
 

 

 
 

 

 
 

CONCURSO CERRADO PARA 1 (UN)  CARGO COMO JEFE DE UNIDAD DE 
GESTIÓN DE PACIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD 

 

TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA SUGERIDO 

 
 

Políticas y Sistemas de Salud 

 Programas Nacionales, Provinciales y Municipales. 

 Gestión de las Organizaciones de Salud (Cogestión, Participación Social, 

Trabajo en Equipo y Redes Integradas de Salud). 

 Salud Digital, telesalud 

 

Legislación Vigente 

 Ley 18.601 (Estatuto Municipal) 

 Ordenanza 19.764 (Ley de Carrera Profesional Hospitalaria) 

 Ley   26.061   (Ley   de   Protección   de   los   derechos   del   niño) Ley 

13.298 (Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del 

Niño). 

 Ley 26.657 (Ley de Salud Mental) 

 Ordenanza 14.254 (Ambientes libres de Humo de Tabaco) 

 Ley Nacional 26529/2009. Derechos del Paciente, historia clínica y 

consentimiento informado. Modificatorias Ley 26742/12 y Ley 26812/13 

 Ley 25326 “Protección de los datos personales” 

 Ley Nacional Nº 26.743/2012. Derecho a la identidad de género de las 

personas. Sancionada 9 de mayo de 2012. Promulgada 23 de mayo de 

2012. 

 Ley Nacional Nº 26.485/2009. Ley de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales. CONGRESO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA Sancionada: Marzo 11 de 2009.Promulgada de Hecho: Abril 

1 de 2009. 

 Ley 27499 Honorable Congreso de la Nación Argentina. Ley Micaela



          

 

 Ley 27610 Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 

 Ley 25929 Ley del Parto Humanizado 

 

Evaluación de Servicios y Programación de Salud. 

Indicadores de proceso y resultado 

Habilitación de lugares y servicios 

 

Epidemiología: 

 Teorías y Objeto 

 Estadísticas Vitales 

 Sistemas de Información en Salud 

 Análisis de la necesidad de la comunidad, demanda y oferta de servicios de 

salud 

 
2- Modelo de Atención Propuesto por el Plan de Servicios del Programa Sumar 

Atención modulada e integral de las niñeces, personas gestantes y familia Abordajes 

Territoriales, nominalización de personas a cargo. 

 

3- Criterios de Patologías Prevalentes 

 

4- Evaluación de desempeño, clima laboral, trabajo en equipo y cultura 

organizacional. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Programa Médicos Comunitarios. Posgrado en Salud Social y Comunitaria del MSAL. 

 Uso Racional de Medicamentos. REMEDIAR. Ministerio de Salud de la Nación. 

 Posgrado en Metodología de la Investigación. Programa Médicos 

Comunitarios. Tomo 2. 

 Ministerio de Salud de la Nación. Link: http://www.msal.gob.ar/ 

 Programas y Planes dentro del Ministerio de Salud de la Nación: 

o Calendario Nacional de Vacunación 2015. 

http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/184-calendario- nacional-de-

vacunacion-2014 

o Enfermedades No Transmisibles. http://www.msal.gob.ar/ent/ 

o Programa de Control de Tabaco. 

 

http://www.msal.gob.ar/
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/184-calendario-nacional-de-vacunacion-2014
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/184-calendario-nacional-de-vacunacion-2014
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/184-calendario-nacional-de-vacunacion-2014
http://www.msal.gob.ar/ent/


          

 

o Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

http://www.msal.gob.ar/saludsexual/ 

o Plan SUMAR Institucional: Objetivos Sanitarios, Metas Sanitarias, 

Trazadoras. http://www.msal.gob.ar/sumar/ 

o http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumar/institucional/ 

o Plan de Servicios de Salud Programa Sumar. Enero 2021. Prov. Bs. As. 

o REMEDIAR Institucional. 

o Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. 

http://www.msal.gob.ar/dinami/ 

 Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Link: www.ms.gba.gov.ar 

 Programas y Planes dentro del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires: 

o Programa de Prevención de Diabetes (PRODIABA). 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/prodiaba/ 

o Programa de Prevención de la Epilepsia (PROEPI). 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/proepi/ 

o Programa de  Lucha contra los retrovirus del humano: VHI-SIDA y ETS. 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hiv/ 

o http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000- 

164999/160432/texact.htm 

o https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326- 

64790/actualizacion 

o http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000- 

199999/197860/norma.htm 

o https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_26485_violencia_fa 

miliar.pdf 

o https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666 

o Programa infancias y juventudes Cuidados y asistencias en salud mental 

www.ms.gba.gov.ar/sitios/saludmental/files/2021/06/Programa_Infanci 

as_y_Juventudes_2021.pdf 

o Plan Nacional de Salud Mental 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-10/plan-nacional- de-salud-

mental-2021-2025.pdf 

 SI-SALUD 

 Irresistible ¿Cómo gestionar el cambio en salud digital? 

http://dx.doi.org/10.18235/0001945 

 https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-atencion-integral-de-las- 

personas-con-derecho-la-interrupcion-voluntaria 
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 Ley de Parto Respetado 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000- 

99999/98805/norma.htm 

 -Administración del Tiempo. 

http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/Administracion%20del%20tiempo.pdf 

 - Como delegar eficazmente. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/Como%20delegar%20eficazmente.pdf 

 - Comunicación - Aspectos Introductorios. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/Comunicacion%20aspectos%20introduc 

torios.pdf 

 - El Control Planificado. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/El%20control%20planificado.pdf 

 - El Proceso Administrativo. La ejecución de lo planificado. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/El%20proceso%20administrativo.%20La 

%20ejecucion%20de%20lo%20planificado.pdf 

 - El Proceso de Comunicación. Su planificación. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/El%20proceso%20de%20comunicacion. 

%20Su%20planificacion.pdf 

 - El Proyecto Escrito. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/El%20proceso%20de%20comunicacion. 

%20Su%20planificacion.pdf 

 - El Puesto como base de análisis y la planificación de la dotación en salud. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/El%20proceso%20de%20comunicacion. 

%20Su%20planificacion.pdf 

 - Fundamentos de Conducción de Personal. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/Fundamentos%20de%20conduccion%2 

0de%20personal.pdf 

 - Gestión de las Competencias como elemento integrador de la Gestión 

Humana. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/Fundamentos%20de%20conduccion%2 

0de%20personal.pdf 

 - La Etapa Normativa. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/La%20etapa%20normativa.pdf 

 - Los Procesos de Toma de Decisiones. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/Los%20procesos%20de%20toma%20de 

%20decisiones.pdf
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 - Naturaleza, Proceso y Funciones de la Comunicación. 

 http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/Los%20procesos%20de%20toma%20de 

 HYPERLINK "http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/Los procesos de toma de 
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