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PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE COORDINADOR DE LA TECNICATURA 
SUPERIOR EN ENFERMERÍA 

 
 
  
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
FUNCIONES 
Las funciones del mismo se encuentran determinadas en el artículo II, incorporado 
como ANEXO I de la disposición (SPS) nº 013/12. 
 
PERFIL 
Los aspirantes al cargo de Coordinador de TSE (horas de cátedra provisionales) 
deberán acreditar en forma excluyente:  
 
1- FORMACIÓN DE GRADO: LICENCIADO EN ENFERMERÍA  

2- FORMACION DOCENTE : Post Título de Formación Docente en el Área de la 

Salud, Diplomatura de Enseñanza de Formación Docente en Salud, Profesorado 

Universitario, Profesorado Terciario, otros vinculados al área con reconocimiento 

oficial. 

3-ANTIGÜEDAD LABORAL EN EL ÁREA DE LA SALUD: mínimo 5 años  

 

REQUISITOS RECOMENDABLES: .Experiencia docente. Experiencia en gestión 

institucional del Sector Educativo y/o Sanitario 

 
DE LA CONVOCATORIA 
 
Para la inscripción al concurso de Coordinador de TSE  se realizará una convocatoria 
que deberá ser de carácter público y será difundida en los medios considerados 
pertinentes por la Dirección Provincial de Dirección de Docencia y Capacitación, a 
través de los equipos regionales y de la página web del Ministerio de Salud de la 
Provincia. 
 
El aviso de convocatoria deberá especificar las funciones a cubrir, condiciones de 
designación, comisión evaluadora, fecha de apertura y cierre de inscripción 
 
El llamado a inscripción tendrá una duración de 10 (diez) días hábiles. La misma 
deberá efectuarse a través de la página web del Ministerio de Salud.  
 
Se realizara a partir de la fecha que se estipule en cada ciclo lectivo, de acuerdo a las 
normativas vigentes y teniendo en cuenta el calendario del Ministerio de Educación de 
la Provincia de Buenos Aires.  
 
Asimismo la presentación de curriculum, propuesta de gestión técnica administrativa 
pedagógica y documentación respaldatoria deberá entregarse personalmente en 
formato papel y digital en la región sanitaria para la cual se postula.  
DE LA INSCRIPCIÒN 
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A los fines de la inscripción los aspirantes deberán cumplimentar los siguientes pasos 
que la hagan efectiva:  

1- Inscribirse a través de la página web del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires, accediendo de este modo al formulario de inscripción 

2- Presentar en la región sanitaria correspondiente: 

a. Talón comprobante de inscripción online 

b. Original y copia de DNI (anverso y reverso y cambio de domicilio) 

c. Matricula profesional y copia 

d. Certificado ético profesional actualizado por el Ministerio de Salud 

e. Certificado de aptitud psico física emitido por una Institución Pública (con fecha 

no mayor a siete días anteriores al momento de la entrevista). 

f. Currriculum Vitae 2 copias, cada hoja numerada y firmada (Anexo I) 

g. Copia certificada del título profesional 

h. Original y copia de certificado de cursos, antecedentes laborales, de 

antigüedad, y de trabajos presentados y toda otra documentación que figure en 

el curriculum. 

i. Propuesta de gestión  técnica administrativa pedagógica conforme al formato 

que se indica en el Anexo III 

El personal de la Región Sanitaria correspondiente, que recepcione la documentación, 

debe: 

- Certificar la autenticidad de la misma, refrendándola con sello ES COPIA DEL 

ORIGINAL, devolviendo los originales al interesado/a en el mismo acto. 

- La documentación recepcionada deberá ser foliada y archivada en Carpeta que 

estará a disposición de la Comisión  Evaluadora, junto con la  Propuesta de 

Trabajo. 

- Se debe entregar al interesado/a Constancia de inscripción con el detalle de la 

documentación entregada, quien al firmar quedará debidamente notificado de 

fecha, hora y lugar de la  Entrevista. 

- No se admitirá la incorporación de nuevos títulos, antecedentes y/o trabajos con 

posterioridad al cierre de la inscripción. 

- Cerrado el periodo de inscripción se deberá emitir un listado con los postulantes al 

Programa Provincial de Recursos Humanos en Enfermería.  

 
 
 

DEL CURRICULUM 
 
Deberá presentarse el curriculum de acuerdo al formato detallado en el Anexo I. 
Para la ponderación de este rubro se utilizará el instrumento que figura en el Anexo II. 
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DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
 
a) Los Responsables Regionales de Capacitación y de Enfermería y el Programa 

Provincial de Desarrollo de Recursos Humanos en Enfermería deberán conformar 
la Comisión Evaluadora. 
 

b) El Jurado estará constituido por 7 (siete) miembros: 

 un representantes del Programa Provincial de Desarrollo de RR HH en Enfermería 
(o a quien designe), 

  el Responsable Regional de Enfermería (o quien designe),  

 un representante de la  Unidad Pedagógica. 

 un representante del Servicio de docencia e Investigación de efectores a 
concursar,  

 un representante de la Jefatura de Enfermería 10471, 

  un representante de la Jefatura de Enfermería 10430,  

 un coordinador o docente enfermera/o de la TSE ya concursado 
 

c) Para que el jurado quede constituido es necesario más del 50% de sus integrantes  
 

d) Competencias de la Comisión evaluadora:  
 

 Realizar la evaluación de Antecedentes Curriculares y la Propuesta de gestión 
técnica administrativa pedagógica de los inscriptos, utilizando la  Grilla de 
ponderación según Anexo IV. 

 

 Implementar las Entrevistas individuales dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
administrativos posteriores a la finalización de la inscripción, utilizando los 
instrumentos de guía y ponderación, según Anexos V y VI. 

 

 Evaluar las distintas etapas del concurso para la funcion de Coordinador de 
TSE, utilizando la planilla para la evaluacion final de los aspirantes a cubrir la 
función de coordinación de TSE, según Anexo VII. 

 

 Establecer el Orden de Mérito según el resultante del puntaje otorgado a los 
aspirantes en las instancias evaluativas de: Antecedentes Curriculares, 
Propuesta de Gestión y Entrevista. El puntaje mínimo para integrar el orden 
de mérito será de 70 puntos.  ANEXO VIII 

 
 

Una vez concluido el orden de mérito, finalizado el concurso y quedando firme lo resuelto, 

el personal de la Región Sanitaria correspondiente debera: 

 Confeccionar un Acta de los concursantes según Orden de Mérito, de acuerdo 
al puntaje (mayor a menor),  que debe hacerse público en la página web del 
Ministerio de Salud y en la  Sede de la  Región Sanitaria interviniente, durante 
5 (cinco) días hábiles administrativos, plazo durante el cual los participantes 
deberán notificarse, firmando al pie de dicho listado.  
 

 Notificar a los concursantes de su puntaje a través de un comunicado de la 
Región Sanitaria de referencia y página web.  
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 Caratular un expediente por cada coordinador y lo remitirá a la Dirección de 
Docencia y Capacitación a los efectos de propiciar la designación 
 

 En los casos de quedar cargos vacantes o que ninguno de los postulantes 
alcance el puntaje mínimo (selección desierta); se deberá  realizar una nueva 
convocatoria en un plazo no menor a 5 días de corridos. 

 
-Cada cargo concursado y seleccionado tendrá una validez de 3 (tres) años 
consecutivos.  
 
-El/la postulante tiene derecho a presentar apelación, fundamentada y por escrito, 
ante la Comisión Evaluadora en el plazo de 5 (cinco) días hábiles administrativos, a 
partir de la publicación del Orden de mérito. La comisión evaluadora deberá 
considerar y responder por escrito en un plazo de 5 días hábiles. 
 
-Los aspirantes que no hayan alcanzado el puntaje mínimo podrán presentarse a la 
nueva convocatoria. 

 
 

 DE  LA  DESIGNACIÓN 
 

Una vez notificados los/las aspirantes del resultado del proceso de selección, quien 
haya quedado en primer lugar deberá asumir sus funciones según plazos 
determinados en la solicitud de Designación. Caso contrario se procederá a dar curso 
al Orden de Mérito establecido. 
El Responsable Regional de Enfermería, a fin de dar curso administrativo a la 
designación, elevará nota de propuesta a la  Coordinación del Programa Provincial de 
Desarrollo de Recursos Humanos en Enfermería, junto con el expediente de 
designación, en un plazo no mayor a los 10 (diez) días corridos de finalizado el 
proceso de selección (incluyendo el plazo de la apelación, si la hubiera). La  
Coordinación del Programa gestionará a través de la Dirección de Docencia y 
Capacitación el dictado del acto administrativo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
 

MODELO DE CURRICULUM 
Se debe adjuntar documentación probatoria. Aquellos antecedentes que no 
cuenten con la certificación correspondiente, NO serán computados. 
 
1- DATOS PERSONALES: 

Región Sanitaria para la que se postula:  

Apellidos y Nombres del postulante:…………………………………......................... 

DNI:………………………………. CUIT/CUIL:………………………………… 
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Fecha de nacimiento: ………………Nacionalidad:…………………………………. 

Domicilio: ………………………………………………………………………………. 

Localidad:……………………………………...Partido:………………………………... 

Teléfono:…………………………………… 

Correo electrónico:……………………………….. 

 
2- FORMACIÓN DE GRADO:  

Titulo obtenido: …………………………………………………………………. 
Año de expedición………………..  
Institución:…………………………………………………                                                         

3- FORMACION DOCENTE  

Titulo obtenido: …………………………………………………………………. 
Año: ……………….. Institución:…………………………………………………                                                         

4- EXPERIENCIA  LABORAL EN EL ÁREA DE LA SALUD 

Antigüedad total………..años 
Función:…………………………………………………………………………… 
Periodo de la función /Institución  
 
 
 
 

 
5- FORMACION DE POSGRADO 

Títulos obtenidos en el siguiente orden: 
 
-Título de Doctorado, Maestrías 
-Formación Profesional Continua Superior o Título de especialidad 

-Título de Diplomado 
-Residencia del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires completa 

           (Titulo obtenido; año; institución)   
                                        

6- ANTECEDENTES EN  CAPACITACION   

Cursos organizados por Ministerios, Universidades e instituciones reconocidas 
y avaladas por entidades oficiales, con una duración de 30’ horas cátedras o 
más; con y sin evaluación final. 
(Nombre del curso, institución organizadora, fecha de finalización) 
 

7- TRABAJOS PUBLICADOS RELACIONADOS EN EL CAMPO DE LA SALUD 

- Trabajos aceptados o publicados en entidades científicas, profesionales, 

congresos, revistas, libros y otros, reconocidos oficialmente. 

- Trabajos premiados por entidades oficialmente reconocidas 

(Nombre del trabajo, institución/comité evaluador, lugar de publicación, 
fecha de aceptación o publicación) 
 

Describir  brevemente el lugar y la función desempeñada  (modalidad, 
manejo de personal a cargo, etc.). 
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8- ANTECEDENTES EN FUNCION DOCENTE 

Institución, cargo, nivel, periodo/s  
-En caso docente  especificar asignatura/modulo  
-En caso de coordinador especificar nombre del curso 
 

9- ANTECEDENTES EN GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 

Institución, cargo, periodo/s  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

PLANILLA  DE PONDERACIÒN DEL CURRICULUM  
 

Apellidos y Nombres del postulante:…………………………………......................... 

Localidad:……………………………………...Partido:………………………………... 

Región Sanitaria:………………………… 

REQUISITO EXCLUYENTE PARA CONCURSAR ESTE CARGO:  

 
- FORMACIÓN DE GRADO: LICENCIADO EN ENFERMERÍA  

- FORMACION DOCENTE (Post Título de Formación docente en el Área de la Salud, 

Diplomatura de Enseñanza de Formación Docente en Salud, Profesorado Universitario, 

Profesorado terciario, otros vinculados al área con reconocimiento oficial)  

- ANTIGÜEDAD LABORAL EN EL ÁREA DE LA SALUD: mínimo 5 años  
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1- FORMACION DE POSGRADO:  

Se puntuaran los títulos; otorgados y reconocido por Ministerio de salud, 
Universidades, Institutos Universitarios y la DGC y E de la Provincia de Bs. As. 
Se computará como máximo 2,50 (dos con cincuenta centésimos) puntos 

 Puntaje 

Título de Doctorado - Maestrías  2(dos ) puntos  

Formación Profesional Continua Superior o Título de especialidad: 1 
(uno) puntos  

 

Residencia completa del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires 
completa:  
1 (un punto ) 

 
 

Título de Diplomado: 0,50 (cincuenta centésimo ) puntos  

TOTAL PARCIAL  

 
2- ANTECEDENTES DE CAPACITACION Y PARTICIPACION DISCIPLINAR 

Se computará como máximo 10 puntos. 

 Se tendrán en cuenta Cursos y Participaciones (en calidad de alumno/a o 

integrante en la elaboración de diseños curriculares) organizados por Ministerios, 

Universidades y/o entidades creadas por ley y los organizados por instituciones 

reconocidas y avaladas por entidades oficiales.  

 Calificarán únicamente:  

a) Los afines a la temática de la funcion en concurso.  

b) Los realizados en los últimos 10 años  

c) Los finalizados antes de la fecha de inscripción, siempre que cuenten con 

certificación de evaluación final.  

 

 

 Puntaje 

Un máximo de 4 cursos (0.25 puntos por curso), tomando como base un 
mínimo de treinta (30) horas cátedra efectivas. Puntaje total máximo 1 punto 

 

Un máximo de 2 cursos (0.50 puntos por curso), tomando Más de 30 y hasta 
100 horas cátedras efectivas. Puntaje total máximo 1 punto. 

 

Un máximo de 3 cursos (0,50 puntos por curso) tomando Más de 100 y hasta 
200 horas cátedra:     hasta 1.5 puntos total máximo 

 

Un máximo de 2 cursos: 1 (uno) punto por curso, tomando Más de 200 horas 
cátedra: hasta 2 puntos total máximo. 

 

Tutor de Tesis , participante en la  elaboración de currículas de formación  
Superior ( Universitaria , terciaria) Puntaje total máximo 2 puntos 

 

Participación en Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales como 
aporte principal de la disciplina Como expositor: 0,15 centésimos Puntaje 
total máximo 1.5 puntos 

 

Participación en Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales como 
aporte principal de la disciplina Como participante: 0,10 centésimos Puntaje 
total máximo 1 puntos 

 

TOTAL PARCIAL  
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3- TRABAJOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA SALUD 

Se computarán los de los últimos 10 años,  como máximo 2, 5 (dos con cincuenta) 
puntos. Cada trabajo debe encuadrarse dentro de una sola categoría 

 Puntaje 

Trabajos aceptados o publicados en entidades científicas, 
profesionales, congresos, revistas, libros y otros, reconocidos 
oficialmente: un trabajo por año, 0,25 (veinticinco centésimos) puntos 
por trabajo. Máximo 1,25 (uno con veinticinco centésimos) puntos 

 

Trabajos premiados por entidades oficialmente reconocidas: 0,50 
(cincuenta centésimos) puntos por trabajo. Máximo 1 (un) punto 

 

Autoría de textos: en las diferentes áreas de la disciplina. Se 
computará 0.50 puntos por texto. Máximo 1 punto 

 

TOTAL PARCIAL  

 
4- ANTECEDENTES EN FUNCION DOCENTE 

Se computará como máximo 7 (cinco) puntos 

 Puntaje 

Coordinador de  Programa Provincial de Enfermería: 5 (cinco puntos)  

Responsable Regional de Capacitación: 4,50 (cuatro puntos con 
cincuenta)  

 

Responsable Regional de Enfermería: 4 (cuatro puntos)   

Coordinador de Carrera: 3 (tres) puntos  

Docente de Tecnicatura Superior en Enfermería: 2,50 (dos con 
cincuenta centésimos) puntos 

 

Coordinador de cursos con un mínimo de 30 horas cátedra: 1 (uno) 
punto. 

 

Docente de Curso con un mínimo de 30 horas cátedra: 0,50(cincuenta  
centésimos) puntos 

 

Profesor Titular 1,50 (uno con cincuenta centésimos) puntos  

Profesor Adjunto y Asociado: 1,50 (uno con cincuenta centésimos) 
puntos 

 

Jefe de trabajos prácticos: 0,50 (cincuenta centésimos) puntos  

Ayudante Diplomado: 0,50 (cincuenta centésimos) puntos  

Instructor de Residencia: 0,50 (cincuenta centésimos) puntos  

TOTAL PARCIAL  

 
5- ANTECEDENTES EN GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 

Se computará como máximo 3 (cinco) puntos 

 Puntaje 

Director de Hospital/Centro de Salud: 3 (tres puntos)   

Jefatura de  Servicio de Enfermería: 2,50 (dos puntos con cincuenta)   

Jefatura de Departamento de Enfermería: 2 (dos puntos)  

Jefatura de Sala o Unidad de Internación: 1,50 (un punto con 
cincuenta)  

 

Supervisor o Coordinador de área: 1 (un punto)   

Coordinación de Programas Sanitarios: 3 (tres puntos)  
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Otros antecedentes en Gestión: 0,50 (cero con cincuenta puntos)  

TOTAL PARCIAL  

 
 

                                                     PUNTAJE TOTAL ENTREVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE PROPUESTA DE GESTION TECNICO ADMINISTRATIVA 
PEDAGOGICA PARA COORDINACION DE TSE  
 
Será calificada con un puntaje máximo de 30 (treinta) puntos y un mínimo de 20 

(veinte) puntos (excluyente) 

La propuesta debe contemplar los ítems que a continuación se mencionan. (Deberá 

seguir el siguiente formato de presentación: hoja A4, extensión como máximo 8 (ocho) 

hojas, letra Arial 12) 

La propuesta de gestión de coordinación de carrera deberá:  

 
- Contemplar los aspectos técnicos administrativos y pedagógicos 

- Posicionarse respecto del modelo de gestión,  de atención en salud y a los 

procesos educativos en salud. 

- Realizar una contextualización epidemiológica con indicadores socios sanitarios 

regionales. 

- Conocer el marco Normativo de los programas Nacionales, Provinciales y 

Municipales vigentes relacionados al cargo que está concursando. 

- Determinar necesidades técnicos administrativos y pedagógicos Procesos de 

trabajos posibles. Metas a alcanzar. 
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- Planificar actividades  enmarcadas en las funciones del Coordinador de carrera. 

- Plantear indicadores e instrumentos de evaluación inicial, de proceso, de 

resultados y de impacto 

 
1- PRESENTACION:  

1.1- Subsecretaría: 

1.2- Dirección Provincial: 

1.3- Dirección de Capacitación: 

1.4- Región Sanitaria  

2- DATOS DEL POSTULANTE: Apellido y Nombre, DNI, Domicilio, Teléfono, 

Correo electrónico  

3- PROPUESTA PEDAGOGICA 

a) INTRODUCCION  

 
b) FUNDAMENTACION  

Posicionamiento respecto al modelo de atención en salud y a los procesos educativos 
en salud. 
Conocimiento del Marco Normativo de los Programas Nacionales, Provinciales y 
Municipales vigentes. 
Contextualización epidemiológica con indicadores socio sanitarios regionales y 
provinciales. 
Necesidades de intervención. Priorización de temáticas/áreas/ejes de trabajo. 
Procesos de trabajos posibles. Metas a alcanzar. 

 
c) OBJETIVOS DE LA GESTION 

d) LINEAS DE INTERVENCION: 

- Técnico- académico (Comunicación, resolución de conflictos, trabajo en 

equipo) 

- Administrativo (articular con el ATD según sus funciones) 

- Articulacion-interaccion:interinstitucional,sectorial,jurisdiccional.(Nivel 

central, otras regiones, programas, ONG, comunidad) 

e) ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

f)  ACTIVIDADES DE LA GESTION 

- Planificación, programación, supervisión y evaluación de las acciones 
educativas de Enfermeria. 
- Asistencia técnica 
- Coordinación e integración de equipos de trabajo 
- Gestión y producción de información 
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g) EVALUACION: Indicadores e instrumentos de evaluación inicial, de proceso, de 

resultados y de impacto. 

h) BIBLIOGRAFÍA: Para citar tomar como referencia las normas APA 

http://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/ 
Ejemplos de cita bibliográfica: DU GAS, Beverly (1988) “Tratado de Enfermería 
Práctica”, 4ta. Ed. Edit. Interamericana, México.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ANEXO IV 
 
 

PLANILLA DE PONDERACIÒN DE LA PROPUESTA DE GESTION TECNICO 
ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA PARA COORDINACION DE TSE  

 
Será calificada con un puntaje máximo de 30 (treinta) puntos y un mínimo de 20 

(veinte) puntos (excluyente) 

 
 

GRILLA DE PUNTUACIÒN Puntuación  
máxima 

Puntuación 
 mínima 

Puntaje 
Obtenido 

INTRODUCCION  2 1  

FUNDAMENTACION  3 1  

OBJETIVOS DE GESTIÒN 4 2  

LINEAS DE INTERVENCION 2 1  

ESTRATEGIAS DE 
IMPLEMENTACIÒN 

 
5 

 
3 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÒN 7 6  

EVALUACIÒN 7 6  

Máximo 30- mínimo 20 30 20  

 

                                    

                                    

                             PUNTAJE TOTAL PROPUESTA DE GESTIÓN 
 

 

 
 
 

http://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/
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ANEXO V 
 

GUIA PARA LA ENTREVISTA DE LOS ASPIRANTES A CUBRIR LA FUNCION DE 
COORDINACION DE TSE  
 

 
Será calificada con un puntaje máximo de 45 (cuarenta y cinco) puntos y un mínimo 
de 35 (treinta y cinco) puntos (excluyente) 
 
La misma consiste en 
a) la defensa de la Propuesta de Gestión para la coordinación de carrera.  

b) la resolución de “casos problema” presentados al postulante propios de la 

función 

c) el desenvolvimiento durante la misma (compromiso, solidez, espontaneidad, 

convicción, reflexivo, autocrítico, reconocimiento de los otros)  

 

CRITERIOS A INDAGAR: 
 

- Posicionamiento respecto al Modelo de Atención en Salud y a los procesos 

educativos en salud 

- Conocimiento de la organización y estructura curricular de los planes de estudio 

vigentes, aprobados por la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires y por la Subsecretaría de Gestión del conocimiento 

- Conocimiento de competencias, incumbencias y alcances del egresado según 

las normativas vigentes. 

- Conocimiento de planes, programas y proyectos locales de salud. 

- Conocimiento de las competencias según la Ley de Enfermería 12245 y su 
Decreto reglamentario 2225. 
 

- Conocimiento de las Funciones del cargo al cual se postula, de los docentes  y 

de los ATD regional de la carrera. 
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- Capacidad para resolver conflictos y situaciones problemáticas: comunicación, 

trabajo en equipo, coordinación de los procesos de trabajo, monitoreo y 

evaluación entre otros. 

- Capacidad para producir discurso reflexivo y autocrítico. 

- Capacidad para reconocer y escuchar a los otros actores del sistema. 

- Compromiso con los lineamientos de la Dirección Provincial de Docencia y 

Capacitación y el  Programa Provincial de Enfermería. 

 

ANEXO VI 
 
GRILLA PARA LA ENTREVISTA DE LOS ASPIRANTES A CUBRIR LA FUNCION 
DE COORDINACION DE TSE  
 
Será calificada con un puntaje máximo de 45 (cuarenta y cinco) puntos y un mínimo 
de 35 (treinta y cinco) puntos (excluyente) 

 

 
 

Aspectos a considerar 
 

No 
satisfactorio 

 

Poco 
satisfactorio 

 

Satisfactorio 

 

Muy 
satisfactorio 

Puntaje 

Obtenido 

a) la defensa de la propuesta 

gestión de formación y 

capacitación en Salud 

presentada  

 
0 

 
5 

 
10 

 
15 

 

b) la resolución de “casos 

problema” presentados al 

postulante propios de la 

función 

 
0 

 
10 

 
15 

 
20 

 

c) el desenvolvimiento durante 

la misma (compromiso, solidez, 

espontaneidad, convicción, 

capacidad reflexiva, autocrítica, 

reconocimiento de los otros) 

 
0 

 
5 

 
10 

 
10 

 

 

En el caso de que los postulantes que Re concursan la función de Coordinación, en el 
punto a) se requerirá una autoevaluación de su gestión. 

Los integrantes de la mesa evaluadora deberán dar valor a cada ítem para luego 
determinar el dictamen final de la entrevista 

                                                                        

 

                                                          PUNTAJE TOTAL ENTREVISTA 
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ANEXO VII 
 

PLANILLA DE PUNTUACION FINAL DE LOS ASPIRANTES A CUBRIR LA 
FUNCION DE COORDINACION DE TSE  

 

REGIÓN SANITARIA:……………………. 

SEDE:……………………………………………………………………………………………….. 

RESPONSABLE REGIONAL DE ENFERMERIA:……………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDO DEL POSTULANTE A COORDINADORES: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 

Puntaje 

ANTECEDENTES: sumatoria de los totales parciales, puntos 1 a 5 del 

Anexo II: máximo 25 (veinticinco) puntos, mínimo de 15 (quince) 
puntos(excluyente) 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE GESTIÓN REGIONAL: según 
grilla de Anexo IV:máximo 30 (treinta) puntos, mínimo 20 (veinte) 
puntos (excluyente) 

 

DESENVOLVIMIENTO EN ENTREVISTA:según grilla de Anexo V: 

máximo 45 (cuarenta y cinco) puntos, mínimo 35 (treinta y cinco) 
puntos (excluyente) 

 

TOTAL FINAL  

 
OBSERVACIONES:   
 
 
 
 
LUGAR Y FECHA 
 
FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 

 
 
 
 
 

ANEXO VIII 

 
 
ORDEN DE MÉRITO DE LA SELECCIÓN DE COORDINADOR TSE 

 
REGIÓN SANITARIA:………………………………………………………………………. 

SEDE:……………………………………………………………………………………………….. 

RESPONSABLE REGIONAL DE CAPACITACIÓN:…………………………………… 

 

 
Nº DE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE 

    

    

    

    

    

    

    

 
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
LUGAR Y FECHA...................................................................................... 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 
 
 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE COORDINADORES
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