
Provincia del Neuquen
2021

Número: 

Referencia: EX-2021-00336279-NEU-SSLD#MS- CONCURSO HOSPITAL ZAPALA

 
VISTO:

El EX-2021-00336279-NEU-SSLD#MS; del registro de la Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio de Salud; y

CONSIDERANDO:

Que el DECTO-2021-136-NEU-GPN, se autorizan los llamados a concursos a los fines de cubrir un (1) de Auxiliar de Depósito,
tres (3) de Chofer de Ambulancia, un (1) puesto de Cocinero, dos (2) puestos de Enfermero, dos (2) puestos de Técnico
Laboratorista y un (1) puesto de Bioquímico/Lic. en Bioquímica; y por el DECTO-2021-407-NEU-GPN dos (2) puestos de
Licenciado en Enfermería y cuatro (4) puestos de Instrumentista para la Planta Funcional del Hospital Zapala, dependiente de la
Jefatura de Zona Sanitaria II;

Que la cobertura es sumamente necesaria a efectos de garantizar la atención y el normal funcionamiento del centro asistencial;

Que la Comisión de Concursos y Evaluaciones de Desempeño ha tomado intervención, según consta en Acta de Reunión N°
14/2021;

Que siendo política provincial efectuar primeramente un llamado a Concurso Interno Cerrado al ámbito del Sistema Público
Provincial de Salud, efectivizando los tiempos para que los mismos no vayan en desmedro de los servicios; 

Que a través de la Ley 3118 se aprobó el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal dependiente del Sistema Público
Provincial de Salud, previendo este en su Artículo 17° que el ingreso al SPPS será mediante el régimen de concurso;

Que es potestad de la Señora Ministra de Salud instrumentar la ejecución de los llamados a concursos autorizados en los
DECTO-2021-136-NEU-GPN y DECTO-2021-407-NEU-GPN;

Que corresponde el dictado de la Norma respectiva a tal efecto;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

LA MINISTRA DE SALUD

R E S U E L V E:

Artículo 1º: LLAMAR a Concurso Interno Cerrado al ámbito del Sistema Público Provincial de Salud, para ocupar los puestos
que a continuación se detallan, para la Planta Funcional del Hospital Zapala, dependiente de la Jefatura de Zona Sanitaria II:

Un (1) puesto de “Auxiliar de Depósito (XAP), secuencia 0004”, Categoría AD1. (IF-2021-00376842-NEU-SSLD#MS)

Tres (3) puesto de “Chofer de Ambulancia, secuencia 0012”, Categoría AS1. (IF-2021-00376886-NEU-SSLD#MS)

Un (1) puesto de “Cocinero (XCC), secuencia 0002”, Categoría AS1. (IF-2021-00376915-NEU-SSLD#MS).

Dos (2) puestos de “Enfermero (E2T), secuencias 0039 y 0047”, Categoría TC1. (IF-2021-00376941-NEU-SSLD#MS).



Dos (2) puestos de “Técnico Laboratorista (T4L), secuencias 0006 y a confirmar, Categorías TC1. (IF-2021-00376975-NEU-
SSLD#MS).

Un (1) puesto de “Bioquímico/Lic. en Bioquímica (P1B), secuencia 0003”, Categoría PF1. (IF-2021-00377003-NEU-
SSLD#MS).

Dos (2) puestos de “Licenciado en Enfermería (E1P), secuencias a confirmar”, Categorías PF1. (IF-2021-00377036-NEU-
SSLD#MS).

Cuatro (4) puestos de “Instrumentista (T4I), secuencias a confirmar”, Categorías TC1. (IF-2021-00377063-NEU-SSLD#MS).

Artículo 2°: LLAMAR a Concurso de Ingreso al ámbito de la Administración Pública Provincial, en caso de resultar desierto el
Concurso Interno Cerrado al ámbito del Sistema Público Provincial de Salud autorizado en el Artículo 1°.

Artículo 3°: LLAMAR a Concurso Externo Abierto, en caso de resultar desierto el Concurso de Ingreso al ámbito de la
Administración Publica Provincial autorizado en el Artículo 2°.

Artículo 4º: APROBAR las condiciones y requisitos establecidos en el IF-2021-00377430-NEU-SSLD#MS y que forman
parte integrante de la presente Resolución, para los concursos previstos en los Artículos 1°, 2° y 3° de la presente norma legal.

Artículo 5º: DESIGNAR el Comité de Evaluación del Concurso, que intervendrá en las distintas etapas y funcionará de acuerdo
a lo previsto en el IF-2021-00377430-NEU-SSLD#MS, que forma parte integrante de la presente norma legal, y que estará
conformado por cinco (5) integrantes, dos (2) agentes en representación de la entidad gremial mayoritaria y tres (3) agentes
nombrados por el Poder Ejecutivo. El comité podrá solicitar la asistencia de asesor idóneo.

Artículo 6º: Comuníquese, agréguese copia a sus antecedentes y archívese.

 

Digitally signed by PEVE Andrea Viviana
Date: 2021.04.19 17:57:59 ART
Location: Provincia del Neuquen

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs, 
serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2021.04.19 17:58:44 -03'00'
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PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 
 

 
ETAPAS DEL CONCURSO 
 
Todos los  llamados se cumplimentarán con el siguiente orden: 
 

1) Inscripción. 
2) Revisión y análisis de antecedentes y cumplimiento de requisitos de los 

postulantes. 
3) Oposición y Entrevistas. 
4) Confección de Actas con orden de mérito. 
5) Plazos de impugnación. 
 
La aprobación de cada etapa habilita el desarrollo de la siguiente sin excepción. 

 
1) Inscripción: 

 
Requisitos: 

Los Postulantes para el Concurso Interno Cerrado al ámbito del Sistema 
Provincial Público de Salud, deberán: 
 

• Ser trabajador de Planta Permanente o Periodo de Prueba del SPPS (Servicio 
10L).  

• Ser trabajador eventual (Servicio 40L) del SPPS (Art. 25 CCT) con más de 3 
meses de antigüedad, pudiendo sumarse la antigüedad como trabajador 
eventual o bajo la modalidad contratado.  

• Ser Contratados bajo modalidad de presentación de factura del SPPS con más 
de 6 meses de antigüedad.  

• No estar comprendido en los últimos cinco años próximos a jubilarse a partir 
de la fecha del cierre de inscripción. 

• No encontrarse con licencias prolongadas de salud, adecuación de horario o 
tareas que le imposibiliten el desarrollo de la función a la que se postula, al 
momento de la inscripción y mientras dure el proceso. 

• No poseer sumario administrativo en los últimos dos años, que hayan devenido 
en sanciones. 

• Poseer informe de asistencias del último año y evaluación de desempeño. 
• No verse perjudicado según lo establecido en grilla salarial básica del Artículo 

81° del CCT. 
 
Los Postulantes para el Concurso a la Administración Pública Provincial, 
deberán 

• Pertenecer al ámbito de la Administración Publica Provincial, debiendo 
pertenecer a la planta permanente (ppal.10) a excepción del personal del 
SPPS. 

• Pertenecer a la Planta política (ppal.32) del Ministerio de Salud. 
• No estar comprendido en los últimos cinco años próximos a jubilarse a partir 

de la fecha del cierre de inscripción. 
• No encontrarse con licencias prolongadas de salud, adecuación de horario o 

tareas que le imposibilite el desarrollo de la función a la que se postula, al 
momento de la inscripción y mientras dure el proceso. 

• No poseer sumario administrativo en los últimos dos años, que hayan devenido 
en sanciones. 

• Poseer informe de asistencias del último año y evaluación de desempeño. 
 
Los Postulantes para el llamado a Concurso Externo deberán: 
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• Edad hasta 35 años para los agrupamientos (no haber cumplido 36 años al 
momento de la inscripción) OP, AS, AD, TC. Excluyente 

• Edad hasta 40 años (no haber cumplido 41 años al momento de la inscripción) 
para los puestos PF. Excluyente. 

• No podrán inscribirse aquellos postulantes comprendidos dentro de alguno de 
los impedimentos señalados para el ingreso al SPPS, según el artículo 17° del 
CCT, Ley 3118. 

 
Para todos los llamados se deberá cumplir con los requisitos específicos 
que hayan sido fijados en los perfiles para cada uno de los puestos que se 
concursan. 
 
De la Inscripción: 

Período de inscripción: 
 
Para Enfermero y Licenciado en Enfermería: 
 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 20 de Abril de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 06 de Mayo de 2021. 

• Para la Selección Externa, 20 de Mayo de 2021. 

Para Técnico Laboratorista y Bioquímico/Lic. en Bioquímica: 
 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 03 de Mayo de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 17 de Mayo de 2021. 

• Para la Selección Externa, 02 de Junio de 2021. 

Para Instrumentista: 
 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 21 de Abril de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 03 de Mayo de 2021. 

• Para la Selección Externa, 17 de Mayo de 2021. 

Para Cocinero: 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 04 de Mayo de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 18 de Mayo de 2021. 

• Para la Selección Externa, 03 de Junio de 2021. 

Para Chofer de Ambulancia: 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 18 de Mayo de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 03 de Junio de 2021. 

• Para la Selección Externa, 17 de Junio de 2021. 

Para Auxiliar de Depósito: 
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• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 20 de Mayo de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 07 de Junio de 2021. 

• Para la Selección Externa, 22 de Junio de 2021. 

 

Correo electrónico para la Inscripción:  

Toda la documentación deberá ser enviada en un único archivo en formato 
PDF por correo electrónico a: concursoshospitalzapala@gmail.com 
 
Documentación a presentar: 

- A toda la documentación requerida a continuación, debe agregarse la establecida 
para cada puesto según la descripción del mismo. 

 
- Todos los postulantes deberán presentar nota tipo, manifestando formalmente la 
intencionalidad de participar en el concurso, declarando domicilio legal, teléfono y 
dirección de correo electrónico. 

 
- Nota de compromiso de permanencia, con carácter de Declaración Jurada, 
asumiendo el compromiso de permanencia cubriendo la vacante por un período no 
menor a dos años. 

 
- Currículum Vitae. 

 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
 
- Fotocopia del título según descriptiva del puesto concursar. 

 
- Certificado de antecedentes laborales y académicos según descriptiva del puesto a 
concursar. 

 
- Los postulantes al concurso Interno Cerrado para el Personal que presta funciones 
en el ámbito del Sistema de Salud y a la Administración Pública Provincial, además 
de la documentación detallada precedentemente, deberán presentar: Informe de 
asistencia del último año y última evaluación de desempeño. 

 
- Clausurada la inscripción no se podrá presentar ninguna nueva documentación, 
salvo la expresamente solicitada por el Comité de Evaluación del Concurso. 
 

- Aquellos que resulten ganadores, al momento de la postulación deberán presentar 
originales de la documentación para ser debidamente autenticadas. 

 
- Los datos consignados tendrán carácter de declaración jurada. La falsedad de los 
mismos por parte de los postulantes, será causal de exclusión de la selección e 
inhabilitará de presentarse a una nueva selección. 

2) Revisión y análisis de antecedentes y cumplimiento de requisitos de 
los postulantes. 

El Comité de Evaluación del Concurso verificará la documentación presentada por los 
postulantes, a fin de comprobar si se han cumplido los requisitos generales y 
particulares establecidos, en las siguientes fechas:  
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Para Enfermero y Licenciado en Enfermería: 
 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 21 de  Abril de 2021 a las 09 

hs. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 07 de Mayo de 2021 a 

las 09 hs. 

• Para la Selección Externa, 21 de  Mayo de 2021 a las 09 hs. 

 
Para Técnico Laboratorista y Bioquímico/Lic. en Bioquímica: 
 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 04 de Mayo de 2021 a las 09 

hs. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 18 de Mayo de 2021 a 

las 09 hs. 

• Para la Selección Externa, 03 de Junio de 2021 a las 09 hs.. 

 
Para Instrumentista: 

 
• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 22 de Abril de 2021 a las 09 

hs. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 04 de Mayo de 2021 a 

las 09 hs. 

• Para la Selección Externa, 18 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

 
Para Cocinero: 

 
• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 05 de Mayo de 2021 a las 09 

hs. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 19 de Mayo de 2021 a 

las 09 hs. 

• Para la Selección Externa, 04 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

 
Para Para Chofer de Ambulancia: 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 19 de Mayo de 2021 a las 09 

hs. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 04 de Junio de 2021 a 

las 09 hs. 
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• Para la Selección Externa, 18 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

 
Para Auxiliar de Depósito: 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud, 21 de Mayo de 2021 a las 09 

hs. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial, 08 de Junio de 2021 a 

las 09 hs. 

• Para la Selección Externa, 23 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

 
Si el postulante no reuniera los requisitos exigidos para su inscripción, no se le 
autorizará a continuar con las restantes etapas del concurso. 
 

3) Oposición y Entrevistas. 

Se realizarán en las siguientes fechas:  

Para Licenciado en Enfermería: 
 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud: 

o Oposición: 26 de Abril de 2021 a las 09 hs.  

o Entrevista: 28, 29, 30 de Abril y 03 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial:  

o Oposición: 12 de Mayo de 2021 a las 09 hs.  

o Entrevista: 17 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

• Para la Selección Externa:  

o Oposición: 28 de Mayo de 2021 a las 09 hs.  

o Entrevista: 02 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

 
Para Enfermero: 
 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud: 

o Oposición: 26 de Abril de 2021 a las 11 hs.  

o Entrevista: 28, 29, 30 de Abril y 03 de Mayo de 2021 a las 11 hs. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial:  

o Oposición: 12 de Mayo de 2021 a las 11 hs.  

o Entrevista: 17 de Mayo de 2021 a las 11 hs. 

• Para la Selección Externa:  

o Oposición: 28 de Mayo de 2021 a las 11 hs.  

o Entrevista: 02 de Junio de 2021 a las 11 hs. 
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Para Técnico Laboratorista y Bioquímico/Lic. en Bioquímica: 
 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud: 

o Oposición: 07 de Mayo de 2021 a las 09 hs. para Bioquímico/Lic. en 

Bioquímica y a las 11 hs. para Técnico Laboratorista. 

o Entrevista: 12 de Mayo de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial:  

o Oposición: 21 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 28 de Mayo de 2021 a las 11 hs. 

• Para la Selección Externa:  

o Oposición: 08 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 11 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

 
Para Instrumentista: 
 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud: 

o Oposición: 27 de Abril de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 30 de Abril de 2021 a las 09 hs. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial: 

o Oposición: 07 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 12 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

• Para la Selección Externa:  

o Oposición: 21 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 28 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

Para Cocinero: 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud: 

o Oposición: 10 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 13 de Mayo de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial: 

o Oposición: 26 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 31 de Mayo de 2021 a las 11 hs. 

• Para la Selección Externa: 

o Oposición: 09 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 14 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

Para Chofer de Ambulancia: 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud: 
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o Oposición: 26 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 31 de Mayo de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial: 

o Oposición: 09 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 14 de Junio de 2021 a las 11 hs.  

• Para la Selección Externa: 

o Oposición: 24 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 29 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

Para Auxiliar de Depósito: 

• Llamado al Concurso Interno Cerrado para el personal que presta 

funciones en el ámbito del Sistema de Salud: 

o Oposición: 28 de Mayo de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 02 de Junio de 2021. 

• Llamado a la Administración Pública Provincial:  

o Oposición: 11 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 16 de Junio de 2021 a las 11 hs. 

• Para la Selección Externa:  

o Oposición: 28 de Junio de 2021 a las 09 hs. 

o Entrevista: 01 de Julio de 2021 a las 09 hs. 

 
Se deja constancia que las instancias de revisión y análisis de 
documentación y de  Oposición y Entrevistas se efectuarán en forma virtual 
a través de plataformas u otros medios electrónicos habilitados, será 
videograbado y tendrá el carácter de declaración jurada de validez y 
vigencia efectuada por las partes intervinientes, dando respaldo sustancial 
al procedimiento administrativo. 
 
 

4) Confección de Actas con Orden de mérito. 
 
Finalizada la calificación general, se labrará un acta con el orden de mérito obtenido.  
El orden de mérito tendrá una vigencia de 1 (un) año para contar con listados de 
futuras vacantes en idénticos puestos en el mismo efector. 
 

5) Plazos para presentar impugnaciones. 
 
Los postulantes tendrán un plazo de 48 horas para presentar las impugnaciones del 
acto a impugnar, las que deberán ser presentadas por escrito y debidamente 
fundamentadas ante el Comité Evaluador.   

 
 
Del Funcionamiento del Comité de Evaluación del Concurso  

La función de los miembros del Comité será carga pública, no pudiendo declinarse sin 
motivo fundado.  

En caso de ausencia o retiro de cualquiera de los integrantes del jurado, debidamente 
justificada, el mismo será reemplazado por un jurado suplente debidamente 
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autorizado por la parte que represente, sin que eso signifique la suspensión o 
interrupción del proceso. La designación de la parte gremial  será  por consejo 
directivo provincial de ATE Neuquén. 

Los integrantes del jurado deberán excusarse de participar en caso de tener un 
vínculo familiar o parentesco por consanguineidad dentro del cuarto grado y del 
segundo por afinidad, con algún aspirante. 

Si por cuestiones de fuerza mayor o actividades gremiales que impidan el desarrollo 
de una instancia, el Comité evaluador fijara nuevas fechas y horarios para la 
reanudación del concurso, debiendo únicamente notificar a la Comisión de Concursos 
y Evaluación de Desempeño. 

  



9 

CALIFICACIÓN GENERAL: 

Estará compuesta por: 

1) Oposición (puntaje máximo 200 puntos): 
Consistirá en un examen teórico semiestructurado y/o práctico común a todos 
los postulantes según el puesto a concursar. Esta instancia será aprobada con 
el 50% de las respuestas correctas. 

2) Entrevista (puntaje mínimo de aprobación 125 puntos - máximo 250 puntos): 
Entrevista personal en la que se evaluará las competencias del postulante 
según se detallan en las descripciones de los puestos. 

3) Antecedentes: 
Será evaluado según la siguiente grilla: 

 

a) EJERCICIO 
PROFESIONAL  

a) En dependencias o sectores de 
salud.  

Por año 5 
puntos 

Se duplicará 
por año 
cuando el 
ejercicio 
profesional 
se realice en 
el SPPS 

b) Sin relación con el ejercicio en 
salud. 

Por año 2  
puntos 

b) ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS  

a) Trabajos de aporte o programación 
en Salud. 

Un punto por 
cada aporte. 

Se duplicará 
por año 
cuando el 
ejercicio 
profesional 
se realice en 
el SPPS 

  

  

  

b) Disertación en Conferencias para 
Sociedades Científicas. 

Un punto por 
cada 
disertación. 

c) Participación en Jornadas y 
Congresos como relator y/u 
organizador. 

Un punto por 
cada 
participación.  

c) 
CAPACITACIÓN  

a) Curso referido al puesto de larga 
duración de 500 hs o más. 

Por curso: 30 
puntos 

  

b) Curso referido al puesto de 
mediana duración más de 200 hs y 
hasta 499 hs. 

Por curso: 15 
puntos 

 

c) Curso referido al puesto de corta 
duración de 24 hs y hasta 199 hs. 

Por curso: 5 
puntos 

  

d) ACTIVIDAD 
DOCENTE  

a) Cargos docentes en vigencia. 
10 puntos por 
cargo 

Cargos 
concursados. 
Se duplicará  
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b) Cargos docentes ejercidos con 
anterioridad. 

5 puntos por 
cargo 

si los cargos 
fueron 
ejercidos en 
la provincia 
de Neuquén. 

e) ANTIGÜEDAD 

 LABORAL  

a) En el Sistema Público Provincial de 
Salud de Neuquén  

Por año 5 
puntos 

  

b) En otras dependencias o sectores 
de salud. 

Por año 2  
puntos 

 

f) ACTIVIDAD 
EN ENTIDADES 
PROFESIONALES 
DE CARÁCTER 
CIENTÍFICO Y/O 
GREMIAL  

Actividades de conducción en 
entidades legalmente reconocidas. 

Por año 1,5 
puntos 

Se duplicará 
por año si los 
cargos fueron 
ejercidos en la 
provincia de 
Neuquén. 
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NOTA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 
 
Al Director  del 
Hospital Zapala 
S_________/________D 

 
Por la presente, vengo a confirmar mi postulación para 

participar en el concurso externo para cubrir un cargo 
de………………………………………………………, que se celebrará el día …../…../2021. 

 
Con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos en el Llamado a Concurso adjunto documentación requerida. 
 
Declaro en este acto haber tomado conocimiento de la 

metodología del concurso y aceptar de conformidad su contenido, y toda decisión que 
pudiera tomar el Comité de Evaluación del Concurso conformado a tal efecto. 

 
Habiendo dado cumplimiento formal a mi inscripción 

quedo a la espera en los plazos anunciados para proseguir con las etapas del 
concurso. 

 
Cumplido un plazo de 10 (diez) días hábiles a la 

notificación para adjudicar el cargo ofrecido mediante los datos de contacto que he 
declarado para la presente Selección, y no mediando respuesta de mi parte, acepto 
que mi postulación quede fuera del orden de mérito resultante. 
 
Firma _______________________ 
Apellido y Nombre del Postulante _____________________ 
D.N.I. Nº _____________________________________ 
Teléfono______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
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Nota de compromiso de Permanencia 
 
Por la presente, a los………………. Días del mes de……………. Del 2021 asumo en 
carácter de Declaración Jurada el compromiso de permanencia en el cargo 
de………………………………………………………..- 
Por un mínimo de dos (2) años conforme los preceptos establecidos en el Resolución 
Nº………………..- 

Atentamente.- 
 
 
Firma _______________________ 
Apellido y Nombre del Postulante _____________________ 
D.N.I. Nº _____________________________________ 
Domicilio: ____________________________________ 
Teléfono______________________________________ 
Correo electrónico _____________________________________ 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR DE DEPOSITO 
AGRUPAMIENTO: AS                NIVEL: 1 
ESTABLECIMIENTO:  HOSPITAL ZAPALA COMPLEJIDAD: VI 
REGIMEN LABORAL: 40 HORAS SEMANALES  
REPORTA A: SERVICIOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 

Realizar tareas de apoyo manual y administrativas referentes al ordenamiento y movimiento de insumos 
hospitalarios, trabajando integralmente con los diferentes servicios y sectores de la Institución para lograr una 
mejor eficiencia y eficacia del proceso.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
• Recepción, traslado, almacenamiento, despacho y distribución de mercadería, insumos hospitalarios 

respetando las normativas existentes. 

• Manejo del stock: conteo, control de vencimientos, realización de inventarios, manipulación y 
despacho de paquetería, bultos pequeños y pallets. 

• Preparación de pedidos, control y carga de los vehículos asignados al reparto. 

• Confeccionar órdenes de carga. 
• Colaborar con el orden y almacenamiento de insumos de farmacia y enfermería, dentro de los espacios 

destinado a tal fin.   
• Gestionar las comunicaciones necesarias para la coordinación de las tareas específicas. 

• Control de calidad de productos y chequeo del correcto almacenaje. 

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 
 

• Poseer Título Secundario, egresados de establecimientos Provinciales, Nacionales o Privados con 
habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (Excluyente) 

• Licencia de conducir B1. (Preferente) 
• Cursos y Capacitaciones a fines (Preferente) 

 
Además para la Selección Externa: 

• Domicilio acreditable por DNI vigente en la localidad de Zapala, no se aceptará constancia de DNI en 
trámite. (Excluyente) 

Experiencia Laboral 
Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 

Experiencia laboral previa a fin al puesto 1 año Preferente 
 

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. 
• Responsabilidad con la tarea: Capacidad para asumir un sentido del deber a toda prueba y una 

propensión al cumplimiento de las responsabilidades que la organización le ha asignado, con total apego a 
los estándares de efectividad requerida.  
• 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. 
• Orientación al servicio: Actitud y aptitud de comprender las necesidades de otros (clientes, 

compañeros, colaboradores), lo que traduce en apoyo decidido o que redunda en acciones efectivas. 
• Colaboración: Actitud proclive a la ayuda y apoyo a otros de manera desinteresada. 

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: CHOFER DE AMBULANCIA 
AGRUPAMIENTO: AS 1              NIVEL: 1 
ESTABLECIMIENTO:  HOSPITAL ZAPALA COMPLEJIDAD: VI 
REGIMEN LABORAL: 40 HORAS SEMANALES  
REPORTA A: SERVICIOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 

Conducir vehículos de emergencias en el marco de la Seguridad Vial, para el traslado de pacientes y/o 
integrantes del equipo de salud, de acuerdo a las condiciones sanitarias requeridas para cada caso. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
• Conducir vehículos del parque automotor (ambulancias/ utilitarios) de acuerdo a normas de tránsito.  
• Participar en reuniones técnicas y administrativas que cite el jefe inmediato.  
• Comunicar por radio y otros medios de comunicación a la base y con las personas involucradas en los 

servicios, el movimiento de su unidad según el protocolo establecido. 
• Reportar daños o un funcionamiento defectuoso del móvil a su cargo.  
• Mantener el móvil en buenas condiciones técnicas y de aseo.  
• Revisar el móvil de trabajo frecuentemente (niveles de agua, aceite, líquido de frenos, combustible 

presión de aire, etc.), y en caso de encontrar un desperfecto comunicar a su Jefe inmediato.  
• Entregar turno/ novedades en forma oral y escrita.  
• Mantener al día los registros de los vehículos según normas establecidas en la unidad.  
• Participar en capacitaciones internas y externas programadas de los cursos obligatorios del puesto 

(manejo defensivo y RCP). 
• Desarrollar el trabajo ordinario que su superior designe. 
• Mantener su licencia de conducir al día.  
• Deberá contar con una conducta apropiada al puesto y ejecutará su función estableciendo relaciones 

interpersonales adecuadas con el resto de las unidades y áreas de la organización y del sistema de 
salud. 

• Colaborar con el equipo de trabajo en la demanda asistencial. 
REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 

• Poseer Título Secundario, egresados de establecimientos Provinciales, Nacionales o Privados con 
habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (Excluyente) 

• Licencia de conducir Clase D4 (Excluyente) 
• Cursos y Capacitaciones a fines (Preferente) 

Además para la Selección Externa: 
• Domicilio acreditable por DNI vigente en la localidad de Zapala, no se aceptará constancia de DNI en 

trámite. (Excluyente) 
Experiencia Laboral 

Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 
Experiencia laboral previa a fin al puesto 1 año Preferente 

 
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. 
• Responsabilidad con la tarea: Capacidad para asumir un sentido del deber a toda prueba y una 

propensión al cumplimiento de las responsabilidades que la organización le ha asignado, con total apego a los 
estándares de efectividad requerida.  
• 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. 
• Adaptabilidad al Cambio: Capacidad para hacer ajustes sobre la marcha e incorporarlos cuando las 

condiciones internas o externas (entorno) cambian. 
• Iniciativa: Capacidad de iniciar algo o de dinamizar acciones, sin que necesariamente medie 



 

autorización o presión del superior jerárquico. 
• Organización: Capacidad requerida por el puesto para reunir información, organizarla y esquematizarla 

dentro de reportes, formatos y documentos propios de la gestión, incluida la observancia de procedimientos 
y métodos que inciden se logre alta efectividad en los cometidos del puesto de acuerdo a los requerimientos 
de la organización y de su entorno.  

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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HOSPITAL ZAPALA   
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  COCINERA/O 
AGRUPAMIENTO: AS1               NIVEL: 1 

ESTABLECIMIENTO: Hospital Zapala  COMPLEJIDAD: VI 

REGIMEN LABORAL: 40 horas semanales. Turnos rotativos. Semana no calendaria. Recargos según necesidad 

del Servicio. 
REPORTA A: Servicios Generales  

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 

Preparar, condicionar, ordenar y distribuir productos alimenticios destinados a los pacientes y al personal de 
salud según se requiera mediante la normativa de Hospital Zapala, brindando servicios y productos de 
calidad óptimos.   

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Recibir, controlar, verificar y almacenar materia prima según conformidad. 

• Acondicionar y preparar las materias primas para el servicio. 

• Participar en la elaboración de los menús y confección y control del pedido de mercadería.  

• Elaborar, presentar y supervisar las preparaciones culinarias.  

• Mantener y verificar la limpieza y desinfección del equipamiento, maquinarias, utensilios y 

elementos de uso culinario y del área de trabajo.  

• Actuar con responsabilidad en el uso de las maquinarias, equipos de cocina y elementos de la misma. 

• Controlar las materias primas y mantener en condiciones el área de trabajo. 

• Elaborar los alimentos garantizando la calidad de los mismos.  

• Planificar y elaborar menús y dietas según requieran las indicaciones de cada paciente. 

• Uso responsable de insumos de cocina.  

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 

• Poseer Título Secundario, egresados de establecimientos Provinciales, Nacionales o Privados con 
habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (Excluyente) 

• Poseer capacitación específica en el área Cocina, comprobable mediante certificación (Excluyente) 

Para el llamado a Selección Externa: 

• Domicilio acreditable por DNI vigente en la localidad de Zapala, no se aceptará constancia de DNI en 
trámite. (Excluyente) 

Experiencia Laboral 

Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 

Ejercicio laboral previo afín al puesto 
en Instituciones Públicas o Privadas  

 1 año  Preferente  

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. 

• 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. 

• 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. 

• PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN: Capacidad para establecer planes y programas que abarquen los 



 
 
HOSPITAL ZAPALA   
 

 

puntos clave de la gestión a cargo, lo que implica organizar los recursos en espacio, tiempo y oportunidad. 

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 

 Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  ENFERMERO  
AGRUPAMIENTO: TC             NIVEL: 1 
ESTABLECIMIENTO:  HOSPITAL ZAPALA COMPLEJIDAD: VI 
REGIMEN LABORAL: 40 HORAS SEMANALES - TURNOS ROTATIVOS - TURNO NOCTURNO - SEMANA NO CALENDARIA  
REPORTA A: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 
Realiza funciones asistenciales, administrativas, docentes e investigativas mediante una firme actitud 
humanística, ética, de responsabilidad legal y con conocimientos en las áreas biológicas, psicosociales y del 
entorno. Está entrenado en las técnicas específicas del ejercicio de la profesión, sustentado en la lógica del 
método científico profesional de enfermería, acorde al desarrollo científico y tecnológico de las ciencias.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
• Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continúa respetando sus valores, costumbres 
y creencias.  
• Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según los contextos de desempeño. 
• Participar en la confección, análisis y discusión de la situación de salud de su población, detectando grupos 
vulnerables, factores de riesgo e implementando acciones tendientes a su disminución y/o eliminación.   
• Ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud, identificados en el análisis de la situación de 
salud.   
• Ejecutar acciones comprendidas en los programas de salud que den solución a los problemas de su 
comunidad.  
• Valorar la situación del paciente y su familia dentro de la comunidad 
• Planificar los cuidados del paciente y su familia según las necesidades de salud. 
• Participar de comités de control de infecciones hospitalarias, seguridad, docencia, investigación, bioética, 
insumos biomédicos, curación de heridas, etc.   
• Desarrollar actividades de capacitación y participar en capacitación en servicio. 
• Participar en educación permanente y continua en servicio 
• Realizar actividades de educación para la salud en distintos ámbitos de actuación  
• Ejecutar actividades de curación y cuidados paliativos al individuo.   
• Planificar y ejecutar actividades de rehabilitación y reinserción social a individuos y familias.   
• Ejecutar técnicas y procedimientos de enfermería en el ámbito de su competencia.   
• Realizar acciones encaminadas a mantener la vigilancia en salud y control de enfermedades trasmisibles y no 
trasmisibles.   
• Fomentar la colaboración intersectorial y multidisciplinaria en la gestión de los cuidados de salud a la 
población. 
• Participar en pase conjunto médico y enfermería. 
• Participar en programas de educación continua para el personal de enfermería y otros profesionales de la 
salud.   
• Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los usuarios y su familia.   
• Acondicionar el espacio físico y preparar materiales necesarios para la atención de los usuarios. 

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 
• Poseer Titulo de Enfermero/a; egresado de organismos educativos Nacionales; Provinciales o Privados con 

habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (Excluyente). No se aceptará 
constancia de Título en Trámite. 

• Matricula vigente. (Preferente) En caso de no poseerla tendrá 15 días para obtenerla (Excluyente) 
• Conocimientos Básicos del CCT. Ley 3118 y su reglamentación. 

Además para la Selección Externa: 
• Domicilio acreditable por DNI vigente en la localidad de Zapala, no se aceptará constancia de DNI en trámite. 



(Excluyente) 

Experiencia Laboral 
Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 

Experiencia Laboral en establecimientos 
Sanitarios 

1 año Preferente 
 

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y ACTITUDES  
Nombre y Definición 

• 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. 
• Cumplimiento de Normas: Capacidad para comprender y aplicar las diversas normas de la organización, 

siguiendo sus pautas y comprometiéndose con sus alcances. 
• 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. 
• Iniciativa: Actúa con rapidez y autonomía frente a un problema al que hay que encontrar una pronta 

solución. Es proactivo. 
• Responsabilidad: Capacidad para asumir un sentido del deber a toda prueba y una propensión al 

cumplimiento de las responsabilidades que la organización le ha asignado, con total apego a los estándares de 
efectividad requerida. 

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 

 



Provincia del Neuquen
2021

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: Perfil Enfermero

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs, serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2021.04.12 11:48:24 -03'00'

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs, 
serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2021.04.12 11:48:27 -03'00'



 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  TECNICO EN LABORATORIO 
AGRUPAMIENTO: TC                        NIVEL: 1 
ESTABLECIMIENTO:  HOSPITAL ZAPALA COMPLEJIDAD: VI 
REGIMEN LABORAL: 40 HORAS SEMANALES - DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR GUARDIAS ACTIVAS SEGÚN NECESIDAD DEL 
SERVICIO.  
REPORTA A: JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO 

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 
Realizar los procesos del laboratorio necesarios para contribuir al diagnóstico y tratamiento de los 
usuarios de la institución en el marco de las reglamentaciones vigentes, garantizando una adecuada 
prestación del servicio, respetando las normas de calidad, seguridad y medio ambiente bajo supervisión 
del profesional bioquímico en los casos que corresponda.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
• Obtener de manera eficiente muestras biológicas.  
• Garantizar la correcta preparación del material de trabajo diario. 
• Asistir con informes al Bioquímico a cargo.  
• Procurar la operatividad de los insumos diarios. 
• Garantizar el buen uso de los equipos de trabajo. 
• Gestionar la carga de resultados en el sistema pertinente. 
• Cooperar con la gestión técnica y administrativas del laboratorio. 
• Participar de forma activa en el equipo interdisciplinario del laboratorio. 
• Extracción de sangre venosa, hisopados, etc. 
• Realizar los procesos necesarios para la utilización del equipamiento de trabajo. 
• Redactar informes sobre los resultados de cada paciente. 
• Reposición de insumos para el trabajo diario. 
• Mantenimiento de los equipos de medición. 
• Carga de resultado de forma manual o en el sistema pertinente al servicio. 
• Realizar diariamente la tarea administrativa asignada que concierne a su función. 
• Participar en la formación de equipos interdisciplinarios de trabajo.  

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 
• Poseer Título de Técnico en Laboratorio; egresado de organismos educativos Nacionales; 

Provinciales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación (Excluyente). No se aceptará constancia de Título en Trámite. 

• Matricula profesional provincial vigente. (Preferente). En caso de no poseerla tendrá 15 días para 
obtenerla (Excluyente) 

Además para la Selección Externa: 
• Domicilio acreditable por DNI vigente en la localidad de Zapala, no se aceptará constancia de DNI en 

trámite. (Excluyente) 
Experiencia Laboral 

Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 
Experiencia Laboral previa al puesto 1 año Preferente Debidamente Certificada  

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y ACTITUDES  
Nombre y Definición 

 
• 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. 



 

• Cumplimiento de Normas: Capacidad para comprender y aplicar las diversas normas de la 
organización, siguiendo sus pautas y comprometiéndose con sus alcances. 

• Capacidad de análisis: Habilidad para analizar variables, indicadores y datos. 
• 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. 

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

• Responsabilidad: Capacidad para asumir un sentido del deber a toda prueba y una propensión al 
cumplimiento de las responsabilidades que la organización le ha asignado, con total apego a los 
estándares de efectividad requerida. 

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  BIOQUIMICO / LICENCIADO EN BIOQUIMICA 
AGRUPAMIENTO: PF              NIVEL: 1 
ESTABLECIMIENTO:  HOSPITAL ZAPALA COMPLEJIDAD: VI 
REGIMEN LABORAL: 40 HORAS SEMANALES - DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR GUARDIAS ACTIVAS SEGÚN 
NECESIDAD DEL SERVICIO. 
REPORTA A: DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO 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, de nuestro 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. y en caso de no tenerla en caso de resultar 
ganador tendrá 15 días para obtenerla. 

Para el llamado a Selección Externa: 
• Domicilio acreditable por DNI vigente en la localidad de Zapala, no se aceptará constancia de DNI en 

trámite. (Preferente) 
Experiencia Laboral 

Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 
Experiencia Laboral en establecimientos 

Sanitarios 
1 año Preferente 

 
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. 

• 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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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  LICENCIADO EN ENFERMERIA  
AGRUPAMIENTO: PF            NIVEL: 1 
ESTABLECIMIENTO:  HOSPITAL ZAPALA COMPLEJIDAD: VI 
DEPENDENCIA: ZONA SANITARIA II 
REGIMEN LABORAL: 40 HORAS SEMANALES - TURNOS ROTATIVOS - TURNO NOCTURNO - SEMANA NO CALENDARIA  
REPORTA A: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 
Realizar funciones asistenciales, administrativas, docentes e investigativas en instituciones y servicios de 
los 3 niveles de atención de salud, mediante una firme actitud humanística, ética y de responsabilidad 
legal. Cuenta con autoridad para tomar decisiones y profundos conocimientos profesionales en las áreas 
biológicas, psicosociales y del entorno; y habilidades teórico prácticas en las técnicas específicas y de alta 
complejidad del ejercicio de la profesión, sustentado en la lógica del método científico profesional de 
enfermería en el marco del desarrollo científico y tecnológico de las ciencias.    

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
• Formar parte del equipo interdisciplinario e intersectorial participando en el cuidado integral de las 
personas, familias y comunidades.   
• Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continúa teniendo en cuenta sus 
necesidades y respetando sus valores, costumbres y creencias.   
• Ejecutar los cuidados de Enfermería, cumplimentar la prescripción médica y las indicaciones según 
objetivos de atención a corto, mediano y largo plazo. 
• Acondicionar el espacio físico y preparar materiales necesarios para la atención de los usuarios. 
• Planificar, ejecutar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del personal de 
enfermería.   
• Participar en la educación permanente y continua en servicio, como así también capacitaciones 
externas. 
• Realizar actividades de educación para la salud en los distintos ámbitos de actuación. 
• Realiza salidas al área programática.  
• Ejecutar actividades de prevención y protección de las enfermedades a individuos, familias y 
comunidad.   
• Ejecutar actividades de curación y cuidados paliativos al individuo.   
• Planifica, organiza, ejecuta, evalúa el cuidado enfermero en la promoción, protección, recuperación, 
rehabilitación y educación de las personas teniendo en cuenta la organización de la unidad del cuidado, 
la demanda y los recursos  
• Participar de comités de control de infecciones hospitalarias, seguridad, docencia, investigación, 
bioética, insumos biomédicos, curación de heridas, etc.   
• Ejecutar cálculo, preparación y administración de fármacos por diferentes vías.  
• Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, participar en la valoración y la toma de 
decisiones de forma autónoma o en colaboración con el médico, para ejecutar acciones según el caso.   
• Realizar cuidados post mortem.  
• Participar en el planeamiento de acciones interdisciplinarias e intersectoriales en los diferentes 
niveles de atención de salud.  
• Diseñar, implementar y participar en programas de evaluación de la calidad de la actividad de 
enfermería y establecer estándares para su medición.  
• Supervisar el área de desempeño de enfermería para mantener y mejorar los servicios.  
• Realizar y/o participar en investigaciones en enfermería y otras áreas con el objeto de contribuir al 
desarrollo profesional y mejoramiento de la salud de la población.   
• Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir a mejorar la atención de 
salud, la atención de enfermería y el desarrollo profesional. 

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 



 

• Poseer Titulo de Lic. en Enfermería; egresado de organismos educativos Nacionales; Provinciales o 
Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación 
(Excluyente). No se aceptará constancia de Título en Trámite. 

• Matricula vigente.  
• Conocimientos Básicos del CCT. Ley 3118 y su reglamentación. 

Además para la Selección Externa: 

• Domicilio acreditable por DNI vigente en la localidad de Zapala, no se aceptará constancia de DNI en 
trámite. (Excluyente) 

Experiencia Laboral 
Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 

Experiencia Laboral en 
establecimientos Sanitarios 

1 año Preferente 
 

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y ACTITUDES  
Nombre y Definición 

• 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. 

• Cumplimiento de Normas: Capacidad para comprender y aplicar las diversas normas de la 
organización, siguiendo sus pautas y comprometiéndose con sus alcances. 

• 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. 

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

• Responsabilidad: Capacidad para asumir un sentido del deber a toda prueba y una propensión al 
cumplimiento de las responsabilidades que la organización le ha asignado, con total apego a los 
estándares de efectividad requerida. 

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: INSTRUMENTISTA 
AGRUPAMIENTO: TC                   NIVEL: 1 
ESTABLECIMIENTO:  HOSPITAL ZAPALA COMPLEJIDAD: VI 
REGIMEN LABORAL: 40 HORAS SEMANALES - Turnos rotativos/ Turnos nocturnos - Guardias pasivas  
REPORTA A: Departamento de Enfermería  

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 

Asesorar a los servicios de los principios y criterios de Instrumentación Quirúrgica en los diferentes niveles 
del sistema de salud, participando e integrando equipos interdisciplinarios; supervisando la selección y 
preparación del instrumental, equipos, materiales e insumos.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
• Colaborar en los conocimientos teóricos y saberes prácticos a fin de mejorar la atención de un 

paciente quirúrgico. (Cirugías Convencionales y Video laparoscópicas, Video endoscopias Digestivas Altas 
y Bajas; Cirugías Traumatológicas, artroscopias; Cirugías Ginecológicas convencionales y 
videolaparoscópicas; Cirugías Oftalmológicas y Otorrinolaringológicas; Cirugías vascular y endovascular).  

• Participar de la educación permanente para el desarrollo profesional en beneficio del paciente. 

• Colaborar activamente e interdisciplinariamente con profesionales de la salud en el mejoramiento 
de la organización y de los resultados del proceso de trabajo. 

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 
• Poseer título de Tec. en Instrumentación Quirúrgica/ Instrumentista/ Instrumentador quirúrgico, 

egresados de 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) 

• Matrícula Provincial Vigente (Excluyente) y en caso de no tenerla en caso de resultar ganador 
tendrá 15 días para obtenerla. 

• Cursos y Capacitaciones a fines (Preferente) 
Además para la Selección Externa: 

• Domicilio acreditable por DNI vigente en la localidad de Zapala, no se aceptará constancia de DNI en 
trámite. (Excluyente) 

Experiencia Laboral 
Descripción Tiempo Exigencia Observaciones 

Experiencia laboral previa a fin al puesto 1 año Preferente 
 

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y ACTITUDES  
Nombre y Definición 

• Resolución de problemas: Capacidad para buscar las causas de los problemas que se presenten en el 
trabajo, encontrar la resolución de los mismos y escoger una solución entre varias opciones, 
asegurándose de que la decisión tomada sea implantada a tiempo y de forma eficaz. 

• 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. 
• Tolerancia a la presión: Capacidad del individuo de manejar la presión de trabajo de una manera 
equilibrada, lo que le permite conciliar las exigencias mediante sus propias respuestas que tienden a la 
efectividad. 
• Iniciativa: Capacidad de iniciar algo o de dinamizar acciones, sin que necesariamente medie autorización 
o presión del superior jerárquico. 
• Responsabilidad con la tarea: Capacidad para asumir un sentido del deber a toda prueba y una 
propensión al cumplimiento de las responsabilidades que la organización le ha asignado, con total apego a 
los estándares de efectividad requerida.  

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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