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Objetivos 

Exponer la carrera médica en los hospitales 

dependientes del GCABA 

Realizar un organigrama del funcionamiento 

hospitalario 

Evaluar los requisitos para el acceso a distintos 

cargos 

Con foco en la determinación del Director de 

Hospital 





Director Médico 

Gerente Operativo Subdirector Médico 

SGO RRHH SGO 

Enfermería 

SGO Gestión 

Económico 

financiera 

Jefes de Departamento 

Área Programática 

Cirugía 

Consultorios externos 

Materno Infantil  

Medicina 

Servicios Centrales de 

diagnóstico 

Departamento Técnico 

Departamento de Urgencia 

Divisiones 

Unidades 

Secciones 

http://www.buenosaires.gob.ar/hospitalfernandez 

El personal del hospital 

es de 2600 personas 



Ingreso a la carrera 

Médico de guardia Médico de planta 

Jefe Unidad de día 

Jefe de sección 

Jefe Unidad 

Jefe División  Jefe División 

Jefe Dpto. Urgencias 

Jefe de sección 

Jefe Departamento 

Subdirector 

Director 



Condiciones para los diversos cargos 

 Para Jefe Sección: se requiere como mínimo seis años de 

antigüedad asistencial en la profesión 

 Para Jefe Unidad: se requiere como mínimo ocho años de 

antigüedad asistencial en la profesión 

 Para Jefe División y Departamento: se requiere como mínimo diez 

años de antigüedad asistencial en la profesión 

 Para Director: se requiere como mínimo diez (10) años de 

antigüedad asistencial en la profesión y revistar o haber revistado 
como titular con un mínimo de dos años en cargos de conducción; 

en dichas funciones se computarán los períodos en carácter de 

interino o reemplazante inmediatos anteriores 

 Poseer para todos los niveles certificado de Curso de Organización 
y/o Administración Hospitalaria, no menor a las 500 horas 



Designación del director 

 Por concurso o selección interna 

 Por designación del ministerio 

 Los cargos de conducción a nivel de Director y Subdirector serán 

cubiertos por los profesionales en carácter de titular transitorio, por un 

período de cinco (5) años 

 El personal que desempeñe función de conducción no tendrá 

estabilidad en el desempeño de la misma 

 La carga horaria del director será de 44 horas semanales 



Concurso para Director y subdirector 

 Antecedentes 

 a) Cursos y Trabajos Científicos: cuarenta y cinco por ciento (45%) del total de 

este rubro; 

 b) Premios y Becas: 10% del total de este rubro; 

 c) Cargos, Títulos y Actividad Técnico-Profesional: 35% del total de este rubro; 

 d) Antecedentes Docentes y Universitarios:  10% del total de este rubro. 

 



Concurso para Director y subdirector 

Cursos y Trabajos Científicos:  

 El puntaje máximo para este rubro será de 18 puntos, de los que 

se asignarán hasta 6 puntos para cursos y 12 puntos para 

trabajos 

Cursos: se mencionarán todos los cursos a los que 

hubiera asistido debiendo adjuntar las constancias de la 

duración certificada de hasta cuatro (4) de ellos. Se 

valorizarán del siguiente modo: 



Concurso para Director y subdirector 

 Cursos: 

 Cursos de más de 500 horas netas: 

Con Título de Especialista universitario: 3 puntos. 

Con Título otorgado por Sociedades Científicas, Nacionales o 
Internacionales o Colegios Profesionales: 2 puntos. 

Con evaluación y sin título de especialista: 1,5 punto. 

 Cursos de entre 200 y 499 horas netas: 1 punto. 

 Cursos de entre 100 y 199 horas netas: 0,50 punto. 

 Cursos de entre 50 y 99 horas netas: 0,25 punto. 

 Cursos no incluidos en los incisos anteriores hasta un máximo total de 
0,20 punto a criterio del jurado (0,05 punto por cada uno). 



Concurso para Director y subdirector 

 Concurrencia a Congreso o Jornadas organizadas por Entidades 
Científicas hasta un máximo total de 0,10 punto 

 Trabajos Científicos:  

 Se mencionarán todos los trabajos realizados debiendo señalar el lugar 
y la fecha de presentación. 

 Se presentarán hasta cinco (5) trabajos a elección del postulante. 

 Se valorizarán los trabajos científicos publicados o presentados en 
Congresos, Jornadas, Sociedades y/o Revistas Científicas Nacionales o 
Extranjeras, excluyendo losque hubieran sido requisito para el desarrollo 
de cursos. 

 Para los Trabajos Científicos publicados con anterioridad a los últimos 
cinco (5) años se asignará hasta un máximo del cincuenta por ciento 
(50%) del puntaje total del rubro. 



Concurso para Director y subdirector 

 Trabajos de Investigación: 

 Se considerará como tal aquel que mediante sus conclusiones modifique total o 
parcialmente un concepto ya admitido o introduzca un nuevo conocimiento 
científico: 

 Individual: 2 puntos por trabajo. 

 En Colaboración: 1 punto por trabajo. 

 Trabajo de Aporte:  

 Aquel que mediante sus conclusiones contribuya a perfeccionar 
procedimientos científicos: 

 Individual: 0,50 punto por trabajo. 

 En Colaboración: 0,25 punto por trabajo. 

 Monografía:  

 Trabajo destinado a actualizar temas varios o de casuística: 

 Individual: 0,20 punto por trabajo. 

 En Colaboración: 0,10 punto por trabajo. 

 Libros publicados:  

 hasta un máximo de 2 puntos por libro, a criterio del Jurado. 



Concurso para Director y subdirector 

 Premios y Becas: El puntaje máximo para este rubro será de 4 puntos. 

 Premios: 

 Otorgados por Universidades Nacionales, Privadas reconocidas o Extranjeras o 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o por Sociedades Científicas 

Nacionales o Extranjeras: 1,5 punto por premio. 

 Otorgado por Sociedades Científicas Hospitalarias o lnstituciones Privadas de 

relevancia científica: 0,50 punto por premio. 

 Premios no incluidos en los puntos anteriores: hasta un máximo total de 0,15 

punto a criterio del Jurado. 

 Becas:  

 Otorgadas y realizadas en forma completa. 

 Obtenidas por concurso y otorgadas por Universidad Nacional o Privada 

reconocida o Extranjera, CONICET, o Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires con: Duración menor de seis (6) meses: 1,5 punto por beca. 

 



Concurso para Director y subdirector 

 Becas:  

 Otorgadas y realizadas en forma completa. 

 Obtenidas por concurso y otorgadas por Universidad Nacional o Privada 

reconocida o Extranjera, CONICET, o Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires con: Duración menor de seis (6) meses: 1,5 punto por beca. 

 Duración mayor de seis (6) meses: 3 puntos por beca. 

 Obtenidas por concurso, otorgadas por entidades extrauniversitarias: 

 Duración menor de seis (6) meses: 0,30 punto por beca. 

 Duración mayor de seis (6) meses): 0,60 punto por beca. 

 No incluidas en los puntos anteriores:  

 hasta un máximo total de 0,15 punto a criterio del Jurado. 

 



Concurso para Director y subdirector 

 Cargos, Títulos y Actividad Técnico-Profesional: 

 El puntaje máximo para este rubro será de 14 puntos correspondiendo hasta un 

máximo de 7 puntos para cargos, 3,5 puntos como máximo para títulos y 3,5 

puntos como máximo para Actividad Técnico-Profesional. 

 Ejecución Titular en Función de Guardia: 0,50 punto. 

 Otros cargos: 

 Secretario de Comité de Docencia e Investigación: 0,50 punto. 

 A los efectos de su valoración estos puntajes serán acumulativos. 



Concurso para Director y subdirector 

 Títulos: 

 Título de Especialista Universitario: 2 puntos. 

 Título de Especialista otorgado por Sociedades Científicas Nacionales o 

Internacionales o Colegios Profesionales con curso previo de más de 500 horas 

netas: 1 punto. 

 Título de Especialista otorgado por Colegios Profesionales sin curso previo con 

evaluación previa: 0,75 punto. 

 Título de Especialista otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional o Provincial sin 

curso ni evaluación previa: 0,50 punto. 

 Estos rubros son excluyentes entre sí en la misma especialidad. 

 Doctorado Universitario: 0,20 punto. 

 Título Universitario de otra profesión incluida o no en la Carrera: 0,50 punto.. 



Concurso para Director y subdirector 
 Actividad Técnico-Profesional: 

 Cargos Nacionales, Municipales o Provinciales en actividades inculadas con la profesión: 

hasta un máximo de 0,30 punto. 

 Tareas encomendadas: hasta un máximo de 0,50 punto a criterio del jurado. 

 Presidente de Sociedades Científicas Nacionales o Extranjeras: 1,50 punto, como máximo. 

 Secretario de Sociedades Científicas Nacionales o Extranjeras: 1 punto, como máximo. 

  Miembro titular de Sociedades Científicas Nacionales o Extranjeras: 0,30 punto, como 

máximo. 

 Presidente de Congresos Científicos Nacionales o Extranjeros: 0,75 punto, como máximo. 

 Secretario de Congresos Científicos Nacionales o Extranjeros: 0,50 punto, como máximo. 

 Miembro de Congresos Científicos Nacionales o Extranjeros: 0,20 punto, como máximo. 

 Relator Oficial de Congresos Científicos Nacionales o Extranjeros: 0,60 punto, como máximo.  

 Correlator Oficial de Congresos Científicos Nacionales Nacionales o o Extranjeros: 0,30 
punto, como máximo. 

 Presidente o Coordinador de Mesas Redondas o Paneles en Congresos Científicos: 0,50 

punto, como máximo. 

 Integrante de Mesas Redondas o Paneles en Congresos Científicos: 0,20 punto, como 
máximo. 



Concurso para Director y subdirector 

 Actividades en Entidades Profesionales Representativas: 

 Presidente: 1,50 punto. 

 Otros miembros: 1 punto. 

 Presidente de filiales: 0,50 punto. 

 Secretario de filiales: 0,20 punto. 

 Otros miembros: 0,10 punto. 

 A los efectos de la valoración de este último rubro se excluirán en caso de 

simultaneidad, considerándose el de mayor puntaje. 



Concurso para Director y subdirector 

 Antecedentes Docentes y Universitarios: 

 El puntaje máximo para este rubro será de 4 puntos. 

 Docencia Universitaria: 

 Profesor Titular: 4 puntos. 

 Profesor Regular Adjunto: 2 puntos. 

 Docente Autorizado: 1 punto. 

 Docente Adscripto: 0,75 punto. 

 Docente Libre: 0,50 punto. 

 Jefe de Trabajos Prácticos: 0,50 punto en total. 

 Ayudante de Cátedra: 0,25 punto en total. 

 Estos rubros son excluyentes entre sí, debiéndose computar el del 

máximo nivel alcanzado 



Concurso para Director y subdirector 

 Docencia no Universitaria: 

 Se mencionarán todos los cursos dictados debiendo adjuntar las constancias 

correspondientes hasta un máximo de tres (3). 

 Director, Coordinador o Secretario de Cursos: 

 De más de 500 horas netas: hasta un máximo de 2 puntos. 

 De 200 a 499 horas netas: hasta un máximo de 1 punto. 

 De 50 a 199 horas netas: hasta un máximo de 0,50 punto. 

 De menos de 50 horas netas: hasta 0,15 punto en total. 

 Disertantes: hasta 0,10 punto en total 



Concurso para Director y subdirector 

 El concepto de los Directores de todas las áreas y de los 

Subdirectores será producido por la Secretaría de Salud Pública y 

Medio Ambiente pudiendo recabar opiniones en caso que lo 

estime necesario 

 La evaluación consistirá en una prueba teórico-práctica sobra 

temas o materias relacionadas con la naturaleza del cargo que se 

concurse.  

 En el concurso del Director y Subdirector para la asignación del 
puntaje por antecedentes, títulos y trabajos se computará el ciento 

por ciento (100%) del puntaje a los relacionados con el área que se 

concursa y el veinte por ciento (20%) para los no relacionados. 

 

 







Algunas consideraciones 

 Subcomisión de Excusaciones, Recusaciones e Impugnaciones 

 “La carrera es como el Corán, siempre se encuentra un mensaje nuevo” 

 Hay interpretaciones de acuerdo a los evaluadores, sobretodo en el rubro 

trabajos científicos y antecedentes docentes 

 La valoración de los trabajos y las publicaciones no es discriminatoria, vale 

tanto un artículo en el New England como uno en la Prensa Médica 

Argentina 

 La pertenencia a la entidad gremial aporta muchos puntos 

 No está exento el proceso concursal de presiones de sectores políticos, 

médicos y periodísticos 



Cómo llego a Director 

 Había 4 postulantes 

 Yo fui el 5° a pedido de la ministra 

 La elección se realizó durante una reunión de gabinete con el jefe de 

gobierno, el jefe de ministros y los ministros 

 Me eligieron 



¿Porqué acepto la dirección? 













Nuestro lema 

Pasión por atender mejor a la gente 

 

 


