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 PREMIO ANUAL HOSPITAL SAN BERNARDO 

                 AÑO   2.020 

 

 

La Gerencia General, el  Programa de Recursos  Humanos  y el Comité de Docencia e 

Investigación (CADI)  del H.P.A. San Bernardo  de Salta, han instituido el Premio Anual 

de la Salud año 2020, al mejor proyecto de investigación, a fin de estimular las Tareas 

Científicas y de Investigación de los diferentes Servicios y Programas del Hospital, 

constituyéndose en verdadera referencia del  quehacer  sanitario  de la provincia. Dicho 

premio se regirá por las siguientes normativas: 

 

1. Serán aspirantes al Premio, aquellostrabajadores de la salud del HSB, que 

revistan en Planta Permanente, Designación Temporaria, Contratados, Residentes o 

Concurrentes. 

 

2. Los autores deberán ser agentes nativos, naturalizados o residentes 

permanentes en el país. No hay limitaciones en el número de autores de un trabajo, sin 

embargo, la persona que figura en primer lugar dentro del formulario será considerada 

como “autor responsable” y los siguientes como “coautores”. 

 

3. El autor responsable tendrá a su cargo la inscripción del trabajo científico, que 

se dará en un marco de ANONIMATO y constará de dos partes:  

a) Deberá remitir a Secretaría de Recursos Humanos, cinco (5) ejemplares 

dactilografiados y completos del Trabajo, en idioma español en hoja tamaño A4, escrito 

en una sola cara y a 1.5 espacio, foliado e identificado con un seudónimo.  

b) Deberá presentar un sobre aparte y cerrado, identificado con el nombre del 

trabajo y el seudónimo y dentro del sobre figurarán los datos del trabajo científico: 

título, subtitulo y seudónimo: los datos del lugar donde se desarrolla la investigación; 

datos de cada uno de sus autores: nombre, apellido, fecha de nacimiento, documento 

de identidad, domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, título profesional, 

técnico o afín;casa de estudios que lo expidió, Servicio y/o programa al que pertenecen. 

4. El título o nombre oficial del trabajo no podrá tener más de treinta palabras, pero 

podrá tener un subtítulo sin restricciones. 

5. El trabajo deberá constar de introducción, objetivos, métodos, materiales, 

resultados, discusión y resumen con lo correspondiente bibliográfico. Podrá contener 

tablas e ilustraciones. 

6. En el caso de que se quiera postular trabajos que ya han sido presentados en 

Congresos dentro de los últimos doce meses a la fecha de inicio de la inscripción; estos 

no deberán haber sido premiados, ni publicado en extenso.  

7. Deberán preservar el anonimato evitando mencionar en el trabajo científico, a 

sus autores, lugar de trabajo y cualquier otro dato que pudiera revelar su autoría. 

Recursos humanos mantendrá en el anonimato la autoría de los trabajos y no lo harán 

trascender a lo0s miembros del jurado hasta después del veredicto.  
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8. El jurado: sus miembros serán propuestos por un representante designado por 

el  Comité de Docencia e  Investigación, dependiente  del Programa de Recursos 

Humanos del Hospital San Bernardo en carácter de Comisión Ad-honorem y por un 

representante de la Asociación y / o Colegio y /o Sociedad Científica  y/ o Universidad 

Nacional de Salta  que agrupe a la especialidad del trabajo presentado a evaluar. Debe 

contar con la aprobación del Gerente General, el que podrá revisar las designaciones si 

así lo considere necesario. Se priorizará que el Jurado sea representativo de las 

diferentes corrientes teóricas y metodológicas de Investigación Científica. 

 

9. El jurado contará con tres miembros de reconocida trayectoria, con 

antecedentes en el ejercicio profesional y/o docencia y/o investigaciones y/o 

academias, debiendo contar con diez años de egresados como mínimo. Se podrá 

designar dos miembros en calidad de suplentes.                                                       

10. No podrán ser miembros del jurado aquellos profesionales que tuvieron 

antecedentes en el Tribunal de Ética y Disciplina, conforme con la ley de ejercicio 

profesional. Deben abstenerse de forma parte del Jurado cuando existían causales de 

excusación, o recusación, a tener de lo dispuesto por el Código de Procedimientos en lo 

Civil y Comercial del la Provincia de Salta. 

11. El jurado deberá establecer un Orden de Mérito para los trabajos presentados. 

El Método a emplear consistirá  en asignar un puntaje de 0 a 100 a cada trabajo .Este 

puntaje será equivalente a las sumas de calificaciones por:  

 

 

Beneficio, aporte o utilidad del trabajo: Máximo 25 puntos. 

Metodología  Científica : Máximo 25 puntos . 

Originalidad:  Máximo 25 puntos. 

Esfuerzo de los autores en la ejecución del trabajo: Máximo25 puntos 

 

12.     Las opciones del jurado serán otorgar: A) Por unanimidad o mayoría  el Premio  al 

Trabajo  que considera de más mérito y consistirá en una plaqueta y un diploma, B) Dos 

(2) menciones a los accésit, que se premiara con diplomas. Una premiara la metodología 

Científica y/o el beneficio del Trabajo; la otra premiara el Esfuerzo o la Originalidad de 

los autores. 

 

13.    A todo concursante se le otorgara una constancia de su participación, siempre que 

su trabajo haya superado un puntaje mínimo de cuarenta (40) puntos. 

 

14-   En el periodo que transcurrirá entre el cierre del Concurso  y emisión del dictamen, 

los Miembros del jurado solo expresaran sus opiniones o consultas dentro de este 

cuerpo  Colegiado, o individualmente con otro  Miembro del Jurado, absteniéndose de 

hacerlo frente a personas ajenas al mismo. 

 

15-     La decisión del Jurado será inapelable. El  dictamen  será emitido por escrito en 

Acta firmada por los integrantes del Jurado y elevado a las autoridades de RR.HH. del 

H.P.A. fundamentando y fijando las pautas de metodología de evaluación que deberán 

ser firmado por todos los miembros. 
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16-    Cualquier situación no contempla en esta reglamentación será resuelta de común 

acuerdo por los integrantes del jurado. 

 

17-    Los autores que incumplan la Reglamentación vigente quedaran inhabilitados para 

efectuar una nueva presentación en el futuro. 

 

18-     La difusión se realizará desde el 23/06/2020 al 06/07/2020. 

 

19-     La fecha de entrega de los Trabajos será desde el  23 al 06 de julio inclusive,    de 

8   a  12 hs. En el Programa de Recursos Humanos  del Hospital San Bernardo. 

 

20-      Conformación  del Tribunal se realizará desde el  10 al 13 de Julio 2020.- 

 

21-      La entrega de los Trabajos al Tribunal se realizarán los días 14 y 15 de Julio. 

 

22-     Desde el  16 Julio al 03 de Agosto, se realizarán los análisis individuales y  colegiados  

de los  Trabajos  presentados. 

 

 23-   El dictamen final del tribunal se emitirá el día 10 de Agosto del año en curso a horas 

9:00, en reunión a realizarse en el Programa de Recurso Humanos. 

 

24-     Los  premios serán entregados durante los Actos  a  realizarse con motivo de los 

tradicionales festejos en Homenaje al Santo Patrono del Hospital  San Bernardo, el día 

18 de Agosto/20. 

 

25-   Los autores, al inscribir sus trabajos, conocen y aceptan las condiciones de este 

Reglamento y autorizan (deberán expresar su conformidad) a sus nombres, titulo y lugar 

de desarrollo del trabajo y fotos de la premiación difunde públicamente. 

   

26-  Con posterioridad a la difusión del veredicto se habilitara un pedido durante el cual 

el autor responsable, o a quien este expresamente autorice, podrá retirar tres de las 

copias de los trabajos oportunamente presentados en la Secretaria de RR.HH. las dos 

copias restantes se incorporaran sin carga a la biblioteca de H.P.A. San Bernardo de 

Salta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


