Concurrencias de Enfermería 2018
Información para interesados

1. ¿Qué es la Concurrencia de Enfermería?
Es un Sistema de Capacitación Post-básica, a tiempo parcial, que tiene como finalidad incorporar en la
formación del enfermero: conocimientos, habilidades y aptitudes específicas referentes a la atención
materno-infanto-juvenil. Este sistema de capacitación está aprobado por la Dirección de Recursos
Humanos del Ministerio del Salud Pública por D.I. N° 27/17, 75/17 y 76/17.
Se desarrolla en base a una programación específica y bajo la supervisión de personal designado.
La Concurrencia de enfermería no genera responsabilidad ni compromiso de contratación alguna en
ninguno de sus modos. La misma puede ser revocada en cualquier momento por ambas partes sin
mediar causa alguna y sin derecho a compensación alguna.
2. ¿Quiénes pueden realizar la Concurrencia de Enfermería?
Enfermeros o Licenciados en enfermería hasta los 35 años de edad, con título habilitante y matrícula
profesional de nuestra provincia, que cumplimenten los requisitos de ingreso.
3. ¿Qué Programas de Concurrencias de Enfermería ofrece el Hospital Público Materno Infantil?
Se ofrecen 3 Programas de Concurrencias de Nivel 1 y 4 Programas de Nivel 2 con las plazas disponibles
que se detallan a continuación:
a) Programas de Nivel 1: En unidades de atención ambulatoria y hospitalización con nivel de cuidados
mínimos y moderados
•
•
•

Enfermería Pediátrica: 8 plazas disponibles
Enfermería Neonatal: 6 plazas disponibles
Enfermería Toco-ginecológica: 6 plazas disponibles

b) Programas de Nivel 2: Se realizan en unidades de cuidados especiales e intensivos:
•
•
•
•

Cuidados Intensivos Pediátricos : 4 plazas disponibles
Cuidados Intensivos Neonatales: 4 plazas disponibles
Cuidados Intensivos Toco-ginecológicos: 4 plazas disponibles
Cuidados Especiales en Onco-hematología: 4 plazas disponibles

Los programas de Nivel 2 son correlativos a los programas de Nivel 1.
Nivel I: Concurrencia Básica
Nivel 2: Concurrencia Posbásica
Cuidados Intensivos Pediátricos
Enfermería Pediátrica
Cuidados Especiales en Oncohematología
Enfermería Tocoginecológica
Cuidados Intensivos en Tocoginecología
Enfermería Neonatal
Cuidados Intensivos Neonatales
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4. ¿En cuánto tiempo se desarrollan los respectivos programas?
Los Programas de Nivel 1, tienen una duración de 6 meses, inician en Junio y finalizan en Diciembre.
Los Programas de Nivel 2, duran 3 meses, inician en Enero y finalizan en Abril.
5. ¿Cuál es el régimen horario?
El régimen horario es de 40 Hs. semanales, con jornadas de 7 horas por día, que en están planificadas
en el turno mañana, de 7 a 14 y eventualmente se pueden realizar en el turno tarde de 14 a 21 hs., para
un mejor aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje.
Los descansos son rotativos cada 6 días y se planifican en función del personal designado como
instructor.
6. ¿Cuáles son los pasos a seguir para Inscribirse como postulante a la Concurrencia de
Enfermería Básica:
a. Completar FORMULARIO N°2 – SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONCURRENCIAS DE
ENFERMERÍA (disponible en esta página)
b. Adjuntar la documentación que se detalla a continuación:
b.1. Fotocopia de Documento Nacional de identidad
b.2. Fotocopia del título de Enfermera/o ó Licenciado en Enfermería.
b.3. Fotocopia de la Matrícula Profesional vigente expedida por el Colegio de Enfermeros
de Salta.
b.4. Certificado de buena conducta expedido por el Colegio Profesional de Enfermeros de
Salta.
7. ¿Cuándo y dónde se reciben las inscripciones?
Las Inscripciones se reciben del 23 de abril al 7 de mayo de 2017, de lunes a viernes, de 09 a 13 Hs., en
la Oficina Jacaranda donde funciona la Comisión Asesora de Docencia y de Comunicación a Distancia
entre otros (Primer piso, al lado del Salón Auditorio) del Hospital Público Materno Infantil
8. ¿Cuándo y dónde se realiza la Evaluación para el Ingreso?
Los postulantes inscriptos que cumplimentaron con los requisitos establecidos en los puntos 6 y 7,
deben presentarse a rendir la Evaluación para el Ingreso el día lunes 14 de mayo de 2018 a Hs. 09:00
en el Salón Auditorio del Hospital Público Materno Infantil.
9. ¿En qué consiste la Evaluación para el Ingreso?
La evaluación inicial tiene como objetivo definir un orden de mérito para el ingreso como así también,
establecer un punto de partida que oriente el inicio del proceso enseñanza aprendizaje de la
concurrencia. Se realiza con modalidad de preguntas cerradas y dura una hora.
La misma incluye temas que se mencionan en la Guía de estudio para la Evaluación previa al ingreso.
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La Evaluación se aprueba con un puntaje de 6 (Escala del 1 al 10). Las plazas disponibles se cubrirían con
las personas que obtengan mayor puntaje en la evaluación y en caso de empate se define por una
nueva evaluación.
Para garantizar la transparencia de las evaluaciones, las mismas son identificadas por un código, que los
postulantes deberán conservar hasta conocer el resultado de su evaluación.
10. ¿Cómo se publican los resultados de la Evaluación?
Los resultados de la Evaluación se publicaran el día lunes 21 de mayo de 2018 por la página web del
hospital: http://www.hpmisalta.gob.ar/ mediante un listado con el código de los postulantes que
aprobaron la Evaluación para el Ingreso.
11. ¿Cómo es la Metodología de Ingreso?
Los postulantes que aprobaron la Evaluación para el ingreso deberán presentarse en el Hospital Público
Materno Infantil el jueves 24 de mayo, a hs. 09 en el aula Quebracho del Hospital Público Materno
Infantil, para cumplimentar gestiones para el ingreso. Deberán traer:
•
•

Fotocopia del carnet de vacunación.
Constancia de Seguro contra accidentes personales para realizar la Concurrencia en el
período junio/ diciembre del 2018.

12. ¿Cómo es la Metodología de Capacitación?
La capacitación se adecua a las necesidades de la práctica diaria de la enfermería, con contacto
permanente con el paciente y un sustento teórico sólido y actualizado. Luego de un período inicial de
inducción, el concurrente se incorpora a las unidades para realizar actividades específicas con la
orientación y el acompañamiento permanente de un enfermero instructor asignado. La actividad
práctica se respalda con la revisión de conceptos técnicos científicos en actividades áulicas planificadas,
que se realizan dos veces a la semana.
El Sistema de Capacitación prevé Evaluaciones al inicio, durante y al finalizar la concurrencia.
13. ¿Se entregan certificados de la Concurrencia?
Se otorgan certificados a los concurrentes que cumplimentaron con más del 85% de la asistencia y
aprobaron el 100% de las evaluaciones.
Los certificados se entregan en el acto académico oficial que se realiza anualmente en el Hospital
Público Materno Infantil en el mes de Mayo.

Para mayor información: concurrenciaenf@hpmisalta.gob.ar
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