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FUNDAMENTACIÓN 
La Atención Primaria de la Salud (APS) es considerada una parte esencial del sistema 

sanitario, permitiendo la entrada a la comunidad, para la asistencia en los tres niveles de 

atención. 

 

En el desarrollo profesional de la Enfermería Comunitaria se plantean acciones orientadas a 

la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la asistencia y rehabilitación 

dirigidas tanto al individuo, como a los grupos y comunidades en las que viven. Estas acciones 

se plantean de acuerdo con los requerimientos, necesidades e interculturalidad de la 

población que se asiste. 

 

La formación de este recurso humano tiene como principal objetivo mantener sano a los 

sanos, a través de la educación para la salud, sin descuidar la atención y la prestación de 

cuidados a personas enfermas y sus familias para conseguir el autocuidado. Teniendo en 

cuenta necesidades, contexto y entorno en que estos conviven y utilizando los recursos 

disponibles al alcance. 

 

La especialización del/la/le enfermero/a/e se constituye a través de la residencia como un 

espacio privilegiado para la formación de los profesionales del equipo de salud. En este 

espacio se posibilitará la construcción de marcos conceptuales y metodológicos innovadores 

que referencien la práctica de enfermería en la comunidad. 

 

El programa educativo tendrá características dinámicas y flexibles que permitirá adaptarse 

a los cambios normativos y así dar respuesta a la formación del/la/le enfermero/a/e 

comunitario de calidad. 

 

Los retos actuales a los que somos sometidos/as/es como profesionales por los avances en 

los campos médicos y tecnológicos, nos hacen ser conscientes de la necesidad de un gran 

conocimiento. 

 

Como integrantes de la gran profesión sanitaria se nos pide una formación lo más amplia y 

exhaustiva posible en nuestros campos científicos concretos, tanto en el área comunitaria 

como en urgencias, emergencias y el trabajo en sala.
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La flexibilidad es una habilidad que se adquiere con la practica en diferentes áreas de la 

atención en servicio de salud dado que las condiciones de trabajo en una sala de urgencias 

suelen  ser  más  variables.  Los casos son  más graves  y  las  situaciones,  más  dinámicas. 

Los/las/les enfermeros/as/es deben ser capaces de resolver y tomar decisiones, uso de 

técnicas y procedimientos para la asistencia inmediata del/la/le usuario/a/e. 

 

Concepto de Enfermería Comunitaria 
“La Enfermería Comunitaria es una síntesis de la práctica de la enfermería y la salud pública 

aplicada a promover y preservar la salud de la población. La naturaleza de esta práctica es 

general y abarca muchos aspectos. Es continua y no episódica. La responsabilidad dominante 

es la población como un todo. Por lo tanto, la enfermería dirigida a los individuos, las familias 

o los grupos contribuye a la salud de la población total. La promoción de la salud, el 

mantenimiento de la salud, la educación sanitaria, la coordinación y continuidad del cuidado 

se utiliza con un enfoque integral de la familia, del grupo y de la comunidad. La actuación de 

la enfermera confirma la necesidad de un planteamiento general de salud, reconoce las 

influencias de tipo social y ecológico, presta atención a las poblaciones en peligro y utiliza las 

fuerzas dinámicas que influyen en el cambio” (Asociación Americana de Enfermería, 1973) 

 

“La misión de la Enfermería en la sociedad es ayudar a los individuos, familias y grupos a 

determinar y conseguir su potencial, físico mental y social y a realizarlo dentro del medio en 

que viven y trabajan” (Organización Mundial de la Salud, 1993 y posteriores). 

 

La residencia aquí propuesta se presenta como un espacio donde se pueda reflexionar sobre 

la práctica profesional, en el marco del esquema pedagógico que permita la adquisición de 

competencias de manera ordenada, de complejidad y responsabilidad creciente. 

 

Es así que esto da origen a la creación de la residencia de enfermería comunitaria en el 
 

Hospital Comunitario Generalista Evita (HCGE), cito en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
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CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL COMUNITARIO 

GENERALISTA EVITA 
En la región sur de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa y en el barrio 

sur Plan 5000 se erige desde diciembre de 2007 el HCGE. Pionero en su estructura y 

modalidad de funcionamiento, concebido desde su inicio para solventar una demanda 

acorde a las necesidades de la comunidad, identificado con la APS en su integralidad. En esta 

estructura se consideró prioritario jerarquizar la Atención Primaria de la Salud, como 

herramienta  básica  para  el  desarrollo  y  la  planificación  estratégica, siendo  sus ejes  la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la participación de la comunidad. 

 

El HCGE comienza a funcionar el 5 de diciembre de 2007 a partir de la implementación de 

una política de salud basada en APS. 

 

El hospital es arquitectónicamente una construcción en general de tipo horizontal, con 

características de hospitales modernos como es la distribución circular del tránsito 

hospitalario, como así también lo es la distribución de los distintos servicios de atención 

médica. Está emplazado estratégicamente en el barrio sur, Plan 5000, en las intersecciones 

de las calles Ferrando y Hugo de Carril. Inicialmente antes de constituirse como hospital, 

funcionaba en el mismo lugar el Centro de Salud del barrio sur Plan 5000. 

 

Es un hospital Jerarquizado como nivel III pero con mayor complejidad que el resto de las 

instituciones del mismo nivel, corresponde a Zona Sanitaria I y depende del Ministerio De 

Salud de la Provincia de La Pampa. 

 

La población a cargo es la zona comprendida entre las calles México, Av. Circunvalación, Tita 
 

Merello y Utracan. 
 

 

Como hospital de la zona sur de la ciudad recibe pacientes derivados de los 8 Centros de 
 

Atención Primaria de la Salud (CAPS) que corresponden a dicha zona: 
 

 

    Centro de Salud Villa Parque. 
 

    Centro de Salud Villa Santillán. 
 

    Centro de Salud de Empleados de Comercio. 
 

    Centro de Salud del Barrio Los Hornos. 
 

    Centro de Salud de Mataderos.
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    Centro de Salud de Barrio Atuel. 
 

    Centro de Salud Fonavi 42 
 

    Centro de Salud Barrio Reconversión. 
 

 

Se concurre semanalmente al Barrio Escondido con un equipo de salud compuesto por 

agente sanitario/a/e, trabajador/a/e social, médicos/as/es generalistas y enfermería una vez 

por semana. 

 

Distribución del hospital 
El primer sector es el ingreso por la calle Hugo del Carril se encuentra ADMISION y todos los 

consultorios externos con sus diferentes especialidades, destinados a la atención del 

paciente en forma ambulatoria, se encuentra allí también el “office” medico, que se 

comunica con los consultorios, a través del pasillo de circulación interna. 

 

El segundo sector está destinado a los servicios de diagnósticos médicos, allí se encuentra 

el servicio de imágenes, laboratorio y farmacia. 

 

El tercer sector es el de internación, el cual está constituido por el hospital de día destinado 

para el tratamiento de paliativos, la sala de internación general con capacidad de internación 

para catorce pacientes, como así también el servicio de kinesiología y rehabilitación, oficina 

de agente sanitario y los talleres de participación comunitaria. 

 

Al cuarto sector se ingresa por calle Ferrando. En el mismo observamos “la noria de ingreso” 

con puerta de entrada directa hacia el Shock Room y al consultorio de guardia médica y de 

enfermería. También funciona en este sector el vacunatorio, servicio social, consultorio de 

curaciones y una oficina del Registro Civil. 

 

El Hospital cuenta con una Unidad Funcional de Internación Domiciliaria y Cuidados Paliativos 

que asiste a toda la población de la Ciudad de Santa Rosa y es el referente provincial del 

programa de cuidados paliativos de la Provincia de La Pampa 

 

El HCGE cuenta a su vez con una sala destinada para la realización de ateneos hospitalarios 

y una Oficina de Comunicación a Distancia (OCD), los cuales se realizan semanalmente. 

También se desarrollan actividades y talleres orientados a la comunidad (taller de canto, 

taller de adultos/as/es mayores, taller de protegidos/as/es terapéuticos).
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El   sector   administrativo   cuenta   con   dirección,   secretaria   de   dirección,   admisión, 

prestaciones, contaduría y estadística hospitalaria. 

 

Distribución de Recursos Humanos (RRHH) 

    Enfermería: 21 
 

    Médicos/as Generalistas: 8 
 

    Psicólogos/as: 3 
 

    Bioquímicos/as: 3 
 

    Odontólogos/as: 4 
 

    Trabajadores sociales: 4 
 

    Agente sanitaria: 1 
 

    Psiquiatra: 1 
 

    Psiquiatra Infantil: 1 
 

    Fonoaudióloga: 1 
 

    Otorrinolaringóloga: 1 
 

    Oftalmólogos/as: 2 
 

    Gastroenterologa: 1 
 

    Pediatras: 2 
 

    Neonatóloga: 1 
 

    Cardióloga: 1 
 

    Urólogo: 1 
 

    Traumatólogo: 1 
 

    Deportólogo: 1 
 

    Nefrólogo: 1 
 

    Neuróloga: 1 
 

    Médicos/as especialistas en Diagnóstico por Imágenes: 2 
 

    Obstetras: 2 
 

    Tocoginecologa: 1 
 

    Farmacéuticas: 2 
 

    Nutricionista: 1 
 

    Kinesiólogos/as: 3 
 

    Terapista Ocupacional: 1



Lic. en Enfermería Orueta María Celeste 

Enfermera Profesional Blengini Dora Cristina 

8 
Programa Residencia de Enfermería Comunitaria. Hospital Comunitario Generalista Evita. 

Provincia de La Pampa, Ciudad de Santa Rosa. Abril 2019. 

 

 

 

Comité de Capacitación y Docencia. 
El comité de Capacitación y Docencia del HCGE funciona desde los inicios de la institución. 

Es un equipo multidisciplinario que se reúne semanalmente programando distintas 

actividades y capacitaciones. Cuenta con el antecedente de haber sido sede de la residencia 

de Medicina General en el año 2012. Actualmente funciona como sede de la Práctica de la 

carrera de Especialista en Medicina Familiar de la Universidad Maimónides, se reciben 

rotantes de las residencias médicas de Medicina General, Obstetricia y Pediatría, así como 

estudiantes de medicina en su Practica Final Obligatoria. 

 
 

 

PERFIL DEL/LA/LE EGRESADO/A/E DE LA RESIDENCIA EN 

ENFERMERÍA COMUNITARIA 
El/la/le egresado/a/e de la residencia de Enfermería Comunitaria, debe ser un recurso 

 

capacitado para dar respuestas a las problemáticas de salud de la población. Tomando a la 

persona como un todo integrado por aspectos biopsicosociales vinculados a un contexto 

familiar y social concreto, identificando y proporcionando los cuidados necesarios en 

cualquier ámbito, ya sea en centro de atención, domicilio, escuela o lugar de trabajo entre 

otros. 

 

La provincia de La Pampa en una provincia amplia con una baja densidad poblacional. En las 

localidades más alejadas de los centros principales el equipo de salud debe poder 

desenvolverse en forma independiente y abordar problemáticas diversas con los recursos 

disponibles. Debido a las características geográficas de nuestra provincia se pretende formar 

un/una/une profesional que sea capaz de: 

 

 Proporcionar  criterios  de  calidad  para  los  cuidados  en  el  ámbito  familiar  y 

comunitario, 

 Favorecer  el  funcionamiento  de  los  equipos  multiprofesionales  en  red  con  la 

comunidad, 

 Diseñar estrategias de intervención y participación comunitaria siendo el objetivo la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, teniendo en cuenta la 

continuidad de la atención y los cuidados. 

 Identificar, actuar y resolver eventos de emergencias y urgencias a través de la 

técnica del triage.
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 Brindar un nivel de atención longitudinal para la persona y la familia en todas las 

etapas de la vida. 

 Responder   a   las   necesidades   de   la   población   con   enfermedades   crónicas 

prevalentes, situaciones de discapacidad de riesgo de enfermedad y de fragilidad. 

 

Debe ser un/una/une especialista que establezca o cree modelos operacionales de atención 

para los diferentes niveles de atención del sistema sanitario, teniendo en cuenta los factores 

que afectan la salud de la población, tanto los niveles técnicos, administrativo como los 

asistenciales. Para ello deben poseer los conocimientos y habilidades adecuadas, además de 

observar las normas éticas y de tratar a todas las personas con dignidad y respeto. 

 
 
 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
El objetivo de la residencia es formar Enfermeros/as/es Especialistas en Enfermería 

Comunitaria en un ambiente que priorice el aprendizaje a través del trabajo diario bajo 

supervisión permanente y progresiva, de tal forma que el/la/le egresado/a/e sea capaz de: 

 

 Identificar necesidades individuales y comunitarias con el fin de dar la intervención 

concreta. 

 Satisfacer las necesidades de la salud a lo largo del ciclo vital, con la participación del 

individuo y/o comunidad con los/as/es otros/as/es profesionales de la salud. 

 

Objetivos generales del 1° año 

 Conocer las competencias y el perfil de los/as/es residentes de enfermería y el 

modelo normativo que regula su formación. 

 Conocer el concepto de APS como estrategia integral e integrada de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad. 

 Adquirir conocimientos y habilidades en grado de complejidad creciente, mediante 

herramientas básicas y de avanzadas para el desempeño de tareas programadas en 

los servicios u otras instituciones. 

    Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para trabajar en el Primer Nivel de 
 

Atención. 
 

 Adquirir habilidades de entrevista clínica y comunicación efectiva en relación con el 

paciente y su familia.
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 Integrarse al trabajo de equipo a fin de aprender a prestar servicios de promoción, 

 

 

 

prevención, tratamientos y rehabilitación. 
 

    Adquirir un enfoque biopsicosocial e integral de la salud. 
 

    Desarrollar actividades educativas, administrativas y de investigación. 
 

 Adquirir destrezas para el manejo de pacientes en servicio de sala y en el servicio de 

guardia. 

 Manejar eficazmente los recursos de soporte vital y las técnicas de atención en la 

urgencia en el ámbito comunitario. 

 Implementar programas en los que se fomenten hábitos y conductas saludables en 

la escuela y la comunidad, identificando y coordinando a los diferentes agentes de 

salud y actores sociales. 

    Incorporar nociones de epidemiologia y salud pública a su práctica. 
 

 Adquirir habilidades en relación a la antropometría, constantes vitales, inmunización 

en niños/as/es, adolescentes y adultos/as/es según programa nacional de vacunación 

con las normas y procedimientos establecidos. 

 Adquirir  conocimientos  y  habilidades  para  el  binomio  madre/hijo/a/e,  en  la 

internación conjunta. 

    Conocer herramientas para el diagnóstico comunitario. 
 

 Integrarse armónicamente al trabajo en equipo con el fin de aprender a prestar 

servicios integrados de promoción de la salud, prevención, asistencia y rehabilitación. 

 Adquirir habilidades en relación a resolución según incumbencias en el servicio de 

guardia (Shock Room), manejo de Triage de enfermería. 

    Desarrollar actividades educativas, administrativas y de investigación. 
 

    Adquirir conocimientos en diferentes capacitaciones extramuros. 
 

 

Objetivos generales del 2° año 

    Consolidar las habilidades adquiridas en el primer año de residencia. 
 

    Orientar y acompañar al/la/le residente de 1° año. 
 

    Conocer los programas provinciales y nacionales en funcionamiento. 
 

    Participar en la elaboración de programas de actividades.
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    Adquirir habilidades y conocimientos de su incumbencia en las rotaciones por el 
 

Servicio Emergencia Médica (SEM). 
 

    Realizar un diagnóstico de salud del área de trabajo asignado. 
 

    Prestar servicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación. 
 

    Desarrollar actividades educativas, administrativas y de investigación. 
 

    Elaborar instrumentos para registros e información. 
 

    Coordinar actividades de detección, derivación y seguimiento de pacientes. 
 

 Utilizar los recursos intersectoriales de la red de trabajo para la resolución de los 

problemas. 

    Actualizar conocimientos a través de capacitaciones extramuros. 
 

 Adquirir   conocimientos   y   habilidades   para   la   educación   en   salud   del/la/le 

adolescente. 

    Adquirir conocimientos y habilidades en el manejo de patologías prevalentes en 
 

Pediatría, Clínica Médica, Tocoginecología, Guardia Central 
 

    Elaboración de un proyecto de intervención en la comunidad 
 

 

Objetivos específicos del 3° año 

    Consolidar las habilidades adquiridas en 1° y 2° año de la residencia. 
 

    Desarrollar un trabajo de investigación utilizando las técnicas aprendidas. 
 

 Adquirir  habilidades  para  la  gestión  y  planificación,  estrategias  de  servicios  de 

atención primaria de la salud. 

    Elaborar revalorar y evaluar normas, procedimientos y otros guías de acción. 
 

    Implementación del proyecto de intervención en la comunidad 
 

 Desarrollar actitudes de liderazgo para la gestión contribuyendo a favorecer una 

mayor y mejor visibilidad social de enfermería. 

 Intervenir  en  la  conducción,  acompañamiento,  orientación  y  supervisión  en 

residentes de 1° y 2° año. 

    Actualizar conocimientos a través de capacitaciones extramuros. 
 

    Adquirir conocimientos y habilidades en el manejo de patologías prevalentes en 
 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Salud Mental, Clínica Quirúrgica, Neonatología
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS / METODOLOGÍA 
    Clases de metodología de la investigación (en conjunto con otras residencias). 

 

    Revisión de actividades realizadas en CAPS (diario). 
 

 Clases teórico-prácticas: Estas serán programadas por el/la/le coordinador/a/e, bajo 

diferentes modalidades de aprendizaje: clases expositivas y participativas, talleres, 

trabajos prácticos grupales, aprendizaje basado en resolución de conflictos, 

integrando futuramente a los/as/es residentes. 

    Actualizaciones sobre temas más relevantes en la comunidad: formación teórica – 
 

práctica compartida. 
 

 Lectura crítica de artículos científicos que permitan la actualización continua sobre 

diferentes temas. 

    Programación de ateneos. 
 

    Pase de guardia (en las distintas rotaciones). 
 

    Confección de registros: planillas semanales, reporte de enfermería. 
 

    Participación en cursos, ateneos, actualizaciones, otras. 
 

    Cursos propuestos por el Ministerio de Salud. 
 

    Presentación de trabajos en jornadas. 
 

    Actividades docentes con estudiantes universitarios. 
 

    Lecturas reflexivas. 
 

    Investigación bibliográfica. 
 

 

Actividades de intercambio / formación actitudinal 

    Reunión de equipo con residentes. 
 

    Reunión semanal de equipo multidisciplinario. 

Primer año 

Módulo: Sistemas de Salud 
 

 

  Concepto de salud, enfermedad, atención, evolución histórica (biologista, ecologista, 

historia social, proceso salud enfermedad-atención). 

  Políticas de Salud. 
 

  Áreas programáticas: concepto y alcance. 

Módulo: Salud comunitaria
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  Concepto del individuo, grupo y comunidad. 
 

  El ser humano y sus necesidades básicas. 
 

  La familia. Tipos de familias. Características psicosociales y estructurales. 
 

  Comunidad:  tipo  de  comunidad;  organización,  recursos.  La  comunidad  y  su 

participación en la atención de salud. 

  Enfermero/a/e. relación con la familia y comunidad. Comunicación social como 

instrumento de trabajo. Equipo de enfermería, equipo de salud y referentes sociales. 

  Inmunizaciones. 
 

  Perspectiva de género. 

Módulo: Enfermería Comunitaria 

  Atención Primaria de la Salud. 
 

  Conceptos Generales. Principios y Declaración de Alma Ata. 
 

  Planificación estratégica. Plan, programa, proyecto, concepto y diferencias. 
 

  Complejidad social. Situación socio-sanitaria en Argentina. 
 

  Teorías de Enfermería. 
 

  Enfermería comunitaria, rol, funciones y actividades del enfermero comunitario. 
 

  Funciones de la Enfermería, farmacología básica. 

Módulo: Comunicación Social 

  El  proceso  de  comunicación  como  instrumento  metodológico  de  trabajo  de 

enfermería. 

  Técnicas de comunicación: entrevista enfermero/paciente. 
 

  Técnicas de entrevistas, anamnesis, historia clínica, examen físico, tamizaje. 
 

  Registros de intervenciones de enfermería en la clínica familiar. 
 

  Visitas domiciliarias: preparación, desarrollo, actividades finales. 
 

  Proceso educativo: la enfermero/a/e como educador/a/e. 
 

  Lenguaje de señas. 

Módulo: Estadística 

  Censos de población. 
 

  Registro de natalidad.
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  Registro de enfermedades crónicas. 
 

  Registro de siniestros viales. 
 

 

Módulo: Epidemiología 
 



 



 



 



 



Definición y usos, conceptos generales. 

Historia de la epidemiologia. 

Epidemiologia tradicional, moderna y crítica. 

Agente, huésped y medio ambiente. 

Historia natural de la enfermedad. 

 

Niveles de prevención. 



 



Cadena epidemiológica. 
 

Tipos   de   estudios   descriptivos   y   analíticos 

 

 
observacionales:   longitudinales, 

 transversales y experimentales.  

 

Segundo Año 

Módulo: Salud infantil 
 

  Atención al niño /a/e sano/a/e en la atención primaria de la salud. 
 

  Crecimiento  y  desarrollo  físico,  psicomotor,  estimulación  temprana,  pautas  de 

alarma. 

  Alteraciones   nutricionales,   bajo   peso,   obesidad,   patologías   prevalentes   en 

niños/as/es: hepatitis A, ERA, parasitosis, etc. 

  Enfermedades inmunoprevenibes. 
 

  Enfermedades respiratorias prevenibles. 
 

  Enfermedades gastrointestinales prevenibles. 

Módulo: Salud Materna 

  Embarazo normal, modificaciones anatomofisiológicas de la mujer embarazada. 
 

  Aspectos psicosociales, culturales, humanización del parto. 
 

  Embarazo normal: primer trimestre. 
 

  Embarazo normal: segundo trimestre. 
 

  Embarazo normal: tercer trimestre. 
 

  Embarazo normal: parto y puerperio. 
 

  Complicaciones de las distintas etapas de la gestación.
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Módulo: Educación para la salud 
 

 

  Planificación, coordinación de talleres y programas de educación comunitarias. 
 

  La estrategia de la atención primaria y la educación para la salud. 
 

  La educación para el cuidado y el autocuidado. 
 

  Componentes educativos de los programas de salud. 

Módulo: Urgencias y Emergencias 

  Concepto de emergencia y urgencia. 
 

  Respuesta del sistema de salud ante la emergencia del área programática. 
 

  RCP Básico. 
 

  Patologías de mayor prevalencia en un servicio de emergencias (guardia). 
 

  Accidentes más comunes producidas en el hogar, vía pública, escuela y trabajos. 
 

  Criterios de derivación. 
 

  Técnicas de abordaje prehospitalarios y traslado del accidentado. 
 

 

Tercer Año 

Módulo: Gestión 
 

 

  Planificación, organización, ejecución y evaluación en la administración del CAPS. 
 

  Concepto de plan, programa y proyecto. 
 

  Proceso de toma de decisiones, herramientas, aspectos conductuales y liderazgo. 
 

  Gestión de conflicto. 
 

  Organización:   estructura   organizativa,   conceptos   políticos   y   procedimientos, 

selección de personal y cálculo de dotación. 

  Evaluación del impacto de las actividades. 
 

  Desarrollo de nuevos programas. 

Módulo: Docencia 

  Teorías y prácticas de la educación de adultos/as/es y la capacitación en servicios. 
 

  Capacitación en salud. 
 

  Educación permanente en salud.
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Módulo: Salud Mental 
 

 

  Protocolos de atención. Urgencias en salud mental, asistencia y prevención en las 

adicciones. 

  El/La/Le enfermero/a/e en la atención de la discapacidad. 
 

  Tipos de limitaciones psicofísicas. 
 

  Técnicas de rehabilitación psicofísicas. 

Módulo: Evaluación para la salud 

  Planificación, coordinación y ejecución docente. 
 

  Técnicas de evaluación de instrumentos de evaluación. 
 

  Rol docente. 
 

  Coordinación de grupo. 
 

  Técnicas de evaluación de instrumentos de evaluación. 
 

  Criterios para la valoración de necesidades de aprendizaje para la actualización de 

programas educativos en general y de las residencias en particular. 

 

Modulo Metodología de la Investigación 
 

 

  Desarrollo de un trabajo final de investigación: tutoría y asesoramiento. 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
Duración de la Residencia: 3 años. 

Inicio: anualmente en el mes de junio. 

El horario a cumplir será de 7 a 16 horas de lunes a viernes más guardias a programar. El 

mismo se dividirá de la siguiente forma: 

 

1.   Actividad práctica 7 a 13 hs. 
 

2.   Receso de 13 a 14 horas. 
 

3.   En el turno tarde las actividades serán realizadas en el horario de 14 a 16 horas, 

distribuidas entre tareas asistenciales y académicas (clases teóricas).
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 HORAS 

PRÁCTICAS 

HORAS 

TEÓRICAS 

GUARDIAS 

SEMANALES 

TOTAL DE 

HORAS 

HORAS 
 

DIARIAS 

Lunes a viernes 
 

de 7 a 13hs 

Lunes a viernes 
 

de 14 a 16hs 

2 (de 12hs) 9 

HORAS 
 

SEMANALES 

30 10 15-24 55 

HORAS 
 

MENSUALES 

120 40 60-72 220 

HORAS 
 

ANUALES 

1340 440 720-864 2420 

TOTAL 4020 1320 1980 7320 

 
 
 

Rotaciones de Residentes 
1 año de rotación              100% HCGE 

 

2 año de rotación               60% HCGE                     40% HLM 

3 año de rotación               40% HCGE                     30% HLM                  30% CAPS e 

interior 
 

HCGE: Hospital Comunitario Generalista Evita, Nivel III 

HLM: Hospital Lucio Molas, Nivel VI 

CAPS: Centro de Atención Primaria de Salud, Nivel I 

 
Cursos obligatorios 
Cursos                                                                                                           R 1       R 2        R 3 

 

Codes La Pampa  

Curso de emergencia: RCP, ATLS, PHTLS, BTLS u otros  

PALS pediátrico  

Participación con disertante en congreso  

TRAPS terapéutico racional en atención primaria de la salud  

Participación en jornadas de enfermería.  

Introducción a la metodología de la investigación  
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RRHH 
Coordinador/a/e: Es el/la/le responsable del programa de la residencia, de la 

implementación y funcionamiento del programa en su sede. 

 

Docentes: instructores/as y colaboradores. 
 

 

Procesos de evaluación 
Evaluación continua en sala y pases de guardias a cargo del/la/le coordinador/a/e de la 

residencia y de los/as/es colaboradores, mediante la observación directa del desempeño 

del/la/le residente, detectar posibles errores conceptuales, actitudinales o de 

procedimientos, con el fin de corregirlos durante el quehacer cotidiano. 

 

Evaluación final de cada rotación 

Para cada rotación se confeccionará un trabajo práctico o estudio de caso clínico adaptado 

a cada lugar de aprendizaje a resolver durante la misma a modo de clase expositiva. En la 

misma participara el/la/le coordinador/a/e de la residencia, los/as/es residentes e 

invitados/as/es. 

 

Evaluación de rotación por parte del residente 

El/La/Le residente deberá evaluar cada rotación que ha realizado a través de una encuesta 

escrita. 

 
 
 

 

PROPÓSITOS 
Son propósitos de esta Residencia: 

 

 

 Formar  enfermeros/as/es  capacitados/as/es  para  aplicar  los  principios  de  la 

estrategia de la Atención Primaria de la Salud y para desempeñarse en el primer nivel 

de atención. 

    Instalar instancias de trabajo conjunto entre la residencia y los equipos de salud. 
 

    Sensibilizar sobre la necesidad de actualización y formación continua. 
 

 Brindar a los/as/es profesionales de enfermería la posibilidad de crecimiento dentro 

de la Carrera Sanitaria con una formación de post-grado. 

    Contribuir a un desempeño responsable y ético de la profesión y la especialidad. 
 

    Incentivar el ingreso de profesionales de enfermería al Sistema Provincial de Salud.
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