Goya 
Puesto Sanitario Dr. Jose Rombaum Lavalle 
Hospital de Santa Lucia Juan Ramon Gomez Lavalle 
Puesto Sanitario Cecilio Echeverria Lavalle 
Estacion Sanitaria Yataiti Calle Lavalle 
Puesto Sanitario Cruz de los Milagros Lavalle 
Hospital Angela E.P. de Lopez Lavalle 
Puesto Sanitario Algarrobos Lavalle 

 
 
Región Sanitaria IV: integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos de Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, 
Sauce y Colonia Carlos Pellegrini. Hospital Regional: Fernando Iraztorza de Curuzú 
Cuatiá 
 
Cuadro 7: POBLACION REGION SANITARIA IV – CENSO 2001 
 

Total Provincia 940932 
Total Región V 168674 
Curuz Cuatiá  41183 
Mercedes 36156 
Monte Caseros 31332 
Paso de los Libres 51200 
Sauce 8803 
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Cuadro 8: ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD. ZONA SANITARIA IV 
 

Nombre del Establecimiento Ciudad 
Hospital Fernando Iraztorza Curuzu Cuatia 
Hospital San Pedro Curuzu Cuatia 
Puesto Sanitario Cazadores Correntinos Curuzu Cuatia 
Puesto Sanitario Curuzu Paso Curuzu Cuatia 
Puesto Sanitario Capi Vari Mercedes 
Hospital Felipe Cofre Mercedes 
Hospital Las Mercedes Mercedes 
Hospital Ruben Dario Casco Mercedes 
Puesto Sanitario El BoqueronCapi V Mercedes 
Puesto Sanitario Ruben Dario Casc Mercedes 
Dispensario San Martin Monte Caseros 
Hospital Samuel W. Robinson Monte Caseros 
Hospital De Mocoretá Monte Caseros 
Estacion Sanitaria Colonia Libertad Monte Caseros 
Puesto Sanitario Parada Acuña Monte Caseros 
Disp. Munic.Juan Jose E. Enrio Monte Caseros 
Disp. Municipal B- Florida Monte Caseros 
Puesto Sanitario Manuel Belgra Monte Caseros 
Estacion Sanitaria Bompland P. de los Libres 
Hospital San Jose P. de los Libres 
Estacion Sanitaria Tapebicua P. de los Libres 
Puesto Sanitario San Salvador P. de los Libres 
Pto. Sanitario Parada Pucheta P. de los Libres 
CAPS B- Simon Paiva P. de los Libres 
CAPS N- 2 P. de los Libres 
Dispensario C.A.P.S. N- 3 P. de los Libres 
Dispensario C.A.P.S. N- 4 P. de los Libres 
Dispensario C.A.P.S N- 5 P. de los Libres 
Dispensario C.A.P.S N- 6 P. de los Libres 
Dispensario C.A.P.S N- 7 P. de los Libres 
Dispensario C.A.P.S N- 8 P. de los Libres 
Sala 1- Auxilios La Florida P. de los Libres 
Hospital Carlos Pellegrini San Martin 
Hospital Santa Rosa Sauce 
Puesto Sanitario Cañaditas Sauce 

 
Región Sanitaria V: integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos de Santo Tomé, Ituzaingó, Alvear, San Martín e Itá Ibaté. Hospital 
Regional San Juan Bautista de Santo Tome  
 
Cuadro 9: POBLACION REGION SANITARIA V – CENSO 2001 
 

Total Provincia  940932  

Total Región V 116530 
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Gral. Alvear 13573 
Ituzaingo 38182 
San Martín  10968 
San Tome 53807 

 
 
Cuadro 10: ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD. ZONA SANITARIA 
V 

 
Nombre del Establecimiento Ciudad 
Hospital Dr. Miguel Sussini Gral. Alvear 
Pto. Sanitario San Francisco - Gral. Alvear 
Hospital Inmaculada Concepción General Paz 
Hospital Isla Apipe Grande Ituzaingo 
Hospital De Colonia Liebig-s Ituzaingo 
Hospital Dr. Ricardo Billinghurst Ituzaingo 
Est. Sanitario San Carlos Ituzaingo 
Sala 1- Auxilios Villa Olivari Ituzaingo 
Consultorio Periférico 180 Vda Ituzaingo 
Puesto Sanitario B- Parana Ituzaingo 
Puesto Sanitario B- Itati Ituzaingo 
Consul.Perif. Bernardino Valle Ituzaingo 
Pto. SanitarioB- San Jorge Ituzaingo 
Sala 1- Aux. Monte Grande Ituzaingo 
Sala Perif. B- Gral. San Marti Ituzaingo 
Estacion Sanitaria Guaviravi San Martin 
Hospital San Antonio de Padua San Martin 
Pto. Sanitario Tres Cerros San Martin 
Hospital de Yapeyu Daniel Velgara San Martin 
Pto. Sanitario Estingana San Martin 
Psto. Sanitario Bacarai San Martin 
Sala 1- Aux.Pje.El Colorado - San Martin 
SAPS Rio Uruguay San Martin 
CAPS Pje. Isoqui San Martin 
Estacion Sanitaria Garruchos Santo Tome 
Psto. Sanitario Jose E. Gomez Santo Tome 
Hospital Dr. Miguel Sussini Santo Tome 
Psto. Sanitario Desiderio Sosa Santo Tome 
Hospital San Juan Bautista Santo Tome 
Dispensario Municipal B- Estacion Santo Tome 
Sala 1- Auxilios Itacua Santo Tome 
Sala 1- Auxilios A. Gomez Santo Tome 
Sala 1- Auxilios J. Maciel Santo Tome 
Centro Comunitario Aurora Santo Tome 

 
Vale destacar un detalle importante respecto de la inversión en salud de la provincia.  
El Estado es el que cuenta con el 60% de las instituciones con internación que 
representan a su vez más del 60% de las camas. (Cuadro 11) 
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En las Regiones Sanitarias II, V y en algunas localidades de la Región I no existe 
inversión privada en salud, solo el Estado invirtió en infraestructura. 
Esta particularidad, no es necesariamente un indicador de pobreza o de ausencia de 
población con Obra Social como lo demuestra la Región Sanitaria V, que es una de 
las regiones más ricas, con inversiones privadas extranjeras de considerable 
importancia en forestación, arroceras, industrialización de la yerba mate, te, y con 
mas proyecciones de crecimiento económico en el corto, mediano y largo plazo, y 
donde a pesar de toda esta situación,  es el Estado provincial el que ha realizado 
hasta ahora la inversión en infraestructura de salud, no habiendo ningún 
establecimiento con internación privado. 
 
Cuadro 11: OFERTA DE INSTITUCIONES Y CAMAS PRESTADORAS DE  

SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA 
    
 TOTAL % CAPITAL % INTERIOR % 
INSTITUCIONES 96  22  74  
PUBLICAS 58 60% 7 31% 51 69% 
PRIVADAS 38  15  23  
CAMAS 3494  1566  1928  
PUBLICAS 2310 67% 954 61% 1356 70% 
PRIVADAS 1184  611  573  
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Cuadro 12: RECURSOS HUMANOS DE ENFERMERÍA EN HOSPITALES, CATEGORIZADOS POR GRADO DE FORMACIÓN.  

Región Institución / 
Localidad Total  Auxiliares % Profesionales % 

Relación 
entre 
prof/auxiliares 

Nº  p/ 
Aceptable  % Nº  p/ 

Buena   % 
Nº  p/ 
Muy 

Buena   
% 

Capital Angela Llano 126 118 94 8 6 Deficiente 32 19 50 34 88 64 
Capital Pediátrico 151 127 84 24 16 Regular 38 9 60 24 106 54 
Capital J.R. Vidál 276 250 91 26 9 Regular 69 16 110 31 193 61 
Capital Escuela 122 92 75 30 25 Aceptable 31 0 49 16 85 46 
Capital Geriátrico 38 28 74 10 26 Aceptable 10 0 15 16 27 44 
Capital Salud Mental 64 57 89 7 11 Regular 16 14 26 29 45 59 

Región I Empedrado 13 13 100 0 0 Muy 
Deficiente 3 25 5 40 9 70 

Región I SL del Palmar 
Hosp. Gral 14 14 100 0 0 Muy 

Deficiente 4 25 6 40 10 70 

Región I SL del Palmar 
Hosp. Psiq. 7 7 100 0 0 Muy 

Deficiente 2 25 3 40 5 70 

Región I Berón de Astrada 8 8 100 0 0 Muy 
Deficiente 2 25 3 40 6 70 

Región I San Cosme 6 6 100 0 0 Muy 
Deficiente 2 25 2 1 4 2 

Región I Paso de la Patria 8 8 100 0 0 Muy 
Deficiente 2 25 3 2 6 0 

Región I Itatí 20 20 100 0 0 Muy 
Deficiente 5 25 8 5 14 0 

Región I San Miguel 10 10 100 0 0 Muy 
Deficiente 3 25 4 2 7 0 

Región I Caa Catí 14 14 100 0 0 Muy 
Deficiente 4 25 6 3 10 0 

Región I Loreto 8 8 100 0 0 Muy 2 25 3 2 6 0 
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Deficiente 
Región II Saladas 35 31 89 4 11 Regular 9 14 14 29 25 59 
Región II Bella Vista 25 24 96 1 4 Deficiente 6 21 10 36 18 66 
Región II San Roque 19 18 95 1 5 Deficiente 5 20 8 35 13 65 

Región II Concepción 8 8 100 0 0 Muy 
Deficiente 2 25 3 40 6 70 

Región II Santa Rosa 18 18 100 0 0 Muy 
Deficiente 5 25 7 40 13 70 

Región II Mburucuya 16 16 100 0 0 Muy 
Deficiente 4 25 6 40 11 70 

Región II Tabay 5 5 100 0 0 Muy 
Deficiente 1 25 2 40 4 70 

Región III Goya 117 101 86 16 14 Regular 29 11 47 26 82 56 
Región III Esquina 13 11 85 2 15 Regular 3 10 5 25 9 55 
Región III Santa Lucia 22 21 95 1 5 Deficiente 6 20 9 35 15 65 

Región III 9 de Julio 5 5 100 0 0 Muy 
Deficiente 1 25 2 40 4 70 

Región 
IV Curuzú Cuatía 57 52 91 5 9 Deficiente 14 16 23 31 40 61 

Región 
IV Mercedes 47 43 91 4 9 Deficiente 12 17 19 32 33 62 

Región 
IV Monte Caseros 21 21 100 0 0 Muy 

Deficiente 5 25 8 40 15 70 

Región 
IV Mocóreta 8 7 88 1 13 Deficiente 2 13 3 28 6 58 

Región 
IV Paso de los Libre 24 24 100 0 0 Muy 

Deficiente 6 25 10 40 17 70 

Región 
IV Sauce 8 8 100 0 0 Muy 

Deficiente 2 25 3 40 6 70 
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Región 
IV Yofré 2 2 100 0 0 Muy 

Deficiente 1 25 1 40 1 70 

Región 
IV Perugorría 6 6 100 0 0 Muy 

Deficiente 2 25 2 40 4 70 

Región V Santo Tome 87 84 97 3 3 Deficiente 22 21 35 36 61 66 
Región V Ituzaingó 26 24 92 2 8 Deficiente 7 17 10 32 18 62 
Región V Virasoro 45 44 98 1 2 Deficiente 11 23 18 38 32 68 

Región V Alvear 14 14 100 0 0 Muy 
Deficiente 4 25 6 40 10 70 

Región V La Cruz 26 26 100 0 0 Muy 
Deficiente 7 25 10 40 18 70 

Región V Ita Ibaté 8 8 100 0 0 Muy 
Deficiente 2 25 3 40 6 70 

Región V San Carlos 12 12 100 0 0 Muy 
Deficiente 3 25 5 40 8 70 

TOTAL PROVINCIA 1559 1413 91 146 9   390 25 624 40 1091 70 
 
Este número de personal de enfermería (1559) no representa el total de enfermeras del sistema público de la provincia, ya que 
solo registra los agentes que se desempeñan en las instituciones con internación. Si a esto sumamos los CAPS, SAPS, el Instituto 
de Asistencia al Lisiado (ICAL), Instituto Valentín Haguy para disminuidos visuales, el Centro del Adolescente mas el personal que 
se desempeña a nivel central, la cantidad de agentes que están registrados en el sistema de la provincia asciende a 2018.
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Cuadro 13: RESUMEN DEL RELEVAMIENTO DE RRHH DE ENFERMERIA DE LAS 
INSTITUCIONES CON INTERNACION, POR REGIONES, DE LA PROVINCIA DE 
CORRIENTES SEGÚN NIVEL DE FORMACION 
 

Región Total de  
RRHH Auxiliares % 

auxiliares Profesionales % 
profesionales 

Región I 885 780 88 105 12 
Región II 126 120 95 6 5 
Región III 157 138 88 19 12 
Región IV 173 163 94 10 6 
Región V 218 212 97 6 3 

Total 
General 1559 1413 91 146 9 

 
 

 
PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS DE ENFERMERIA  

Para hacer una planificación de requisitos, competencias y cantidad de personal de 
enfermería necesarios para una institución se utilizan estándares establecidos por 
organismos internacionales como la OMS-OPS y los requerimientos del Programa 
Nacional de Garantía de Calidad en la atención médica (PNGCAM). Estos organismos 
toman en cuenta el nivel de complejidad de la institución, lo que determina la cantidad 
de horas de trabajo de enfermería que demanda atención de la patología que padecen 
los pacientes que se internan, así como la cantidad de camas de la institución. 

La determinación de los tiempos de cada tarea fue tomada del informe producido por 
los profesores de la Cátedra de Salud Pública II de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Rosario  

Este trabajo constituye un primer intento de acercamiento a la obtención de la 
producción de enfermería, a partir de la determinación de los tiempos que requiere 
cada tarea en particular. 

En dicho trabajo se señala que a partir de una definición de las actividades propias de 
la enfermería, se efectuó un seguimiento cronometrado durante 10 años por parte de 
las alumnas de 4° año de la Licenciatura de Enfermería. 

Al listado original se le agregan otras actividades, no contempladas, a partir de la 
observación de los integrantes de la comisión en las instituciones asistenciales en las 
cuales se desempeñan. 

El informe consultado contempla 82 actividades que en promedio requieren 6 minutos 
cada una. En el listado se observa la presencia de 7 actividades que insumen entre 12 
y 30 minutos. Considerando las 75 actividades restantes, el promedio resultante es de 
3 minutos 27 segundos. Se asume entonces, que una actividad mínima de atención de 
enfermería requiere 3 minutos para su ejecución. Por lo tanto, se sugiere que la Unidad 
de Producción de Enfermería  
(U.P.E.) tenga un valor de 3 minutos. 



 22 

Cuadro 14 HORAS DE ATENCION DE ENFERMERIA SEGÚN LA CATEGORIZACION 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOS CUIDADOS QUE NECESITA. 

CATEGORIA CUIDADOS HORAS DE ENFERMERIA UPE 
I Mínimos 1 20 
II Moderados 3 100 
III Intermedios 5 100 
IV Especiales 6,3 130 
V Intensivos 10 200 

 

Cuadro 15 CANTIDAD DE HORAS DE ENFERMERIA POR DIA SEGÚN 
ESPECIALIDAD 

ESPECIALIDAD MINIMO DE HORAS ENFERMERIA POR DIA 

CLINICA MEDICA 2,3 hs/dia 
OBSTETRICIA 2,3 hs/dia 

PSIQUIATRIA CRONICA 3 hs/dia 
CIRUGIA 4 hs/dia 

PEDIATRIA 4 hs/dia 
INFECTOLOGIA 4 hs/dia 
NEFROLOGIA 4 hs/dia 
TRASPLANTE 6 hs/dia 

PSIQUIATRIA AGUDA 6 hs/dia 
EMERGENCIA 9 hs/dia 

NEONATOLOGIA 10 hs/dia 
TERAPIA INTENSIVA 10 hs/dia 
UNIDAD CORONARIA 10 hs/dia 

 
En cuanto a las competencias del personal, los estándares internacionales indican 
como situación ideal que una institución cuente con un plantel de enfermería cubierto 
en un 15% por Licenciados, un 55% por Enfermeros Profesionales o Técnicos en 
Enfermería y el 30% con Auxiliares de Enfermería. 
Cuadro 16: CALIFICACION DE LA COMPOSICION DEL STAFF DE ENFERMERIA. 
 
PORCENTAJE DE ENFERMERAS SEGÚN 

TITULO 
CALIFICACION DE LA 

COMPOSICION DEL STAFF 
15 % Licenciadas. 55% Enfermeras 

Profesionales o Técnicos en Enfermería. 
30% Auxiliares. 0% Empíricas. 

MUY BUENO 

10 % Licenciadas. 40% Enfermeras 
Profesionales o Técnicos en Enfermería. 

50% Auxiliares. 0% Empíricas. 
 BUENO 
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 25% Enfermeras Profesionales o Técnicos 
en Enfermería. 75% Auxiliares. 0% 

Empíricas. 
ACEPTABLE 

 10% Enfermeras Profesionales o Técnicos 
en Enfermería. 90% Auxiliares. 0% 

Empíricas. 
REGULAR 

5% Enfermeras Profesionales o Técnicos en 
Enfermería. 75% Auxiliares. 20% Empíricas. DEFICIENTE 

 100% Auxiliares y/o Empíricas. MUY DEFICIENTE 
 

 
En los cuadros 12 y 13 se observa el elevado porcentaje de auxiliares (90%) lo que 
torna critica la situación de la prestación de enfermería en la Provincia. 
 
En Corrientes se estima que el sistema de salud pública debería contratar a 1500 
enfermeras profesionales para paliar el déficit actual, mientras que alrededor de 800, 
que actualmente cumplen funciones dentro de las instituciones prestadoras de salud, 
deberían profesionalizarse 
 
FORMULA PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE ENFERMERAS POR SERVICIO DE 
UNA INSTITUCION CON  INTERNACION 
 

Número de Camas X Horas de Atención necesarias X Días de la semana 
Cantidad de horas semanales (40) + 20% de ausentismo 

 
Respecto de la  APS, la bibliografía sugiere que las horas de enfermería que requiere 
un Centro de Atención Primaria se debe calcular de acuerdo al área programática 
cubierta por esa sala.  
 
 
Cuadro 17 CÁLCULO DE LA NECESIDAD DE ENFERMERIA PARA LA ATENCION 
PRIMARIA DE LA SALUD 
 

AREA 
PROGRAMATICA 

HORAS DE 
ENFERMERIA 

ENFERMERAS POR 
TURNO 

1000 a 3000 hab. 7 hs 1 
3000 a 5000 hab. 14 hs 2 
5000 a 10000 hab. 21 hs 3 

 
DE LA CARRERA 
La distribución geográfica de la población que demanda esta carrera es de gran 
dispersión ya que abarca todo el territorio argentino y el perfil de los potenciales 
alumnos (generalmente jóvenes adultos que están insertados laboralmente en su lugar 
de residencia), sugiere la conveniencia de la implementación de esta Carrera Técnica  
En la provincia, las ciudades del interior, por estar ubicadas lejos de las capitales  
(Corrientes, Resistencia, Posadas, Paraná), manifiestan un alto porcentaje de 
egresados de las escuelas medias con escasas alternativas de continuar estudios 
superiores en los grandes centros urbanos. 
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POTENCIALES ESTUDIANTES: 
 
La propuesta de instalar el dictado de la tecnicatura en las diferentes ciudades del 
interior provincial donde se cuente con un Instituto de Formación Docente y un 
establecimiento de salud con internación de complejidad I, II o III es para facilitar el 
acceso a la profesionalización a los auxiliares de enfermería que actualmente se están 
desempeñando en el ámbito de la salud publica y/o privada. 
 
Serán posibles alumnos aquellos adultos que, tras poseer ya una formación y una 
experiencia considerable dentro de los C.A.P.S., hospitales y sanatorios y deciden 
cumplimentar aquellos programas tendientes a alcanzar el pregrado, llamado en 
nuestro medio “profesionalización”. 
 
Dentro de este grupo, encontramos a los que, a pesar de no haber terminado su 
escuela media, se encuentran trabajando en el sector de salud y desean efectuar 
estudios superiores en esta especialidad.  
 
Otros son los que terminaron el nivel primario y abandonaron sus estudios de nivel 
medio, pero que es posible que cumplan con los requisitos que las normativas de la 
Educación Superior exigen para realizar estudios terciarios. 
 
El Sistema de Salud de la Provincia cuenta actualmente con 2018 agentes de 
enfermería en situación de contrato o planta permanente.  
 
El sistema de pagos de la Provincia prevé códigos de pago por Función y por Titulo a 
saber: 
 
 
Función: 
• Licenciado de Enfermería 
• Encargado de Enfermería  
• Enfermeros 
 
 
Título: 
• No Cobra Título: no posee ningún título. Se infiere que tiene escolaridad de nivel 

primario incompleta, es posible que sea el personal denominado “empírico”.  
• Certificado Gubernamental: título de auxiliar de enfermería por un curso de 9 meses 

de duración realizados por ATSA en el marco de un Convenio entre el sindicato y 
Ministerio de Salud. Es de esperar que muchos de estos agentes solo tengan como 
escolaridad el ciclo primario cumplido. 

• Ciclo Básico: agentes con estudios primarios. 
• Secundario de 3 años: agentes con secundario incompleto. 
• Secundario: agentes con estudio secundario completo 
• Universitario de 3 años: agentes con estudios terciarios. 
• Universitario 4 años: agentes con licenciatura incompleta. 
• Universitario 5 o más años: agentes con licenciatura completa y/o doctorado. 
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Cuadro 18: AGENTES CATEGORIZADOS POR TITULO. TOTAL PROVINCIA. 
 

Titulo Total % 
No cobra titulo 158 7.83 
Ciclo Básico 111 5,50 
Certificado Gubernamental 1061 52,58 
Secundario 521 25,82 
Secundario de 3 años 15 0,74 
Universitario 4 años 13 0,64 
Universitario 5 o más años 83 4,11 
Universitario de 3 años 56 2,78 
Total general 2018 100 

 
 
A partir del análisis de estos datos se infiere, en primer lugar, tal como lo muestra el 
cuatro 18, el absoluto predominio de auxiliares de enfermería dentro de la planta que 
se desempeña en el Ministerio, un 92.4%, muy lejano al 30% del total que debería ser. 
 
Un 7.53% de los agentes tienen titulo universitario completo o incompleto con lo cual no 
son potenciales alumnos  
 
En cuanto a la escolaridad primaria y secundaria,  vemos que un 13% de la planta no 
estaría en condiciones de cursar estudios terciarios, porque no esta registrado en el 
sistema de sueldos de la provincia el cobro de titulo, lo que permite suponer que no 
tiene secundario cursado ni completo ni incompleto. 
 
En cualquier caso, al tratarse de una suposición haremos el análisis de la muestra 
incluyendo a todos los agentes que no tengan titulo universitario, suponiendo que 
pueda haber algún agente que, a pesar de no cobrar por titulo, pueda cumplir con los 
requisitos que dispone el Ministerio de Educación para ingresar a cursar una carrera 
terciaria. 
 
Cuadro 19: MUESTRA DE AGENTES SIN TITULO UNIVERSITARIO POR REGION 
SANITARIA 

 

 Región Sin titulo 
universitario 

Con titulo 
Universitario Total enfermería 

Capital 901 115 1016 
Región 1 155 3 158 
Región 2 174 6 180 
Región 3 182 6 188 
Región 4 223 8 231 
Región 5 231 14 245 
Total general 1866 152 2018 
 
En este cuadro se señala la presencia de Licenciados en Enfermería en los 
establecimientos ubicados en las 5 regiones sanitarias. 
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Cuadro 20 TOTAL DE AGENTES Y MUESTRA DE AGENTES SIN TITULO 
UNIVERSITARIO POR DEPARTAMENTO EN CANTIDAD Y PORCENTAJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento Total Con 
Titulo 

% Sin  
Titulo % 

Alvear 23 2 9 21 91 
Bella Vista 34 3 9 31 91 
Berón de Astrada 9 1 11 8 89 
Capital 1016 115 11 901 89 
Concepción 32 0 0 32 100 
Curuzu Cuatia 71 6 8 65 92 
Empedrado 28 0 0 28 100 
Esquina 35 1 3 34 97 
General Paz 32 0 0 32 100 
Goya 117 5 4 112 96 
Itati 23 1 4 22 96 
Ituzaingo 59 5 8 54 92 
Lavalle 36 0 0 36 100 
Mburucuya 17 0 0 17 100 
Mercedes 52 2 4 50 96 
Monte Caseros 42 0 0 42 100 
Paso de los Libres 48 0 0 48 100 
Saladas 57 2 4 55 96 
San Cosme 23 1 4 22 96 
San Luis del Palmar 25 0 0 25 100 
San Martin 28 2 7 26 93 
San Miguel 18 0 0 18 100 
San Roque 40 1 3 39 98 
Santo Tome 135 5 4 130 96 
Sauce 18 0 0 18 100 

Total general 2018 152 8 1866 92 
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Cuadro 21 TOTAL DE AGENTES Y MUESTRA DE AGENTES SIN TITULO 
UNIVERSITARIO POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento Localidad Sin titulo Total 
Alvear Alvear 19 21 
  Torrent 2 2 
Bella Vista Bella Vista 31 34 
Berón de Astrada Berón de Astrada 8 9 
Capital Capital 896 1011 
  Laguna Brava 4 4 
  Riachuelo 1 1 
Concepción Concepción 10 10 
  Santa Rosa 14 14 
  Tabay 5 5 
  Tatacua 3 3 
Curuzu Cuatia Curuzu Cuatia 59 64 
  Curuzu Paso 1 1 
  Perugorria 5 6 
Empedrado Derqui 2 2 
  El Sombrero 3 3 
  Empedrado 23 23 
Esquina Esquina 29 30 
  Guayquiraro 2 2 
  Libertador 3 3 
General Paz General Paz 15 15 
  Ita Ibate 13 13 
  Lomas de Vallejos 3 3 
  Palmar Grande 1 1 
Goya Colonia Carolina 1 1 
  Goya 111 116 
Itati Itati 19 20 
  Ramada Paso 3 3 
Ituzaingo Apipe Grande 4 4 
  Colonia Liebig 14 15 
  Ituzaingo 32 35 
  San Carlos 4 5 
Lavalle Cruz de los Milagros 2 2 
  Gobernador Martinez 6 6 
  Lavalle 4 4 
  Santa Lucia 21 21 
  Yataiti Calle 3 3 
Mburucuya Mburucuya 16 16 
  Paraje Ramones 1 1 
Mercedes Boqueron 1 1 
  Mariano I Loza 2 2 
  Mercedes 43 45 
  Yofre 4 4 
Monte Caseros Colonia Libertad 2 2 
  Juan Pujol 2 2 
  Mocoreta 8 8 
  Monte Caseros 30 30 
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Paso de los Libres Bonpland 1 1 
  Guaviravi 7 7 
  Paso de los Libres 40 40 
Saladas Saladas 48 50 
  San Lorenzo 7 7 
San Cosme El Pollo 1 1 
  Paso de la Patria 10 11 
  San Cosme 2 2 
  Santa Ana 9 9 
San Luis del Palmar San Luis del Palmar 25 25 
San Martin Colonia Pellegrini 3 3 
  La Cruz 18 20 
  San Martin 1 1 
  Yapeyu 4 4 
San Miguel Loreto 8 8 
  San Miguel 10 10 
San Roque 9 de Julio 5 5 
  Colonia Pando 3 3 
  Chavarrria 5 6 
  P R Fernandez 4 4 
  San Roque 22 22 
Santo Tome Garruchos 6 6 
  Santo Tome 84 88 
  Virasoro 40 41 
Sauce Sauce 18 18 

Total general  1866 2018 
 
Cuadro 21: MUESTRA DE AGENTES SIN TITULO UNIVERSITARIO POR 
INTERVALO DE EDAD. AMPLITUD: 10 años 
 
Intervalo de Edad Frecuencia 
< 30 años 137 
entre 30 y 40 años 382 
entre 40 y 50 años 697 
 > 50 años 650 
Total General  1866 
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Grafico 1: POLÍGONO DE FRECUENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 22  AGENTES SIN TITULO UNIVERSITARIO, SEGÚN ANTIGÜEDAD 
LABORAL. INTERVALO DE AÑOS  
Amplitud =  7 años de antigüedad laboral. 
 
Intervalo de Antigüedad Frecuencia 
< 7 años 473 
entre 7 y 15 años 283 
entre 15 y 21 años 472 
> 21 años 638 
Total 1866 

 
Grafico 2: POLÍGONO DE FRECUENCIA:  
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El hecho que haya profesionales universitarios en las 5 regiones sanitarias, representa 
una fortaleza del proyecto, pues es de esperar que estos profesionales tengan las 
competencias necesarias para ser los directores de carrera, por lo tanto, habiendo 
alumnos, docentes e instalaciones en las 5 regiones sanitarias de la provincia puede 
pensarse en abrir la oferta académica tratando de cubrir todo el territorio provincial. 
 
Por otro lado, la decisión estratégica de presentar esta oferta educativa en varias de las 
localidades del interior provincial, permitirá que todos aquellos  alumnos que concluyen 
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sus estudios secundarios en los Establecimientos Educativos de la provincia, tengan la 
posibilidad de continuar carreras terciarias que estén relacionadas con la salud, sin 
trasladarse tan lejos de su domicilio.  
 
Si observamos los cuadros 19, 20 y 21 podremos evaluar la cantidad de potenciales 
alumnos por región sanitaria, por departamento y por localidad, lo que  justificaría -en 
principio- que se abra la oferta educativa en por lo menos las 4 (cuatro) regiones 
sanitarias cuyas cabeceras son Goya, Santo Tome, Saladas, donde ademas cuentan 
con experiencia en Tecnicaturas relacionadas con las ciencias de la salud tal como la 
Tecnicatura Superior en Agente Sanitario y Promotor de Salud. Una mención especial 
habría que hacer en el caso de la región 4, donde seria posible abrir una oferta 
educativa en la ciudad de Mercedes, para que absorba la demanda de su zona de 
influencia y la de Curuzu Cuatia mientras que el IFD Monte Caseros que ya cuenta con 
la experiencia de la tecnicatura de Agentes Sanitarios podría estar en condiciones de 
hacerse cargo de la demanda de su departamento mas el de Paso de los Libres. 
En tanto en Capital, se debería tener en cuenta la posibilidad de abrir más de una 
división debido a la cantidad potencial de alumnos que es de aproximadamente 1000 
auxiliares, incluyendo la región sanitaria I. 
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I-  
DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA  
 

 
TÍTULO QUE OTORGA: TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA 
 
NIVEL: Superior 
 
CARGA HORARIA:   3030 hs. cátedra  -   2020 hs. reloj  

 
MODALIDAD: Presencial 

 
DURACIÓN DE LA CARRERA: 3 (tres) años 

 
CONDICIONES DE INGRESO:  
Haber  aprobado la Educación Secundaria (Ex Nivel Medio o Polimodal) o bien, ser 
mayor de 25 años según lo establecido en el Art. 7º de la Ley de Educación Superior 
Nº 24.521 y cumplimentar lo establecido en la normativa provincial vigente. 
 
II- JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA 
 

 Consideraciones generales1 
 
La presente propuesta curricular  parte de la premisa fundamental que afirma 

que la atención de la salud ha de responder de modo dinámico, a la realidad social, 
política, económica, científica y tecnológica, así como a los dilemas éticos que ella 
plantea, de tal manera que mejore la calidad de la prestación del cuidado, en este caso 
particular, de los cuidados de enfermería. 

 
Desde la perspectiva macroeconómica, el deterioro de la economía, las 

cuestiones en torno del  reembolso de la deuda y las transiciones geopolíticas han 
tenido graves consecuencias sobre el desarrollo y el funcionamiento de los sistemas de 
salud y con frecuencia han dado lugar a reducciones de los recursos económicos 
destinados a la salud de la población. Como consecuencia de esta realidad, se han 
generado reformas que no siempre fueron en beneficio de la persona.  Los cambios en 
los métodos de financiación de la atención y el modo de remuneración a los 
profesionales afectan al volumen, la amplitud, la accesibilidad y el alcance de los 
servicios de salud en general y en particular, la calidad y el acceso a los servicios de 
enfermería.  El empobrecimiento de gran parte de la población y el crecimiento de la 
indigencia requieren de una serie de intervenciones básicas que pueden brindarse en 

                                            
1 Principales Referencias Documentales: -Ley Nº 24.004 de Enfermería 24.004 – Decreto  
Reglamentario Nº 2497/93; Resolución del Ministerio de Salud Nº 194/95 - Normas de Organización 
y Funcionamiento de Servicio de Enfermería en Establecimientos de Atención Médica; Políticas 
Argentinas de  Enfermería para  el Decenio – 2000 -  FAE-AUERA;  AECAF  – Educación en 
Enfermería en Argentina.  Su último medio siglo – 50 años de la Asociación de Enfermería de 
Capital Federal- Buenos Aires – 2004 
 

TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA  
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centros sanitarios o servicios periféricos, en los que las enfermeras/os desempeñan 
una función clave. 

 
Desde la perspectiva metodológica  se hace evidente la necesidad de constituir 

la  epidemiología como una herramienta para el reconocimiento de las condiciones de 
salud de la población.  La Enfermería tiene un papel crucial al momento de poner en 
práctica intervenciones relevantes basadas en la promoción y protección de la salud de 
la comunidad, la familia, los grupos y las personas.  

 
En este escenario la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone algunos 

principios que han de regir las estrategias de salud.  Ellos son la asociación de actores 
para abordar en forma conjunta objetivos comunes, la idoneidad para mejorar los 
sistemas de salud y los servicios, la participación local con vistas a articular de modo 
flexible respuestas regionales y la actuación ética, sustentando equidad, integridad, 
justicia y respeto a los derechos humanos y genéricos. Estas orientaciones para el 
fortalecimiento de los servicios de enfermería contribuirán a la reducción de la 
mortalidad, morbilidad y discapacidad, especialmente en poblaciones pobres y 
marginales; la promoción de modos de vida sano y la reducción de factores de riesgo; 
el desarrollo de un sistema de salud más equitativo y justo; la contribución a una 
dimensión sanitaria eficaz para el desarrollo de las personas con un estilo de vida sano, 
en un ambiente saludable que permitan un desarrollo social, cultural y económico 
sustentable. 

 
El Plan Federal de Salud (Mayo 2004) en su etapa diagnóstica expresa que en 

cuanto al contexto nacional se hace necesaria una provisión descentralizada de 
servicios que atienda las desiguales necesidades del país. Coexisten diversas 
modalidades de organización del campo sanitario. Hoy se trata de la superación del 
modelo financiero que acompañara el modelo de descentralización, para centrarlo en 
un sistema descentralizado con criterios epidemiológicos. Desde esta perspectiva 
habrán de superarse los problemas derivados de la cobertura desigual, la indefinición 
del modelo prestacional, la fragmentación y la ineficiencia en el uso de los recursos, los 
escasos recursos asignados a prevención, la desigualdad de acceso, la mortalidad y 
morbilidad evitable, la variabilidad en la calidad, la falta de planificación de recursos 
humanos, la falta de regulación de tecnologías,  las inequidades entre jurisdicciones e 
intraprovinciales, la baja capacidad de rectoría y la crisis del sector privado. 

 
Dicho Plan se centra en la estrategia de Atención Primaria de la Salud.  En 

relación con los recursos humanos se propone la regulación de la formación, 
normatizando perfiles y currículas, delimitando prioridades en términos cuanti y 
cualitativos y estableciendo estándares de calidad. A la vez, propicia la articulación de 
todas las jurisdicciones tendiendo al intercambio y la cooperación técnica. 

 
La visión de Enfermería definida en los lineamientos de la OMS-OPS expresa:  

 
“Los servicios de Enfermería son un componente de los sistemas de salud 
esencial para el desarrollo de la sociedad. Contribuyen eficazmente al logro de las 
mejores condiciones de vida de los individuos, las familias y las comunidades 
mediante una formación y una práctica basada en principios de equidad, 
accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención a toda la población. Su reto 
es dar respuesta oportuna a los cambios permanentes que generan la 
transformación de los paradigmas en la formación, la práctica y la investigación.  
Por esta razón se proyectan hacia el mantenimiento de la excelencia técnica de 
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las intervenciones que realizan, teniendo en cuenta los avances sociales, 
científicos, humanos y tecnológicos”2 

 
En este marco conceptual para responder a las necesidades de salud de las 

comunidades, el grupo de expertos de la OMS propuso, en 1992, la formación de la 
enfermera generalista. Ella debe poseer el conocimiento y las habilidades para 
desarrollar acciones de salud tanto en el campo comunitario como clínico3. 

 
En el proceso de profesionalización de las ocupaciones humanas, una profesión 

se constituye por el bien intrínseco, aquello que la profesión proporciona de forma 
única a la sociedad y que brinda un servicio indispensable para su mantenimiento.  
Este bien permanente en sus formas, se adapta a las circunstancias y momentos. 

 
Hoy el modelo biomédico está en pleno proceso de ser superado por la 

Enfermeras/os con un desarrollo paulatino del cuerpo teórico profesional centrado en la 
promoción y conservación de la salud4. 
 
Breve reseña histórica 

 
         Si se hace una breve reseña histórica conceptual, se observa que la Enfermería 
nace con Florence Nightingale como una profesión autónoma, basada en la promoción 
de la salud.  En 1950 Dorothy Johnson enfatiza en la necesidad de tener claridad sobre 
la meta de la profesión. Su meta inicial fue brindar atención a individuos y grupos en 
situaciones de estrés derivadas de la naturaleza de la enfermedad. En 1960 Virginia 
Henderson define enfermería como la asistencia o cuidado al individuo sano o enfermo, 
en la ejecución de aquellas actividades que contribuyan a su salud o a la recuperación 
de la misma (o a una muerte tranquila y digna), y que las podría ejecutar el paciente 
por sí mismo si tuviera la capacidad, el deseo y el conocimiento. En el mismo año Ida 
Orlando también la define como el brindar la ayuda que el paciente necesite para 
satisfacer las necesidades que se requieren para su bienestar físico y mental sea 
asegurado. Orlando incorpora así la idea de brindar cuidado al individuo sano.  

 
        En 1978, Donalson y Crowley sugieren que no es absolutamente necesario al 
definir enfermería que se llegue a la esencia única del conocimiento propio de la 
práctica y la disciplina, pero que sí es fundamental ubicar a enfermería dentro de un 
terreno diferenciado que en  última instancia la lleve a definir esa esencia.  En esta 
tarea, Carper identifica cuatro patrones de conocimiento derivados del análisis y de la 
estructura del conocimiento de Enfermería. Los cuatro patrones se distinguen de 

                                            
2 OPS, Plan de Desarrollo de la Enfermería para América Latina: Una respuesta.  Serie 6. 
Desarrollo de Recursos Humanos. 1997; citado en el Documento de OMS-OPS – Programa de 
Organización y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud – Servicios de Enfermería para 
contribuir al logro de la equidad, el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de salud. 
 
3 Marco de competencia del CIE para la Enfermera Generalista – Ginebra Suiza 2003-  Consejo 
Internacional  de Enfermeras -CIE-. Código Deontológico del CIE para la Profesión de Enfermería. 
Ginebra. Suiza. Revisión año 2000.  
4 OPS, Plan de desarrollo de la enfermería para América Latina: Una respuesta.  Serie 6. Desarrollo de 
Recursos Humanos. 1997; citado en el Documento de OMS-OPS – Programa de Organización y Gestión 
de Sistemas y Servicios de Salud – Servicios de Enfermería para contribuir al logro de la equidad, el 
acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de salud Consejo Internacional  de Enfermeras -
CIE-. Código Deontológico del CIE para la Profesión de Enfermería. Ginebra. Suiza. Revisión año 2000. 
OMS. Servicios de Enfermería & Partería. Orientaciones estratégicas. 2002 - 2008 . Marco de 
competencia del CIE para la Enfermera Generalista – Ginebra Suiza 2003.  
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acuerdo con el tipo lógico de su significado y se han designado como: 1-Empírico, la 
Ciencia de Enfermería; 2- Estético, el arte de Enfermería; 3- De Conocimiento 
Personal, experimentar, ubicar, darse cuenta y 4- Ético, el conocimiento moral de 
Enfermería. Carper coloca al mundo de Enfermería en la discusión filosófica del 
conocimiento para estructurar el componente disciplinar de la profesión.  

 

       En esta línea se inscriben otros esfuerzos como las conceptualizaciones de Rogers 
y Newman, mucho más complejas, que hablan de enfermería como la disciplina del 
hombre unitario, sustentada en tendencias filosóficas holísticas y las teorías modernas 
de la física. El enfoque rogeriano hace énfasis en la promoción de la salud y sus 
elementos facilitadores sin descuidar los elementos de prevención, curación y 
rehabilitación, en el marco de los conceptos de unicidad, totalidad, integridad, bienestar 
e independencia. 

 
      Unos años después, Benner en 1994, describe a la enfermería como una relación 
de cuidado ya que se crea la posibilidad de dar y recibir ayuda. La enfermería es la 
disciplina del cuidado guiada por la ética y el arte. Es el entendimiento de las 
experiencias vividas en la salud, bienestar, malestar, enfermedad y las relaciones que 
existen entre ellas. 

 
     En América Latina, su desarrollo fue como dependiente, identificada con una 
actividad - habilidad.  Aparece la enfermera como un trabajador que desarrolla 
cuidados planificados por otros profesionales y que ante la necesidad de tomar 
decisiones y resolver problemas no está capacitada para su interpretación, análisis y 
planificación. Este modelo, vinculado a la enfermedad - tratamiento, puso a la 
Enfermería como una actividad práctica subordinada a la medicina.  Hoy el modelo 
biomédico está en pleno proceso de ser superado por este colectivo con un desarrollo 
paulatino del cuerpo teórico profesional.   

 
    En Argentina, la formación de las/os enfermeras/os, se encuentra enmarcada y 
regulada por la Ley Federal de Educación N° 24195 y la Ley de Educación Superior N° 
24521. La primera de las nombradas, establece la estructura del sistema educativo, 
asignando las funciones específicas que deben desarrollar el Ministerio de Cultura y 
Educación y el Consejo Federal de Cultura y Educación. A éste último le asigna, en el 
artículo 54, la función de constituirse en el ámbito de concertación de los diseños 
curriculares, estableciendo los contenidos básicos comunes. La Ley de Educación 
Superior, en el artículo 23, expresa que los planes de estudios, cuyos títulos habiliten 
para el desempeño de actividades reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera 
poner en riesgo de modo directo la salud serán establecidos respetando los contenidos 
básicos que se acuerden en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación.  

 
 Los primeros intentos sistemáticos de formación de enfermeras/os asumidos por 
el Estado datan de 1947, cuando se formó como instructoras a un grupo de enfermeras 
para ejercer en todo el país. Con la expansión del modelo  taylorista y la búsqueda de 
la máxima eficiencia la enfermería siguió la constitución de especialidades y 
subespecialidades médicas. Ello significó una profunda fragmentación en la atención al 
paciente y en los procesos formativos, atados a la división técnica del trabajo. 
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En la  década del ´50 se consolidan las escuelas de Enfermería en el ámbito de 
las Universidades Nacionales.  

 
En 1967 se promulgó la Ley 17.132, en la que se incluye a la Enfermería entre 

los colaboradores del Médico y del Odontólogo.  Esta cuestión marcó las 
representaciones sociales acerca de la Profesión de Enfermería, así como también, 
hacia adentro de la propia enfermería y del equipo de salud. 

 
La Resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de 

la Nación Nº 35/69, reglamentó el Decreto 1469/68 que regula la formación de  
Enfermeros y Auxiliares.  Este plan rigió y rige, en algunas jurisdicciones la formación 
de Enfermería en el ámbito de la Educación Superior no Universitaria. Si bien se han 
implementado modificaciones en algunas jurisdicciones, lo que ha significado un 
avance local,  se ha profundizado la fragmentación desde la mirada nacional. 

 
          Según datos  de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 
Educativa (DINIECE- M.E.C.yT de la Nación) de las 89  escuelas que implementan la 
Carrera de Enfermería egresaron en el año 2000: 1091 enfermeros, en el 2001: 1225,  
en el 2002: 1277, en el 2003: 1637, en el  2004: 1422, sumando un total de 6652 
egresados. 
 

En el año 1991 se promulga la Ley del Ejercicio de la Enfermería Nº 24.004 que 
regula la profesión en el ámbito nacional.  Muchas Jurisdicciones han elaborado sus 
leyes tomándola como antecedente, otras han adherido a ella directamente.  

 
En el año 1995, en el marco del Programa de Garantía de Calidad de la Atención 

Médica, se formulan las Normas de Organización y Funcionamiento de Servicio de 
Enfermería en Establecimientos de Atención Médica, Resolución Nº 194/95 del 
Ministerio de Salud. 
 

La Enfermería desde sus inicios identificó al cuidado de la Salud de las 
personas, como su bien intrínseco. El cuidado es  el objeto de la enfermería y desde la 
perspectiva profesional,  es el eje.  Hoy es una disciplina profesional, que dirige sus 
esfuerzos a promover la calidad de vida de las personas que tiene a su cuidado. Se  ha  
establecido  como un campo científico, una disciplina del área de la salud y del 
comportamiento, que aporta al cuidado de la salud en el  proceso vital humano.   

 

 Alrededor del cuidado se desarrolló la disciplina con sus conocimientos, habilidades 
y principios ético-legales. Cuidar es un acto de vida, dirigido a mantener la vida, permitir 
la continuidad y la reproducción.  Cuando una persona se cuida, se constituye en un 
acto individual, basado en la autonomía.  Cuando el cuidado se da a otro que, temporal 
o definitivamente no puede autocuidarse, se constituye en un acto de reciprocidad.  El 
cuidado, en tanto acto relacional de ayuda,  a través del juicio crítico, posibilita que las 
personas desarrollen  su bienestar, mejoren o mantengan su salud, puedan sobrellevar 
problemas de salud y lograr la mejor calidad de vida posible, sea cual fuere su situación 
hasta la muerte. 
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Cuidar es una disciplina y un arte, exige conocimientos y actitudes especiales y 
los cuidados son acciones intencionadas y fundadas en ese cuerpo de saberes. 

 
Al hablar de Enfermería como arte, se reconoce la capacidad de creatividad en 

el cuidado, ya que el mismo es único e irrepetible, pues las personas son seres 
humanos diferentes, con subjetividades propias. Un cuidado respaldado en el 
conocimiento enfermero es proporcionado atendiendo a la unicidad de la persona, 
creativo y adecuado, según su historia familiar y de vinculación con el ambiente.  El fin 
del cuidado  es fomentar la autonomía, dignificar la persona, desarrollar la capacidad 
de cuidarse a sí mismo. El cuidado requiere de un momento, de un contexto y de un 
escenario. 

 
Los ámbitos de la enfermería son los lugares donde exista la necesidad de 

cuidar y promover la vida, donde las personas desarrollan su cotidianeidad, donde 
exista una necesidad o una demanda realizada por una persona, una familia, un grupo 
o una comunidad. Los cuidados de la salud  se brindan en el contexto político, 
económico, social y cultural del país y son variados según la región. Estas realidades 
influyen  marcadamente en los cuidados a brindar.  

 
Es inherente a la enfermería el respeto de los derechos humanos, incluido el 

derecho a la vida, a su dignidad.  En los cuidados de enfermería no se hará distinción 
alguna fundada en consideraciones de edad, credo, cultura, discapacidad o 
enfermedad, género, nacionalidad, opiniones políticas, etnia o condición social. 

 
Problemáticas Actuales: 
Entre los problemas detectados que motivaron el inicio de un trabajo conjunto 

entre Instituciones formadoras, Ministerio de Salud y representantes de Hospitales y 
Centros de Salud, se encontraban:  

• Existencia de diseños curriculares heterogéneos en las instituciones 
educativas que dictan la carrera. Un mismo título con propuestas 
formativas  muy diferentes. Situaciones de inequidad en la oferta, relativas 
a la duración en años y horas, contenidos, organización curricular, etc 

• Relación entre la planificación de la oferta curricular y los requerimientos 
del desarrollo local y/o regional.  

• Ausencia de trabajo interministerial a nivel jurisdiccional. Necesidad de 
diagnóstico de demandas formativas. 

• Heterogeneidad en las maneras de interpretar el sentido y formas de 
organizar el diseño curricular.  

 
 

 
Estos problemas llevaron a repensar y formular adecuadamente el perfil 

profesional a través de un trabajo interministerial a escala nacional y jurisdiccional. 
Entre los desafíos más urgentes se plantearon:  

• Construcción jurisdiccional de un diseño común. 
• Vinculación con los siguientes ámbitos: 

o El mundo del trabajo 
o El desarrollo sociocultural 

• Relevancia académica 
• Reconocimiento institucional 
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El trabajo se realizó a partir del Documento federal elaborado por la Comisión 
Interministerial (Salud- Educación) conformada en el año 2001 en el ámbito nacional.  
Las Bases Curriculares consensuadas federalmente dan cuenta de un trabajo realizado 
en vinculación con el mundo del trabajo y el desarrollo sociocultural, con relevancia 
académica y reconocimiento institucional. 

 
Con la firme convicción de llevar a cabo una adecuada integración entre los 

procesos de formación  y el ejercicio profesional, desde la provincia se conformó una 
Mesa Consultiva Intersectorial con la activa participación de: 

• Representantes de la Dirección Nacional de Gestión Curricular del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

• Integrante de la Comisión Interministerial  (Salud- Educación) 
• Equipo técnico de la Dirección de Educación Superior  (DGE) 
• Coordinadores de la carrera y equipos docentes de los Institutos de 

Educación Superior. 
• Departamento Provincial de Enfermería (Ministerio de Salud) 
• Responsables del Servicio de Enfermería de los diferentes Hospitales y 

Centros de Salud Provinciales 
 

En el marco de la misma se llevó a cabo un trabajo cooperativo con los diferentes 
actores relacionados con la carrera determinándose: 

 Perfil Profesional a partir de los desempeños laborales contextualizados y 
articulado con carreras pertenecientes al mismo campo. 

 Diseño curricular:  
I. Contenidos de acuerdo con los campos de formación  
II. Organización en espacios curriculares  

III. Su distribución en el tiempo  
IV. Sistema de evaluación, asistencia, promoción 

 Exigencias mínimas para la práctica profesional (acuerdos, convenios) 
 Formulación de requisitos mínimos para el funcionamiento. 
 Definición de los alcances del título y actividades reservadas. 

 
 
 
 
Área ocupacional 

 
El área ocupacional del enfermero/a es el Sector Salud, específicamente en las 

siguientes Instituciones:  
• Hospitales, clínicas, sanatorios. 
• Comunidad. Centros de salud y áreas programáticas. Domicilios. 
• Empresas. ONGs. 
• Instituciones educativas 
• Comités y grupos de ética profesional, Infecciones, Investigación. 
 

 Competencia general 
 

La Enfermera/ el Enfermero está capacitado para: el ejercicio profesional en 
relación de dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando 
los cuidados de enfermería autónomos e interdependientes para la promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la persona, la familia, grupo y 

III-PERFIL PROFESIONAL 
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comunidad hasta el nivel de complejidad de cuidados intermedios, en los ámbitos 
comunitario y hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo y participando en 
estudios de investigación- acción. 
 

Este profesional actúa de manera interdisciplinaria con profesionales de 
diferente nivel de calificación involucrados en su actividad: médicos de distintas 
especialidades, enfermeros, técnicos y otros profesionales del campo de la salud.  

 
Como enfermero y enfermera es capaz de interpretar las definiciones 

estratégicas surgidas de los estamentos profesionales y jerárquicos correspondientes 
en el marco de un equipo de trabajo en el cual participa, gestionar sus actividades 
específicas y recursos de los cuales es responsable, realizar y controlar la totalidad de 
las actividades requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios 
de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y costos. 
Asimismo, es responsable y ejerce autonomía respecto de su propio trabajo. Toma 
decisiones sobre aspectos problemáticos y no rutinarios en todas las funciones y 
actividades de su trabajo. Las funciones son incluyentes de las del Auxiliar de 
Enfermería. 

 
El Enfermero/a posee competencias transversales que le permiten asumir una 

responsabilidad integral del proceso en el que interviene -desde su actividad específica 
y en función de la experiencia acumulada- e interactuar con otros trabajadores y 
profesionales del sector de la Salud. Estas competencias y el dominio de fundamentos 
científicos, y los conocimientos de metodologías de cuidado enfermero le otorgan una 
base de polivalencia dentro de su ámbito de desempeño que le permiten ingresar a 
procesos de formación para adaptarse flexiblemente a distintos roles profesionales, 
para trabajar de manera interdisciplinaria y en equipo y para continuar aprendiendo a lo 
largo de toda su vida. 

 
Desarrolla el dominio de un "saber hacer" complejo en el que se movilizan 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y 
personal que definen su identidad profesional. Estos valores y actitudes están en la 
base de los códigos de ética propios de su campo profesional. 

 

 Áreas de competencia 
Las áreas de competencia del/la Enfermero/a se han definido por actividades 

profesionales que se agrupan según ámbitos de desempeño  y son las siguientes: 
 
1. Desarrollar y gestionar cuidados de enfermería para la promoción, prevención y 

recuperación de la salud hasta el nivel de complejidad intermedio con la comunidad, 
lo que implica aplicar las metodologías de atención de enfermería en el ámbito 
comunitario, gestionar cuidados de enfermería y desarrollar acciones educativas 
con la comunidad. 

 
2. Brindar y gestionar cuidados de enfermería en el ámbito hospitalario hasta el nivel 

de complejidad intermedio, lo que implica aplicar metodologías de atención de 
enfermería para el cuidado de la persona, familia y grupo, gestionar cuidados en el 
ámbito hospitalario, desarrollar acciones educativas para la persona, familia y 
grupo. 
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3. Gestionar su ámbito de trabajo ya sea en relación de dependencia o en forma 
independiente, lo que implica construir canales adecuados de comunicación y 
circulación de la información en el marco del equipo de salud y de la comunidad, 
colaborar en la gestión y administración de la unidad de enfermería hospitalaria y/o 
comunitaria, garantizar la calidad de atención de enfermería. 

 
4. Participar en estudios de investigación - acción, lo que implica participar en la 

implementación de mejoras en el proceso de trabajo, evaluar proceso y resultado. 
 

 Desarrollo de áreas y subáreas de competencia 
 
Área de Competencia 1:   

Desarrollar y gestionar cuidados de enfermería para la promoción, prevención 
y recuperación hasta el nivel de complejidad intermedio con la comunidad. 

 
1.1. Aplicar el proceso de atención de enfermería en el ámbito comunitario participando 

en equipos interdisciplinarios de promoción, protección y rehabilitación de la salud. 
 
Actividades profesionales Criterios de realización 

Valorar características, 
problemas y/o 
necesidades de la 
comunidad en forma 
coordinada con diferentes 
actores y programas 
 

 Se tienen en cuenta las tendencias internacionales y 
regionales en Salud. 

 Se tiene en cuenta políticas y planes nacionales, 
jurisdiccionales y locales. 

 Se realiza el relevamiento respecto de las 
características particulares y generales de la 
comunidad, teniendo en cuenta indicadores. 

 Se tienen en cuenta los enfoques histórico social, 
epidemiológico y de riesgo con visión holística. 

 Se seleccionan datos más adecuados de acuerdo a 
las características de la población.  

 Se desarrolla la capacidad de observación, análisis y 
crítica. 

Diagnosticar los 
problemas y/o 
necesidades de la 
comunidad 
 
 

 Se identifican  y se tienen en cuenta los problemas y/o 
necesidades de la comunidad 

 Se detectan y priorizan las necesidades y se 
correlacionan con factores asociados 

 Se contempla la complejidad de los fenómenos 
comunitarios desde las diferentes dimensiones del 
cuidado. 

Planificar las 
intervenciones de 
enfermería para la reso-
lución de los problemas 
y/o necesidades 
diagnosticados 
 

 Se planifican las intervenciones teniendo en cuenta el 
desempeño del  rol autónomo y de colaboración 

 Se priorizan las intervenciones. 
 Se definen los objetivos, atendiendo a los problemas y 

estipulando resultados y  tiempos de concreción. 
 Se define la perspectiva teórica. 
 Se promueven estilos de vida sanos, considerando las 

creencias y los valores de cada comunidad 
 Se evalúan las potencialidades y recursos de la 

comunidad. 
 Se tienen en cuenta las funciones y capacidades de 

todos los miembros del equipo de salud y otros actores 
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con roles específicos 
 Se establecen las actividades a realizar, atendiendo  la 

complejidad social. 
 Se preven los insumos. 
 Se maneja el tiempo en forma efectiva. 
 Se tienen en cuenta las políticas de salud y las 

específicas de enfermería de las jurisdicciones 
nacional, provincial y municipal. 

 Se promueve la participación responsable de la 
comunidad en la formulación, planificación y 
sistematización de las acciones tendientes a la 
búsqueda de satisfactores a sus necesidades, como 
modo de respuesta a las problemáticas detectadas 

Implementar las interven-
ciones planificadas 
 

 Se tiene en cuenta la planificación prevista. 
 Se realiza evaluación continua de proceso y de 

resultados parciales, considerando  las respuestas de 
la comunidad participante 

 Se tienen en cuenta la detección de nuevos 
problemas. 

 Se atiende la contingencia. 
 Se respeta el derecho de la persona al acceso a la 

información. 
 Se asegura la confidencialidad y resguardo de la 

información oral y escrita construida. 
 Se respeta el derecho de elegir y decidir por sí mismo 

a la persona, la familia, grupo y comunidad, aplicando 
los principios de bioética. 

 Se interpretan con precisión datos objetivos y 
subjetivos, valorando su importancia para la prestación 
segura de cuidados 

 Se identifican prácticas inseguras y se adoptan 
medidas adecuadas. 

 Se identifican sus propios valores y creencias y el 
modo en que ellos pueden influir en la prestación de 
cuidados. 

 Se toman en cuenta valores, costumbres, prácticas y 
creencias de las personas, familias, grupos  y 
comunidad. 

 Se trabaja coordinada y cooperativamente con otros 
profesionales  y sectores. 

 Se inician, desarrollan o interrumpen relaciones 
terapéuticas utilizando estrategias adecuadas de 
comunicación y de relaciones interpersonales con las 
personas, familias o grupos que requieren cuidados. 

 Se responde de modo pertinente y oportuno a las 
preguntas, solicitudes y problemas de las personas, 
familias o grupos que requieren cuidados 

 Se cersiora la administración segura de  sustancias 
terapéuticas. 

 Se aplican normas de bioseguridad y procedimientos 
de control de infecciones.   

 Se garantizan los principios éticos definidos por el 
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código de ética del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE), del Consejo Regional de Enfermería 
del Mercosur (CREM) y de la Federación 
Panamericana de Profesionales de Enfermería 
(FEPPEN). 

 Se realiza la consulta de enfermería dando respuesta 
de modo pertinente y oportuno a las preguntas, 
solicitudes y problemas de las personas, familias o 
grupos que requieren cuidados. 

 Se desarrollan cuidados autónomos e 
interdependientes. 

 Se evalúa el aprendizaje y la comprensión de prácticas 
saludables de las personas, familias, grupos y 
comunidad. 

 Se utilizan los datos de la evaluación para modificar el 
plan de cuidados. 

 Se registran las intervenciones de acuerdo con la 
legislación vigente. 

 Se asume la responsabilidad de los cuidados 
realizados. 

 Se identifican aportes teóricos que orientan la gestión 
comunitaria. 

 Se estimula el autocuidado en las comunidades. 

Evaluar  procesos y 
resultados de los 
cuidados implementados. 

 Se construyen los instrumentos adecuados  
 Se implementan las estrategias pertinentes para la 

evaluación de procesos y resultados 
 Se analizan los procesos y resultados desde la propia 

práctica. 
 Se reconocen variables y se construyen indicadores 

de análisis.  
 Se utilizan los datos de la evaluación para identificar 

nuevos problemas y/o necesidades y reorientar o 
modificar el plan. 

 Se aplica pensamiento crítico y estrategias de 
resolución de problemas. 

 Se valoran los fundamentos de los cuidados 
implementados. 

 Se actúa como recurso de apoyo para las personas, 
familia, grupo y comunidad, cuando éstas se enfrentan 
a cambios de salud, discapacidades y a la muerte. 

 Se asume la responsabilidad de los cuidados 
realizados. 

 Se utilizan los resultados o datos de las evaluaciones 
como elementos válidos en la actualización científica 
permanente. 

 Se establece el intercambio de experiencias y la 
reflexión participativa 

 Se aplica pensamiento reflexivo y juicio crítico en 
estrategias de resolución de problemas. 
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1.2. Gestionar cuidados de enfermería en el ámbito comunitario,  en el nivel de atención 
primaria de la salud y consultorios externos de hospitales 

 
Actividades profesionales Criterios de realización 

Desarrollar procesos 
conti-nuos de 
comunicación en cada 
una de las etapas del 
PAE 

 Se establece y mantiene una comunicación efectiva 
con los equipos de enfermería y de salud y con todos 
los actores intervinientes en el proceso. 

 Se identifican canales y códigos adecuados de 
comunicación, con redes comunitarias, intra e  
interinstitucionales. 

 Se socializan los procesos y los resultados a través de 
distintos medios y según destinatarios. 

 Se realizan informes para la unidad y el sistema de 
salud. 

Realizar acciones de 
promo-ción de la salud, 
prevención de la 
enfermedad, diagnós-tico 
precoz, tratamiento 
específico, limitación del 
daño y rehabilitación 

 Se integra el equipo multidisciplinario y se establecen 
los roles de sus integrantes con la participación del 
personal de enfermería. 

 Se definen las actividades de enfermería: singulares y 
propias a individuos sanos, embarazadas, 
trabajadores, niños y ancianos. 

 Se realizan acciones de enfermería singulares y 
propias de acuerdo al ámbito de atención. 

 Se promueve el autocuidado de las personas. 
 Se realiza educación para la salud. 
 Se orienta a individuos y grupos en la identificación de 

necesidades específicas de salud, formas de 
satisfacerlas y uso de recursos de salud de la 
comunidad. 

 Se coordina y trabaja con líderes de la comunidad. 
 Se aplica el Proceso de Atención de Enfermería. 
 Se trabaja con enfoque histórico-social, epidemiológico 

y de riesgo, con visión holística. 

Registrar las acciones 
realizadas y los 
resultados 

 Se respetan las normas legales y del servicio. 
 Se respetan  los criterios del manual de 

procedimientos de enfermería. 
 Se registran las respuestas de las personas cuidadas 
 Se transmite de manera oportuna información 

pertinente, precisa y completa acerca del estado de 
salud de la persona, familia, grupo y comunidad a 
través de soportes comunicacionales adecuados. 
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1.3. Desarrollar intervenciones educativas con la comunidad de acuerdo con el 
proceso de atención de enfermería 

 
Actividades profesionales Criterios de realización 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificar, organizar, 
ejecu-tar y evaluar 

acciones educativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- De la valoración y el diagnóstico: 
 Se consideran y valoran las características socio-

políticas, económicas y culturales de la comunidad. 
 Se tienen en cuenta los enfoques histórico-social, 

epidemiológico y de riesgo con visión holística. 
 Se tienen en cuenta el perfil epidemiológico de la 

comunidad. 
 Se tienen en cuenta las condiciones socio-sanitarias 

de la comunidad comprometida. 
 Se tienen en cuenta los aspectos singulares y 

colectivos de las personas, familia, grupos y 
comunidades, en el marco del equipo de salud, y en 
relación con el cuidado de enfermería. 

 Se tiene en cuenta la historia natural de las 
enfermedades  

• Se elaboran diagnósticos relacionados con las 
necesidades de aprendizaje 

2- De la planificación:  
 Se consideran los fundamentos psicosociales para la 

selección de la estrategia pedagógica participativa 
 Se definen los criterios de resultados y los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo 
 Se seleccionan acciones adecuadas con  la 

participación de los interesados. 
 Se establece el cronograma de acciones. 
 Se tiene en cuenta la normativa vigente. 
3- De la ejecución:  
 Se trabaja en equipos interdisciplinarios, 

intersectoriales y con miembros de la comunidad. 
 Se atienden a los principios de la comunicación eficaz 

en cada circunstancia. 
 Se tiene en cuenta el enfoque educativo pertinente. 
 Se favorecen criterios solidarios,  equitativos y 

accesibles. 
 Se promueve la participación de las asociaciones 

comunitarias.  
 Se promueven estilos de vida saludables 

contextualizados, tendientes al autocuidado. 
 Se facilita información pertinente sobre cuidados de la 

salud a las personas, familia, grupos y comunidad. 
 Se demuestra comprensión de las prácticas de 

cuidado y tradiciones, propias de la comunidad 
 Se demuestra comprensión de las prácticas de 

cuidado, respeto de las tradiciones y empatía con las 
personas en los aspectos sociales. 
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 .Se valora la salud integral del individuo, familia y 
comunidad y variables como hábitos, creencias y 
formas de vida que influyen en diferentes aspectos de 
la salud. 

 Se gestionan acciones educativas a nivel comunitario, 
a través del desarrollo de habilidades sustentadas a 
partir de los insumos teóricos y los supuestos 
epistemológicos específicos 

4- De la evaluación de resultados:  
 Se identifican respuestas de la comunidad a las 

estrategias educativas 
 Se elaboran  variables que permitan medir la 

incorporación  de hábitos saludables. 
 Se evalúan las propias prácticas 

 
Alcances y condiciones del ejercicio profesional 

Principales Resultados Esperados de Trabajo 
Características, problemas y necesidades de la comunidad valoradas con visión 
holística y enfoque histórico social, epidemiológico y de riesgo. 
Diagnósticos de problemas y necesidades. 
Cuidados de enfermería planificados, implementados y evaluados. 
Acciones de promoción, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento específico 
realizado. 
Comunicación efectiva. 
 
Medios de Producción 
Archivos, teléfono, fax, correo electrónico, computadoras 
Software (Planilla de cálculo, procesador de texto, bases de datos, programas de 
gestión de stock, graficadores, programa de relevamiento epidemiológico, programa 
estadístico, redes, etc). 
Registros de enfermería. 
Fichas de registro 
Resúmenes de actividades. 
Protocolos 
 
Procesos de Trabajo Y Producción 
Metodologías de atención de enfermería 
Estudios epidemiológicos 
Método epidemiológico 
Metodología estadística 
Técnicas de formulación de informes y registros 
Diseño de documentación para relevamiento y consolidado de información. 
Control de inventario y stock 
Técnicas de observación y entrevista 
Procedimientos y rutinas de mantenimiento sistemático de materiales 
Identificación y selección de fuentes de consulta 
Identificación y selección de agentes comunitarios 
Participa en Programas para la salud comunitaria 
 
Estrategia de Búsqueda de Información 
Procedimientos de cuidado enfermero 
Educación a la comunidad 
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Transferencia de cuidados enfermeros para promover el autocuidado de la persona, 
familia y comunidad. 
Elaboración de cronograma y planes de actividades. 
Participa en redes de atención 
 
Técnicas y Normas 
Manual de procedimientos 
Normas jurisdiccionales, nacionales e internacionales 
 
Datos y/o Información Disponible y/o Generados 
Resultados de estudios epidemiológicos 
Manuales de procedimiento 
Protocolos técnicos de trabajo 
Informes 
Bibliografía/ Internet 
Publicaciones periódicas 
 
Relaciones funcionales y/o jerárquicas en el espacio social de trabajo 
El enfermero/a mantiene comunicación con otros profesionales: enfermeros, médicos, 
antropólogos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, nutricionistas, 
entre otros. 
Se vincula y trabaja con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, 
actores sociales, familias, personal administrativo y de  mantenimiento. 
Se coordinan las actividades del Auxiliar de Enfermería. 
 
Área de Competencia 2 
          Brindar y gestionar cuidados de enfermería  en el ámbito hospitalario hasta el 
nivel de complejidad intermedio. 
 
 
2.1. Aplicar el proceso de atención de enfermería (PAE) para el cuidado de la persona, 
familia y grupo.  
 
Actividades profesionales Criterios de realización 

Valorar las características 
de la persona, sus necesi-
dades y problemas 
 

 Se tiene en cuenta al individuo como un ser 
biopsicosociocultural e histórico  

 Se tienen en cuenta los enfoques histórico social, 
epidemiológico y de riesgo, con visión holística. 

 Se valora en el marco de la Convención de los 
Derechos Humanos, del Niño y el Adolescente, al 
sujeto hospitalizado como un sujeto con derechos 

 Se tienen en cuenta las alteraciones de salud de las 
personas, así como la identificación de los factores 
contribuyentes. 

Diagnosticar los 
problemas y/o 
necesidades de la 
persona y su familia 

 Se detectan las necesidades y/o problemas de las 
personas y  se las relacionan con factores asociados. 

 Se contempla la complejidad de las necesidades 
insatisfechas o alteradas. 

 Se elaboran los diagnósticos de enfermería  
 Se caracterizan los problemas interdependientes. 
 Se detecta el estado de las personas, en cuanto a las 

respuestas de salud o a la enfermedad que la 
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enfermera puede y debe legalmente tratar. 
 Se detectan aspectos espirituales, físicos, psicológicos 

y socioculturales. 
 Se detectan datos subjetivos y objetivos que se 

puedan constatar. 
 Se detecta el estado o los problemas potenciales de 

salud. 
 Se obtienen los datos a partir de la etiología. 

Planificar las 
intervenciones de 
enfermería para la 
resolución de los 
problemas. 
 

 Se priorizan los diagnósticos 
 Se definen los objetivos, especificando criterios de 

resultado. 
 Se planifican las intervenciones de enfermería 

dirigidas a prevenir, reducir o corregir los problemas 
detectados en el diagnóstico de enfermería. 

 Se asegura que las personas, familia y grupo reciban 
la información comprensible y suficiente para decidir el 
consentimiento que den a los cuidados y/o a los 
tratamientos. 

 Se priorizan y establecen las intervenciones y se 
maneja el tiempo en forma efectiva. 

 Se escriben los resultados esperados 

Implementar las interven-
ciones autónomas e  
inter-dependientes 

planificadas en el ejercicio 
libre o en relación de 

dependencia. 
 

 Se tienen en cuenta los objetivos previstos. 
 Se atiende la contingencia. 
 Se realiza la consulta de enfermería a través de la 

respuesta de modo pertinente y oportuno a las 
preguntas, solicitudes y problemas de la persona 
cuidada. 

 Se prescriben las indicaciones de enfermería. 
 Se respeta el derecho de la persona a la información y 

a elegir y decidir por sí mismo. 
 Se asegura la confidencialidad y el resguardo de la 

información oral y escrita construida.                                              
 Se identifican prácticas inseguras y adoptan medidas 

adecuadas. 
 Se identifican sus valores y creencias y el modo en 

que ellos pueden influir en la prestación de cuidados. 
 Se toman en cuenta la diversidad cultural, en términos 

de   valores, costumbres, prácticas y creencias de las 
personas, familias  y grupos. 

 Se interpretan con precisión datos objetivos y 
subjetivos, valorando su importancia para la prestación 
segura del cuidado. 

 Se trabaja en coordinación y cooperación con otros 
profesionales y servicios o sectores. 

 Se valora el intercambio de saberes que facilitan la 
apertura y la flexibilidad necesaria en la búsqueda de 
respuestas, soluciones o transformaciones, como la 
modalidad fundamental de gestión. 

 Se reconocen los límites de la función y la 
competencia propia. 

 Se inician, desarrollan o interrumpen relaciones 
terapéuticas utilizando estrategias adecuadas de 
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comunicación y de relaciones interpersonales. 
 Se realiza la consulta de enfermería a través de la 

respuesta de modo pertinente y oportuno a las 
preguntas, solicitudes y problemas de la persona 
cuidada 

 Se cerciora  la administración segura de que las 
sustancias terapéuticas. 

 Se aplican normas de bioseguridad y procedimientos 
de control de infecciones. 

 Se utilizan los datos de la evaluación para modificar el 
plan de cuidados. 

Implementar las interven-
ciones autónomas e  
inter-dependientes 
planificadas en el ejercicio 
libre o en relación de 
dependencia. 
 

 Se documenta y precisa en forma completa los hechos 
acaecidos en el proceso de enfermería, en el 
expediente clínico de la persona cuidada de acuerdo 
con la legislación vigente. 

 Se garantiza la aplicación de los principios éticos 
definidos en el código de ética del Consejo 
Internacional de Enfermeras, el Consejo Regional de 
Enfermería del Mercosur y la Federación 
Panamericana de Profesionales de Enfermería y toda 
otra normativa vinculada. 

 Se asume la responsabilidad de los cuidados 
realizados. 

 Se actúa como recurso de apoyo para las personas, 
familia, grupo y comunidad cuando éstas se enfrentan 
a los cambios en la salud, a las discapacidades y a la 
muerte. 

Evaluar los procesos y 
resultados de la  atención 
implementada. 

 Se utilizan los instrumentos y se implementan las 
estrategias pertinentes para la evaluación de procesos 
y resultados, teniendo en cuenta los indicadores de 
calidad establecidos. 

 Se reconocen variables y se construyen indicadores 
de análisis.  

 Se utilizan los datos de la evaluación para identificar 
nuevos problemas y/o necesidades y reorientar o 
modificar el plan. 

 Se analiza la documentación (o registros) y se 
confronta con la planificación. 

 Se aplica pensamiento crítico y estrategias de 
resolución de problemas. 

 Se reconocen los fundamentos de los cuidados 
implementados. 

 Se asume la responsabilidad de los cuidados 
realizados. 

 Se valoran las posibles complicaciones asociadas a 
las actuaciones de enfermería. 

 Se realiza evaluación de proceso y de resultado. 
 Se reflexiona sobre los procesos y los resultados para 

la optimización de la gestión. 
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2.2. Gestionar cuidados en el ámbito hospitalario 
 
Actividades profesionales Criterios de realización 

Desarrollar procesos 
continuos de 

comunicación en cada 
una de las etapas. 

 Se establece y mantiene una comunicación efectiva 
con el equipo de enfermería y los otros actores 
intervinientes en el proceso. 

 Se identifican canales adecuados de comunicación. 
 Se socializan los procesos y los resultados a través de 

distintos medios y códigos y según destinatarios. 
 Se realizan informes para la unidad y el sistema de 

salud. 
 Se socializan los resultados de la evaluación con la 

comunidad 

Administrar los cuidados 
en todas las etapas del 

ciclo vital. 

 Se tienen en cuenta todas las modalidades de cuidado 
hasta el nivel de complejidad intermedio en los 
ámbitos ambulatorio, internación, centro quirúrgico, 
centro obstétrico e internación domiciliaria. 

 Se respeta la dignidad y los derechos de las personas. 
 Se realiza la atención de enfermería humanizada,  

segura, oportuna, continua, eficiente y eficaz, con el 
mínimo de riesgo. 

  

Administrar los cuidados 
en todas las etapas del 

ciclo vital. 

 Se optimiza el cuidado enfermero y los recursos 
materiales. 

 Se controlan las condiciones de funcionalidad y de 
bioseguridad de los equipos para la prestación de los 
cuidados de enfermería. 

 Se realizan las acciones de promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación según las necesidades 
de la persona, familia y grupo. 

 Se promueve la participación activa de la persona, 
familia y grupo en la administración de sus cuidados. 

 Se atiende a la persona en el ámbito más adecuado, 
acorde a sus necesidades. 

 Se considera confidencial toda información acerca de 
la situación de la persona cuidada. 

 Se facilita la continuidad del cuidado de enfermería  
 Se garantiza la aplicación del enfoque de riesgo 
 Se aplican metodologías científicas. 
 Se trabaja con  enfoque histórico-social, 

epidemiológico, de riesgo, con una visión holística. 
 Se establece una comunicación técnica y específica 

hacia el individuo y la familia. 
 Se establece una interacción con la persona en forma 

dinámica, por el conocimiento, habilidades, disposición 
y  capacidad del otro para responder a sus 
necesidades. 

 Se desarrolla la capacidad de escucha activa y 
empatía. 

 Se tiene en cuenta la legislación vigente, a nivel 
provincial, nacional e internacional, referida a las 
personas. 
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 Se aplican las normas de bioseguridad que garanticen 
y protejan a la persona, al personal y al medio 
ambiente. 

Registrar las acciones 
realizadas 

 Se respetan las normativas y la legislación vigente. 
 Se atienden los estándares, protocolos, normas y 

procedimientos de enfermería en la atención de la 
persona, familia y grupo. 

 
2.3. Desarrollar acciones educativas para la persona, familia y  grupo. 
 
Actividades profesionales Criterios de realización 

Planificar, ejecutar y 
evaluar acciones 
educativas para la 
persona, familia y grupo. 

 Se tienen en cuenta los aspectos singulares y 
colectivos de las personas, los grupos y comunidades, 
en el marco del equipo de salud. 

 Se promueve el aprendizaje y la comprensión de 
prácticas saludables. 

 Se consideran las características socio - políticas, 
económicas y culturales de la persona, familia y grupo. 

 Se tiene en cuenta el enfoque histórico-social, y 
epidemiológico de riesgo con visión holística. 

 Se tiene en cuenta el perfil epidemiológico de la 
comunidad. 

 Se tienen en cuenta las condiciones socio-sanitarias 
de la persona, familia y grupo. 

 Se tiene en cuenta la historia natural de las 
enfermedades. 

 Se seleccionan acciones adecuadas con la 
participación de los interesados. 

 Se establece cronograma de acciones. 
 Se tienen en cuenta la normativa vigente. 
 Se toman decisiones en relación con el proceso de 

atención en la etapa de planificación. 
 

Planificar, ejecutar y 
evaluar acciones 
educativas para la 
persona, familia y grupo. 

 Se trabaja en equipos interdisciplinarios, 
intersectoriales, intradisciplinarios, especificando el rol 
de cada uno de los integrantes. Se promueve la 
participación de  O. N. G. 

 Se atiende a los principios de la comunicación eficaz 
en cada circunstancia. 

 Se sostienen criterios solidarios y equitativos. 
 Se promueve la participación de las asociaciones 

comunitarias. 
 Se promueven estilos de vida saludables, 

contextualizados, tendientes al autocuidado. 
 Se facilita información pertinente de salud a la 

persona, familia y grupo. 
 Se demuestra comprensión de las prácticas de 

cuidado y tradiciones propias de la persona, familia y 
grupo. 

 Se facilita información pertinente de salud a la 
persona, familia y grupo, a través de programas de 
preparación para el alta. 
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 Se implementan programas de referencia y 
contrarreferencia. 

Cooperar con los tutores 
docentes en la formación 
de recursos humanos. 

 Se tiene buena disposición para facilitar la práctica 
profesional de estudiantes. 

 Se promueve la articulación entre las instituciones de 
salud y las educativas. 

 
Alcances y Condiciones del Ejercicio Profesional 
Principales resultados esperados del trabajo 
Características, problemas y necesidades de la persona valoradas con enfoque 
histórico social, epidemiológico y de riesgo con visión holística. 
Diagnósticos de problemas y necesidades de la persona. 
Intervenciones de enfermería autónomas e interdependientes planificadas, ejecutadas 
y evaluadas respecto de procesos y productos. 
Acciones de promoción, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento específico 
realizadas. 
Comunicación efectiva. 
Cuidados administrados en todas las etapas del ciclo vital. 
Registros 
Educación a la persona, familia y grupo. 
Medios de Producción  
Archivos, teléfono, fax, correo electrónico, computadoras 
Software (planilla de cálculo, procesador de texto, bases de datos, programas de 
gestión de stock, graficadores, programa de relevamiento epidemiológico, programa 
estadístico, etc). 
Registros de enfermería. 
Fichas de registro 
Historia Clínica 
Resúmenes de actividades. 
Protocolos 
Instrumental y dispositivos de atención de enfermería (termómetro, estetoscopio, tijera 
entre otros). 
Insumos: gasas, sondas, tela adhesiva, medicamentos, jeringa entre otros. 
Procesos de trabajo y producción 
Procesos de atención de enfermería 
Estudios epidemiológicos 
Método epidemiológico 
Metodología estadística 
Técnicas de formulación de informes 
Diseño de documentación para relevamiento y consolidado de información. 
Control de inventario y stock 
Técnicas de observación y entrevista 
Técnicas de valoración 
Procedimientos y rutinas de mantenimiento sistemático de materiales 
Identificación y selección de fuentes de consulta 
Estrategia de búsqueda de información 
Procedimientos de cuidado enfermero 
Educación al paciente, familia y comunidad. 
Transferencia de cuidados enfermeros para promover el autocuidado de la persona, 
familia y comunidad. 
Elaboración de cronograma y planes de actividades. 
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Registros de enfermería 
Técnicas y normas 
Manual de procedimientos 
Normas jurisdiccionales, nacionales e internacionales 
Protocolos de cuidado 
Datos y/o información disponible y/o generados  
Resultados de estudios epidemiológicos 
Manuales de procedimiento 
Protocolos técnicos de trabajo 
Informes 
Historia Clínica 
Bibliografía/ Internet 
Publicaciones, periódicos 
Relaciones funcionales y/o jerárquicas en el espacio social de trabajo 
El enfermero/a mantiene comunicación con otros profesionales: enfermeros, médicos,  
psicólogos, trabajadores sociales,  nutricionistas, kinesiólogos, técnico superior en 
hemoterapia, técnico superior en laboratorio, técnico superior en esterilización, técnico 
superior en prácticas cardiológicas, entre otros. 

Se vincula con familias, personal administrativo y de  mantenimiento. 
Se coordinan las actividades del Auxiliar de Enfermería. 
 
Área de competencia 3:  

Gestionar su ámbito  de trabajo ya sea en relación de dependencia o en forma 
independiente. 
 
3.1. Construir canales adecuados de comunicación y circulación de la información en el 

marco del equipo de salud y de la comunidad. 
 
Actividades profesionales Criterios de realización 

Identificar la estructura 
del propio servicio y de 
los otros servicios, áreas. 

 Se conoce el organigrama y el flujograma de la 
institución 

 Se identifican las áreas de articulación potenciales 
 Se consideran las necesidades y/o demandas de las 

personas. 
 Se establece un sistema de retroalimentación de la 

información 
 Se interactúa en beneficio de la persona cuidada. 

Obtener, identificar, 
clasifi-car y derivar la 
información 

 Se identifica, clasifica y deriva la información con el 
soporte que corresponda según diversos criterios 

 Se definen los métodos de obtención de la información 
 Se definen los criterios diversos. 
 Se realizarán estrategias de trabajo en red, por 

internet,  para mejorar la calidad del cuidado 
 Se establecen estándares sobre la responsabilidad 

profesional en el cuidado y manejo de los archivos 

Definir el método de 
archivo 

 Se clasifica según el tipo de documento (historia 
clínica, libros, biblioratos, videocasetts, fotos, etc.) y se 
deriva en tiempo y forma según soporte y normas 
vigentes. 

 Se optimizan los recursos existentes. 
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Participar  en la difusión e 
implementación de la Red 
Informática entre todos 
los profesionales en 
enfermería 

 Se emplea la red  para  la fluida comunicación entre 
los profesionales  

 Se  generará el intercambio de ideas, el debate, el 
anuncio de novedades 

Utilizar la tecnología de la 
información 

 Se emplean eficazmente las tecnologías de la 
información y la comunicación disponibles 

 Se reconoce la evolución tecnológica y sus  
aplicaciones locales 

Seleccionar los canales 
de comunicación más 
adecua-dos organizando 
los circuitos 
comunicacionales 

 Se presenta a los diferentes interlocutores la 
información de modo preciso y adecuado al 
destinatario 

 Se  sistematiza el proceso de referencia y 
contrarreferencia. 

Participar en la 
coordinación de los 
procesos comunica-
cionales intra e 
interservicio 

 Se implementan mecanismos de referencia y 
contrarre- ferencia. 

 Se informa de las novedades clínicas de los pacientes 
de modo preciso  

 Se detallan los insumos existentes 
 Se informa sobre los hechos relevantes de la jornada 

de trabajo 
 Se registran las novedades en los soportes adecuados 

(report, tarjetero, reuniones, hojas de enfermería) 
Participar en la 
elaboración de 
herramientas de gestión 
(manual de 
procedimiento, protocolo)  
de las activi-dades del 
ámbito de trabajo 

 Se tiene en cuenta el marco legal y las normas de 
calidad vigentes 

 Se participa en los comités correspondientes. 

Participar en la 
divulgación en temas de 
salud, por medios de 
comunicación. 

 Transmitir las percepciones y visiones de los 
enfermeros en determinados hechos de salud  a la 
sociedad 

 Utilizar medios de comunicación  de programas de 
radio o televisión o las  páginas de la prensa escrita o 
de la web.  

 Exponer la labor de enfermería en los problemas de 
salud abordados y en la prevención de la enfermedad.  

 
3.2. Colaborar en la gestión y administración de la unidad de enfermería hospitalaria 
y/o comunitaria 
 
Actividades profesionales Criterios de realización 
Participar en la 
realización  de 
actividades intra e inter 
servicios. 

 Se colabora en la enseñanza teórica y práctica de los 
programas tanto en enfermería como de otras 
profesiones 

Optimizar el aprovecha-
miento de los distintos 
insumos 

 Se registra el ingreso y uso de materiales e insumos, 
según normas vigentes. 

 Se controla sistemáticamente el stock. 
 Se solicita la reposición de materiales  e insumos de 
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acuerdo con las necesidades del servicio y relacionado 
con su ejercicio. 

 Se participa en el asesoramiento para la  adquisición 
de materiales e insumos por parte del establecimiento. 

 Se participa en la elaboración de criterios para el uso 
razonable de cada recurso y el control. 

Participar en la 
administra-ción y gestión 
de  la unidad de 
enfermería hospitalaria 
y/o comunitaria 

 Se participa en la selección de estrategias pertinentes 
para implementar los programas de salud. 

 Se participa en la programación anual de las 
siguientes actividades, entre otras: asignación de los 
recursos, estándares, normas y procedimientos sobre 
cuidados de enfermería y mecanismos de control y 
evaluación de los mismos. 

 Se desarrolla la capacidad de liderazgo. 

Reconocer y coordinar 
actores comunitarios en 
tareas ligadas a los 
diferentes niveles de 
prevención 

 Se detectan líderes comunitarios 
 Se organizan actividades intersectoriales y con 

diferentes instituciones de la comunidad 
 Se participa en la conformación de grupos de tareas, 

donde se estimula el intercambio de saberes y 
experiencias y la reflexión participativa. 

 Se reconocen capacidades y se asignan 
responsabilidades en función a las actividades 
comunitarias a desarrollar 

Desarrollar actividades de 
capacitación en servicio 
en el marco del hospital y 
la comunidad 

 Se detectan necesidades para el desarrollo profesional 
de personas y grupos. 

 Se utiliza la metodología de la problematización. 
 Se participa en la implementación de estrategias para 

el cambio propuesto. 
 Se participa de los procesos de evaluación de proceso 

y producto. 
 Se informa de modo claro y preciso acerca del proceso 

y producto. 
 Se planifican mejoras. 
 Se colabora en la enseñanza teórica y práctica de los 

programas, tanto en enfermería como de otras 
profesiones. 

Participar en los Comités 
intra e interdisciplinarios. 

 Se presenta la información de manera clara y sucinta 
 Se detectan, registran y comunican dificultades y/o 

problemas de seguridad a las autoridades 
competentes. 

 Se acepta el deber de rendir cuentas 
 Se acepta la responsabilidad de los juicios propios y 

de los actos profesionales 
 Se aplican los principios de cada comité. 
 Se demuestra comprensión del proceso de defensa de 

la persona cuidada. 

Promover la salud integral 
del equipo sanitario 

 Se tiene conocimiento de las enfermedades asociadas 
al estrés laboral en las profesiones sanitarias 

 Se promueve el autocuidado y el fortalecimiento de 
vínculos entre miembros del equipo. 
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3.3. Colaborar en la gestión y administración de la práctica clínica independiente de 
enfermería  
 
Actividades profesionales Criterios de realización 

Organizar sistemas de 
prestación de servicios  
de enfermería 
independientes, en la  
atención de salud. 

 Se promueve la actividad empresarial de la enfermería 
desempeñada en forma independiente. 

 Se asumen funciones específicas de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 Se realizan las acciones necesarias para evitar las 
enfermedades profesionales y del trabajo 

 Se prevee el impacto emocional, psicológico, biológico 
e inmunológico social del  enfermero/a en los servicios 
de alta complejidad 

 
3.4.  Garantizar la calidad de la atención de enfermería 
 

Actividades profesionales Criterios de realización 

Participar  en la gestión 
de calidad de los cuidados 
de enfermería 

 Se reconoce el enfoque de calidad 
 Se reconoce la política de calidad del ámbito de 

desempeño, tanto en relación de dependencia como 
en el ejercicio independiente. 

 Se interviene en el Programa de Garantía de Calidad 
con compromiso profesional. 

 Se atienden las dimensiones biológicas, psicológicas, 
culturales, sociales y ambientales en los planes de 
cuidados implementados. 

 Se proponen estrategias de autocuidado teniendo en 
cuenta los contextos de las  personas cuidadas. 

 Se hace uso adecuado de la tecnología en beneficio 
de las  personas cuidadas. 

 Se aplican diferentes métodos científicos en el 
cuidado. 

 Se examina periódicamente la propia práctica. 
 Se mejoran las prácticas que puedan poner en riesgo 

seguridad, privacidad o dignidad de la persona 
cuidada/usuario. 

 Se aplica juicio clínico.  
 Se proponen y se verifican mejoras en el proceso de 

trabajo. 
 Se utilizan pruebas válidas para evaluar la calidad del 

ejercicio. 
 Se utilizan instrumentos de evaluación adecuados 

para identificar riesgos actuales y/o posibles. 
 Se aprovechan las oportunidades de aprendizaje con 

otras personas que contribuyen a la atención de la 
salud. 

 
Participar en el control de 
calidad de las condiciones 
del lugar de atención de la 
persona cuidada y del 

 Se respetan  las normas de bioseguridad. 
 Se respetan las normas de Calidad de los servicios de 

Enfermería. 
 Se brindan los cuidados pertinentes  teniendo  en 



 55 

equipamiento e 
instrumental  a  utilizar. 

cuenta el contexto de pertenencia de la persona 
cuidada. 

 Se atienden las dimensiones biológicas, psicológicas, 
culturales, sociales y ambientales en los planes de 
cuidados implementados. 

 Se aplican diferentes métodos científicos en el 
cuidado. 

 Se establecen protocolos que permitan sistematizar 
las mediciones de calidad. 

 Se tienen en cuenta las condiciones del medio para 
generar procesos de autocuidado. 

Participar en el equipo de 
salud 
 

 Se trabaja de modo interdisciplinario e intersectorial.  
 Se promueve y se mantiene la imagen profesional de 

la enfermería. 
 Se participa en la aplicación de políticas de 

enfermería. 
 Se contribuye al desarrollo del ejercicio profesional. 
 Se actúa como modelo funcional efectivo. 
 Se realizan exámenes periódicos de la propia práctica 

profesional. 
 Se asume la responsabilidad del aprendizaje y el 

mantenimiento de las competencias a todo lo largo de 
la vida. 

 
 Se consideran las necesidades, demandas y/o 

mejoras en los cuidados brindados al paciente. 
 Se tiende al  bienestar físico, psico-socio-espiritual  de 

las personas. 
 Se articula con otros profesionales el plan de cuidados 
 Se evalúan las formas e instrumentos de interacción y 

se ajustan convenientemente. 

Implementar innovaciones 
en los procesos de 
atención de enfermería de 
acuerdo con capacitación 
y actualización recibida. 
 

 Se establecen nuevos roles profesionales a partir de 
las demandas de la comunidad 

 Se estandarizan nuevos procesos de trabajo acordes a 
los avances científico-tecnológicos. 

 Desarrollar estrategias de participación, actualización y 
capacitación en el ámbito profesional 

 Se adecuan los recursos que se disponen a la 
necesidad de la persona. 

Asumir la responsabilidad 
profesional, ética y 
jurídica 

 Se acepta el deber de rendir cuentas, la 
responsabilidad de los propios juicios y actos 
profesionales. 

 Se reconocen los límites de la función y la 
competencia propia. 

 Se consulta con colegas de mayor experiencia y 
formación, promoviendo el trabajo en equipo. 

 Se consulta con otros profesionales cuando las 
necesidades de la persona cuidada exceden las 
competencias de  enfermería.  

 Se respetan los valores, costumbres, creencias 
morales y prácticas de las personas y de los grupos. 

 Se ejerce la profesión de acuerdo con los principios 
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Deontológicos  de Enfermería 
 Se ejerce la profesión de acuerdo con la legislación 

vigente. 
 Se ejerce la profesión de acuerdo con las políticas y 

directrices del plan de salud nacional, jurisdiccional y 
local. 

 Se asume la responsabilidad de la actualización 
permanente. 

Actuar como referente 
profesional. 

 Se ejerce la profesión en conformidad con los 
estándares. 

 Se garantiza la integralidad del cuidado a la persona, 
la familia y la comunidad en el marco del equipo de 
salud. 

 Se mantienen válidas las competencias profesionales. 
 Se tienen en cuenta los niveles de formación para la 

distribución y/o la delegación de actividades. 
 Se coordina y supervisan las actividades del auxiliar 

de Enfermería, actores y agentes comunitarios. 
 
Alcances y Condiciones del Ejercicio Profesional 
Principales resultados esperados del trabajo 
Estructura de los servicios y áreas identificadas. 
Información procesada en distintos soportes. 
Canales y circuitos de comunicación seleccionados y organizados. 
Comunicación efectiva intra e interservicios. 
Manuales de Procedimiento. 
Actividades educativas intra e interservicio implementadas. 
Insumos óptimamente utilizados. 
Unidad de enfermería hospitalaria y/o comunitaria administrada. 
Actores comunitarios identificados. 
Actividades de capacitación desarrolladas. 
Comunicaciones compartidas en comités de infectología y ética. 
Cuidados de enfermería brindados con criterios de calidad. 
Lugar de trabajo, equipamiento e instrumental en condiciones de calidad controladas. 
Rol de enfermero asumido en el marco del equipo de salud. 
Responsabilidades profesionales, éticas y jurídicas asumidas. 
Participación en Comités intra e interdisciplinarios (Ética, Infectología, entre otros). 
Medios de Producción  
Archivos, teléfono, fax, correo electrónico, computadoras. 
Software (planilla de cálculo, procesador de texto, base de datos, programas de gestión 
de stock, graficadores, programa de relevamiento epidemiológico, programa 
estadístico, etc). 
Registros de enfermería. 
Fichas de registro. 
Historia Clínica. 
Resúmenes de actividades. 
Protocolos. 
Instrumental, equipamiento y dispositivos de atención de enfermería (termómetro, 
estetoscopio, tijera entre otros). 
Insumos: gasas, sondas, tela adhesiva, medicamentos, jeringa entre otros. 
Informes. 
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Procesos de Trabajo y Producción 
Procesos de atención de enfermería. 
Estudios epidemiológicos. 
Método epidemiológico. 
Metodología estadística. 
Técnicas de formulación de informes. 
Diseño de documentación para relevamiento y consolidado de información. 
Control de inventario y stock 
Técnicas de observación y entrevista. 
Técnicas de valoración de los procesos de trabajo. 
Procedimientos y rutinas de mantenimiento sistemático de materiales. 
Identificación y selección de fuentes de consulta. 
Estrategia de búsqueda de información. 
Gestión de los procedimientos de cuidado enfermero. 
Elaboración de cronograma y planes de actividades. 
Registros de enfermería. 
Resolución de conflictos: negociación, mediación. 
Investigación- acción. 
Problematización del desempeño,  las dificultades y los obstáculos. 
Técnicas y Normas 
Manual de procedimientos. 
Manual de control de infecciones. 
Normas jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 
Normas de calidad. 
Plan Médico Obligatorio. 
Programas de Salud Nacionales, Jurisdiccionales y locales. 
Protocolos de cuidado. 
Organigrama. 
Códigos de Ética. 
Leyes del Ejercicio Profesional. 
Datos y/o Información Disponible y/o Generados  
Resultados de estudios epidemiológicos. 
Manuales de procedimiento. 
Manual de control de infecciones. 
Protocolos técnicos de trabajo. 
Informes. 
Historia clínica. 
Bibliografía/ Internet. 
Publicaciones periódicas. 
Reglamentación de las Obras Sociales. 
Códigos de Ética. 
Normas internacionales, nacionales, jurisdiccionales y locales. 
Relaciones Funcionales y/o Jerárquicas en el Espacio Social de Trabajo 
 
El enfermero/a mantiene comunicación con otros profesionales: enfermeros, médicos, 
antropólogos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, nutricionistas, 
kinesiólogos, técnico superior en hemoterapia, técnico superior en laboratorio, técnico 
superior en esterilización, técnico superior en prácticas cardiológicas, entre otros. 

Se vincula y trabaja con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, 
actores y agentes comunitarios, familias, personal administrativo y de  mantenimiento. 
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Se coordinan y supervisan las actividades del Auxiliar de Enfermería y de Actores y 
Agentes Comunitarios. 
 

Área de Competencia 4:  
Participar en estudios de investigación-acción. 

 
Actividades profesionales Criterios de realización 

Describir los fenómenos 
de salud 

 Se tienen en cuenta las personas estudiadas o 
población, el lugar o medio geográfico e histórico-
social, las condiciones del medio ambiente y el 
sistema de atención. 

 Se abordan los problemas de salud de modo 
cualicuantitativo. 

Participar en la 
formulación de problemas 

 Se tienen en cuenta el enfoque epidemiológico, 
haciendo énfasis en las prevalencias  

 Se identifican áreas problema y los pasos de la 
investigación. 

 Se selecciona el diseño de investigación a desarrollar. 
 Se trabaja en equipo e interdisciplinariamente 

Participar en la 
elaboración del marco 
teórico 

 Se identifican distintas corrientes y se organiza un 
marco teórico que oriente la acción. 

 Se realiza búsqueda bibliográfica. 
 Se trabaja interdisciplinariamente. 

Participar en la 
elaboración de  hipótesis 
de trabajo y planes de 
intervención 

 Se atiende a la multicausalidad.  
 Se analizan aspectos biológicos, medio ambientales, 

socioculturales y del sistema de atención. 
 Se tiene en cuenta el condicionamiento social. 
 Se aplica el enfoque de riesgo para garantizar la 

equidad y la efectividad en el plan de acción. 
 Se trabaja en equipo. 
 Se trabaja interdisciplinariamente. 

Participar  en la 
implementación de 
mejoras en el proceso de 
trabajo 

 Se tienen en cuenta y se reelaboran las hipótesis de 
trabajo. 

 Se proponen alternativas de acción que integran las 
nuevas evidencias identificadas. 

 Se realizan innovaciones sucesivas. 
 Se evalúa la implementación de las innovaciones y los 

resultados. 
 Se realiza un proceso de análisis de datos. 

Participar en la evaluación 
del proceso y el resultado 
 

 Se valora la investigación como medio para mejorar 
los niveles del cuidado de enfermería. 

 Se utilizan pruebas válidas al evaluar la calidad del 
ejercicio de enfermería. 

 Se produce informe evaluativo de nuevos problemas a 
partir de los resultados. 

 Se evalúan las respuestas de los actores durante el 
proceso y los resultados de la investigación  

Difundir los resultados y 
participar en Ateneos 

 Se presenta la información de manera clara y precisa 
atendiendo a los destinatarios 

 Se tienen en cuenta los problemas definidos, las 
evidencias, la fundamentación de las mejoras 
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propuestas.   
 Se analizan conjuntamente los procesos y resultados 

con los actores sociales 
 
Alcances y Condiciones del Ejercicio Profesional 
Principales resultados esperados del trabajo. 
Fenómenos de salud descriptos cuali- cuantitativamente. 
Problemas definidos. 
Marcos teóricos definidos. 
Hipótesis de trabajo formuladas  y planes de intervención elaborados y compartidos en 
el marco del equipo de salud. 
Mejoras en el proceso de trabajo implementadas. 
Procesos y productos evaluados. 
Resultados difundidos y participación en Ateneos. 
Medios de Producción  
Bibliografía/ internet. 
Historia Clínica. 
Protocolos de enfermería. 
Informes. 
Procesos de trabajo y producción 
Gestión de cuidados de enfermería. 
Descripción cuali-cuantitativa de fenómenos. 
Definición de problemas. 
Elaboración de marcos teóricos. 
Implementación de mejoras en el proceso de trabajo. 
Evaluación de procesos y productos. 
Difusión de los resultados. 
Participación en ateneos. 
Técnicas y normas 
Método epidemiológico. 
Metodología de investigación-acción. 
Técnicas de  registro e informe. 
Técnicas de búsqueda de información. 
Proceso de atención de enfermería. 
Técnicas de evaluación. 
Técnicas de difusión. 
Técnicas de exposición. 
Datos y/o información disponible y/o generados  
Historias clínicas 
Estudios y resultados epidemiológicos 
Resultados de búsquedas bibliográficas 
Normas de calidad 
Normas Internacionales, nacionales, jurisdiccionales y locales. 
Registros de enfermería. 
Informes. 
Planes de intervención de enfermería. 
Relaciones funcionales y/o jerárquicas en el espacio social de trabajo 
El enfermero/a mantiene comunicación con otros profesionales: enfermeros, médicos, 
antropólogos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, nutricionistas, , 
kinesiólogos, técnico superior en hemoterapia, técnico superior en laboratorio, técnicos 
superior en esterilización, técnicos superior en prácticas cardiológicas, entre otros.. 
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Se vincula y trabajo con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, 
actores y agentes comunitarios, familias, personal administrativo y de  mantenimiento. 
Se coordinan las actividades del Auxiliar de Enfermería y del Actores y Agente 
Comunitario. 
 
 
 
 
 

Los objetivos de esta propuesta formativa son: 
  Proporcionar formación de calidad académica fuertemente imbricada en la práctica 

profesional de la enfermería, brindando las condiciones óptimas para garantizar el 
desarrollo de las competencias profesionales señaladas. 

 
  Generar espacios para la articulación de las ofertas institucionales vinculadas a la 

formación de enfermeros profesionales, desarrollando proyectos de trabajo e 
investigación y capacitación conjuntos y garantizando la movilidad estudiantil y 
continuidad de estudios en otros niveles del sistema. 

 
  Promover la articulación con el campo laboral de la enfermería profesional, 

gestionando acuerdos interinstitucionales e intersectoriales y promoviendo 
diferentes canales de comunicación y formas de cooperación. 

 
  Proveer al sistema de salud de  profesionales competentes altamente calificados 

para el desempeño de sus funciones específicas en un contexto de articulación 
con las demandas y necesidades del sector. 

 
V- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

 Bloques y espacios por campos de formación 
 

Campos Bloques Espacios curriculares 

C
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 d

e 
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rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

 

 
1) Problemas socioculturales 
contemporáneos (Bloques 1 y 
7- MECyT) 
 

 Problemática sociocultural y del mundo 
del trabajo 

2) Comunicación (Bloque 2- 
MECyT) 
 

 
 Comunicación  
 Informática aplicada 
 Inglés técnico 
  

C
am

po
 d

e 
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rm
ac

ió
n 

de
 

Fu
nd

am
en

to
 3) Salud Pública (Bloque 3- 

MECyT) 

 
 Salud Pública, Estado y Sociedad 
 Metodología de la investigación- acción 
 Epidemiología y bioestadística 
 

 
4) Gestión (Bloques 4 y 5- 
MECyT)  

 
 Ética y Legislación Profesional 
 Gestión y autogestión en Enfermería 
 

IV- PERFIL FORMATIVO 
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5) Bases biológicas de la 
problemática de la Salud  
(Bloque 6 y 8- MECyT) 

 
 Morfofisiología Dinámica 
 Bases físico- químicas 
 Microbiología, parasitología e 

inmunología 
 Farmacología 
 Nutrición y dietoterapia 
 

6) Bases antropológicas, 
sociológicas  y psicológicas de 
la problemática de la salud y 
del trabajo en equipo 
(Bloque 7- MECyT) 

 Aspectos psico-socio-culturales del 
desarrollo  

 Psicología social e institucional 

C
am

po
 d

e 
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ac
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n 

E
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7) Ciencias de la Enfermería: 
aspectos teóricos, 
metodológicos y prácticos 
(Bloque 9- MECyT) 

 
 Fundamentos de Enfermería 
 Educación para la salud en enfermería  
 Enfermería Comunitaria 
 Enfermería Materno- Infantil 
 Enfermería Infanto-Juvenil 
 Enfermería del Adulto 
 Enfermería del Adulto Mayor 
 Enfermería de la Salud Mental y 

Psiquiátrica 
 Seminario- Taller: Cuidados críticos y 

Emergentología 
 

C
am
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P
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liz
an

t
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8) Prácticas profesionales  Práctica Profesionalizante I 
 Práctica Profesionalizante II 
 Práctica Profesionalizante III 

 
• Distribución y organización de los espacios curriculares 

 
PRIMER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Espacio Curricular For-
mato 

Hs. 
Sema-
nales 

Hs. 
Anu
a-
les 

Espacio Curricular 
For-
mat
o 

Hs. 
Sema-
nales 

Hs. 
Anua
-les 

1) Salud Pública, 
Estado  

    y Sociedad 

Mód 5 75 

6) Problemática 
sociocul-  
    tural y del mundo del    
    Trabajo(*) 

Mód 4 60 

2) Morfofisiología 
Dinámica Asig 4  2) Morfofisiología 

Dinámica Asig 4 120 

3) Bases físico - 
químicas Asig 

Teó
r 2 

 3) Bases físico - 
químicas Asig 

Teór 2 
120 

Lab 2 Lab 2 
4) Aspectos Psico-
socio-   culturales del 
Desarrollo 

Mód 6 90 7) Comunicación(*) Tall 3 45 
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5) Fundamentos de 
Enfermería 

Mód 
Tall 

Teór 4 
120 8) Enfermería  

Comunitaria 
Mód 
Tall 

Teór 7 210 
Prác

t 4 Prác
t 7  

 9) Práctica Profesional Integrada I 
(concentrada en dos semanas) 120 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE PRIMER AÑO                                                                                                   960 
 

SEGUNDO AÑO 
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Espacio Curricular For-
mato 

Hs. 
Sema-
nales 

Hs. 
An
ua-
les 

Espacio Curricular 
For-
mat
o 

Hs. 
Sema-
nales 

Hs. 
Anua
-les 

10) Psicología social e   

      Institucional 
Mod 4 60 16) Informática 

Aplicada(*) Tall 3 45 

11) Microbiología, 
Para- 
   sitología e 
Inmunología 

Tall 
Teór 2 

60 17) Epidemiología y 
Bioestadística Mód 

Teó
r 3 

75 
Práct 2 Prá

ct 2 

12) Farmacología Asig 3  12) Farmacología Asig 3 90 
13) Metodología de la      
Investigación - acción Tall 

Teór. 2 
60 18) Educación para la 

salud(*) Tall 3 45 Práct 2 

14) Nutrición y Dietote-      
rapia Mód Teór 2 60 19) Enfermería del 

Adulto Mayor 
Mód 
Tall 

Teór
. 3 

105 Prác
t 4 Práct 2 

15) Enfermería del 
Adulto 

Mód 
Tall 

Teór 5 
 15) Enfermería del 

Adulto 
Mód 
Tall 

Teór 5 300 

Práct 5 Prác
t 5  

 20) Práctica Profesional Integrada II 
(concentrada en dos semanas) 120 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE SEGUNDO AÑO                                                                                           1020 
 

TERCER  AÑO 
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Espacio Curricular For-
mato 

Hs. 
Sema-
nales 

Hs. 
Anu
a-
les 

Espacio Curricular 
For-
mat

o 

Hs. 
Sema-
nales 

Hs. 
Anu
a-
les 

21) Inglés Técnico(**) Tall 2  21) Inglés Técnico(**) Tall 2 60 

22) Ética y Legislación  
Profesional Mód 4 60 

25) Seminario – Taller 
Cuidados Críticos y 
Emergentología 

Se
m-
Tall 

Teór. 4 
120 

Práct 4 
23) Enfermería de la 
Salud Mental y 
psiquiátrica 

Mód 
Tall 

Teór 4 
120 

26) Gestión y 
Autogestión en 
Enfermería 

Mód 
Tall 

Teór. 3 
90 Prác

t 4 Práct 3 

24) Enfermería 
Materno- Infantil 

Mód 
Tall 

Teór
. 7 210 27) Enfermería Infanto- 

Juvenil 
Mód 
Tall Teór. 7 210 
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Prác
t 7 Práct 7  

 28) Práctica Profesional Integrada III 
(concentrada en tres semanas) 180 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE 
TERCER AÑO                                                                                            1050 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE LA CARRERA 3030 

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA CARRERA 2020 
 

(*) Este espacio curricular podrá dictarse en el primer cuatrimestre a fin de facilitar el 
cursado y  adecuado desarrollo de la Práctica Profesional Integrada.  Se debe respetar 
la carga horaria total asignada al espacio. 

(**) Este espacio podrá dictarse en un cuatrimestre a fin de facilitar el cursado y 
adecuado desarrollo de la Práctica Profesional Integrada.  Se debe respetar la carga 
horaria total asignada al espacio. 

 

AÑOS HORAS CÁTEDRA % 
1º año 960 32 
2º año 1020 34 
3º año 1050 34 

 3030 100% 
   

CAMPOS HORAS CÁTEDRA % 
F. General 210 7% 

F. Fundamento 960 32% 
F. Específica 1440 47% 

Práctica 
Profesionalizante 420 14% 

 3030 100% 

 

Campos 
Bloque

s Espacios curriculares Año 

Hs 
cátedr
a 

Hs 
prácticas 

F. Gral. 1 
Problemática sociocultural y 
del mundo del trabajo 

1º 
año 60   

F. Gral. 2 Comunicación  
1º 
año 45 20 

F. Fundamento 3 
Salud Pública, Estado y 
Sociedad 

1º 
año 75 25 

F. Fundamento 5 
Morfofisiología Dinámica 1º 

año 120   

F. Fundamento 
5 Bases físico- químicas 1º 

año 120 60 

F. Fundamento 
6 Aspectos psico-socio-

culturales del desarrollo  
1º 
año 90 45 
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F. Específica 7 
Fundamentos de 
Enfermería 

1º 
año 120 60 

F. Específica 
7 Enfermería Comunitaria 1º 

año 210 105 
Práctica 
Profesional 

8 Práctica Profesional 
Integrada I 

1º 
año 120 120 

F. Gral. 2 Informática aplicada 
2º 
año 45   

F. Fundamento 3 
Metodología de la 
investigación- acción 

2º 
año 60 60 

F. Fundamento 3 
Epidemiología y 
bioestadística 

2º 
año 75 30 

F. Fundamento 
5 Microbiología, parasitología 

e inmunología 
2º 
año 60 30 

F. Fundamento 5 
Farmacología 2º 

año 90   

F. Fundamento 5 
Nutrición y dietoterapia 2º 

año 60 30 

F. Fundamento 6 
Psicología social e 
institucional 

2º 
año 60 30 

F. Específica 7 
Educación para la salud en 
enfermería  

2º 
año 45 20 

F. Específica 7 
Enfermería del Adulto 2º 

año 300 150 

F. Específica 7 
Enfermería del Adulto 
Mayor 

2º 
año 105 60 

Práctica 
Profesional 8 

Práctica Profesional 
Integrada II 

2º 
año 120 120 

F. Gral. 2 Inglés técnico 
3º 
año 60   

F. Fundamento 
4 Ética y Legislación 

Profesional 
3º 
año 60   

F. Fundamento 4 
Gestión y autogestión en 
Enfermería 

3º 
año 90 45 

F. Específica 7 
Enfermería de la familia 3º 

año 210 105 

F. Específica 7 
Enfermería Infanto-Juvenil 3º 

año 210 105 

F. Específica 7 
Enfermería de la Salud 
Mental y Psiquiátrica 

3º 
año 120 60 

F. Específica 7 
Seminario- Taller: Cuidados 
críticos y Emergentología 

3º 
año 120 60 

Práctica 
Profesional 8 

Práctica Profesional 
Integrada III 

3º 
año 180 180 

TOTAL HORAS CÁTEDRA 3030 1520 
    100% 50,17 
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 Descriptores 
 

1) Salud pública, Estado y Sociedad 
El debate contemporáneo sobre el rol social del Estado. Estado, régimen político y 
gobierno. Democracia como forma de gobierno y modo de vida. Ciudadanía y espacio 
público. Derechos civiles, derechos sociales, derechos culturales. Políticas Públicas. 
Características. Políticas públicas vinculadas a la Salud.  
Salud pública. Características generales. Fines y objetivos. Funciones esenciales 
(OPS/OMS). Derechos Humanos: el derecho a la salud. La Convención sobre los 
Derechos del Niño: Derechos de Supervivencia y Desarrollo, de Participación y 
Ciudadanía, de Protección Jurídica Especial. La seguridad social. Salud y desarrollo.  
El sistema de salud. Noción de sistema. Características del sistema de salud argentino. 
Descentralización.  Regionalización. La salud como inversión en el marco de las 
políticas públicas. Las reformas de los sistemas de salud en la Región.  Su incidencia 
sobre las instituciones y los servicios de salud. La participación de la enfermería. 
Proceso de salud – enfermedad. Evolución histórica del concepto de salud. Concepción 
integral del proceso salud - enfermedad. Factores sociales económicos, culturales y 
psicológicos intervinientes.  Estratificación socioeconómica y modelo predominante en 
la región. Perspectiva crítica. 
Atención Primaria de la Salud. Diversidad cultural  y Atención Primaria de la Salud. 
Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica: Compromiso 
profesional. 
Políticas Nacionales de Salud.  Plan Federal de Salud.  Organización de la atención 
médica. Regionalización de los efectores de Salud. Programas de Salud. Rol de los 
organismos internacionales relacionados con la Salud. OMS. OPS.  
 

2) Morfofisiología Dinámica 
Célula. Componentes. Ciclo celular. Mitosis y meiosis. Genes y cromosomas. Genes y 
proteínas. Síntesis de proteínas. 
Organización y funciones del organismo: Energía y metabolismo. Anatomía. Histología. 
Fisiología. Genética. Morfología humana. Niveles de organización por órgano sistema y 
función. Homeostasis. Líquidos corporales y su función. Sistemas de 
retroalimentación.: positivos y negativos. Desequilibrio homeostático. 
Topografía. Regiones corprorales. Cavidades Planos. Posiciones del cuerpo. Niveles 
de organización. El agua y sus funciones. Soluciones coloidales y suspensiones.  
Equilibrio  ácido básico. 
Tejidos. Clasificación. Sistemas y aparatos.  
Huesos. Músculos. Articulaciones.  
La piel.  
Sistema respiratorio humano. Mecanismo de la respiración. Difusión y presión de aire. 
Transporte e intercambio de gases. La hemoglobina y su función. Control de la 
respiración. 
Sistema circulatorio. Órganos. Tejido sanguíneo: Composición y funciones. Fisiología 
del impulso y su conducción. Guías de conducción. 
Sistema digestivo. Órganos. Nutrición y metabolismo. Metabolismo de los glúcidos 
Glucólisis.  Metabolismo de lípidos. Metabolismo de los aminoácidos. Metabolismo de 
los nucleótidos. Integración del metabolismo.  
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Sistema Linfático e Inmunitario. 
Sistema Nervioso. Encéfalo. Cerebro. Cerebelo. Médula  Estructura y funciones. 
Sistema nervioso central y periférico. Sistema nervioso vegetativo. Nervios.  
Órganos de los sentidos. Características. Fisiología.  
Relación con sistemas de Nutrición. Respiratorio circulatorio y gastrointestinal. 
Absorción – Eliminación.  
Sistema endocrino. Mecanismo de acción de las hormonas. Funcionamiento: síntesis y 
secreción hormonal. Glándulas endocrinas. Terapias hormonales. Tiroides, Páncreas, 
etc. Mecanismos de control y regulación. 
Aparato urinario. Funciones de la nefrona. Dinámica de la filtración. Composición de la 
orina. Equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico Equilibrio electrolítico. Equilibrio ácido 
básico Concepto de pH. Soluciones tampón o amortiguadoras.  
Sistemas reproductores en el hombre y la mujer.  
Aparato reproductor femenino. Ovogénesis. Regulación hormonal. Ciclo menstrual. 
Hormonas ováricas. Efecto de los estrógenos. Útero. Funciones. Ciclo endometrial. 
Vagina. Genitales externos.  
Aparato reproductor masculino. Funciones. Secreción hormonal. Conducto, vesículas y 
glándulas.   
Urogenital. Sondaje vesical. Eliminación urinaria. Necesidad de eliminación urinaria. 
Menstruación como proceso de eliminación. 
Embriología. Fecundación. Resultados de la fecundación. Segmentación. 
Embriogénesis. Gastrulación. Evolución del endoblasto-Formación del cordón, amnios 
y líquido amniótico. Periodo fetal. Placenta. Gestación. Estudios prenatales. Gestación 
gemelar. Lactancia y glándula Mamaria. Síntesis y secreción láctea. Expulsión  
Duración. 
 

3) Bases físico químicas  
Estructura atómica. Átomo. Número atómico. Número másico. Configuración 
electrónica. Isótopos. Uniones químicas.  
Los compuestos químicos. Compuestos inorgánicos.Óxidos. Óxidos básicos y óxidos 
ácidos. Hidróxidos. Oxácidos. Hidrácidos. Oxisales. Sales  
Solución. Clasificación. Solubilidad. Concentración de las soluciones. Unidades de 
concentración. 
Aplicaciones biológicas. pH y soluciones buffers. Concepto de pH  Sistemas de 
regulación del pH: Soluciones Buffer;  Buffers en el organismo humano.  
Química Biológica. Características de los organismos heterótrofos y autótrofos. 
Compuestos inorgánicos y orgánicos.  Regulación de las transformaciones de la 
materia y la energía en los seres vivientes.  Homeostasis. Glúcidos. Concepto y 
definición. Características generales.  Propiedades físicas y químicas. Monosacáridos: 
propiedades biológicas.  Estructura química.  Fórmulas. Disacáridos:  clasificación. 
Estructura química, unión glucosídica. Propiedades químicas y biológicas.  
Propiedades físicas.  Hidrólisis.   Reacciones de reconocimiento y diferenciación. 
Polisacáridos:  Clasificación. Estructura química.  Propiedades físicas, químicas y 
biológicas. Reacciones de hidrólisis, identificación y diferenciación. Digestión, absorción 
y metabolismo de los glúcidos. 
Lípidos. Concepto y definición.  Clasificación de los lípidos. Propiedades químicas y 
físicas.  Propiedades biológicas. 
Proteínas. Aminoácidos. Estructura. Función. Propiedades físicas, químicas y 
biológicas. Niveles organizativos. Funciones biológicas. Digestión, absorción y 
metabolización de las proteínas. Hemoglobina: Estructura química, importancia 
biológica. Función y mecanismos de acción.  Curva de saturación. 
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Enzimas. Clasificación. Mecanismo de acción. Reacciones de hidrólisis enzimáticas. 
Propiedades físicas, químicas y biológicas. 
Ácidos nucleicos, genética y herencia. Núcleo celular. Los cromosomas.  ADN y ARN.  
Código genético síntesis proteica. Vitaminas. Estructura. Propiedades generales. Papel 
funcional. Hormonas. Mecanismo de acción. Funciones.  
Características físico- químicas de sangre y orina. Componentes. 
Biofísica 
Elementos de matemática. Funciones de la recta. Ángulos planos y sólidos. Leyes de la 
física. Unidades. Equivalencias. SIMELA. Vectores. Composición. Descomposición. 
Sistemas biofísicos y mecánicos. Tercera ley de Newton. Determinación del centro de 
gravedad. Fuerzas que actúan en el cuerpo y en el interior del mismo. Tipos de 
palancas anatómicas. Aplicación de la fuerza de gravedad a los seres vivos. Aspecto 
médicos de la ingeniería músculo-esquelética. Movimiento rectilíneo uniforme. Impulso. 
Energía cinética y energía  potencial. La 2º ley de Newton. Y su aplicación al 
movimiento del h. Fuerza centrípeta y centrífuga.. Movimiento circular  
Energía, trabajo  y potencia del cuerpo. Principios de la termodinámica. El hombre 
como sistema termodinámico Metabolismo energético. Termorregulación.  
Biofísica muscular. Propiedades mecánicas del músculo esquelético. Músculo en 
reposo  y en actividad. Trabajo muscular. Física del esqueleto. Ley de Hooke y modelo 
de Young. Física de los pulmones y de la respiración. Física de los alvéolos. 
Mecanismo de respiración. Física del sistema cardiovascular. Intercambio de oxígeno y 
dióxido de carbono en el sistema capilar. Trabajo cardíaco. Presión sanguínea y su 
medición. Principio de Bernoulli. Aspectos hidrodinámicos de la circulación sanguínea. 
Sistemas eléctricos en biología.. Ley de Coulomb. Capacitancia  . Propiedades 
eléctricas pasivas de los tejidos y de la célula. Bases físicas de los potenciales 
bioeléctricos. 
Electrodiagnósticos: electromiogramas, electrocardiograma. Encefalogramas. Concepto 
de cronaxia , electroterapia  y diatermia. 
Electricidad. Magnetismo. Campos magnéticos. Aplicaciones  del magnetismo en el 
campo de la salud. 
La luz en el organismo humano. Medición. Unidades. Efectos biológicos 
Concepto de óptica. Lentes. Aplicaciones de la luz visible, ultravioleta  y la infrarroja en 
el diagnóstico. Láseres y su aplicación . 
Las radiaciones ionizantes en medicina. Interacción de la radiación con la materia. 
Rayos X, rayos gamma e isótopos radioactivos. Principio de trabajo de los 
semiconductores.. El diodo y el transistor. Instrumentación analógica e instrumentación 
digital. El amplificador operacional. Uso de computadoras en el diagnóstico. Principio 
físico e instrumental de la tomografía axial computada de la resonancia magnética 
nuclear y de la densitometría ósea. 
 

4) Aspectos psico-socio-culturales del desarrollo 
Etapas de la vida. Factores biológicos, sociales, históricos y culturales que inciden en el 
desarrollo y en la constitución de las identidades.  La construcción del lazo social. 
Concepto de crisis. 
Aspectos socio culturales del hecho biológico de la concepción. Desarrollo prenatal, 
nacimiento y características del neonato. Desarrollo infantil. Características  y cultura  
infantil. 
Adolescencia. Cambios corporales y desarrollo físico. Hábitos de vida. Adolescencia y 
cultura juvenil. Posmodernidad. Imagen corporal. Autocuidado del cuerpo. Constitución 
de la identidad. Problemáticas sociales contemporáneas en relación con la juventud. 
Conflictos y resoluciones. Grupo de pares. Las culturas adolescentes. Autonomía y 
desarrollo.  
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Edad adulta. Características. Desarrollo bio-psico-social y proceso de socialización en 
la madurez. La adultez en la cultura posmoderna. Formas de vida actual y su incidencia 
en la salud. Las relaciones sociales con los niños, jóvenes y adultos mayores. 
El adulto mayor.  Características. Aspectos psico-sociales, cognitivos y ambientales  
del envejecimiento. Los ancianos en el mundo moderno.   
Ejes transversales: 
1) Inteligencia, aprendizaje y memoria. 
2) Los lazos sociales intergeneracionales. 
3) El uso de los espacios sociales. 
 

5) Fundamentos de Enfermería 
Fundamentos. Cuidado. Curar y cuidar. Historia del cuidado  y modelos teóricos de 
Enfermería. Profesión de Enfermería como disciplina del cuidado.  Problemática 
sociocultural de la enfermería. especificidad del rol, imaginario  social.   
Metodología  e instrumentos en la atención de Enfermería en situaciones de salud y 
enfermedad.  Instrumentos de la atención de enfermería Elena traerá aporte 
Necesidades humanas, salud y Enfermería. Actividades vitales: mantenimiento de 
entorno seguro, comunicación, respiración, comodidad y bebida, eliminación, higiene 
personal y vestido, control de la temperatura corporal, movilidad, trabajo y recreación, 
expresión de la sexualidad, sueño, muerte. 
El morir y la muerte. 
Impacto de la enfermedad en la persona y en la dinámica de la familia. 
Factores permanentes y alteraciones que modifican la salud de las personas y las 
familias: dolor, estrés, entre otros. 
Rol y atención de Enfermería en las terapias alternativas y/o complementarias.  
 

6) Problemática socio cultural y del mundo del trabajo 
Cultura y culturas. Los grupos sociales; la familia y comunidad. Diversas perspectivas 
disciplinares para su comprensión teórica. El lenguaje como acceso a la cultura.  
Tradición, modernidad y posmodernidad. La diversidad cultural. Etnias y  
etnocentrismo. La desigualdad cultural. Formas de discriminación. Cultura y poder. 
Relaciones interétnicas: migraciones y mestizajes, intercambios y conflictos 
(inter)culturales. Inter-culturalidad. Derechos humanos y la posible definición de 
“derechos culturales”. Continuidades y cambios socioculturales. Los ambientes 
socioculturales rural y urbano.  
Diversidad cultural en salud: tradiciones, valores, costumbres, prácticas y creencias 
sociales en la construcción social de la salud. La relación de las necesidades humanas 
y el concepto de  salud. Concepciones culturales de salud, enfermedad y cura a lo 
largo de la historia. Medicina popular y prácticas en salud alternativas.  
La estratificación socioeconómica y el problema de la exclusión. La distribución social 
desigual de recursos materiales y simbólicos. Clases sociales. Identidad. Conflicto. El 
problema de la pobreza. 
El trabajo como actividad humana.  Organización y división social del trabajo. 
Posiciones. Mecanización del trabajo, procesos técnicos y desarrollo tecnológico. El 
conocimiento como factor de la producción. La revolución industrial y los orígenes del 
capitalismo. Neoliberalismo, flexibilización y precarización del trabajo.  
Mundo del trabajo, subjetividad e identidades colectivas. El trabajo como articulación de 
lo singular y lo colectivo. Relaciones de producción y transformaciones en las 
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relaciones de género. Modos de asociación política en torno al mundo del trabajo. 
Derecho al trabajo y las transformaciones neoliberales. Las relaciones laborales. 
Negociaciones colectivas de trabajo. Profesionalismo y condiciones sociales y 
económicas en el ámbito de la salud.  Instituciones. Organización Internacional del 
Trabajo.  
 

7) Comunicación  
La comunicación humana: características y enfoques analíticos. Las competencias 
comunicativas.  Modelos de comunicación. Distintas modalidades de comunicación 
según sus ámbitos y fines. Las relaciones interpersonales de comunicación en los 
ámbitos de la salud. Características. Teorías.  Comunicación interpersonal y en grupos 
en el marco de la relación enfermera- persona/s cuidadas y sus familias y comunidad. 
Factores que intervienen. El diálogo. Lo verbal y lo no verbal. Percepción, observación 
e interpretación en la comunicación. Responsabilidad. Los problemas de la 
comunicación.  Habilidades sociales. Técnicas. Evaluación. 
Planificación de dispositivos de comunicación oral y escrita en soportes y registros 
diversos. Modalidades de comunicación científica. Tipos de textos. Géneros. La 
construcción del texto científico. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información (TICs) 
 
 

8) Enfermería Comunitaria 
Enfermería en la Comunidad 
Dinámica histórico social del fenómeno salud-enfermedad, construcción social del 
mismo y sus manifestaciones a nivel general, particular y singular. Impacto de la 
pobreza en la situación de la salud en la comunidad.  
La APS como estrategia de atención de la salud. El proceso de administración del 
cuidado enfermero en la atención comunitaria. 
Comunidad: conceptualización, tipos, culturas, organización económica, social, política. 
Redes sociales. 
Diagnóstico comunitario, determinación de necesidades. Los actores de salud frente al 
abordaje de la problemática de salud, abordaje intersectorial e interdisciplinar. 
Elaboración de estrategias de solución. Planes y Programas de los Sistemas Locales 
de Salud. Desarrollo local. Evaluación de impacto. 
Atención domiciliaria. Internación domiciliaria. La visita de Enfermería y la consulta y 
prescripción de Enfermería. Autocuidado. Estrategias educativas para la promoción del 
autocuidado. 
Aplicación del proceso enfermero en los distintos niveles de prevención, en grupos 
comunitarios, familias y personas con alteraciones clínicas y/o quirúrgicas prevalentes. 
Actividades de ayuda y soporte. 
Aplicación del proceso enfermero a personas, familias y grupos vulnerables o en 
situaciones de riesgo sanitario ( indigentes, multíparas, madres adolescentes, 
desnutridos, poblaciones aborígenes, ancianos enfermos. Discapacidad, adicciones y 
violencia, entre otros).  
Aplicación del proceso enfermero en los distintos niveles de prevención, en grupos 
comunitarios, familias e individuos en situaciones de  emergencia y catástrofe.  
Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Foco de las intervenciones, 
objetivos, actores intervinientes, metodologías. Fortalecimiento de la acción 
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comunitaria. Responsabilidades individuales y políticas de Estado en la construcción de 
estilos de vida saludables. Interdisciplina e  intersectorialidad en la  promoción de la 
salud.   
Primeros Auxilios. Generalidades. Concepto de primeros auxilios. Principios de 
actuación en primeros auxilios. Terminología clínica. Valoración del estado del 
accidentado: primario y secundario. Organización  del primer auxilio. Transporte de las 
víctimas.  
Lipotimia y desmayo. Ataques de ansiedad y epilepsia. Heridas, mordeduras y 
picaduras. Hemorragias y shock hipovolémico. Intoxicación por gases. Quemaduras. 
Insolación y enfriamiento generalizado. Electrocución. Esguinces y torceduras. 
Luxación o dislocación. Fracturas. Envenenamientos e intoxicaciones, RCP, etc. 
Ahogados y asfixias. 
Aspectos legales. Documentos y Registros. 
 

10) Psicología social e institucional 
La construcción de la Subjetividad. Diversidad de factores. 
Grupos: familia, grupos secundarios y de referencia. Modos e instancias de 
sociabilidad. Familia y parentesco, grupos y “tribus urbanas”, corporaciones, 
comunidades e instituciones. Tensiones en la “socialización”: la subjetividad entre lo 
individual y lo colectivo. 
Roles. Constitución de los roles sociales. El rol del enfermero/a. Autonomía y 
dependencia en diferentes situaciones. 
Actitudes. Construcción. Conducta. Actitudes sociales ante la salud, la enfermedad, el 
cuidado corporal, el sistema sanitario y sus instituciones. 
Socialización de la persona cuidada en la cultura del hospital.  Recursos internos para 
enfrentar las crisis. Psico-higiene: objetivos. Impacto emocional frente a la enfermedad 
y el dolor. Respuestas psicológicas normales y patológicas en niños, adolescentes, 
adultos y ancianos. Estilos de respuesta familiar frente a la enfermedad. Recursos del 
equipo de salud para disminuir el impacto traumático de la enfermedad y el dolor. 
Grupos sociales en las instituciones sanitarias. Ansiedades e interacciones. 
La institución como organización sanitaria. Concepto de cultura e imaginario 
institucional. Actores y poder. Actores y conflicto. Criterios de salud institucional. 
Institución inteligente. 
Modos de comunicación. Relaciones institucionales. La intervención institucional. La 
problemática del poder y sus dispositivos. Intervención organizacional e institucional. La 
cultura de presentación del paciente y la cultura hospitalaria.  
Equipo de salud. Roles y responsabilidades. El paciente y el equipo de salud. 
Tensiones, ansiedades y temores frente a la enfermedad y la muerte. Actitudes. La 
enfermedad como crisis. Intervención ante situaciones de crisis.  
 

11) Microbiología, parasitología e inmunología 
La microbiologia. Microorganismos y enfermedad. Morfología bacteriana Tipos 
celulares. Generalidades sobre  bacterias, virus, hongos, parásitos y priones.  
Genética bacteriana. Definición de gen. ADN y ARN. Cromosoma bacteriano. ADN 
extracromosómico. Intercambio genético.  
Respuesta Inmune. Leucocitos. Proceso de infección: Etapas. Inmunidad inespecífica: 
concepto, mediadores. Inflamación: etapas, mediadores. Complemento: concepto y 
función.  Inmunidad específica. Interacción celular. Anticuerpos: origen, estructura, 
tipos y función. Especificidad. Hipersensibilidad: concepto y clasificación. Anafilaxia.  
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Inmunidad activa y pasiva. Vacunas: origen, composición, función. Plan de vacunación. 
Sueros inmunes: concepto y aplicaciones.  Antibióticos: nociones generales. 
Esterilización. Desinfección. Métodos físicos y químicos.   
Las Bacterias. Estructura. Factores de virulencia. Endotoxinas y exotoxinas. 
Enfermedades producidas por toxinas.  
Los virus: Estructura. Formas de contagio. Replicación viral. Clasificación según el 
material genético. Procesos víricos de interés clínico.  
Los hongos: características fisiológicas. Micosis superficiales y subcutáneas.  
Los parásitos: estructura y clasificación. Acciones patógenas de los parásitos frente al 
huésped. Vías de transmisión. Formas de prevención. Enfermedades parasitarias 
sistémicas endémicas en Mendoza. Parasitosis de interés clínico.  
Bacteriología aplicada Aparato respiratorio. Flora normal y patológica de las vías 
aéreas superiores e inferiores. Síndromes clínicos frecuentes. Tuberculosis. 
Infecciones bacterianas, víricas, parasitarias y fúngicas. 
Aparato digestivo. Infecciones. Toma de muestra para coprocultivo.   
Aparato genito urinario. Infecciones. Toma de muestra para urocultivo. Enfermedades 
de transmisión sexual. Infecciones de transmisión transplacentaria. Síndromes clínicos 
frecuentes.  
Sistema cardiovascular y sistema linfático. Infecciones del corazón: endocarditis,  
miocarditis y pericarditis. Enfermedades sistémicas del sistema cardiovascular y del 
sistema linfático.  Infecciones. Sepsis. 
Sistema nervioso. Meningitis. Punción lumbar. Líquido Cefalorraquídeo. Exudados. 
Enfermedades por anaerobios.  
 

12) Farmacología 
Farmacología. Nociones de farmacología y toxicología general. Principios básicos de 
farmacocinética y farmacodinamia.  
Drogas. Naturaleza, características, dosificación. Clasificación de las drogas 
(antibióticos, antiarrítmicos, cardiotónicos, anti-convulsivantes, analgésicos, 
anestésicos, quimioterápicos  antisépticos, desinfectantes, anti-inflamatorios, etc.)  
Medicamento. Concepto. Reglas y vías de administración. Dosis. Los medicamentos en 
el organismo: absorción, distribución metabolismo y eliminación. La acción terapéutica 
y tóxica  de  las drogas y fármacos. Sustancias de uso corriente  en el  organismo. 
Reacciones. Tolerancia e intolerancia. Reacciones adversas (RAM) Hipersensibilidad. 
Indicaciones y contraindicaciones. Receptor. Sistema de transporte. Sitios de acción. 
Farmacocinética. Interacciones medicamentosas. Tipos. Mecanismos. Estados 
patológicos. Función renal. Función  hepática. Niveles séricos de  proteína. Factores 
dietéticos, ambientales y genéticos. Factores relacionados con la administración. 
Secuencia. Dosificación  y  formas  de  presentación. 
Farmacodinamia. Formas farmacéuticas y vías de administración. 
Farmacoterapia en los diferentes sistemas. Acción farmacológica en los distintos 
aparatos o sistemas y efectos adversos: Sistema Nervioso Central, Sistema endocrino, 
Sistema cardiovascular y respiratorio, Sistema digestivo, Sistema Circulatorio. 
Inflamación.  Alergia. Dolor. Infecciones. Enfermedades cardiovasculares.  
Aspectos legales. 
Bioseguridad. Principios básicos de bioseguridad. Normativas nacionales (ANMAT, 
ARN, entre otras) e internacionales (OMS, OPS, CIE, entre otras). Control de los 
equipos y materiales a utilizar. Esterilización. Medidas de seguridad a tener en cuenta. 
Manejo de material radiactivo. Bioseguridad desde el aspecto legal. Residuos. Gestión 
de residuos. Tratamiento. Aspectos legales. Leyes sobre enfermedades transmisibles y 
no transmisibles, ley de ejercicio profesional, leyes y regímenes jurisdiccionales al 
respecto. 



 72 

Protección de los intereses del personal de enfermería. Instituciones que nuclean a los 
enfermeros en los niveles locales, nacionales e internacionales. 
 

13) Metodología de la investigación- acción 
Ciencia e Investigación. Producción del conocimiento. Noción de disciplina, 
interdisciplina, multidisciplina. Proceso de investigación. Componentes propios. 
Enfoques metodológicos. Breve descripción.  
Investigación como modo de intervención. La Investigación- acción. Definición. 
Finalidad. Componentes. Diagnósticos. Problema. Objetivos. Aspectos teóricos- 
metodológicos. Ejecución. Intervención. Evaluación crítica. Reformulación. Trabajo en 
equipo. 
Especificidades según diferentes ámbitos. Hospital. Centros de Salud. Comunidad. 
Organizaciones No Gubernamentales. Empresas. 
 

14) Nutrición y dietoterapia 
Nutrición en la formación del enfermero profesional.  
Pautas culturales que afectan los hábitos alimentarios, sus efectos en la salud. 
Conceptos de requerimientos y de recomendaciones. Rol de enfermería en la 
educación para la nutrición. 
Alimentación, metabolismo y excreción. Alimento. Producto alimentario y principio 
nutritivo. Clasificación de los alimentos. Grupos. Pirámide de alimentación normal. 
Educación alimentaria. Guías alimentarias para la población argentina. Principales 
fuentes alimenticias de cada principio nutritivo. 
Leyes de la alimentación. Variantes del régimen normal según sexo, edad, talla y 
actividad física. Grupos vulnerables y grupos de riesgo.  
Factores de riesgos alimentarios. Campañas de educación y cambios de hábitos 
alimentarios. 
Alimentación de la mujer embarazada y de la mujer que lacta. 
Contenidos en proteínas, grasa, carbohidratos de los alimentos.  Densidad calórica de 
los alimentos.  Valor de saciedad de los alimentos. Balance de energía.  Índice de 
masa corporal. 
Dietoterapia. Plan de alimentación. Rol del personal de enfermería en las 
intervenciones nutricionales. Transtornos alimentarios. Selección de alimentos según 
grupo etáreo y alteraciones clínicas y quirúrgicas prevalentes.Índices de desnutrición 
en salas de internación. Alimentación enteral. Alimentación parenteral. Interacciones 
físicas y químicas entre fármacos y nutrientes. 
 

15) Enfermería del Adulto 
La atención de enfermería a los adultos.  
Perfil de salud de los adultos. Los adultos y el autocuidado de su salud. 
Cuidados de Enfermería a los adultos en la promoción de la salud, en la prevención de 
riesgos y daños, en la recuperación de la salud y en la rehabilitación. Terapéuticas. 
control y vigilancia. Educación al paciente y familia.  
El cuidado del paciente adulto con alteraciones clínicas y/o quirúrgicas prevalentes en 
el hospital y en el domicilio. Alteraciones de las actividades vitales: mantenimiento de 
entorno seguro, comunicación, respiración, comodidad y bebida, eliminación, higiene 
personal y vestido, control de la temperatura corporal, movilidad, trabajo y ocio, 
expresión de la sexualidad, sueño, muerte. Dolor. 
Cuidados de Enfermería al paciente y familia en el perioperatorio: preoperatorio, 
intraoperatorio y postopetatorio.  
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Aspectos éticos y legales relacionados con la atención de la salud de los adultos.  
Documentos y Registros. 
 

16) Informática aplicada 
Tecnología de la información y la comunicación. La comunicación y la información en el 
mundo actual. La informática en las múltiples actividades del hombre. La informática al 
servicio de la comunicación: Internet y correo electrónico, foros, comunicación en línea, 
bibliotecas virtuales. Aplicaciones de la informática en el sector de salud. Redes.  
Familiarización con el sistema informático monousuario. Sistemas operativos (DOS y 
Windows) Utilitarios de difusión general (Planillas de cálculo, editores de texto, 
presentadores gráficos) Organización y tratamiento de la información: carpetas y 
archivos.  Procesadores de textos, composición y modificación de textos. Planillas de 
cálculo, operaciones básicas. Introducción a la base de datos.  
Programas específicos utilizados en salud para procesamiento de la información. 
Utilitarios propios del servicio de Enfermería en instituciones de salud. Integración de 
datos. Protocolos de prácticas y cuidados asistidos por computadoras.  
 

17) Epidemiología y Bioestadística  
Epidemiología. Definiciones. Desarrollo histórico del concepto. Campo de aplicación al 
área de salud pública. Monitoreo y vigilancia epidemiológica. Conceptos de riesgo y 
grupo vulnerable. Concepto de prevención. Niveles. Diagnóstico de epidemias y 
prevención. Investigación epidemiológica. 
Características epidemiológicas y riesgos consecuentes de las enfermedades más 
comunes. Uso de la Epidemiología en los servicios de salud. Perfiles epidemiológicos 
nacionales, regionales, locales. 
Estadística. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Variable: continua, discreta. 
Frecuencia: absoluta, relativa. El dato. Presentación de los datos. Tipos de 
presentaciones. Medidas: de tendencias central y de dispersión. 
Estadística aplicada en Salud. Finalidad. Relación con la toma de decisiones. 
Bioestadística. Concepto. Organismos. Normas de recolección, elaboración y anáisis 
de información estadística en salud. Indicadores en salud. Índices. Tasas. 
Enfermedades. Clasificación estadística. Factores de riesgo. Casos  prevalentes. 
Casos incidentes. Población de estudio. Registros estadísticos, importancia legal, 
aplicación en Enfermería. 
 

18) Educación para la salud en Enfermería 
Educación para la Salud (EPS). Breve historia del concepto: de la Educación sanitaria a 
la Educación para la Salud.  Sus escenarios principales: los medios masivos, las 
instituciones comunitarias, las instituciones educativas, los servicios de salud.  
Aprendizajes sociales y los procesos educativos en salud. Educación en salud y estilos 
de vida. El respeto a la diversidad cultural. Necesidades. Aspectos específicos: 
educación sexual y afectiva, prevención de drogodependencias, etc.  
Promoción. Participación social y comunitaria. Perspectivas de la EPS: preventiva y de 
promoción.  EPS y APS. EPS en instituciones educativas, ONGs, Empresas.   
Medios de comunicación EPS. Estrategias y campañas de impacto. El grupo de trabajo. 
Educación permanente. Pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Desarrollo de 
acciones educativas con la comunidad. 
Herramientas para el diseño de un programa de promoción de la salud y/o prevención. 
Planificación de acciones educativas. Objetivos. Evaluación de progresos y resultados. 
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19) Enfermería del Adulto Mayor 
La atención de enfermería a los adultos mayores o ancianos. Gerontología. 
Envejecimiento. 
Perfil de salud de los adultos mayores o ancianos. Los adultos mayores o ancianos y el 
autocuidado de su salud. 
Cuidados de Enfermería a los adultos mayores o ancianos en la promoción de la salud, 
en la prevención de riesgos y daños, en la recuperación de la salud y en la 
rehabilitación. Terapéuticas. Control y vigilancia. Educación al paciente y familia.  
El cuidado de adultos mayores o ancianos con alteraciones clínicas y/o quirúrgicas 
prevalentes en el hospital y en el domicilio. Fisiopatología de la vejez. Alteraciones de 
las actividades vitales: mantenimiento de entorno seguro, comunicación, respiración, 
comodidad y bebida, eliminación, higiene personal y vestido, control de la temperatura 
corporal, movilidad, trabajo y ocio, expresión de la sexualidad, sueño, muerte. 
Problemas de salud mental en el adulto mayor. 
Cuidados de Enfermería al paciente y familia en el perioperatorio: preoperatorio, 
intraoperatorio y postopetatorio. Curaciones. Medicación. Nutrición. Control de 
infecciones. Enseñanza de técnicas de autocuidado para el anciano. 
Rol de la enfermería en geriatría. Contención social del adulto mayor. Violencia. 
Comunicación con el adulto mayor 
Equipo de enfermería. Trabajo interdisciplinario. Sistema sanitario y ancianidad. 
Enfermería en urgencias médicas y quirúrgicas del anciano. El anciano en el ambiente 
de cuidados agudos. Enfermería y atención para el final de la vida.   
Aspectos éticos y legales relacionados con la atención de la salud de los adultos 
mayores o ancianos.  Documentos y Registros. 
 

21) Inglés técnico 
Conceptos de lugar, tiempos presente, futuro y pasado, aspecto perfectivo, existencia, 
disponibilidad, cantidad, causa, volición, posesión, habilidad, posibilidad, permiso y 
obligación. Desarrollo de las macro-habilidades (escritura, lectura, habla y escucha), 
poniendo énfasis a la lectura y escritura.  
Comprensión de forma global y específica textos sencillos orales y escritos en lengua 
extranjera. Producción de mensajes orales y escritos en situaciones habituales de 
comunicación.  
Inglés técnico aplicado al área de competencia. Vocabulario, estructuras 
morfosintácticas y funciones lingüísticas propias del inglés técnico de las Ciencias de la 
Salud. 
Lectura y traducción de textos de la especialidad. Uso del diccionario técnico-científico. 
Abreviaturas y simbología según convenciones internacionales. Uso de Internet y 
adecuada utilización del servicio de traductores virtuales.  
Glosario de la especialidad. Partes del cuerpo humano. Órganos. Patologías. 
Enfermedades (tipos) Accidentes. Vacunas. Crisis.  Shock.  Sala de emergencia. El  
quirófano.  Elementos. Procedimientos.     
 

22) Ética  y Legislación Profesional 
Conceptos fundamentales. Moralidad, eticidad, legalidad. Distinción ética, derecho y 
religión. La moral personal y el ethos social. Ideales, principios y normas éticas. La 
problemática ética contemporánea en el terreno sociopolítico.  Los Derechos Humanos. 
Declaraciones. Los derechos humanos en el mundo actual y América Latina. 
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Ética aplicada. Bioética. Principios de ética aplicados a las prácticas en salud. Bioética 
aplicada a enfermería. Confidencialidad o secreto profesional. Dilemas bioéticos 
vinculados a las creencias. 
Ética aplicada al ejercicio profesional. Ética pública y responsabilidad. Actitudes y 
desarrollo profesional. Actitud crítica hacia las consecuencias éticas y sociales del 
desarrollo científico y tecnológico. Caracterización, delimitación y alcances del 
quehacer tecno-científico en las sociedades en general, y en el mundo del trabajo en 
particular. Disposición y apertura hacia la Investigación científico-tecnológica. 
Cooperación y responsabilidades en la tarea diaria. El trabajo cooperativo y solidario. 
La Educación Permanente. Responsabilidad respecto de la aplicación de las normas de 
seguridad.  
Legislación. Ejercicio legal de la profesión. Leyes, decretos y resoluciones nacionales 
relacionadas con la salud. Leyes sobre enfermedades transmisibles. Ley de ejercicio 
profesional, leyes y regímenes jurisdiccionales al respecto. Ley provincial de 
Enfermería 5836. Políticas Nacionales de Enfermería para el siglo XXI. Políticas 
sustantivas  e instrumentales. Responsabilidad y sanciones. Obligaciones médico-
persona cuidada y técnico-persona cuidada: situación, roles, comunicación. Deberes 
del técnico. Asistencia de la persona cuidada. Secreto profesional. Secreto médico. 
Nociones básicas de obligación y responsabilidad civil. Responsabilidad profesional. 
Códigos de ética internacionales y nacionales. Comités de bioética intrahospitalarios: 
estructura y funciones.  
Recomendaciones sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de 
enfermería.  
 

23) Enfermería de la salud mental y psiquiátrica 
El proceso salud enfermedad mental en el contexto actual.  
Políticas y tendencias actuales de Salud Mental. La salud mental de las personas en 
las distintas etapas de la vida. Formación y trabajo. Estilos de vida saludables. 
Conflictos y resoluciones.  
La atención de la Salud Mental en la comunidad promoción y prevención. Organización 
institucional en la atención de la salud mental y las alteraciones psiquiátricas. 
El significado de la enfermedad y la hospitalización para el adulto. Participación  de la 
familia del paciente en el cuidado. 
Proceso comunicacional y salud mental. Enfoques terapéuticos, modos de tratamiento 
y rehabilitación  Relación terapéutica. Intervenciones en crisis vitales y situacionales.  
La familia y la protección de la salud mental.  
APS y Salud mental. Promoción de la Salud Mental y Enfermería.  
Detección precoz de las alteraciones mentales. Cuidados de enfermería en las 
alteraciones psiquiátricas prevalentes. Alteraciones de las actividades vitales: 
mantenimiento de entorno seguro, comunicación, respiración, comida y bebida, 
eliminación, higiene personal y vestido, control de la temperatura corporal, movilidad, 
trabajo y ocio, expresión de la sexualidad, sueño, muerte. 
Estrategias terapéuticas psiquiátricas. Rehabilitación en la salud mental. 
La salud mental del personal de enfermería. 
Aspectos legales. Documentos y Registros. 
 

24) Enfermería  Materno- Infantil 
Atención de Enfermería a la familia  
Sociedad, comunidad y familia. Nuevas configuraciones familiares. Familia, trabajo y 
salud mental. Familia y Violencia. 
Salud y género.  Salud sexual y reproductiva. 
Embarazo y familia. Adolescencia y embarazo. 
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La familia en el cuidado del recién nacido, niño, adolescente y joven. 
Factores de riesgo en salud materno infantil.  
Intervenciones de enfermería para el cuidado prenatal, en el parto, puerperio, período 
intergenésico, menopausia y andropausia.  
Alteraciones del embarazo, parto, alumbramiento y puerperio. Atención de enfermería 
al recién nacido normal. El cuidado del recién nacido prematuro y pos maduro. 
Alteraciones (de la respiración, del sistema circulatoria)  
Lactancia materna. Alimentación artificial. Alimentación complementaria. Control del 
crecimiento. Alteraciones. 
Prevención de accidentes. Tipos de accidentes. 
Mortalidad materna e infantil, sus determinantes sociales, económicos, políticos, 
culturales, jurídicos y sanitarios.  
Aspectos legales. Documentos y  Registros. 
 

25) Seminario – Taller Cuidados Críticos y Emergentología  
Cuidados críticos. Unidad de cuidados intensivos. Rol de la enfermería en cuidados 
intensivos. Aspectos psicológicos del paciente en UTI. 
Factores de riesgo en el personal de enfermería de cuidados críticos. 
Problemas habituales en terapia intensiva. 
Proceso de Atención en enfermería a pacientes con afecciones críticas, alteraciones 
cardiológicas, pulmonares, neurológicas, renales, digestivas, endocrinas, 
multiorgánicas, Emergencias psiquiátricas.  
Responsabilidad legal en situaciones críticas. 
Emergentología. Urgencia- Emergencia.  
Actuación y Mitigación  ante Emergencias Médicas y Catástrofes. Plan de contingencia.  
Organización en catástrofes. Aspectos provinciales específicos. Atención a pacientes 
en catástrofes (fundamentalmente sismos) 
Organización de los servicios de trauma. Móviles de traslados. Atención  inicial de los 
politraumatizados.  
 

26) Gestión y autogestión en Enfermería 
Organizaciones de salud. Fines de la organización y su relación con el contexto. 
Organizaciones de salud, públicas y privadas. Procesos de planificación, 
implementación y control.  
Planificación. Etapas. Planificación de corto, mediano y largo plazo. Organización de 
objetivos y determinación de prioridades. Asignación de recursos humanos, educativos, 
materiales y financieros. Diseño del plan de acción y evaluación de progresos y 
resultados.  
Centralización y descentralización. El proceso de toma de decisiones.   
Las relaciones de poder y autoridad. Conceptos de poder, autoridad y responsabilidad. 
Las relaciones de poder y autoridad en las organizaciones de servicios de salud.  
Grupos y equipos de trabajo. Liderazgo: estilos. El trabajo en equipo. Delegación. 
Negociación. Grupos sociales en las instituciones sanitarias.  
Otros ámbitos de gestión de la Enfermería. Enfermeria Empresarial. Enfermería 
Escolar. Enfermería Deportiva. Enfermería y ONG. La autogestión en los servicios de 
enfermería. Modos de organización y planificación de la tarea de acuerdo con el 
ámbito. 
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Gestión de calidad. Calidad: definiciones. Evolución histórica del concepto de calidad. 
Herramientas de la calidad. Modelos de gestión: ISO 9001. Premio Nacional de la 
Calidad.  
 

 27) Enfermería  Infanto Juvenil 
Atención de Enfermería al niño y al adolescente 
Situación de salud del niño y de los adolescentes en el país, la región  y en el ámbito 
local. Perfil de salud. 
Atención de Enfermería al niño y adolescente. Intervenciones de Enfermería en la 
promoción, prevención de la enfermedad, atención en el domicilio, la internación 
domiciliaria. Necesidades de comunicación, de juego y aprendizaje del niño y 
adolescente hospitalizado. El proceso de comunicación con el niño, el adolescente y su 
familia. 
Situaciones de riesgo: violencia, suicidio, adicciones, deserción escolar, trastornos de 
la conducta alimentaria, entre otras. 
Cuidado de Enfermería al niño y adolescente que presenta alteraciones clínicas y 
quirúrgicas prevalentes. Alteraciones de las actividades vitales: mantenimiento de 
entorno seguro, comunicación, respiración, comodidad y bebida, eliminación, higiene 
personal y vestido, control de la temperatura corporal, movilidad, trabajo y óseo, 
expresión de la sexualidad,sueño, muerte. Participación de Enfermería en programas 
de control de enfermedades diarréicas, respiratorias y nutricionales, entre otros. 
Valoración integral de las necesidades, planificación, ejecución y evaluación de las 
Intervenciones de Enfermería.  
Vigilancia y control de las terapéuticas farmacológica, nutricionales, kinésicas, 
alternativas, entre otras. 
Aspectos éticos legales en la atención del niño y el adolescente. 
Documentos y Registros. 
 
Prácticas profesionalizantes 

 
Las prácticas profesionalizantes se realizan como espacios de formación en ambientes 
de trabajo, tanto en ámbitos de simulación como reales centrados en el desarrollo de 
experiencias formativas sistemáticas. Constituyen el 50,17% de la carga horaria total 
de formación. 
 
Las prácticas se desarrollan desde el vínculo concreto entre los campos académico, 
ciudadano y laboral y exigen una sustantiva responsabilidad del instituto que dicta la 
carrera, en el marco de las orientaciones político-estratégicas de la jurisdicción. 
 
El desarrollo de las prácticas exige la vinculación con centros asistenciales, empresas 
productivas o de servicios, organismos gubernamentales, no gubernamentales, 
públicos y/o privados cuyas actividades permitan experiencias de formación 
significativas para los estudiantes. Con el fin de fomentar la relación con el entorno 
productivo y aproximarse mejor a contextos reales de trabajo, se podrán complementar 
con la organización de proyectos o actividades de simulación que presenten 
características análogas a las de los ambientes de trabajo reales. 
 
En la carrera Enfermería Profesional las prácticas se inician desde el 1º año, 
encontrándose integradas en diferentes espacios curriculares: 
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 Los relativos a los cuidados y el rol específico de la enfermería, como Fundamentos 
de Enfermería, Enfermería Comunitaria, Enfermería del Adulto, Enfermería del 
Adulto mayor, Enfermería Materno- infantil, Enfermería Infanto- juvenil, Enfermería 
de la Salud Mental y Psiquiátrica, Seminario- Taller Cuidados Críticos y 
Emergentología), Gestión y autogestión en Enfermería. 

 
 Además se integran en otros 3 (tres) espacios curriculares específicos articulados 

con todos los espacios de la carrera y que poseen las sig, características: 
 

1º año 2º año 3º año 

9) Práctica Profesional 
Integrada I 

20) Práctica Profesional 
Integrada II 

28) Práctica Profesional 
Integrada III 

 

Se articula 
fundamentalmente con: 

• Problemática socio- 
cultural y del mundo 
del trabajo 

• Comunicación 
• Fundamentos de 

Enfermería 
• Enfermería 

Comunitaria. 

Se articula 
fundamentalmente con: 
• Morfofisiología 

dinámica 
• Bases físico- químicas 
• Aspectos psico- socio 

culturales del 
desarrollo 

• Comunicación 
• Educación para la 

salud en enfermería 
• Metodología de la 

Investigación- acción 
• Enfermería del Adulto 
• Enfermería del Adulto 

Mayor  
 
 

Se articula 
fundamentalmente con: 
• Enfermería Materno 

Infantil 
• Enfermería Infanto-  

Juvenil 
• Seminario- Taller de 

Cuidados Críticos y 
emergentología. 

• Gestión y autogestión 
en Enfermería 

Ámbitos  

Actividades profesionales 
en ámbitos comunitarios: 
 Comunidad próxima,  
 Hogares,  
 ONGs, 
 Empresas, 
 Escuelas  
 Municipios,...  
 

Actividades profesionales 
en ámbitos comunitarios e 
institucionalizados: 
 Centros de Salud 
 Hospitales 
 Hogares 
 
 
 

Actividades profesionales 
en ámbitos comunitarios e 
institucionalizados: 
 Centros de Salud 
 Hospitales (servicios 

de maternidad, 
neonatología y 
pediatría) 

 Hogares 
 Vacunatorios 
 Escuelas 
 ONGs, empresas, 

centros deportivos 
Actividades específicas 
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Las correspondientes a: 
 
Área de Competencia 1 
Sub- área 1.1 
Sub- área 1.2 
Sub- área 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Competencia 3 
Sub- área 3.1 
 
 
Sub- área 3.4 

Las correspondientes a: 
 
Área de Competencia 1 
 
 
Sub- área 1.3 
 
Área de Competencia 2 
Sub- área 2.1 
Sub- área 2.2 
Sub- área 2.3 
Sub- área 2.4 
 
Área de Competencia 3 
Sub- área 3.1 
 
 
Sub- área 3.4 
 
 
Área de Competencia 4 
 

Las correspondientes a: 
 
 
 
 
 
 
Área de Competencia 2 
Sub- área 2.1 
Sub- área 2.2 
Sub- área 2.3 
Sub- área 2.4 
 
Área de Competencia 3 
Sub- área 3.1 
Sub- área 3.2 
Sub- área 3.3 
Sub- área 3.4 
 
 
Área de Competencia 4 
 

 
Las prácticas deben estar orientadas y supervisadas. Para ello los practicantes tendrán 
el acompañamiento de: 
 La institución que deberá facilitar, organizar y cumplimentar la normativa vigente 

para la adecuada concreción  de las prácticas.  
 Un profesor tutor que será el responsable de la gestión, el trabajo conjunto, el 

acompañamiento y la evaluación sobre los desempeños alcanzados en niveles 
requeridos, además de establecer los nexos necesarios entre las comunidades, 
organizaciones u organismos gubernamentales (hospitales, centros de salud, 
hogares, vacunatorios, escuelas, municipios, empresas, etc.) y la Institución 
educativa y resolver los problemas y dudas que se puedan presentar a los 
pasantes.  

 Los profesores de los distintos espacios curriculares que deberán involucrarse para 
favorecer las prácticas de los alumnos y estar dispuestos para atender consultas de 
los practicantes en articulación con el Profesor tutor.  

 Las organizaciones e instituciones en las que se desenvolverán los alumnos 
deberán estar en contacto permanente con el Profesor tutor. En caso de que 
corresponda, recibirán, observarán e interactuarán con los alumnos y emitirán si 
fuera solicitado, un informe final del pasante sobre su desempeño. 
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El desarrollo de las prácticas deberá incluir como mínimo las siguientes instancias: 
 Entrevistas  individuales y/o grupales con el profesor tutor de prácticas. 
 Visitas previas de conocimiento y exploración del ámbito de realización de 

las prácticas. 
 El desarrollo de actividades de los alumnos – pasantes en los ámbitos 

correspondientes. 
 Elaboración por parte del alumno pasante de un registro personal sobre el 

desarrollo de las prácticas: cuaderno de campo, bitácora, agenda, etc. 
Este registro será un insumo fundamental del trabajo final de acreditación 
de las prácticas. 

 Elaboración por parte del equipo docente de un instrumento de evaluación 
de los alumnos. 

 Jornadas de reflexión e intercambio de experiencias: ateneos, foros, 
reuniones de pares, encuentros, etc. 

 
En todos los casos deben garantizarse el acercamiento al campo de actuación 
profesional donde se inscribe la carrera, el desarrollo de acciones de servicio donde los 
estudiantes y la institución participen y/o generen diferentes instancias socio-
productivas y socio-culturales en el ámbito local; la implementación de instancias de 
reflexión, en clave de una evaluación entendida como momento y como noción que 
atraviesa todo el proceso de la práctica. 
 
Contenidos transversales del Campo de las Prácticas Profesionalizantes 
 
Todos los espacios del Campo de las Prácticas Profesionalizantes deben garantizar el 
desarrollo de los siguientes saberes teórico- prácticos: 

• Comunicación- relación enfermera- persona cuidada- modos de abordaje 
individual y colectivo: la entrevista. Promoción y protección de la salud. Proceso 
de atención familiar. Diagnóstico multidimensional del estado de salud de la 
comunidad. 

• Acciones educativas a las familias.  
• Comunicación en el equipo de salud y la comunidad.  
• Calidad de la atención. 
• Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (CYMAT). Incidencia de las CYMAT en la organización y sus procesos. 
Las condiciones de trabajo. Planificación de los cuidados. La organización, el 
contenido y la significación del trabajo. Duración y configuración del tiempo de 
trabajo. Ergonomía de las instalaciones, útiles y medios de trabajo. La carga de 
trabajo y sus dimensiones.  La carga física, mental y emocional. El medio 
ambiente donde se desenvuelve el trabajo. Medio ambiente físico (ruidos, 
vibraciones, iluminación, temperatura, humedad, radiaciones); medio ambiente 
químico (líquidos, gases, polvos, vapores tóxicos); medio ambiente biológico 
(virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras y mordeduras de animales e 
insectos). Factores tecnológicos y de seguridad. Clima organizacional. 

• Bioseguridad. 
 
VI- Régimen de Regularidad, Promoción, Evaluación y Acreditación 

La promoción (de un año a otro) está sujeta al cumplimiento de: 
 La acreditación del 50% de los espacios del año anterior al que se cursa.  
 Para 3º año, además, la acreditación de todos los espacios de 1º año.   
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El cursado de cada espacio está sujeto, además a: 
 El sistema de correlatividades establecido en la presente resolución. 
La evaluación, regularidad y acreditación de los espacios están sujetas al formato 

curricular adoptado, de acuerdo con los siguientes criterios (sin excluir otros acuerdos 
académicos institucionales que optimicen el desarrollo curricular de la carrera): 
 
 Módulo5: 

Evaluación y regularidad: cumplimiento de asistencia (70%) y participación. 
Aprobación de evaluaciones de proceso y trabajos de campo previstos en el 
programa del espacio curricular. 
Acreditación: examen final ante tribunal, con el 60 % del puntaje total como 
mínimo. 
 

 Asignatura6: 
Evaluación y regularidad: cumplimiento de asistencia (70%) y participación. 
Aprobación de evaluaciones de proceso y de prácticos de laboratorio previstos 
en el programa del espacio curricular. 
Acreditación: examen final ante tribunal, con el 60 % del puntaje total como 
mínimo. 

 
 Taller7: 

Evaluación y regularidad: cumplimiento de asistencia (80%), participación, 
aprobación de trabajos prácticos, trabajos de campo, actividades de gabinete, de 
ambientación, aprobación de las prácticas y otras evaluaciones de proceso 
previstas en el programa del espacio curricular. 

      Acreditación: aprobación de una producción individual y/o grupal que puede 
asumir diferentes formas (proyecto, texto paralelo, informe o monografía u otras 
previstas en el programa del profesor), y ser defendido en forma oral.  

 
 Seminario-Taller8: 

                                            
5 Los contenidos se organizan a partir de un tema/problema central que da unidad a los saberes y 
actividades. Se proponen variados abordajes a fin de alcanzar profundidad en el conocimiento y apertura 
crítica y reflexiva. Las prácticas evaluativas se orientan a identificar una problemática o línea de abordaje 
del objeto - tema de estudio, analizar  diferentes perspectivas y tomar posición, estableciendo relaciones 
con otras alternativas y proponiendo líneas derivadas del tratamiento. 
6 El desarrollo de contenidos se organiza didácticamente desde la lógica de la o las disciplinas a las que 
pertenecen. Se propone un tratamiento de complejidad creciente de saberes. Las prácticas evaluativas 
son continuas y acompañan el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de actividades y ejercicios  
de resolución y aplicación de saberes adquiridos.  
7 Se desarrolla desde la integración de contenidos teórico- prácticos, proponiendo diferentes instancias 
de producción (como resolución de problemas, producción de materiales, trabajos de campo, diseño de 
un proyecto). Se trata de un aprendizaje en la acción y está centrado en el trabajo (proceso y 
producción) del alumno y la reflexión sobre el mismo. Es decir, se caracteriza por: participación, 
integración, interdisciplina, transferencia, producción, reflexión sobre la práctica. Las prácticas 
evaluativas se orientan a articular teoría y práctica como instancia de tratamiento de la realidad, plantear 
alternativas de transferencia múltiples, alcanzar una producción que puede revestir formas distintas. Se 
evalúan los procesos y resultados de las producciones y la reflexión sobre los procesos realizados. 
8 Forma de organización curricular y estrategia de enseñanza-aprendizaje centrada en la integración 
teórico- práctica y la metodología de investigación que permite profundizar y producir   conocimientos 
centrándose en problemas acotados. Su desarrollo comienza con la selección de temáticas y problemas 
desde los cuales se diseña un trabajo investigativo que orienta el desarrollo de la indagación, formas de 
intervención y evaluación de las mismas. Las prácticas evaluativas se orientan a determinar la 
adecuación de los procesos desarrollados y resultados alcanzados, la  comunicación de resultados y 
acciones de transferencia. 
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Evaluación y regularidad: cumplimiento de las instancias fijadas para el estudio 
dirigido y las prácticas propuestas en el programa del espacio curricular. 
Asistencia (80%), participación, aprobación de informes parciales.  
Acreditación: aprobación de las prácticas y de una producción individual y/o 
grupal que puede asumir la forma de una tesina o trabajo monográfico. El trabajo 
debe incluir los resultados de los trabajos de campo, el análisis de las prácticas 
realizadas y la reflexión crítica a partir de las mismas. 

 
 Práctica Profesional Integrada: 

Evaluación y regularidad: cumplimiento de asistencia (100%), participación y 
ejecución de las acciones previstas con informes satisfactorios de los 
responsables del ámbito de desempeño de la práctica. 
Acreditación: presentación, defensa y aprobación de trabajo final evaluado a 
partir de parámetros fijados desde el perfil profesional y normativa académica 
institucional. Las características del trabajo final deberán fijarse en el programa 
del espacio curricular. 
 

En todos los casos la acreditación de cada espacio curricular deberá asegurar 
evaluaciones integradoras y aprendizajes de calidad en función de las competencias 
establecidas en la propuesta curricular de acuerdo con el perfil profesional y formativo. 
 

La regularidad  en los espacios curriculares tendrá una vigencia de dos años para  
la acreditación a partir de la finalización del cuatrimestre que se obtenga la misma. 

 
Las instancias y los criterios de regularidad, evaluación y acreditación deben estar 

explicitados de modo claro y preciso en el programa entregado por el profesor y en 
correspondientes acuerdos pedagógicos avalados en tiempo y forma por la institución, 
debiendo ser notificados fehacientemente y de forma anticipada  al alumno. 
 
VII- Régimen de correlatividades 
 

Para rendir Debe tener 
aprobada 

1) Salud pública, Estado y Sociedad - 
2) Morfología dinámica - 
3) Bases físico- químicas - 
4) Aspectos psico- socio- culturales del 
desarrollo - 

5) Fundamentos de enfermería - 
6) Problemática socio cultural y del mundo 
del trabajo - 

7) Comunicación - 
8) Enfermería Comunitaria 1- 5- 6- 7-  
9) Práctica Profesional Integrada I 2-3-5- 6- 7- 8-  
10) Psicología social e institucional 7- 
11) Microbiología, parasitología e 
inmunología 2- 3- 

12) Farmacología 2- 3- 5- 
13) Metodología de la investigación- acción 8- 
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14) Nutrición y dietoterapia 4- 5-  

15) Enfermería del Adulto 1- 2- 3- 4- 5- 7- 9- 
14- 

16) Informática aplicada 7- 
17) Epidemiología y bioestadística 11 
18) Educación para la salud 5- 7- 8- 

19) Enfermería del Adulto Mayor 1- 2- 3- 4- 5- 7- 9- 
14- 

20) Práctica Profesional Integrada II 4- 9-12- 18- 19- 15-  
21) Inglés técnico  7 
22) Ética y Legislación Profesional   5-8-10-15-19 
23) Enfermería de la salud mental y 
psiquiátrica 9- 20- 22- 

24) Enfermería Materno Infantil  9- 20- 22- 
25) Seminario- Taller Cuidados Críticos y 
Emergentología 9- 20 

26) Gestión y autogestión en enfermería 9- 20- 22 
27) Enfermería Infanto Juvenil 9- 20- 22- 

28) Práctica Profesional Integrada III Todos les espacios 
de la carrera 

 
 
VIII- Actividades reservadas de la  Enfermera/o 
 
Las particularidades de los procesos de trabajo en el sector salud, los fenómenos de 
empobrecimiento de la población, los altos costos de un sistema de salud centrado en 
la enfermedad requieren de un enfermera/o formado en Atención Primaria de la Salud 
con competencias específicas para el trabajo en comunidad, además de en  los 
tradicionales cuidados enfermeros brindados en el marco intrahospitalario. 
La Enfermera/o comparte con otros técnicos de la familia de la salud la prestación de 
servicio al paciente, siendo el cuidado de la persona, familia, grupo y comunidad, su 
competencia específica. 
La Enfermera/o trabajará de modo independiente e  interdependiente en el marco del 
equipo de salud, en coordinación con otros profesionales, técnicos y auxiliares. 
 
Las intervenciones técnico-profesionales que desarrollará son las siguientes: 
Atención 
  P la ne a r, imple me nta r y e je cuta r, dirigir, s upe rvis a r y e va lua r la  Ate nción de      

Enfermería en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud 
en los ámbitos comunitario y hospitalario. 

 Brindar cuidados de enfermería a las personas,  asignando al personal a su cargo a 
acciones de enfermería de acuerdo a la situación de las personas y al nivel de 
preparación y experiencia del personal. 

 Realizar la consulta de enfermería, diagnosticar,  prescribir e implementar los 
cuidados de enfermería, a la persona, familia y comunidad. 

 Participar en el desarrollo de la tecnología apropiada para la atención de la salud. 
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 Realizar los cuidados de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades de 
las personas en las distintas etapas del ciclo vital según lo siguiente:  
o Valorar el estado de salud del individuo sano o enfermo y diagnosticar sus 

necesidades o problemas en el área de su competencia e implementar acciones 
tendientes a satisfacer las mismas. 

o Participar en la supervisión de las condiciones de medio ambiente que requieren 
las personas.  

o Supervisar y realizar las acciones que favorezcan el bienestar de los personas. 
o Colocar sondas y controlar su funcionamiento. 
o Controlar drenajes. 
o Realizar control de signos vitales. 
o Observar, evaluar y registrar signos y síntomas que presentan los personas 

decidiendo las acciones de enfermería a seguir. 
o Colaborar en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento. 
o Planificar, preparar, administrar y registrar la administración de medicamentos 

por vía enteral, parenteral, mucosa, cutánea y respiratoria, natural y artificial, de 
acuerdo con la orden médica escrita, completa, firmada y actualizada. 

o Realizar curaciones simples y complejas, que no demanden tratamiento 
quirúrgico. 

o Realizar punciones venosas periféricas. 
o Participar en actividades relacionadas con el control de infecciones. 
o Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencia y catástrofe. 
o Participar en el traslado de  pacientes por vía aérea, terrestre, fluvial y marítima. 
o Realizar el registro de evolución de pacientes y de prestaciones de enfermería a 

la persona, familia y comunidad consignando fecha, firma y número de 
matrícula. 

o Coordinar y supervisar las actividades del auxiliar de enfermería. 
o Participar en los procedimientos postmortem de acondicionamiento del cadáver. 

 Participar en la programación de actividades de educación sanitaria tendientes a 
mantener y mejorar la salud de la persona, familia y comunidad. 

 
Administración 
 Administrar unidades de enfermería en las instituciones hospitalarias comunitarias, 

y en el ámbito de la autogestión, utilizando criterios tendientes a garantizar una 
atención de enfermería personalizada y libre de riesgos. 

 Participar en la elaboración de normas de funcionamiento de los servicios en 
enfermería en sus distintas modalidades de atención. 

 Controlar las condiciones de uso de los recursos materiales y equipos para la 
prestación de cuidados de enfermería. 

 Realizar el control y registro de ingresos y egresos del paciente. 
 
Investigación 
 Participar en la formación y educación permanente en áreas de su competencia. 
 Participar en investigaciones sobre temas de enfermería y de salud. 
 
 
IX- Implementación de la carrera: requisitos mínimos 
 
La / el Enfermera/o requiere de instancias de formación teóricas y prácticas integradas 
y desarrolladas en ámbitos propios del desempeño profesional. Brindar cuidados 
enfermeros requiere de conocimientos de fundamento y profesionales complejos propio 
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de las profesiones generalistas, que tienen fundamento tanto en saberes de la Biología 
como de las Ciencias Sociales y Humanísticas. 
 
De acuerdo con lo sostenido por la Comisión Interministerial (Convenio 296/02 entre 
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación de la Nación), a través de procesos de 
consultas individuales, institucionales e interinstitucionales, se establecen los siguientes 
requisitos mínimos para el funcionamiento de la Carrera de Enfermería en el Nivel 
Superior no Universitario: 
 
IX.1- Recursos Humanos 
 
La formación de profesionales en el área de Salud requiere, al igual que en cualquier 
otro proceso formativo, docentes que dominen y articulen distintos campos de saberes: 
un dominio del campo disciplinar específico, un saber pedagógico-didáctico que 
encuadre su propuesta de enseñanza y un conocimiento de la dinámica institucional 
que le permita contextualizar su práctica docente. 
 
a) Caracterización general del equipo docente: 
 
 
Los docentes deben cumplimentar los requisitos establecidos en la normativa nacional 
y provincial vigente. La institución debe garantizar que los docentes designados posean 
la titulación superior correspondiente, acrediten formación posterior (ej. postitulaciones, 
posgrados, antecedentes)  y manifiesten experiencia profesional; todos los aspectos 
vinculados con la cátedra o espacio curricular a cargo.  
En particular para los espacios curriculares del Campo de la Práctica Profesionalizante 
se debe exigir el  conocimiento cabal de la propuesta curricular de la carrera. Por ello 
se sugiere selección a partir de la presentación de un proyecto de trabajo. 
En el caso particular de la presente carrera se incluye la necesidad de incorporar a las 
cátedras, perfiles que acrediten experticia y acompañen al profesor a cargo, a través de 
la figura de “tutor”, “jefe de prácticas”, “jefe de trabajos de campo”, siempre bajo la 
responsabilidad del docente titulado. La cantidad de auxiliares debe ser proporcional a 
la cantidad de cursantes y relacionado con la especificidad y riesgo de la actividad. Se 
considera que la relación de proporcionalidad adecuada es 1 (uno)  tutor o auxiliar 
hasta un máximo de 12 (doce) alumnos. 
 
Área del conocimiento del campo profesional: 
El equipo docente deberá: 
- acreditar conocimientos específicos vinculados al campo profesional que es su 

objeto de estudio y del cual será partícipe activo en el ejercicio de su profesión; 
- conocer aspectos epistemológicos de las disciplinas vinculadas a su campo; 
- poseer conocimientos acerca de las últimas innovaciones tecnológicas propias de 

su campo profesional. 
 
Área pedagógico-didáctica. 
El equipo docente deberá: 
- acreditar formación docente que le permita traducir los saberes técnico-

profesionales en propuestas de enseñanza; 
- poseer capacidad de planeamiento; 
- ser capaz de recrear ámbitos de desempeño de distintas áreas ocupacionales; 
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- poseer capacidad para evaluar y considerar las características de los alumnos: 
saberes y competencias previos, características socio-cognitivas y contexto socio-
cultural. 

 
Área gestional-institucional: 
El equipo docente deberá: 
- demostrar compromiso con el proyecto institucional; 
- ser capaz de vincularse con los diversos actores y niveles institucionales; 
- orientar a los estudiantes en relación con el perfil técnico-profesional; 
- demostrar capacidad para adaptar su plan de trabajo a diversas coyunturas. 

 

b) Perfiles docentes sugeridos 
 

Espacio curricular Perfil sugerido  
(la lista no es exhaustiva ni pretende un orden jerárquico) 

Aspectos psico-socio-
culturales del desarrollo  
 

Psicólogo 
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y/o 
experiencia profesional en aspectos psico-socio-culturales 
del desarrollo humano.   

Bases físico químicas Prof. o Lic. en Física/ Química/ Bioquímico/ Ing. Químico/ 
Farmacéutico 
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y/o 
experiencia profesional en el campo de la salud. 
Opción:  pareja pedagógica de perfiles de química y física   

Comunicación  Prof. en Lengua 
Lic. en Lengua 
 Comunicación Social.  

Educación para la salud en 
enfermería 

Lic. en Enfermería con formación pedagógica pertinente a 
la educación para la salud. 
Prof. de Biología/ Ciencias Biológicas. 
Médico con formación pedagógica pertinente a la 
educación para la salud. 

Enfermería Comunitaria Lic. en Enfermería con formación pedagógica y formación 
especializada en Enfermería Comunitaria. 

Enfermería de la Salud 
Mental y Psiquiátrica 

Lic. en Enfermería con formación pedagógica y formación 
especializada en salud mental y psiquiatría. 
Psicólogo. Médico psiquiatra. 
Con formación pedagógica. 
Opción: pareja pedagógica. 

Enfermería del Adulto Lic. en Enfermería con formación pedagógica y formación 
especializada en cuidados del Adulto. 
Médico clínico con formación pedagógica. 
Opción:  pareja pedagógica 

Enfermería del Adulto 
Mayor 

Lic. en Enfermería con formación pedagógica y formación 
especializada en cuidados del Adulto Mayor. 
Médico gerontólogo con formación pedagógica 
Opción:  pareja pedagógica 

Enfermería Materno- Infantil Lic. en Enfermería con formación pedagógica y formación 
especializada en cuidados materno- infantiles. 
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Médico obstetra. 
Opción:  pareja pedagógica 

Enfermería Infanto juvenil Lic. en Enfermería con formación pedagógica y formación 
especializada en cuidados infanto juveniles. 
Médico pediatra. 
Opción:  pareja pedagógica 

Epidemiología y 
bioestadística 

Médico. Bioquímico. Lic. En Estadística con formación y 
antecedentes en el campo de la salud. 

Ética y Legislación 
Profesional 

Lic. Enfermería. Prof. o Lic. en Ciencias Políticas, 
Filosofía. Abogado. Otras titulaciones equivalentes. 
Todos con conocimientos, posgrados, antecedentes y/o 
experiencia profesional en el campo de la ética profesional  
y de la salud.   

Farmacología Médico. Farmacéutico. 

Gestión y autogestión en 
Enfermería 

Lic. en Enfermería con formación pedagógica y formación 
especializada en gestión de enfermería. 

Informática aplicada Lic. en Informática, Lic. en  Sistemas; Prof. en Informática   
Otras titulaciones equivalentes, con conocimientos, 
posgrados, antecedentes y/o experiencia profesional en el 
campo de la salud.   

Inglés técnico Prof. o Lic. en Inglés 

Metodología de la 
investigación- acción 

Lic. en Enfermería con formación pedagógica y formación 
especializada en Investigación- Acción. 
Opción: con pareja pedagógica Prof. o Lic. Ciencias de la 
Educación, Sociología, u otras titulaciones con 
acreditación de antecedentes y conocimientos en 
metodología de la investigación en salud.  

Microbiología, parasitología 
e inmunología 

Bioquímico. Farmacéutico. Médico. 

Morfofisiología Dinámica 
 

Médico. Lic. en Biología/ Cs Biológicas. 

Nutrición y dietoterapia Lic. en Nutrición. Lic. en Enfermería. 

Problemática Socio- cultural 
y del mundo del trabajo 

Lic. o Prof. de Antropología/ Sociología/ Historia/ Filosofía/ 
Trabajo Social/ Cs Políticas 
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y/o 
experiencia profesional en el campo de la antropología y la 
sociología. 

Psicología social e 
institucional  

Psicólogo. Sociólogo. 
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y/o 
experiencia profesional en el campo de la salud.   

Salud Pública, Estado y 
Sociedad 

Médico. Lic. En Enfermería. 
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y/o 
experiencia profesional en el campo de la salud pública. 

Seminario- Taller: Cuidados 
críticos y Emergentología 

Lic. en Enfermería con formación pedagógica y formación 
especializada en cuidados críticos. 
Médico especializado en cuidados críticos y 
emergentología 
Opción:  pareja pedagógica 

Prácticas Profesionales 
Coordinador de la carrera 

Lic. en Enfermería con formación pedagógica y 
experiencia en gestión de actividades de prácticas 
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profesionales. 
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y/o 
experiencia profesional en el campo de la salud. 
Con conocimiento cabal de la propuesta curricular de la 
carrera. Se sugiere selección a partir de la presentación 
de proyecto de trabajo. 

 
IX.2- Recursos materiales 
El desarrollo curricular de la oferta formativa de la / el Enfermera/o plantea el abordaje 
obligatorio de un conjunto de actividades de índole práctica. En este contexto, las 
instituciones formadoras deberán convenir con Instituciones de Salud que cuenten con 
Departamentos de Enfermería que posibiliten los aprendizajes y las prácticas de la 
profesión que correspondan. Se preverán las rotaciones convenientes para garantizar 
que los estudiantes cumplan con la realización de todos los tipos de cuidado hasta el 
nivel intermedio y en los distintos ámbitos de desempeño. Las instituciones formadoras 
formalizarán estos convenios observando la Ley 25.165 - Régimen de pasantías 
educativas, y los Decretos  428  y  487, ambos del año 2000.  
Las instituciones de Salud deberán contar con equipamiento y habilitación otorgada por 
la autoridad competente según normativa vigente que garantice un espacio adecuado 
para el aprendizaje de los cuidados enfermeros para la persona, familia y comunidad.  
 
IX.3- Convenios 
La implementación y sustentabilidad de la carrera, además de lo institucional, implica, 
entre otras cuestiones, un fuerte componente de trabajo intersectorial -jurisdiccional y 
local- con actores provenientes de los ámbitos laboral, formativo y académico científico. 
Este trabajo intersectorial de integración, propone una especial atención a la 
articulación teoría-práctica. Articulación que propicie una relación significativa entre la 
construcción de saberes escolares y los requerimientos de los diferentes “universos 
extraescolares”.  
Los actores institucionales deberán desarrollar un vínculo entre los campos académico, 
ciudadano y laboral, desde un proceso formativo en el que se implica a la práctica 
profesionalizante. Esto significa asumir el desafío de producir una propuesta inscripta 
fundamentalmente en la vinculación con el área socio-ocupacional de pertenencia de la 
Enfermería Profesional y de pensar la práctica profesionalizante en términos 
intersectoriales.  
La implementación debe significar movimientos institucionales que, en el marco del 
proyecto estratégico del nivel de la jurisdicción, deben constituirse como un dispositivo, 
ya que involucra diferentes actores del contexto institucional vinculados a la oferta 
formativa en su dimensión curricular, profesional e institucional.  
En el marco de las orientaciones político-estratégicas de la jurisdicción, es sustantiva la 
responsabilidad del Instituto de desarrollar convenios de articulación con diferentes 
organizaciones de distintos niveles, centralizadas o descentralizadas, autónomas o 
autárquicas, estatales o privadas como:  

 Ministerio de Salud 
 Instituciones de Salud (Hospitales, Centros de Salud, Clínicas, ...)  
 Escuelas 
 Otros Organismos Gubernamentales. 
 Municipios de la zona de influencia de la institución. 
 Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 Empresas e industrias del medio o región. 
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IX.4- Taller de Ingreso 
La implementación de la carrera debe estar precedida por un Taller de Ingreso. Este 
Taller  se define como una instancia de trabajo con el objeto de acompañar a los 
ingresantes en la experiencia de iniciar sus estudios superiores.  
Sin exclusión de otros procedimientos que la Institución considere, el Taller deberá 
trabajar estrategias de: 

 Comprensión y producción de textos 
 Resolución de problemas sencillos de matemática y física. 
 Fundamentos de Química 

 
Se deberán proponer a través de actividades personales y grupales mediadas 
pedagógicamente, previendo su desarrollo en el ámbito áulico.   
Por otra parte, el Taller deberá plantear también actividades que posibiliten al equipo 
docente construir un diagnóstico cualitativo de sus alumnos, en términos de 
expectativas y saberes previos respecto de la carrera.  
Se sugiere que su duración no sea menor a dos semanas. La planificación estará a 
cargo del equipo docente de la carrera y su coordinador. Éste deberá llevar un registro 
de las acciones y realizar un informe de evaluación con el objeto de producir material 
de trabajo y reflexión para el equipo docente.  
 
IX.5- Autorizaciones para su implementación 
 
La Dirección General de Escuelas establecerá, en todo de acuerdo con la normativa 
provincial y nacional  vigente del nivel,  cuáles instituciones serán autorizadas para 
dictar la carrera. La autorización determinará la cantidad de cohortes que se estimen 
convenientes, de acuerdo con las necesidades de profesionales y demandas de 
formación diagnosticadas en el campo de la salud y la educación. 
Las condiciones de calidad académica posibilitarán, previa evaluación e informes 
satisfactorios de las direcciones de línea,  la renovación de la oferta educativa para 
nuevas cohortes. 
   
X- Autoevaluación de la carrera 
 
El diseño curricular de la tecnicatura atiende a las regulaciones del ejercicio profesional 
de la Enfermería y sus incumbencias vigentes, y por ello  deberá ser reactualizada en 
función de las modificaciones que la implementación del mismo sugiera y de las 
transformaciones producidas en los campos de la salud, socioproductivo y 
sociocultural.  

 

a. Criterios 
Para el desarrollo del proceso de evaluación de la implementación de la carrera, 

se considerarán fundamentalmente los siguientes criterios: 

 Revisión de los contenidos de los espacios curriculares en cuanto a su 
adecuada relación con las competencias profesionales del técnico. 

 Adaptación de los niveles de profundidad y amplitud considerados 
necesarios por los docentes a cargo de cada espacio curricular, el equipo 
docente en su conjunto y/o el equipo de gestión académica. 
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 Actualización y revisión de su vinculación atendiendo a las 
transformaciones del conocimiento y del mundo del trabajo (incluidos sus 
aspectos culturales, políticos, económicos, sociales, jurídicos en los ámbitos 
local, regional, nacional y mundial). Para ello será fundamental la constitución 
de foros que cuenten con la participación de representantes de los ámbitos 
estatal, laboral, formativo y académico en el campo de la salud. 

 Articulación entre espacios de un mismo bloque de contenidos y entre 
bloques de los distintos campos de formación. 

 Coherencia en el desarrollo de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales y las estrategias didácticas propuestas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje (recursos bibliográficos, informáticos, de 
videoteca, gráficos,  etc). en relación con las competencias determinadas en 
el perfil profesional. 
 

 b. Instancias 
En el desarrollo de la propuesta curricular, se llevarán a cabo las siguientes 
instancias de evaluación (sin exclusión de otras previstas en la normativa vigente y 
consideradas por la Institución): 

 Reuniones periódicas del equipo docente organizadas por el Director de la 
carrera y/o el equipo directivo de la Institución. 

 Evaluación anual de los resultados obtenidos de la implementación efectiva 
de la propuesta curricular. 

 Reuniones periódicas del Consejo Académico: participación activa del 
Coordinador de la carrera. 

 Instancias de gestión y articulación permanente con Instituciones de Salud, 
Municipios de la zona de influencia de la institución, Escuelas, Organismos 
Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresas e 
Industrias del medio. 

 En forma permanente, monitoreo del Equipo de Gestión institucional respecto 
del  desarrollo de la implementación de la carrera. 

 En forma periódica, monitoreo conjunto de la Dirección General de Escuelas 
y el Ministerio de Salud respecto del  desarrollo de la implementación de la 
carrera. 

  
 c- Responsables 

 Consejo Directivo 
 Directores de Carrera 
 Equipo docente 
 Otros 

 
 d- Instrumentos sugeridos 
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 Encuestas y/o entrevistas periódicas a alumnos acerca de la implementación 
de la carrera. 

 Encuestas y entrevistas a profesores del equipo docente. 
 Informes periódicos de los Coordinadores de carrera sobre alumnos, 

programas, desarrollo de clases, reuniones de carrera con el equipo docente.  
 Informes de tutores de los trabajos de campo, pasantías y/o las  prácticas 

profesionales. 
 Informes producidos por los docentes a cargo de los diferentes espacios 

curriculares. 
 Supervisión directa de clases, trabajos de campo y de prácticas 

profesionales. 
 Actividades que promuevan el diálogo y el intercambio de experiencias. 
 Otros 

 

 Explicación de la Articulación con las Funciones de Capacitación, Investigación y 
Extensión 
 
Capacitación 
 Organización de Jornadas –talleres de Capacitación con especialistas del Área 

de Enfermería, explicando los alcances de la profesión, sus orígenes, objetivos, 
funciones que se desempeña, etc., en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública, las organizaciones públicas y no gubernamentales. También integrará a 
los docentes  involucrados en la Carrera, para que posean un mismo marco de 
referencia en la formación del alumno. 

Investigación  
 Realizar Investigaciones sobre temáticas relativas al cuidado de la salud, 

derivadas de distintos Espacios Curriculares,   a través de métodos y técnicas 
especializadas. 

Extensión  
 Prácticas profesionalizantes en Hospitales Públicos. 
 Firma de Convenios y Acuerdos con diversos Establecimientos Sanitarios de 

gestión Estatal y Organizaciones del medio, que aporten conocimientos.  
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ANEXO 

PLAN NACIONAL DE ENFERMERÍA 
 

El Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería tiene como metas formar 45.000 
enfermeras para el año 2016 y lograr que haya un enfermero/a profesional por cada 
médico, y aumentar el nivel de profesionalización llevando la relación 
enfermeras/auxiliares a 60/40.  
El presupuesto estimado anual para formar 6.000 enfermeros por año (cantidad actual 
de ingresantes en Universidades Nacionales) es de $ 302.400.000 y la formación de los 
45.000 enfermeros ascendería a $ 2.268 millones al finalizar el Plan.  
Entre sus principales acciones previstas contempla la creación del Fondo Fiduciario 
para el desarrollo de enfermería integrado con un aporte anual de $8 por cada 
beneficiario del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(PAMI), por cada individuo aportante a las obras sociales nacionales y de las fuerzas 
de seguridad el 0,5% de los salarios de los trabajadores de la sanidad previsto para la 
Formación y Capacitación Profesionaly por el financiamiento previsto para becas por el 
Ministerio de Salud de la Nación. 
“La Argentina del Bicentenario tendrá poco más de 40 millones de habitantes, y el 
sistema de salud debe tender no sólo a aumentar el promedio actual de 2,78 camas 
cada mil habitantes, sino que debe buscar mejorar la calidad de la atención y la 
personalización de la atención por el crecimiento de la relación 
médico/enfermera/ciudadano”, agregó Ocaña. 
Este Proyecto de Ley expresa el acuerdo alcanzado a través de numerosas consultas y 
el consenso entre todos los actores involucrados, con la convicción compartida de que 
es necesaria una política de Estado multisectorial para el abordaje del déficit de 
profesionales calificados en el área de enfermería, cuya resolución impactará directa y 
favorablemente en la salud de la comunidad.  
En el marco de la última reunión de CoFeSa (Consejo Federal de Salud), el 12 de 
septiembre pasado, la Ministra presentó y discutió los lineamientos principales de este 
Plan junto con todos los ministros de salud del país y los decanos de Medicina de las 
universidades nacionales.  
Asignación de becas: Las becas se asignarán a jóvenes estudiantes y a los auxiliares 
de enfermería para que se profesionalicen. Las becas tendrán valores de $ 900 en 
primer año, $ 1.100 en segundo año y $ 1.300 a los estudiantes de tercer año. Los 
alumnos asumirán un compromiso de trabajo en el sector público, privado o de la 
seguridad social por dos años, que deberá ser cumplido en la provincia en la que se 
formaron. 
Se otorgarán subsidios a las instituciones formadoras: las Escuelas de Enfermería 
recibirán un incentivo mensual por becario de $ 300 que continúe en el programa, para 
promover estrategias de retención de alumnos (tutorías, formación docente). 
Este programa permite también la Jerarquización de las enfermeras en los escalafones 
provinciales buscando eliminar la brecha entre las enfermeras empíricas y las 
profesionales finalizar el Programa 
En la Argentina, actualmente hay 65.806 trabajadores de enfermería en el sector 
público. De ellos, el 7% tiene un título de grado de Licenciado en Enfermería;ientras 
que los enfermeros/as suman el 30%, y los auxiliares de enfermería ascienden al 63%. 
Aunque se observan grandes diferencias entre regiones, en todas las provincias hay un 
predominio de auxiliares de enfermería, que sólo requieren un año de estudio para 
obtener ese título.  
El Ministerio de Salud propone incorporar a los auxiliares a una formación terciaria y 
que todos los estudiantes completen su formación, de modo que todo enfermero en 
ejercicio profesional posea un mínimo de tres años de estudio.   
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