
 

 
DENOMINACION DEL PUESTO: JEFE SECCIÓN CIRUGIA 
AGRUPAMIENTO: PF CODIGO FUNCION:  Nivel: 1 

ESTABLECIMIENTO: Hptal. San Martin de los Andes COMPLEJIDAD IV  Sección  

DEPENDENCIA :Jefatura de Atención Medica 
LUGAR DE TRABAJO: Hospital Ramón Carrillo VISADO CCED: Fecha 

REGIMEN LABORAL: 40 horas Semanales. Dedicación exclusiva.  

MODALIDAD CONTRACTUAL : Personal de Planta 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Cargo de ejecución profesional, medico asistenciales y administrativas. Responsable de 
la atención integral y complementaria en el tratamiento de pacientes por medios 
quirúrgicos. 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 

• Evaluación diagnóstica y terapéutica de los pacientes internados en salas y servicio de guardia.  

• Realizar las prácticas quirúrgicas programadas o de urgencia.  

• Seguimiento longitudinal de los pacientes en internación hasta su egreso  

• Realizar evaluación diagnóstica y terapéutica de los pacientes referenciados y de demanda espontánea. 

 • Atención ambulatoria por consultorios externos  

 • Dar respuesta a las interconsultas generadas por los servicios de internación  

. • Participar en la mejora continua en el proceso de atención, monitoreando con indicadores de calidad. 

 • Participar en la actividad docente e investigación clínica a partir del paciente internado.  

• Facilitar la función de docente/tutor de residentes y rotantes.  

• Evaluación diagnóstica y terapéutica de los pacientes internados en salas y servicio de guardia.  

• Participar de reuniones científicas-asistenciales de abordaje interdisciplinario, con los diferentes actores del 
equipo de salud.  

• Participar de las reuniones del equipo en el servicio, con las autoridades del Hospital y Zonales. 

• Asegurar el correcto uso e integridad del equipamiento utilizado en la labor propia del área. 
 
•Conocer las políticas de gestión de la conducción local actual, como así también las normativas vigentes y el 
plan estratégico de salud 2019-2023 de la Provincia de Neuquén. 
 
 

 ESPECIFICACIONES  

Responsabilidades  
 

Ámbito Laboral: Hospital San Martin de los Andes 
 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 
 

• Poseer Titulo de Medico Cirujano egresado de organismos educativos Nacionales; 
Provinciales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y 
Justicia de la Nación (Excluyente).  
 
 



 
 
 
 
 
 

Experiencia Laboral 

Descripción  Tiempo  Exigencia Observaciones  

  
  

 
Competencias  Comportamiento Esperado 

Práctica profesional: 
 
 
 

 

Poseer: 

Capacidad de asumir el rol profesional con todas las 
responsabilidades y aspectos que eso incluye. 

 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

Responsabilidad 
Capacidad para comprometerse con el cumplimiento de 
las tareas encomendadas. Habil idad de  responder en lo  
que se le ha encomendado y en lo que refiera al servicio.  

Bonificaciones  

Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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