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A LA DIRECTORA PROVINCIAL DE CAPITAL HUMANO 
DRA. FLORENCIA FORTE 
PRESENTE: 
 
                             Por la presente me dirijo a Ud. con motivo de elevar  perfil solicitado, 

temario y bibliografía del concurso   

 

Perfil Solicitado: 

● Poseer título de Agente sanitario (curso de más de 6 meses de 

duración)  o  Título de técnico en Agente Sanitario. Ambos títulos 

avalados  por  el Ministerio  de Salud.  

● Residir en el área donde se concursa el cargo y en el caso de 

Comunidades Originarias, un aval comunitario 

Temario: 

● Visita domiciliaria, llenado del formulario 883  y manejo del instructivo del formulario 

883  

● Inmunizaciones (vacunación del niño, embarazadas, adultos, huéspedes especiales 

etc.)   

● Enfermedades infecciosas (TBC, Sífilis, VIH)  cuidados, recomendaciones y seguimiento.  

● Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), hipertensión arterial, diabetes, 

obesidad. Cuidados, recomendaciones y seguimiento. 

● Control y seguimiento del niño sano de acuerdo a edad y normas nacionales. Normas 

de entrega de leche.   

● Componente bucal de  la Salud  del niño y la embarazada, Programa de Salud Bucal 

materno Infantil 

● Abordaje integral de salud escolar  PROSANE 

● Abordaje integral del adulto mayor y Discapacidad (CUD) Certificado Unico de 

Discapacidad  

● Característica  del control de Embarazo (alto y bajo riesgo), MAC, consejerías post 

evento obstétrico  

● Salud de la mujer HPV, PAP, Mamografía  

● Enfermedades zoonoticas (dengue, chikungunya, zicca, hantavirus, fiebre amarilla, 

rabia, hidatidosis, leishmaniasis)  

● Saneamiento ambiental (Red de  agua potable, red cloacal, letrina sanitaria, núcleos 

húmedos, disposición de RSU (residuos sólidos urbanos), potabilización del agua. 

● Ofimática (Word, Excel, PowerPoint) navegación en internet.    

● Derecho y Salud de los pueblos indígenas 
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Bibliografía: 

● Manual  de Misiones y funciones del Agente Sanitario  

● Recomendaciones Nacionales de Vacunación 2012, Manual del vacunador 2111. 

●  Recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal 

edición 2013 – Dirección  Nacional   de maternidad e Infancia  

● Manual  de Misiones y funciones del Agente Sanitario. Instructivo del formulario 883 

● Normas nacionales de TBC , Sífilis y VIH 

● Normas Nacionales de HTA, Diabetes y Obesidad.  

● Programa de Sanidad Escolar (Manual de implementación ) 

● Componente Bucal de la salud. Resolución Ministerial 3751-S/2017  

● Enfermedades infecciosas – diagnóstico de Dengue –Guía para el equipo de Salud 4° 

edición 2015  

● Instructivo informático de carga en el sistema de APS   

● Constitución Nacional artículo 75 inciso 17 - Ley 23302 articulo 21 

 


