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1) INTRODUCCIÓN

En la Argentina, como país federal, la gestión de la salud es potestad de las provincias. Ellas 

son quienes definen la estructura de sus servicios y, por ende, la planificación, gestión, regu-

lación e integración de sus equipos. También las provincias son quienes otorgan la matrícula 

y llevan los registros de los profesionales del arte de curar en sus jurisdicciones.

Nuestro sistema de salud cuenta con atributos que lo distinguen positivamente; propone 

la cobertura universal, por la cual cualquier persona que resida o transite el suelo nacional, 

puede recibir asistencia gratuita en los efectores que el subsector público posee en todo 

el territorio. Asimismo, su integración –constituida por tres subsistemas: público, seguridad 

social y privado–, le otorga una gran complejidad. 

Los procesos de transición demográfica y epidemiológica caracterizan a la Argentina en el 

nuevo siglo. El descenso del crecimiento poblacional, influenciado por las disminuciones en 

la fecundidad y en la mortalidad, generan el aumento de la población de adultos mayores 

y el consecuente predominio de problemas ligados al envejecimiento y los estilos de vida 

modernos, típicos de sociedades desarrolladas tales como enfermedades cardiovasculares, 

tumores, violencia y adicciones. Problemáticas que coexisten con otras propias de países en 

desarrollo, como Chagas, mortalidad materna, hepatitis, desnutrición, tuberculosis, dengue 

y leishmaniasis.

El país cuenta con un total de 20.3231 establecimientos asistenciales según el Sistema In-

tegrado de Información Sanitario Argentino (SIISA), de los cuales 4.726 (23,25 %) poseen 

internación, involucrando un total de 193.459 camas. De estos establecimientos, la mitad 

pertenecen al sector privado.

Respecto de la cantidad de profesionales, la densidad de médicos es de 38,8/10.0002 habi-

tantes, con disparidades que van desde 110/10.000 en la CABA hasta cifras de 15/10.000 

en Santiago del Estero, Misiones y Formosa. De esos médicos, sólo un 17 % se encuentran 

cumpliendo tareas en Centros de Atención Primaria, para un 40 % deseable establecido por 

la Organización Panamericana de la Salud. 

Dentro del equipo de salud, los recursos humanos de enfermería constituyen un impor-

tante capital humano, como factor decisivo en la producción de transformaciones hacia 

mejores servicios que respondan a las necesidades de la población. 

1 SISA https://sisa.msal.gov.ar/REPORTE 2016
2 Willians GI y otros. Médicos en la Argentina. Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud en la 
Argentina. Disponible en: http://www.msal.gob.ar/observatorio/images/stories/documentos_regulacion/
Williams-Gyotros-Medicos-Argentina-Red-Federal-2013.pdf.
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El enfermero es un actor indiscutido dentro del equipo de salud y por lo tanto, conforma 

una preocupación para quienes gestionan políticas sanitarias y buscan contar con trabajado-

res calificados en enfermería. 

Los recursos humanos de enfermería están conformados por los Licenciados en enfermería, 

de grado académico con CINCO (5) años de formación; las enfermeras profesionales que 

poseen TRES (3) años de estudios y son formadas en instituciones de educación superior 

universitaria y no universitaria y los auxiliares de enfermería, que sólo cuentan con un año 

(900 horas) de formación profesional.

Se forman enfermeros en 53 universidades y 212 escuelas técnicas con casi 30.000 nuevos 

inscriptos por año y un total aproximado de 78.000 estudiantes cursando la carrera entre 

universidades y escuelas técnicas. Datos del Sistema de Información Sanitario Argentino 

informan que se registran actualmente un total de 179.175 matrículas en el campo de la 

enfermería, de las cuales 73.373 (el 40,95 % del total) son enfermeros profesionales, 19.729 

(11,01 %) licenciados en enfermería y 86.073 (48,04 %) son auxiliares en enfermería. La 

relación enfermera/médico es de 0,56, aproximadamente la mitad del mínimo indicado por 

la Organización Panamericana de la Salud.

La escasez del personal de enfermería es una preocupación a nivel mundial. El histórico dé-

ficit de recursos capacitados de enfermería, y su inapropiada distribución geográfica y en los 

servicios, se ve actualmente agravado por la falta de incentivos para ingresar y permanecer 

en la profesión, derivado del deterioro de las condiciones laborales.

En esta última década la Argentina ha iniciado un movimiento creciente para alcanzar ma-

yores y mejores niveles de formación, en vías de alcanzar la cantidad suficiente de profe-

sionales de la enfermería y lograr el impacto deseado en el cuidado integral de la salud de 

la persona, la familia y la comunidad en el marco de la estrategia de APS. No obstante, son 

múltiples los factores que estructuran situaciones de segmentación en la formación y en el 

sistema de atención. 

Los Ministerios de Salud y de Educación de la Nación tienen una larga trayectoria en el 

abordaje conjunto sobre las necesidades de formación de los equipos de salud destacán-

dose la Comisión Interministerial Salud y Educación y la Mesa Intersectorial de Políticas 

integradas de Salud y Educación. 

En el marco de la Mesa Intersectorial, durante los últimos cinco años el Instituto Nacional 

de Educación Tecnológica (INET) y la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocu-

pacional (DNCHySO) trabajaron con la Comisión Nacional de Enfermería en la elaboración 

y consenso de estándares comunes para la formación de enfermeros en universidades y 
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escuelas técnicas, que apuntan a lograr una formación equivalente en todo el país y a facilitar 

que los enfermeros puedan acceder a la formación de grado. 

También desde la Mesa Intersectorial, se están orientando los esfuerzos tendientes a dismi-

nuir el desgranamiento (deserción) en las carreras de enfermería. Todas las jurisdicciones 

cuentan con alguna oferta de formación de enfermeros, ya sea a través de escuelas técnicas 

de nivel superior o universidades.

Matrícula y Formación - Diversos Datos

Total trabajadores de enfermería en edad activa.* 179.175

Relación de enfermeros calificados / médicos.* 0,56

Índice enfermeras calificadas cada 1000 habitantes.* 2,21

Cantidad de enfermeras nivel técnico egresadas 2013.** 5186

Cantidad de licenciadas en enfermería egresadas 2012.** 3826

Cantidad carreras de Licenciaturas Universitarias.**

Total de carreras universitarias: 53

15 privadas

38 públicas

Cantidad de carreras Técnicas en Enfermería.**

Total de carreras técnicas: 229

131 privadas

97 públicas

1 gestión social
* Datos provenientes de SISA - Ministerio de Salud
** Elaboración propia en base a DiNIECE (2013) y SPU (2012) - Ministerio de Educación

Enfermeros en Edad Activa al 31/12/13, según mayor grado de titulación

48%
Auxiliar Enfermero 11%

Licenciado en Enfermería

41%
Técnico en Enfermería

Auxiliar de 
Enfermería

Técnico en 
Enfermería

Licenciado en 
Enfermería

Total

86.073 73.373 19.729 179.175

48,04% 40,95% 11,01% 100%
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Nuevos Inscriptos, Estudiantes y Egresados de Enfermería, 2013

Distribución de carreras técnicas de enfermería por región, 2013

Muchos actores involucrados en la formación y gestión de recursos humanos en enfermería 

han alertado sobre la brecha existente entre ingresantes, cursantes y egresados, y sobre la 

necesidad de contar con políticas institucionales educativas y laborales de retención de los 

estudiantes. Argentina no cuenta a la fecha con datos de cohortes de estudiantes lo suficien-

temente prolongadas como para dar una información válida sobre la magnitud del fenómeno 

de la deserción y/o desgranamiento en las escuelas de enfermería. Aún así, los datos parciales 

aportados por jurisdicciones, escuelas o entidades representativas del sector nos hablan de 

índices superiores, en muchos casos, al 50 % de deserción o desgranamiento (siendo muy he-

terogéneo en cuanto a regiones y entre instituciones de nivel universitario y no universitario).
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Investigaciones acerca de los motivos que producen el abandono total o parcial de los 

estudios por parte del estudiante, dan cuenta de causas relacionadas por un lado, con lo 

institucional:  prácticas didácticas inadecuadas y falta de adecuada capacitación docente, 

equipamiento inadecuado y dificultades en la articulación con el sistema de salud (público o 

privado) para la realización de las practicas profesionalizantes, y por otro lado,  las dificulta-

des de los estudiantes en relación con la formación académica previa y nivel de aprendizaje 

adquirido, la falta de conocimiento sobre el alcance y características de la carrera a seguir, 

y las exigencias específicas de las carreras de la salud3. A los cuales se suman otros factores 

como el género, la edad, el lugar de residencia, mayor vulnerabilidad socioeconómica, el nivel 

educativo de los padres, la condición laboral y la incertidumbre laboral futura. 

El presente Programa tiene por objeto promover, optimizar y formar enfermeras/os que 

aporten a la resolución de los problemas de salud y cooperen en la transformación de los 

servicios ofreciendo cuidados de calidad, para mejorar el estado de salud de la población y 

contribuir al desarrollo humano. 

Por lo expuesto, no sólo es necesario consolidar la formación a través del conocimiento 

de contenidos, sino también inculcar, durante el proceso formativo, capacidades, actitudes 

y aptitudes que permitan generar un profesional de alta capacitación técnica que, también, 

tenga compromiso social y capacidad de liderazgo. 

Estas definiciones implican cambios, en algunos aspectos culturales, al interior de las insti-

tuciones formadoras: Brindar una formación integral que aporte una visión más amplia que 

las implicancias directas de su labor diaria. Asegurando durante su proceso formativo, la 

realización las prácticas necesarias, tanto dentro como fuera de la institución formadora, lo 

cual implica la necesidad de la realización de acuerdos entre instituciones educativas y los 

prestadores de salud para que estas prácticas cumplan con la finalidad de formación que se 

prevé en los planes de estudio. 

Además de estos cambios a nivel formativo, existe un segundo aspecto, que es el de la Planifi-

cación de Recursos Humanos Nacional y jurisdiccional, en el marco de la necesidad de asegu-

rar la formación de recursos humanos que aseguren el éxito de los Planes de Desarrollo. Esto 

implica dejar de lado la lógica de oferta del sistema educativo en general y de Salud en particu-

lar, y generar un acercamiento proactivo de instituciones formadoras, con el Estado Nacional 

y Provinciales y el Sistema de Prestación de Salud, para trabajar conjuntamente, asegurando 

perfiles y cantidades de nuevos graduados, con visión prospectiva e impacto territorial.

3 Laplacette G y otros “La educación profesional de los trabajadores técnicos de la salud en la Argentina. Los 
casos de Enfermería, Radiología, Hemoterapia y Laboratorio. Segunda etapa: un estudio descriptivo, cualitativo y 
transversal sobre la formación superior terciaria y universitaria. Año 2012-2013” Disponible en: 
http://www.msal.gob.ar/observatorio/images/stories/Dos_investigacion/Informe-final-academico-ECM-Educa-
cion-tecnicos-salud-etapa-cuali-2012-2013.pdf



{ 10 } Programa Nacional de Formación de Enfermería

El tercer aspecto abordado en las políticas ministeriales, es a nivel internacional. Nuestro 

país, conjuntamente con los de la región latinoamericana, en el marco de MERCOSUR y 

UNASUR, ha definido como política de estado la integración, de modo que ésta permita el 

desarrollo conjunto con inclusión social. Desde esta perspectiva, para apuntalar esta inte-

gración el Ministerio de Educación ha llevado adelante proyectos de reconocimiento auto-

mático de titulaciones de profesionales, entre países del MERCOSUR y en forma bilateral 

con otros países de la región

Por este motivo, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a través del INET y 

la Secretaria de Políticas Universitarias, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Na-

ción, han desarrollado el PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE ENFERMERÍA 

(PRONAFE), como un instrumento imprescindible para el logro de las metas de desarrollo 

propuestas.

La primera premisa operativa del PRONAFE se basa en la articulación de los recursos 

humanos, económicos y organizacionales existentes de ambos ministerios en objetivos y 

lógicas de intervención comunes. De esta manera, se intenta no crear nuevas superestruc-

turas que se superpongan a las existentes sino maximizar los recursos actuales a través del 

trabajo coordinado en una visión conjunta. Así, Los recursos del Fondo Nacional de la Edu-

cación Técnico Profesional del INET se articulan con los Planes de mejora del Programa de 

Gestión de la Calidad de la Secretaria de Política Universitaria y las Becas Universitarias con 

las Becas Progresar del ANSES y las instituciones de educación articulan con las entidades 

de Salud a través de la Subsecretaria de Políticas, Regulación y fiscalización del Ministerio 

de Salud de la Nación.

La segunda premisa indica que los niveles de intervención se deben centrar en las institu-

ciones que ofertan la carrera de enfermería. Es en su protagonismo, a través de la propia 

comprensión de los problemas a superar que reside la potencia del PRONAFE. Los recur-

sos destinados al programa solo serán efectivos si son apropiados por las instituciones y 

reflejados en la mejoría de la calidad de la formación y el fortalecimiento del vínculo con el 

sistema de salud.

La tercera premisa es que nuestro principal interés son los estudiantes de la carrera de 

enfermería, hacia ellos están dirigidos nuestros esfuerzos. Nuestra meta es la permanencia 

y terminalidad con la mejor calidad. Ellos son los enfermeros que en el futuro asistirán y 

cuidarán a nuestra población, siendo, sin duda, uno de los pilares del Sistema de Salud que 

Argentina merece.
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2) Objetivo General

Aumentar la cantidad y calidad de los enfermeras/os 
en la República Argentina.

A. Aumentar la matrícula 
y mejorar los Indicadores 
Académicos de las 
instituciones formadoras

A.1. Generar vocaciones tempranas y facilitar el tránsito entre 
niveles educativos.

A.2. Mejorar las condiciones estructurales de funcionamiento 
de las instituciones así como los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje tendiente a la mejoraría de la calidad y el incremento 
de la retención y graduación de los estudiantes. 

A.3. Ampliar y mejorar los campos de práctica para la formación 
en enfermería.

A.4. Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y 
evaluación de trayectorias formativas en enfermería.

A.5. Favorecer la igualdad de oportunidades en los estudiantes 
de la carrera.

B. Desarrollar y mejorar el 
ejercicio profesional de la 
enfermería

B.1. Consolidar la Comisión Nacional Asesora de Enfermería.

B.2. Promover e intensificar acciones intersectoriales de 
Educación y Salud a nivel jurisdiccional.

B.3. Incrementar las actividades de investigación y desarrollo en 
Enfermería.

B.4. Profesionalizar al personal que actualmente reviste como 
auxiliar de enfermería en el Sistema de Salud.

C. Fomentar el Desarrollo 
Regional de la Enfermería

C.1. Consolidar y ampliar proyectos de cooperación con países 
del MERCOSUR y UNASUR.

3) Metas 2020

1. El número de postulantes a las carreras aumentará en un 30 %.

2. Se habrá acreditado por los organismos competentes el 100 % las carreras dictadas en 
los niveles universitarios y no universitarios.

3. Se Incrementará la cantidad de graduados en enfermería hasta alcanzar la formación de 
50.000 nuevos enfermeros. 

4. Se disminuirá el abandono de los estudiantes de la carrera, en un 50%.

5. Todas las prácticas profesionalizantes entre las instituciones formadoras y el sistema de 
salud se realizaran bajo convenio.

6. Existirán mesas Educación - Salud de funcionamiento regular en las 24 jurisdicciones que 
establecerán agendas de trabajo para estimar las necesidades locales e impulsaran acuer-
dos con los Ministerios de Salud de las jurisdicciones para la incorporación del 40% de 
los egresados del PRONAFE.

7. Habrá aumentado el número de investigaciones en el campo en un 50 %.
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8. Se habrá alcanzado la libre circulación de profesionales de enfermería entre los países 
que integran el MERCOSUR y UNASUR.

4) Objetivos Específicos

A. Aumentar la Matrícula y Mejorar los Indicadores Académicos de las 
Instituciones Formadoras

A.1. Generar vocaciones tempranas y facilitar el tránsito entre niveles educativos.

Apoyo a la articulación entre la universidad y las instituciones de la modalidad técnico pro-

fesional con la escuela secundaria.

•	 Proporcionar entornos donde el alumnado de las escuelas secundarias pueda inter-ac-
tuar con profesionales del sector salud.

•	 Coordinar la interrelación entre las escuelas secundarias con las instituciones for-ma-
doras de Enfermería para la realización de talleres y charlas vocacionales sobre la En-
fermería.

•	 Realizar visitas de estudiantes secundarios a instituciones de salud.

•	 Elaborar producciones multimediales, para difundir entre los jóvenes y la población en 
general, el rol de la enfermería. 

•	 Facilitar información académica y profesional que pueda ser útil para sus estudian-tes.

A.2. Mejorar las condiciones estructurales de funcionamiento de las institucio-

nes así como los procesos de enseñanza y de aprendizaje tendiente a la mejoría 

de  la calidad y el incremento de la retención y graduación de los estudiantes.

El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional tiene la finalidad de asegurar, en 

forma gradual y sostenida, la inversión necesaria para el mejoramiento de la calidad de los 

entornos formativos y las condiciones institucionales necesarias para el adecuado desarro-

llo de las trayectorias formativas. Sus objetivos, lineamientos, criterios y procedimientos 

fueron aprobados oportunamente por la Resolución N° 283/16 CFE. 

A.2.1. Incorporar al 100% de las instituciones Superiores Técnicas con oferta en 

enfermería en los instrumentos de Mejora de la Calidad de la ETP de la ley 24.058.

La Ley de Educación Técnico Profesional crea tres instrumentos de regulación, de alcance 

nacional a partir del respeto de los criterios federales y de las diversidades regionales, con 

los propósitos de integrar con criterio sistémico la educación técnico profesional y sentar 

las bases de la mejora continua de su calidad:
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Homologación de trayectorias formativas

El proceso de homologación consiste en el análisis de los diseños curriculares inherentes 

a titulaciones técnicas o certificados de formación profesional y su evaluación comparativa 

con un conjunto de criterios básicos y estándares relativos a dos aspectos relevantes: perfil 

profesional y trayectoria formativa prevista orientada a dicho perfil, indicados como refe-

rencia para cada uno de ellos, a efectos de establecer su correspondencia.

La Comisión Consultiva de Enfermería, en el marco de la Comisión Interministerial coor-

dinada por la Dirección de Capital Humano y Salud Ocupacional y por el INET elaboró el 

Marco de Referencia de la Tecnicatura Superior de Enfermería, el mismo fue aprobado por 

el Consejo Federal de Educación por resolución 207/13, siendo hoy el instrumento oficial 

del proceso de homologación de títulos de enfermería en el país.

Catálogo Nacional de Títulos y certificados 

Constituye una fuente de información pública para múltiples usuarios –nacionales e Inter-

nacionales– sobre certificados y títulos de educación técnico profesional y sus correspon-

dientes ofertas formativas. Se organiza a partir de criterios sectoriales y territoriales y en 

función de familias y figuras profesionales. 

Registro Federal de Instituciones de ETP

El Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional canaliza el Compro-

miso y la acción conjunta de los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires con un doble objetivo: favorecer la mejora continua de las instituciones 

inscriptas en el mismo y dar garantía pública de que dichos establecimientos cumplen con 

las condiciones institucionales según los criterios de calidad acordados federalmente.

A.2.2. Fortalecer la gestión institucional de entidades formadoras de enfermería 

•	 Formación de directivos en diversos aspectos de la gestión (administrativa, organizativa, 
etc.)

•	 Estimular y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias de directivos y 
docentes a nivel nacional e internacional. 

A.2.3. Favorecer y mejorar la formación docente inicial y continua: 

•	 Fortalecer la formación didáctico-pedagógica y científico-tecnológica inicial y continua 
de los directivos, docentes e instructores de enfermería a efectos de mejorar la calidad 
de los procesos formativos de los estudiantes.

•	 Desarrollar un programa nacional de formación virtual para formadores (docentes, ins-
tructores y tutores) de enfermería a través del Campus Virtual de Salud Pública, Nodo 
Argentino, de OPS/OMS en cooperación técnica con el Ministerio de Salud de la Nación.
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A.2.4. Mejorar los Entornos y prácticas formativas

Garantizar las condiciones básicas relativas a equipamiento, instalaciones y contextos en 

que se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje pertinentes con las trayecto-

rias formativas, los perfiles profesionales y las capacidades a desarrollar.

•	 Equipamiento, materiales e insumos para el desarrollo de actividades formativas en 
gabinetes y laboratorios. 

•	 Visitas didácticas y viajes de estudios. 

•	 Bibliotecas.

•	 Condiciones de utilización segura del entorno formativo.

A.2.5. Aportar nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (TICs)

Facilitar un mejor desarrollo de las capacidades básicas y profesionales de los estu-diantes, 

así como una mejor dinámica institucional, a partir de la utilización de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs).

•	 Equipamiento e insumos TIC para laboratorios, talleres, biblioteca, espacios multimedia 
y espacios de guarda y recarga de equipos portátiles cuando corresponda.

•	 Conectividad.

•	 Red de datos.

A.2.6. Asistencia Técnica para la gestión

•	 Los equipos de conducción recibirán asistencia técnica, tanto jurisdiccional como na-
cional para poder llevar adelante las distintas etapas y aspectos del programa.

A.3. Ampliar y mejorar los campos de práctica para la formación en enfermería.

•	 Fortalecer el vínculo entre las instituciones formadoras y las instituciones de salud, con 
la intervención de las autoridades correspondientes.

•	 Crear incentivos a las actividades docentes de los agentes de las diferentes institucio-
nes de salud.

•	 Formalizar a través de convenios específicos las relaciones, actividades y resultados 
esperados de las prácticas profesionalizantes.

•	 Incorporar al sector de la medicina privada como receptor de estudiantes para la rea-
lización de las prácticas profesionalizantes.
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A.4. Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación de trayec-

torias formativas en enfermería en el nivel superior universitario y no universitario.

•	 Implementar en todas las instituciones superiores técnicas con oferta en enfermería el 
Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) 

•	 Integrar los sistemas SIU Guaraní y el SInIDE a fin de garantizar información estadística 
útil, pertinente y de calidad.

•	 Realizar un análisis estadístico de rendimiento académico de los estudiantes por co-
horte, para asegurar una información consistente a nivel nacional y jurisdiccional.

•	 Desarrollar e institucionalizar herramientas de investigación y seguimiento que les per-
mitan determinar cuantitativa y cualitativamente las causales de deserción o repitencia. 

•	 Coordinar acciones para lograr la pronta incorporación al mercado de trabajo local 

A.5. Favorecer la igualdad de oportunidades en los estudiantes de la carrera.

•	 Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y Programa Nacional de Becas 
Bicentenario (PNBB).

 El Programa Nacional de Becas Bicentenario y Becas Universitarias para todas las ca-
rreras de las áreas de ciencias de la Salud, Humanas y Sociales. Está dirigido a promo-
ver la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior, a través de la 
implementación de un sistema de becas que facilite el acceso y/o la permanencia de 
estudiantes de escasos recursos económicos y buen desempeño académico. 

•	 Plan PROGRESAR.

 Es un derecho que tienen los jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan, trabajan 
informalmente o tienen situaciones de vulnerabilidad social a fin de posibilitarles la 
continuidad y conclusión de sus estudios.

•	 Mochila técnica.

•	 Apoyo y acompañamiento de los procesos de aprendizaje.

•	 Traslados para estudiantes.

B. Desarrollar y Mejorar el Ejercicio Profesional de la Enfermería

B.1. Consolidar la Comisión Nacional Asesora en Enfermería.

La Comisión Nacional Asesora en Enfermería funciona en el marco del Art. 17 de la Ley 

24004 Nacional de Enfermería y las acciones relativas a establecer los marcos de forma-



{ 16 } Programa Nacional de Formación de Enfermería

ción son llevadas a cabo por la Comisión Interministerial de Salud y Educación creada por 

Convenio 296/02. Ambos espacios son integrados por los referentes del sector, escuelas 

públicas y privadas de enfermería del nivel superior no universitario, la asociación de escue-

las universitarias, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de la Nación. Desde 

la Comisión se elaboraron documentos orientados a aumentar la retención de estudiantes 

de enfermería, recomendaciones para la incorporación de la Enfermería al Artículo nro. 43 

de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521/05. Evaluación de los entornos formativos y  

homologación de trayectorias formativas.

B.2. Promover acciones de articulación intersectorial de Educación y Sa-lud en 

el ámbito jurisdiccional

Constituir en el marco de los Consejos Provinciales de Educación, Trabajo y Produc-ción 

(CoPETyP) y los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) 

mesas sectoriales integradas por el Estado Nacional y provincial, Universidades, y escuelas 

de educación Superior Técnica, instituciones de salud y Trabajadores, para:

•	 La definición de los perfiles necesarios de formación a nivel técnico profesional y for-
mación continua de postgrado.

•	 Ampliar los campos de práctica para los graduados.

•	 Fortalecer la relación de las instituciones formadoras con las instituciones de salud.

•	 Impulsar la articulación intersectorial a partir de la identificación de las necesidades de 
profesionalización, inserción laboral y áreas de vacancia regionales y locales.

B.3. Incrementar las actividades de investigación y desarrollo en enfermería.

•	 Reforzar la Incorporación de docentes investigadores en las escuelas de enfermería. 

•	 Desarrollar líneas de investigación para la Educación Superior Técnica en el Fondo Na-
cional para la Investigación de la ETP (FoNIETP).

•	 Profundizar las Políticas coordinadas del Ministerio de Educación y Deportes con los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología, CONICET y Ministerio de Salud.

B.4. Profesionalizar al personal que actualmente reviste como auxiliar de enfer-

mería en el Sistema de Salud.

•	 Actualmente el 48 % de los enfermeros del sistema de Salud son auxiliares de enferme-
ría. Se propone un sistema de capacitación en servicio para lograr la plena profesiona-
lización de ese sector.
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C. Desarrollo Regional de la Enfermería

C.1. Consolidar y ampliar proyectos de cooperación con países del MERCOSUR 

y UNASUR

•	 Se analizarán las profesiones de grado y especialidades así como las correspondientes 
a las carreras técnicas de salud que son afines en los estados parte del MERCOSUR y 
UNASUR.

•	 Se analizaran los procesos de trabajo de los trabajadores de enfermería en los estados 
parte para contribuir a la libre circulación entre los estados parte.

•	 Se utilizará la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud que articula con 
los registros profesionales de las provincias integrando información sobre efectores de 
salud del país y una matriz de datos mínima que contiene información sobre los profe-
sionales de la salud para tener datos comparables entre los países.

•	 Se propiciaran los acuerdos de reconocimiento de títulos de Enfermería para la libre 
circulación de profesionales entre los estados parte.

•	 Se asegurará la presencia internacional de la enfermería argentina en foros educativos 
internacionales de la disciplina.




