
 

  
RESOLUCIÓN 255/2019  
SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA (S.R.y G.S.) 

 
 

 
Apruébese la Guía de Evaluación de Escenarios 
Formativos en el Primer Nivel de Atención. 
Del: 09/12/2019; Boletín Oficial 08/01/2020. 

 
Visto el EX - 2019-106781558-APN-DNCH#MSYDS y; 
Considerando: 
Que existe la necesidad de disponer de un instrumento que oriente la mirada para conocer 
los Centros de Salud del Primer Nivel de Atención (PNA) que funcionan como sedes de 
formación de grado, posgrado y capacitación en servicio, conjugando prácticas y saberes, 
desde la interdisciplina, para el equipo de salud, con una mirada centrada en los 
determinantes de la salud, para el análisis y el abordaje de la complejidad de los problemas 
que los equipos enfrentan en su tarea cotidiana. 
Que diferentes experiencias demostraron que una institución con estudiantes, en la que se 
enseña y se aprende, se beneficia del cambio y los desafíos que esta situación genera, 
estimulando un ambiente que promueve la mejora constante. 
Que los centros de atención primaria (CAPS) en Argentina no están identificados en 
relación a su capacidad formativa de recursos humanos de salud. 
Que se busca disponer de una herramienta validada que permita caracterizar a los centros 
formadores, para futuros procesos de acreditación, certificación, evaluación y/o elección de 
espacios formativos dentro del PNA por los diversos actores involucrados en el proceso: 
universidades, ministerios de salud y educación y organismos de acreditación. 
Que se espera contribuir con la formación de los recursos humanos en salud orientados a la 
APS, promoviendo la disponibilidad de escenarios de formación de calidad, que favorezcan 
las prácticas tempranas de estudiantes y residentes, el rol y la formación docente dentro del 
PNA. 
Que la SECRETARÍA REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Que se actúa conforme a las facultades conferidas por el Decreto N° 174/2018  
Por ello, 
La Secretaria de Regulación y Gestión Sanitaria resuelve: 

 
Artículo 1°. - Apruébese la Guía de Evaluación de Escenarios Formativos en el Primer 
Nivel de Atención que como Anexo I (IF-2019-106862268-APN-DNCH#MSYDS) forma 
parte integrante de la presente. 
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
BOLETÍN OFICIAL y archívese.  
Josefa Rodriguez Rodriguez. 

 
Enlace al texto completo de su respectivo anexo desde aquí. 
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