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La Plata, 13 de noviembre de 2007.9,672 TXH SRU 'LVSRVLFLyQ 1  GH OD 'LUHFFLyQ GH &DSDFLWDFLyQ GH
Profesionales de la Salud se determinaron las pautas para la selecci—n de los Jefes de Residentes, la
que se realizar‡ conforme las evaluaciones obrantes y la presentaci—n de la propuesta docente en funci—n
de los programas vigentes cuyos contenidos m’nimos ser‡n proporcionados por Nivel Central y,
CONSIDERANDO
Que a fin de garantizar un eficaz proceso de selecci—n como tambiŽn la informaci—n
que se recibe, resulta necesario llevar a cabo modificaciones en el Anexo II como en el cronograma a
desarrollar
4XH HO DUWLFXOR  GH OD PHQFLRQDGD GLVSRVLFLyQ HVWDEOHFH TXH OD 'LUHFFLyQ GH
Capacitaci—n de Profesionales de la Salud podr‡ establecer modificaciones a la misma,

Por ello

EL DIRECTOR DE CAPACITACION DE PROFESIONALES DE LA
SALUD

DISPONE

$UWtFXOR  Modificar el Anexo II y el cronograma a desarrollar (Anexo
III), de la disposici—n 004/06, los cuales ser‡n reemplazados por los que se
adjuntan a la presente.
$UWLFXOR Dejar establecido que en las Unidades de Residencias en las cuales no cuenten con
egresados y / o postulantes para cubrir la Jefatura se proceder‡ a realizar el llamado Regional y/o
Provincial en las fechas que se encuentran en el cronograma como 1er.llamado.
$UWLFXORDejar establecido que los Jefes seleccionados deber‡n remitir una copia de la planificaci—n
docente (formularios 1 y 2) al correo electr—nico : direprof@sspsalud.ms.gba.gov.ar.
$UWLFXOR: Reg’strese, comun’quese a todas a las regiones sanitarias, y arch’vese.
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ANEXO I
CONDICIONES PARA LA ELECCION DE JEFES DE RESIDENTES
$UWtFXOR  /D VHOHFFLyQ GH ORV -HIHV GH 5HVLGHQWHV VH HIHFWXDUi HQ EDVH D OD  ´3URSXHVWD GH
3ODQLILFDFLyQ 'RFHQWH  $VLVWHQFLDO VX GHIHQVD \ D OD SUHVHQWDFLyQ GH ODV 3ODQLOODV ³%´ TXH HIHFW~H HO
DVSLUDQWHFRQIRUPHORGLVSXHVWRHQHO5HJODPHQWRGH5HVLGHQFLDV'HFUHWRDUWtFXORV\
segœn se trate de la selecci—n en un establecimiento hospitalario o en una Unidad de residencia del primer
nivel de atenci—n de la salud.
$UWtFXORLa selecci—n de aspirantes a Jefes de Residentes deber‡ realizarse respetando los requisitos
determinados por el Art. 37del Decreto 2557/01 y de acuerdo al Anexo III.
$UWtFXOR  (Q HO VXSXHVWR HQ TXH QR SXGLHUDQ UHXQLUVH ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV SRU HO DUW  GHO
'HFUHWR   VH SURFHGHUi GH FRQIRUPLGDG FRQ OR SUHFHSWXDGR SRU HO DUW  GH OD QRUPDWLYD
se–alada.
Art’culo 4(QORVFDVRVH[FHSFLRQDOHVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQ
- Cuando el aspirante que hubiere cumplimentado todos los requisitos exigidos por el presente no
aprobare el Examen Escrito Obligatorio posterior a la selecci—n y, - Si realizada la selecci—n, el cargo no
fuere aceptado por el aspirante seleccionado; se procede a cubrir la vacancia teniendo en cuenta el
SXQWDMH\HORUGHQGHSUHODFLyQTXHVXUMDGHO³DFWDGH&RQFXUVR´6LORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVQRSXGLHUDQ
FRQIRUPDUVHVHSURFHGHUiGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHFHSWXDGRSRUHODUWGHO'HFUHWR
$UWtFXOR En el supuesto en que ninguno de los postulantes hubiere alcanzado la m’nima puntuaci—n
VHSURFHGHUiGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHFHSWXDGRSRUHODUWGHO'HFUHWR
$UWtFXOR  3DUD ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ HO DUW  GHO 'HFUHWR  ORV FRQFXUVRV  GHEHUiQ
publicarse en primer lugar en los Establecimientos Asistenciales de la Regi—n Sanitaria, en caso de
continuar con la vacante se deber‡ publicar en todos los Establecimientos Asistenciales de la Provincia de
Buenos Aires y notificar al Colegio Profesional de la disciplina o especialidad con el objeto de responder a
los principios constitucionales de publicidad e igualdad, teniendo los aspirantes derecho a la ponderaci—n
de sus mŽritos y antecedentes y a una resoluci—n motivada, independientemente del resultado obtenido.
La Regi—n sanitaria ser‡ responsable de convocar e implementar el llamado a Concurso.
$UWtFXOREl Jefe de Servicio deber‡ reunir la documentaci—n requerida para la selecci—n en la unidad
de residencia a su cargo; realizada la selecci—n la remitir‡ al Jefe de Docencia e Investigaci—n quien
confeccionar‡ una n—mina con los seleccionados, adjuntado a la misma toda la documentaci—n requerida
HQ OD 3ODQLOOD GHQRPLQDGD ³3DXWDV SDUD OD VHOHFFLyQ GH -HIHV GH 5HVLGHQWHV´ OD TXH IRUPD SDUWH GHO
Anexo II de la presente. Este œltimo remitir‡ la n—mina conjuntamente con la documentaci—n al
Responsable Regional de Residencias quien asume la obligaci—n de remitir dicha documentaci—n a la
Direcci—n de Capacitaci—n para Profesionales de la Salud.$UWtFXOR Los profesionales que resultaren elegidos conforme las pautas se–aladas precedentemente,
formalizar‡n la aceptaci—n del cargo mediante la firma del compromiso de gesti—n elaborado por la
Direcci—n de Capacitaci—n de Profesionales de la Salud, que ser‡ rubricado por el Jefe de Servicio o
Coordinador Docente e Instructor, segœn corresponda.
$UWtFXOR  Los jefes de residentes no poseen carga asistencial propia, sino dentro de su rol de
supervisi—n docente, conforme surge de lo dispuesto por los DUWV\GHO'HFUHWR
$UWtFXOR(OSURFHGLPLHQWRSDUDOD'HIHQVDGHODSURSXHVWDGH3ODQLILFDFLyQ'RFHQWH$VLVWHQFLDO´
se efectivizar‡ con arreglo a lo establecido en el Anexo II de la presente.

De los Jefes de Residentes
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$57Ë&8/2  (O -HIH GH 5HVLGHQWHV VHUi XQ SURIHVLRQDO TXH KD FXPSOLGR XQ FLFOR FRPSOHWR GH OD
Residencia respectiva en el establecimiento y deber‡ ser elegido entre los œltimos que hayan completado
el programa y estŽ dispuesto a desempe–ar dicha tarea y poseer aptitud para el desempe–o docente. Ser
el œnico profesional que complet— la Residencia no obliga al Ministerio a la asignaci—n de la beca. La
selecci—n de los mismos se efectuar‡ en base a las evaluaciones obrantes, presentaci—n de propuesta
docente en funci—n de los programas vigentes y ser‡ elegido por:
- Jefe de Servicio
- Instructor de Residentes
- Jefe de Residentes saliente
- Los residentes de la Unidad de Residencia, excepto los del œltimo a–o.
$57,&8/2(QODV8QLGDGHVGH5HVLGHQFLDVTXHVHGHVDUUROOHQHQiPELWRVPXQLFLSDOHVWDOHVFRPR
Medicina General / Familiar, o Trabajo Social o las que el Ministerio incorpore en el futuro relacionadas
con el Primer Nivel de Atenci—n, la selecci—n del Jefe de Residentes se adecuar‡ a lo establecido en
art’culo precedente y ser‡ elegido por:
- Instructor de Residentes o Coordinador Docente;
- Jefe de Residente saliente;
- Los residentes de la Unidad de Residencia, excepto los del œltimo a–o.
$57,&8/2   (O -HIH GH 5HVLGHQWHV SHUPDQHFHUi XQ   DxR HQ VXV IXQFLRQHV FRPR FRODERUDGRU
docente, plazo no renovable y en el que no podr‡ solicitar rotaciones o pasant’as, desempe–ar‡ sus
funciones con dedicaci—n exclusiva y tendr‡ las mismas obligaciones y derechos que los profesionales
residentes.
$57,&8/2(QHOFDVRGHQRFRQWDUHOHVWDEOHFLPLHQWRFRQSURIHVLRQDOHVTXHUH~QDQODVFRQGLFLRQHV
UHTXHULGDV HQ HO DUWLFXOR  GHO SUHVHQWH 5HJODPHQWR VH SRGUi FRPR H[FHSFLyQ \ SRU ~QLFD YH]
seleccionar para un nuevo per’odo un Jefe de Residentes que ya haya cumplimentado un ciclo.
En circunstancia en que el establecimiento no pueda cubrir la Jefatura de Residentes,
podr‡n postularse egresados de la misma especialidad de otras Unidades de Residencias, cuya selecci—n
se efectuar‡ en base a un concurso de antecedentes y oposici—n, segœn pautas y criterios que
determinar‡ el jurado, que ser‡ integrado por:
- El Jefe del Servicio;
- El Instructor de Residentes;
- El Jefe de Residentes saliente;
- Un (1) Residente de la Unidad de Residencia de que se trate, excepto los de œltimo
a–o, el cual ser‡ elegido por sus pares.
Los citados actuar‡n por consenso. En el caso que Žste no se logre, el concurso ser‡
definido por el Jefe de Servicio.
$57,&8/26RQIXQFLRQHVHVSHFtILFDVGHO-HIHGH5HVLGHQWHV
a) Garantizar el cumplimiento de los programas preestablecidos, mediante la
organizaci—n de las tareas de los profesionales residentes fijando los horarios,
rotaciones, guardias, feriados y vacaciones;
b) Discutir con los profesionales residentes los problemas que resulten de la atenci—n de
los pacientes y el servicio, mediante reuniones que,
m’nimamente, se celebrar‡n una (1) vez por d’a.
c) Tratar los problemas de los pacientes y encarar la tarea del d’a, mediante reuniones
diarias con el Jefe de Servicio e Instructor.
d) Actuar conjuntamente con los Instructores, en la formulaci—n de las actividades
docentes de los Residentes.
e) Seleccionar con el Jefe del Servicio y los responsables de la docencia los temas para
las actividades docentes de los residentes;
f) Coordinar las tareas comunes con los Jefes de Residentes de otros Servicios;
g) Evaluar la tareas realizadas por los Residentes;
h) Asumir la responsabilidad del cumplimiento de las directivas impartidas por el Jefe de
Servicio y/o el Instructor de Residentes, constituyŽndose en su natural intŽrprete.
Del Nivel Central
$57,&8/2  /D 'LUHFFLyQ GH &DSDFLWDFLyQ GH 3URIHVLRQDOHV GH OD 6DOXG VHUi OD DXWRULGDG GH
aplicaci—n de la presente reglamentaci—n y como tal tendr‡ a su cargo adecuar la estructura
organizativa y la distribuci—n cuanti-cualitativa de las Residencias, a los lineamientos de la
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pol’tica de capacitaci—n que determine el Ministerio de Salud, segœn las necesidades del
sistema y las demandas socio-sanitarias de la poblaci—n bonaerense.
$57,&8/2$WDOHVHIHFWRVVHUiQVXVIXQFLRQHVDSDUWHGHODVGHWHUPLQDGDVHQHODFWRDGPLQLVWUDWLYR
que apruebe la estructura org‡nico funcional del Ministerio de Salud, las siguientes:
a) Ejercer una funci—n normativa, reguladora y de control de gesti—n con respecto a las
Residencias;
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ANEXO II
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,1752'8&&,Ï1
Los Programas Provinciales de las residencias para profesionales de la
salud, conjuntamente con las normas vigentes que regulan su funcionamiento constituyen el
marco para la estructuraci—n y organizaci—n de estos espacios de capacitaci—n en servicio.
Se entiende a la capacitaci—n en servicio como la estrategia que forma,
capacita, en y para el trabajo, donde se establece una relaci—n dialŽctica entre este y el
FRQRFLPLHQWR \ GRQGH OD PHWRGRORJtD HVWXGLR ± WUDEDMR VH FRQVWLWX\H HQ HO HMH GH OD
experiencia.
Las caracter’sticas de los programas impactan directamente en la
planificaci—n del instructor, Žsta debiera contemplar
el perfil y las competencias
explicitadas. Los contenidos seleccionados, la organizaci—n de los trayectos formativos del
residente, las actividades asistenciales, acadŽmicas y de investigaci—n debieran estar
orientadas al logro del perfil explicitado y las competencias profesionales espec’ficas,
adecuando de esa manera el programa provincial a las posibilidades que ofrece la unidad
sede y la instituci—n donde se asienta la misma.
La planificaci—n del Jefe de Residentes, b‡sicamente operativa, pone el
acento en la organizaci—n anual de las actividades y situaciones cotidianas
de los
residentes, debiera tener en cuenta el perfil y las competencias profesionales, contemplar
la propuesta vigente del instructor y las articulaciones entre los diferentes actores del
servicio. El reglamento 2557/01 contempla funciones tanto en el plano docente asistencial
(acompa–amiento, supervisi—n, evaluaci—n) como en el administrativo ( organizaci—n de
guardias, vacaciones, rotaciones, otros). Teniendo en cuenta que la capacitaci—n en servicio
requiere de espacios de reflexi—n sistem‡tica referida a la asistencia, por su rol el Jefe de
residentes es una figura clave para garantizar la capacitaci—n.
En funci—n de lo explicitado en la normativa, la adecuaci—n de la funci—n del Jefe de
Residentes aportar‡ a un mejor funcionamiento de la Unidad de Residencia y redundar‡ en
el mejoramiento de la calidad de atenci—n y de formaci—n profesional.
Perfil del Jefe de Residentes:
Se espera que el Jefe de Residentes sea un profesional con una s—lida formaci—n en su
disciplina que permita promover el aprendizaje de los residentes a su cargo; capacitado
para: coordinar y gestionar actividades y espacios de capacitaci—n, trabajar y propiciar el
trabajo en el equipo de salud, comunicarse e interactuar con otros actores del sistema,
articular el seguimiento/ acompa–amiento de los aprendizajes de los residentes tomando en
cuenta la propuesta del Instructor, supervisar y evaluar las actividades formativas
desarrolladas por los profesionales residentes.
Rol del Jefe de Residentes
ü coordinar las actividades de los residentes, para contribuir al proceso de aprendizaje
en el marco de la capacitaci—n en servicio, a travŽs de una propuesta anual,
articuladora del proyecto de Instructor’a, el Programa Provincial y las caracter’sticas
del servicio.
ü acompa–ar y supervisar a los residentes en la tarea asistencial.
ü garantizar el registro de las actividades llevadas a cabo en la Unidad de Residencia.
ü vincular lo emergente de la asistencia con las necesidades de formaci—n te—rica
(articulando con el instructor).
ü ejercer un rol docente complementario al del Instructor.
ü Intervenir activamente en la bœsqueda, integraci—n y transmisi—n de conocimientos
cient’ficos.
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ACTIVIDADES INHERENTES AL ROL
1-Planificaci—n
-elabora el plan de actividades semanal, mensual, anual de los residentes a su cargo.
-promueve y organiza actividades de capacitaci—n
actores y /o referentes.

articuladamente

con los diferentes

2-Gesti—n de la capacitaci—n
Docentes
- establece criterios para la selecci—n de los trayectos formativos*1 de los residentes en
forma conjunta con el Instructor y / o Coord. Docente.
- gestiona la participaci—n de los diferentes docentes de acuerdo a las actividades
planificadas.
- articula la formaci—n con las necesidades que plantea la tarea asistencial.
- planifica los diferentes niveles de participaci—n de los residentes en actividades cient’ficas
(congresos, jornadas, cursos). Pauta instancias de devoluci—n a la UR y al servicio.
- coordina tareas con otros Jefes de Residentes referidas a la asistencia y a la capacitaci—n.
Administrativas
- difunde los programas de la disciplina y las
normativas vigentes en relaci—n al
funcionamiento del sistema de residencias (disposici—n, reglamentos, planillas de evaluaci—n,
etc.).
- organiza la tarea de los residentes: fija horarios, guardias, vacaciones, etc.
3-Seguimiento
- acompa–a a los residentes en actividades asistenciales
- fija modalidades con los referentes docentes para realizar el seguimiento de la actividad
de los residentes. Transmite objetivos y expectativas de logro para la capacitaci—n del
residente.
- establece modalidades para supervisar el cumplimiento de las actividades a cargo de los
residentes tanto en lo asistencial como en lo acadŽmico (dentro y fuera de la sede).
- supervisa la participaci—n de los residentes tanto en actividades asistenciales como
acadŽmicas incluido el Bloque de Formaci—n Comœn.
4-Evaluaci—n
- participa activamente en todo el proceso de evaluaci—n de residentes.
- aporta registros de las actividades
consideraciones para dicha evaluaci—n

diarias

realizadas

por

los

residentes

y

sus

5-Registro
-supervisa el registro de pr‡cticas por parte de los residentes.
- realiza el registro anual de su jefatura a fin de facilitar la confecci—n de un informe al final
de su gesti—n.
-realiza registro del cumplimiento de las actividades planificadas y de los obst‡culos que
impiden el desarrollo de la planificaci—n prevista.

1

Diferentes ‡reas o sectores por donde rotan los residentes.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(7$3$6'(/$6(/(&&,Ï1
El Responsable Regional de Residencias deber‡ adoptar la modalidad m‡s adecuada a su realidad
regional para la implementaci—n de estas etapas.

D’a
H‡bil

Sem ana

Etapa

Difusi—n

Inscripci—n y
distribuci—n de
m aterial
bibliogr‡fico

Sem ana

Orientaci—n
Pedag—gica

Presentaci—n de la
docum entaci—n

**


Sem ana

Actividades

Publicitar norm as
de la selecci—n a las
UR y m iem bros del
Jurado (*) y llam ado
a inscripci—n a los
postulantes a J.R.

Responsable

RRR

Lugar

Regi—n
Sanitaria

Pedagogas

Regi—n
Sanitaria

Orientaci—n a
postulantes
inscriptos

Postulantes a J.R.

Unidad de
Residencia

Integrantes del
jurado inform ados

Jurado

Unidad de
Residencia

Antecedentes
(Planillas B)

Jurado

Unidad de
Residencia

Entrevista a los
postulantes

Jurado

Unidad de
Residencia

Asignaci—n de
puntaje del perfil y la
defensa abierta de la
propuesta

Unidad de
Residencia

Postulante
seleccionado

Difusi—n de la
propuesta de
planificaci—n y
antecedentes
(planillas B)
(1 copia en papel
para cada integrante
del jurado) A la cual
se le sum a el
certificado de
capacitaci—n
pedag—gica para el
Jefe de Servicio.
Lectura y an‡lisis de
la propuesta de
actividades

Precalificaci—n

Defensa de la
propuesta

Sem ana

Selecci—n

Interesados
Inform ados

Listado de
postulantes
inscriptos

Registro de
postulantes y entrega
del m aterial citado.
Orientaci—n para la
form ulaci—n de la
propuesta de
planificaci—n y
distribuci—n de la
Norm ativa

Resultado

Obtenci—n del
Jurado
prom edio final, firm a
del acta y notificaci—n
al postulante
seleccionado

Asignaci—n de
puntaje segœn la
docum entaci—n
presentada
Asignaci—n de
puntaje segœn la
docum entaci—n
Presentada
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Sem ana

Inform e a la DCPS

Recabar
listado de los J.R.
seleccionados con el
certificado de
Asistencia a la
Orientaci—n
Pedag—gica ,
Propuesta de
Planificaci—n,
Com prom iso de
gesti—n, Acta de
Selecci—n.

Jefes de Servicio
Jefes de Docencia
e Investigaci—n

Regi—n
Sanitaria

N—m ina de los J.R.
seleccionados
con la
docum entaci—n
requerida com pleta.

RRR

(*) El RRR o el Jefe de Docencia e Investigaci—n proveer‡n a cada miembro del Jurado la siguiente
documentaci—n: Decreto 2557/01, Normativa de la Selecci—n, Programa Provincial de la especialidad
/disciplina, Disposici—n 23/00 referida a evaluaci—n de residentes e informe de la DCPS sobre la situaci—n
del postulante.
(**) El postulante deber‡ presentar los requisitos exigidos por la DCPS en forma completa. Al Jefe de
Servicio (1 juego) en el que conste:
Certificado de Asistencia a la Orientaci—n Pedag—gica
Planillas B de Evaluaci—n
Propuesta de planificaci—n docente por nivel adjuntando los cronogramas correspondientes
Al resto del jurado las planillas B de evaluaci—n y la planificaci—n docente con los cronogramas
correspondientes.(1 juego por miembro).
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,167580(172'(6(/(&&,Ï1'(-()(6'(5(6,'(17(6

*8Ë$3$5$/$35(6(17$&,Ï1'(/$35238(67$'2&(17($6,67(1&,$/

Instructivo:
La propuesta deber‡ desarrollarse COMPLETANDO los Formularios 1 y 2. Para cada ’tem
puede utilizar el espacio que considere necesario.
Formulario 1: (Formato rtf).
No utilizar cuadros y tablas de texto porque el programa utilizado para su procesamiento no
admite estos elementos.
Una vez completado guardar como .rtf
Formulario 2: (formato Word) Puede utilizar cuadros y tablas. Guardar como .doc

(/ '2&80(172 '(%(5È 6(5 *8$5'$'2 &21 (/ 120%5( '(/  +263,7$/ \
NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD; por ejemplo: para la especialidad Psicolog’a del hospital
Evita de Lanœs denominar de la siguiente forma: Evitapsicolog’a, es decir se enviar‡n 2
GRFXPHQWRVHO)RUPXODULR³(YLWDSVLFRORJLDUWI´\HO)RUPXODULR³(YLWDSVLFRORJLDGRF´

Enviar por correo ambos formularios, es decir 2 archivos adjuntos a la siguiente
direcci—n: direprof@sspsalud.gba.gov.ar
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FORMULARIO 1
APELLIDO:
NOMBRE:
ESPECIALIDAD/ DISCIPLINA:
HOSPITAL / CENTRO DE SALUD:
5(*,Ï16$1,7$5,$
3(5Ë2'22$f2'(-()$785$
A„O:
E-MAIL:

MARCO CONTEXTUAL:
Realice una caracterizaci—n de los aspectos que considera relevantes consignar acerca del
contexto (Unidad de Residencia- Servicio- Hospital /Centro de Salud sede) donde
desarrollar‡ su proyecto de Jefatura.

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
........................

1.- OBJETIVOS: Enuncie los objetivos para su desempe–o en el a–o de jefatura
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...........................................................................................................

$57,&8/$&,Ï1
Indique prop—sito y modalidad de articulaci—n con otros actores tanto para lo
asistencial como lo acadŽmico.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
........................................................................................................

683(59,6,Ï1$&203$f$0,(172'(5(6,'(17(6
Describa el modo en que acompa–ar‡ /supervisar‡ a los residentes tanto en lo
asistencial como en lo acadŽmico.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...........................................................................................................
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4.- REGISTRO: Indique como registrar‡ la actividad de los residentes en lo
asistencial y en lo acadŽmico.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...........................................................................................................

(9$/8$&,Ï1 '( 5(6,'(17(6 Acorde a las ‡reas previstas por el
procedimiento formal de evaluaci—n, indique a travŽs de que instancias evaluar‡ el
desempe–o de los residentes.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...........................................................................................................

NOTA
·

Los ’tems deber‡n ser completados en su totalidad abarcando lo
asistencial y lo acadŽmico.
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Nombre y apellido:

:

FORMULARIO 2
-Para completar este formulario puede utilizar tablas y /o cuadros.
-Recuerde guardar como .doc
(/'2&80(172'(%(5È6(5*8$5'$'2&21(/120%5('(/+263,7$/\120%5('(
/$(63(&,$/,'$'HQHVWHFDVRSRUHM³(YLWDSVLFRORJtDGRF´
-Enviar como archivo adjunto a: direprof@sspsalud.gba.gov.ar

CRONOGRAMAS:
1.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL:
Elabore un cronograma con la organizaci—n de las actividades discriminadas por a–o de
formaci—n que incluya las ‡reas o sectores en los cuales los residentes desarrollan su
actividad asistencial incluyendo las rotaciones curriculares.
2.-ACTIVIDAD ACADƒMICA:
Elabore un cronograma contemplando los siguientes ’tems: selecci—n de contenidos (m—dulos
o temas segœn programa o especialidad), modalidad (clases, ateneos, etc.) Esta planificaci—n
debe considerar el tiempo destinado a las actividades del bloque comœn y otras actividades
de capacitaci—n (cursos, jornadas, congresos, trabajos de investigaci—n.
Es necesario precisar si las actividades son discriminadas por a–o de formaci—n o son de
car‡cter general para todos los residentes.
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3$87$63$5$(/352&(',0,(172'(6(/(&&,Ï1'(
JEFES DE RESIDENTES

Presentaci—n de la Documentaci—n
La documentaci—n se debe presentar en forma completa en la semana siguiente a la Capacitaci—n
Pedag—gica, quedando el registro en una Planilla de Control de Documentaci—n. La misma consta de dos
partes: -A certificar por el Jefe de Servicio (1 copia) con los siguientes requisitos:
-Certificado de Asistencia a la Orientaci—n Pedag—gica.
-Planillas B de Evaluaci—n de los dos œltimos a–os inmediatos anteriores.
-Propuesta de planificaci—n docente adjuntando los cronogramas correspondientes.
-A certificar por los miembros del Jurado (1copia a cada miembro) con los siguientes requisitos:
-Planillas B de Evaluaci—n de los dos œltimos a–os inmediatos anteriores.
-Propuesta de planificaci—n docente adjuntando los cronogramas correspondientes.
La Planilla de Control de Documentaci—n queda en posesi—n del postulante.
Puntaje
1. El puntaje asignado a cada una de las instancias de la selecci—n es:
- 40 puntos para la propuesta de planificaci—n.
20 puntos para los antecedentes.
40 puntos para la instancia de defensa de la propuesta.
Una vez constituido el jurado, cada uno de sus integrantes procede a asignar puntaje a la
Propuesta de Planificaci—n (Grilla 1 (OSXQWDMHPtQLPRSDUDODDSUREDFLyQGHODSURSXHVWDVHUi
de 20 puntos, en caso de no alcanzar dicho puntaje, el postulante queda eliminado de la
selecci—n. La calificaci—n se obtiene del promedio del puntaje otorgado por cada miembro del
jurado y se vuelca al Acta de Selecci—n.
Se tomar‡ en cuenta como Antecedente la suma de las planillas B de evaluaci—n
correspondiente a los 2 a–os inmediatos anteriores. Se aplicar‡ la siguiente escala: Grilla 1
Total obtenido de la suma de
Planillas B
Entre 120 y 129
Entre 130 y 139
Entre 140 y 149
Entre 150 y 159
Entre 160 y 169
Entre 170 y 179
Entre 180 y 189
Entre 190 y 199
200

Calificaci—n
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8QPLHPEURGHO-XUDGRWLOGDUiHQODJULOOD1ODFDOLILFDFLyQREWHQLGDSRUHOSRVWXODQWH\ORYROFDUiDO$FWD
de Selecci—n.
La instancia de Defensa de la Propuesta se iniciar‡ una vez cumplida la asignaci—n de puntajes
antes mencionada. Cada uno de los integrantes del jurado procede a asignar puntaje a la Defensa de la
3URSXHVWD *ULOOD 1  3RVWHULRUPHQWH VH REWLHQH HO SURPHGLR \ HO UHVXOWDGR ILQDO VH YXHOFD DO $FWD GH
Selecci—n. El jurado en su conjunto entrevistar‡ a cada postulante durante no m‡s de 30 minutos.
Entre la presentaci—n de la Propuesta de Planificaci—n Docente-Asistencial y de Planillas B de
Evaluaci—n, y la instancia de la Defensa de la Propuesta y Selecci—n, los miembros del jurado cuentan
con 5 d’as h‡biles para la lectura, an‡lisis y calificaci—n de la Propuesta de Planificaci—n.
2. Un miembro del jurado elegido por consenso oficiar‡ como relator y realizar‡ una cr—nica* del
desarrollo de la entrevista, la cual se adjuntar‡ a lo solicitado por la DCPS.
* Relato escrito del desarrollo de la entrevista e intervenci—n del jurado.
1

3. Cada miembro del jurado firmar‡ y registrar‡ por escrito los puntajes que Žl asigna en las Grillas
correspondientes a cada etapa del desarrollo de la Selecci—n.
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,1)250$&,Ï1$5(0,7,5325/$5(*,Ï16$1,7$5,$$/$'&36
El RRR debe enviar a la DCPS
-N—mina de Jefes de Residentes Seleccionados con la documentaci—n completa de cada uno requerida
por la DCPS:
-Certificado de Asistencia a la Orientaci—n Pedag—gica
-Propuesta de planificaci—n docente-asistencial adjuntando los cronogramas correspondientes (en papel)
-Compromiso de Gesti—n.
-Acta de Selecci—n.
-Cr—nica de la entrevista.
NO ENVIAR:3/$1,//$6%'((9$/8$&,Ï1*5,//$6\

El Equipo Regional de Capacitaci—n comunicar‡ a los Jefes de Residentes seleccionados que
deber‡n remitir una copia de la planificaci—n docente (formularios 1 y 2) al siguiente correo
electr—nico: direprof@sspsalud.gba.gov.ar, atendiendo al Instructivo de p‡gina 11.
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3/$1,//$&21752/'('2&80(17$&,Ï1
Postulante ____________________________________________________________________
Documentaci—n presentada: tildar lo que corresponda ( a cargo del Jefe de Servicio)

Certificado de Asistencia a la Orientaci—n Pedag—gica
Planillas B de Evaluaci—n
Propuesta de planificaci—n docente por nivel adjuntando los cronogramas correspondientes

Firma del Responsable de Recepci—n
Fecha de Recepci—n

Documentaci—n presentada: los Miembros del Jurado corroborar‡n con su firma la documentaci—n
presentada
Planillas B de Evaluaci—n
Propuesta de planificaci—n docente por nivel adjuntando los cronogramas correspondientes
_____________________________________________________________________________
Firma de los Responsables de Recepci—n
Fecha de Recepci—n
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Grilla 1
(9$/8$&,Ï1'(/$35238(67$'(3/$1,),&$&,Ï1'2&(17(

Puntaje

Objetivos
Est‡n vinculados a la coordinaci—n, planificaci—n, acompa–amiento, evaluaci—n y
gesti—n de la capacitaci—n inherentes a su rol.
Elabora cronograma de actividades asistenciales anual por a–o de formaci—n.

0

2

4

Elabora cronograma de actividades acadŽmicas.
Consigna prop—sito y modalidad de articulaci—n con otros actores para el ‡rea
asistencial.
Consigna prop—sito y modalidad de articulaci—n con otros actores para el ‡rea
acadŽmica.
Indica modalidad de supervisi—n/ acompa–amiento de los residentes en el ‡rea
asistencial.
Indica modalidad de supervisi—n/ acompa–amiento de los residentes en el ‡rea
acadŽmica.
Explicita modalidad de registro para las actividades asistenciales.
Explicita modalidad de registro para las actividades acadŽmicas.
Indica instancias para evaluar el desempe–o de lo residentes teniendo en cuenta las
‡reas del procedimiento formal de evaluaci—n.

Puntajes:
0: Ausente o insuficiente.
2: Suficiente.
4: Excelente.

Total__________

(OËWHP,QWURGXFFLyQQRUHFLEHSXQWDMHVHSUHWHQGHTXHVHDXQDKHUUDPLHQWDSDUDTXHHO-XUDGRHYDO~H
la coherencia interna de la propuesta
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Grilla 1
$17(&('(17(³3/$1,//$6%'((9$/8&,Ï1´
Postulante:......................................................................................... DNI.....................................
Fecha...........................

Entre 120 y 129 : calificaci—n 12
Entre 130 y 139 : calificaci—n 13
Entre 140 y 149 : calificaci—n 14
Entre 150 y 159 : calificaci—n 15
Entre 160 y 169 : calificaci—n 16
Entre 170 y 179 : calificaci—n 17
Entre 180 y 189 : calificaci—n 18
Entre 190 y 199 : calificaci—n 19
200 : calificaci—n 20

Se toma en cuenta la suma que resulta de los *2 a–os inmediatos anteriores.
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Grilla 1
(175(9,67$$/2632678/$17(635238(67$'(3/$1,),&$&,Ï1
Nombre del postulante:..................................................................................................... DNI.....................................................................Fecha...........................
DIMENSION A
EVALUAR
Objetivos

OBSERVABLES
Contemplan aspectos inherentes a la funci—n de
planificaci—n, coordinaci—n, acompa–amiento, supervisi—n

PREGUNTAS ORIENTADORAS
-QuŽ aspectos tuvo en cuenta al enunciar los
objetivos?

0

2

4

de quŽ manera va a realizar el
Establece propuesta de acompa–amiento /supervisi—n
acompa–amiento /supervisi—n de los
de los residentes en sus actividades asistenciales.
residentes en la actividad asistencial?
Acompa–amiento/
Supervisi—n

Articulaci—n

- de quŽ manera va a realizar el
Establece propuesta de acompa–amiento /supervisi—n de los
acompa–amiento /supervisi—n de los residentes
residentes en las actividades acadŽmicas.
en las actividades acadŽmicas?
Menciona aportes desde su rol al acompa–amiento de los - de quŽ manera piensa acompa–ar a los
residentes en las actividades del Bloque de Formaci—n residentes en relaci—n a las actividades del
Comœn
Bloque de Formaci—n Comœn ?
C—mo prevŽ realizar el acompa–amiento
Menciona modalidad de acompa–amiento / supervisi—n para
/supervisi—n de los residentes que rotan fuera
los residentes que rotan fuera de la sede.
de la sede?
- c—mo va a establecer la articulaci—n con los
Planifica espacios de trabajo con los referentes docentes de referentes docentes de las ‡reas por las que
ODViUHDVSRUODVTXH³URWDQ´ORVUHVLGHQWHV
rotan los residentes?

Planifica espacios de trabajo con otros referentes para C—mo se plantea la articulaci—n con otros
actores docentes para el desarrollo de la
la actividad acadŽmica
actividad acadŽmica?
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Registro

Evaluaci—n

Establece modalidad para registrar la actividad asistencial
realizada por los residentes

A travŽs de que instrumentos registrar‡ la
actividad asistencial de los Residentes?

Establece modalidad para registrar la actividad acadŽmica
realizada por los residentes

A travŽs de que instrumentos registrar‡ la
actividad acadŽmica de los Residentes?

Especifica instancias de evaluaci—n de la actividad de los
residentes

Que insumos tomar‡ en cuenta para evaluar el
desempe–o de los residentes en las diferentes
‡reas?
TOTAL______________
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$&7$'(6(/(&&,Ï1
En

la

Ciudad

de

_________________________,

Provincia

de

Buenos

Aires

en

_________________________, a los ______ d’as del mes de _____________ del a–o ___________ se
reœne el jurado integrado por:

Jefe de Servicio/Coordinador Docente

__________________________________

Instructor

__________________________________

Jefe de Residentes Saliente

__________________________________

Residentes (excepto los del œltimo a–o)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Con el objeto de cubrir el cargo de Jefe de Residentes en
DISCIPLINA ______________________________________
ESTABLECIMIENTO ________________________________ REGION SANITARIA _______
9,*(1&,$'(/$6(/(&&,Ï1GHVGH+DVWD
Evaluando, para ello:
Postulante

Propuesta de

Planillas B

Defensa de la Propuesta

Planificaci—n

cuya documentaci—n acompa–a a la presente acta como anexo y ha sido verificada por este jurado.
Analizados los antecedentes y la propuesta de los aspirantes, este jurado asigna el siguiente puntaje y orden
de prelaci—n:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSXQWDMHILQDOBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSXQWDMHILQDOBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSXQWDMHILQDOBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSXQWDMHILQDOBBBBBBBBB

Por lo expuesto, este jurado considera que el postulante que ha obtenido mayor puntaje en la presente
selecci—n

y,

por

lo

tanto,

es

propuesto

para

cubrir

el

cargo

:

_______________________________________________________________

Siendo las ______ horas, los integrantes del jurado firman la presente dando por finalizado el acto. Acta que de
comœn acuerdo firman los postulantes.------------------

ADJUNTAR&203520,62'(*(67,213/$1,),&$&,Ï1'2&(17(&5Ï1,&$'(/$ ENTREVISTA
CANTID AD TOTAL DE HOJAS ____
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&203520,62'(*(67,Ï1
En la ciudad de ............................. a los .... d’as del mes de .................... de ........., el
Profesional....................................................., Jefe de Residentes de la Unidad de Residencia de
............................. del Hospital ..................................., en adelante EL JEFE DE RESIDENTES , acuerda firmar
el siguiente Compromiso de Gesti—n, con el aval del Dr. ............................................, Jefe del Servicio de
............................................. y el Dr. ............................................., Instructor del
Servicio.......................................del Hospital................................................................................R S...........
PRIMERA.- EL JEFE DE RESIDENTES acuerda aplicar, como un nuevo instrumento de planificaci—n, de
control y optimizaci—n de la gesti—n , el presente compromiso de gesti—n, con el objetivo de aumentar la
eficiencia y calidad en el ejercicio del plan asistencial y educacional, dentro del contexto jur’dico establecido por
el Decreto 2557/01 y su reglamentaci—n SEGUNDA.- Se considera elemento constitutivo del presente compromiso la propuesta de planificaci—n de
actividades docentes-asistencial presentada por el JEFE DE RESIDENTES en el marco de la selecci—n
respectiva. Acorde a las normativas emanadas de la DCPS al que se comprometan y se integrar‡ al presente
como Anexo. Ser‡ autoridad de monitoreo y evaluaci—n del presente la Direcci—n de Capacitaci—n de
Profesionales de la Salud.
TERCERA.- EL JEFE DE RESIDENTES se compromete a poner en ejecuci—n todas las acciones incluidas en
el presente y todas las que resulten razonables para el alcance de las metas definidas, sin que ello pueda ser
utilizado para justificar el incumplimiento de las dem‡s obligaciones propias al desempe–o de su cargo dentro
del establecimiento.
CUARTA.- A los efectos de la interpretaci—n del art’culo anterior se acuerda que todos los tŽrminos de este
compromiso no ser‡n limitantes respecto del logro de mejores resultados cuando ello sea posible. Cuando las
metas estŽn expresadas en tŽrminos cuantitativos la mera obtenci—n del indicador de Žxito no se considerar‡
cumplimiento del objetivo cuando de la evaluaci—n integral que se efectœe se desprenda que el proceso
desarrollado ha perseguido como œnica finalidad la obtenci—n del resultado comprometido.
48,17$ (/ -()( '( 5(6,'(17(6 VH FRPSURPHWH D UHPLWLU D /$ 68%6(&5(7$5Ë$ WRGD OD LQIRUPDFLyQ
que le sea requerida en el marco del control de gesti—n como asimismo a facilitar las acciones de verificaci—n y
HYDOXDFLyQLQVLWXTXHGHILQDFRPRQHFHVDULDV/$68%6(&5(7$5Ë$
6(;7$/$ 68%6(&5(7$5Ë$ HYDOXDUi HO JUDGR GH FXPSOLPLHQWR GHO PLVPR SRU SDUWH GH HO -()( '(
RESIDENTES en un todo de acuerdo a las pautas de evaluaci—n determinadas por la Direcci—n de
Capacitaci—n de Profesionales de la Salud. 6e37,0$ (O LQFXPSOLPLHQWR GH ODV PHWDV HQ ORV SOD]RV DFRUGDGRV DXWRUL]DUi D /$ 68%6(&5(7$5Ë$ D OD
adopci—n de las medidas administrativas que se consideren oportunas para encauzar las eventuales falencias.
Si se observara, luego de auditorias consecutivas, o alternadas, una situaci—n de ausencia de una tendencia
positiva hacia el logro de los objetivos y metas establecidas en el Plan EstratŽgico y en el Plan Anual, LA
68%6(&5(7$5Ë$SRGUiGLVSRQHUGHODVPHGLGDVDGPLQLVWUDWLYDVWHQGLHQWHVDODUHVROXFLyQGHORVSUREOHPDV
OCTAVA:- Cualquier diferencia que surgiere de la interpretaci—n del presente compromiso, ser‡ resuelta por LA
68%6(&5(7$5Ë$TXLHQGHFLGLUiHQGHILQLWLYD
NOVENA:- Este compromiso de gesti—n estar‡ vigente por un plazo de un (1) a–o a partir de la fecha de
designaci—n del JEFE DE RESIDENTES
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ANEXO III
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Selecci—n

/ODPDGR
U.R

Cronograma 2008
Etapas
Difusi—n
Inscripci—n y entrega de material
bibliogr‡fico
Orientaci—n Pedag—gica
Presentaci—n de la
Documentaci—n y
Precalificaci—n

D’as H‡biles
26 al 30 de noviembre de 2007
3 al 7 de diciembre de 2007
Enero-Febrero 2008
3 al 7 de marzo

Defensa de la Propuesta y
Selecci—n

10 al 14 de marzo

Informe a la DCPS

17 al 21 de marzo

(OOODPDGRVHUHDOL]DUiGHQRKDEHUSRVWXODQWHVHQOD85
(OOODPDGRVHUHDOL]DUiGHQRKDEHUSRVWXODQWHVHQOD56
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