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Cuando hablamos de residencias…

Encontamos varias relaciones / Tensiones

• Formación –Asistencia

• Política de formación y política de salud

• Academia – Servicios

• Teoría – Práctica

• Condiciones de formación - condiciones de 

trabajo



“La formación es algo que tiene que ver con las formas, con adquirir una
determinada forma para actuar, reflexionar y perfeccionar esta forma. Es el 
desarrollo personal para encontrar formas para cumplir con ciertas tareas para 
ejercer un oficio, una profesión, un trabajo.

Gilles Ferry

Conocimientos.
Habilidades.
Representación del trabajo a realizar.
Concepción del rol de la profesión

Imagen del rol que va a desempeñar.

Mediaciones:
Formadores.
Lecturas. Internet. 
Circunstancias/
Accidentes de la vida.
Las relaciones con otros/
Las redes sociales
El trabajo.

Medios:
El currículo.
Carreras/ Cursos.
Investigaciones.
Programas de búsqueda de
Calidad.

La realidad

social, 

laboral 

y tecnológica

Formación
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• Aptitud para plantear y analizar problemas.

• “El profesional reflexivo”.

• La caducidad de los conocimientos y la incertidumbre. 

• Capacidad para seguir aprendiendo.

• Formación centrada en el aprendizaje y la investigación.

• Formación interdisciplinaria.

• Capacidad de trabajo en equipo.

• Formación de formadores.

Formación

Nuevos paradigmas
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La formación en salud pública

• Objetivo general: Fortalecer las competencias 

profesionales de los equipos a fin de que sus 

intervenciones aporten a la mejora la salud de la 

población

• Su valor depende de los propósitos de la 

formación:
 Formar equipos en valores éticos y sociales

 Desarrollar destrezas y habilidades

 Profundizar conocimientos teóricos

 Posibilitar la acción en situaciones complejas
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ODS: Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades

• Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos

• Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años: todos 
los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 
nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 
1.000 nacidos vivos

• Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el 
agua y otras enfermedades transmisibles

• Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

• Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el 
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

• Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes 
de tráfico en el mundo

• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los 
de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

• Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
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ODS. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades

• Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

• Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud 
para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda

• Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para 

las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los 
países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a 
utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para 
proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos 

para todos

• Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 
capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo

• Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud 
nacional y mundial
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Requiere de políticas, 

planes y programas de 

salud que sean equitativos 

y eficientes, y que respeten 

las necesidades 

diferenciadas de la 
población

• Ampliar las opciones de empleo, especialmente en el primer nivel de 

atención, con incentivos y condiciones laborales atractivas, 

particularmente en áreas sub atendidas. 

• Estructurar o consolidar equipos multiprofesionales colaborativos de salud 

y fortalecer la capacidad resolutiva con acceso a la información de 
salud y a servicios de telesalud (incluida la telemedicina). 

• Fortalecer los perfiles profesionales y técnicos de los recursos humanos 
para la salud y/o introducir nuevos perfiles, en coherencia con la 

transformación o fortalecimiento del modelo de atención que será 

implementado para el logro del acceso universal a la salud y la cobertura 

universal de salud 
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Formar para nuevos escenarios 
epidemiológicos y tecnológicos

Situaciones 

complejas que 

tienen que ser 

abordadas como 

equipo de salud

Perspectiva de 

derechos  de las 

personas

Transición 

epidemiológica

Avances científico –

tecnológicos (no se 

puede saber todo)



Avances 
científicos

Y tecnológicos Las orientaciones 
de las Ciencias de

la Educación

Contexto

El mercado
de Trabajo 

La práctica
profesionalLos nuevos

Perfiles
profesionales

Los Sistemas

de Salud y  Cambios

en Modelos de

atención

La salud de la 

población y las

Reformas hacia los ODS y  

Salud Universal

Orientaciones

de las 

Corporaciones

profesionales

Mecanismos de
regulación de la

calidad

Formación

Profesional

Complejidad de la formación: 
Ejes a considerar
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Qué es la residencia?

Sistema de formación de posgrado orientado a la 

especialización para el desempeño de prácticas 

profesionales,

a través de: 

• Procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje 

en instituciones de salud
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Propósitos 

• Promover la adquisición de conocimientos y prácticas 
profesionales específicas de cada especialidad en contextos 
de trabajo. 

• Aumentar las capacidades de análisis y comprensión de los 
problemas de salud de la población, a través de desarrollo de 
marcos interpretativos y éticos.  

• Ampliar y profundizar la disposición al aprendizaje continuo y 
a la actualización profesional necesaria en contextos de 
cambio.

• Generar espacios para la Investigación como práctica 
necesaria para la formación.
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La formación en las residencias
El contenido de la formación de las residencias se compone de:

• un conjunto de conocimientos, saberes, competencias de carácter 

explícito de una especialidad, entre las cuales las prácticas 

profesionales específicas asumen un lugar privilegiado. 

• un conjunto de  pautas que de manera difusa impregnan la 

experiencia de los residentes contribuyendo a construir su identidad 

profesional. 

• Ser parte de la especialidad involucra un proceso de socialización, 

supone apropiarse de:

• Tradiciones / Costumbres /Prácticas

• Conocimiento trasmitido

• Principios morales / Normas de conducta.

• Formas de comunicación

• Mitos, leyendas y héroes. 
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Pero como el proceso de socialización ocurre 
en una institución…

Las instituciones tienden a la homogeneidad (isomorfismo)

• O porque tienen un mandato institucional, jerárquico o 

externo (isomorfismo coercitivo)

• O porque imitan a otras consideradas exitosas, para reducir su 

incertidumbre (proceso mimético)

• O porque las incorporan a personas (profesionales) que ya 

traen normas incorporadas por su trayecto formativo 

(presiones corporativas)
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El contexto de la formación…

Cómo incide en la dinámica interna de la organización?

En la organización confluyen

• Necesidades de salud de la población 

• Necesidades de la institución para llevar adelante su 

proyecto en el marco de la red de servicios

• Responsabilidad del Estado en las políticas sanitarias y 

de formación
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El sistema de residencias como política  de 
formación en salud 

Planificación Regulación Financiamiento

Desarrollo 
curricular

Formación 
Docente

Calidad
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Principios para orientar y regular la 
formación de RH en salud

• Ampliación del acceso y cobertura hacia la Salud 

Universal. ODS

• Cobertura: los trabajadores adecuados en los lugares 

adecuados. 

• Equidad: igualdad de oportunidades en el acceso a la 

formación

• Calidad: recursos humanos competentes 
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Consideración para las  prácticas 
educativas en los servicios:

• Condiciones de la red del sistema de salud para asumir un proceso 

educativo de calidad.

• Asociación con instituciones universitarias para el proceso formativo

• Compromisos y responsabilidades institucionales e individuales para 

llevar adelante dicha tarea.

• Los compromisos institucionales para el apoyo a la docencia, los 

problemas de los docentes, su perfeccionamiento e incentivos 

necesarios.

• La investigación en salud y la investigación como eje de 

aprendizaje.
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La figura del residente: profesional 
en formación

Trabajo

Formación



Tensiones en la formación de 
residencias

Formación

• Responsabilidad de acuerdo 
con grados de autonomía y 
responsabilidad crecientes

• Supervisión docente

• Actividad organizada según 
programa de formación

• Articulación teoría- práctica

• Inclusión de Contenidos 
Transversales.

• Programa de evaluación 
sistemático.

Trabajo 

• Responsabilidad plena como 
profesional habilitado a ejercer

• Puede estar solo / residentes 
superiores

• Actividad organizada de acuerdo 
con demanda asistencial

• Énfasis en actividad asistencial. 
Teoría escindida

• Énfasis en Contenidos de la 
Especialidad.

• Evaluación continua no 
sistematizada
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Condiciones de trabajo y formación
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#yotambiénmedormí
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Equidad de género y condiciones 
de  trabajo

#pinkwednesday
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¿De qué prácticas se apropia hoy un residente para la 
construcción de su identidad profesional?

¿Qué tensiones encontramos en la residencia?
¿Qué cambios institucionales se están produciendo  o 

prácticas reproduciendo?
¿Cómo interviene la mediación docente para reorientar el 

aprendizaje?
¿Qué regulaciones están acompañando estas prácticas?

¿Qué sucede con los currículos?

Para pensar la residencia



Las posibilidades de formación están indisolublemente ligadas a las 
prácticas institucionales: ¿cómo se mira la institución, hacia dónde mira, 
cómo gestiona sus cambios? Con quiénes trabaja? Cómo articula con las 
universidades? Cómo actualiza el currículum? Cómo se fortalecen los 
equipos docentes para formar en los cambios de paradigmas y los nuevos 
escenarios? 

Las condiciones de trabajo están indisolublemente ligadas a las 
posibilidades de formación: cómo mejoramos las regulaciones, cómo 
posibilitamos un tránsito de la residencia más solidario, cómo generamos 
verdaderas condiciones de equidad para  la formación en un contexto de 
feminización? 

Cómo hacemos para que en la residencia prevalezca el objetivo formativo 
sin vulnerar el asistencial? 

Nuevos perfiles: 
El trabajo del residente tiene que ver con el hoy, su formación 
con el futuro. La reproducción de las prácticas con el pasado.



“La única habilidad competitiva a largo plazo 
es la habilidad para aprender”

El perfil del profesional del futuro

Seymour Papert
Científico computacional, matemático y educador sudafricano
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