
  
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Administrativo 

AGRUPAMIENTO: 
AD 

CÓDIGO FUNCIÓN: AAA Nivel: 1 

ESTABLECIMIENTO: Hospital  Dra. Alicia Cruz de 
S. P. del Chañar  

COMPLEJIDAD: IIIB 

DEPENDENCIA: Administrador de Hospital Chañar 
LUGAR DE TRABAJO: Calle Ingeniero Gasparri y 
Ruta Pcial. N° 7  

VISADO CCED:  

RÉGIMEN LABORAL: 40 horas semanales.  

MODALIDAD CONTRACTUAL : Personal de Planta 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Ejecutar procesos administrativos del área donde se desarrolla, garantizando que los mismos estén en 
concordancia con los criterios de la organización, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando documentación necesaria, revisando y analizando criteriosamente la misma a fin de dar 
cumplimiento a cada uno de los procesos requeridos, logrando resultados oportunos y garantizando la 
prestación efectiva de la tarea. 

PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 
• Garantizar el cumplimiento del circuito administrativo. 
• Mantener relaciones cordiales con sus pares de trabajo a fin de asegurar un buen clima laboral. 
• Atender en forma respetuosa y servicial a los agentes de distintos servicios. 

• Coordinar la documentación con las áreas de trabajo diario, a fin de tener un resultado eficiente. 
• Registrar a diario los ingresos- egresos de los trámites pertenecientes al sector ya sea de forma 

electrónica o manual. 
• Desempeñar tareas de gestión documental y manejo de expedientes y actuados. 
• Recibir, revisar, organizar, analizar, tramitar despachar y archivar correspondencia  propia del sector 

• Manejar con respeto y discreción la información personal e institucional de las cuales dispone en su 
ámbito laboral. 

• Atender las demandas de información de los usuarios externos e internos gestionando y completando 
información necesaria en la interacción con otros sectores y/o servicios. 

• Atención de usuarios externos brindando información que garantice calidad en la atención y derivación 
correcta hacia otros sectores y/o servicios. 

• Emitir reportes a través de programas informáticos solicitados por la Jefatura, para la toma de 
decisiones. 

• Participar en actividades vinculadas con capacitaciones en salud. 

 ESPECIFICACIONES  

Responsabilidades  
Realizar su labor de manera eficiente, cumpliendo con los procesos de su área. 

Confidencialidad en el manejo de la información. 

Ámbito laboral Administración Hospitalaria/Dirección 

REQUISITOS DEL PUESTO 
•  Poseer Título de Nivel Medio (Secundario), egresado de organismos educativos Nacionales; 

Provinciales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación (Excluyente) 

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

• Conocimientos Básicos del C.C.T. de Salud – Ley 3118 y su reglamentación (Preferente) 



  
 

 
 

 

• Conocimientos informáticos: programas afines a la función tales como Sistema de Búsqueda de 
Expedientes, Rh Gob,  etc. (Preferente)   

• Disponibilidad para la cobertura del Servicio según necesidad del mismo.     
Además para el a Selección Externa se solicita:     

• Manejo de Herramientas Informáticas (Paquete Office) con certificación emitida por  organismos 
educativos habilitados y reconocidos por el Ministerio de Educación. En caso de certificación de 
cursado de PC del nivel Secundario, deberá ser acreditada por la entidad educativa que la emitió 
(Preferente) 

• Poseer domicilio en la Localidad de S.P. del Chañar acreditable por DNI. No se aceptará constancia de 
DNI en trámite (Excluyente) 

• Edad: hasta 35 años. Excluyente no haber cumplido 36 al momento de cierre de inscripción. 
• Certificación de curso/capacitación referente al cargo (Preferente) 

EXPERIENCIA LABORAL 

Descripción  Tiempo  Exigencia 
Observaciones 

 
Antecedentes 
laborales 
comprobables en 
puesto similares  

6 meses  Preferente  
Administrativo/Contable con certificaciones laborales 
debidamente legalizadas  

COMPETENCIAS DE PUESTO 

Competencias  Comportamiento Esperado 

Trabajo en Equipo: Capacidad para formar parte 
de un grupo, colaborar con los demás y trabajar 
con otras áreas de la organización con el propósito 
de alcanzar en conjunto los objetivos 
organizacionales, permitiendo el intercambio de 
experiencias, respetando los roles y funciones de 
cada uno de los integrantes.  
Capacidad para comprender a los otros, respetar 
el consenso y mantener abiertos los canales de 
comunicación no siendo necesario ser parte de 
una estructura formal para ser miembro de un 
equipo.  

Promueve el trabajo en equipo en todos los miembros de 
su área/sector de trabajo y se compromete en la 
búsqueda de logros compartidos.  
Privilegia el interés del grupo y valora las contribuciones 
de los demás, aunque tengan diferentes puntos de vista.  
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros, 
incluidos sus pares y colabora con el crecimiento de los 
miembros de su equipo 

Iniciativa: Es la predisposición a emprender 
acciones y crear oportunidades, ideando nuevas 
soluciones en diferentes escenarios, sin necesidad 
de un requerimiento externo. 

Actúa con rapidez y autonomía frente a un problema al 
que hay que encontrar una pronta solución. Es proactivo. 
 

Comunicación Efectiva: Capacidad para escuchar 
activamente, hacer preguntas y entender a otros, 
para transmitir en forma clara y oportuna la 
información requerida y alcanzar los objetivos de 
la organización. 
Capacidad para sostener canales de comunicación 
abiertos y redes de contactos formales e 
informales que abarquen los diferentes niveles de 
la organización. Habilidad de saber cuándo y a 
quién preguntar. Evita la circulación de rumores, y 
asimismo se requiere prudencia y sensatez en lo 
que respecta a la información que no tiene que 
ver con su área de competencia pero que circula 
mientras realiza sus tareas. 

Es un interlocutor confiable, con habilidad para 
escuchar, comunicar y aceptar sugerencias para optimizar 
la comunicación. 
Se comunica de manera clara y precisa, buscando la 
manera de exponer situaciones o puntos de vista. Se 
esfuerza por lograr que sus interlocutores comprendan lo 
expuesto, adaptando su discurso a las características de 
ellos.  



  
 

 
 

 

 
 

 

Responsabilidad: Es el valor de llevar a cabo el 
trabajo de manera íntegra y comprometida.  

 

Desarrolla su trabajo en forma comprometida y eficiente 
en pos del logro de los objetivos del área y una atención 
de calidad al Usuario 

  
Bonificaciones 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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