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OBJETIVOS
PLAN DE TRABAJO 2008 PARA LA ARMONIZACIÓN Y DESARROLLO 

1- Marcos regulatorios en Servicios de Salud y en Ejercicio de las 
profesiones de la Salud.

2- Base de legislación en Salud.

3-Estrategias de Fiscalización y Supervisión de Farmacias.

4- Implementación de Redes Federales de Registros de Profesiones de 
la Salud.

5- Sistema Nacional de Residencias y otras Residencias 
jurisdiccionales.

Reglamentaciones y perspectivas



OBJETIVOS
PLAN DE TRABAJO 2008 PARA LA ARMONIZACIÓN Y DESARROLLO 

6- Estrategias para el desarrollo de la Enfermería

7- Tecnicaturas en Salud.

8-Consolidación del Observatorio Nacional Permanente de 
RRHH en Salud

9- Estandarización de procesos asistenciales – Guías de 
práctica Clínica

10-Seguridad de los pacientes

11-Evaluación Externa de la Calidad.

12-Historia Clínica.



COMPROMISOS ASUMIDOS EN RRHH EN SALUD

•Implementación de la Matriz mínima de datos del MERCOSUR

•Uniformar criterios de reconocimiento de profesiones 
(universitarias-terciarias y auxiliares) y sus especialidades
en todas las jurisdicciones.

•Trabajar en la reuniones regionales en la definición de metodologías 
de análisis de de los RRHH críticos con el propósito de definir con lade análisis de de los RRHH críticos con el propósito de definir con la
mayor precisión posible sus necesidades y con la elaboración de 
propuestas a mediano y largo plazo para su corrección, tanto sea para
la formación de residentes, como en tecnicaturas

• Análisis de la situación de enfermería y elaboración de propuestas 
conjuntas para el incremento de la dotación y la profesionalización de
auxiliares  



Habilitación categorizante
Listado de Efectores: Se entregó los datos de las instituciones con y sin 
internación relevados por Nación en las 24 jurisdicciones para su 
actualización por parte de las provincias, fijándose un plazo máximo de 60 
días para dicha tarea.(10 de junio de 2008). 6 provincias ya lo entregaron.

Autoevaluación de efectores públicos con y sin internación: se encuentra 
realizada la autoevaluación 213 hospitales públicos de todo el país(15% realizada la autoevaluación 213 hospitales públicos de todo el país(15% 
del total del país) y de 285 CAPS (9% del total del país). La meta es lograr 
la autoevaluación de todos los establecimientos públicos del país antes de 
fin de año. Se evaluarán los grados de avance en las reuniones regionales

Se entregó la propuesta de categorización de establecimientos 
desarrollada por Nación. La misma será consensuada en los talleres 
regionales para su aprobación definitiva en la próxima reunión  Nacional



LEGISALUD
Base De Legislación en Salud

•A partir de Legisalud Nacional se acordó establecer 
convenios entre Nación y provincias para el 
desarrollo de las Bases de Datos de legislación en 
Salud  Provinciales y la conectividad entre las Salud  Provinciales y la conectividad entre las 
mismas y la Base Nacional

•Se decidió realizar un taller Nacional el 18 de junio 
próximo en Buenos     Aires para el desarrollo de de la 
implementación técnica.



•Farmacias: se decidió confirmar el acuerdo 
establecido en la planilla de Supervisión de 
farmacias, por lo que las provincias en el lapso de 
30 días deberán confirmar su acuerdo con el 
contenido de dicha planilla.

•Se fija como temática en las reuniones regionales la 
evaluación de las supervisiones efectuadas.



Proyecto FESP   
COSTOS REEMBOLSABLES 

1- AUTOEVALUACION DE HOSPITAL PUBLICO

2- HABILITACION CATEGORIZANTE HP                              2- HABILITACION CATEGORIZANTE HP                              

3- AUTOEVALUACION Y HABILITACION CAPS                   

4- SUPERVISION DE FARMACIAS                                         



REUNIONES REGIONALES

Regional Patagonia: 28-29 de Mayo  Chubut.

Regional NOA: 24-25 de Junio Santiago del Estero

Regional Centro: 1º semana de julio en Córdoba.

Regional NEA: 1º semana de agosto en Chaco.

Regional Cuyo: última semana de agosto en San Juan.


