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Reglamento General de las Residencias en Ciencias de la Salud 
Hospital Eduardo Castro Rendón 

Definición. 

La residencia es un sistema remunerado de capacitación de post-grado a tiempo completo y con dedicación 
exclusiva. El sistema de residencias médicas como lo conocemos en la actualidad se originó a fines del siglo XIX 
(1889) en el hospital John Hopkins, de la ciudad de Baltimore, asociado a la Facultad de Medicina del mismo 
nombre. El crédito de su introducción corresponde a William Osler, Director del 
Departamento de Medicina Interna de dicho hospital, que contaba además con médicos 
notables: William Halstead en cirugía, William Weich en patología y Howard Kelly en 
Ginecología, entre otros. Alfred Blalock, uno de los gigantes de la cirugía cardíaca de dicha escuela consideraba 
que la mayor contribución del Hospital y la Universidad John Hopkins a la medicina y cirugía estadounidenses 
había sido el sistema de residencias. (1) 
En nuestro país, la primera institución que contó con médicos residentes fue la sala IV del antiguo Hospital de 
Clínicas, sede del Instituto de Semiología. Su Profesor titular era el doctor Tiburcio Padilla, quien, por sugerencia 
de su discípulo, el Dr. Pedro Cossio, introdujo en 1944 los cargos de médico residentes menor y mayor, a los que 
podían acceder los ex practicantes internos del hospital, una vez graduados como médicos. En 1957 se 
implementaron por primera vez las residencias en cirugía en los hospitales municipales de Buenos Aires, 
extendiéndose posteriormente a las otras especialidades. (1) 
Durante más de cinco décadas el sistema de residencias ha formado en nuestro país a 
médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos, kinesiólogos y demás profesionales de la salud. La formación en 
servicio ha sido y sigue siendo el método de capacitación por excelencia. Ninguna otra institución de post-grado 
ha demostrado tener alguna ventaja sobre la residencia. (2) 
Lo que caracteriza a este sistema de formación es la práctica de la capacitación en servicio, que consiste en 
desarrollar actividades asistenciales programadas y supervisadas en instituciones acreditadas para ejercer esta 
labor docente. La residencia tiene un componente formativo y otro asistencial. El proceso de formación del 
médico residente debe considerarse una actividad en terreno, y por lo tanto, aún cuando su esencia es 
eminentemente educativa, el objetivo no puede ser logrado sino mediante la ejecución directa y personal de las 
tareas asistenciales, beneficiándose estas últimas mediante la asignación progresiva de responsabilidades 
crecientes bajo supervisión permanente y adecuada. El médico ejerce aprendiendo y aprende ejercitándose. El 
principiante sólo puede aprender a operar operando. Y, hoy por hoy, no puede ser de 
otro modo, no disponemos de una alternativa formativa mejor. (3) 
La reglamentación legal de la residencia médica en el ámbito nacional se dispuso a través de la ley 22.127 de 
1980. Dicha ley establece el “Sistema Nacional de Residencias de la Salud”, cuyo objeto es complementar la 
formación integral del profesional ejercitándolo en el desempeño responsable, eficiente y ético de las disciplinas 
Correspondientes mediante la adjudicación y ejecución personal supervisada de actos de 
Progresiva complejidad y responsabilidad” (art.1°) 
En el año 2008, el Ministerio de Salud de la Nación dictó la resolución 303/2008, mediante la cual se aprobó el 
“Reglamento Básico General para el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud” (4) 
Citamos las siguientes normas que regulan la residencia médica en distintas provincias 
Argentinas: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ley 601-Decreto 2001/1992; Provincia de Buenos Aires: Decreto 
2557/2001; Catamarca: Ley 4853-Resolución 197/2003; Entre Ríos Ley 8951-Decreto 5946/2000. Jujuy: Ley 4286. 
La Rioja: Ley 7492; Misiones: Ley 1270; Río Negro: Leyes 3117 y 3444; Santa Fe: Leyes 9529, 10048 y 10270; 
Mendoza: Ley 7857/2008. Decreto 340/2009. (1). La provincia de Neuquén posee los decretos 4204/89 y 
0921/93 que avalan la figura del sistema de residencias. 
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Funciones y obligaciones de los residentes: 

 
A los fines de juzgar la responsabilidad  profesional del residente médico y bioquímico, resulta  Importante que 
tanto éstos como los profesionales  de los servicios con docencia conozcan el marco legal en que se desenvuelve 
esta actividad. La resolución 308 del año 2008 del Ministerio de Salud de la Nación a través del Anexo I, Capítulo 
VI, establece las funciones, obligaciones y derechos del profesional residente. 
Artículo 17°- Serán funciones y obligaciones técnicas del residente: 
a) Desarrollar las tareas que se la asignen bajo la supervisión de los profesionales de planta, del encargado del 
sector y del Jefe de Sala, laboratorio o unidad correspondiente y con la coordinación del jefe de residentes o 
residente de año superior en el que se haya delegado esa función. 
b) Cumplir las indicaciones del servicio formuladas por los respectivos responsables, en lo referente a los 
aspectos técnicos de su función. 
c) Asistir a las actividades científicas y docentes fijadas por el programa educacional de la residencia. 
d) Realizar búsquedas bibliográficas. 
e) Elaborar las Historias Clínicas de los pacientes que les sean encomendadas y confeccionar los ficheros de las 
Historias Clínicas según diagnósticos, siguiendo la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD -OMS- vigente, como asimismo de radiografías y otras imágenes, 
iconográficos y bibliográficos. 
f) Realizar, cuando les sea requerido, estudios estadísticos de morbilidad y mortalidad. 
g) Incorporar a la actividad, de serle solicitado, herramientas epidemiológicas e 
informáticas. 
h) No abandonar el servicio sin antes asegurarse que otro residente cubra adecuadamente sus funciones, 
comunicando a quien corresponda el lugar al que se dirige y cómo se le puede encontrar, de ser necesario. 
i) Cuando esté de guardia, notificar los casos de emergencia al residente del año superior, al instructor de 
residentes o a quien corresponda. 
j) Consultar obligatoriamente al responsable de su formación frente a un problema cuando la complejidad del 
caso lo exija. 
k) Rotar por las secciones especiales que corresponda, dentro de los turnos y lapsos que cada programa 
establezca. 
l) Las rotaciones fuera del Establecimiento podrán ser realizadas a partir del año de formación, según lo 
establecido en el respectivo Programa. 
m) Para realizar rotaciones por el extranjero, el residente deberá contar con la aprobación del encargado del 
Programa y del Comité de Docencia e Investigación, avalando tal situación con una fundamentación por escrito a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL en la que se informe que dicha rotación 
merita realizarse por el aprendizaje de procedimientos o técnicas novedosas. Debiendo contar con un seguro de 
viaje a nombre del Residente, ateniéndose a las mismas pautas que para las rotaciones fuera del Establecimiento 
en cuanto a momento de realización, duración y presentación de monografía. 
n) Concurrir a reuniones científicas o profesionales, dentro o fuera del servicio u organismo, con autorización del 
respectivo responsable. 
o) Participar en la elaboración y presentación de trabajos científicos. 
p) Realizar tareas docentes en el lugar de desempeño de su residencia, siempre que no afecten sus tareas 
asignadas, con la autorización del responsable del programa. 
 
El artículo 18° de la misma resolución trata de las obligaciones administrativas a cargo del residente para acceder 
y mantener el cargo. Dentro de ellas merece destacarse por sus implicancias en términos de responsabilidad 
profesional el inciso b): “Todo hecho en el que intervenga el residente que adquiera o pueda adquirir 
características médico-legales, deberá en forma inmediata ser comunicado al superior correspondiente”. 
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Derecho de los residentes: 

 
Artículo 19°- Los residentes gozarán de los siguientes derechos: (7) 
a) Los residentes recibirán, como parte de la formación, un emolumento mensual, sujeto a las normas de 
liquidación y actualización vigentes, de conformidad con el contrato que a ese respecto se suscriba con el 
MINISTERIO DE SALUD. 
b) El residente deberá recibir, en forma previa a su inicio, el Programa de la residencia a 
cursar, actualizado, debidamente acreditado y registrado con el número de Acto Administrativo por el cual ha 
sido autorizado. Todo ello en copia certificada. 
c) Al residente le será aplicable la normativa jurisdiccional en cuanto al régimen 
disciplinario, de licencias y franquicias, ello en estricta relación al lugar en que éste realiza su beca formativa. 
d) El Establecimiento deberá garantizar una habitación para el residente de guardia en el 
ámbito del mismo 
e) La Jurisdicción donde realiza su formación, o en su defecto, el nosocomio o 
servicio, deberá proveer al residente de equipos completos de ropa de labor en cantidad 
adecuada. 
f) Los residentes tendrán derecho a recibir la información necesaria a fin de conocer las 
obligaciones que rigen su formación. 
g) Los residentes quedarán incorporados al régimen provisional establecido por ley 
 
24.241, sus complementarias y modificatorias. Del mismo modo queda incorporado a la Obra Social de los 
trabajadores del Estado Nacional de acuerdo al régimen vigente. Así como percibirá los beneficios 
correspondientes a las asignaciones familiares, de conformidad a la normativa vigente en la materia. 

Generalidades. 

• La cantidad de plazas docentes y su distribución será determinada anualmente por el Departamento de 
residencias  en ciencias de la salud dependiente de la sub secretaria de salud de la provincia de Neuquén en 
concordancia con la dirección del hospital Castro Rendón, Jefaturas de los Servicios del hospital y el 
asesoramiento del Comité de Docencia e Investigación. Eso estará basado en un análisis que contemple tanto 
las necesidades de formación de recursos humanos como la infraestructura y condiciones apropiadas para 
garantizar su formación adecuada. 

• La selección para ingreso a la Residencia se hará por concurso, de acuerdo a las bases vigentes, en el mes de 
abril de cada año. El inicio de cada ciclo anual será en el segundo trimestre del año, preferentemente en el 
mes de mayo. 

• La duración de las Residencias se ajustará a los respectivos programas. El cargo concursado implica el 
mantenimiento de las condiciones del programa vigente en ese momento para completarlo y certificar la 
capacitación en la especialidad, pero el contrato es de renovación anual, dependiendo esto de aprobar las 
condiciones de promoción. 

• Al ingreso, todos los residentes realizarán una jornada de recepción donde se les brindará información sobre 
la estructura de la Salud Pública provincial, sus derechos y obligaciones, las normas básicas de 
procedimientos del hospital y otras informaciones que se consideren pertinentes. Se entregará una copia del 
presente reglamento a cada uno de los ingresantes. 

• Todas las excepciones a esta normativa deberán ser determinadas por la Dirección del hospital, luego de ser 
evaluadas por la Subcomisión de Residencias y los jefes de los servicios involucrados. 

Promoción anual 

• La promoción al año siguiente superior se hará de acuerdo a los resultados de: 
o Evaluaciones de desempeño (conceptuales): dos por año lectivo 
o Evaluación de conocimientos, aptitudes y destrezas (teórico-práctico): una hacia el fin del año lectivo 
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• Los responsables directos de estas evaluaciones son los coordinadores del programa y los jefes de los 
servicios en donde se desarrollan los mismos. 

• Las evaluaciones serán elevadas al Comité de Docencia e Investigación, quien luego de su análisis las elevará 
a la Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Salud para que se haga efectiva la renovación de 
los contratos. 

• El Residente no promovido quedará automáticamente excluido de la Residencia. 
• En el caso de que una licencia prolongada por enfermedad o complicación del embarazo haya producido 

interrupciones del desarrollo del programa debidamente justificado y superior a los 45 días, el Comité de 
Docencia junto al Coordinador y al Jefe de Servicio deberán resolver si el interesado se encuentra en 
condiciones de ser promovido al año inmediato superior. A tal fin se valorará el cumplimiento alcanzado de 
los objetivos docentes para el año que cursa. 
Cuando esto no sea así, podrá contemplarse excepcionalmente, a pedido del Instructor de la residencia, una 
prórroga del tiempo de capacitación (no superior a 3 meses) siempre y cuando se considere posible en ese 
lapso recuperar esos objetivos y nivelarse con el programa en curso. Dicha prórroga debe ser autorizada por 
el Subsecretario de Salud. 

Certificación final 

• Cumpliendo el período total de capacitación que establece el programa, y habiendo aprobado las 
evaluaciones, el Residente obtendrá una certificación de la Residencia completa. La misma será firmada por 
el Subsecretario de Salud de la Provincia, el Director del Hospital Provincial Neuquén, el Coordinador del 
Comité de Docencia y el Instructor de la residencia. 

• Esta certificación será suficiente para inscribirse en el registro y obtener la matrícula de especialista en el 
ámbito provincial. 

• El retiro del programa antes de su finalización sólo se reconocerá con una constancia del tiempo de 
permanencia en el mismo, que especificará que no se cumplieron los requisitos de capacitación para la 
especialidad. 

Finalización anticipada de la Residencia (Actualmente supeditado a los términos de la  ley 2583/08  de la Prov. 

De Neuquén) 

• La Subcomisión podrá contemplar, a solicitud del residente y por razones debidamente justificadas, la 
aprobación en forma anticipada del programa; siempre y cuando el residente haya alcanzado todas y cada 
una de las siguientes condiciones: 
a. haber cumplido al menos el 80% del último año. 
b. haber cumplido todas las rotaciones obligatorias que fija el programa. 
c. haber aprobado todas las evaluaciones anuales correspondientes a la duración de su programa de 

residencia original, incluyendo la última. 
d. haber presentado el proyecto de investigación obligatorio y la guía de práctica clínica correspondiente al 

último año. 
 
• Las responsabilidades hasta aquí mencionadas no sólo caben a los residentes del Hospital, sino además a los 

rotantes de la residencia de Medicina General y a cualquier otro residente rotante de cualquier otra 
residencia, independientemente del año del programa en que se encuentren. 

• En una reunión conjunta hacia el fin del año lectivo (en marzo/abril de cada año), todos los residentes 
deberán realizar una presentación en formato de póster de casos problema o interesantes, experiencias 
asistenciales especiales u otro tipo de información relevante para la especialidad, según lo consensuado con 
el Coordinador 

• Para los residentes del último año, esa presentación obligatoria corresponderá a un trabajo de investigación 
original, y el formato será por escrito más una exposición oral de 20 minutos. 
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Responsabilidades particulares para las residencias del área quirúrgica 

• El residente intervendrá en las actividades quirúrgicas como observador, ayudante y cirujano en forma 
progresiva (teniendo en cuenta las actividades académicas fijadas en el programa de formación en curso y 
avalado por la dirección del hospital y la subsecretaria de salud de la provincia), de acuerdo a la adquisición 
de conocimientos y destrezas, e irá incrementando gradualmente la complejidad de las cirugías según lo 
consideren sus Coordinadores y médicos de planta a cargo. 

• Durante los procedimientos quirúrgicos que se realicen en quirófano bajo anestesia general, deberá ser 
asistido por un médico de planta o Coordinador en calidad de ayudante y/o observador. 

Responsabilidades particulares para los residentes del área bioquímica. 

• Rotarán por los distintos sectores del laboratorio según lo previsto en el programa, efectuando diariamente 
las determinaciones correspondientes al sector y bajo la supervisión del bioquímico de planta a cargo. 

• Dentro de las tareas diarias también se incluirán las extracciones de sangre en los distintos sectores por los 
que rote 

• Deberán cumplir con el programa de Ateneos dispuesto por cada sector donde roten, y además concurrir a 
los ateneos hospitalarios, pases de sala u otras actividades docentes pertinentes de los servicios finales, con 
el consentimiento del Coordinador de residentes o del bioquímico a cargo del sector en el que estén rotando. 

 

Régimen Administrativo Laboral. 

Derechos 

• Como agentes contratados, los residentes gozan de los mismos derechos que el Estatuto para el Personal 
Civil de la Administración Pública Provincial (EPCAPP) fija para todos. Para la aplicación de los artículos que 
implican una facultad discrecional del jefe inmediato (art 80, 81, 96, etc), se entiende por ello que deberán 
contar con la aprobación y acuerdo del Coordinador y del Jefe de Servicio. 

• Como agentes contratados, los residentes tienen las mismas obligaciones que el Estatuto para el Personal 
Civil de la Administración Pública Provincial (EPCAPP) fija para todos. La remuneración está fijada en la ley 
general de remuneraciones y en el contrato anual, y el único concepto que puede adicionarse a ella es por las 
guardias rentadas en el último año. 

• La licencia anual ordinaria que establece el EPCAPP para los agentes con menos de cinco años de antigüedad 
es de 10 días hábiles. La oportunidad de la misma y su eventual fraccionamiento deben ser acordados y 
programados por el Coordinador y jefe de servicio, estando sujetos a las necesidades del Servicio y del 
programa docente. Una vez acordada, debe cumplirse con el trámite administrativo de solicitarla con no 
menos de 10 de días de antelación. 

• Las actividades docentes tales como clases, ateneos, talleres, etc., deberán desarrollarse dentro del horario 
de trabajo, y ocupar un mínimo del 20% de la carga horaria semanal. 

• La supervisión docente deberá ser permanente, y adecuada al nivel de formación y responsabilidad en el que 
se encuentren. Esto implica que siempre debe estar disponible el Coordinador, un Residente superior o un 
profesional de planta para evacuar las dudas, guiar la realización de procedimientos o apoyar el proceso de 
toma de decisiones. 

• Las prácticas de la especialidad contempladas en cada etapa del programa, deberán distribuirse en forma 
equitativa entre los residentes del mismo año. Esto es crítico y especialmente válido para las residencias del 
área quirúrgica. 

• Dispondrán de un lugar adecuado donde dejar sus efectos personales, con sanitarios y camas para los 
residentes de guardia. 

• El contrato incluye la provisión del almuerzo y la cena. Dispondrán de un intervalo libre al mediodía para 
almorzar durante el cual deberán permanecer en el Hospital. Durante el día de guardia tienen derecho a las 4 
comidas. 

• Dispondrán al menos de 18hs libres (fuera del hospital y sin actividades asistenciales) entre dos guardias 
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consecutivas. 
• Tendrán derecho a solicitar y recibir asistencia psicológica para superar problemas personales o de 

interacción con sus colegas. 
Las vacunaciones y la cobertura de eventuales tratamientos por enfermedades o riesgos laborales son las 
mismas contempladas para todo el personal de planta hospitalario. 

• Podrán comunicarse con la Subcomisión de Residencias del Comité de Docencia e Investigación sin mediar 
autorización previa para hacer reclamos, presentar sugerencias, solicitar apoyo, plantear conflictos, etc... 
sobre temas propios de las residencias. Se garantizará la privacidad y confidencialidad en caso de tratarse 
temas sensibles. 

Aunque los programas tienen una duración predeterminada, el régimen contractual de las residencias tiene 
renovación anual sujeta a la aprobación de los objetivos del programa para cada año. Aprobado el programa 
completo de la especialidad, deberán cumplir lo establecido en la Ley 2583/08. (Ver Anexo) 
 
 
Obligaciones. 

 
• Para efectivizar el ingreso, el candidato seleccionado debe someterse a un examen pre ocupacional, 

que no tendrá carácter discriminatorio sino preventivo. 
• La actividad de la residencia implica un régimen de tiempo completo y con dedicación exclusiva 

(retención de título profesional e incompatibilidad de desarrollar cualquier tarea médica fuera del 
ámbito dependiente de la Subsecretaría de Salud). La carga horaria básica estará entre 7,5 y 8 hs los 
días hábiles más 4 a 5 horas los sábados (según el servicio y el programa de dicho servicio).  La carga 
horaria semanal, incluidas las guardias y las actividades docentes, no podrá superar las 90 horas como 
máximo. 
El horario de dichas actividades estará determinado en cada uno de los programas y para cada etapa de 
los mismos. 

• Deberán cumplir como mínimo 1 (una) guardia semanal, y un máximo de 2 (dos) guardias semanales (8 
en un período de 4 semanas); con una rotativa de fin de semana (sábado o domingo),  según el 
cronograma del servicio. Cualquier excepción a esta regla que pueda plantear algún servicio se analizará 
en el Comité de Docencia y Dirección de general del Hospital. En ningún caso cumplirán más de tres 
guardias semanales, ni más de 24 hs continúas de guardia. 

• Durante el día de guardia el residente no podrá ausentarse bajo ningún concepto, sin la autorización del 
Jefe de Guardia. 

• El cumplimiento de asistencia y horarios es controlado por la Oficina de Personal del Hospital con el 
mismo procedimiento que se usa para el resto del personal, mediante una tarjeta para fichar la entrada 
y la salida. Pero además, el contralor de la asistencia, cumplimiento y puntualidad para con las 
actividades propias corresponden al Coordinador y al jefe de servicio. Cuando un residente deba 
ausentarse debe comunicarlo de inmediato al Coordinador de Residentes y a la oficina de personal. 

• Las ausencias injustificadas reiteradas, el incumplimiento del horario establecido y de las actividades 
asignadas en forma persistente que motive sanciones disciplinarias por falta grave, son causa de 
separación de la Residencia. 

• Las licencias extraordinarias para asistencia a cursos o congresos deberán contar con la aprobación de 
los responsables de las áreas o servicios donde el residente se esté desempeñando, y además de ser 
aprobadas por el Coordinador y el Jefe de Servicio deben ser elevadas al Comité de Docencia. Se 
concederán siempre que se consideren relevantes para la formación y los objetivos del programa. A su 
regreso el residente deberá presentar un informe a sus pares. 

• Las rotaciones fuera del hospital deben ser programadas con suficiente antelación y notificadas al 
Comité de Docencia e Investigación y a la Oficina de Personal, estipulando claramente las fechas de 
inicio y finalización y completando los trámites correspondientes para garantizar la cobertura de la ART. 
Régimen dado por la Disposición 1628/12 del Ministerio de salud de la Provincia de Neuquén. 
A su término debe entregarse una certificación del responsable docente del lugar por donde se rotó 
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donde conste el cumplimiento de los objetivos de la misma. Dicha certificación formará parte del legajo 
docente del residente. 

• Deberán llevar una identificación personal visible durante todo el tiempo de actividad dentro del 
Hospital. 
 
 

Medidas disciplinarias especiales 

Además de las sanciones que contempla el EPCAPP para cualquier empleado del escalafón general, se establece 
un sistema especial que tiene como objetivo de corregir precozmente las conductas que potencialmente 
amenacen los objetivos educacionales del propio residente o de su grupo. 
Estas medidas podrán ser promovidas por el Coordinador, el jefe de servicio o el mismo Comité de Docencia. Su 
aplicación se analizará en el Comité de Docencia, y llegado el caso se elevarán a la Dirección a los efectos de su 
aplicación. 
 
Dentro de este régimen especial de capacitación en servicio, son consideradas como faltas por ejemplo: aquellas 
actitudes o hechos que afecten el desarrollo del aprendizaje, tales como el incumplimiento o la mala 
predisposición para la preparación o el desarrollo de las actividades académicas (clases teóricas, seminarios, 
ateneos, etc). También constituyen faltas aquellas actitudes negativas en cuanto a la transmisión de destrezas o 
habilidades a los residentes de menor experiencia; el no respetar normas básicas de convivencia (desatender la 
higiene, ejercer cualquier clase de maltrato o discriminación hacia sus pares, etc); el tener actitudes que 
entorpezcan la actividad asistencial o académica; o promover el deterioro de las relaciones dentro del grupo de 
residentes o de estos con los demás profesionales del servicio. 
 
La aplicación de estas medidas será progresiva, dependiendo de la reiteración o la gravedad de la falta en 
cuestión. A modo de guía: 
 

o Ante una primera falta menor corresponderá un llamado de atención por parte del Coordinador, 
recordando nuevamente los alcances del presente Reglamento. Será decisión del Coordinador, de 
acuerdo a la gravedad de la falta, si se deja asentado el llamado de atención en el legajo que lleva el CDI. 

o Ante la reiteración de la misma o una nueva falta, el Coordinador informará al Comité de Docencia e 
Investigación. La Subcomisión de Residencias citará al Residente para analizar en conjunto las 
circunstancias y las situaciones conflictivas que se puedan corregir o resolver, para recomendar algún 
tipo de intervención en apoyo, etc. Esta instancia y las conclusiones de la Subcomisión quedarán 
asentadas en el legajo. 

o La persistencia en la falta o nuevas situaciones que la agraven motivarán la citación a una reunión con la 
Subcomisión de Residencias y el Director del Hospital, correspondiendo a éste el llamado de atención 
que quedará asentado como tal en el legajo del CDI y en el legajo administrativo. 

o Si luego de esa instancia se persisten o reiteran esas situaciones, automáticamente se solicitará una 
suspensión sin goce de haberes por el término de 7 días. 

o Posterior a ello la persistencia o reiteración son insalvables, por lo que se le brindará al residente la 
opción de renunciar y abandonar inmediatamente el programa, o se tomarán las medidas 
administrativas y sumariales establecidas en el EPCAPP para rescindir el contrato y dejarlo cesante. 

 
 
Más allá de la intervención y competencia del Comité de Docencia en cada una de esas instancias y de las 
recomendaciones que haga sobre el caso particular, el jefe de servicio y la Dirección del hospital estarán 
enterados y participarán como autoridad de aplicación administrativa a partir de la segunda. 
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Guardias rentadas: 

La residencia tiene un régimen horario especial de ochenta (80) horas semanales que incluye guardias e implica 
las mismas obligaciones que la dedicación exclusiva. 
La remuneración básica es la del agrupamiento Profesional, subagrupamiento M40, conforme a la Tabla Nº 1 del 
Anexo Único. A dicha remuneración se le sumarán los adicionales por título y actividad técnico asistencial. No 
corresponde el adicional por dedicación exclusiva, siendo la misma inherente al régimen especial. El adicional por 
antigüedad se computará a partir del ingreso a las residencias, realizadas en sector público. Por cada año 
cumplido se abonará una suma equivalente al dos por ciento (2%)del salario básico del agrupamiento Operativo 
por cuarenta (40) horas semanales   mas el siete con veinte centésimos por mil (7,20‰) de su propio básico. 
La única excepción posible a lo que marca el contrato y la ley de  remuneraciones respecto a realizar una 
actividad rentada extra y simultánea con el programa de residencia, es la contemplada en las resoluciones 
123/00 y /04 respecto a guardias de reemplazo que corresponden a la planta del servicio. 
 
 
• Para estar habilitados a realizar las mismas, los residentes tendrán que haber alcanzado la siguiente altura de 

su programa 
o Residencias con 4 años: desde el inicio del 4to ciclo anual 
o Residencias con 3 años: a partir del 4to mes del 3er ciclo anual 
o Residencias post básicas: desde el comienzo del 2º año.  

 
• Además deben contar con la autorización expresa del Jefe de Servicio. 
• Estas guardias son de carácter totalmente voluntario. Los residentes no pueden ser obligados a cubrirlas, aún 

cuando el servicio no cuente con médicos de planta suficientes para cubrirlas. No podrá ejercerse presión de 
ningún tipo para lograr la voluntad de cubrirlas. 

• Estas guardias no podrán interferir con el esquema de rotaciones y actividades docentes programadas con 
anterioridad. No serán aceptables hacer los cambios en este tipo de actividades que tengan como motivo 
suplir la falta de médicos de planta para cubrir las guardias. 

• Estas guardias pagas no relevan al residente de efectuar las guardias semanales correspondientes a su 
esquema programado. 

• No pueden realizar más de 4 guardias mensuales rentadas, ni más de 8 guardias  mensuales en total, 
incluyendo las rentadas. Debe existir un espacio mínimo de 24 hs entre guardias, independientemente de su 
carácter rentado o no. 

• Cualquier excepción a estos puntos, deberán contar con el aval del instructor de residente, Jefe de servicio 
y dirección el hospital. 

 
Bibliografia. 
 
1. Garay, Oscar Ernesto. “Cap. XXII Médico Residente. La Responsabilidad Civil.” 
Tratado de la responsabilidad civil en las especialidades médicas. 1ª ed.- Buenos Aires: 
Ed. Errepar, 2009 
2. Kees, Amanda Estela. La Responsabilidad Civil del Médico Residente. Jornadas sobre Responsabilidad Civil del 
Médico en homenaje al Dr. Jorge Mosset Iturraspe. UNNE. 
3. Barrios Flores, Luis Fernando. La responsabilidad profesional del Médico Interno 
Residente. Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. Derecho y Salud. Vol 11, N° 1, 2003. 
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COMITÉ DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE RESIDENTES 
 
El objetivo de esta evaluación es brindar retroalimentación sobre el propio desempeño al Residente, a fin de que 
conozca sus aspectos negativos para mejorarlos y los positivos para estimularse y mantenerlos. 
Tanto el evaluado como el evaluador deben conocer la descripción de las distintas áreas evaluadas y los criterios 
de desempeño. 
Es importante enfatizar la característica formativa de esta evaluación, estimulando una actitud abierta hacia los 
resultados, evitando bloqueos emocionales en la comunicación. 
La devolución de los resultados puede ser efectuando un resumen de las evaluaciones, sin personalizarlas o 
mostrando las evaluaciones individuales. 
Se propone que la evaluación la realicen quienes estén  en contacto frecuente con los Residentes, limitando el 
número a 3 a 5 personas, las que pueden rotarse en las diferentes evaluaciones. 
La evaluación se realizará en  tres veces al año, en agosto, diciembre y marzo y se completará con una evaluación 
sumativa al finalizar el año de Residencia. 
Dado que es una evaluación cualitativa, no existe un umbral de “aprobado” o “desaprobado”. No obstante, al 
efectuar la evaluación anual, cuantitativa, los resultados de estas evaluaciones parciales serán tenidos en cuenta. 
Este instrumento de evaluación debe completarse con una evaluación de conocimientos y una evaluación de 
competencia clínica. 
 
 
Áreas a evaluar 
 
A - Cuidado del paciente 
el Residente  brinda un adecuado cuidado que es efectivo en la promoción  de la salud, prevención, tratamiento y 
cuidados paliativos 
 

• Obtención de información,  diagnóstico y tratamiento  de pacientes 
 

• Confección y mantenimiento de Historia Clínica 
 

• Procedimientos diagnósticos  y terapéuticos de la especialidad 
 
 
Comprende: 
1- Obtener información precisa y esencial de diversas fuentes, incluyendo la entrevista médica,  examen físico, 

historia clínica y procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
2- Efectuar recomendaciones fundadas sobre opciones preventivas, diagnosticas y terapéuticas, basadas en el 

juicio clínico, la evidencia científica y preferencias del paciente. 
3- Desarrollar, negociar e implementar planes de manejo del paciente efectivos 
4- Confeccionar y mantener una buena Historia Clínica 
5- Efectuar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos inherentes a su especialidad. 
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Descripción de la conducta esperada 
 

Debajo de lo esperado De acuerdo a lo esperado Por encima de lo 
esperado 

Interroga y examina a los pacientes 
pobremente; carece de competencia 
técnica 

Habilidades satisfactorias en 
interrogatorio, examen físico y 
procedimientos 

Efectúa excelentes 
interrogatorios, examen 
físico y procedimientos 

Tiene poco criterio Criterio adecuado Muy buen criterio 
No considera las preferencias del 
paciente 

Usualmente respetuoso de las 
preferencias de los pacientes 

Es altamente respetuoso 
de las preferencias de los 
pacientes 

Pobre calidad en la confección de 
Historias Clínicas. 
Evoluciones Insatisfactorias 

Historias clínicas adecuadas 
Evoluciones  a tiempo y en forma 

Historias clínicas 
excelentes 
 

 
B- Conocimiento médico 
el Residente demuestra conocimientos biomédicos, clínicos y sociales, y aplica ese conocimiento en forma 
efectiva en el cuidado del paciente y la educación de otras personas. 

• Adquirir y evaluar nuevos conocimientos 

• Aplicación de conocimientos para resolución de problemas, toma de decisiones y pensamiento crítico 
 
Comprende: 
1- Un enfoque abierto y analítico para adquirir nuevos conocimientos 
2- La habilidad para acceder y evaluar críticamente a información médica actual 
3- Adquirir conocimiento aplicable de las ciencias básicas 
4- Aplicación de este conocimiento a la resolución de problemas médicos, al proceso de toma de decisiones  y al 

pensamiento crítico. 
 
Descripción de la conducta esperada 
 

Debajo de lo esperado De acuerdo a lo esperado Por encima de lo esperado 

Base de conocimientos 
limitada 

Conocimientos sólidos Conocimiento excepcional 

Mínimo interés en aprender Aprende satisfactoriamente Gran compromiso con el 
aprendizaje continuo 

Pobre conocimiento de 
problemas complejos 

Comprende adecuadamente 
problemas complejos 

Tiene una muy buena 
comprensión de problemas 
complejos 

 
C - Habilidades de comunicación y de relación interpersonal 
El Residente demuestra estas habilidades y mantiene adecuadas relaciones terapéuticas y  profesionales con los 
pacientes y con los integrantes del equipo de salud. 

• Pacientes 

• Familiares 

• Residentes 

• Médicos del Servicio 
 
Comprende: 
1- Proveer consultas efectivas y profesionales a otros profesionales y trabajadores de la salud y establecer 

relaciones profesionales y éticas con los pacientes, sus familias y colegas. 
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2- Usar en forma efectiva habilidades de comunicación narrativas y no verbales de interrogatorio y escucha para 
comunicarse con  los pacientes y sus familias 

3- Interactuar con consultores de una manera apropiada y respetuosa 
4- Mantener comunicación con sus pares 
 
Descripción de la conducta esperada 
 

Debajo de lo esperado De acuerdo a lo esperado Por encima de lo esperado 

Tiene pobres relaciones con 
los pacientes y/o sus familias 

Mantiene relaciones 
satisfactorias 

Establece excelentes relaciones 
con los pacientes y sus familias 

Evita educar o aconsejar a los 
pacientes 

Educa o aconseja a los pacientes 
intermitentemente 

Educa y aconseja  a los pacientes 

 
D - Integración dentro de un  Sistema  de Salud 
el Residente comprende el contexto y el sistema bajo los cuales se desarrolla la actividad asistencial y la 
aplicación de conocimiento para mejorar y optimizar el cuidado de la salud. 
 

• Colaboración con otros miembros del equipo 

• Actitud hacia el trabajo 

• Responsabilidad 

• Aceptación de la retroalimentación 
 
Comprende: 
1- Entender, acceder y utilizar los recursos, proveedores y sistemas necesarios para brindar un adecuado 

cuidado 
2- Colaborar con otros miembros del equipo de salud en la asistencia de pacientes. 
3- Mantener una actitud positiva hacia el trabajo, aceptando las tareas encomendadas en forma positiva 
4- Cumplir en forma consistente y confiable con sus responsabilidades profesionales 
5- Aceptar en forma positiva la retroalimentación recibida, sin tener una actitud defensiva 
 
 
Descripción de la conducta esperada 
 

Debajo de lo esperado De acuerdo a lo esperado Por encima de lo 
esperado 

Pobre utilización de recursos Adecuada utilización de recursos Usa los recursos 
efectivamente 

No intenta colaborar con el 
equipo de trabajo 

Colabora con el equipo Tiene una actitud de 
liderazgo con 
colaboración plena con 
el equipo 

Frecuentes faltas a sus 
responsabilidades 

Cumple con sus responsabilidades en 
forma adecuada 

Es permanentemente 

Ignora la retroalimentación Busca retroalimentación en forma 
intermitente 

Acepta siempre la 
retroalimentación 

 
 
E –Asistencia y Puntualidad 
El Residente asiste a todas las actividad programadas, en el horario previsto. 
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Descripción de la conducta esperada 
 

Debajo de lo esperado De acuerdo a lo esperado Por encima de lo esperado 

No asiste frecuentemente  a la 
actividades programadas 

Asiste a la mayoría de las 
actividades 

Asiste a la todas las actividades 

Frecuentemente llega tarde La mayoría de las veces es 
puntual 

Llega siempre en horario 

 
 
Medidas del desempeño 
 
Superior (10-9) 
Excede las expectativas razonables 
 
Satisfactorio (8-7) 
Siempre alcanza y en ocasiones excede las expectativas razonables 
 
Regular (6) 
En general, cumple algunas expectativas pero ocasionalmente no alcanza los objetivos 
 
Insatisfactorio (5-1) 
Frecuentemente no cumple con las expectativas razonables 
 
Necesita atención 
Llamado de atención para cuando no se encuentra exactamente los criterios para calificar el desempeño como 
regular o insatisfactorio. Esta categoría no evaluativa permite un  control más  estrecho del desempeño en esa 
área. 
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Hospital Provincial Neuquén 
Comité de Docencia e Investigación 
Instrumento de Evaluación de Residentes 
 

Residencia: Año del programa: Fecha: 

Apellido y Nombre:  

 

 Superior 
10-9 

Satisfactorio 
8-7 

Regular 
6 

Insatisfactorio 
5-1 

Necesita 
atención 

Cuidado del paciente 

Obtención de información, 
diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes 

     

Confección y mantenimiento 
de Historia Clínica 

     

Procedimientos diagnósticos  y 
terapéuticos de la especialidad 

     

Conocimiento médico 

Adquirir y evaluar nuevos 
conocimientos 

     

Aplicación de conocimientos 
para resolución de problemas, 
toma de decisiones y 
pensamiento crítico 

     

Mejoría del propio 
desempeño, aprovechamiento 
de la experiencia, aprendizaje 
a partir de los errores 

     

Habilidades de  comunicación  y de relación interpersonal con: 

Pacientes      

Familiares      

Residentes      

Médicos del Servicio      

Enfermería      

Integración dentro del Sistema 

Colaboración con otros 
miembros del equipo 

     

Actitud hacia el trabajo      

Responsabilidad      

Aceptación de la 
retroalimentación 
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Asistencia y puntualidad 

Asistencia a actividades 
programadas 

     

Puntualidad      

 
Observaciones: _________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________________________
_______ 
 
 
 
 
 
 

Firma del Residente                                           Firma del examinador 
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Anexos. 
 
LEY  2583 
 
La Legislatura de la Provincia del Neuquén 
Sanciona con Fuerza de 
Ley: 
 
Artículo 1º Establécese en la Provincia del Neuquén el Sistema de Contrataciones Rentadas y Obligatorias para 
los profesionales del área de Salud que hayan completado su formación y/o capacitación a cargo de la Provincia 
del Neuquén, como modo de contraprestación a la formación recibida. 
 
Artículo 2º El Sistema de Contrataciones funcionará bajo el régimen de contraprestaciones rentadas, a 
requerimiento de la autoridad de aplicación, en forma continua y por un período equivalente al tiempo de la 
residencia, capacitación y/o formación recibido a cargo del Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén. 
 
Artículo 3º Será autoridad de aplicación de la presente Ley la Subsecretaría de Salud de la Provincia del 
Neuquén, quien establecerá, al momento de la finalización de la residencia, capacitación y/o formación, el 
destino y el tipo de relación laboral, de acuerdo a las necesidades de la autoridad de aplicación. 
 
Artículo 4º Accederán a este Sistema aquellos profesionales del área de Salud que hayan cumplimentado el 
ciclo total, habiendo realizado las evaluaciones de rigor sobre sus condiciones éticas y conocimientos adquiridos 
y aprobada la residencia o concluida su capacitación y/o formación. 
 
Artículo 5º El Sistema de Contrataciones Rentadas deberá desarrollarse, en cuanto a lo concerniente a la 
relación laboral, conforme lo prescripto en la Ley 2562. 
Una vez asignado el destino, su permanencia en el mismo se regirá por lo establecido en el régimen de cobertura 
de cargos y concursos internos vigente en el ámbito de la Subsecretaría de Salud. 
 
Artículo 6º Sanciones. La inobservancia e incumplimiento de la obligación estatuida en los artículos 1º y 2º de 
la presente Ley será pasible de una multa cuyo monto consistirá en el equivalente a la totalidad de los 
emolumentos que el profesional hubiera recibido durante la residencia, capacitación y/o formación recibida a 
cargo del Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén. 
 
Artículo 7º El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90) días corridos a partir de 
su promulgación. 
 
Artículo 8º La presente Ley es de orden público. 
 
Artículo 9º Modifícase el artículo 2º, inciso E-3, de la Ley 2562, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“Artículo 2º (...) 
 
E - 3. RESIDENCIAS: las residencias de Ciencias de la Salud de la Provincia son un sistema de capacitación 
intensiva de posgrado. Son residencias básicas aquellas a las que se accede sin el requisito de una formación total 
o parcial en una especialidad, y posbásicas las que tienen ese requisito. Tienen un régimen horario especial de 
ochenta (80) horas semanales que incluye guardias e implica las mismas obligaciones que la Dedicación Exclusiva. 
La remuneración básica es la del agrupamiento Profesional en régimen de cuarenta (40) horas semanales. A 
dicha remuneración se le sumarán los adicionales por título y actividad técnico asistencial. No corresponde el 
adicional por Dedicación Exclusiva, siendo la misma inherente al régimen especial. 
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El adicional por antigüedad se computará a partir del ingreso a las residencias, hayan sido realizadas en sector 
público o privado. Por cada año cumplido se abonará una suma equivalente al dos por ciento (2%) del salario 
básico del agrupamiento Operativo por cuarenta (40) horas semanales más el siete con veinte centésimos por mil 
(7,20‰) de su propio básico. 
Con excepción de las guardias de reemplazo, ninguna actividad que se realice durante la residencia en función 
del cumplimiento del programa de la misma, generará derecho a la percepción de otras remuneraciones más que 
las establecidas en este apartado. Tendrán permitido cubrir guardias de reemplazo en establecimientos del SSPP 
en servicios relacionados a su especialidad, cuando hayan cumplido dos (2) años y cuatro (4) meses en el caso de 
las básicas y cuatro (4) meses en el caso de las posbásicas, y siempre que el responsable docente del programa 
haya brindado su habilitación expresa para cada caso individual. Los reemplazos serán voluntarios, no deberán 
interferir con las guardias obligatorias del programa, tendrán un cupo máximo de cuatro (4) activas o diez (10) 
días de pasiva por mes, y se liquidarán con el mismo valor de las guardias profesionales correspondientes. 
 
 
Aunque los programas tienen una duración predeterminada, el régimen contractual de las residencias tiene 
renovación anual sujeta a la aprobación de los objetivos del programa para cada año.”. 
 
Artículo 10º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los ocho días de mayo de 
dos mil ocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ley editada en la Dirección de Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén 
 
 
 
Ley 2783/11, modificación de la ley 2265 de Remuneraciones vigentes al personal del sistema de salud pública 
provincial 
 
E.4. Residencias 
 
Las residencias de Ciencias de la Salud de la Provincia son un sistema de formación intensiva de posgrado. Son 
residencias básicas aquellas a las que se accede sin el requisito de una formación total o parcial en una 
especialidad, y pos básicas las que tienen ese requisito. Tienen un régimen horario especial de ochenta (80) horas 
semanales que incluye guardias e implica las mismas obligaciones que la dedicación exclusiva. La remuneración 
básica es la del agrupamiento Profesional, sub agrupamiento M40, conforme a la Tabla Nº 1 del Anexo Único. A 
dicha remuneración se le sumarán los adicionales por título y actividad técnico asistencial. No corresponde el 
adicional por dedicación exclusiva, siendo la misma inherente al régimen especial. El adicional por antigüedad se 
computará a partir del ingreso a las residencias, realizadas en sector público. Por cada año cumplido se abonará 
una suma equivalente al dos por ciento (2%) del salario básico del agrupamiento Operativo por cuarenta (40) 
horas semanales más el siete con veinte centésimos por mil (7,20‰) de su propio básico.  
 

CARLOS HORACIO GONZALEZ 
Vicepresidente 1º a/c. Presidencia Lic. MARÍA INÉS ZINGONI 

secretaria 
H. Legislatura del Neuquén. 
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Con excepción de las guardias de reemplazo, ninguna actividad que se realice durante la residencia en función 
del cumplimiento del programa de la misma, generará derecho a la percepción de otras remuneraciones más que 
las establecidas en este apartado. Tendrán permitido cubrir guardias de reemplazo en establecimientos del SSPP 
en servicios relacionados a su 
especialidad, cuando hayan cumplido dos (2) años y cuatro (4) meses en el caso de las residencias básicas y 
cuatro (4) meses en el caso de las pos básicas, y siempre que el responsable docente del programa haya brindado 
su habilitación expresa para cada caso individual. Los reemplazos serán voluntarios, no deberán interferir con las 
guardias obligatorias del programa, tendrán un cupo máximo de cuatro (4) guardias activas o diez (10) días de 
guardia pasiva por mes, y se liquidarán con el mismo valor de las guardias 
profesionales correspondientes. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONSEJOS ÚTILES PARA PROFESIONALES RESIDENTES 
 

• Conozca el marco regulatorio de su actividad (La Ley Nacional 22.127, el Reglamento Básico General 
para el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud –res. 303/2008 del Ministerio de Salud- 
y las leyes que apliquen en su provincia. A través de la lectura de la normativa podrá conocer sus 
derechos y obligaciones. 

• Solicite y conserve una copia de su programa de residencia. Conozca qué es lo que puede y lo que no 
puede hacer. Dicho programa suele aportarse como prueba documental con el fin de demostrar que 
el residente se encontraba autorizado a realizar el procedimiento o cirugía cuestionados. 

• Asegúrese de que docencia mantenga un registro con sus evaluaciones periódicas en donde consten 
las habilidades adquiridas. 

• Conozca en todo momento al profesional de planta responsable del paciente o sector. Además de los 
residentes de años superiores y del instructor, él también está actuando como tutor de sus 
actividades. 

• No tome decisiones si tiene dudas o se siente incapaz. En estos casos, solicite ayuda a su superior 
jerárquico y documente la decisión de este último. 

• No se extralimite. No realice procedimientos de mayor complejidad de los que fija el programa de 
residencia ni que excedan su idoneidad. 

• Documente en la historia clínica, siempre que corresponda, el aval del médico responsable del 
paciente (ej: altas) 

• No trabaje ni se anuncie como especialista en centros asistenciales por fuera del sistema de 
residencia. Sólo puede hacerlo como médico sin especialidad. 

• Preste especial atención cuando sea designado para controlar las tareas de los practicantes 
(estudiantes avanzados de medicina) quienes no son médicos aún y en ningún caso pueden ejercer 
tareas asistenciales. No se debe prestar recetarios sellados en la guardia en la que atienden 
practicantes porque es un delito (Cesión de título o prestación de nombre” inc.3 del  art.208 del 
Código Penal). 

 
 
 

 
  
Neuquén, 21 de Abril de 2015 
 

 
 


