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Argentina - Situación de enfermeros/as y médicos/as
La relación enfermera/o - médica/o para el año 2019 es de 1,29, si se incluyen las 3
categorías. No obstante, al excluir del cálculo a las/os auxiliares de enfermería, la relación
entre enfermeras/os licenciadas/os y técnicas/os, y médicas/os disminuye a 0,88.

Cantidad de médicas/os y enfermeras/os (2013-2019)

¿Cuál es el escenario?
• Aislamiento social. ASPO-DISPO
• Aumento de la exposición y riesgo de contagio.
• Expansión del sistema de salud.

• Incorporación de conocimiento nuevo en tiempo acelerado.
• Adaptación de la organización y funcionamiento de los servicios.
• Conformación, mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos

de los equipos de salud en un escenario crítico de escasez.
• Tensiones en liderazgo, control de las emociones y permanente
incertidumbre.

Iniciativas nacionales para el Año de los profesionales de enfermería y la
partería pandemia de Covid-19
Profesionales Itinerantes: Reforzar con
Dirección de Enfermería

profesionales de la salud el trabajo que llevan adelante
las provincias en el marco de la pandemia.

2.PNCTS Plan Nacional de Cuidados a los
trabajadores y trabajadoras de la salud.

3.Capacitación Situada y Permanente en el
marco de la Pandemia COVID-19. Tele Enfermería

4. Capacitaciones: A demanda

1. Profesionales Itinerantes: Coordinación y Soporte

Dotación de
Enfermería y
coordinación
general del
equipo

Misiones a las
provincias
Abordaje Pre
Hospitalario y
Hospitalario

Reuniones
periódicas
semanales
con los
equipos.
Seguimiento
y Estrategias
de Mejora

Confección
de Mapa de
situación
federal

Trabajo
conjunto con
la DNSMyA
Programa
semanal de
apoyo.

2. PNCTS - Resolución 987/2020 MSAL
Objetivo General
Guiar a las instituciones efectoras de salud a realizar acciones para
prevenir las infecciones por COVID-19 y las consecuencias indirectas que
la pandemia ocasionan en la salud de los/as trabajadores/as.

3. Capacitación Situada y Permanente.
Resolución 723/2020 MSAL
Ejes Estratégicos

Ministerio de Salud

SATI

www.capacitacioncovid.com

Establecimientos
de salud y
profesionales

3. Capacitación Situada y permanente.
Tele Asesorías - Tele Enfermería
Análisis de estrategias a 6 meses de implementación

Tele Revista
UCI Enfermería

Ateneo de
Gestión

Ateneo
Bibliográfico

• 3 Encuentros
semanales
• 219 Encuentros
• 24 Jurisdicciones
• 2521 Interacciones
con enfermeros
del país
• Temas abordados:
manejo del
paciente crítico
COVID

•Encuentros
quincenales
•20 encuentros
•24 Jurisdicciones
•400 Interacciones
con líderes y gestores
de enfermería
•Temas abordados:
Análisis y puesta en
marcha de
Estrategias de Mejora
en las UCIs y
Establecimientos de
salud

• Encuentro
Quincenal
• 12 encuentros
• 24 Jurisdicciones
• 870 Interacciones
• Actualización y
Capacitación en el
marco de la
pandemia

Botón Rojo
• Estrategia de ante
una situación de
Emergencia
• Disponible
24hsx7días
• 350 inscriptos
• 100 activos en la
plataforma
• 23 activaciones

4. Capacitaciones a Demanda

•

En el marco de los Planes y Programas.

•

A demanda de las diferentes Jurisdicciones. Río NegroSanta Fe - Jujuy

•

A demanda y en conjunto con diferentes

organizaciones científicas, societarias e Instituciones.
AEUERA- FAE- ADECI- INAP (Instituto Nacional de la
Administración Pública)

PLAN NACIONAL DE ENFERMERÍA
Promover la
profesionalización/

Federalización del Talento
Humano en Enfermería

Desarrollar condiciones y
capacidades para el
liderazgo y la calidad

Pregrado - Grado: favorecer
la titulación de 120 mil
estudiantes de la Tecnicatura
Superior en Enfermería –
Ministerio de Salud y
Ministerio de Educación

Alianza con actores estratégicos:
universidades, sociedades
científicas, organizaciones
societarias, de la sociedad civil y
gremios

Construir nuevos
indicadores de calidad en
los procesos de enfermería
para implementar en los
servicios

Posgrado: implementar
Diplomaturas con enfoque
comunitario y nuevos roles
en APS

Implementar estrategias para
promover la atención y
permanencia en zonas remotas y
desentendidas

Desarrollar Programa de
Fortalecimiento de
Desarrollo Profesional

Formación Continua

Programa de Fortalecimiento del desarrollo profesional de Enfermería
Seminarios de capacitación en liderazgo en enfermería.
Destinatarios:
100 enfermerxs por año
10 Hospitales del Plan Nacional de Cuidados a los Trabajadores y
Trabajadoras de Salud
Objetivos:
•

Fortalecer el sistema de salud con nuevas estrategias para aumentar el número de
enfermerxs en puestos de responsabilidad y aumentar su influencia en la toma de
decisiones.

•

Contribuir a fortalecer programas de mejora institucionales con participación activa
de lxs líderes de enfermería y construir una red de desarrollo con quienes hayan
completado el programa.
•

Reconocer y desarrollar habilidades de gestión de los servicios y/o gestión de los
cuidados simultáneamente a la función de liderazgo.

Socios colaborativos: Universidades

DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE
ENFERMERÍA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON Y SIN INTERNACIÓN,
EN PÚBLICOS Y PRIVADOS.
Encuadradas en la lógica de los Cuidados Progresivos
(PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 194/1995 NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA)

Comisiones pertinentes:
• Asociaciones científicas
• Organizaciones societarias
• Expertos

