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   Descripción del puesto 
Denominación del puesto: Jefe de Sección Enfermería Quirófanos 

Agrupamiento: PF/ TC 

Dependencia: Jefe de Servicio de Quirófano 

Establecimiento: Hospital Provincial Neuquén Complejidad: VIII 

Régimen Laboral: 40 hs semanales- Turno rotativo, franco no calendario - Dedicación exclusiva (mientras 
este en el cargo) - Guardias 
Modalidad contractual: Personal de planta permanente 

Objetivo del puesto: 
Cargo ejecutivo de dependencia administrativa del Jefe de Servicio de Quirófanos y por extensión al Jefe 
de Departamento de Servicios Quirúrgicos, que consiste en liderar todas las actividades técnico-
administrativas y de docencia e investigación del personal de Instrumentación Quirúrgica. 

Funciones y responsabilidades 
• Garantizar la atención de las/los usuarias/os que requieren intervención quirúrgica programada, 

ambulatoria o de urgencia/emergencia. 
• Liderar el equipo de instrumentadores quirúrgicos y técnicos en esterilización. 
• Participar en el diseño de la planificación anual junto con la/el Jefa/e de Servicio, referente a las 

actividades a realizar durante el periodo de gestión aplicando Gestión por procesos. 
• Establecer indicadores de estructura, proceso y resultado. 
• Integrar comités y grupos de trabajo. 
• Designar un remplazo en caso de ausencias por L.A.R u otras. 

Tareas Especificas 
• Verificar que los insumos, equipos, DBM e instrumental estén disponibles para los 

procedimientos programados y de urgencia/emergencia. 
• Verificar el correcto uso de normas de bioseguridad y circulación dentro del área quirúrgica. 
• Establecer estrategias que garanticen la correcta utilización del instrumental, suturas y DBM en 

un entorno seguro libre de riesgos. 
• Supervisar la correcta utilización de la lista de verificación para cirugía segura. 
• Fomentar la creatividad e innovación en dirección a la mejora continua. 
• Establecer estrategias que garanticen la correcta aplicación de técnicas y procedimientos en cada 

intervención quirúrgica. 
• Fortalecer el uso adecuado de los registros. 
• Coordinar con la/el Jefa/e de Sector de enfermería la limpieza y desinfección del centro 

quirúrgico.  
• Coordinar el traslado de pacientes hacia y desde el centro quirúrgico. 
• Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de limpieza del área central y áreas 

ambulatorias en conjunto con la/el Jefa/e de Sector de Enfermería. 
• Definir, junto con Jefa/e de Servicio, los puestos de trabajo de instrumentadores quirúrgicos, 

perfiles y evaluación de desempeño. 
• Planificar, organizar, distribuir y supervisar la asignación del personal a su cargo. 
• Establecer estrategias que garanticen la permanencia del capital humano en el sector. 
• Favorecer el desarrollo del capital humano a su cargo. 
• Instaurar políticas de satisfacción de la/el usuaria/o interno y el autocuidado. 
• Participar en la actualización de la provisión anual de insumos de Uso Quirúrgico en conjunto con 

la/el Jefa/e de Servicio. 
• Participar en la actualización de la provisión anual de insumos Básicos y Varios en conjunto con 

la/el Jefa/e de Servicio. 
• Evaluar e informar la calidad de los insumos y Dispositivos Bio Médicos. 
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• Verificar el buen funcionamiento de equipos. 
• Informar la rotura o pérdida de cualquier equipo o elemento perteneciente a la unidad. 
• Estimar y solicitar la provisión de material textil, equipos de cirugía diaria y semanal al servicio de 

Esterilización. 
• Verificar la correcta provisión de insumos de elaboración propia. 
• Controlar los procesos de desinfección de alto nivel que se realizan en el servicio. 
• Evaluar la reutilización de DBM en conjunto con la/el Jefa/e de Servicio y la Central de 

Esterilización. 
• Verificar los pasos de limpieza, y desinfección del instrumental y su disposición final para 

Esterilización o desinfección de alto nivel. 
• Establecer estrategias para el cumplimiento de la educación permanente en el servicio. 
• Fortalecer la coordinación intra-servicio para la docencia e investigación. 
• Favorecer la coordinación con otros sectores y efectores o instituciones educativas para el 

desarrollo de la docencia y la investigación. 
• Colaborar y desarrollar programas de pasantías en conjunto con la/el Jefa/e de Servicio. 
• Fortalecer su autodesarrollo en competencias propias de la gestión. 
• Participar en actividades del comité de Docencia e Investigación en relación con tareas de 

Quirófano 
Requisitos particulares del puesto 

Formación académica y conocimientos técnicos 
• Poseer título Universitario de Licenciado/a en instrumentación quirúrgica o título Terciario de 

Técnico/a en Instrumentación Quirúrgica, otorgado por organismos educativos Nacionales, 
Provinciales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de 
la Nación. (Excluyente) 

• Matricula Profesional vigente (Excluyente) 
• Pertenecer al agrupamiento PF – TC. (Excluyente) 
• Poseer capacitación en Ley Micaela (Preferente) en caso de no poseerla tendrá un plazo de 6 

meses para realizarla. (Excluyente) 
• Conocimientos Básicos del CCT Ley3118. (Excluyente) 

COMPETENCIAS  
Competencias Comportamientos esperados 

Capacidad de respuesta (Tolerancia a la presión): 
Capacidad de manejar situaciones adversas de 
trabajo de una manera equilibrada, lo que le 
permite conciliar las exigencias mediante sus 
propias respuestas que tienden a la efectividad. 
Rapidez mental y de acción para responder a 
diversos requerimientos internos y/o externos en 
torno al trabajo que ejecuta. 

Responde a condiciones adversas con actitud 
positiva, compromiso,  cumpliendo con los 
resultados en los plazos fijados y con la calidad 
requerida. Mantiene un sentido de cordialidad y 
calma ante quejas y reclamos tanto de clientes 
internos o externos. Hace lo necesario por 
mantener la calma ante situaciones demandantes, 
respondiendo de manera adecuada. Actúa 
oportunamente en cuanto a reaccionar a 
requerimientos internos o externos. 

Negociación: Habilidad para crear un ambiente 
propicio para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad 
para dirigir o controlar una discusión utilizando 
técnicas ganar-ganar planificando alternativas para 
negociar los mejores acuerdos. Se centra en el 
problema y no en la persona. 

Utiliza herramientas y metodologías para diseñar y 
preparar la estrategia de cada negociación. Llega a 

acuerdos satisfactorios en concordancia con los 
objetivos de la organización. 

Comunicación Efectiva: 
Capacidad para escuchar activamente, hacer 

 
Es interlocutora/or confiable, con habilidad para 
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preguntas y entender a otras personas, 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. 

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 ellas/os. 

Adaptabilidad al cambio:  
Es la capacidad para adaptarse y avenirse a los 
cambios, modificando si fuese necesario su propia 
conducta para alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, nueva información, o 
cambios del medio, ya sean del entorno exterior, 
de la propia organización, o de los requerimientos 
del trabajo en sí. 

Realiza adaptaciones organizacionales y 
estratégicas a corto, mediano y largo plazo en 
respuesta a los cambios del entorno o las 
necesidades de la situación.  
Evalúa sistemáticamente su entorno atento a 
cambios que pudieran producirse.  
Adapta tácticas y objetivos para afrontar una 
situación o solucionar problemas. 
Sistemáticamente revisa y evalúa las consecuencias 
positivas y/o negativas de las acciones pasadas 
para agregar valor.  
Evalúa y observa la situación objetivamente y 
puede reconocer la validez del punto de vista de 
otras personas, utilizando dicha información de 
manera selectiva para modificar su accionar. 

Compromiso:  
Es la capacidad que tiene una persona para tomar 
conciencia de la importancia que tiene el cumplir 
con su trabajo con la mayor calidad posible. Ello 
involucra tanto su trabajo específico como con los 
objetivos y los valores de la organización. 

 
El compromiso nace del interior y aporta un extra 
que conduce a la excelencia, pues implica poner en 
juego todas las capacidades y brindar un valor 
agregado al momento de realizar sus tareas.  

 
Integridad:  
Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo 
y la confianza. Tener coherencia entre acciones, 
conductas y palabras. Asumir la responsabilidad de 
sus propios errores. Estar comprometida/o con la 
honestidad y la confianza en cada faceta de la 
conducta. 

 
Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y 
la confianza. Asume la responsabilidad de sus 
propios errores. Sus acciones y actitudes son 
coherentes con su discurso.  

 

Trabajo en Equipo: 
Capacidad para formar parte de un grupo, 
colaborar con las/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 
las y los integrantes. Capacidad para comprender a 
las/los demás, 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 con las personas 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 
las/los demás, aunque tengan diferentes puntos de 
vista. Mantiene una actitud abierta para aprender 
de otras personas, incluido sus pares y colabora 
con el crecimiento de su equipo. 

Capacidad de planificación y organización:   
Es la capacidad de determinar eficazmente las 
metas y prioridades de su tarea/área/proyecto 

Anticipa los puntos críticos de una situación o 
problemas con un gran número de variables, 
estableciendo puntos de control y mecanismos de 



 
 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA 

estipulando la acción, los plazos y los recursos 
requeridos. Incluye la instrumentación de 
mecanismos de seguimiento y verificación de la 
información.  

coordinación, verificando datos y buscando 
información externa para asegurar la calidad de los 
procesos. Es capaz de administrar 
simultáneamente diversos proyectos. Establece 
objetivos y plazos para la realización de las tareas, 
define prioridades, controlando la calidad del 
trabajo y verificando la información para 
asegurarse de que se han ejecutado las acciones 
previstas. Organiza el trabajo y administra 
adecuadamente los tiempos. 

Liderazgo:  
Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 
los grupos humanos en una dirección 
determinada, inspirando valores de acción y 
anticipando escenarios de desarrollo de la acción 
de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el 
seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de 
dar feedback, integrando las opiniones de las/los 
demás. Establecer claramente directivas, fijar 
objetivos, prioridades y comunicarlas. Motivar e 
inspirar confianza. Manejar el cambio para 
asegurar competitividad y efectividad a largo 
plazo. Plantear abiertamente los conflictos para 
optimizar la calidad de las decisiones y la 
efectividad de la organización. 
 

 
Orienta la acción de su grupo en una dirección 
determinada, inspirando valores de acción y 
anticipando escenarios. Fija objetivos, realiza su 
seguimiento y da feedback sobre su avance 
integrando las opiniones de los diferentes 
integrantes. Puede fijar objetivos que el grupo 
acepta realizando un adecuado seguimiento de lo 
encomendado.  

 

Desarrollo del capital humano:  
Implica un esfuerzo constante por mejorar la 
formación y el desarrollo, tanto los personales 
como los de las/los demás, a partir de un 
apropiado análisis previo de sus necesidades de la 
organización. Capacidad para facilitar procesos de 
formación y desarrollo del personal a su cargo, 
motivando a la superación y apoyando en la 
búsqueda de metas de alto rendimiento. 

 
Da feedback para que las/los colaboradores sepan 
qué están haciendo bien y si esto se adapta a lo 
esperado. Comunica de forma específica la 
evolución de su rendimiento para favorecer su 
desarrollo. Para facilitar el aprendizaje, explica 
cómo y por qué las cosas se hacen de una 
determinada manera. Se asegura por distintos 
medios de que se hayan comprendido bien sus 
explicaciones e instrucciones. Dedica tiempo para 
explicar cómo se deben realizar los trabajos; Da 
instrucciones detalladas y ofrece sugerencias que 
puedan ayudar. Cree que las personas pueden y 
quieren aprender para mejorar su rendimiento 

Bonificaciones 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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