
 
 
DENOMINACION DEL PUESTO: LIC. EN SERVICIO SOCIAL 

AGRUPAMIENTO: PF CODIGO FUNCION: PIL Nivel: 1 

ESTABLECIMIENTO y COMPLEJIDAD: Hospital Rincón de 
Los Sauces 

COMPLEJIDAD 
 

  

DEPENDENCIA: Servicio Psicosocial 

LUGAR DE TRABAJO: Hospital de Rincón de los Sauces VISADO CCED: Fecha  
REGIMEN LABORAL: 40  horas semanales 

MODALIDAD CONTRACTUAL: Personal de Planta. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Realizar acciones de promoción de la salud, atención de la demanda espontanea o de morbil idad percibida, 
búsqueda de la demanda oculta, control de salud de la población e internación para atención de pacientes de 
Bajo riesgo. Recuperación, rehabil itación y reinserción social predominantemente en forma extramuros e 
Interdisciplinario. 

PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 
• Detectar situaciones de conflictos.- 
• Identificar actitudes y comportamientos.- 
• Arbitrar procesos para la integración familiar y social de pacientes.- 
• Intervenir en los tres niveles profesionales asistiendo individuos, fl ias. y/o grupos y comunidades, desde la 
• especificidad y abordaje interdisciplinario en instituciones y domicilios.- 
• Orientación hacia la atención ambulatoria con actitud de búsqueda de la máxima calidad y racionalidad 
• en la misma.- 
• Capacidad de brindar atención personalizada, con adecuado seguimiento de la situación.- 
• Definir factores de riesgo y estrategias de intervención en post de favorecer la atención integral de lo/as 
• pacientes.- 
• Reflexionar sobre su propia práctica – visión integral de los problemas de la esfera psicosocial.- 
• Conocer el marco legal que delimita la intervención profesional.- 
• Capacidad de trabajo en equipo con sus pares, con otros especialistas, con otros integrantes del equipo 
• de salud. 
• Capacidad para investigar, planificar, programar, sistematizar y socializar experiencias. 
• Trabajar articuladamente con los otros miembros del equipo de Salud del Hospital local y de con los 
• efectores de toda la Zona Sanitaria III. 
• Articular con otras Instituciones y Actores. Trabajo en Red, Interinstitucional 

 ESPECIFICACIONES  

Responsabilidades  

• Responsabilidad, integridad y compromiso para el cumplimiento 
de 

• su trabajo profesional, en el marco del proyecto institucional de 

• abordaje de salud. 
Ámbito Laboral  Sectores de la institución vinculados al servicio de destino. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Formación Académica 

•  Poseer Título de Licenciado/da en Servicio Social (Excluyente). 
•  Normativas de Salud en general.(Preferente) 

 

 
 
 

Otros Requisitos  

 
 

Para la selección Externa: 
• Domicil io acreditable por DNI en Provincia Neuquén. (Preferente). 
• Edad hasta 40 años inclusive (no haber cumplido 40 al momento del cierre de la inscripción) Excluyente. 
• No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Art 17 Titulo II del CCT. 

 

Experiencia Laboral 

Descripción  Tiempo  Exigencia Observaciones  
Experiencia en Trabajo interinstitucional, Trabajo Red, 
Trabajos 

1 Año Preferente   

Experiencia laboral en establecimientos sanitarios 1 Año Preferente  

Competencias  Comportamiento Esperado 



 
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. 

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 - Autonomía: 
 

Rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades 
o problemas que surgen en el día a día de la 
actividad. Suponen actuar con pro actividad 
cuando ocurran desviaciones o dificultades sin 
esperar a consultar a toda la línea jerárquica y así 
evitar el agravamiento de problemas menores. 
 
 
 

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

Bonificaciones  

Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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