
Plan  de Mejora de la Calidad de Instituciones Formadoras de 

Técnicos en Salud 
 

Misión:  

El plan aporta a la mejora continua de la calidad de la Educación 
Técnico Profesional  relacionada con la Salud en Argentina,  a través 

del esfuerzo conjunto de los Ministerios de Salud y Educación de la 
Nación Argentina y de la Escuela Politécnica de Salud Joaquín 

Venâncio/Fundación Oswaldo Cruz del Brasil.  
 

Introducción 
Situación de las Instituciones Formadoras de Técnicos en salud 

En términos generales, la evolución del sector de formación técnico 
profesional en los últimos veinticinco  años puede ser descripto como 

el resultado  de la acumulación histórica de decisiones y estrategias 
adaptativas producidas sin un marco que les otorgue consistencia, 

donde un conjunto muy heterogéneo de instituciones fueron 
afectadas por el impacto de un sostenido proceso de desinversión en 

recursos físicos, humanos y de gestión. Y esto en un período de 

profundos y rápidos cambios que se instalan en la economía, en la 
sociedad y en la cultura y cuestionan los modos de concebir y 

organizar los servicios de formación técnico-profesional. Con este 
panorama no es de extrañar que el sistema como tal, más allá de las 

experiencias exitosas que hayan emergido, haya carecido de 
capacidad de respuesta y flexibilidad para hacer frente a estos 

cambios, ni que haya encontrado fuertes dificultades para procesar 
sus propias transformaciones. 

 
Así, a comienzos de la década de los noventa, se produce una 

primera gran decisión que afecta estructuralmente el funcionamiento 
del sistema: la descentralización de la administración de la totalidad 

de los servicios de formación técnico-profesional al nivel de los 
Estados provinciales. 

 

El sistema argentino era mixto y en él convivían instituciones 
administradas de forma centralizada por el Estado nacional con 

instituciones provinciales (El sistema institucional era complejo y 
variado. El peso de los establecimientos nacionales en el total de las 

instituciones del  sistema de ETP hacia fines de la década de los 
ochenta era prácticamente del 50%). La hegemonía del sistema 

descansaba en la red nacional que operaba como modelo de 
referencia para la organización de los servicios provinciales y 

privados. Entre los años 1991-93 el Estado nacional transfiere a los 
veinticuatro estados provinciales la administración y sostenimiento de 

la totalidad de los servicios. Este rápido proceso de descentralización 
financiera y administrativa -que involucró no sólo a la formación 

técnico-profesional  sino a la totalidad de los servicios educativos de 
nivel primario, secundario y terciario no universitario- puso al 



descubierto la desigual distribución de las capacidades de gobierno 

del sistema por parte de los gobiernos provinciales. La debilidad de 
muchos de ellos en la gestión de políticas para el área de la 

formación  técnico-profesional y la  sobrecarga de problemas por la 

complejidad de los sistemas educativos provinciales produjo un fuerte 
estado de incertidumbre que, en términos generales, condujo al 

desarrollo de políticas defensivas y a una centralización de las 
decisiones al nivel de las administraciones provinciales. 

 
La transferencia de los servicios educativos produce, además, una 

fuerte tendencia a la complejidad de los procesos de elaboración e 
implantación de las políticas de formación técnico profesional.  El 

modelo de toma de decisiones que reconocía como centro al Consejo 
Nacional de Educación Técnica (CONET), que generaba políticas que 

impactaban en la red de instituciones que administraba e 
indirectamente influían en el resto del sistema, se desarticula. Las 

políticas nacionales del área deben ser ahora elaboradas a través de 
complejos procesos de concertación entre el gobierno nacional y 

entre veinticuatro gobiernos provinciales. En 1995 el CONET es 

reemplazado por el INET(Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica). Desde su creación, el INET tiene por función la 

elaboración e implantación de políticas de nivel federal para el área 
de la educación tecnológica y la ETP así como la organización de 

programas nacionales de mejoramiento e innovación en áreas 
definidas como prioritarias. 

 
Los ámbitos provinciales comienzan a definirse como escenarios de 

conflicto y debate, tanto por parte de los actores del propio sistema 
institucional (docentes, directivos, padres y estudiantes), como por 

parte de otros actores sociales.La descentralización educativa expone 
que cada provincia formule una oferta educativa diferente, orientada 

a determinados perfiles de técnicos más relacionados a las fuerzas 
del mercado. 

 

Comienzan también a definirse nuevos conflictos y debates en torno a 
la relación entre las políticas nacionales y las decisiones provinciales. 

Por otra parte la voluntad de abrir el proceso de elaboración e 
implantación de políticas para incorporar a los sectores 

empresariales, sindicales y a otros actores locales, introduce nuevas 
complejidades que resultan difíciles de gestionar, entre otras causas, 

debido a la debilidad de los  espacios y mecanismos de comunicación 
y participación existentes, en los distintos niveles, entre el mundo de 

la producción y el sistema de formación técnico-profesional. 
 

El último rasgo es el de la transformación de la estructura de ciclos y 
niveles del sistema educativo y la renovación curricular que se 

producen a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación, en 
1993. En relación  con el área de la formación, la implantación de 



esta ley  replantea las relaciones existentes entre la educación 

general y la formación técnico-profesional a partir de una hipótesis de 
convergencia y articulación entre ambas. En los años noventa, 

entonces, se transforma radicalmente el contexto en el que se 

formulan e implementan las políticas de formación: se alteran los 
ámbitos y niveles en que se distribuyen y elaboran las  decisiones; se 

incorpora una mayor diversidad de actores que asumen nuevas 
funciones en escenarios poco definidos y consolidados; se procesan – 

con escasos recursos – nuevos temas de agenda. Es un período en el 
que se produce una rápida modificación de las reglas del juego que 

deja a los actores en un estado  de fuerte desconcierto, con pocos 
recursos, y  enfrentados a la necesidad de aprender a jugar con las 

nuevas reglas.  

Entre  2005 y 2006 se sancionan  las Leyes  de Educación Técnico-

Profesional (26.058)y de Educación Nacional (26.206),  lo cual 
constituye un avance en el reordenamiento de la educación técnica. 

La ley 26.058 tiene por objeto regular y ordenar la Educación Técnico 
Profesional en el nivel medio y superior no universitario del Sistema 

Educativo Nacional y la Formación Profesional (artículo 1º). La ley 

expresa como uno de sus fines y objetivos estructurar una política 
nacional y federal, integral, jerarquizada y armónica en la 

consolidación de la Educación Técnico Profesional (artículo 6º). La 
formación profesional es definida como el conjunto de acciones cuyo 

propósito es la formación socio-laboral para y en el trabajo, dirigida 
tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la 

recualificación de los trabajadores, y que permite compatibilizar la 
promoción social, profesional y personal con la productividad de la 

economía nacional, regional y local. También incluye la 
especialización y profundización de conocimientos y capacidades en 

los niveles superiores de la educación formal. (artículo 17). Los 
planes de estudio de la Educación Técnico Profesional de nivel medio, 

tendrán una duración mínima de seis (6) años. Estos se estructurarán 
según los criterios organizativos adoptados por cada jurisdicción y 

resguardando la calidad de tal Servicio Educativo Profesionalizante 

(artículo 24º) 

La Educación técnica en salud 

El sistema educativo argentino, de carácter federal, presenta 
dificultades en relación con la disparidad de la oferta educativa y la 

disponibilidad de la información. 
La educación superior se distribuye entre instituciones terciarias y 

universitarias de educación técnico profesional de pregrado y grado. 
Las universitarias gozan de autonomía en lo administrativo y lo 

académico. Los institutos terciarios son supervisados por los 
ministerios de Educación y Salud de cada jurisdicción provincial. 

Ambos niveles formativos se inscriben en los ámbitos público y 
privado. 

http://www.latinpedia.net/Sociedad/ley-kd369.htm
http://www.latinpedia.net/Sociedad/ley-kd369.htm
http://www.latinpedia.net/Sociedad/politica-kd376.htm
http://www.latinpedia.net/Sociedad/trabajo-kd298.htm
http://www.latinpedia.net/Sociedad/economia-kd615.htm
http://www.latinpedia.net/Educacion/estudio-kd2432.htm
http://www.latinpedia.net/Sociedad/calidad-kd416.htm


 

En Argentina las tecnicaturas están ligadas a los procesos de 
educación formal. Los técnicos son los que poseen una formación 

superior a la que se puede acceder con el nivel secundario completo. 

Los auxiliares no se incluyen en la categoría de técnicos porque su 
formación es de 900 horas con una exigencia de nivel primario 

solamente.  
 

La Argentina no escapa a los problemas de desequilibrio en la 
distribución de los trabajadores en salud y, la misma pauta de 

distribución se observa en las instituciones formadoras. Se observa 
una concentración en las áreas centrales y en las grandes ciudades.  

 
El análisis de la formación técnica en salud está directamente 

vinculado a los procesos de trabajo en el sector y a los cambios 
ocurridos en el mundo del trabajo.  

 
A nivel internacional, la globalización, el predominio de la economía 

de mercado, el avance del neoliberalismo trajeron consecuencias a 

nivel nacional que se tradujeron en disminución de mano de obra y 
puestos de trabajo, precarización laboral, desocupación y retiro del 

papel activo del Estado como garante de los derechos sociales. 
 

A esto debe agregarse el desempleo causado por el avance de 
fuerzas productivas con incorporación de nuevas tecnologías que se 

asocia a la desregulación de las relaciones de trabajo: trabajo 
precario, tercerización de actividades aumentando la exclusión de 

trabajadores del mercado formal de trabajo. La tendencia va hacia 
una descalificación del trabajo y del trabajador como elemento 

específico de un proceso más complejo de deterioro de las relaciones 
sociales, junto a un espacio de tecnologías complejas en nichos de 

trabajo calificado.  
 

En este contexto, surgen nuevas necesidades sociales, nuevas 

profesiones, nuevos modelos de gestión del trabajo así como nuevos 
requerimientos en cuanto a saberes y capacidades de los 

trabajadores, tales como recursos para realizar un diagnóstico y 
diseñar soluciones a los problemas identificados, aptitud para tomar 

decisiones, capacidad para trabajar en equipo, disponibilidad para 
enfrentar situaciones impredecibles y en constante cambio, capacidad 

para intervenir en los procesos de trabajo para mejorar la calidad de 
los procesos, productos y servicios.    

 
La definición para los técnicos de salud propuesta por la OPS-OMS en 

1995 dice: 
“El técnico en salud realiza acciones específicas en el campo de la 

salud, fundamentalmente sistematizadas, y toma decisiones dentro 
del área de su competencia. Colabora con el personal de nivel 



superior para facilitar la mejor utilización y rendimiento de los 

servicios de salud. Ejecuta sus acciones con la supervisión directa o 
indirecta del personal de nivel superior, así como puede ejercer 

funciones de supervisión a personal de igual o menor calificación. La 

complejidad de sus acciones es mayor que la del personal auxiliar y 
menor que la del personal de nivel profesional1 o su equivalente. El 

técnico se califica mediante cursos legalmente reconocidos que se 
imparten en centros docentes aprobados de acuerdo a las exigencias 

jurídicas de cada país.”  
 

Se hace necesaria una revisión crítica de la conceptualización de los 
técnicos en salud en nuestro país, definiendo los perfiles 

ocupacionales y los mecanismos de reglamentación de las 
instituciones que los forman. Redefinir y ampliar la definición sobre 

quiénes son técnicos, más allá de la dimensión operacional; 
incorporando la esfera de los saberes, conocimientos, valores y 

niveles de profesionalidad  que estructuran el proceso de trabajo. 
 

Si bien las instituciones formadoras no son las únicas instancias de 

socialización de los individuos, se constituyen en espacios de 
formación privilegiados ya que se caracterizan por ser instituciones 

socialmente legitimadas para su función formadora y se organizan a 
través de procesos de enseñanza y aprendizaje planificados y 

sistemáticos. Esto es, tienen una posibilidad de producir efectos 
profundos en los esquemas teóricos y en las prácticas de quienes en 

ellas se forman. 
 

En consecuencia, una mirada crítica hacia la formación de los técnicos 
en salud, permitirá comprender el complejo entramado entre 

formación y trabajo así como identificar las brechas que permitan 
diseñar intervenciones superadoras.  

 
Conformación del Equipo de Salud.  

Desde el sistema de salud, no hay una definición única respecto de la 

conformación del equipo de salud. Desde el punto de vista de la 
regulación del ejercicio profesional, las autoridades provinciales de 

salud otorgan la matrícula habilitante, reconociendo una diversidad 
de profesiones técnicas y de grado universitario, que no es 

equivalente en las distintas jurisdicciones.  
Por otra parte, se observa un desbalance en las profesiones que 

integran el equipo. Si nos atenemos a las metas regionales de 
RR.HH2, las mismas establecen que la relación recomendada médico/ 

enfermera calificada por OPS es de 1/1, mientras podemos observar 
que en nuestro país la relación médico/ enfermera calificada es de 

4.8/1. 

                                                 
1
 En este contexto la expresión “profesional debe entenderse como profesional de grado” 

2
 Metas regionales de RR.HH. OPS 27Conferencia Sanitaria Panamericana. Washington, 2007, csp27/10 



 

En el campo de los técnicos se registran en el país  149 Tecnicaturas 
que corresponden a 47 ramas de formación y 14 Auxiliaratos 

correspondientes a 9 ramas. Si se observan las Tecnicaturas que 

aparecen en todas las jurisdicciones, en las 24 provincias, se 
comprueba  que únicamente son cuatro: Enfermería, Instrumentación 

Quirúrgica, las  Tecnicaturas de Laboratorio y de Radiología,  y dentro 
de los auxiliaratos, sólo uno, correspondiente a Enfermería. Respecto 

del resto, pueden estar unas u otras. Ello es también una expresión 
de la diversidad de formaciones y titulaciones: se encuentran casos 

de una misma formación para distintas titulaciones o de una misma 
titulación para distintas formaciones.  

El Anexo 47/08 del Consejo Federal de Educación establece que para 
los títulos técnicos que se correspondan con profesiones cuyo 

ejercicio pudiera poner en riesgo de modo directo la salud de los 
habitantes, se deberán atender las regulaciones de los distintos 

ejercicios profesionales y sus habilitaciones profesionales vigentes. En 
el área de las tecnicaturas, funciona desde 2002 una Comisión 

Interministerial Salud Educación para el desarrollo de documentos 

que fijen los lineamientos de la formación de los técnicos. En esta 
Comisión participa la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud 

Ocupacional por parte del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica por el Ministerio de Educación. Pero la 

adecuación jurisdiccional a estas normativas es un proceso que 
requiere de la reproducción a nivel provincial de Comisiones 

similares. 
  

En algunos casos, el crecimiento de la formación de técnicos dio 
respuesta a la necesidad  de las distintas jurisdicciones provinciales 

de ir incorporando de manera rápida trabajadores a su sistema, 
paliando en algunos casos la falta de otros perfiles profesionales. La 

potencia de las instituciones de salud como ámbitos de práctica 
favorece el surgimiento de formaciones técnicas de nivel superior y 

auxiliar al interior de las mismas. Este tipo de procesos formativos 

suelen tener una mirada ligada a lo instrumental, que atienda a las 
necesidades de los servicios tal como están estructurados,  y, por lo 

tanto, es reproductiva de la estratificación y no promueve la 
constitución del técnico como sujeto crítico y activo dentro del equipo 

de salud.   
 

Mejora continua de la calidad educativa 
Calidad educativa es una expresión de múltiples usos. Uno de los 

retos es estandarizar el concepto de modo tal que se tenga un 
entendimiento común, para abordar la problemática. Calidad 

educativa es una expresión que se usa comúnmente con el fin de 
expresar sólo alguna dimensión de la calidad, por ejemplo la calidad 

de los docentes, o la calidad de la infraestructura o la calidad de los 
estudiantes, o la calidad de la inversión en la educación, dejando de 



lado el carácter integral del concepto de calidad en la educación. 

 
El mejoramiento continuo de la calidad de la Educación Técnico 

Profesional es entendida como un conjunto de procesos dinámicos y 

complejos en el que intervienen múltiples actores y se vincula con el 
fortalecimiento de los diversos ámbitos institucionales y niveles de 

intervención. Esto implica encontrar su traducción en instrumentos y 
mecanismos de carácter federal, que consideren la diversidad de las 

condiciones institucionales de las unidades educativas y de las 
administraciones de las jurisdicciones educativas, la multiplicidad de 

actores que participan en ellas, así como la heterogeneidad de los 
contextos regionales y locales, de modo de orientar y fundamentar la 

definición de políticas y estrategias y la toma de decisiones en esta 
materia. Estos instrumentos y mecanismos deberán garantizar, 

principalmente, el derecho de los estudiantes y de los egresados a 
que sus estudios, certificaciones y títulos acrediten calidad 

equivalente y sean reconocidos en todo el territorio nacional. 
(Resolución 68/08 CFE) 

 

El ámbito desde el cual trabajar sobre esta problemática son las 
instituciones situadas en sus contextos locales. Las instituciones son, 

en efecto, el ámbito privilegiado para analizar la viabilidad y el éxito 
de cualquier transformación del sistema; en ellas se encuentran los 

expertos de la enseñanza; ellas son el terreno más próximo a los 
requerimientos del medio y al eje fundamental del sistema: los 

alumnos. El eje de mejoría de la calidad debe girar en torno a los 
servicios que las instituciones brindan a las personas  

 
Instrumentos y mecanismos para el mejoramiento continuo de la 

calidad de la Educación Técnico Profesional. 
La Ley de Educación Técnico Profesional, en su artículo 32, crea tres 

instrumentos para la mejora continua: 
 

 Homologación de Títulos y Certificaciones 

 Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones 
 Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico 

Profesional 
 

 El proceso de homologación, según lo establecido en la Res. CFCyE 
No. 261/06, consiste en el análisis de planes de estudio relativos a 

titulaciones técnicas o certificados de formación profesional y su 
evaluación comparativa con un conjunto de criterios básicos y 

estándares indicados como referencia para cada uno de ellos, a 
efectos de establecer su correspondencia. Los marcos de referencia 

enuncian el conjunto de los criterios básicos y estándares que definen 
y caracterizan los aspectos sustantivos a ser considerados en el 

proceso de homologación de los títulos o certificados y sus 
correspondientes ofertas formativas, brindando los elementos 



necesarios para llevar a cabo las acciones de análisis y de evaluación 

comparativa antes señaladas. 
 

El Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones se organiza en 

función de familias y perfiles profesionales y constituye una fuente de 
información sobre certificaciones y títulos y sus correspondientes 

ofertas formativas; en particular aquellos cuyo ejercicio profesional 
pone en riesgo la salud, la seguridad, los derechos y los bienes de los 

habitantes. Como tal, expresa la nómina exclusiva y excluyente de 
los títulos y/o certificaciones profesionales, y sus propuestas 

curriculares, que cumplen con las especificaciones de la educación 
técnico profesional reguladas por la Ley de Educación Técnico 

Profesional (Art. 36° de la LETP). 
 

El Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional  
analiza el compromiso y la acción conjunta de los gobiernos nacional 

y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un doble 
objetivo: actualizar, fortalecer y equipar las instituciones que brindan 

educación técnico profesional y dar garantía pública de que dichos 

establecimientos cumplen con las condiciones institucionales según 
los criterios de calidad acordados federalmente. (Art. 34° de la LETP). 

 
A su vez, la Ley de Educación Técnico Profesional crea el Fondo para 

la “Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional” 
con el propósito de garantizar la inversión necesaria para el 

mejoramiento de la calidad de las instituciones de Educación Técnica 
Profesional (ETP). El Fondo  prevé líneas de acción, de alcance 

nacional, bajo la modalidad de Planes de Mejora jurisdiccionales y/o 
institucionales. 

 
Estos planes  de mejora deben tener  como característica central el  

involucramiento de actores ubicados en todos los niveles de gestión 
del sistema nacional, provincial e institucional- en las distintas fases y 

componentes del proceso de transformación institucional. El propósito 

de tal participación asociada de todos estos actores es el de 
identificar problemas, gestionar los planes de mejora y participar de 

la evaluación de sus resultados. 
 

 
Objetivos: 

Sus objetivos son el fortalecimiento de la gestión organizativa e 
institucional de instituciones seleccionadas, mejorando sus 

condiciones estructurales de  funcionamiento así como los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje;  facilitando la formación continua y la 

capacitación de los docentes y directivos, el intercambio y la 
cooperación entre las jurisdicciones educativas e instituciones 

nacionales e internacionales. 
 



Aportes Institucionales  

La educación técnica en el área de Salud tiene particularidades que la 
distinguen y que requieren una atención particular: en primer lugar al 

trabajar en un área que tiene responsabilidad sobre la salud de las 

personas, en segundo  el ámbito de desarrollo  profesional son las 
instituciones de salud, sobre las cuales recae la responsabilidad de 

regulación del Ministerio de Salud de la Nación y provinciales, en 
tercer lugar las características de gestión institucional y curricular 

están fuertemente impregnadas por las dos primeras, ya que las 
actividades y practicas profesionalizantes se dan con mayor carga 

horaria  que en otras áreas técnicas y en forma inseparable de la 
prestación del servicio de salud, ya sea público o privado. Entonces, 

nos encontramos con instituciones sobre las que convergen y se 
yuxtaponen políticas, regulaciones e intereses tanto de Salud como 

de Educación. 
 

Estas características obligan, al pensar en planes de mejora continua 
de la calidad, a un esfuerzo conjunto entre distintas instituciones, en 

este caso a los Ministerios de Salud y Educación de la Nación y a una 

Institución de referencia en este forma de enseñanza como lo es la 
Escuela Politécnica de Salud Joaquín Venâncio/Fundación Oswaldo 

Cruz del Brasil.  
 

Ministerio de Educación de la Nación: Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET)  

 
Son sus responsabilidades institucionales:  

 
a) Gestionar las inversiones en equipamiento, mantenimiento de 

equipos, insumos de operación y desarrollo de proyectos 
institucionales para el aprovechamiento integral de los recursos 

recibidos para las Instituciones de Educación Técnico Profesional, 
financiadas con el Fondo establecido por la presente ley en su artículo 

52. 

b) Promover la calidad de la educación técnico profesional para 
asegurar la equidad y la adecuación permanente de la oferta 

educativa a las demandas sociales y productivas a través de la 
coordinación de programas y proyectos en acuerdo con las pautas 

establecidas por el Consejo Federal de Cultura y Educación. 
Desarrollar los instrumentos necesarios para la evaluación de la 

calidad de las ofertas de Educación Técnico Profesional e intervenir en 
la evaluación.  

c) Llevar a cabo el relevamiento y sistematización de las familias 
profesionales, los perfiles profesionales y participar y asesorar en el 

diseño curricular de las ofertas de Educación Técnico Profesional. 
d) Ejecutar en el ámbito de su pertinencia acciones de capacitación 

docente. 



e) Desarrollar y administrar el Registro Federal de Instituciones de 

Educación Técnico Profesional, el Catálogo Nacional de Títulos y 
Certificaciones y llevar a cabo el proceso de Homologación de Títulos 

y Certificaciones. 

f) Administrar el régimen de la ley 22.317 del Crédito Fiscal. 
 

Aportes al proyecto:  
Incorporará en el Registro Nacional de Instituciones de ETP a las 

instituciones seleccionadas,  proveerá recursos a través de la gestión 
del Fondo para la Mejora Continua de la Calidad de la Educación 

Técnico Profesional, así como asistencia técnica para la formulación, 
administración y seguimiento de la ejecución de los planes de mejora. 

(Los recursos del Fondo Nacional para la Educación Técnico 
Profesional transferidos por el INET a cada jurisdicción educativa 

podrán ser administrados, total o parcialmente, en forma centralizada 
por cada jurisdicción o, si ésta así lo dispone, de manera 

descentralizada, delegando la ejecución en instituciones de ETP).Por 
otro lado podrá ofertar recursos de formación docente. 

 

El Ministerio de Salud de la Nación: La Dirección Nacional de Capital 
Humano y Salud Ocupacional 

 
La Dirección Nacional de Capital Humano tiene entre sus 

responsabilidades primarias intervenir estratégicamente en los 
procesos de formación técnica en salud (técnicos superiores, y 

formaciones profesionales)  y contribuir a su regulación generando 
procesos de consenso que culminan aprobando perfiles profesionales 

y documentos curriculares de base para cada formación. 
Para lograr este objetivo trabaja en la elaboración  de Documentos 

Base, en el seno de la Comisión Interministerial Salud – Educación 
(Convenio 296/02) integrada por personal técnico de la DNCHySO y 

el INET,  que reúne a los actores relevantes de cada campo de 
formación y produce el Perfil, Trayectoria Formativa, Requisitos de 

Acreditación de las Entidades Formadoras y Habilitaciones 

Profesionales-. Los documentos que recorrren este proceso son 
aprobados por el Consejo Federal de Salud (COFESA) y el Consejo 

Federal de Educación. 
 

Aportes al proyecto: 
En este marco su participación en el proyecto se orientará a asistir 

técnicamente a las instituciones seleccionadas: 
 

 Identificar/seleccionar del universo de las instituciones de 
formación de técnicos en salud hacia las que se dirigirán las 

intervenciones, con un criterio federal. 
 Brindar asistencia técnica para la formulación de su plan de 

mejoramiento institucional, en el componente referido a la 
definición de perfiles profesionales adecuados a su campo de 



intervención y adecuación curricular en relación con los 

documentos de base aprobados por la comisión interministerial. 
 

 Organizar una red de Instituciones de salud en todo el país para 

contribuir con el intercambio de experiencias. 
 

 
La Escuela Politécnica de Salud Joaquín Venâncio (EPSJV)/Fundación 

Oswaldo Cruz del Brasil 
La EPSJV es una unidad técnica científica de la Fundación Oswaldo 

Cruz, dependiente del Ministerio de Salud del Brasil. Se dedica a la 
enseñanza, la investigación y la cooperación en el campo de la 

educación de técnicos en salud, que representa  la mayoría de  los 
trabajadores del Sistema Único de Salud del Brasil.    

 
Tiene como objetivos principales: 

 
 Coordinación y aplicación de programas de enseñanza en áreas 

estratégicas de salud pública y ciencia y tecnología en salud. 

 Elaboración de propuestas que contribuyan a la definición de 
políticas para la formación de técnicos en salud e iniciación 

científica de salud. 
 Formulación de propuestas para los planes de estudio, cursos, 

materiales educativos y metodologías. 
 Producción y difusión de conocimientos en las áreas de trabajo, 

educación y salud.   
 

También es Centro Colaborador de la Organización Mundial de la 
salud (CCOMS) para la formación de técnicos desde 2004. En ese 

sentido, asumió la Secretaría Ejecutiva de la Red Internacional de la 
Educación Técnica en Salud (RETS), en 2005, desarrollando 

estrategias de cooperación técnica que contribuyen al fortalecimiento 
de esa área de formación.   

 

Además,  es sede de la  Estación de Trabajo Observatorio de Técnicos 
en Salud, que integra la Red de Observatorios de Recursos Humanos 

en Salud, creado por el Ministerio de Salud del Brasil y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) como espacio de 

producción y análisis de información y conocimientos en ese área.  
 

La  EPSJV, en tanto Centro Colaborador de la OMS, ha desarrollado 
sus actividades de cooperación técnica internacional mayormente en 

el ámbito de las cooperaciones sur-sur, de acuerdo con las 
definiciones de la Fiocruz, siguiendo las prioridades establecidas por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.   
 

 



En América del Sur, ha desarrollado cooperaciones bilaterales con el 

Ministerio de Salud de la Nación Argentina y ministerios de salud de 
algunas jurisdicciones, con el fin de contribuir a la definición de 

Marcos de Referencia para la formación de técnicos en áreas 

consideradas prioritarias. Con Bolivia y Paraguay, coordina la 
ejecución de un proyecto de cooperación entre países para el 

fortalecimiento de  cuatro centros de formación técnica, vinculados a 
los ministerios de salud de los dos países.   

 
Coordina también la Secretaría Ejecutiva de la Red de Escuelas 

Técnicas de Salud de UNASUR conforme a prioridades de cooperación 
definidas por el Grupo Técnico de Desarrollo y Gestión de Recursos 

Humanos en Salud de UNASUR. 
 

Aportes al proyecto: 
La EPSJV colaborará generando asistencia técnica en tres áreas: 

Formulación del proyecto educativo institucional, análisis y 
elaboración de los planes de estudio y producción y análisis de 

material didáctico; y ofrecerá su sede para pasantías, cursos y/o 

experiencias  de directivos y docentes de las instituciones.  
 

 
Los Planes de mejora 

Los planes de mejora institucionales deberán expresar el conjunto 
integrado de acciones a ser desarrolladas con el propósito de alcanzar 

las condiciones institucionales que requieren las instituciones de ETP 
para el desarrollo de propuestas formativas profesionalizantes. 

 
Los planes de mejora institucionales deberán indicar los objetivos y 

metas que se propone la jurisdicción y/o la institución, una síntesis de 
las líneas de acción que comprende el plan de mejora, los 

mecanismos previstos de seguimiento y evaluación, la previsión de 
tiempos en el corto y mediano plazo; una fuerte vinculación con el 

proyecto educativo institucional y expresar los resultados de la 

autoevaluación realizada. 
 

Las líneas de acción elegidas deberán reflejar consistencia al interior 
del plan de mejora, así como mostrar condiciones de viabilidad y 

factibilidad. Se dispondrá de formatos estándar para orientar la 
presentación de las líneas de acción. 

 
Beneficiarios: 

Instituciones de Educación Técnica Profesional de nivel superior no 
universitario con ofertas educativas en salud 

 
Criterios de Elegibilidad 

Será condición para la presentación de planes de mejora 
institucionales:  



 Inscripción de la institución en la base de datos del Registro 

Federal  
 Aval explícito de las jurisdicciones de salud y educación 

respectivas. 

 Ofertar  Tecnicaturas superiores relacionadas a la Salud: 
   

 
 Una institución por jurisdicción. 

 La carrera debe tener, por lo menos, tres años de antigüedad 
en la institución 

 
 

Etapas operativas  
 

A. Selección de  las instituciones beneficiarias: La misma se 
realizará en función de la solicitud de los representantes 

jurisdiccionales de salud y educación, quienes  en nota conjunta 
propondrán una institución para ser incorporada al plan. 

B. Asistencia técnica para los procesos de autoevaluación:  

Se generará una instancia con participación de los niveles 
jurisdiccionales de Salud y Educación, y autoridades y cuerpo 

docente de las instituciones seleccionadas. En ese ámbito se 
debatirán los alcances y objetivos del Plan, así también como el 

Proyecto Educativo Institucional. Por otro lado, se  brindará 
asistencia técnica para la evaluación institucional. 

C. Autoevaluación: La propia institución realizara un proceso de 
evaluación de sus fortalezas y dificultades en relación al PEI.  

En función del diagnostico general, se seleccionaran las líneas 
de acción requeridas y se evaluarán los aspectos pertinentes a 

esas líneas. 
D. Selección de proyectos de mejora: Como producto de la 

evaluación se seleccionaran, en conjunto con las jurisdicciones 
de salud y educación, lo proyectos de mejora, cuantificando sus 

alcances, secuencia, recursos requeridos  y metas. 

E. Preparación del informe de solicitud: Se completaran los 
formularios del Fondo según los instructivos del INET. 

F. Gestión del plan de mejora 
 Existirán tres  ámbitos: 

 Nivel central: Ámbito de coordinación y seguimiento del 
plan. Integrada por representantes del Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación. 
 Nivel Jurisdiccional: Ámbito de seguimiento ejecutivo de 

los Planes de mejora. Con representación de los Áreas de 
Salud y Educación locales 

 Nivel institucional. Encargados de la gestión y 
seguimiento en la propia institución. Integrada por 

directivos de la Institución 
G. Evaluación Final 



 La misma quedara a cargo del nivel central. 

 
 

Líneas de Acción 

Se establecen once líneas de acción de alcance nacional y ejecución 
jurisdiccional y/o institucional, bajo la modalidad de planes de mejora 

institucionales a ser financiados con los recursos del Fondo.  
Las instituciones podrán seleccionar una, varias o todas las líneas, 

según sus necesidades y posibilidades. 
En todos los casos se realizara asistencia técnica para análisis y 

evaluación del PEI y los planes de estudio.  
 

Las líneas son: 
 

a) Formación inicial y continua de docentes de ETP. 
Línea de acción orientada principalmente a los campos de 

especialización y/o disciplinas básicas; la cual deberá evitar la 
superposición con otros programas nacionales y/o jurisdiccionales. 

 

Los planes de formación continua podrán atender las necesidades 
específicas de instructores, maestros/profesores de taller, profesores 

y directivos de las instituciones que pertenecen a la modalidad de 
educación técnico profesional.  

 
A su vez, se trabajará particularmente (con asistencia técnica 

nacional  e internacional) en los siguientes temáticas: 
Proyecto Educativo Institucional:  

 Debatir los supuestos filosóficos, epistemológicos, sociológicos 
y didáctico-metodológicos que sostienen las instituciones 

educativas aquí representadas. 
 

 Posibilitar la elaboración de un proyecto educativo institucional 
que refleje los supuestos anteriormente debatidos, 

contemplando los siguientes aspectos: análisis de la situación 

de la educación y la formación de técnicos en salud en el país; 
fundamentación teórica y metodológica del proceso educativo; 

objetivos de la institución; formas de organización y 
estructuración de la institución (organigrama, definición de 

espacios de reflexión  colectiva; coordinación entre diferentes 
profesionales y sectores afectados);  definición de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de la educación y 
las actividades de investigación; evaluación; definición de áreas 

específicas para la formación de técnicos en salud.  
 

 Examinar los procesos necesarios para la elaboración colectiva  
del proyecto educativo institucional. 

 
Análisis y elaboración de los planes de estudio 



 Identificar y analizar los contextos sociales, históricos y 

culturales que configuran  las necesidades de formación 
profesional en el área de salud regional . 

 Discutir los supuestos  filosóficos, político-epistemológicos y 

pedagógicos que deben orientar  la selección y organización de 
los contenidos de la formación. 

 Seleccionar los conocimientos, componentes  curriculares y 
prácticas pedagógicas consideradas pertinentes para el 

desarrollo de la formación profesional de la salud en la región. 
 Discutir el proceso de evaluación del aprendizaje.   

 
Producción y análisis de material didáctico: 

 Analizar las diferentes posibilidades de producción  y utilización 
en torno al objeto "material didáctico”.  

 Evaluar los materiales didácticos de uso cotidiano en la 
formación de técnicos en salud en cada país en términos de su 

producción y utilización.   
 Debatir  la labor pedagógica desarrollada a partir de los 

materiales existentes, examinando  el papel que el educador 

desempeña frente a los supuestos anteriormente debatidos. 
 

b) Estrategias para la igualdad de oportunidades. 
Línea de acción orientada principalmente a proyectos que contemplen 

acciones específicas para garantizar el acceso, permanencia y 
finalización de los trayectos formativos en la educación técnico 

profesional, para los jóvenes en situación de riesgo social o con 
dificultades de aprendizaje (Artículo 40 de la Ley 26058). 

A partir de considerar los distintos destinatarios, esta línea contempla 
los siguientes beneficios: 

 
Equipamiento de residencias y/o albergues estudiantiles a efectos de 

asegurar condiciones mínimas de habitabilidad. 
 

Consejero u orientador. La cobertura de este rol podrá ser solicitada 

por las instituciones mediante el diseño de un proyecto pedagógico 
especialmente dirigido a grupos de estudiantes con dificultades de 

aprendizaje. 
 

 
Mochila técnica. Se entiende por mochila técnica el conjunto de 

elementos de uso personal, habitualmente costeados por las familias 
o por los cursantes, que son imprescindibles para el aprendizaje y la 

realización de las prácticas pre-profesionalizantes y 
profesionalizantes. Serán requisitos excluyentes la presentación del 

diagnóstico institucional y de los datos relativos a los destinatarios. 
En general, los elementos deben ser transportables, no riesgosos 

para los destinatarios y entregados a los estudiantes, sin cargo de 
devolución. En la solicitud de mochila se podrá incluir el morral, bolsa 



o caja de herramientas necesarias para el transporte. No contempla 

la inclusión de útiles escolares ni herramientas para la actividad 
laboral personal de los destinatarios 

. 

c) Vinculación con instituciones de ciencia y tecnología y con 
entidades del sector socio-productivo. 

Línea de acción orientada a generar acciones que involucren la 
participación del: 

Sector científico tecnológico (universidades, centros/instituciones de 
investigación y desarrollo, entre otros) con el propósito de desarrollar 

acciones de cooperación, asistencia técnica u orientación y apoyo a 
las instituciones de ETP. 

 
Asimismo, esta línea contempla actividades que posibiliten a 

estudiantes y docentes la realización de viajes de estudio, 
experiencias directas, visitas didácticas y participaciones en 

exposiciones y ferias que se justifiquen por su relevancia y 
vinculación con las orientaciones y/o especialidades de las carreras 

técnicas de nivel medio y de nivel superior y de la formación 

profesional. 
 

Estas distintas formas de intercambio podrán establecerse tanto con 
entidades del sector científico tecnológico (universidades, 

centros/instituciones de investigación y desarrollo, organismos 
públicos, -INET, establecimientos educativos de nivel Medio Técnico y 

Superior, entre otros) como con organizaciones del sector salud 
 

En todos los casos, la solicitud cumplirá con las características básicas 
de un proyecto, indicando objetivos, metodología, destinatarios, 

evaluación y relación con los contenidos curriculares. Resultará 
necesario adjuntar los convenios y/o  cartas de intención con las 

instituciones participantes y el cronograma de actividades. Los 
docentes involucrados en los viajes de estudio deberán pertenecer a 

áreas afines al contenido de los mismos. En ningún caso, se 

contempla el pago de honorarios. 
 

d) Prácticas profesionalizantes 
La línea de acción refiere a la realización de pasantías, proyectos 

productivos, actividades de extensión y proyectos tecnológicos. Las 
pasantías se realizarán en organismos estatales o privados o en 

organizaciones no gubernamentales dentro del marco normativo 
Nacional y Jurisdiccional respectivo. 

 
Los proyectos institucionales podrán estar orientados a: satisfacer 

demandas específicas de determinada producción de servicios, 
responder a necesidades o problemáticas puntuales de la localidad o 

la región. 
 



Las actividades de extensión y apoyo en tareas técnico profesionales 

estarán orientadas a satisfacer demandas y /o necesidades 
comunitarias. 

Los proyectos tecnológicos podrán contemplar la investigación, la 

experimentación y el desarrollo de procedimientos, bienes o servicios 
relevantes desde el punto de vista social y que introduzcan alguna 

mejora respecto de los existentes. 
 

La institución podrá justificar la necesidad de patentamiento y 
solicitar la cobertura de los gastos correspondientes. En todos los 

casos el patentamiento será a favor de la institución. 
 

En todos los casos, la solicitud cumplirá con las características básicas 
de un proyecto, indicando objetivos, metodología, destinatarios, 

evaluación y relación con los contenidos curriculares.  
 

Quedan excluidos de este financiamiento los emprendimientos 
individuales o grupales de los alumnos. 

 

e) Equipamiento de talleres, laboratorios, espacios productivos y 
proyectos institucionales. 

Esta línea de acción posibilita la adquisición en forma gradual, 
continua y estable de equipamiento para talleres y laboratorios, de 

modo que permita acceder a saberes científico-técnico-tecnológicos 
actualizados y desarrollar prácticas profesionalizantes o productivas 

en las instituciones educativas. (Artículo 31 de la Ley 26058).  
Esta línea de acción comprende: 

 Adquisición de Equipamiento. 
Refiere a la compra de equipos, máquinas, herramientas e 

instrumentos destinados a talleres, laboratorios y espacios 
productivos para la realización de las prácticas pre-profesionales y 

profesionalizantes pertinentes. Comprende también la compra de 
equipamiento específico relativo a las ciencias básicas para el 

desarrollo de los contenidos específicos y las prácticas pertinentes. 

Incluye también los equipos, máquinas, herramientas e instrumentos 
demandados para la ejecución de proyectos productivos y 

tecnológicos institucionalizados.  
 

 Compra de Insumos Básicos: 
Contempla la adquisición de insumos básicos que garanticen el 

normal funcionamiento del equipo o máquina inventariados, sean 
éstos adquiridos o reparados. Dichos insumos deberán ser calculados 

en función de la matricula, su tasa de uso y rendimiento. 
 

 Reparación y mantenimiento:  
Comprende la reparación de equipos, máquinas e instrumentos fuera 

de servicio, siempre que el costo de la misma se justifique en relación 
con el costo de reposición. También incluye el mantenimiento de 



maquinas y equipos en servicio de modo de asegurar su 

funcionamiento.  
 

f) Condiciones de higiene y seguridad en talleres, laboratorios y 

espacios productivos en que se desarrollan las prácticas pre 
profesionales y profesionalizantes. 

Comprende la certificación de condiciones de higiene y seguridad de 
talleres, laboratorios, y espacios productivos. Esta línea 

principalmente se solicitará a través de planes de mejora 
jurisdiccionales.  

 
La línea de acción se refiere a: 

Asesoramiento de un profesional habilitado en Higiene y Seguridad en 
el trabajo, elaboración del diagnóstico y plan de mejoramiento para 

alcanzar el cumplimiento de la normativa vigente, servicios de 
mediciones de contaminación / ruido/ puesta a tierra, análisis de 

agua entre otros, elaboración e implementación del plan de 
capacitación en materia de seguridad e higiene, elaboración de 

material didáctico a entregar a los alumnos y docentes, gastos de 

reposición de matafuegos usados para capacitación acerca de su uso, 
entre otros. 

 
Elementos de protección personal de alumnos y docentes necesarios 

para el desarrollo de las prácticas pre profesionales y 
profesionalizantes Contempla los elementos de protección personal de 

alumnos y docentes según los tipos de talleres y laboratorios en la 
proporción de uso que se fije, además de aquellos elementos de 

renovación frecuente como ser los barbijos u otros. 
 

g) Acondicionamiento edilicio 
Esta línea de acción comprende el acondicionamiento edilicio para la 

instalación de equipamiento como así también las reformas que 
aseguren condiciones de seguridad e higiene en talleres, laboratorios, 

espacios productivos y biblioteca, y la construcción de nuevos 

espacios imprescindibles para el desarrollo de actividades técnico-
profesionales. 

 
 Refuncionalización edilicia  

Comprende, entre otros aspectos, la construcción que demande la 
instalación de equipos, máquinas o semovientes, adecuación en las 

terminaciones de los locales, construcción de posibles divisiones del 
espacio en el cual se encuentren instalados o se vayan a instalar 

equipos y máquinas. En los casos en que resulte necesario, se dará 
intervención a las áreas de infraestructura o arquitectura escolar de 

modo de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en cada 
jurisdicción. 

Se admite la presentación de dos proyectos por año y por institución 
educativa, correspondiendo cada uno de ellos a obras diferentes. 



 

 Acondicionamiento edilicio 
Según las condiciones de seguridad e higiene necesarias para el 

laboratorio, taller y biblioteca. 

Se refiere, entre otros aspectos, al mejoramiento de las condiciones 
de seguridad en el uso del espacio físico, delimitaciones de zonas 

seguras, sectores de peligro, pasillos de circulación, entre otros; 
además, se podrá intervenir sobre el estado deficiente de las 

instalaciones eléctricas, (incorporando protecciones del tipo disyuntor 
diferencial, puesta a tierra, etc.) mecánicas, termomecánicas y de 

gas, así como en las sanitarias que tengan relación directa con un 
taller o laboratorio. Por otro lado, se podrán tomar las previsiones 

necesarias para el abastecimiento de elementos de preservación y 
detección de siniestros por ejemplo alarmas contra incendio y contra 

robo, rejas, matafuegos, reemplazo de mangueras contra incendios, 
señalética y señalización específica.  

 
Respecto de las condiciones de higiene, se podrán contemplar 

cuestiones relativas a condiciones de iluminación, confort ambiental, 

contaminación, ruidos, carga térmica, ergonómicas y todos aquellos 
aspectos que hagan a la prevención de la salud de los usuarios 

cotidianos en los talleres, laboratorios o espacios productivos y 
biblioteca 

Se admite la presentación de dos proyectos por año y por institución 
educativa, correspondiendo cada uno de ellos a obras diferentes. 

 
 Ampliación edilicia 

En caso de no contar el establecimiento educativo con un espacio de 
las dimensiones necesarias y factible de ser reacondicionado, se 

contempla la posibilidad de construir superficie nueva, considerando 
la superficie cubierta al 100% y la semicubierta al 50%. En todos los 

casos se efectuará la contratación completa que permita disponer de 
la certificación de obra y se dará intervención a las áreas de 

infraestructura o arquitectura escolar de acuerdo con la normativa 

vigente en cada jurisdicción. 
 

Esta línea de acción requiere la correcta estimación de las tareas a 
realizar por lo cual resulta imprescindible la intervención de un 

profesional matriculado en el rubro Construcciones, y la elaboración 
de una documentación de obra con un nivel de desarrollo no menor al 

de Anteproyecto, que permita el pedido de presupuesto en iguales 
condiciones para todos los oferentes. Se propone para ello la 

contratación de profesionales de la construcción matriculados en la 
respectiva jurisdicción. 

 
 

h) Conexión a Internet (banda ancha por cable coaxil, fibra óptica y 
microondas satelital o de rayo directo) 



La línea de acción considera todos los tipos de servicio de conexión, 

por par telefónico o de banda ancha, sea por cable coaxil, fibra óptica 
y microondas satelital o de rayo directo. 

Respecto del servicio de conexión por par telefónico y banda ancha se 

refiere a la instalación del servicio, disponible en la localidad o región 
y la provisión del mismo. El costo a financiar variará dependiendo de 

la localidad o región en cuestión. 
Los establecimientos podrán incluir el costo de una línea telefónica 

exclusiva para el uso de Internet. También podrán ser considerados 
los proyectos especiales que incluyan el agrupamiento de más de una 

institución educativa interconectada entre sí, por medio de la 
provisión de servicios de conexión a Internet por banda ancha de 

cualquier tipo especialmente para zonas rurales. Estos proyectos 
dispondrán de un financiamiento adicional. 

 
i) Bibliotecas híbridas técnicas especializadas. 

La línea de acción contempla la provisión de bibliotecas híbridas, en 
formatos papel, digital o de video, referidas a disciplinas básicas y a 

especialidades técnicas, según las orientaciones y/o especialidades 

que las instituciones alberguen. 
 

Se entiende como equipamiento la provisión de un TV 29”, un 
reproductor DVD, una PC, un cañón y pantalla cuando 

correspondiere. No se adjudicará este equipamiento a instituciones 
que ya hayan recibido con anterioridad, a través de planes de 

mejora, los elementos descriptos. Como excepción a esto último, se 
considerarán solicitudes de dotación adicional de cañón y pantalla 

sólo en los casos en los cuales las condiciones institucionales así lo 
justifiquen. 

 
j) Equipamiento Informático. 

Esta línea de acción tiene el propósito de facilitar a las Instituciones 
de Educación Técnico Profesional que dicten carreras técnicas de nivel 

secundario, el acceso al equipamiento informático necesario para que 

los alumnos del último año de cada especialidad puedan contar con 
dicha herramienta, en particular aquellas que requieran del uso de 

programas específicos de cada especialidad. El objetivo es promover, 
a través de un uso intensivo de equipamiento informático actualizado 

y con capacidad adecuada, la aplicación de técnicas, programas y 
otros recursos formativos, y un adecuado aprovechamiento de los 

conocimientos técnicos de avanzada. 
Según la oferta formativa, las instituciones que posean más de una 

especialidad técnica podrán acceder a mayor cantidad de módulos 
básicos Según la matrícula y/o número de divisiones de último año de 

cursado de la carrera técnica de nivel secundario, las instituciones 
que posean una sola especialidad podrán acceder a dos módulos 

básicos como máximo, cuando así sea justificado. 



En todos los casos deberá ser explícito que se cuenta con las 

condiciones edilicias y de seguridad e higiene necesarias para la 
instalación del/los módulo/s. Cada módulo integra computadoras 

personales, impresora, mobiliario respectivo e insumos para la 

instalación de la red interna. 
 

k) Refacción Integral de edificios. 
Esta línea de acción procura llevar a cabo una intervención integral 

para revertir el estado de algunos edificios que albergan instituciones 
de educación técnico profesional dado el grado de deterioro y la falta 

de mantenimiento edilicio que han convertido en crónicos sus 
problemas edilicios. A la par, se propone dar una respuesta urgente y 

prioritaria a la refacción, ampliación y/o sustitución parcial de la 
infraestructura edilicia de modo de garantizar las condiciones de 

seguridad y de habitabilidad de los establecimientos educativos 
seleccionados. 

Para su desarrollo se adoptan los lineamientos, los criterios y los 
procedimientos del Programa Nacional de Refacción Integral de 

Edificios de Establecimientos de Educación Técnico Profesional, 

aprobado por la Resolución CFE N° 51/08, de modo de dar 
continuidad al programa como línea de acción.  


