
 
DENOMINACION DEL PUESTO: JEFE DE CENTRO DE SALUD 
AGRUPAMIENTO: PF CODIGO FUNCION:  Nivel: 1 

ESTABLECIMIENTO: Hospital San Martin de los Andes COMPLEJIDAD IV  Sección  

DEPENDENCIA :Hospital San Martin de los Andes 

LUGAR DE TRABAJO: Centro de Salud Tiro Federal VISADO CCED: Fecha 
REGIMEN LABORAL: 40 horas Semanales. Dedicación exclusiva.  

MODALIDAD CONTRACTUAL : Personal de Planta 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Cargo de ejecución profesional, que consiste en aplicar el proceso de administración y conducción centrados en la planificación, organización, ejecución, 
control y evaluación de las actividades desarrolladas en el Centro de Salud. 

PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 

• Planificar y evaluar las actividades del Centro de Salud, en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud. 
• Conducir y supervisar el desarrollo de las actividades programadas. 

• Administrar recursos humanos y materiales a su cargo. 
• Realizar actividad docente y de investigación.  
• Elaborar un informe anual sobre las actividades desarrolladas, y elevar la propuesta de futuro desarrollo de la Sección correspondiente, así como el 

listado de necesidades.  
• Trabajar coordinadamente con los otros miembros del equipo de salud en razón de las necesidades del usuario, familia y comunidad.   

• Participar del proceso de mejoramiento continuo de la calidad integrando consejos, comités y grupos de trabajo con el objeto de identificar y tratar 
problemas y proponer soluciones para los mismos. 

• Promover, colaborar y supervisar la educación al usuario, familia y comunidad. 

 ESPECIFICACIONES  

Responsabilidades: Recursos a su cargo 

REQUISITOS DEL PUESTO 
 
 

• Poseer título profesional, egresado de organismos educativos Nacionales, Provinciales y Privados, con habilitación y reconocidos por el Ministerio de 
Educación y Justicia de la Nación. No se aceptarán analíticos, ni títulos en trámite (Excluyente). 

•  Poseer conocimientos generales acorde a la sección. 
• Pertenecer al agrupamiento PF. 

Experiencia Laboral 

Descripción  Tiempo  Exigencia Observaciones  

  
  

 
Competencias  Comportamiento Esperado 

Práctica profesional: 

 

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. Habilidad 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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