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Introducción

Este documento parte del análisis de la currícula vigente de la Residencia Interdisciplinaria 

de Salud Mental Comunitaria (2009),  y el marco de referencia para la formación de los equipos 

de Salud, elaborado en la Comisión consultiva para la Residencia Interdisciplinaria en Salud Men-

tal (2015). Asimismo se tuvieron en cuenta las reglamentaciones nacionales y provinciales que re-

gulan dicho sistema formativo, teniendo como objetivo establecer  pautas para la organización 

de las actividades de formación en servicio de residentes, y la definición de los contenidos y com-

petencias a desarrollar.

En relación al marco de referencia para la formación de los equipos de Salud – Residencia 

de Interdisciplinaria en Salud Mental1  (2015) - el mismo refiere a:

“La necesidad de contar con un marco que regule y organice el desarrollo pedagógico de 

las residencias del equipo de salud a nivel nacional ha determinado el diseño y la implementa-

ción de un procedimiento de trabajo basado en acuerdos metodológicos y de contenidos sucesi-

vos, cuyos productos son los marcos de referencia de la residencias, (...) que busca normalizar el 

perfil del egresado en dicha especialidad”. (pág. 5) 

A partir de la inquietud por actualizar algunos contenidos y formalizar acuerdos e instru-

mentos que se han desarrollado  en el ultimo tiempo, se elabora la presente propuesta.

Antecedentes en formación Interdisciplinaria, en Salud Mental Comunitaria.

La Residencia de Salud es un sistema de formación de posgrado, de 3 años, para graduados  

en disciplinas que integran el equipo de salud, cuyo objeto es profundizar su formación, ejercitán-

1 Marco de referencia para la  formación del equipo de Salud. Residencia Interdisciplinaria de Salud mental. Subsecretaria de Políti-
cas, regulación y fiscalización. Secretaria de Políticas, regulación e institutos. Octubre 2015. Ministerio de salud de la Nación



dolo en el desempeño responsable y eficaz de la disciplina, desde el enfoque comunitario, bajo la 

modalidad de formación en el trabajo.

Se reconocen como antecedentes políticos - institucionales para las Residencias Interdisci-

plinarias en Salud Mental Comunitaria, la progresiva inclusión del componente Salud Mental en 

la Atención Primaria de la Salud, concebida como una estrategia que atraviesa todos los niveles 

de atención, superando el tradicional foco en los trastornos mentales severos, para contemplar 

situaciones y problemas que afectan a las personas en su vida cotidiana, y la necesidad de dar res-

puestas a las nuevas demandas y desafíos desde una mirada interdisciplinaria que contemple la 

complejidad. La consideración sobre una creciente legitimación de profesionales que conforman 

el equipo interdisciplinario de Salud Mental, mediante la sanción de leyes de ejercicio profesional 

a nivel nacional y provincial, y la incorporación de disciplinas (por ejemplo, terapia ocupacional, 

psicopedagogía, musicoterapia) que efectúan un contribución insustituible para la comprensión 

y diseño de nuevos lineamientos de acción. La creciente oferta de capacitación de postgrado que 

apuntan a fortalecer las competencias para incorporarse plenamente a la labor de los equipos de 

salud desde una perspectiva sanitaria,  entre las que cabe citar a la Maestría en Salud Mental de 

la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universi-

dad Nacional de Lanús y la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad 

Nacional de Córdoba. El avance en la planificación y desarrollo de residencias Interdisciplinaria, 

como espacios privilegiados para la formación en Salud. Al respeto, desde el Marco de referen-

cia nacional2  se advierte: 

“Por otro lado, la apertura y posterior expansión de las RISAM en diversos ámbitos ju-

risdiccionales del territorio nacional, intentando dar respuesta a una importante área  de 

vacancia en la formación profesional, y a las variadas y complejas demandas de atención 

que fueron planteándose desde los años 90 en adelante. En tal sentido, pese a que los re-

sultados finales de tales experiencias han sido altamente dependiente de las restricciones 

y facilitadores de los distintos contexto de realización, el saldo ha sido francamente positi-

vo, en la medida que permitió instalar la relevancia y posibilidad de adoptar un enfoque in-

terdisciplinario de formación en Salud Mental.” (pág 15)

2 Marco de referencia para la  formación del equipo de Salud. Residencia Interdisciplinaria de Salud mental. Subsecretaria de Políti-
cas, regulación y fiscalización. Secretaria de Políticas, regulación e institutos. Octubre 2015. Ministerio de salud de la Nación



La reforma rionegrina en salud mental se inicia con el advenimiento de la democracia, la 

que hace posible el cuestionamiento de las concepciones autoritarias y hegemónicas en el cam-

po de la Salud, desarrollando alternativas a los tratamientos custodiales / hospiciales que llevan 

implícito el abandono y la segregación. El Eje de esta reforma es la Inclusión Social de las perso-

nas con sufrimiento mental y el respeto por sus derechos.  Este proceso se ha denominado Des-

manicomialización, neologismo producido en el Departamento de Salud Mental en el año 1988, 

en ocasión del cierre del Neuropsiquiátrico de la ciudad de Allen y su transformación en Hospi-

tal General. Este movimiento tuvo su máxima expresión con la sanción de la ley Provincial 2440, 

destinada al tratamiento, rehabilitación y inserción de las personas con sufrimiento mental, que 

colaboró en sentar las bases para la conformación de los equipos interdisciplinarios en los hos-

pitales generales. 

La organización del sistema de Salud Mental Comunitaria demandó la transformación del 

recurso humano existente, y la formación de nuevos profesionales, que dispuestos a formar parte 

de los servicios creados, pudieran trabajar desde el enfoque propuesto.

En más de veinticinco años de experiencia, se ha desarrollado en la Provincia una extensa 

red de servicios basados en la comunidad que tienen como fundamentos la atención de la perso-

na en crisis en los contexto en los cuales se desarrolla: “Este enfoque de la crisis implica el desa-
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rrollo de una estrategia que permitiera la atención de las personas en sus propias comunidades, y 

también la de su familia y su entorno, de tal forma de posibilitar una recuperación efectiva y du-

radera. Para esto era imprescindible el desarrollo de una multiplicidad de nuevas practicas y ser-

vicios de salud mental en cada territorio, disponibles y cercano a los hábitos y a la cultura de los 

pobladores” (Cohen y Natella:2013;15).

La creación de una red de servicios de Salud Mental en hospitales generales, la estrategia 

de atención primaria, la creación de instancias intermedias de atención en  la comunidad, han al-

canzado un notable desarrollo permitiendo contener e incluir en la propia comunidad a personas 

con padecimiento mental. El manejo de la urgencia, la internación como último recurso, el traba-

jo en domicilio, el acompañamiento de las familias, vecinos, y referentes significativos, son instru-

mentos valiosos en este desarrollo. Se han conformado 31 servicios de salud mental comunitaria, 

de los 35 hospitales generales existentes en la provincia.

La Residencia interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISaMC), comienza a gestar-

se en el año 1992, a partir de la necesidad de incorporación de profesionales, y como forma de ca-

pacitación en servicio para la consolidación de un modelo de trabajo novedoso a nivel nacional. 

La RISaMC se formaliza en el año 1993, mediante resolución N° 3524/93, del Ministerio de Salud 

y Desarrollo Social de Rio Negro, y  avalada por la dirección de Capital Humano del Ministerio de 

Salud de la Nación, incorporando en 1994 los primeros profesionales: psicólogos, trabajadores so-

ciales, enfermeros y médicos. 

Desde el año 1997, fecha en la que egresó la primera cohorte de Especialistas en Salud 

Mental Comunitaria, se ha convertido en una formación valorada por el sistema de salud, cons-

tituyéndose actualmente en uno de los criterios a ser considerado para la contratación de profe-

sionales. 

Esta  formación de posgrado, se inserta en una práctica que procura elaborar y reconstruir 



los conocimientos necesarios para promover los derechos de las personas, grupos y comunida-

des. Esta capacitación parte de los aportes teóricos del campo de la salud mental comunitaria y 

de los saberes generados en la experiencia de la Desmanicomialización. Considera la dimensión 

socio-comunitaria como aquella que posibilita un enfoque integrador del ser humano, donde lo 

biológico, psicológico, grupal e institucional se re-significa en función de la historia, la cultura, la 

política y la economía que los atraviesa.  Se fundamenta en una definición de Salud Mental que se 

incluye en el marco de la Salud en general, haciendo hincapié en las capacidades de las personas, 

grupos y comunidades. Se considera al sujeto inmerso en un contexto sociocultural, consideran-

do sus condiciones de vida como un factor desencadenante de posibles crisis, y encontrando allí 

también los recursos para recuperar la capacidad de  participación y cambio de su vida y entorno. 

El equipo interdisciplinario resulta indispensable, si pensamos el sufrimiento mental como 

un problema complejo y multicausal. Es así que en los equipos de salud mental lo conforman 

agentes de distintas disciplinas y saberes: operadores de salud mental, psicólogos, médicos, tera-

pistas ocupacionales, psicopedagogos, trabajadores sociales, entre otros. La inserción activa del 

residente en la labor cotidiana del equipo de salud-salud mental, posibilitará la articulación de 

distintos saberes que posibiliten mejores condiciones para los abordajes interdisciplinarios.

La RISaMC, se caracteriza por ser una residencia de carácter provincial, que tiene como se-

des a los hospitales Generales de diversa complejidad. Esta dirigido a profesionales de distintas 

disciplinas, con una duración de tres años. Depende administrativamente de la Coordinación Pro-

vincial de Capacitación y Docencia, integrando el Comité de Residencias de Salud de la provincia 

de Rio Negro. Estas instancias se articulan a la Coordinación 

Provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones, quien acompaña en la formación es-

tableciendo los criterios de organización, contenidos y competencias pertinentes a la capacita-

ción.



1.1 La RISaMC tiene como propósitos:

• Fortalecer el sistema sanitario mediante la incorporación de profesionales especialistas, 

formados en nuestro sistema de salud, que compartan la visión integral sobre las proble-

máticas, desde una perceptiva de trabajo comunitaria e interdisciplinar.

• Promover la descentralizacion del saber profesional, y del sistema de salud, como únicos 

protagonistas de los procesos salud - enfermedad - atención - cuidados, transformando 

las relaciones de poder, e identificando recursos saludables en las comunidades. 

• Fortalecer el Modelo rionegrino de Atención en Salud Mental Comunitaria, en el marco 

de la Ley Provincial N° 2440 de “Promoción Sanitaria y Social de las Personas que Pade-

cen Sufrimiento Mental”, en concordancia con la ley nacional de Salud Mental Nº 26657.

• Promover el trabajo comunitario como modalidad que rescata valores éticos y solida-

rios, comprometiendo a la comunidad como sistema de apoyo y contención  fundamen-

tal para la salud de las personas y los grupos.

1.2 Se establecen como objetivos de la formación: 

a) Integrar la salud mental en una perspectiva general de la salud desde la estrategia de 

Atención Primaria, tomando como eje la promoción de la salud de las personas, intervi-

niendo en los condicionantes de los procesos salud-enfermedad. 

b) Interpretar epistemológicamente el marco conceptual del proceso salud-enfermedad 

-atención  y cuidados.

c) Identificar los factores condicionantes (culturales, sociales, económicos,  históricos y 

biológicos) del sufrimiento mental a nivel individual, familiar, grupal, institucional y co-

munitario. 



d) Desarrollar cuidados que integren los tres niveles de prevención en Salud Mental..

e) Promover y participar en el trabajo intersectorial y en redes interinstitucionales/ comu-

nitarias, evaluando los recursos comunitarios disponibles  y construyendo respuestas so-

ciales favorecedoras de la promoción de la salud y prevención de los daños.

f) Realizar trabajos de investigación que generen conocimientos sobre la salud mental co-

munitaria y el sistema de salud, fortaleciendo las herramientas para el abordaje integral 

de la salud mental. 

g) Contar con conocimientos para la planificación de servicios, acordes a la Ley 2440



Perfil del Egresado 2

El sujeto de la salud mental cuestiona las tradicionales concepciones de entidades patoló-

gicas o trastornos que aislados en una dimensión biológica, psicológica o social desvincula la pro-

blemática del padecimiento mental de los determinantes biológicos, psicológicos o sociales im-

plicados en su producción. Desde esta complejidad se configura un enfoque especifico en el que 

convergen y se articulan distintas disciplinas que desde la finalidad de la inclusión social, gene-

ran saberes y practicas integrales basadas en los principios de promoción, prevención, tratamien-

to y rehabilitación.

Se establecen como competencias del perfil profesional interdisciplinario:

1. Abordar en forma interdisciplinaria e intersectorial la salud mental desde un enfoque co-

munitario, con acciones de prevención, promoción y asistencia y rehabilitación con inclu-

sión social, desde una perspectiva de continuidad de los cuidados, utilizando las diferentes 

modalidades disponibles en la red socio-sanitaria local, regional.

1.1 realizar análisis de situación de salud, y diagnostico comunitario participativo en sa-

lud mental.



1.2 Desarrollar intervenciones para la promoción, protección, prevención y asistencia 

de la salud mental con la comunidad.

1.3 Realizar evaluación integral del sujeto, su familia y su comunidad.

2. Gestionar el trabajo del equipo interdisciplinario en el sistema de Salud, y promover la par-

ticipación en los procesos de transformación del mismo.

2.1 Gestionar las modalidades de intervención en salud mental, y el acceso de las per-

sonas a los recursos para la atención y la inclusión social.

2.2 Registrar en la histórica clínica, y otros registros institucionales, todas las acciones 

realizadas en la red de servicios.

2.3 Desarrollar diferentes estrategia de comunicación.

2.4 Evaluar la calidad, eficacia y pertinencia de las intervenciones realizadas.

3. Intervenir en la atención de la salud mental de las personas en su comunidad, a través de 

las diferentes modalidades disponibles en el sistema de salud.

3.1 Participar en el proceso de admisión de las personas que consultan.

3.2 Diseñar e implementar estrategias de abordaje ambulatorio.

3.3 Dar respuesta al pedido de ínter-consulta de distintos servicios o especialidades.

3.4 Implementar el proceso de internación / externación de las personas cuyo padeci-

miento lo requieran.

3.5 intervenir en la urgencia en diferentes escenarios y situaciones.

3.6 implementar acciones de atención y rehabilitación con inclusión social del padeci-

miento mental, en dispositivos socio-sanitarios.



4. Participar en los procesos de educación permanente, investigación, supervisión, evaluación 

y revisión critica de las practicas, en los ámbitos en los cuales se desempeña.

4.1 Participar en acciones de educación permanente.

4.2 Realizar tarea de investigación cuyos resultados propicien  el avance del conoci-

miento y de la practica profesional.

4.3 Participar y organizar tareas de supervisión, evaluación y revisión critica de las prac-

ticas como parte del proceso de formación.



1. Procesos de reforma en políticas de Salud Mental.

Propósito: Conocer los procesos de reformas en políticas de salud mental, internacional y  

nacional, y el proceso de  construcción de la política rionegrina en salud mental comunitaria, su 

fundamentos ideológicos / políticos.

1.1 Evolución histórica de los modelos de asistencia psiquiátrica. Las primeras críticas a la 

internación asilar: el movimiento de la Higiene Mental.  Reformas en el campo de la Sa-

lud Mental y sus contextos histórico- políticos y sanitarios. Antecedentes en la construc-

ción del Campo de la Salud Mental Comunitaria. La crisis de posguerra en la atención 

psiquiátrica: la socioterapia y las comunidades terapéuticas en Estados Unidos. La políti-

ca del sector en Francia. La psiquiatría comunitaria en Estados Unidos. La antipsiquiatría 

en Italia. Influencias de Basaglia y principales referentes de la reforma. Contextos histó-

rico- políticos y sanitarios en el campo de la salud mental en Argentina, y en Rio Negro. 

Principios de Desmanicomialización: marco ideológico,  conceptual, filosófico y políti-

co. Principios de la Atención Primaria en Salud. La Descentralización Sanitaria: niveles 

de atención. Salud integral. Salud Colectiva. Diferencias entre el modelo médico tradi-

cional y el modelo de atención rionegrina.  Otros antecedentes nacionales en diferentes 

provincias: Experiencia de Mario Goldemberg en Lanús. Las primeras comunidades tera-

Contenidos3



péuticas de Raul Camino. Experiencia de la Prov de San Luis, Còrdoba. Experiencias anti-

manicomiales Radio la Colifata, Cooperanza y otros (Buenos Aires), Red de Arte y Salud 

Mental. Asociación de Familiares, referentes comunitarios y usuarios de los Servicios de 

Salud Mental. “AMAS.” “Amigos del Instituto Nuestra Casa”. Legitimidad y alcances.

2. Legislación en Derechos Humanos y Salud Mental

Propósito: Conocer la legislación internacional, nacional y provincial, vigente en relación 

al área de la Salud Mental, como instrumentos para la protección de los derechos de las personas 

con sufrimiento mental, como así también, de grupos minoritarios. 

2.1 Convenciones internacionales a las que adhiere la Argentina en materia de DD.HH.y  S.M. 

Declaración de Alma Ata – (1978). Declaración de Caracas.(1990). Ley Nacional N.º 26657 

y Ley Provincial N.º 2440, de Salud Mental. Ley Nacional y Provincial sobre las personas 

con discapacidad. Ley Nacional y Provincial sobre protección de derechos de niños/as y 

adolescentes. Ley Provincial sobre la atención de la violencia familiar.  Ley de los dere-

chos del paciente. Ejercicio de la protección legal y jurídica de las personas con sufri-

miento mental. Responsabilidad civil de los profesionales de la salud mental. Capacidad 

civil - garantías del procedimiento. Representación legal, figuras de apoyo y cuidador. In-

ternación voluntaria / involuntaria – riesgo cierto e inminente. Insania: Efectos de la In-

terdicción. Declaración de Inhabilitación. Ley de interrupción legal del embarazo, Par-

to humanizado y violencia de genero. Encuadre de la practica profesional en el marco 

de los derechos y bioteca. Responsabilidad publica en el ejercicio de la profesión. Con-

vención Belem do Para. Leyes de Salud Sexual y Reproductiva. Ley de Identidad de Ge-

nero y Ley de Matrimonio Igualitario. Ley Nacional de Derechos del paciente. Ley Nacio-

nal de Prevención y lucha contra el alcoholismo. Ley de Creación del Plan Integral para 

el abordaje de los consumos problemáticos. Régimen Penal Juvenil (Riad, Beijing, Uni-

cef, y otras).



3. Transformaciones Sociales y Subjetivas en la Sociedad Contemporánea.

Propósitos: Conocer las transformaciones sociales, y su impacto en los procesos de subje-

tivación y socializacion, e Identificar  paradigmas existentes, para el análisis e intervención en las  

problemáticas actuales

3.1 Estado y sociedad. Crisis del Estado de Bienestar. Neoliberalismo - Capitalismo. Globali-

zacion.. Inclusión – exclusión Social. - Lazo social - Vulnerabilidad – Situaciones sociales 

complejas – problemáticas actuales. Clínica Ampliada (ver donde ubicar). Accesibilidad: 

Tierra, vivienda, Salud, Educación, Trabajo (Desempleo y precarización laboral). Aborda-

je integral de las problemáticas. Inter-sectorialidad. Intervención comunitaria Nuevas in-

fancias y nuevas adolescencias. Consumo problemático de alcohol y sustancias psicoac-

tivas. Interculturalidad. Perspectiva de genero. Distintas manifestaciones de violencia.

4. Gestión rionegrina en el campo de Salud Mental 

Propósito: Conocer las principales conceptualizaciones y prácticas sobre el enfoque comu-

nitario rionegrino.

4.1 Modelo Comunitario de atención. Dimensiones clínicas, grupales, institucionles y comu-

nitarias. Comunidad – participación comunitaria. Determinantes y condiciones de la sa-

lud en el proceso salud enfermedad, atención y cuidados. Trabajo en Equipo. Interdisci-

plina. Multidisciplina. Transdisciplina. Toma de decisiones participativas, horizontalidad 

del saber. Operador de Salud Mental. Historia de su inclusión en los equipos.  Usuario /

paciente. Diagnostico integral y proyecto terapéutico.  Dispositivos de inclusión social: 

centros comunitarios, casas de convivencia, casa de medio camino, cisc, centros cultura-

les, casas de alojamiento para personas declaradas in imputables, talleres comunitarios, 

empresas sociales. Inclusión laboral:  Empresas sociales. Taller protegido. Micro-em-



prendimientos. Modalidades de abordajes: individual  -  grupal – comunitario. Criterios 

para el fin del tratamiento. Criterios para derivación. Método Reflexión – acción

5. Intervención en crisis 

Propósito: Concebir la Atención en Crisis desde la Integralidad y continuidad de cuidados, 

orientada al mantenimiento de los vínculos y la inclusión social.

5.1 Concepto de Crisis. Abordaje de la Crisis desde el enfoque de inclusión social. Texto y 

Contexto en que se produce la Crisis. Medidas iniciales de cuidado. Proceso internacion 

/ externacion. Urgencia -   emergencia – crisis. Cuadros o manifestaciones mas comunes: 

excitación psicomotriz, inhibición psicomotriz, estados confucionales, crisis de angustia/

ansiedad, estado delirante y alucinatorio, síndromes relacionados con el uso de psicofar-

macos, intento de suicidio, autolesiones, problemas relacionados con el consumo de al-

cohol y otras sustancias, problemas relacionados con la violencia, maltrato de abuso se-

xual, conductas adictivas. Duelo. Psicofarmacología de Urgencia (Guardia). Triage en SM. 

Internacion domiciliaria. Internacion voluntaria e involuntaria, evaluación de riesgo cier-

to o inminente. Implicancias legales. Incumbencias equipo interdisciplinario. Interdisci-

plina – Intersectorialidad en la urgencia. Protocolos específicos. Diferentes niveles de 

prevención que se  ponen en juego articuladamente en la modalidad de atención en cri-

sis.  Crisis en la comunidad:  emergencia  - catástrofes Acciones para mitigar los efectos 

sobre la salud mental asociados a las situaciones de emergencia y desastres – catástrofe.

6. Psicopatología 

Propósito: Contar con herramientas diagnosticas que colaboren al abordaje situacional. Co-

nocer e  incorporar las clasificaciones y las estructuras clínicas.



6.1 Sufrimiento mental. Dimensiones y condicionantes. Estructuras y configuraciones clini-

cas psicopatologia. Nosografias psiquiatricas y psicologicas. Sindromes y transtornos. 

Cuadros clínicos: Psicosis (esquizofrenia, paranoia, psicosis maníaco- depresiva). Neuro-

sis (histeria, neurosis obsesiva, neurosis de angustia). Psicopatía. Depresión Reactiva Bor-

derline. Adicciones. Patología alimentaria. Psicosomáticas. Suicidio e intento de suicidio. 

Síndrome de excitación psicomotriz. Sistemas clasificatorios vigentes. Cie10. Diagnosti-

co presuntivo – diferencial. Otras demandas: violencia,  abuso sexual, adicciones. Abor-

dajes socio-familiares, situacionales. Profundización de cuadros clínicos, y modalidades 

de abordajes: Sistema de apoyos y protección de derechos. Evaluación de discapacidad 

y de capacidad jurídica Psicofarmacología: estrategias farmacológicas. Criterios para ini-

ciar el tratamiento farmacológico. Uso responsable del psicofarmaco.

7. Programación, Planificación,  y Evaluación en Salud Mental                           

Propósito: Planificar, implementar y analizar alternativas de abordajes comunitarios para 

la inclusión social.

7.1 Análisis de situación de salud considerando dimensiones sociales, ocupacionales, cultu-

rales, demográficas y ambientales.  Mapeo de recursos socio sanitarios convencionales 

/ no convencionales.  Políticas sanitarias. Programas sanitarios nacionales y jurisdiccio-

nales. Planificación. Planificación Estratégica. Planificación participativa. Diseño de es-

trategias de intervención comunitaria, para el abordaje de problemáticas, con base en 

la comunidad. Integralidad: Promoción,  prevención y asistencia en la SM. El profesional 

como gestor. El ciclo de la gestión: Recursos, tiempo y oportunidades. Plan – programa – 

proyecto. Actividad. Abordajes – estrategias . Dispositivo. Configuración de dispositivos 

comunitarios de inclusión social. Planificación y organización de servicios de Salud Men-

tal Comunitaria.



8. Metodología de la investigación científica

Propósito: Concebir a la  investigación como fuente de aprendizaje y conocimientos. Dife-

renciar proceso de investigación científica y sistematizacion de las practicas.

8.1 Paradigmas: cuantitativo – cualitativo, y sus lógicas de investigación. Componentes del 

diseño de investigación: Construcción del Problema. Estado del arte. Relevancia. Mar-

co teórico. Objetivos. Componentes del diseño metodológico: Unidad de análisis y de in-

formación. Variables. Indicadores. Métodos y técnicas de recolección de la información 

– Técnicas de muestreo. Evaluación. Identificación de los principales desarrollos teóri-

cos científico en el campo de la salud mental. Producción y validación del conocimiento 

científico. Organización de información científica y formas de comunicación: papper. Po-

nencias. Ensayo. Escritura académica Escritura académica

9. Epidemiología

Propósito: Conocer y comprender los aportes que brinda la Epidemiología para el mejora-

miento de los procesos de planificación, ejecución y evaluación de los Servicios de Salud.

9.1 Enfoques, definiciones, razonamiento y método epidemiologico.  Usos de la epidemiolo-

gia. Incidencias en la generación de políticas públicas sanitarias. Principales indicadores 

epidemiológicos en argentina y en Rio Negro . Concepto y usos de la Vigilancia en salud. 

Etapas de la organización de los sistemas de Vigilancia en salud. Prevención en Salud 

Mental. Disminución del daño. Condiciones de vida. Niveles de pobreza. Grupos en ries-

go. Marginación y Salud Mental. Métodos de Investigación epidemiológica. Aplicaciones 

de la epidemiología. Tipos de estudios epidemiológicos. Elementos de diagnóstico co-

munitario



10. Bloques transversales:

La definición de las asignaturas, contenidos y actividades contemplan el abordaje de ejes 

transversales para la formación: 

- El profesional como sujeto activo en el sistema de salud.

- Los sujetos de derechos en el sistema de salud.

- El profesional como participante activo en la educación permanente y la producción de co-

nocimientos.



Objetivos por año RISaMC4

Primer año.

Se concentrará en el estudio del Campo de la Salud Mental Comunitaria. Su labor funda-

mental será el conocimiento de las particularidades de la comunidad y sus instituciones, a par-

tir de la incorporación paulatina a las distintas actividades  que se realicen en el equipo de salud 

mental y que le permitan, junto a la integración  con otros datos y experiencias, construir elemen-

tos diagnósticos de la comunidad basados en el estudio de la Salud Mental y sus determinantes 

socio sanitarios. 

Así mismo, bajo la supervisión y acompañamiento de efectores de Salud mental,  partici-

pará en instancias grupales, institucionales y en las diferentes redes; como así también, realiza-

rá el acompañamiento de los usuarios en la comunidad, reconociendo la importancia y el valor 

del trabajo en equipo interdisciplinario, uno de los pilares fundamentales del Proyecto Rionegri-

no de Desmanicomialización .  

Segundo Año

El residente de segundo año, ya inserto en el equipo interdisciplinario del Servicio de Salud 

Mental y del Hospital en general, asumiendo responsabilidades de manera creciente a su capaci-

tación, deberá profundizar su integración en tareas comunitarias, interinstitucionales e intersec-



toriales, que son la base del programa de trabajo de Desmanicomialización de la provincia. Par-

ticipará en carácter de co-cordinador de diferentes actividades.

Ahondará en el conocimiento de los procesos de salud- enfermedad, atención y cuidados. 

Identificará factores de riesgo de la población y recursos de salud presentes en la mismas, inter-

viniendo con actividades de prevención,  promoción y asistencia, Acompañados y/o supervisados 

por referentes del equipo de Salud mental. 

Tercer Año

En esta etapa, los residentes se abocarán a la profundización de los conocimientos que le 

permitan la gestión y programación de actividades interinstitucionales, intersectoriales y de los 

espacios de red formales e informales, asumiendo el mayor grado de autonomía dentro de un 

proyecto colectivo. Así mismo, estarán a cargo de la coordinación de Talleres y Grupos, con la su-

pervisión del equipo de salud. Análisis critico de las practicas. Diseño y planificación de estrate-

gias y dispositivos.

El residente de tercero, será responsable del apoyo y tutoría de los residentes de años 

menores.



Organización de 
Actividades por año5





5. 1 Guardias 

Las guardias en el sistema de Salud de Rio Negro poseen 2 modalidades, de acuerdo a la 

complejidad hospitalaria: Pasivas – Activas. En la formación del residente se contempla esta acti-

vidad a partir del segundo semestre del 1er año, en calidad de observado participante, acompa-

ñando al personal de Salud Mental Comunitaria.

A partir del 2do año de formación se realizaran junto a referentes del equipo de Salud men-

tal, con mayor grado de autonomía y participación. A partir del 3er año el residente, habiendo ad-

quirido autonomía, deberá sostener las guardias con asesoramiento del equipo de salud, y en par-

ticular del referente de Salud Mental Comunitaria y Adicciones.

El numero de guardias se establecen de la siguiente manera:

• Activas: 4 guardias mensuales de 24hs (1 de ellas en fin de semana / feriado). La guardia 

se hace efectiva a partir de las 8hs, y concluye 24hs después, momento en el cual inicia 

el descanso postguardia, tal lo establecido en el Reglamento Nacional de residencias de 

Equipos de Salud (2015).

• Pasivas: 6 Guardias mensuales  de 24 hs ( 2 de ellas fin de semana / feriado). 

En el caso que se presente licencia reglamentaria o rotación, se realizará un proporcional 

de guardias, teniendo como referencia:

  - 15 días de trabajo: 2 guardias activas, pudiendo ser 1 de fin de semana o feriado. En caso 

de las guardias pasivas se realizaran 3, pudiendo ser 1 de fin de semana o feriado.

En el caso de una licencia que abarque más de 15 días, se deberá tener en consideración 

que el numero de guardias a realizar deben estar distanciadas con un mínimo de 48 horas entre 

ellas, tal lo establecido en el Reglamento Nacional de residencias de Equipos de Salud (2015).

Las disciplinas no habilitadas por ley de ejercicio profesional, desarrollaran las guardias 

junto a referentes del equipo de Salud Mental.



5. 2 Rotaciones obligatorias 

Las rotaciones son consideradas como estrategias de aprendizajes, que enriquecen las com-

petencias obtenidas en el marco de la formación realizada en cada sede RISaMC, mediante la in-

corporación del residente en un ámbito que brinde la posibilidad de conocer prácticas, que por 

sus características y/o complejidad, sean distintas a las desarrolladas en las sedes en la cual está 

inserto. El propósito se orienta a profundizar y/o complementar el aprendizaje de las competen-

cias y contenidos disponibles en cada sede RISaMC. 

La decisión sobre el lugar de rotación, el tiempo que abarcará la misma, como así también 

la fecha a rotar, surge de un consenso entre el residente y el equipo formador.  En caso de no exis-

tir acuerdo por parte del residente respecto a la duración, y/o momento en el que se realizará, 

intervendrá además la jefatura del servicio y director/ra del hospital quienes determinaran tal 

cuestión.

La Coordinación Provincial de Salud Mental, atenta a las condiciones especificadas en la cu-

rricula, como también al fundamento de la solicitud de rotación, dará su conformidad y solicita-

ra el aval correspondiente al área de Capacitación y Docencia. Si tal fundamento no resulta cla-

ro, o bien, se contrapone a los marcos normativos y/o ideológicos RISaMC, solicitará a los equipo 

la revisión de la solicitud.

Se definen 2 rotaciones obligatorias: 

Rotación de 2do año: Se realizará por servicios de salud mental comunitaria y adicciones, en 

hospital de nuestra provincia que posea diferente nivel de complejidad al hospital sede RISaMC. 

El propósito de la rotación es enriquecer la formación del residente a partir del conocimiento so-

bre las distintas características que adquiere el sistema de Salud de Río Negro, y su implicancia en 

el rol de los efectores . El tiempo de duración de la misma es entre 15 días  y dos meses.



Rotación de 3do año: Se realizará en una institución del sistema público de una provincia 

distinta a la nuestra, o fuera del país.  El propósito consiste en enriquecer la formación de los re-

sidentes, a partir del conocimiento sobre la organización del sistema de salud publica, en otras 

provincias / país.  Podrá profundizar su mirada en dispositivos que aborden alguna problemática 

en particular (consumos problemáticos, distintas formas de violencia, espacios que trabajen des-

de la perspectiva de genero, entre otros) y que aporten herramientas para pensarlasy/o analizar-

las en en el contexto provincial. El tiempo de duración es entre un mes y tres meses. El Objetivo 

de la misma es que el residente pueda realizar un estudio comparativo de los diversos sistemas.

5.3 Trabajos anuales obligatorios

Primer año: El trabajo curricular obligatorio será la realización de un diagnostico comuni-

tario. El mismo partirá de la incorporación del residente a un sector especifico de la comunidad, 

para que mediante acercamientos sucesivos, pueda dar cuenta sobre las características de la mis-

ma. Esta tarea implica un aspecto descriptivo, respecto de las dimensiones que contempla el es-

tudio (salud -enfermedad – atención y cuidados) , y otro analítico, en articulación con los aportes 

teóricos.

Segundo año: Presentación del proyecto de intervención comunitaria, priorizando una de 

las problemáticas visualizadas en el trabajo realizado en 1er año. El informe debe dar cuenta so-

bre lo proyectado, lo desarrollado y una evaluación de las acciones realizadas. Las definiciones 

que oran construyendo el proceso de intervención serán acompañadas y orientadas por el equi-

po de Salud Mental.

Informe de Rotación: Presentación de un informe que de cuenta respecto de la experien-

cia de rotación, describiendo y analizando teóricamente las características que adquiere el siste-

ma de Salud, y en particular, el servicio de salud mental en un hospital distinto a la sede RISaMC. 



Tercer año: El trabajo final de promoción anual consistirá en la conceptualización de las 

practicas desarrolladas en el marco de la ley provincial 2.440 de “Promoción Social y Sanitaria 

de las Personas con Sufrimiento Mental”, en concordancia con la ley nacional de salud Mental 

26.657. Cada equipo formador orientará la producción del trabajo final, en relación al trayecto de 

formación de cada residente. Las posibilidades se relacionarán a la teorización de un tema/pro-

blemática/dispositivo/estrategia, realizando los aportes que resulten pertinente, o bien, a partir 

del trabajo teórico sobre algún tema, planificar un dispositivo concreto para la inclusión social.

Informe de Rotación: Presentación de un informe que de cuenta respecto de la experiencia 

de rotación, describiendo y analizando teóricamente las características la organización de un sis-

tema de salud, en particular de salud mental, distinto al de Rio Negro.

Los trabajos anuales obligatorios estipulados en el presente documento podrán ser re-orien-

tados, notificando la coordinación provincial de salud Mental comunitaria y adicciones al equipo 

formador de cada sede, con una antelación mínima de 3 meses.



Recursos6
Para el funcionamiento de la RISaMC se consideraran como recursos necesarios:

Marco institucional que garantice el cumplimiento del programa. Participación de referen-

tes de Salud Mental en comité de capacitación y docencia, o su equivalente. Disponer de recursos 

humanos y técnico-financieros para el sostenimiento de las actividades obligatorias a la forma-

ción de la RISaMC. Funcionar bajo la supervisión y asesoramiento de un plantel docente, confor-

mado por referentes locales del equipo de salud, de la coordinación provincial de Salud Mental 

Comunitaria y Adicciones, el equipo provincial de coordinadores e instructores de la residencia, 

jefes de residentes y docentes ocasionales que se incorporen para alguna actividad en particular, 

siendo  los responsables del proceso de formación de la RISaMC.

Cada sede deberá designar un responsables de la residencia (coordinador/a e instructor/a) con 

experiencia y /o formación docente, y un equipo interdisciplinario dispuesto a acompañar las acti-

vidades de formación, que garanticen la supervisión, preferentemente con antecedentes docentes. 

Los residentes deberán acceder a los distintos espacios que garanticen la realización de la 

tarea y la adquisición de los conocimientos y competencias. Acceder a los servicios de Salud re-

queridos para el desarrollo de las competencias especificadas en el presente documento (guar-

dias, farmacia, traumatología, etc). Acceso a Internet y bibliografía disponible.

Los residentes se integraran al mismo espacio en el cual funcione el servicio de salud men-

tal de la sede, disponibilidad de un lugar específicos que permita el trabajo teórico  y/o reuniones



Evaluación7
La evaluación se centrará en el proceso de formación del residente, que implica el acom-

pañamiento y desarrollo de contenidos y competencias, que el residente irá adquiriendo progre-

sivamente. El sistema de evaluación será de proceso, implicando algunos cortes evaluativos que 

permitan dar cuenta sobre formación. Algunos aspectos a considerar serán:

• Contenidos Conceptuales: que el residente vaya adquiriendo durante su formación, y la 

posibilidad y habilidad para ponerlos en relación con la practica. La capacidad de vin-

cular la teoría comunitaria con la práctica, es una herramienta fundamental para lograr 

la mayor efectividad en las estrategias planificadas en el  proceso salud- enfermedad – 

atención y cuidados.

• La disposición para la formación: refiere a la actitud abierta y flexible, necesaria para 

el aprendizaje de una modalidad de trabajo particular. Implica la posibilidad de una vi-

sión critica del propio proceso de formación, y la posibilidad de integrar las recomen-

daciones y consideraciones que realice el equipo formador y los/as compañeros/as de 

Residencia. Se considerará la progresiva autonomía que valla logrando a medida que 

transcurre su proceso de formación, como así también el compromiso y el interés que es-

tablezca con la tarea.

• La inclusión e integración al equipo de Salud: en esta modalidad de trabajo resulta fun-

damental la integración del residente al equipo de Salud mental, y al equipo de salud del 

hospital sede. Resulta importante el vínculo que establezca con los efectores del sistema 



sanitario, como así también, con referentes institucionales de la comunidad, con usua-

rios y familiares, y comunidad en general.

La metodología de evaluación podrá incluir instancias individuales y/o grupales,  conside-

rando presentación oral de contenidos,  presentación y discusión de casos, ateneos,  trabajos es-

critos, exámenes virtuales. Los instrumentos que se utilizarán serán los desarrollados por cada 

sede RISaMC y/o los propuestos por la Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria y 

Adicciones.

Instancias 

Acompañamiento y evaluación permanente: se llevará a cabo por parte del equipo forma-

dor de la sede.  Se considerará el desempeño que desarrolle en las diferentes actividades plani-

ficadas y realizadas; el vínculo que establezca con los compañeros del equipo, con los usuarios y 

la comunidad en general; el grado de autonomía que vaya logrando a medida que transcurre su 

proceso de formación; el compromiso y el interés que establezca con la tarea;  como también la 

adquisición de las nociones teóricas previstas para cada año RISaMC.

Si bien las actividades se planificarán y evaluarán  semestralmente, en caso de resultar ne-

cesario, se podrá realizar cortes evaluativos trimestrales, que permitirán fortalecer y/o re-orien-

tar las actividades y contenidos de acuerdo a las necesidades visualizadas. El equipo formador 

podrá incorporar la visión de los referentes del equipo de salud que hayan acompañado las acti-

vidades a residentes (agentes sanitarios, referentes del servicio de Salud Mental, agentes de otros 

servicios con los cuales se haya articulado)

Cada una de estas instancias (trimestral y/o semestral), debe partir de considerar la plani-

ficación realizada, y debe quedar registro de lo transcurrido con cada residente, en instrumentos 

específicos para tal fin (planillas, formularios, acta de reunión, etc).



Evaluación semestral obligatoria: en esta instancia se confeccionará la planilla semestral, 

consignando nota numérica para cada campo a completar. Cada actividad se aprueba con un mí-

nimo de 6 ptos, y la aprobación del año se deduce de la sumatoria de las notas de ambos semes-

trales, cuyo promedio anual sea 7 o nota superior a 7.

Evaluación anual obligatoria: Esta instancia implica la confección de la planilla de evalua-

ción anual, en la cual se elabora el promedio anual, a partir de la información consignada en cada 

semestre. Además se contempla las notas de actividades especifica tales como trabajos curricu-

lares, seminarios realizados, evaluaciones particulares, entre otras. En esta instancia, como las 

mencionadas anteriormente, debe ser dialógica, y debe quedar registro sobre ello.

La Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones podrá evaluar en di-

ferentes instancias y con diferentes modalidades, el proceso de formación de los residentes. Estas 

actividades podrán realizarse hasta 2 por año, cuya nota se integrará a la planilla anual, para ser 

considerada en los promedios anuales.

Un requisito obligatorio para la aprobación del año es la presentación de los trabajos cu-

rriculares anuales. La calificación se realiza en una primera instancia por  el coordinador y el ins-

tructor local, quienes deberán colocar una nota numérica, y elevar los trabajos a la Coordinación 

Provincial. En una segunda instancia, será la Coordinación Provincial de Salud Mental, quien eva-

lúe el trabajo curricular final y le asigne una nota numérica. La nota a consignar en la planilla se 

deduce del promedio de las 2 instancias mencionadas anteriormente. En la situación que el pro-

medio sea inferior a 7, o bien cuando el trabajo no cumple con los requerimientos mínimos en su 

estructura y contenidos, se deberá re-elaborar, de acuerdo los señalamientos realizados. Las fe-

chas para la presentación a la Coordinación Provincial de salud Mental será del 1 al 10 de Abril 

con la evaluación realizada de los coordinadores e instructores, consignando nota numérica. La 

Coordinación Provincial de Salud Mental realizará su apreciación y calificará el trabajo, dando la 

posibilidad de rehacerlo si fuera necesario, en un periodo de 15 días.



1 - REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA INTERDISCIPLINARIA DE SALUD 

MENTAL

Duración: La Residencia de Salud Mental es una residencia interdisciplinaria con una du-

ración mínima prevista de 3 años.

Carga horaria: El residente desarrolla su actividad teórico - asistencial en el horario pre-

visto, de acuerdo a la normativa jurisdiccional. (44 hs. semanales)

Condiciones de contratación: Beca de formación, con aportes de seguridad social y ART. 

Los residentes deberán encuadrarse en el Régimen de Licencias acorde a lo que establece 

cada jurisdicción.

El Ministerio de Salud, a través de la Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria 

y Adicciones, y la Coordinación Provincial de Capacitación, Docencia y Planificación del Recurso 

Humano, deberán asumir la obligación de garantizar la formación por los años que dure la resi-

dencia. En caso de que por determinados motivos se disponga el cierre de alguna de las sedes, se 

deberán instrumentar los medios disponibles para que los residentes que allí se encuentran com-

pleten su formación. 

Las sedes deberán ofrecer un ambiente dispuesto para ser formadores de recurso humano, 

en coherencia con la política provincial en lo referente a Salud Mental. 

ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N.º 3606  “MS”



La cantidad de residentes por sedes se definirá teniendo en cuenta la posibilidad de garan-

tizar el acompañamiento y la supervisión en la formación de cada residente. 

Se considera necesario la importancia de la continuidad de la sede en el proyecto institu-

cional formativo, ya que la existencia de residentes en distintos años de formación implica el en-

riquecimiento de las actividades, la progresiva responsabilidad de los residentes más avanzado 

respecto de los ingresantes, dimensión que se explicita como contenido especifico de la forma-

ción; a la vez, incluir la dimensión histórica institucional, permitirá ir optimizando, fortaleciendo 

e instalando las instancias previstas para el desarrollo de la RiSaMC, en cada marco institucional.

Basándonos en la reglamentación provincial, nacional y en el documento marco de refe-

rencia para la formación del equipo de Salud (2015),  para la conformación de cada sede se debe 

contemplar:

h) Considerar un Marco institucional que garantice el cumplimiento del programa. Participa-

ción de referentes de Salud Mental en comité de capacitación y docencia, o su equivalente. 

Disponer de recursos humanos y técnico-financieros para el sostenimiento de las activida-

des obligatorias a la formación de la RISaMC. Acto administrativo de creación de sede RI-

SaMC, con disposición de la dirección de cada Hospital, consignando coordinador e instruc-

tor de la residencia.

i) Funcionar bajo la supervisión y asesoramiento de un plantel docente, conformado por refe-

rentes de la coordinación provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones, y el equipo 

provincial de coordinadores e instructores de la residencia, jefes de residentes y docentes 

ocasionales que se incorporen para alguna actividad en particular, siendo  los responsables 

del proceso de formación de la RISaMC.

 A nivel local, serán considerados docentes a los efectores del sistema de salud que tengan 

a su cargo actividades de formación, acompañamiento y supervisión, teniendo la respon-

sabilidad en la organización de estas actividades el jefe/a de cada servicio, el /la coordina-

dor/a e instructor/a de esa sede en particular.



• Designar un responsable de programa de residencia con experiencia y /o formación 

docente, y un equipo interdisciplinario dispuesto a acompañar las actividades de for-

mación, que garanticen la supervisión, preferentemente con antecedentes docentes. 

Resultará necesario contar con la disponibilidad y el acompañamiento efectores del 

equipo de Salud, a quienes los residentes  puedan recurrir en el desarrollo de sus ac-

tividades1.  

• Afectar la carga horaria de los efectores que asuman la responsabilidad en la coordi-

nación e instructoria, equivalentes a 2 días laborales por semana, exclusivo a las ta-

reas que demande la gestión de la RISaMC. Los mismos son destinados al equipo coor-

dinador. (debiendo organizar la distribución de esa carga horaria, entre ambos).

• Acceder a los distintos espacios requeridos, en relación a la adquisición de los cono-

cimientos y competencias especificados. Acceso a distintos servicios de Salud (guar-

dias, farmacia, traumatología, etc)

• Acceso a Internet, bibliografía y/o base de datos sin costo para el residente.

• Disponibilidad de espacios físicos específicos a la RISaMC, que permita la realización 

de diversas dinámicas de grupo, Sala de reuniones, Baño y comida.

• Condiciones de alojamiento para el residente durante el horario de trabajo: Dormito-

rio, en caso de guardia.

Características de la oferta formativa 

El tiempo semanal estimado por tipo de actividad, deberá respetar la siguiente organización:

• 70% Formativo – Asistencial 

• 20% Actividades Formativas no asistencial. (ejemplo clases, ateneos, jornadas) 

• 5% Gestión

• 5% Investigación  

1 Observación para las sedes que cuentan con un único efector: cuando éste por diferentes razones, deba ausentarse del servicio, la 
Dirección del Hospital será responsable de la residencia. (Reglamento Provincial de Residencias).



Los espacios de formación serán en su mayoría (mínimo del 85%) comunes a todas las dis-

ciplinas. Un porcentaje menor (hasta el 15%) podrá ser destinado a un espacio específico al perfil 

disciplinar del residente, acorde al modelo de trabajo comunitario.

Todas las sedes deben estipular al menos un espacio semanal de trabajo teórico, y un espa-

cio semanal para la organización de la tarea. Ambas instancias seran desarrolladas entre  los re-

sidentes, el equipo formador.

Los espacios de formación obligatorios requeridos para la conformación en cada una de las 

sedes serán los siguientes:

• Área de internación (de acuerdo a lo establecido por la ley nacional de salud mental) 

• Consultorio externo (de acuerdo a lo establecido por la ley nacional de salud mental) 

• Centro de salud (CAPS, CIC. SAP, etc.)

• Área de urgencias (guardia) (de acuerdo a lo establecido por la ley nacional de salud 

mental )

• Dispositivo o área de salud mental de hospital general, en el que se reciban pedidos de 

interconsulta de otros servicios



• Dispositivos de inclusión social (hospital de día, centros de día, emprendimientos socio 

productivos, casas de medio camino, casas de convivencias, entre otros).

• Articulación inter-institucional.

Los espacios de formación optativos, que podrán presentar las sedes, serán:

• Dispositivos residenciales comunitarios

• Centro o Servicio con posibilidades de formación en Emergencias y Catástrofes

• Equipos Móviles o de asistencia domiciliaria

• Dispositivos de Salud mental en contextos de encierro

• Instituciones que trabajan en  Programas específicos de Protección de Derechos e Inclu-

sión Social (Violencia, Trata de personas, situación de vulneración de derechos de pue-

blos originarios, migrantes y otros), ONG. 

• Administración de Justicia y Órgano de Revisión.

• Servicios especializados (trastornos alimentarios, neurocognitivos, adultos mayores, ni-

ñez  y/o adolescentes, etc).

Cuando algunos de los ámbitos de formación obligatorios no se encuentren disponibles en 

la sede, deberán realizar acuerdos formalizados con otras instituciones para brindar los conteni-

dos y prácticas explicitados en este marco de referencia. Resulta necesario que cada sede reúna 

el 80% de los espacios explicitados como obligatorios.

Respecto de las actividades necesarias para la adquisición de las competencias en la for-

mación, se prevén:



• Atención en crisis

• Atención de urgencias y emergencias

•  Atención en internaciones hospitalarias y domiciliarias

• Interconsultas a SM desde otros servicios del Sistema de Salud y/o interconsultas del servi-

cio de SM hacia otros Servicios2. 

• Inserción, organización y coordinación de actividades y dispositivos comunitarios

• Participación, organización y coordinación de espacios interinstitucionales e intersectoriales 

• Atención desde APS: Incorporación a centros de salud o a estrategias de APS.

Los espacios (obligatorios y optativos) y las actividades mencionadas anteriormente, deberán ga-

rantizar la realización de un mínimo de practicas:

• Entrevistas de admisión (mínimo 60)

• Confección de Historia Clínica (mínimo 60)

• Entrevista clínica individual (mínimo 100)

• Entrevistas clínica familiar (mínimo 100)

• Entrevistas de seguimiento (mínimo 100)

• Manejo de Urgencias en Salud Mental (mínimo 120)

• Atención domiciliaria (mínimo 100)

•  Estrategias de intervención grupal (mínimo 100)

• Técnicas y estrategias comunitarias (mínimo 100)

• Diseño e implementación de estrategias para la promoción de la autonomía, en dispositivos 

de base comunitaria (se recomienda para los servicios y/o dispositivos de inclusión social) 

(mínimo 150) 

• Interconsultas (mínimo 50)

• Atención de personas en situación de internacion (mínimo 30)

• Observación y registro de actividades (100)

2 Op. cit.



Las características de las actividades obligatorias que podrán contemplarse para los resi-

dentes serán:

 -    Actividades teórico-prácticas: La residencia deberá contar como mínimo con una   activi-

dades por semana, que se desarrollarán con diversas estrategias, tales como: exposición 

teórica, discusión de casos, solución de problemas, construcción de problemas, Ateneos, 

sobre contenido de abordaje interdisciplinario. 

- Trabajo de Investigación: La residencia deberá exigir como mínimo la participación re-

dacción y la publicación de un (1) trabajo de investigación por residente durante el trans-

curso de su formación. Éste debe ser en colaboración con el equipo de salud mental.

- Participación en Congresos de la especialidad, con presentación de trabajos científicos.

- Supervisión continua del equipo interdisciplinario.

1.2 Evaluaciones:

La evaluación es una parte fundamental del proceso formativo ya que contribuye a la me-

jora de las condiciones de la enseñanza de conocimientos y competencias estipulada desde la RI-

SaMC. Deberá constituirse en una actividad que atraviese todo el proceso formativo de los resi-

dentes, y facilite la auto-evaluación desde una reflexión crítica sobre las prácticas desarrolladas. 

Los aspectos principales a considerar deberán  ser:

- Adquisición de conocimientos y competencias, de acuerdo a lo establecido en la currícu-

la. Reflexión critica sobre ellos.

- Integración y disposición en el equipo interdisciplinario. Responsabilidad. Vinculación 

entre efectores. Relaciones con el resto de los compañeros del hospital sede. Vínculos 

con usuarios y familiares de los mismos.



- Compromiso y predisposición sobre la tarea. Valoración de Actitudes que requiere el 

perfil  para el desarrollo del trabajo en Salud Mental Comunitaria, desde los lineamien-

tos de la Ley 2440, y Ley nacional 26657.

El sistema de evaluación se relaciona principalmente a la información de las instancias de 

acompañamiento y supervisión de las actividades desarrolladas, contemplando como mínimo los 

siguientes momentos:

• Evaluación formativa con registro periódicos de las actividades planificadas y desarro-

lladas por cada residente, pudiendo ser: semanalmente,  quincenalmente, y/o mensual. 

• Evaluación Integradora trimestral, de carácter local, consignando el desempeño en las 

actividades desarrolladas y la presentación teórica (oral o escrita) de algunas temáticas 

previstas en la curricula, y pertinente al año de formación del residente. De estas instan-

cia se desprenderán orientaciones para la planificación de las actividades que se reali-

zaran en el tiempo que queda del semestre.

• Evaluación Integradora semestral (obligatoria), de carácter local, en la cual se consigne 

en cada semestre, el desempeño en las actividades desarrolladas y la presentación teóri-

ca (oral o escrito) de algunas temáticas previstas en la curricula, y solicitada por el equi-

po formador local. Se completará la planilla de evaluación semestral.

• Evaluación anual integradora de competencias (obligatoria). Se confeccionará la plani-

lla anual de evaluación, considerando la calificación en cada una de las actividades por 

semestre, y consignando el promedio anual.

• Instancia de autoevaluación de cada residente, en cada instancia mencionada anterior-

mente, que permita integral la perspectiva que van construyendo respecto de los conte-

nidos y las actividades desarrolladas.

• Evaluación conjunta semestral entre residentes y equipo formador, sobre los espacios y 

condiciones ofrecidas para la formación: planificación de actividades, acompañamiento, 

supervisión, entre otros. 



1.3 Apertura de sedes RISaMC

La apertura de una sede de residencia será decisión de cada Hospital área programa, en ar-

ticulación con la Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones, y la Coordi-

nación Provincial de Capacitación y Docencia del Ministerio de Salud de Rio Negro.

Cada H.A.P que se postula para considerarse “hospital escuela”, deberá cumplimentar los 

requerimientos estipulados en el presente documento, para la constitución de sede. El tramite ini-

cia con el pedido formal de ser sede RISaMC, presentado por el servicio de Salud Mental Comuni-

tario y Adicciones, y avalado (firmado) por el Director /a de la misma y  la coordinación zonal de 

SMCyA, a la Coordinación Provincial de Salud Mental y Adicciones. 

La Coordinación Provincial desarrollará las instancias necesarias para la evaluación de las 

condiciones institucionales que se dispone cada Hospital, en relación a los requerimientos espe-

cificados en el presente documento, definiendo la posibilidad de ingreso de profesionales resi-

dentes. La apertura de una sede RISaMC, implicará la incorporación paulatina a las instancias de 

gestión de la RISaMC, y la designación mediante disposición hospitalaria de quienes se desempe-

ñaran como Coordinador e instructor .

Cada sede RISaMC contará con diversas instancias que permitan la reflexión critica respec-

to del espacio formativo (encuentros entre coordinadores e instructores, jornadas zonales, en-

cuentros provinciales, visitas a sedes), logrando identificar las fortalezas, y las debilidades a tra-

bajar para fortalecer la RISaMC.

Aquellas sedes que presenten circunstancias que  dificulten los procesos de formación de 

los residentes,  se evaluará su continuidad de manera conjunta entre Director/a del Hospital, 

coordinación zonal de SMCyA, jefes de servicio, coordinador e instructor de la RISaMC, y autori-

dades de la Coordinación Provincial de Salud Mental y Adicciones y la Coordinación Provincial de 

Capacitación y Docencia



ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN N.º 3606  “MS”

PROPUESTA FORMATIVA EN PLATAFORMA EDUCATIVA

A partir de la re-dedificion de contenidos y actividades surge la propuesta formación me-

diante la plataforma educativa, que permite el abordaje de los contenidos teóricos prácticos, 

de manera unificada entre las diferentes sedes de la RISaMC. Esta alternativa se apoya en las si-

guientes definiciones:

• Conformación de un equipo docente: integrado por los coordinadores e instructores de 

las sedes RISaMC, quienes poseen distintas disciplinas, siendo el 90% de los profesio-

nales “Especialistas en Salud Mental Comunitaria”. Este equipo Esta coordinado por la 

Coordinación provincial de Salud Mental Comunitaria, específicamente desde la aseso-

ría pedagógica, cuyo función la desempeña, en la actualidad, Licenciada y Profesora en 

Psicopedagogia, “Especialista en gestión y conducción de los sistemas educativos y sus 

instituciones”. 

• Diseño y planificación de los contenidos y actividades practicas que permitan alcanzar 

las competencias establecidas para la formación de los Residentes de Salud Mental Co-

munitaria. Se ha proyectado el trabajo con las diferentes materias de forma trimestral, 

proponiendo en cada cierre una actividad en la que se retomen los contenidos desarro-

llados.

• Diseño de clases que permitan, a través del abordaje conceptual de las diferentes asig-



naturas, la problematizacion de la realidad. Se priorizaran el desarrollo de los conteni-

dos mínimos de cada una de las asignaturas. Respecto a la materia “Legislación en De-

rechos Humanos y Salud Mental”, los contenidos allí previstos se integraran a las otras 

materias, proporcionando una visión integral de las temáticas y marcos normativos que 

las regulan.

• Teniendo en consideración los objetivos propuestos para cada año RISaMC se ha defini-

do el desarrollo de las materias de la siguiente manera: 

Primer año: Procesos de reformas en políticas de Salud Mental - Gestión rionegrina en 

Salud Mental - . Metodología de la Investigación.

Segundo año: Intervención en crisis – Psicopatología – Transformaciones sociales y sub-

jetivas sociedad contemporáneas.

Tercer año: transformaciones sociales y subjetivas en sociedad contemporánea - Planifi-

cación y evaluación en Salud mental – Epidemeologia.

• Sin desconocer que las residencias constituyen un sistema de formación en servicio, en 

el cual se combinan aspectos teóricos / prácticos, la presente propuesta define tiempos 

específicos  y actividades para el desarrollo y la evaluación de los contenidos de manera 

unificada entre las sedes y en relación a la realidad de cada una de ellas.

• Las clases por cada una de las asignaturas se cargaran en la plataforma, y no podrán su-

perar la frecuencia quincenal. Esta propuesta tiene como condición el sostenimiento del 

espacio semanal destinado a los residentes en cada una de las sedes, en el cual se po-

drán abordar los contenidos propuestos en las clases, y/o nuevos contenidos que com-

plementen y enriquezcan las practicas de Salud Mental.

• La implementación de de esta propuesta comenzará con la cohorte 2019, implementán-

dose para primer año, y progresivamente se irán incluyendo las cohortes siguientes. Los 

residentes ingresantes previo a 2019, se los invitará a participar de las clases. 



ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN N.º 3606  “MS”








