
LA PLATA, 

 

 

VISTO que resulta necesario modificar la Resolución Nº 5691/07, 

aprobatoria del Reglamento de Selección para la cobertura de funciones jerárquicas 

interinas dentro de la estructura orgánico-funcional de Hospitales de este Ministerio, y ; 

 

 

CONSIDERANDO: 
Que la Resolución Nº 5691/07 a través de su ANEXO ÚNICO fija las 

condiciones generales para la selección de personal para cubrir las Jefaturas Interinas, 

contempladas en el Decreto Nº 956/07, con el fin de establecer un orden de mérito en 

función de competencias, valores, conocimientos y actitudes de los agentes para la 

cobertura de funciones jerárquicas vacantes; 

Que su aplicación permitió advertir la conveniencia de realizar 

adecuaciones, modificaciones y ampliaciones en su texto, a los fines de mejorar su 

procedimiento, y en consecuencia, la plena operatividad de los principios de idoneidad, 

igualdad de oportunidades, transparencia e imparcialidad, como así también posibilitar el 

acceso a las funciones y el progreso en la situación escalafonaria de los trabajadores 

hospitalarios; 

Que las modificaciones  y ampliaciones propuestas han sido 

comunicadas a las entidades sindicales con personería gremial y actuación en la 

Jurisdicción; 

Que conforme a lo expuesto, resulta necesario modificar  y ampliar el 

ANEXO ÚNICO de la Resolución Nº 5691/07; 

Por ello, 

 

 

EL MINISTRO DE SALUD 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 



 
ARTÍCULO 1º. Modificar los artículos 5º, 14, 22, 23 y 24 del Anexo Único de la Resolución 

Nº 5691/07 los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 5º. La convocatoria para la selección se limitará, en primer orden, al 

personal de la Planta Permanente con estabilidad del Hospital al que pertenezca la 

vacante o que preste servicios en esa dependencia siempre que su desempeño no 

sea inferior a tres (3) años consecutivos y cuente con el acto administrativo 

correspondiente emanado del Sr. Ministro de Salud. En el supuesto que el plantel 

básico de esa dependencia no cuente con tres (3) agentes que cumplan con los 

requisitos mínimos previstos para la cobertura o existiere motivo fundado, la 

convocatoria será reiterada y extensiva a los agentes que presten servicios en los 

efectores pertenecientes a la región sanitaria a la que pertenezca el Hospital 

convocante o en su caso a la totalidad de los agentes de esta Jurisdicción. 

         A los efectos de determinar el plantel, se tendrán en cuenta los agentes que            

estén haciendo uso de licencias o permisos prolongados, o estén comisionados a 

otras dependencias, reparticiones o jurisdicciones, además de los que ocupen 

efectivamente o reserven cargo en el plantel básico de la institución.”  

 

         “ARTÍCULO 14. Los integrantes de la Unidad Técnica de Selección tendrán la 

atribución de evaluar las competencias, ético institucionales, técnico profesionales y 

actitudinales, a través de los siguientes ítems, los cuales, en su totalidad, tendrán un 

puntaje máximo de cien (100) puntos, distribuidos conforme seguidamente se indica:  

         Matriz de Evaluación: 

  

a) MÉRITO         30 puntos 

Examen escrito teórico práctico 30  puntos   

    

  

b) Valoración de ANTECEDENTES     40 puntos 

1. Títulos/Cursos/Trabajos            25 puntos  



2. Desempeño   15 puntos  

  

c) ENTREVISTA PERSONAL       25 puntos 

1. Capacidades   15 puntos  

2. Trabajo escrito   10 puntos  

  

d) CONSENSO     5 puntos       5 puntos 

  

TOTAL         100 puntos 

 
         Cuando por razones técnicas u operativas resulte imposible concretar la etapa del 

consenso, el puntaje asignado a la misma (5 puntos) será sumado a la PRIMERA 

ETAPA: DEL MÉRITO – MODALIDAD: EXAMEN ESCRITO. 

         A los efectos de jerarquizar las diferentes jefaturas de departamento se establece que 

los participantes deberán obtener un mínimo de 40 puntos en el resultado final de los 

distintos ítems a evaluar.” 

 

“ARTÍCULO 22. 
PRIMERA ETAPA: MÉRITO (Hasta un máximo de 30 puntos) 

1. EXAMEN ESCRITO (Hasta 30 puntos) 

1.1. Se efectuará un examen de evaluación de capacidad a todos los postulantes para 

el mismo cargo. 

1.1.1. El examen consistirá en una prueba escrita y/u oral teórico-práctico 

referida a un temario elaborado previamente por la Unidad Técnica de 

Selección (U.T.S). 

1.1.2. Dichas preguntas y respuestas serán puntuales y acotadas a las 

funciones, objeto del llamado, asignadas bajo el título de “Acciones” en el 

Decreto Nº 956/07.  



1.2. A los efectos de la realización del examen, la Dirección del Establecimiento deberá 

citar con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles a los concursantes con 

el fin que se notifiquen del temario elaborado, lugar, fecha, y hora en que se 

desarrollará el mismo. 

1.3. Las respuestas de los postulantes serán también breves y escritas con letra clara 

por cuanto la ilegibilidad implicará la pérdida del puntaje asignado a la pregunta. 

1.4. Los postulantes que obtengan un puntaje inferior al 50% del total asignado, 

quedarán automáticamente eliminados de la selección. 

ARTÍCULO 23. 

SEGUNDA ETAPA: ANTECEDENTES (Hasta un máximo de 40 puntos) 

1. TÍTULOS – CURSOS – TRABAJOS (Hasta 25 puntos) 

Se tendrán en cuenta solamente los Títulos y Cursos cuyas certificaciones fueran 

expedidas por Ministerios, Universidades y/u Organismos creados por Ley y/o Instituciones 

reconocidas y avaladas por dichas entidades oficiales. 

1.2. TÍTULOS (Hasta 10 puntos). 

Secundario  2 puntos 

Terciario  4 puntos 

Universitario  10 puntos 

Los títulos relacionados en forma directa con la función a cubrir obtendrán el 

máximo puntaje asignado a cada rubro. 

1.3. CURSOS (Hasta 10 puntos) 

1.3.1. Calificarán únicamente: 

a) Los afines a la temática del Área en concurso y/o de Administración 

Hospitalaria. 

b) Los finalizados antes de la fecha de inscripción  



c) Siempre que cuenten con certificación de evaluación final 

1.3.2. Puntaje: 

a) Un máximo de hasta cinco (5) puntos por Curso o Post Grado 

Universitario tomando como base un mínimo de veinte (20) horas 

cátedras efectivas. 

b) La U.T.S. asignará para cursos o Post Grado Universitario de: 

• Más de 20 y hasta 50 horas cátedra: hasta 0,50 puntos 

· Más de 50 y hasta 100 horas cátedra: hasta 1 punto. 

• Más de 100 y hasta 200 horas cátedra: hasta 2 puntos 

• Más de 200 y hasta 300 horas cátedra: hasta 3 puntos 

• Más de 300 y hasta 400 horas cátedra: hasta 4 puntos 

• Más de 400 horas cátedra: hasta 5 puntos 

1.4. TRABAJOS:   (Hasta 5 puntos) 

Calificarán únicamente: 

Aquellos relacionados con la temática hospitalaria y/o del Área motivo de la 

selección y publicados en o por instituciones oficiales hasta treinta (30) días antes de la 

fecha de inscripción.  

2. DESEMPEÑO (Hasta 15 puntos) 

2.1. En la función a cubrir, similar o de mayor jerarquía:  

• Dos (2) puntos por año hasta un máximo de diez (10) puntos 

2.2. En el Área del cargo a cubrir: 

 • Un (1) punto por año hasta un máximo de cinco (5) puntos 

2.3. En el establecimiento donde se efectúa el llamado: 

• Medio punto (0,50) por año hasta un máximo de cinco (5) puntos 



En caso de existir desempeño simultáneo entre  2.2. y/o 2.3., se tomará en cuenta 

únicamente el de mayor puntaje. 

ARTÍCULO 24. 

TERCERA ETAPA: Entrevista Personal (Hasta un máximo de 25 puntos) 

1. CAPACIDADES - COMPETENCIA ACTITUDINAL- (Hasta 15 puntos) 

Modalidad: Entrevista personal – treinta (30) minutos 

La evaluación de las competencias, capacidades y discusión del Proyecto                          

podrá ser resuelta en una sola entrevista personal. 

Para establecer el grado de competencia del aspirante, la U.T.S. podrá usar como 

guía la Resolución N° 8 de fecha 9 de mayo de 2007, publicada en el Boletín Oficial 

del 12 de junio de 2007 en el Anexo Suplementos  

1.1. Capacidad de establecer y mantener relaciones armoniosas con las personas 

para asegurar la cooperación grupal y el respeto mutuo (Hasta cinco (5) puntos). 

1.2. Capacidad para conducir un grupo en forma efectiva hacia la consecución de los 

objetivos de su Área y de delegar, cuando corresponda, manteniendo los niveles 

de motivación y productividad (Hasta cinco (5) puntos). 

1.3. Posibilidad de responder ante situaciones previstas e imprevistas, decidiendo en 

forma rápida, efectiva y oportuna el mejor plan de acción a seguir, asumiendo 

responsabilidades inherentes al cargo (Hasta cinco (5) puntos). 

Es facultad de la U.T.S. solicitar la participación de aquellos expertos que considere 

conveniente para el mejor propósito de la evaluación. 

2. PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO (Hasta 10 puntos) 

Modalidad: Trabajo escrito. Discusión: Hasta treinta (30) minutos 

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido notificado de la aprobación del 

examen escrito: 



2.1. Cada postulante presentará, bajo sobre cerrado y debidamente identificado, un 

proyecto institucional basado en un diagnóstico de situación del Área en concurso, 

fundado en mejorar la atención, funcionamiento y organización, según las “acciones” 

asignadas en el Decreto Nº 956 del 12 de junio de 2007 de Creación de las 

Estructuras Organizativas Hospitalarias.   

2.2. El proyecto definirá tres (3) nodos críticos en el proceso de gestión del Área en 

Concurso del Hospital al que pertenece (Hasta cinco (5) puntos). 

2.3. Cada nodo crítico deberá exponerse en cinco (5) renglones como máximo. 

2.4. Cada postulante enunciará, para cada uno de los tres nodos críticos, las acciones 

correctivas que considera necesarias a los efectos de solucionar los problemas 

planteados (Hasta cinco (5) puntos). 

2.5. Cada solución deberá desarrollarse en cinco (5) renglones como máximo. 

2.6. Cada postulante expondrá verbalmente ante el Jurado el contenido de su trabajo 

respondiendo a las preguntas que se le hicieren. 

La Dirección del Hospital garantizará al postulante la provisión de información que  

solicitare y que resulte necesaria para la elaboración del referido proyecto. Solo podrá 

requerirse e informarse datos reflejados en base estadística, sin que implique revelar 

información de carácter reservado o secreta. 

2.7. El proyecto presentado por el postulante deberá relacionarse con el desempeño 

de la función objeto del llamado, siendo facultad del Director del establecimiento, 

controlar y supervisar su cumplimiento en el caso de que el mismo haya sido 

elaborado por el participante que obtenga el primer puesto en el orden de mérito.” 

 

 

ARTÍCULO 2º. Ampliar el ANEXO ÚNICO del Reglamento de Selección para la cobertura de 

funciones jerárquicas interinas dentro de la estructura orgánico-funcional de hospitales del 

Ministerio de Salud aprobado por Resolución Nº 5691/07, incorporando un nuevo artículo 

redactado de la siguiente manera: 



        “ARTÍCULO 28.  A propuesta del Director del Hospital y una vez transcurridos como 

mínimo 36 (treinta y seis) meses de haber sido asignada la función interina aprobada 

por Decreto Nº 956/07, se podrá efectuar un nuevo llamado a selección cuya 

convocatoria deberá efectuarse mediante resolución Ministerial.” 

 

 

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar. Cumplido, archivar. 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 5345/12 

 

 

 

 


