
ENFERMERÍA PROFESIONAL 
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1. NOMBRE DE LA CARRERA: ENFERMERÍA PROFESIONAL 
 

2. TÍTULO QUE OTORGA: Enfermero/a  Profesional. 
 
3. NIVEL: Superior 
 
4. CARGA HORARIA:    

 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE LA TECNICATURA :       3.030    HS                                                                       

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA:             2.020     HS                                                            

 
 

5. MODALIDAD: Presencial 
 

6. DURACIÓN DE LA CARRERA: 3 (tres) años 
 

7. CONDICIONES DE INGRESO:  
 

Haber  aprobado el Nivel Medio o Ciclo Polimodal o bien, ser mayor de 25 años 
según lo establecido en el Art. 7º de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y 
cumplimentar lo establecido en la normativa provincial vigente. 

 
 

I- JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA  

 
A lo largo de la historia, la enfermería ha ido desarrollando el contenido de su función, por 

lo que hoy día se puede dar razones de esta evolución, convirtiéndose en una profesión 

que no ha perdido la originalidad de su esencia: el cuidado. De acuerdo con los 

historiadores, la enfermería como actividad, ha existido desde el inicio de la humanidad, 

pues dentro de la especie humana siempre han existido personas incapaces de valerse por 

sí mismas y siempre se ha visto la necesidad de cuidar de ellas. 

La visión de Enfermería definida en los lineamientos de la OMS-OPS expresa: Los servicios 

de Enfermería son un componente de los sistemas de salud esencial para el desarrollo de 

la sociedad. Contribuyen eficazmente al logro de las mejores condiciones de vida de los 

individuos, las familias y las comunidades mediante una formación y una práctica basada 

en principios de equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención a toda la 

población. Su reto es dar respuesta oportuna a los cambios permanentes que generan la 

transformación de los paradigmas en la formación, la práctica y la investigación.  Por esta 

razón se proyectan hacia el mantenimiento de la excelencia técnica de las intervenciones 

que realizan, teniendo en cuenta los avances sociales, científicos, humanos y tecnológicos1 

                                                 
1 OPS, Plan de Desarrollo de la Enfermería para América Latina: Una respuesta.  Serie 6. Desarrollo 
de Recursos Humanos. 1997; En: OMS-OPS – Programa de Organización y Gestión de Sistemas y 



En este marco conceptual para responder a las necesidades de salud de las comunidades, 

la OMS propuso en 1992, la formación del enfermero/a generalista o enfermera salud para 

todos, que debe poseer el conocimiento y las habilidades para desarrollar acciones de salud 

tanto en el campo comunitario como clínico2. 

La Enfermería como disciplina humana práctica, constituye un conjunto organizado de 

conocimientos abstractos, avalados por la investigación científica y el análisis lógico. 

Cuenta con teorías y modelos que le proporcionan el marco teórico necesario para 

perfeccionar su práctica diaria, a través de la descripción, predicción y control de los 

fenómenos.  Utiliza como método científico de actuación el Proceso de Atención de 

Enfermería que proporciona el mecanismo a través del cual el profesional reflexiona 

utilizando sus conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar las respuestas 

humanas de la persona, la familia o la comunidad en su contexto y según sus características 

individuales, lo que le permite realizar una valoración integral de la persona, identificando 

las necesidades afectadas y creando en función de estas, un plan de cuidados que ayude 

a satisfacerlas, a mantener y preservar la integridad física, teniendo en cuenta sus 

creencias y valores personales.  

La manera particular con que las enfermeras abordan la relación entre el cuidado, la 

persona, la salud y el entorno, identifica  el campo de la disciplina científica de la enfermería.  

Es inherente a la enfermería el respeto de los derechos humanos.  En los cuidados de 

enfermería no se hace distinción alguna fundada en consideraciones de edad, credo, 

cultura, discapacidad o enfermedad, género, nacionalidad, opiniones políticas, etnia o 

condición social. Su abordaje incorpora la mirada histórica y cultural  en la consideración 

del derecho a la salud, de la persona sana y enferma, según los condicionamientos que 

afectan a las personas hospitalizadas, con enfermedades crónicas, accidentadas, en 

estado terminal,  víctimas de violencia, etc.  

De esta manera, la importancia de estar a la altura de las circunstancias regionales y 

nacionales, requiere la permanente re-visión de la práctica enfermera y  la correspondiente 

actualización de las competencias profesionales acorde a la realidad actual.  

Las funciones de enfermería se pueden describir por el grado de dependencia o 

independencia hacia otros profesionales. Según este criterio existen: 

- Funciones independientes o propias: Son aquellas que el enfermero/a ejecuta en el 

cumplimiento de las responsabilidades de una profesión para la cual está capacitada 

y autorizada. 

                                                 
Servicios de Salud – Servicios de Enfermería para contribuir al logro de la equidad, el acceso, la 
calidad y la sostenibilidad de los servicios de salud. 
 
2 Marco de competencia del CIE para la Enfermera Generalista – Ginebra Suiza 2003-  Consejo 
Internacional  de Enfermeras -CIE-. Código Deontológico del CIE para la Profesión de Enfermería. 
Ginebra. Suiza. Revisión año 2000.  



- Funciones derivadas: Son aquellas acciones que realiza el personal de enfermería 

por delegación de otros profesionales. 

- Funciones interdependientes. Son aquellas acciones que realiza el personal de 

enfermería en colaboración con el resto del equipo de salud.  

En cualquier medio donde se desempeñe el enfermero/a se da la combinación de estos 

tipos de funciones. Asimismo, las enfermeras/os desempeñan actividades: Asistenciales 

(en Atención Primaria, en Atención Especializada, en los Servicios de Urgencias), 

Docentes, Administrativas y de Investigación. Las funciones de Enfermería  van 

encaminadas a apoyar al individuo en la conservación de su salud, le ayuda a incrementar 

esa salud y se encarga de apoyarlo en la recuperación de los procesos patológicos.  

Las actividades asistenciales se realizan en el medio hospitalario y en el comunitario. En 

el medio hospitalario, se concreta en las actividades que van a mantener y recuperar las 

necesidades del individuo deterioradas por un proceso patológico. Para ello sus actividades 

principales giran en torno a atender las necesidad básicas y aplicar cuidados para la 

reducción de los daños provocados por la enfermedad.  

En el medio extrahospitalario/comunitario, desarrolla y aplica de forma integral, en el marco 

de la salud pública, los cuidados al individuo, la familia y la comunidad en el continuo salud-

enfermedad. El profesional contribuye de forma específica a que los individuos, familia y 

comunidad adquieran habilidades, hábitos y conductas que fomenten su autocuidado en el 

marco de la atención primaria de la salud (APS), la cual comprende promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud, además de la prevención de la enfermedad.  

El rol del enfermero comunitario consiste principalmente en enseñarle a la persona, familia 

y comunidad a cuidarse por sí mismos mediante el autocuidado. Este rol es diferente al de 

la enfermería asistencial que casi exclusivamente ofrece atención directa y acciones 

dependientes o interdependientes. La enfermería comunitaria enfatiza sus acciones en la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, considerando la comunidad como el 

lugar a donde se dirigen los esfuerzos y el trabajo interdisciplinario, con la finalidad de 

fortalecer las conductas saludables y mejorar la calidad de vida de la población. Uno de los 

objetivos principales del enfermero comunitario, consiste en poder potenciar las 

capacidades de salud de las personas, transformando la dependencia en una autonomía 

mediante el autocuidado. De esta manera, el individuo participa directamente y activamente 

en la prevención de la enfermedad; toma conciencia de su rol y aprende del personal de 

enfermería 

En cuanto a las actividades docentes, los profesionales en enfermería se desempeñan 

como educadores en el área sanitaria con individuos, familias y grupos; son educadores en 

las áreas clínicas, en la formación de recursos humanos y en la educación contínua; de la 

misma forma, ejercen funciones docentes especializadas en instituciones educativas de 

distintos niveles de formación.  

http://donacion.organos.ua.es/enfermeria/funciones.asp#FUNCIÓN ASISTENCIAL.
http://donacion.organos.ua.es/enfermeria/funciones.asp#FUNCIÓN DOCENTE.
http://donacion.organos.ua.es/enfermeria/funciones.asp#FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.


La función de investigación constituye el proceso principal  a través del cual se arriba al 

conocimiento científico en Enfermería. Permite contar con un sistema de conocimientos, 

que abarca leyes, teorías e hipótesis que perfecciona continuamente su propio marco 

teórico y le permite describir, abordar, tratar y hasta predecir los fenómenos que discurren 

en la práctica. 

La función de administración consiste en el actuar conscientemente sobre un sistema 

social y cada uno de los subsistemas que lo integran, con la finalidad de alcanzar 

determinados resultados. Es una actividad vinculadora que permite aprovechar la 

capacidad y esfuerzos de todos los integrantes de una organización dirigiéndolos 

racionalmente hacia el logro de unos objetivos comunes. El propósito de la labor 

administrativa es lograr que el trabajo requerido sea efectuado con el menor gasto posible 

de tiempo, energía y dinero pero siempre compatible con una calidad de trabajo 

previamente acordada.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone algunos principios que han de regir 

las estrategias de salud.  Ellos son la asociación de actores para abordar en forma conjunta 

objetivos comunes, la idoneidad para mejorar los sistemas de salud y los servicios, la 

participación local con vistas a articular de modo flexible respuestas regionales y la 

actuación ética, sustentada en la equidad, integridad, justicia y respeto a los derechos 

humanos. Estas orientaciones contribuyen a la promoción de modos de vida sano y a la 

reducción de factores de riesgo; a desarrollar un sistema de salud más equitativo y justo; a 

partir de la consideración de una dimensión sanitaria eficiente para el desarrollo de las 

personas, con un estilo de vida sano, en un ambiente saludable que permitan un desarrollo 

social, cultural y económico sustentable. 

El profesional de Enfermería, se encuentra con la necesidad permanente de la revisión de 

su propia práctica, el cuidado. Tomar decisiones, realizar acciones pensadas y reflexivas, 

que respondan  a las necesidades de las personas, implica formar profesionales ávidos por 

el conocimiento y el compromiso en la solución de problemas que surgen de la experiencia 

del proceso salud-enfermedad.  Su gestión involucra un trabajo intersectorial y federal de 

construcción de consensos y compromisos de armonización de las regulaciones en el 

ámbito de formación y el trabajo. La consolidación de la institucionalidad de estos procesos 

de consenso y armonización se alcanza a través de normas de jerarquía superior, que 

garantizan una continuidad. Al mismo tiempo, la intervención directa en los procesos de 

formación, capacitación de posgrado y educación permanente involucran el desarrollo de 

herramientas específicas para liderar los procesos de cambio”. (Plan Federal de Salud 

2010-2016). Estas consideraciones se hacen visibles al constituirse la Enfermería como 

una de las profesiones reguladas por el Estado, último responsable de velar por la salud de 

personas. 

 
ÁREAS SOCIO OCUPACIONALES 
 



El área ocupacional del enfermero/a es el Sector Salud, específicamente en las 
siguientes Instituciones:  

 Hospitales, clínicas, sanatorios. 

 Comunidad. Centros de salud y áreas programáticas. Domicilios. 

 Empresas. ONGs. 

 Instituciones educativas 

 Comités y grupos de ética profesional, Infecciones, Investigación. 
El perfil profesional se orienta a la Atención  Primaria  de la Salud  con  competencias  

específicas  para  el trabajo en comunidad, además de los cuidados de enfermería 

brindados en el marco intrahospitalario.   

La Enfermera/o  comparte  con otros integrantes  de la familia de la salud la prestación  de 

servicio  al paciente, siendo el cuidado de la persona, familia, grupo y comunidad, su 

competencia específica. 

La Enfermera/o trabajará de modo independiente  e interdependiente  en el marco del 

equipo de salud, en coordinación con otros profesionales, técnicos y auxiliares. 

 

 
II- PERFIL PROFESIONAL Y ÁREAS DE COMPETENCIA  

 
a. Competencia general 

 
 

La Enfermera/ el Enfermero está capacitado para: el ejercicio profesional en relación 
de dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando los 
cuidados de enfermería autónomos e interdependientes para la promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la persona, la familia, grupo y 
comunidad hasta el nivel de complejidad de cuidados intermedios, en los ámbitos 
comunitario y hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo y participando en 
estudios de investigación- acción, teniendo en cuenta pautas de bioseguridad. 

 
b. Áreas de competencia 

Las áreas de competencia del/la Enfermero/a se han definido por actividades 
profesionales que se agrupan según ámbitos de desempeño  y son las siguientes: 
 
1. Desarrollar y gestionar cuidados de enfermería para la promoción, prevención y 

recuperación de la salud hasta el nivel de complejidad intermedio con la comunidad, lo 
que implica aplicar las metodologías de atención de enfermería en el ámbito 
comunitario, gestionar cuidados de enfermería y desarrollar acciones educativas con la 
comunidad. 

 
2. Brindar y gestionar cuidados de enfermería en el ámbito hospitalario hasta el nivel de 

complejidad intermedio, lo que implica aplicar metodologías de atención de enfermería 
para el cuidado de la persona, familia y grupo, gestionar cuidados en el ámbito 
hospitalario, desarrollar acciones educativas para la persona, familia y grupo. 
 

3. Gestionar su ámbito de trabajo ya sea en relación de dependencia o en forma 
independiente, lo que implica construir canales adecuados de comunicación y 
circulación de la información en el marco del equipo de salud y de la comunidad, 



colaborar en la gestión y administración de la unidad de enfermería hospitalaria y/o 
comunitaria, garantizar la calidad de atención de enfermería. 

 
4. Participar en estudios de investigación - acción, lo que implica participar en la 

implementación de mejoras en el proceso de trabajo, evaluar proceso y resultado. 
 
 

III-  DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIOS CURRICULARES 

 
PRIMER AÑO 

 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.Bases del Cuidado en 
Enfermería 

M 4 
 

----- 
1.Bases del Cuidado en 
Enfermería 

M 4 120 

2.Salud Pública y Política 
Sanitaria 

M 5 
75 

3. Enfermería Comunitaria  M 6 90 

4.Morfofisiología Dinámica 
Humana 

M 4 
--- 4.Morfofisiología Dinámica 

Humana 
M 4 120 

5.Físico Química Aplicada M/L 4 
 

 
5. Físico Química Aplicada M/L 4 120 

6. Aspectos Psicosociales y 
Culturales del Desarrollo  

M 5 
75 7. Problemática 

Sociocultural y de la Salud 
M 3 45 

8. Entornos Virtuales de 
Información y Comunicación  

L 3 45 

 
9. Comunicación en 
Ciencias de la Salud 
 

T 4 60 

10. PRÁCTICA 
PROFESIONALIZANTE I 

T 4 ----- 

10.PRÁCTICA 
PROFESIONALIZANTE I 

T 4 120 

Concentrada en 4 semanas        120      

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE PRIMER AÑO 990 Hs  

TOTAL DE HORAS RELOJ DE PRIMER AÑO  660 hs 

 

 

 

 

  
SEGUNDO AÑO 

 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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11. Nutrición y Dietoterapia M 4 60 
12. Psicología Social y 
Organizacional 

M 4 60 

13.  Microbiología, 
Parasitología e Inmunología 

M 4 60 
14. Epidemiología y 
Bioestadística 

M 5 75 

15.Farmacología Aplicada M 3 
 

 
15.Farmacología Aplicada M 3 90 

16. Investigación en 
Enfermería 

T 4 60 17. Educación para la Salud T 4 60 

18.Cuidados de Enfermería 
en el Adulto 

M 6 --- 
18. Cuidados de 
Enfermería en el Adulto 

M 6 180 

    
19. Cuidados de 
Enfermería en el Adulto 
Mayor  

M 5 75 

 20.PRACTICA 
PROFESIONALIZANTE II 

T 5 --- 
 20.PRACTICA 
PROFESIONALIZANTE II 

T 5 150 

Concentrada en 4 semanas               120   

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE SEGUNDO AÑO 990 hs 

TOTAL DE HORAS RELOJ DE SEGUNDO AÑO      660 hs 

 
 
 
 

 
TERCER AÑO 

 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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21. Inglés Técnico T 4 60 
 
 

   

22. Ética y Legislación 
Aplicada 

M 4 60 
23. Cuidados en 
Emergencia 
 

M 6 90 

24. Cuidados en Salud 
Mental 

M 5 75 
25. Gestión y Autogestión 
en Enfermería 

M 5 75 

26. Cuidados de la 
Enfermería Materna y del 
Recién Nacido 

M 6 --- 
26. Cuidados de la 
Enfermería Materna y del 
Recién Nacido 

M 6 180 

 27. Cuidados de Enfermería 
del Niño y del Adolescente 

M 6 
--- 
 

 27. Cuidados de 
Enfermería del Niño y del 
Adolescente 

M 6 180 



 28.PRACTICA 
PROFESIONALIZANTE III 

T 6 --- 

28. PRACTICA 
PROFESIONALIZANTE III 

T 6 180 

Concentrada en  5  semanas             150    
 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE TERCER AÑO                                                                                            1050 hs 

TOTAL DE HORAS RELOJ DE TERCER AÑO 700  hs 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE LA TECNICATURA  3030 hs 

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA 2020 hs 

 
 

IV- ALCANCES Y METODOLOGIA SEGÚN LOS FORMATOS DE LOS 
ESPACIOS CURRICULARES 

 

M Módulo Espacios curriculares con relación directa a la orientación y 

al conocimiento aplicado. 

Los contenidos se organizan a partir de un tema/problema 

central que da unidad a los saberes y actividades. Se 

proponen variados abordajes desde diversas disciplinas a 

fin de alcanzar profundidad en el conocimiento y apertura 

crítica y reflexiva.  

L Laboratorio Es el ámbito de aplicación de los conocimientos de las 

ciencias donde puede ampliar y profundizar los espacios 

curriculares respectivos. se basa en la utilización de 

dispositivos tecnológicos o de materiales específicos. 

T Taller Se desarrolla desde la integración de contenidos teórico- 

prácticos, proponiendo diferentes instancias de producción 

(como resolución de problemas, producción de materiales, 

trabajos de campo, diseño de un proyecto). Se trata de un 

aprendizaje en la acción y está centrado en el trabajo 

(proceso y producción) del alumno y la reflexión sobre el 

mismo. Es decir, se caracteriza por: participación, 

integración, interdisciplina, transferencia, producción, 

reflexión sobre la práctica. 

 
 
 
 
 

 

V- PRACTICAS PROFESIONALIZANTES 

 



Las prácticas profesionalizantes son aquellos espacios de formación que propician una 
aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación y 
favorecen la integración y consolidación de los saberes a los cuales se refiere ese campo 
ocupacional, poniendo a los estudiantes en contacto con diferentes situaciones y 
problemáticas que permitan tanto la identificación del objeto de la práctica profesional como 
la del conjunto de procesos técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales y 
jurídicos que se involucran en la diversidad de situaciones socioculturales y productivas que 
se relacionan con un posible desempeño profesional3 
 
Constituyen uno de los ejes centrales en la formación de técnicos de Nivel Superior. En la 
Carrera Enfermería Profesional, estas prácticas profesionales pueden asumir diferentes 
tipos y formatos para su organización y llevarse a cabo en distintos entornos que se 
consideren pertinentes en relación a propiciar las mejores oportunidades para la  
adquisición y recreación de las capacidades profesionales, la aplicación de conocimientos 
y el desarrollo de actitudes y habilidades referidas a las competencias específicas. En todos 
los casos deberán expresar con claridad los objetivos en función del campo formativo. 
 
Adquieren un carácter institucional, es decir, son planificadas, programadas y supervisadas 
por los equipos docentes. Esto requiere generar en los procesos educativos actividades 
formativas de acción y reflexión sobre situaciones reales de trabajo, que impliquen la 
participación activa en el proceso tecno-productivo de modo tal que los cursantes puedan 
experimentar de modo completo e integrado las intervenciones técnicas correspondientes 
al perfil profesional4.  
 
El desarrollo de las prácticas profesionalizantes exige la vinculación con organismos 
públicos o privados cuyas actividades permitan experiencias de formación significativas 
para los estudiantes. Para esto, la institución educativa, seleccionará los mejores espacios 
de práctica profesional, evaluados en relación a la calidad y pertinencia para la adquisición 
de las habilidades del Enfermero/a Profesional lo requieran. 
 
Dado que su objeto es incorporar a los estudiantes al ejercicio técnico-profesional, puede 
asumir diferentes formatos (actividades de apoyo demandadas por la comunidad, 
pasantías, proyectos o actividades de simulación que presenten características análogas a 
las de los ambientes de trabajo reales), y pueden llevarse a cabo en distintos entornos en 
relación con el nivel de complejidad y gradualidad de los requerimientos que propone la 
adquisición de competencias profesionales en cada año curricular  y organizarse a través 
de variado tipo de actividades (identificación y resolución de problemas técnicos, 
actividades experimentales, práctica técnico-profesional supervisada, entre otras). 
 
La práctica profesionalizante constituye una actividad  formativa a ser cumplida en forma 
obligatoria por todos los estudiantes, con supervisión docente, y la  institución educativa de 
Nivel Superior debe garantizarla durante la trayectoria formativa. 
 
En la formación del Enfermero/a Profesional, las prácticas profesionales propiciarán el 
acercamiento al mundo del trabajo:  

- Durante el cursado: El estudiante acreditará un total de 450 cátedras distribuidas  

durante el ciclo lectivo de cada año curricular y estará en relación con los espacios 

curriculares específicos de la formación del año en curso. 

                                                 
3 Res. CFE 47/08 
4 Res. CFE. 115/10 



- Al finalizar el cursado: El estudiante acreditará, a través de una práctica intensiva, 

un total de 390 cátedras distribuidas en 4 (cuatro) semanas en Primero y Segundo 

Año y 5 (cinco) semanas en Tercer año. Las mismas, estarán en relación con todos 

los espacios curriculares de cada año de formación, especialmente con los del 

campo de Formación Específica. Se ejercitarán las habilidades básicas que el 

desempeño del rol profesional exige. 

 
La Practica Profesionalizante requerirá del acompañamiento, gestión y evaluación de un 
docente especializado en el área específica de formación de la Tecnicatura en relación a 
los desempeños alcanzados por los estudiantes y la resolución de problemas o dudas 
presentadas por los mismos durante el cursado del ciclo lectivo y al finalizar el mismo, en 
el desarrollo de la práctica intensiva. 
 
Durante el cursado y en forma semanal constituyen el nexo de unión entre la teoría de los 
espacios curriculares y la adquisición de habilidades.  
 
La gestión institucional tendrá a su cargo facilitar las oportunidades para que docentes de 
los espacios del Campo de Formación Específica, de Fundamento y General, estén en 
estrecha relación, para planificar en conjunto el desarrollo de saberes teóricos y prácticos, 
propiciando la articulación e integración entre teoría y práctica de los procesos formativos 
de acuerdo al perfil profesional del Técnico Superior. 
 
Al finalizar el cursado del ciclo lectivo, el docente a cargo de la Practica Profesionalizante 
será el responsable del acompañamiento, gestión y evaluación, de los estudiantes durante 
la práctica intensiva. Según las características de las organizaciones e instituciones en las 
que se desenvolverán los estudiantes, las mismas podrán designar un tutor (referente de la 
especialidad) que acompañe  este aprendizaje, pudiendo interactuar con los estudiantes, 
emitir informes acerca de su desempeño, certificar las actividades desarrolladas y/o 
participar junto a la institución educativa en el proceso de acreditación de la Práctica 
Profesionalizante. 
 
El Profesor de Práctica Profesionalizante se constituye en referente permanente de la 
misma y de las pautas establecidas por la ética profesional, asignándole sentido y 
significación a la práctica en relación con las competencias del perfil profesional. Estos 
conceptos no sólo actúan como marco general de la práctica, sino que además, fortalecen 
el rol profesional del Enfermero/a Profesional. 
 
 

1. PRACTICA PROFESIONALIZANTE I 

En la formación del Enfermero/a Profesional  las prácticas profesionalizantes propiciarán 
el acercamiento al mundo del trabajo. Durante el cursado se desarrollará en relación a los 
espacios curriculares específicos de la formación. Los estudiantes asistirán y aprobarán 
trabajos de campo a través de prácticas en terreno, en las cuales se espera que desarrollen 
habilidades de observación, análisis e  intercambio con informantes clave utilizando 
diversas técnicas de recolección de datos 
 
La Práctica Profesionalizante de Primer año se relaciona específicamente con los espacios 
curriculares Bases del Cuidado en Enfermería, Salud Publica y Políticas Sanitarias y 



Enfermería Comunitaria pero transversalmente con todos los espacios curriculares de 
este año. 
 
Durante el cursado, se propone el análisis de la realidad laboral del Enfermero Profesional 
por medio de la participación en prácticas pre-profesionalizantes. Los estudiantes serán 
evaluados a través de aquellas producciones que la institución considere pertinentes en 
relación a brindar las oportunidades para la adquisición y recreación de las capacidades 
profesionales en situaciones reales de trabajo, que impliquen la participación activa en el 
desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos  . . .  claves involucrados en 
el perfil profesional5. Estas  prácticas se desarrollarán en un orden de complejidad y 
gradualidad creciente y en relación con los espacios curriculares antedichos, teniendo en 
cuenta como mínimo, la adquisición de las siguientes capacidades: 
- Valoración de las personas, familia y comunidad.  

o Observación de la persona sana, familia y comunidad  

o Entrevistar a la persona sana, familia y comunidad y establecer la relación de 

escucha 

- Valoración de las necesidades humanas a través de:  

o Examen físico ( céfalo caudal, por sistemas, por necesidades) , control de signos 

vitales, inspección, auscultación, palpación, percusión 

- Fortalecimiento de la práctica comunicacional enfermero-paciente. 

- Aplicación de los principios de bioseguridad: lavado de manos, gestión de residuos, etc.   

- Aplicación de los principios de primeros auxilios básicos. 

 
En la práctica profesionalizante intensiva se prevé salidas de campo  en ámbitos 
comunitarios (organizaciones sociales y civiles, religiosas, gubernamentales, espacios 
abiertos saludables, mesas de salud) en donde puedan ponerse en práctica las habilidades 
que incluyen la aprehensión de diversas capacidades: 

a- Aplicación del proceso enfermero: Valoración y diagnóstico de enfermería en 

situaciones de salud del individuo, familia y comunidad. 

b- Aplicación del proceso enfermero en los distintos niveles de prevención en grupos 

comunitarios 

c- Identificación de factores de riesgo para llegar al diagnóstico comunitario. 
d- Realización de actividades de promoción y prevención de la salud  

 
Durante la práctica intensiva en terreno, y con una frecuencia aproximadamente de una vez 
por semana, los estudiantes reflexionarán sobre la propia práctica profesional en Ateneos 
de la especialidad, en los cuales podrán incorporarse actores institucionales (referentes de 
la especialidad o del equipo de trabajo), de hospitales, clínicas y de la comunidad además 
de los estudiantes y los docentes a su cargo.  
 
Al finalizar el cursado el estudiante elaborará un producto a partir del cual pueda expresar 
e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados.  
 
La Practica Profesionalizante será acreditada a través de una instancia de examen final en 
terreno o en la institución educativa, con participación de los docentes de práctica 
profesional y/o referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en el cual el 
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estudiante pueda demostrar su capacidad de integración y comprensión de los saberes del 
año en curso y su relación con las competencias profesionales adquiridas en esta instancia 
de profesionalización. 
 
 

2. PRACTICA PROFESIONALIZANTE II 

 
En la formación del Enfermero/a Profesional, las prácticas profesionalizantes propiciarán el 
acercamiento al mundo del trabajo. Durante el cursado se desarrollará en relación a los 
espacios curriculares específicos de la formación. Los estudiantes asistirán y aprobarán 
trabajos de campo a través de prácticas en terreno, en las cuales se espera que desarrollen 
habilidades de observación, análisis e  intercambio con informantes clave utilizando 
diversas técnicas de recolección de datos 
 
La Práctica Profesionalizante de Segundo año se relaciona específicamente con los 
espacios curriculares Cuidados de Enfermería en el Adulto, Cuidados de Enfermería en 
el Adulto Mayor, Educación para la Salud, Investigación en Enfermería, 
Epidemiologia y  Bioestadística pero transversalmente con todos los espacios 
curriculares de este año. 
 
Durante el cursado, se propone el análisis de la realidad laboral del Enfermero Profesional 
por medio de la participación en prácticas pre-profesionalizantes. Los estudiantes serán 
evaluados a través de aquellas producciones que la institución considere pertinentes en 
relación a brindar las oportunidades para la adquisición y recreación de las capacidades 
profesionales en situaciones reales de trabajo, que impliquen la participación activa en el 
desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos  . . .  claves involucrados en 
el perfil profesional6. Estas  prácticas se desarrollarán en un orden de complejidad y 
gradualidad creciente y en relación con los espacios curriculares antedichos, teniendo en 
cuenta como mínimo, la adquisición de las siguientes capacidades: 
  

- Valoración de la persona sana y enferma 

- Observación, entrevista, relación enfermero-paciente 

- Valoración de las necesidades humanas 

- Examen físico en el adulto y el adulto mayor sano y enfermo 

- Aplicación de los principios de bioseguridad 

- Aplicación de procedimientos técnicos: lavado de manos, colocación de guantes 

estériles, higiene y confort,, movilización del paciente colocación de sondas 

vesicales, orogástricas, nasogástricas, venoclisis, técnicas invasivas 

(intramusculares, endovenosas, subcutáneas, intradérmicas)  

- Administración de fármacos: reconstitución, dilución, dosificación, factor goteo. 

Soluciones. 

- Curaciones planas y complejas. Manejo de material estéril  

- Vendajes, fijación. 

- Sujeción del paciente 

- Uso de dispositivos de oxigenoterapia: nebulizaciones.  
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- Cuidado de ostomas 

- Aplicación de planes alimentarios  

- Cuidados en la utilización de dispositivos para la alimentación enteral y parenteral.  

- Mecánica corporal 

- Aplicación de consejería de enfermería dirigida hacia la atención del paciente sano 

y enfermo, del adulto y del adulto mayor en la comunidad y en la atención 

hospitalaria 

- Diseño de planes educativos con el adulto y el adulto mayor, la familia y  la 

comunidad.  

- Desarrollo de temas educativos en la consejería de enfermería  

- Detección de enfermedades incidentes y prevalentes de la comunidad o servicio 

- Aplicación de la normativa y  protocolo de bioseguridad vigentes. Eliminación de 

residuos comunes y patológicos.  Lavado de manos. Medidas de prevención y 

control de infecciones  

- Desarrollo del manejo de la seguridad del paciente 

 

En la práctica profesionalizante intensiva se prevé salidas de campo  en ámbitos 
comunitarios (organizaciones sociales y civiles, religiosas, gubernamentales, espacios 
abiertos saludables, mesas de salud, escuelas, fundaciones, empresas, etc.) centros de 
salud, hospitales y clínicas, residencia para gerontes, en donde puedan ponerse en práctica 
las habilidades que incluyen entre otras:  

   
a- Aplicación del proceso enfermero: valoración, diagnostico, planificación, 

ejecución y evaluación en el adulto y el adulto mayor, familia y/o comunidad.   
b- Aplicación de procedimientos técnicos en el paciente adulto y adulto mayor sano 

y enfermo en ámbitos comunitarios y hospitalarios 
c- Valoración de la nutrición del paciente adulto y adulto mayor, familia y/o 

comunidad. Elaboración de planes nutricionales para el alta.     
d- Aplicación de tratamiento farmacológicos  
e- Aplicación de normas de bioseguridad  
f- Aplicación de cuidados en el desarrollo de la seguridad del paciente 
g- Realización de procedimientos y técnicas específicas de acuerdo al nivel de 

complejidad del efector de salud (lavado de manos, colocación de guantes 
estériles, higiene y confort,, movilización del paciente colocación de sondas 
vesicales, orogástricas, nasogástricas, venoclisis, técnicas invasivas: 
intramusculares, endovenosas, subcutáneas, intradérmicas) 

h- Desarrollo de la capacidad de consejería en enfermería en educación formal, no 
formal e incidental.  

i- Realización de la toma y pase de guardia en los efectores de salud.  
j- Registro de enfermería escrito e informatizado.  
k- Aplicación de principios éticos en la relación enfermera- paciente: secreto 

profesional, consentimiento informado.  
  
Durante la práctica intensiva en terreno, y con una frecuencia aproximadamente de una vez 
por semana, los estudiantes y docentes a cargo, reflexionarán sobre la propia práctica 
profesional en Ateneos de la especialidad, en los cuales podrán incorporarse actores 
institucionales (referentes de la especialidad o del equipo de trabajo), de hospitales, 
clínicas, laboratorios.  
 



Al finalizar el cursado el estudiante elaborará un producto a partir del cual pueda expresar 
e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados.  
 
La Practica Profesionalizante será acreditada a través de una instancia de examen final en 
terreno o en la institución educativa, con participación de los docentes de práctica 
profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en el 
cual el estudiante pueda demostrar su capacidad de integración y comprensión de los 
saberes del año en curso y su relación con las competencias profesionales adquiridas en 
esta instancia de profesionalización. 
 
 

3. PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTE III  

 
En la formación del Enfermero Profesional las prácticas profesionalizantes propiciarán el 
acercamiento al mundo del trabajo. Durante el cursado se desarrollará en relación a los 
espacios curriculares específicos de la formación. Los estudiantes asistirán y aprobarán 
trabajos de campo a través de prácticas en terreno, en las cuales se espera que desarrollen 
habilidades de observación, análisis e  intercambio con informantes clave utilizando 
diversas técnicas de recolección de datos 
 
La Práctica Profesionalizante de Tercer año se relaciona principalmente con los espacios 
curriculares del Campo de la Formación Específica   Ética Profesional y Legislación 
Aplicada, Cuidados en Salud Mental,  Cuidados de Enfermería Materna y del Recién 
Nacido, Cuidados de Enfermería del Niño y del Adolescente, Cuidados en 
Emergencias y Gestión y Autogestión en Enfermería pero transversalmente con todos 
los espacios curriculares de la Carrera. 
 
Durante el cursado, se propone el análisis de la realidad laboral del Enfermero Profesional 
por medio de la participación en prácticas pre-profesionalizantes. Los estudiantes serán 
evaluados a través de aquellas producciones que la institución considere pertinentes en 
relación a brindar las oportunidades para la adquisición y recreación de las capacidades 
profesionales en situaciones reales de trabajo, que impliquen la participación activa en el 
desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos  . . .  claves involucrados en 
el perfil profesional7. Estas  prácticas se desarrollarán en un orden de complejidad y 
gradualidad creciente y en relación con los espacios curriculares antedichos, teniendo en 
cuenta como mínimo, la adquisición de las siguientes capacidades: 
  

- Valoración de la familia, de la embarazada y el recién nacido, del niño y del 

adolescente sano y enfermo, del paciente en situación crítica o de emergencia.  

- Observación, entrevista, relación enfermero-paciente 

- Valoración de las necesidades humanas durante el ciclo vital  

- Examen físico en  la embarazada y el recién nacido, del niño y del adolescente sano 

y enfermo, del paciente en situación crítica o de emergencia  

- Aplicación de los principios de bioseguridad 

- Aplicación de los procedimientos técnicos: lavado de manos, colocación de guantes 

estériles, higiene y confort,, movilización del paciente colocación de sondas 
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vesicales, orogástricas, nasogástricas, venoclisis, técnicas invasivas 

(intramusculares, endovenosas, subcutáneas, intradérmicas) adecuadas a las 

necesidades o edad del paciente  

- Administración de fármacos: reconstitución, dilución, dosificación, factor goteo. 

Soluciones parenterales.  

- Curaciones planas y complejas. Manejo de material estéril  

- Vendajes, fijación, 

- Sujeción del paciente 

- Uso de dispositivos de oxigenoterapia: nebulizaciones, mascarillas,  

- Cuidados de ostomas 

- Planes alimentarios y aplicación de dispositivos para la alimentación enteral y 

parenteral según la edad.  

- Mecánica corporal 

- Aplicación de  consejería de enfermería dirigida a la familia: a la embarazada y su 

recién nacido, del niño y del adolescente sano y enfermo, del paciente en situación 

crítica o de emergencia en la comunidad y en la atención hospitalaria 

- Desarrollo de  temas educativos en la consejería de enfermería para la aplicación 

de  planes educativos 

- Aplicación de la normativa y  protocolo de bioseguridad vigentes. Eliminación de 

residuos comunes y patológicos.  Lavado de manos. Medidas de prevención y 

control de infecciones  

- Manejo de la seguridad del paciente 

 

La Practica Profesionalizante será acreditada a través de una instancia de examen final en 
terreno o en la institución educativa, con participación de los docentes de práctica 
profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en el 
cual el estudiante pueda demostrar su capacidad de integración y comprensión de los 
saberes del año en curso y su relación con las competencias profesionales adquiridas en 
esta instancia de profesionalización. 
En la práctica profesionalizante intensiva se prevé salidas de campo  en ámbitos 
comunitarios (organizaciones sociales y civiles, religiosas, gubernamentales, espacios 
abiertos saludables, mesas de salud, escuelas, fundaciones, empresas, etc.) centros de 
salud, hospitales y clínicas,  donde puedan ponerse en práctica las habilidades que incluyen 
la aprehensión como mínimo de los siguientes procedimientos/capacidades  

   
a) Aplicación del proceso enfermero: valoración, diagnostico, planificación, 

ejecución y evaluación en la familia: la embarazada y su recién nacido, el niño y 
el adolescente, el paciente critico o de emergencia  

b) Aplicación de procedimientos técnicos en la embarazada y su recién nacido , el 
niño y el adolescente, el paciente critico o de emergencia, en ámbitos 
comunitarios y hospitalarios 

c) Valoración del estado nutricional  de  la embarazada y su recién nacido, el niño 
y el adolescente, el paciente crítico o de emergencia. 

d) Elaboración de planes nutricionales para el alta.  Puericultura   
e) Aplicación de tratamientos farmacológicos acordes a la complejidad del efector 

y la edad del paciente.  
f) Aplicación de normas de bioseguridad en ámbitos comunitarios y hospitalarios  



g) Aplicación de cuidados en el desarrollo de la seguridad del paciente en todo su 
ciclo vital. 

h) Realización de procedimientos y técnicas específicas de acuerdo al nivel de 
complejidad del efector de salud y al grupo etario al que pertenece. (lavado de 
manos, colocación de guantes estériles, higiene y confort, movilización del 
paciente colocación de sondas vesicales, orogastricas, nasogástricas, 
venoclisis, técnicas invasivas: intramusculares, endovenosas, subcutáneas, 
intradérmicas) curaciones, manejo de catéteres periféricos y centrales. Manejo 
de ARM, aspiración de TEC y traqueostomas. Cuidado y manejos de drenajes 
abdominales y torácicos.   

i) Utilización de sistemas de administración de oxígeno: uso de dispositivos de 
bajo y alto flujo  como  mascarilla, bigotera, bolsa manual a  presión positiva. 
Ventilación mecánica: CPAP. VPAP.  ARM  

j) Desarrollo de capacidades de consejería en enfermería en la educación formal, 
no formal  e incidental.  

k) Realización de la toma y pase de guardia en los efectores de salud. Registro de 
enfermería escrito e informatizado. Aplicación de los principios de gestión en 
enfermería. 

l) Aplicación de principios éticos de la relación enfermero/a- paciente: secreto 
profesional, consentimiento informado.  

  
Durante la práctica intensiva en terreno, y con una frecuencia aproximadamente de una vez 
por semana, los estudiantes y docentes a cargo, reflexionarán sobre la propia práctica 
profesional en Ateneos de la especialidad, en los cuales podrán incorporarse actores 
institucionales (referentes de la especialidad o del equipo de trabajo), de hospitales, 
clínicas, laboratorios.  
 
Al finalizar el cursado el estudiante elaborará un producto a partir del cual pueda expresar 
e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados.  
 
La Practica Profesionalizante será acreditada a través de una instancia de examen final en 
terreno o en la institución educativa, con participación de los docentes de práctica 
profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en el 
cual el estudiante pueda demostrar su capacidad de integración y comprensión de los 
saberes del año en curso y su relación con las competencias profesionales adquiridas en 
esta instancia de profesionalización. 

 
VI- RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN DIRECTA   

 
Se regirá por el sistema de acreditación directa, según lo dispone el Artículo 46 inciso "a" 
del apartado referido a las trayectorias estudiantiles correspondiente al Reglamento 
Académico Marco (Res. N° 258-DGE-2012), los siguientes espacios curriculares. 
 
 

 

Primer año 

 Comunicación en Ciencias de la Salud 



• Entornos Virtuales de Información y 

Comunicación 

• Problemática Sociocultural y de la 

Salud 

Segundo año 

• Psicología Social y Organizacional 

• Investigación en Enfermería 

• Educación para la Salud 

Tercer año 

• Inglés Técnico 

• Gestión y Autogestión en Enfermería 

 
 

VII- RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES   
 
 

PARA CURSAR DEBE TENER 
REGULARIZADA 

PARA RENDIR EL  MISMO 
ESPACIO DEBE TENER 

ACREDITADO 

1- Bases del Cuidado en 
Enfermería 

----- ----- 

2- Salud Pública y Política 
Sanitaria 

---- ----- 

3- Enfermería 
Comunitaria 

----- 1-Bases del Cuidado en 
Enfermería 
7-Problemática Sociocultural 
9-Comunicación en Enfermería 

4- Morfofisiologia 
Dinámica Humana 

----- ----- 

5- Físico- Química 
Aplicada 

----- ----- 

6- Aspectos Psicosociales 
y Culturales del 
Desarrollo 

----- ----- 

7- Problemática 
Sociocultural y de la 
Salud 

----- ----- 

8- Entornos Virtuales de 
Información y 
Comunicación 

----- ----- 

9- Comunicación en 
Ciencias de la Salud 

----- ----- 



PARA CURSAR DEBE TENER 
REGULARIZADA 

PARA RENDIR EL  MISMO 
ESPACIO DEBE TENER 

ACREDITADO 

10- Practica 
Profesionalizante I 

----- 1-Bases del Cuidado en 
Enfermería 
2-Salud Publica y Política 
Sanitaria 
3- Enfermería Comunitaria 
 

11- Nutrición y Dietoterapia 4-Morfofisiologia Dinámica 
 5-Fisico-Quimica Aplicada 

4- Morfofisiologia Dinámica 
5-Fisico-Quimica Aplicada 

12- Psicología Social y 
Organizacional 

7-Problemática 
Sociocultural 

7-Problemática Sociocultural 

13- Microbiología, 
Parasitología e 
Inmunología 

4- Morfo fisiología 
Dinámica 
5-Fisico-Quimica Aplicada 

4- Morfofisiologia Dinámica 
5-Fisico Química Aplicada 

14- Epidemiologia y 
Bioestadística 

2-Salud Publica y Política 
Sanitaria 
 

2-Salud Publica y Política 
Sanitaria 
3- Enfermería Comunitaria 

15- Farmacología Aplicada 
4-Morfofisiologia Dinámica 
Humana 
5-Fisico-Quimica Aplicada 

4-Morfofisiologia Dinámica 
Humana 
5-Fisico-Quimica Aplicada 

16- Investigación en 
Enfermería 

3- Enfermería Comunitaria 
9- Comunicación en 
Enfermería 

3- Enfermería Comunitaria  
9- Comunicación en 
Enfermería 

17- Educación para la 
Salud 

3- Enfermería Comunitaria 
9- Comunicación en 
Enfermería 

3- Enfermería Comunitaria  
9- Comunicación en 
Enfermería 

18- Cuidados de 
Enfermería en el Adulto 

10-Practica 
Profesionalizante I 
4- Morfofisiologia 
Dinámica Humana 
5-Fisico-Quimica Aplicada 

10-Practica Profesionalizante I 
4- Morfofisiologia Dinámica 
5-Fisico-Quimica Aplicada 

19- Cuidados de 
Enfermería en el Adulto 
Mayor 

10-Practica 
Profesionalizante I 
4- Morfofisiologia 
Dinámica 
5-Fisico-Quimica Aplicada 

10-Practica Profesionalizante I 
4- Morfofisiologia Dinámica 
5-Fisico-Quimica Aplicada 
18-Cuidados de Enfermería en 
el Adulto 

20- Practica 
Profesionalizante II 

10-Practica 
Profesionalizante I 
4- Morfofisiologia 
Dinámica 
5-Fisico-Quimica Aplicada 

10-Practica Profesionalizante I 
11- Nutrición y Dietoterapia 
14- Epidemiologia y 
Bioestadística  
15-Farmacologia Aplicada 
18-Cuidados de Enfermería en 
el Adulto 
19-Cuidados de Enfermería en 
el Adulto Mayor 

21- Inglés Técnico ----- ----- 



PARA CURSAR DEBE TENER 
REGULARIZADA 

PARA RENDIR EL  MISMO 
ESPACIO DEBE TENER 

ACREDITADO 

22- Ética Profesional y 
Legislación Aplicada 

20-Practica 
Profesionalizante II 

20-Practica Profesionalizante II 

23- Cuidados en 
Emergencias 

20-Practica 
Profesionalizante II 

20-Practica Profesionalizante II 
 

24- Cuidados en Salud 
Mental 

20-Practica 
Profesionalizante II 

20-Practica Profesionalizante II 
 

25- Gestión y Autogestión 
en Enfermería 

12-Psicologia Social y 
Organizacional 
 

12-Psicologia Social y 
Organizacional 
 

26- Cuidados de 
Enfermería Materna y 
del Recién Nacido 

20-Practica 
Profesionalizante II 

20-Practica Profesionalizante II 
 

27- Cuidados de 
Enfermería del Niño y 
del Adolescente 

20-Practica 
Profesionalizante II 

20-Practica Profesionalizante II 
 

28- Practica 
Profesionalizante III 

20-Practica 
Profesionalizante II 

Todos los espacios 
curriculares 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEXTO PARA EL ANÁLISIS-HERRAMIENTAS COGNITIVAS 



ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (APS)  

Jonatan Rapaport8  

 

Definimos Atención Primaria de la Salud como aquella estrategia para la organización y la 

gestión del sistema de salud que tiene como objetivo garantizar el acceso universal a unos 

servicios sanitarios mínimos mediante una distribución equitativa de los recursos, la 

participación comunitaria y la implicación de las políticas de otros sectores. 

En la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1977 se definió una 

nueva política sanitaria: la “Salud para todos en el año 2000”. Con esta política, que tenía 

como propósito hacer que “todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel 

de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva” 

(OMS/UNICEF, 1978), se manifestó la creciente preocupación de los gobiernos por hacer 

frente a las desigualdades en las condiciones sanitarias y el acceso a los servicios de salud 

entre los diferentes países y grupos de población. La Salud para todos promovió un mayor 

interés internacional en la salud pública, en especial en el desigual impacto de los factores 

económicos y sociales sobre la salud de las diferentes poblaciones. 

Al año siguiente, en la Conferencia de Alma-Ata (Kazajstán) auspiciada por la OMS y 

UNICEF, quedó establecido que para llevar a cabo la política “Salud para todos en el año 

2000” era necesario definir una estrategia específica, distinta a las utilizadas hasta 

entonces. Este marco conceptual, que tenía como pilares la equidad, la prevención, la 

participación comunitaria, la colaboración intersectorial y la aplicación de tecnologías 

adecuadas (ver el recuadro adjunto), se definió como “Atención Primaria de la Salud”. 

Aunque los principios de esta estrategia ya se estaban aplicando en los sistemas sanitarios 

de algunos países, en especial en los países socialistas del bloque soviético (Venediktov, 

1998:82), en esta ocasión se recogieron las lecciones de las acciones médicas anteriores 

y se formuló una estrategia global para el futuro suficientemente ambiciosa para ser 

movilizadora y suficientemente consistente para servir de guía a la acción y a la 

movilización. 

El concepto de la APS incorpora algunos principios fundamentales comunes al proceso de 

desarrollo socioeconómico en general, pero con énfasis en su aplicación en el campo de la 

salud. Según este enfoque, la salud está sujeta a la disponibilidad y a la distribución de los 

recursos, no sólo los sanitarios como la oferta de médicos, enfermeros, estructuras de 

salud, etc., sino también otros recursos socioeconómicos como la educación, la 

disponibilidad de agua potable, la existencia de saneamiento mínimo y la provisión de 

alimento. Por tanto, la APS propone una distribución más justa y equitativa de los recursos, 

                                                 
8 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Universidad del País 

Vasco- HEGOA, 2005-2006 Extractado de: http://dicc.hegoa.efaber.net. Consultado el 26 

de febrero de 2017. 
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teniendo especial consideración hacia aquellos que mayores necesidades tienen en materia 

de salud. 

Principios y bases de la APS según la Declaración de Alma-Ata (OMS/UNICEF, 1978)  

Los principios básicos de la Atención Primaria de la Salud:  

 Distribución equitativa de los recursos: todos los grupos de la sociedad tiene los 

mismos derechos a la salud, lo que incluye el acceso económico y geográfico a los 

servicios.  

 Participación comunitaria: alentar y dar oportunidad a las personas de involucrarse 

de manera activa en las decisiones sobre su propia salud y sobre los servicios de 

salud para su comunidad.  

 Tecnología apropiada: los cuidados primarios de la salud deben estar basados en 

métodos asequibles, ética y culturalmente aceptables para los individuos y la 

comunidad, y ser apropiados para las condiciones en las que van a ser aplicados.  

 Cooperación entre los diferentes sectores: colaborar y seguir estrategias comunes 

con otros sectores cuyas políticas están relacionadas con la salud, como la 

agricultura, la educación y la vivienda.  

 Énfasis en la prevención sin excluir los cuidados curativos: incorporar la promoción 

y la educación sanitaria sobre cómo controlar y prevenir los problemas de salud más 

habituales.  

Los componentes mínimos de la APS tal como fueron enumerados en la declaración de 

Alma-Ata:  

 

 

 

dos sanitarios materno-infantiles, incluyendo la salud reproductiva.  

 

 

 traumatismos 

comunes.  

 

 

Esta lista no es exhaustiva: algunos países han añadido otros componentes, como la salud 

mental, la rehabilitación y la atención de la discapacidad y los cuidados de las personas 

mayores y los enfermos crónicos. 

Siendo la mejora en las condiciones de salud una parte integrante del proceso de desarrollo, 

también se ve afectada por factores sociales, culturales y económicos así como biológicos 

y medioambientales. Por lo tanto, la interacción con otros sectores contribuye al progreso 

en materia sanitaria. 

Asimismo, según la APS, la mejora de las condiciones de salud requiere una mayor 

participación de la población –individuos, familias y comunidades– en las acciones a favor 



de su propia salud, adoptando conductas y hábitos más saludables y asegurando un 

ambiente favorable para la salud. 

La APS preconiza un sistema de atención sanitaria basado en las necesidades de una 

determinada población. Al mismo tiempo, pretende lograr un sistema sanitario que 

mantenga un equilibrio entre el tratamiento curativo y la prevención, entre la atención 

hospitalaria y los cuidados comunitarios, y los servicios de salud profesionalizados y 

ambientes favorables a la salud. 

Tal como se recomendó en la Declaración de Alma-Ata (OMS/UNICEF, 1978), los planes 

nacionales de desarrollo deberían incorporar la APS en sus programas de salud, urbanos 

y rurales, llevando a cabo una reorganización de la atención sanitaria: transfiriendo recursos 

humanos y materiales desde los grandes hospitales hacia los centros de salud 

comunitarios, desde las tecnologías avanzadas hacia las intervenciones simples, y desde 

la práctica médica altamente profesionalizada hacia los agentes comunitarios de la salud. 

El término “primaria” no significa “reducida”, “elemental” ni “de calidad inferior”, sino primera, 

primordial, de primer recurso; es decir, la clase de atención que se proporciona en el primer 

punto de contacto con el sistema asistencial. El papel de los servicios de salud secundarios 

(ver sistemas de salud), como los hospitales de distrito, es vital para la referencia de los 

pacientes que no pueden ser tratados en el nivel primario. No obstante, la educación 

sanitaria, los cuidados sanitarios preventivos y el diagnóstico y el tratamiento eficientes, 

pueden minimizar el número de transferencias. Los servicios del nivel secundario también 

pueden proporcionar supervisión y soporte, facilitar la distribución de medicamentos y 

colaborar en la formación de los trabajadores de la salud. 

A lo largo de los últimos veinte años, los países, los organismos internacionales y las 

organizaciones no gubernamentales han ido aceptando la “Salud para todos” como meta 

en sus esfuerzos para mejorar la salud, y la mayor parte de los gobiernos ha aceptado los 

principios de la APS de la manera en que fueron definidos en Alma Ata y los ha adoptado 

en sus políticas sanitarias en función de sus condiciones económicas, sociales, culturales 

y políticas. El acceso a las prestaciones elementales contempladas en la APS (ver el 

recuadro adjunto) ha ido creciendo, aunque con enorme variación entre diferentes países y 

diferentes poblaciones. La APS, junto con los avances económicos, tecnológicos y 

educativos, ha contribuido significativamente al descenso en la mortalidad y la morbilidad 

infantil y de niños menores de cinco años  y al aumento en la esperanza de vida al nacer 

(WHO, 1999:2). 

No obstante, el progreso en la implementación de los principios de la APS ha sido 

obstaculizado por diversos factores y el cumplimiento de los objetivos hacia la meta “Salud 

para todos en el año 2000” no ha sido uniforme. En la actualidad, la desigualdad en las 

condiciones sanitarias y en el acceso a los servicios de salud (incluyendo los de la APS) 

entre los países y los diferentes grupos de población dentro de los mismos son aún mayores 

que hace dos décadas. En 1999, aproximadamente la quinta parte de la población mundial 



carece de acceso a los servicios de atención sanitaria y un tercio de la misma no tiene 

acceso a los medicamentos esenciales (Hamand, 1999). 

Durante las últimas dos décadas, muchos gobiernos de los países pobres han sido 

incapaces de mantener en funcionamiento unos sistemas sanitarios que brinden unos 

servicios de salud mínimos de calidad, lo cual ha obstaculizado la implementación de los 

principios de la APS y el avance de la salud para todos. Esta situación se ha debido a una 

falta de financiación para la salud y para otros servicios sociales, debida a la crisis de los 

años 80, a la incapacidad para obtener fondos locales e internacionales para ellos, así como 

también a las fuertes restricciones que los programas de ajuste estructural de la economía 

han impuesto a los presupuestos nacionales en esos sectores. 

El rápido crecimiento de los servicios privados de atención sanitaria ha tenido un impacto 

diferente sobre el sector sanitario en función del grado de desarrollo socioeconómico del 

país. En los países en desarrollo ha contribuido en general al incremento de los costes, al 

aumento de las prácticas deficientes y a las desigualdades en el acceso a la prestaciones 

de atención sanitaria. A su vez, en los países industrializados avanzados, se han 

incrementado las opciones frente al aumento en la demanda de nuevas tecnologías cada 

vez más costosas por una población cada vez más envejecida. No obstante, en la mayoría 

de los países, los sectores públicos y privados no han establecido una buena colaboración, 

lo que ha añadido un obstáculo más al desarrollo sanitario (Antezana, 1998). 

Además de la crisis económica de los 80 y de los programas de ajuste estructural 

ejecutados desde entonces, el apoyo gubernamental a los servicios sanitarios y sociales se 

ha deteriorado aún más en muchos países durante los 90 a consecuencia del aumento de 

la intestabilidad política y de los conflictos civiles acaecido al finalizar la Guerra Fría. 

Además, la salud de las personas se ha visto más dañada en aquellos contextos en los que 

las economías no han sido capaces de asegurarle un ingreso adecuado a la población, en 

donde los sistemas civiles estaban colapsados y en donde los recursos naturales han sido 

gestionados de manera deficiente. 

En muchos países del Tercer Mundo aún se siguen canalizando partes importantes de los 

recursos hacia hospitales urbanos y hacia la formación clínica, siguiendo el modelo de los 

países industrializados y desarrollados, para satisfacer así las demandas de las clases 

urbanas medias y altas. En estos países en desarrollo, los hospitales absorben entre el 40% 

y el 80% del gasto público en salud (Banco Mundial, 1993:140). Asimismo, existe un fuerte 

sesgo urbano en la distribución de los recursos que hace que el volumen de las estructuras 

sanitarias en las zonas rurales sea insuficiente. Las distancias que tienen que recorrer los 

pobres de las zonas rurales hasta un centro de salud limita la capacidad del mismo para 

procurar atención médica, en especial cuando los medios de transporte son insuficientes o 

poco asequibles. La concentración de los profesionales en las grandes ciudades y la 

tendencia hacia la especialización también constituyen un obstáculo en el acceso de toda 

la población a los servicios de salud. 



Desde la adopción de las políticas de la APS por numerosos países, muchas ONG han 

contribuido a su implementación. En muchos de los países del Tercer Mundo, las 

organizaciones religiosas y otras ONG han estado llenando los vacíos dejados por los 

gobiernos en la provisión de servicios de atención sanitaria. En la actualidad las ONG, tanto 

locales como internacionales, brindan una proporción significativa de la asistencia sanitaria 

en tales países y prestan servicios clínicos esenciales a las unidades familiares de bajos 

ingresos en los más pobres de ellos. Según el informe del Banco Mundial (BM, 1993:131), 

éstas proporcionan un tercio o más de la atención clínica en Camerún, Ghana, Malawi, 

Uganda y Zambia; poseen una cuarta parte de los establecimientos de salud de las tres 

ciudades más grandes de Bolivia, y prestan más del 10% de los servicios clínicos en la India 

e Indonesia. No obstante, muchas ONG y donantes frecuentemente se enfrentan al dilema 

de seguir apoyando un sistema de salud colapsado, ineficaz y debilitado por una burocracia 

excesiva o trabajar con otras ONG de manera independiente y por tanto creando un sistema 

que, si bien puede ser más efectivo y responder a las necesidades de la población, 

constituye un sistema paralelo que contribuye a perpetuar la decadencia del sistema 

gubernamental (Eade y Williams, 1995:634). 

Pese a que veinte años después de Alma-Ata aún son muchas las personas que no tienen 

acceso a la atención sanitaria básica, las estrategias basadas en el concepto de la APS 

continúan siendo reconocidas universalmente como el mejor camino hacia la meta de 

“Salud para todos”. En este sentido, desde 1995, la OMS, en colaboración con otros 

organismos internacionales y ONG, ha estado elaborando una nueva política llamada 

“Salud para todos en el siglo XXI”. Esta nueva política, aprobada por la Asamblea de la 

OMS en 1998, implica una renovación de las metas de “Salud para todos” y se fundamenta 

en los siguientes valores (OPS, 1999): el reconocimiento de que disfrutar del grado máximo 

de salud constituye un derecho humano fundamental; el reconocimiento de la salud como 

componente central del desarrollo humano sostenible; la utilización de las nuevas 

tecnologías disponibles en materia de salud; la aplicación continua de la ética a las políticas 

de salud, a la investigación y a la provisión de servicios; la implementación de políticas 

orientadas hacia la equidad y de estrategias que hagan hincapié en la solidaridad y la 

incorporación de una clara perspectiva de género en las políticas y las estrategias de salud. 

Esta nueva política mundial de salud ha fijado metas específicas y plazos concretos de 5, 

10 y 20 años a partir del año 2000 para alcanzar los siguientes objetivos generales: 

incrementar la expectativa y la calidad de la vida para todos; lograr una mayor equidad en 

salud entre los países y dentro de cada uno de ellos, y, por último, asegurar el acceso de 

todas las personas a sistemas y servicios de salud sostenibles. J. R. 
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TRABAJO PRÁCTICO 

 

PRE LECTURA 

1. Realizá hipótesis lectoras acerca del contenido del texto a partir de la lectura 

del título y la observación de los elementos paratextuales. 

LECTURA 

2. Realizá una lectura global del texto. 

POSLECTURA 

3. En una primera aproximación, ¿de qué dirías que trata el texto? ¿Se 

comprobaron tus predicciones? 

3.1 A partir de los datos que la lectura aporta recuperá la información del 

contexto de producción: 

a- ¿Quién escribió el texto? 

b- ¿Para qué? 

c- ¿A quién está dirigido? 

4. Leé nuevamente el texto, buscá las palabras desconocidas y anotalas en tu 

Glosario. 

5. El autor organiza la información de acuerdo a diferentes apartados, ¿cuáles 

son?, ¿qué elementos paratextuales te permiten identificarlos? 

6. Enunciá el tema en la menor cantidad de palabras. 

7. Marcá los párrafos que componen cada apartado, numeralos y extraé la 

idea global de cada uno. Para ello subrayá las ideas principales de cada 

párrafo y elaborá un título con información relevante. 
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