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1. ¿Qué es la Concurrencia? 

La Concurrencia es un Sistema no remunerado de formación continua en servicio pos básica a 

tiempo parcial, con actividad programada y supervisada, destinado a profesionales, técnicos y 

auxiliares que no posean cargo de planta permanente, temporaria o contratos, en el Ministerio 

de Salud de la provincia de Salta. Este sistema de capacitación está aprobado por la Dirección de 

Recursos Humanos del Ministerio de 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 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? 

Profesionales, técnicos y auxiliares del área de salud que no posean cargo de planta permanente, 

temporaria o contratos, en el Ministerio de Salud de la provincia de Salta y que cumplimenten 

con los siguientes requisitos: 

 Acreditar identidad con DNI  

 Tener título universitario o terciario de acuerdo con la carrera cursada. En caso de que sea un 

título de universidad extranjera deberá estar revalidado ante universidad nacional u 

homologado por el Ministerio de Educación de la Nación. 

 Estar matriculado en la Provincia de Salta. 

 NO tener relación laboral con el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta. 

 No tener más de 35 años de edad al momento de la inscripción 

 Aprobar la evaluación de Ingreso 

3. ¿Qué Programas de Concurrencias que ofrece el Hospital Público Materno Infantil? 

Se ofrecen los Programas de Concurrencias que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Concurrencias Cupo Destinatarios Duración 

Concurrencia de 
Psicología 

2 Licenciados en Psicología (hasta 5 años de 
recibidos) 

9 meses 

Concurrencia de 
Enfermería Pediátrica 

6 Enfermeros Profesionales y Universitarios  6 meses  

Concurrencia de 
Enfermería Neonatal 

6 Enfermeros Profesionales y Universitarios 6 meses 

Concurrencia de 
Enfermería 
Tocoginecológica 

6 Enfermeros Profesionales y Universitarios 6 meses 

Concurrencia en 
Farmacia 

2 Técnicos en Farmacia 12 meses 

Concurrencia en 
Esterilización 

2 Técnicos en Esterilización 12 meses 

 

4. ¿Cuándo inician las Concurrencias? 

En el presente año las Concurrencias inician el 1 de octubre. 

5. ¿Cómo me inscribo para realizar una Concurrencia? 

La inscripción a las Concurrencias se realiza completando el FORMULARIO DE SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN COMO POSTULANTE A LAS CONCURRENCIAS del H.P.M.I.-A.O.N. disponible en  

https://forms.gle/sHxt1ENHJkF8WGoK8 que estará disponible desde el 20 al 24 de setiembre de 

2021. 

Los postulantes que cumplimenten con los requisitos correspondientes y hayan llenado de manera 

correcta el FORMULARIO serán habilitados para realizar la Evaluación para el ingreso. 

¿Cómo se realiza la Evaluación para el Ingreso? 

La Evaluación se realiza de mediante la plataforma Moodle.  Los postulantes inscriptos habilitados 

para rendir, recibirán en sus respectivos correos (informados en el formulario de inscripción), la clave 

y usuario para acceder a la Evaluación para el Ingreso el día 27 de setiembre. A partir de ese 

momento pueden ingresar a la plataforma y constatar que no presentan dificultades para el acceso. 

Si presentan dificultades, consultar a concurrenciashpmi@gmail.com  

El martes 28 de setiembre a las 13 horas estará habilitada la Evaluación para el Ingreso por el término 

de una hora. 

https://forms.gle/sHxt1ENHJkF8WGoK8
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Es necesario asegurar una buena conectividad para realizar la evaluación, porque está configurada 

para un solo intento. 

6. ¿Todos los postulantes que aprueban la evaluación pueden ingresar a realizar la Concurrencia? 

La Evaluación se aprueba con un puntaje de 6 (Escala del 1 al 10). Los cupos disponibles se cubrirían 

con las personas que obtengan mayor puntaje en la evaluación y en caso de empate se define 

mediante Entrevista Personal el día miércoles 29 de Setiembre. Las personas que tengan que 

desempatar serán citadas por su correo especificando horario para el desempate. 

7. ¿Cómo se publican los postulantes que ingresan a la Concurrencia? 

El listado de postulantes que Ingresan a realizar la Concurrencia se publicaran el día jueves 30 de 

setiembre 2021 por la página web del hospital  http://aonorte.gob.ar/   

8. ¿Cómo es la Metodología de Ingreso? 

Los postulantes que aprobaron la Evaluación y cuyos nombres fueron publicados en la página del 

hospital deberán presentarse en el Hospital Público Materno Infantil el viernes 01 de octubre, a hs. 

09 en el aula Quebracho, para cumplimentar gestiones para el ingreso.  

9. ¿Cómo es la Metodología de Capacitación? 

La capacitación se basa en los Programas vigentes aprobados. Luego de un período inicial de 

inducción, los concurrentes se incorporan a las respectivas unidades para realizar actividades 

específicas con la orientación y el acompañamiento permanente de un profesional que será asignado 

como Auxiliar docente.  

El Sistema de Capacitación prevé Evaluaciones al inicio, durante y al finalizar la concurrencia. 

10. ¿Se entregan certificados de la Concurrencia? 

Se otorgan certificados a los concurrentes que cumplimentaron con los requisitos de aprobación 

previstos en los programas correspondientes. 

Los certificados se entregan en el acto académico oficial que se realiza anualmente en el Hospital 

Público Materno Infantil. 

 

 

 

11. Cronograma de Actividades para el Ingreso a las Concurrencias del H.P.M.I.-A.O.N. 

http://aonorte.gob.ar/
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Actividades Fecha Horario Lugar 
Publicación de 

Información sobre la 
Concurrencia de 

Enfermería 

A partir del 
16/09/2021 

 http://aonorte.gob.ar/ 

Inscripción de 
postulantes 

20/09 al 
24/09/2021 

 
https://forms.gle/sHxt1ENHJkF8WGoK

8  

Evaluación postulantes 28/09/2021 De 13 a 14 hs Plataforma Moodle 

Publicación de 
postulantes que ingresan 

29/09/2021 A partir de 13 hs http://aonorte.gob.ar/ 

Gestión para el Ingreso 01/10/2021 De 09:00 a 11:00 hs. Aula Quebracho 

Ingreso a la Concurrencia 04/10/2021 07:00 hs. Servicio Asignado 

 

  
Para mayor información: concurrenciashpmi@gmail.com  

https://forms.gle/sHxt1ENHJkF8WGoK8
https://forms.gle/sHxt1ENHJkF8WGoK8

