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Introducción  

La residencia es un ámbito de formación en servicio, desempeñando diariamente tareas 

en sectores administrativos de un hospital, y académica. Se inició en el año 2004, siendo 

la duración de tres años y esta dirigida a Contadores, Licenciados en Administración y 

Licenciados en Economía.     

En 2009 se inició un trabajo de relevamiento permanente sobre el perfil y la inserción 

laboral de aquellos profesionales que finalizaron la residencia. 

    

Objetivos 

- Determinar la adecuación del programa respecto al perfil profesional para 

desempeñarse en el ámbito de salud 

- Analizar la inserción laboral al momento de finalizar la residencia, a los tres años 

posteriores y la situación actual de los egresados de la residencia.  

 

Metodología 

Se realiza un seguimiento personalizado sobre los residentes a través de reuniones con 

la coordinación y evaluaciones semestrales por parte de los instructores, los 

responsables en los hospitales y la coordinación. Paralelamente se realizan encuentros 

con los 16 residentes que finalizaron su residencia 

 

Resultados 

Como primer resultado relevante, se encontró que el perfil del profesional deseado, por 

residentes y aquellos que finalizaron la residencia, debía ser más amplio que el 

propuesto hasta el momento.  

En cuanto la inserción, son 16 los egresados (en junio se suman 4 más) con la siguiente 

distribución laboral.  

 

  Trabajo al finalizar Trabajo a los 3 años Trabajo actual 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Gerencial 

en salud  

en el 

G.C.B.A. 

1 6,25% 4 30,77% 4 25,00% 

Dentro de 

la 

residencia 

11 68,75% 3 23,08% 5 31,25% 



No 

gerencial 

en salud 

G.C.B.A 

fuera de la 

residencia 

1 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 

En el 

sector 

privado 

de la 

salud 

2 12,50% 4 30,77% 4 25,00% 

Fuera de 

salud en 

el 

G.C.B.A. 

1 6,25% 2 15,38% 3 18,75% 

Totales 16 100,00% 13 100,00% 16 100,00% 

 

Conclusiones 

Se puede destacar el alto porcentaje de profesionales que se desempeñan en el 

Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, destacándose que el 25% ocupan un 

cargo gerencial. También es de destacar que el 100% al finalizar consiguió trabajo y que 

actualmente el 81,25% se desempeña en el ámbito de la salud. 

En cuanto al perfil, entre el 2010 y 2011 se adecuó el nombre de la residencia y se 

formó una comisión de revisión del programa, cuya propuesta esta siendo analizada 

para presentar ante la Dirección de Capacitación. Las adecuaciones realizadas se 

corresponden con lo deseado al ingresar y transcurrir la residencia, formando 

profesionales con una visión general del sistema de salud y herramientas administrativas 

para su gestión.       


