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DISPOSICION INTERNA NRO. 031/2014.- 

                                          NEUQUEN, 5 de Febrero del 2014.- 
 
VISTO: 

La Disposición Interna Nº 185/13 por medio de la cual se llamó a cubrir TRES 

(3) cargos de Jefe de Sector de Enfermería del Hospital Provincial Neuquén “Dr. 

Eduardo Castro Rendón”, Nivel de Complejidad VIII, que quedaran vacantes en el 

1º llamado, 

CONSIDERANDO: 
 

Que ha sido cubierta la Jefatura de Sector de Neonatología luego de resultar 

ganador el Agente Medel Claudio. 

Que continúan vacantes la Jefatura de Sector de Adicciones y Jefatura de 

Sector de UTIA. 

Que corresponde realizar el llamado Externo, dado que se cuenta con la 

vacante presupuestaria para la incorporación en el puesto base. 

Que por Resolución 1185/00 se aprueban las bases para la cobertura de 

cargos de Conducción de la Subsecretaria de Salud y que por Disposición Interna 

58/06 se reglamentan las bases del mismo. 

Que corresponde el dictado de la norma legal respectiva. 

 
POR ELLO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

EL DIRECTOR GENERAL 
 DEL HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUEN 

 

D I S P O N E 

ARTICULO 1ro) Llámese a SELECCIÓN EXTERNA AL SISTEMA DE SALUD 

DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN, para cubrir 2 (DOS) cargos de Jefes de 

Sector de Enfermería, cuyas funciones y  responsabilidad se fija en el ANEXO I de 

la presente Norma Legal, por un plazo de tres (3) años, sujeto a evaluación anual 

relacionada con las funciones del cargo.-  
 
JEFE DE SECTOR DE ENFERMERÍA DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS 
 

 
JEFE DE SECTOR DE ENFERMERÍA DE  ADICCIONES 

 
 
ARTICULO 2do) DE LOS REQUISITOS 

a) REQUISITOS GENERALES 
a.1) Cumplir con lo que se exige para el ingreso a la Administración Pública 
Provincial según el ART.5to del EPCAPP. 
a.2) Cumplir con los requisitos específicos que se hayan fijado para el cargo que se 
concurse y no estar comprendido en algunas de las inhibiciones legales 
a.3) No podrán inscribirse aquellos postulantes comprendidos dentro de alguno de 
los impedimentos señalados para el ingreso a la Administración Pública Provincial, 
según ART.8vo del EPCAPP. 
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b) REQUISITOS PARTICULARES 
 

1. Poseer título de Licenciado en Enfermería, con Título expedido por entidades 

acreditadas y legalmente reconocidas, certificando un mínimo de 2 (dos) años 

de  recibido, al momento de cierre de la inscripción. 

2. Régimen Laboral de 40 Hs. semanales, Dedicación Exclusiva (excluyente). 

3. Poseer aptitud física adecuada para la función a la que se postula (Art. 5to 

inc. c del  EPCAPP). 

4. Edad hasta 40 años. (preferentemente) 

5. Poseer formación y experiencia comprobables, en manejo de grupos. 

(preferentemente) 

6. Poseer formación y experiencia en cargos de conducción. (excluyente) 

7. Predisposición para el trabajo interdisciplinario. 

ARTICULO 3ero) REGIMEN LABORAL: 
• Dedicación Exclusiva, con 40 horas semanales (disponibilidad horaria total al 

Sistema de Salud Pública y limitación absoluta del trabajo profesional, a excepción 

de la docencia) de acuerdo a la norma legal vigente, Ley 2783. 

• Disponibilidad Horaria para el cumplimiento de la función, de acuerdo a la 

necesidad de cada sector. 

 

ARTICULO 4to) REMUNERACION: Según Normas vigentes, Ley 2783 y Decreto 

1816/12. Bonificación por Responsabilidad en cargo de conducción, Dedicación 

Exclusiva, mientras dure el cargo de conducción. 

 

ARTICULO 5to) DE LAS CONDICIONES GENERALES: 
a) Someterse a las condiciones, requisitos y proceso de selección determinados en la 

presente norma legal. 

b) Será obligatorio cumplimentar en el primer año de Gestión, los siguientes talleres 

y curso: 

b.1. Realizar el Taller de Auto cuidado y el de Manejo de Emociones con la Asesoría 

de Cuidados de Cuidadores. 

b.2. Realizar un curso de Mejora continua de la Calidad en Enfermería. 

Condición necesaria para continuar con el segundo año de Gestión. 

 

ARTICULO 6to) OPOSICION: 
Consistirá en la elaboración, presentación y defensa de un trabajo, cuyas 

características se fijan en ANEXO II  - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO REQUERIDO - que forma parte de la presente 

norma legal. 

 
ARTICULO 7mo) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

- Solicitud donde conste los datos de identificación del postulante, cargo para el 
que se postula y descripción de los motivos que lo impulsan a inscribirse. 

- Curriculum Vitae con todas las certificaciones de antecedentes educacionales 
y/o laborales correspondientes, según los requisitos fijados para el cargo que se 
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concursa. Fotocopia del DNI, títulos, matriculas, etc. Las certificaciones que lo 
habilitan deberán ser originales legalizadas o fotocopias autenticadas. 

- Declaración Jurada que deje constancia que el postulante no está comprendido 
en ninguno de los impedimentos señalados en el Art. 8vo del EPCAPP 
(certificado de antecedentes policiales). 

- Toda la documentación deberá ser presentada en sobre cerrado, el cual será 
abierto por el Tribunal de Tachas. En el exterior del sobre se consignará el 
nombre y apellido del postulante y el cargo para el que se postula. 

 
 
ARTICULO 8vo) DE LA INSCRIPCION: A partir del 6 de Febrero de 2014 y hasta 
el 21 de Febrero de 2014, de 8 a 14 horas. 
 

ARTICULO 9no) LUGAR DE INSCRIPCION: Departamento de Recursos 
Humanos del Hospital Provincial Neuquén – Calle TALERO 151 (Q8300BCI) 
Neuquén Capital. En el lugar de la inscripción podrán consultarse las Bases del 
Concurso y solicitar más información. Posteriormente al concurso la documentación 
presentada estará a disposición de los concursantes, para su retiro, durante treinta 
días solamente. 

Para aquellos interesados que residan fuera de la Provincia de Neuquén, existe la 

opción de entregar la documentación en sobre cerrado en la Casa del Neuquén en 

Capital Federal, calle Maipú 48 [tel: (011) 4343-2324] hasta el 20/02/2014.- 

En caso de remitir la documentación por correo postal o por la Casa del Neuquén, 

para que los candidatos tengan un resguardo, deberán enviar copia del formulario 

de inscripción al fax: (0299) 4490865 – Recursos Humanos del Hospital Provincial 

Neuquén. 

ARTICULO 10mo) DEL TRIBUNAL DE TACHAS: Se  reunirá el día 25 de Febrero 

de 2014, a partir de las 11Hs. en el Aula del Departamento de Enfermería del 

Hospital Provincial Neuquén. Los agentes podrán consultar la lista de habilitados 

para el concurso durante las 48 hs. Posteriores al tribunal de tachas.  

El Tribunal estará integrado por: 

TITULAR SUPLENTE 

Dr. CATTANEO MARCOS  Dra. PEREZ RUFINA 

Tec. PIUSSI CLAUDIA Tec. PICHUN LUIS 

Lic. AGUILAR MARCOS Tec. VAZQUEZ MARIANA 

Lic. GARRIDO JOAQUINA Lic. CASTILLO NOEMI 

ARTICULO 11ro) PRESENTACION DEL TRABAJO: hasta el 17 de Marzo de 2014 

a las 14 hs., en el Dpto. de Recursos Humanos. La presentación del tema escrito, 

deberán realizarla en el Departamento de Recursos Humanos en forma personal, en 

sobre cerrado, consignando en su exterior Apellidos, Nombres y el cargo a 

concursar.                                                                                                 

ARTICULO 12ro) DEL JURADO: el Jurado se reunirá a partir del día 26 de Marzo 

de 2014, a partir de las 9 Hs. en lugar a designar en el Hospital Provincial Neuquén. 
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Los resultados serán expuestos una vez finalizada la participación de todos los 

habilitados para este concurso. 

El Jurado estará integrado por: 
SECTOR TITULARES SUPLENTES 

 
JEFE DE SECTOR DE 
ENFERMERÍA DE UTIA 
26/03 - 9hs. 

DR. SCIUTO, VICTOR 
LIC. BRAVO, ARIELA 
LIC. AGUILAR MARCOS 
LIC. RIFO, LILIANA 

DRA. PEREZ, R. 
LIC. MENDEZ, E. 
LIC. TILLERIA, E. 
LIC. SIERRA, N. 

 
JEFE DE SECTOR DE 
ENFERMERÍA DE  
ADICCIONES 
26/03 – 11hs. 

DRA. PEREZ, RUFINA 
LIC. BRAVO, ARIELA 
LIC. CACERES, ROSA 
LIC. RIFO, LILIANA 

DR. CATTANEO, A. 
LIC. MENDEZ, E. 
LIC. TILLERIA, E. 
LIC. SIERRA, N. 
 

ARTICULO 13ro) NOTIFIQUESE, a los Servicios, al Departamento de Enfermería, 

a la Dirección Asociada de Servicios de Diagnóstico y Tratamiento y demás áreas 

que correspondan, PUBLIQUESE, GIRESE A LA SUBSECRETARIA DE SALUD y 

cumplido, archívese. 
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ANEXO I 

 
RESPONSABILIDADES  Y FUNCIONES DEL JEFE DE SECTOR DE  

ENFERMERÍA 

Es un cargo ejecutivo de colaboración directa con la Jefa del Departamento de 
Enfermería, que consiste en liderar todas las actividades técnico administrativas y 
de capacitación del equipo de enfermería de las áreas a su cargo.  

Funciones y Responsabilidades Generales 

- Establecer indicadores de proceso, estructura y de resultados. 

- Diseñar la planificación anual referente a las actividades a realizar 
durante el periodo de Gestión, por cada Proceso. 

- Integrar Comités y Grupos de Trabajo a efectos de identificar y 
tratar problemas de la organización, proponiendo soluciones para 
los mismos. 

Gestión del Cuidado Enfermero. 

- Fortalecer el uso adecuado de los registros de enfermería. 

- Planificar acciones de gestión del cuidado enfermero de los 
usuarios de la unidad. 

- Establecer estrategias que garanticen la satisfacción del usuario en 
un ambiente de bienestar y libre de riesgos. 

- Fomentar la creatividad e innovación con el fin de mejorar la 
calidad del cuidado enfermero. 

- Establecer estrategias que garanticen la correcta aplicación de 
técnicas y procedimientos en el Proceso de Atención de Enfermería. 

- Incentivar la aplicación del pensamiento crítico para la solución de 
problemas de salud del usuario. 

- Fortalecer la referencia y contrarreferencia. 

- Participar en el diseño de la informatización de la historia clínica. 

- Realizar el estudio de la demanda de su sector. 

Gestión del Capital Humano. 

- Definir los puestos de trabajo.  

- Definir los perfiles profesionales. 

- Instaurar espacios que favorezcan el cuidado del usuario interno. 

- Determinar los recursos necesarios para la evaluación del capital 
humano y las pautas del desarrollo del mismo. 

- Establecer estrategias que garanticen los procesos de permanencia 
del capital humano en el sector. 

- Favorecer el desarrollo del capital humano a su cargo. 
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- Mantener actualizado el estudio de la oferta que brinda el capital      
humano. 

- Instaurar políticas de satisfacción del usuario interno y el auto 
cuidado del mismo. 

Gestión de Docencia e Investigación. 

- Establecer estrategias para el cumplimiento de la educación 
permanente en servicio. 

- Fortalecer la coordinación intraservicio para la docencia y la 
investigación. 

- Favorecer la coordinación con otros sectores, efectores o 
instituciones educativas para el desarrollo de la docencia y la 
investigación. 

- Favorecer el desarrollo de la investigación y con ello la mejora de la 
calidad de los cuidados. 

- Fortalecer su auto desarrollo en competencias propias de la 
Gestión. 

Gestión de Abastecimientos e  Insumos. 

- Solicitar y actualizar anualmente la provisión de insumos. 

- Estimar/calcular los insumos utilizados por cada procedimiento en 
su sector. 

- Realizar informe de tecnovigilancia de los productos utilizados. 

- Evaluar la calidad de los insumos. 

- Aplicar las normas de uso de los diferentes insumos. 

- Estimar el costo – beneficio en los diferentes insumos que se 
utilizan. 

- Actualizar el inventario de los equipos existentes en el sector. 

- Actualizar las altas y bajas de elementos inventariarles. 

- Normatizar el proceso en caso de extravió de elementos. 

- Participar en la decisión de la refuncionalizacion de los espacios en 
su sector. 
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Competencias del Jefe de Sector  

 
Conocimientos, Habilidades y Actitudes:  
 
O Gestión por Procesos  
O Proceso administrativo.  
O Deberes y derechos del Cliente Interno y Externo.  
O Red de Establecimiento.  
O Evaluación.  
O Planificación.  
O Tolerancia a la Presión.  
O Negociación.  
O Comunicación.  
O Adaptabilidad al cambio  
O Compromiso.  
O Integridad.  
O Responsabilidad.  
O Trabajo en Equipo.  
O Negociación.  
O Comunicación.  
O Capacidad de planificación y organización.  
O Liderazgo.  
O Desarrollo del capital humano.  
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ANEXO II 

 
GUIA PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL TRABAJO 

REQUERIDO  
“Jefe de Sector de Enfermería” 

 

El autor deberá manifestar en el mismo, conocimientos Teóricos de Gestión por 

Procesos. 

1. Diagnostico de situación del área a concursar. 

2. Determinar y priorizar los problemas que impactan en su organización. 

Elegir un problema de cada proceso y desarrollar, una propuesta de 

abordaje y posibles estrategias de solución. 

3. Propuesta de solución con análisis de viabilidad y factibilidad. 

 

DE LA PRESENTACION DEL TRABAJO: 

A.- PARTES DEL TRABAJO: 
       El trabajo constará de distintas partes, las cuales son igualmente importantes y 

exigen la misma cuidadosa preparación. Estas partes según el orden en que deberán 

figurar en el trabajo son las siguientes: 

• Carátula: Debe contener los datos referidos a la institución. Nombre del tema. 

Autor. Lugar, mes y año. 

• Desarrollo del trabajo: Introducción, Diagnostico de situación y determinar  

problemas relevantes. Priorización de un Problema, planteamiento de 

Objetivos, actividades propuestas, tiempo, responsables de la realización. 

• Conclusiones. 

• Bibliografía. 

B.- REQUISITO PARA LA PRESENTACION: 

� Hoja A4.  

� Letra Times New Roman 14 o Arial 12 

� Margen superior 3 e inferior 1,5 a 2 

� Margen izquierdo 3 y derecho 1,5 a 2  

� Espacio interlineado: 1,5. 

� Como máximo 15 hojas (sin contar la carátula) 

� El trabajo deberá guardar apariencia estética, prolijidad y ser legible. 

� Presentar 1 original y 3 copias. 

� En la presentación oral, para la instancia de oposición podrá utilizar los 

medios audiovisuales disponibles en la institución como cañón, pizarrón, 

rotafolio u otros que disponga el aspirante. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION para la cobertura de cargos de Jefe de Sector de 
Enfermería en el Hospital Provincial Neuquén.  

DISPOSICION INTERNA NRO. ………../14. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
DATOS DE IDENTIFICACION: 

1-  Apellidos y nombres: 

2-  Fecha de Nacimiento 

3-  Tipo y Número de Documento 

5-  Domicilio: 

6- Teléfono/ celular: 

7- Último trabajo: 

8- Referencia: 

_________________________________________________________________________ 
 
CARGO PARA EL QUE SE POSTULA 

MOTIVACIONES QUE LO IMPULSAN A INSCRIBIRSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Declaro bajo juramento no poseer limitaciones físicas para el desarrollo normal de 
la actividad a la que me presento para la actual selección. 
Todos los datos tienen carácter de Declaración Jurada  
LUGAR Y FECHA 
                       
                                                           FIRMA DEL POSTULANTE 
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LLAMADO A SELECCION INTERNA AL HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUEN PARA CUBRIR CARGOS DE  JEFE DE SECTOR DE ENFERMERIA,  

DISPOSICION INTERNA NRO…......../14  

FECHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
APELLIDO Y NOMBRE 

Antigued. en 
conducción 

Acti. lab. dist. 
a la 

conducción 

Activ. 
Científicas 

Activ. 
docentes 

Capacitación Becas, premios, 
títulos. 

Oposición Entrevista Total 

  
 

         

 
  

         

 
  

         

 
  

         

 
  

         

 
  

         

 
  

         

 
Firmas: 


