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RESIDENCIA INTEGRADA EN SALUD 
 

  Modalidad de formación de postgrado para los profesionales de la salud 
y otras áreas, centrada en la educación en servicio, en la lógica de la 
interdisciplinariedad y de la integridad, en la atención con el usuario;  

 
  Fortalecimiento, calificación y consolidación del Sistema Único de Salud 

(SUS);  
 
  Integración enseñanza – servicio - comunidad;  

 
  La formación en diferentes aspectos de la atención a la salud; 

 

 



 

RESIDENCIA INTEGRADA EN SALUD 
 

- Entendimiento de los servicios como espacios privilegiados para la 
formación;  
 

- Constituye una estrategia relevante para la conformación de profesionales 
comprometidos y capaces de intervenir con su acción técnica, política y 
gerencial en los cambios necesarios para la producción en la salud;  

 
-  Permite cambios de modelo de atención técnica del SUS. 



Énfasis: 
 
-Atención Básica en Salud Pública:  
 
-Residencia Multiprofesional y Médica (Medicina Familiar y Comunitaria) 
 

-Salud Mental Colectiva 
 

- Residencia Multiprofesional y Médica (Psiquiatría) 
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-Dermatología Sanitaria  
 

-Residencia Multiprofesional y Médica (Dermatología) 
  
-Neumología Sanitaria 
 

-Residencia multiprofesional  
 

-Vigilancia en salud  
 

- Residencia Multiprofesional  

RESIDENCIA INTEGRADA DE LA SALUD EN LA 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE RIO GRANDE DO 

SUL 



-Ambulatorio de Dermatología Sanitaria 
 

-Hospital Sanatorio Partenón  
 

-Hospital Psiquiátrico San Pedro  
 

-Inicio terapéutico  
 

-Centro Estatal de Vigilancia de la Salud - CEVS  
 

- Gestión del Estado - Departamento de acciones en la salud - DAS 
 

ESCENARIOS DE PRÁCTICA DE RED ESTADUAL 



SÍNTESE 
 
Capital- Porto Alegre 
 
População estimada  2014 - 11.207.274 
 
População 2010 - 10.693.929 
 
Área (km²) - 281.730,223 
 
Densidade demográfica (hab/km²) - 37,96 
 
Número de Municípios - 497 

ESCENARIOS DE PRÁCTICA DE RED 
ESTADUAL 



Porto Alegre 
 

Sapucaia do Sul 
 

Esteio 
 

Venâncio Aires 
 

São Lourenço do Sul 
 

Alegrete 
 

Canoas 
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- Movimiento previsto en la regulación del SUS 
- Desde los años 90 hay experiencias de descentralización de la educación para 
la salud a través de la Residencia de la escuela de Salud Pública de la República 
del RS.   

Descentralización 



- Desde 2009, con la descentralización de los servicios estatales, se hace 
necesaria la cooperación entre los estados y municipios, para la organización de 
iniciativas en la salud, así como la capacitación en materia de salud. 
 
- En 2011, la descentralización de la RIS vigoriza con el avance de la 
regionalización de las acciones de salud en el estado.  

Descentralización 



Esta experiencia, desarrollada desde 2011, es una estrategia política de la 
Secretaría de Salud del Estado de Rio Grande do Sul, que consiste en la abertura 
de nuevos campos / escenarios de práctica para la inclusión de la residencia en 
diferentes regiones del estado, en las redes de salud municipal, a través de 
acuerdos de cooperación técnica entre los gestores municipales y estatales. 
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La descentralización de RIS-ESP / RS tiene como objetivo el establecimiento y 
consolidación de la formación para los profesionales del SUS, la cual se ponga 
en los diferentes servicios, tenga en cuenta las especificidades loco-regionales, 
desarrolle la intersectorial y cumple con los principios de regionalización y 
descentralización de las acciones de salud. Siendo uno de los primeros 
movimientos en el país, se hace urgente una mirada diferenciada, pensada, 
atenta, sentida y analizada por todos los actores que viven en este proceso todos 
los días. 
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-Diálogo productivo y la generación de innovaciones  
 

-Fortalecimiento de las redes municipales  
 

-Papel de ESP / RS en la gestión del proceso  
 

-La participación y la construcción colectiva  
 

-Nueva práctica pedagógica y arreglos curriculares  
 

- Fortalecimiento del a Residencia Integrada en la Salud 

RESULTADOS PREVIOS NOMBRADOS POR EL 
PROGRAMA... 



Pregunta: ¿Cómo descentralizar un Programa de Residencia Integrado de Salud, 
fortaleciendo la integración y respetando los distintos contextos?  
 
 
 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 



Posibilidades: 
 
-Buscar el registro de la trayectoria trazada por el colectivo de la RIS-ESP / RS 
para organizar los nuevos caminos curriculares que surgen con la 
implementación del Programa de Residencia Integrado de la Salud en diferentes 
municipios del RS;  
 

-Analizar las posibilidades, las potencialidades y, al mismo tiempo, los límites, 
las dificultades y los dilemas del desarrollo y aplicación de esta estrategia 
política;  
 

-Analizar el papel de la autoría colectiva y los RIS-ESP / RS;  
 

-Resaltar el lugar del componente de educación existente en el trabajo de salud; 
-  
- Capturar las ramificaciones que el inédito permite, investigando la dinámica 
del proyecto político-pedagógico colectivo territorial en el RIS-ESP/RS. 
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