
 
 
 HOSPITAL ZAPALA   
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Bioquímico / Licenciado en Bioquímica  
AGRUPAMIENTO: PF 
ESTABLECIMIENTO: Hospital Zapala  COMPLEJIDAD: VI 

DEPENDENCIA: Zona Sanitaria II 
REGIMEN LABORAL: 40 horas semanales. 
REPORTA A: Departamento Diagnóstico y Tratamiento  

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 

Realizar las determinaciones solicitadas en las distintas muestras biológicas, interpretar los hallazgos 
bioquímicos correlacionándolos con la clínica y emitir un informe validado, considerando la epidemiologia 
regional y los recursos necesarios para resolver eficientemente situaciones de modo de satisfacer las 
necesidades de atención de la población, desempeñándose en una “red de servicios” de distintas 
complejidades, formando equipos con responsabilidad, altos valores éticos y siguiendo lineamientos 
preestablecidos de calidad.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Asegurar el mantenimiento de los procesos de control de calidad interno, externo y gestión de calidad. 

• Interactuar con los compañeros del laboratorio, del hospital y de la red provincial, orientada a dar 
respuesta integrada a los pacientes y a la comunidad (por ejemplo, en tareas de prevención o 
concientización). 
• Realizar prestación bioquímica de su sector asignado, integrando los aspectos asistenciales y no 
asistenciales. 

• Respetar las normas de bioseguridad, higiene y medioambiente. 
• Realizar actividades de control de gestión del uso adecuado de equipamiento e insumos.  

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 

• Poseer Título Universitario de Bioquímico /Lic. En Bioquímica, expedido por establecimientos 
Provinciales, Nacionales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia 
de la Nación. En ningún caso se aceptará constancia de título en Trámite (Excluyente) 
• Matricula Profesional de la Provincia del Neuquén vigente (Excluyente). En caso de no poseer la 

matricula se estipulará un plazo perentorio para la obtención de la misma.  

• Domicilio acreditable por DNI en localidad de Zapala. (Preferente).  
Para el Concurso Externo 

•  Edad hasta 40 años (No haber cumplido 41 al cierre de inscripción del presente concurso). 
(Excluyente) 

• Manejo de Herramientas Informáticas (Preferente)  

• Conocimientos de los niveles de complejidad asistencial, mecanismos de referencia y contra referencia 
del Sistema de Salud Pública del Neuquén (Preferente) 

• Disponibilidad permanente para la cobertura del servicio según necesidad del mismo 
(Preferentemente) 

Experiencia Laboral 
Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 

Ejercicio laboral previo afín al puesto 
en Instituciones Públicas o Privadas  

 1 año  Preferente Debidamente certificada  

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y ACTITUDES  
Nombre y Definición 

• COMPROMISO: Actitud comprometida ante las directrices, objetivos y metas que la organización ha 
establecido. Implica dedicación, esfuerzo y disciplina personales. 
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• EMPATIA: Es la sensibilidad personal para atender y comprender los sentimientos de los demás, captar 
emociones y buscar comprender antes de ser comprendido. 

• ORIENTACION AL RESULTADO: Realiza bien su trabajo y facilita el de los demás para el logro de los 
objetivos y acciones esperados. Esta atento a los tiempos de realización de los trabajos y controla y ayuda a 
lograr su cumplimiento. Cumple adecuadamente con procesos establecidos.  
• INICIATIVA: Capacidad de iniciar algo o de dinamizar acciones, sin que necesariamente medie 

autorización o presión del superior jerárquico.  
• TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de promover, fomentar y mantener relaciones de colaboración 

eficientes con compañeros y otros grupos de trabajo para integrar esfuerzos comunes y resultados tangibles. 
SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 

 Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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