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La experiencia Argentina:  

Un abordaje intersectorial para la formación de 
especialistas 



El campo de los RHUS: un escenario complejo 

CONDICIONES DE TRABAJO 
DIGNAS PARA EL COMPROMISO 

INSTITUCIONAL  

LAS PERSONAS ADECADAS 
EN LOS   LUGARES 

CORRECTOS 

MIGRACIÓN Y 
AUTOSUFICIENCIA  



2005-2015: década de los RHUS 

  Los cinco desafíos críticos identificados en El Llamado a la Acción de Toronto invitaba a los países de la 
Región a emprender un esfuerzo sostenido de desarrollo y de inversión en recursos humanos para la salud 

Distribución y composición adecuadas 

CONDICIONES DE TRABAJO 
DIGNAS PARA EL COMPROMISO 

INSTITUCIONAL  

Producción - Retención 

LAS PERSONAS 
ADECUADAS EN LOS   

LUGARES CORRECTOS 

Cantidad adecuada  

COOPERACIÓN 
ENTRE 

EDUCACIÓN Y 
SALUD  

Competencias apropiadas 

POLÍTICAS 
Y PLANES 
DE LARGO 

PLAZO 

Alta calidad de desempeño MIGRACIÓN Y 
AUTOSUFICIENCIA  



Las políticas nacionales: Regulación  

 

• Regulación de los recursos humanos en el sector salud es un proceso donde el 
Estado introduce y fiscaliza un marco que limita y orienta las dinámicas de los 
trabajadores de la salud en su formación, ejercicio y relaciones laborales, 
buscando desarrollarlos en forma continua, así como asegurar la calidad y la 
equidad en las prestaciones, y garantizar la integridad y seguridad de la población 
usuaria. 

 

• Dra. Alcira Castillo. CENDEISS 



Los ámbitos de la regulación 

 

Formación: 

Técnica 

 Grado  

Posgrado 

 

Ejercicio profesional 

Auxiliares 

Técnicos  

Profesionales 

Especialistas 

Relaciones 
Laborales 

Público 

Privado 



Argentina es un país federal. 

La gestión sanitaria no es una competencias delegada 
en el Estado nacional. Consejo Federal de Ministros de 
Salud (COFESA) 

La habilitación del ejercicio profesional es competencia 
de las provincias 

Las mayor parte de las residencias dependen de los 
ministerios de salud provinciales y nacionales.  

Las universidades tiene autonomía para la creación de 
carreras de grado y posgrado. Título habilitante 

Los títulos requieren de aprobación del Ministerio de 
Educación para contar con validez nacional. 

Argentina: contexto 

Estado Nacional: garante de 
la equidad global 

2 780 400 km² 

41,5 millones de habitantes 



Problemas identificados  
      en la formación de especialistas 

Inequidad en la distribución de la fuerza de trabajo en salud. 

 

Falta de información que permita identificar la cantidad de especialistas 
que trabajan en el país. 

 

Limitadas estrategias de intervención en la formación y distribución de los 
especialistas. 

 

1. 

2. 

3. 



 
Abordaje del problema: 

Construcción Federal e Intersectorial 
 

Mejorar la 
información 

Regulación de 
profesiones y 

especialidades 

Rectoría en el 
sistema de 
residencias  

Políticas Integradas 



Información: Desarrollar bases de información confiables 

Rectoría:  
Conjunto de datos e indicadores comunes. Definición de variables 

Gobernanza: 
Cada provincia era responsable de la carga de su información 

Recursos aportados por Ministerio Nacional:  
Web Observatorio 
Sistema de Información Sanitaria Argentino 

Prioridades Ministerio de Salud y Consejo Federal de Salud 



http://www.msal.gob.ar/observatorio/ 



RED FEDERAL DE REGISTROS DE PROFESIONALES 
(REFEPS) 



 

-Adopción de la Matriz Mínima Mercosur como ficha básica de registro de los 
profesionales en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) 

 

-Integración de los ministerios provinciales y colegios de ley encargados de la 
matriculación 

 

-Identificación de las profesiones reconocidas en cada jurisdicción y su habilitación 
para el ejercicio 

 

-Identificación de las instituciones formadoras de RHUS 

 

-Asociación con el sistema de residencias del equipo de salud 

Cómo se integra la Red Federal de Registros de  Profesionales 
de la Salud 



Regulación de Profesiones y Especialidades: Cohesionar el sistema 

Rectoría:  
Metodología para reconocimiento de nuevas Especialidades 

Gobernanza: 
Red Federal de Regulación y Fiscalización 

Información:  
Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud 

Prioridades Ministerio de Salud y Consejo Federal de Salud 



Regulación del ejercicio profesional: matrícula y especialidad 



Especialista 

• “La especialidad tiene por objeto profundizar en el dominio de un 
tema o área determinada dentro de una profesión o de un campo de 
aplicación de varias profesiones, ampliando la capacitación 
profesional a través de un entrenamiento intensivo. Conduce al 
otorgamiento de un título de Especialista, con especificación de la 
profesión o campo de aplicación" (Resolución Ministerio de Educación 
160/11, Estándares y criterios a considerar en los procesos de 
acreditación de Carreras de Posgrado) 



 Para emplear el título o certificado de especialista y anunciarse como tales, los 
profesionales que ejerzan la medicina deberán acreditar alguna de las condiciones 

siguientes” 

• a) Obtener Certificación otorgada por comisiones de evaluación designadas por la 
autoridad de aplicación, en condiciones que deberán incluir como mínimo 
acreditación de (cinco) 5 años de egresado y (tres) 3 de antigüedad de ejercicio 
de la especialidad; valoración de títulos, antecedentes y trabajos; y examen de 
competencia;   

• b) Poseer Título de especialista o de capacitación especializada otorgado o 
revalidado por universidad nacional o privada reconocida por el Estado;   

• c) Ser profesor universitario por concurso de la materia y en actividad;   

• d) Poseer certificación otorgada por entidad científica de la especialidad 
reconocida a tal efecto por la autoridad de aplicación, de acuerdo a las 
condiciones reglamentarias;   

• e) Poseer certificado de aprobación de residencia profesional completo, no 
menor de (tres) 3 años, extendido por institución pública o privada reconocida.  



Comisión Nacional Asesora (RM 
1105/06) 

Análisis Técnico: Responsables 
provinciales en ejercicio 

profesional 

Rectoría y decisión: COFESA 

Especialidades reconocidas en todo el país 
Esquema de consenso – Profesiones de grado universitario 

 Estudia, analiza, opina y eleva con la participación de 
entidades académicas, científicas, gremiales y 

deontológicas de cada profesión. 

Analiza lo producido por la Comisión Asesora y 
establece acuerdos para su elevación a COFESA 

Analiza y establece acuerdos para su 
implementación en todo el país. 

 
70 Médicas 
 6 Odontológicas 
 6 Enfermería 
 8 Bioquímica 
 7 Farmacia  
 4 Multiprofesionales 



Residencias Médicas: Cohesionar el sistema 

Rectoría:  
Especialidades Priorizadas / Sistema Nacional de Acreditación de Residencias de Salud 

Gobernanza: 
Red Federal de Capacitación y Recursos Humanos de Salud / Examen Unificado de Ingreso a 
Residencias Médicas (EU)  

Información:  
Registro de Residencias / Página Web / Estudio de Demografía Médica 

Prioridades Ministerio de Salud y Consejo Federal de Salud 



 Mercado Formativo de grado (Perfil del egresado, duración de la 
carrera) y posgrado (ofertas de formación menos intensivas). 

 

 Cambios socio demográficos y culturales en los estudiantes: 
feminización, estilo de vida, edad de egreso. 

 

 Estructura formativa de la residencia: Diversidad y déficits de programas 
de formación, cantidad de guardias, remuneración, duración de la 
residencia (Posbásicas) 

   

 Mercado laboral: poca jerarquización de algunas especialidades, salida 
laboral inmediata y a largo plazo. Proceso de trabajo de guardia 

Residencias: factores que influyen en cobertura y 
gestión 



Residencias Nacionales Residencias Provinciales 

Residencias Privadas / 

Otras Residencias  

Residencias de  

Fuerzas de Seguridad 

Residencias reconocidas por el Ministerio de Salud 

Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud 



Fuente: Elaboración de la DNCHySO a partir información propia 

Especialidades prioritarias Decisión COFESA 
2009 
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Evolución de oferta de cargos por especialidad 
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Fuente: Elaboración de la DNCHySO a partir información propia 

Residencias Nacionales / Evolución de oferta de cargos 
por especialidad 2004-2015 

Rectoría / Especialidades Priorizadas 
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Fuente: Elaboración de la DNCHySO a partir información propia 

Rectoría / Especialidades Priorizadas 
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Cupos Otorgados Cupos Cubiertos 

Residencias Nacionales / Evolución de oferta de cargos 
por especialidad 2004-2015 



Sistema Nacional de Residencias - 2014 

Fuente: Observatorio de Recursos Humanos de Salud, MSAL, 2014 .. Contiene información parcial sobre la oferta privada.  

5252 

1128 

Cargos Residencias Ofertados  
Según profesión 

Especialidad Médica 

Otras Especialidades 

4791 

461 

Cargos Ofertados  
Según modalidad 

Básica 

Posbásica 

20% 

8% 

15% 
55% 

2% 

Oferta de cargos de residencias (ingreso) según contratación 

Nacional 

Otros públicos 

Privado 

Provincial 

Seg. Social  
 
 

Total sedes: 2875 Total cargos : 6380 



Rectoría / Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del 
Equipo de Salud (SNARES) 
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• Marcos de referencia: 

• Perfil del egresado 

• Bloques curriculares 

• Requisitos para el funcionamiento 
de la residencia 

Rectoría / SNARES / Documentación para Evaluación / 
Estándares Específicos por especialidad 

http://www.msal.gob.ar/residencias/index.php/la-acreditacion/documentos-marco-de-referencia-de-especialidades 



Rectoría / SNARES / Documentación para Evaluación / 
Contenidos Transversales 

Bloque 1:  

El profesional 
como sujeto 
activo en el 
sistema de 
salud 

Bloque 2:  

Los sujetos de 
derecho en el 
sistema de 
salud 

Bloque 3:  

El profesional 
como 
participante 
activo en la 
educación 
permanente y la 
producción de 
conocimientos 

Bloques Transversales 



Rectoría / SNARES/ Marcos de referencia 

• Medicina General y/o Familiar 

• Pediatría 

• Tocoginecología 

• Neonatología 

• Cirugía General 

• Clínica Médica 

• Terapia Intensiva Infantil 

• Terapia Intensiva de Adultos 

• Cardiología 

• Epidemiología (interdisciplinario) 

• Salud Mental (interdisciplinario) 

 

Aprobados por COFESA 

•Ortopedia y Traumatología 

•Bioquímica Clínica 

•Cirugía Infantil 

•Oftalmología 

•Dermatología 

•Anestesiología 

En elaboración 



Gobernanza / Examen Unificado de Ingreso a Residencias Médicas 

• Unificación del instrumento de examen  y el 
cronograma de concurso para ingreso a residencias 
médicas.  

• Los postulantes se inscriben para una provincia y 
especialidad, pero pueden re adjudicar cargos vacantes 
en otras provincias participantes con el resultado del 
examen si no hubieran accedido a la vacante deseada. 

• Se crea un Comité Técnico de Examen Único 
conformado por un referente de cada provincia 
participante. Todas las decisiones se toman por 
consenso en el Comité y quedan asentadas en actas.  

• Facilita la difusión de la oferta de residencias y hace 
más previsible la cobertura 

• Se centraliza información sobre postulantes y proceso a 
través del Sistema de Información Sanitario Argentino. 



Información / Página Web 

http://www.msal.gov.ar/residencias/ 



Formación de grado y posgrado: Articulación con el sector educativo 

Rectoría:  
Prioridades de formación de equipos de salud.  Regulación de carreras de salud 

Gobernanza: 
Mesa de Políticas Integradas Salud y Educación 
Trabajo con las Universidades 

Información:  
Datos de formación 

Prioridades Ministerio de Salud y Consejo Federal de Salud 



Rectoría/ Regulación del grado y posgrado universitario 

Ley de Educación Superior (Ley 24.521) 
 
Artículo 43. — Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio 
pudiera comprometer el interés publico poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los 
bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace 
referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos: 

a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad 
de la formación practica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de 
Universidades (CU). 

b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU)… 

 
Artículo 46. — La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es un organismo descentralizado, que 
funciona en jurisdicción del Ministerio de Cultura y Educación  y que tiene por funciones… 

b) Acreditar las carreras de grado a que se refiere el artículo 43, así como las carreras de posgrado, cualquiera sea el 
ámbito en que se desarrollen, conforme a los estándares que establezca el Ministerio de Cultura y Educación en 
consulta con el Consejo de Universidades. 



Rectoría / Mesa de Políticas Integradas Salud Educación 

Enfermería 

• Incorporación de la Carrera al Art. 43 
LES 

• Comisión de Enfermería: Elaboración 
de estándares comunes para 
formación técnica y primer ciclo 
universitario. Alcances de la profesión 
y actividades reservadas 

Técnicos 
Ley de Educción Técnico 

profesional 

• Aprobación CFE de Marcos de 
homologación de Enfermería, Técnico 
de Laboratorio en Análisis Clínicos, 
Técnico en Radiología, Técnico en 
Gestión y Mantenimiento del 
Equipamiento Biomédico, Prácticas 
Cardiológicas, Neurofisiología 

• En elaboración, Agente Sanitario y 
Acompañante Terapéutico 

Grado y posgrado 

• Convalidación de títulos extranjeros y 
matrícula provisoria para posgrados 
universitarios 

• Consulta para apertura de nueva 
carreras 

• Programa de acción afirmativa en 
Medicina 

• Trabajo para acreditación articulada 
de residencias y carreras de posgrado. 
Estándares  Investigación conjunta 

Trabajo intersectorial / Involucra a Múltiples actores 



La formación de especialistas en salud: múltiples caminos hacia un mismo objetivo 
 
Necesidad de convergencia y complejidad de la articulación 
 
El proceso de evaluación es compatible desde lo procedimental. 
 
Las carreras universitarias no logran la cobertura territorial que alcanzan las residencias 
 
“la regulación de la materia educativa debería prevalecer por sobre la visión sectorial ligada a las 
instituciones, y reconocer otros espacios que brindan formación.” 
 
“…la articulación de residencias y carreras, que provienen de tradiciones que las conciben como 
procesos formativos diferentes, no se logra solamente con una planificación instrumental, por más 
acabado que sea su diseño. Esa planificación debe estar sostenida en políticas de Estado que eviten 
que decisiones sobre la calidad de la formación de especialistas y el acceso a la salud queden libradas a 
la puja de poder de los actores. “ 
 

Investigación: Procesos de Acreditación de la Formación de Posgrado de Carreras 
de Salud en Argentina. Hacia la Consolidación de un Sistema Articulado 



Análisis de la distribución geográfica de médicos 

especialistas en la República Argentina 

Proyecto de cooperación 



 Proponer un modelo de Planificación de 

especialistas médicos adaptado a las fuentes de 

información disponibles que permita identificar 

desequilibrios entre la oferta y la demanda de 

médicos especialistas en Argentina. 

 

Objetivo del proyecto 



Fases 



MODELO PLANIFICACIÓN ESPECIALISTAS MÉDICOS

ARGENTINA

Submodelo

OFERTA
Submodelo

DEMANDA

Nivel

GRADUADOS

Nivel

RESIDENTES

Nivel 

ESPECIALISTAS

Tasa 

especialistas/

100.000 hab.

Modelo de Planificación especialistas 
médicos en Argentina 



1. Obtención de información disponible sobre las variables 
que componen el modelo. 
 

2. Consolidarlas en una base de datos. 
 

3. Desarrollar un modelo matemático que relaciona la 
oferta y la demanda a nivel nacional. 

-Red Federal de Registros de 
Profesionales del SIISA 
 
-Base de Datos de Residentes 
Nacionales 
 
-Planteles médicos de los 
Ministerios Provinciales 
 
-Base de datos de 
estudiantes de Medicina 
(SPU-ME) 

Flujograma y relaciones entre las variables 

Bases de dato utilizadas 
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GRADUADOS (variables incluidas) 

Graduados /año GRADUADOS

Ingresos 

facultades de 

Medicina

Tiempo Grado

Tasa de éxito 

académico 

*Ingresos

Extranjeros 

Convalidaciones



RESIDENTES (variables incluidas) 

Nivel
RESIDENTES

Plazas Ofertadas 
Residencias Nacionales

+ 
Provinciales

Plazas Ocupadas

Abandonos

Especialistas formados



Nivel
ESPECIALISTAS

Pirámides Edad/sexo

Inmigración

Residentes formados vía 
Residencias 

nacionales y provinciales
Jubilaciones previstas

Especialistas formados 
por otras vías

Incremento por 
subregistro

Mortalidad

Emigración

Abandono profesion

Salida a labores de 
gestión, docencia, 

investigación

Variables incluidas con valor 0 
Modificables en el aplicativo 

Especialistas (variables incluidas) 
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Algunos Resultados 



Graduados en Medicina y Convalidaciones títulos 

Distribución del número de nuevas 
inscripciones en las facultades de medicina 
según régimen de financiación. 2012  

Tasa de éxito académico: 
Variabilidad entre facultades 



Graduados en Medicina y Convalidaciones títulos 



Distribución 
porcentual según 
especialidad 

Residentes  
Nacionales 

Distribución 
porcentual según 
especialidad 

Residentes  
Provinciales 

N= 2.354 N= 7.643 



Perfil demográfico residentes nacionales 



Caracterización Médicos: Nivel nacional 

 Pirámide de edad y sexo para profesionales médicos menores de 65 años  

Fuente: Elaborado por la EASP sobre datos de REFEPS - SIISA 2013 



Tasa por 10.000 hab. de médicos asignados por Provincia 



Tasa Médicos por 10.000 hab sin filtro de edad 

Mayor Tasa de médicos Especialistas que médicos sin especialidad 

Mayor Tasa de médicos Especialistas que médicos sin especialidad 

Patagonia 

Centro 

NOA 

NEA 

Cuyo 

Total país: 39/10.000 



Tasa especialistas identificados por 100.000 hab. 

Pediatria  
135,32 x 100.000 hab -sin filtro edad- 
118,74 x 100.000 hab en grupo [23-64] años  
 



Distribución porcentual según sexo de especialistas 
identificados en las especialidades que coinciden con las de las 

residencias de financiamiento nacional. 
 



Clínica Medica: Características Generales 
Especialistas Identificados (EI) 

  Especialista 

Identificados 

EI 23≤Edad<65 

años 

      

Número especialistas 12.659 11.328 

Hombres 6.369 5.304 

Mujeres 6.289 6.023 

Edad media (Desviación estándar) 47,8 (12,2) 45,13 (9,5) 

Nº médicos ≥50 años 5.028 3.735 

Nº médicos ≥55 años 3.800 2.507 

Nº médicos especialistas identificados 

por estar certificados 

10.951 9.677 

Nº médicos especialistas identificados 

por estar en base de residentes 

553 553 

Nº médicos especialistas identificados 

por estar en plantel publico  

1.155 1.098 



Otras especialidades de los especialistas en Clínica 
Médica 

Las tres otras especialidades más 

frecuente Cardiología (6%), 

Terapia Intensiva (4%) y Nefrología 

(3%) 



Pediatría: Características Generales Especialistas 
Identificados (EI) 

  Especialista 

Identificados 

EI 23≤Edad<65 

años 

      

Número especialistas 14.611 12.821 

Hombres 4.661 3.619 

Mujeres 9.949 9.201 

Edad media (Desviación estándar) 48,4 (12,6) 45,33 (9,8) 

Nº médicos ≥50 años 6.108 4.395 

Nº médicos ≥55 años 4.921 3.208 

Nº médicos especialistas identificados 

por estar certificados 

12.793 11.039 

Nº médicos especialistas identificados 

por estar en base de residentes 

752 751 

Nº médicos especialistas identificados 

por estar en plantel publico  

1.066 1.031 



Otras especialidades de los especialistas en 
Pediatría Las tres otras especialidades más 

frecuente Neonatología (9%), 

Terapia Intensiva Infantil (3%)  

Cardiólogo infantil 1%, Neumólogo 

infantil 1%, Neurólogo infantil 1% 

y Nefrólogo infantil 1%. 



Estrategias 

Orientar las 
decisiones y la 
interpretación 
de resultados 
en el contexto 
de la situación 
de las 
necesidades y 
de las 
estrategias y 
políticas 
definidas por el 
Sistema de 
Salud. 

 
 

 

 

 
Potenciar el rol 
del 
Observatorio 
Federal de 
Recursos 
Humanos en 
Salud como 
espacio de 
concertación y 
análisis para la 
planificación de 
especialistas 

 

Coordinar y 
consensuar con 
todos los actores 
la calidad de los 
datos. 

Implicarlos para la 
planificación 
conjunta de las 
necesidades de 
especialistas en el 
país recogiendo la 
singularidad de 
cada Provincia / 
Región. 

 

REFEPS: 

Sistema de 
registro integral 
y dinámico, que 
aglutine  
información de 
los médicos en 
ejercicio, en 
formación y 
sobre los flujos 
migratorios  

 

Disminuir la 
variabilidad en 
la oferta de 
grado y orientar 
la formación de 
especialistas vía 
residencia a fin 
de disponer de 
un sistema 
homogéneo y 
con adecuados 
estándares de 
calidad. 

 

 



La planificación de recursos humanos de salud es 
un proceso complejo en un campo dinámico 

• No se puede pensar desde una agencia de gobierno, ni siquiera desde 
un sector 

• No se puede pensar sólo valorando la situación presente 

• Las intervenciones requieren una evaluación de su impacto en todas 
las áreas del campo 

• El proceso de construcción de información es laborioso y requiere de 
una mirada estratégica que integre y supere fragmentaciones ligadas 
a los procesos administrativos 

 

 



 
Muchas Gracias!!!! 


