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Neuquén 29 de junio de 2016.- 

 
A la Dirección General de Recursos Humanos  
Subsecretaría de Salud 
Zonas Sanitarias – Centros de Salud – Referentes de RRHH 
 

Selección interna al Sistema 

Cargo: Preparador de Material 
Hospital Provincial Neuquén 

Para cubrir 2 (dos) cargos de Auxiliar de Servicio – Preparador de 
Material (X5M) y cumplir funciones en el Hospital “Provincial Neuquén”. 

Documentación a presentar: 
Nota de Intención con descripción de las motivaciones que lo impulsan a inscribirse, 

Identificación del Postulante, Número de Empleado, Dependencia en la que presta servicio. 

Evaluación de desempeño actualizada y Planilla de asistencia de los dos (2) últimos años. 

Y toda la documentación respaldatoria, según los requisitos solicitados. 

 

Requisitos: 
1. Pertenecer a la planta temporaria o permanente de la Subsecretaria de 

Salud, se excluye cualquier otro vínculo laboral. (excluyente), con un 

mínimo de tres (3) años de antigüedad. 

2. Poseer Titulo de Nivel Medio, egresado de organismos educativos 

Nacionales, Provinciales o Privados con habilitación y reconocidos por el 

Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (excluyente). 

3. Ausentismo hasta el 10% (excepto el Art. 73º) 

4. Poseer aptitud física adecuada para la función a la que se postula (Art. 

5to. Inc. C del EPCAPP) 

5. No podrán concursar aquellos agentes que: hayan estado en los dos 

últimos años con artículos prolongados por mas de 6 (seis) meses y que 

lo hayas alejado de la Institución. Aquellos agente que se encuentren con 

Adaptación de tareas u horaria. 

6. Horario laboral: 40 hs. semanales, con rotatividad del 27.5% 

 
Inscripción: 
� Fecha de Inscripción: hasta el 20 de Julio de 2016. 

Lugar: Dpto. de RRHH del Hospital Neuquén, Calle Talero 150 – 1º 

piso, en horario de 8 a 14 hs. 

� Tribunal de Tachas el 22 de Julio de 2016 a las 11 hs en el Dpto de 
Enfermería. 

� Jurado/ Entrevista y Oposición: el 28 de Julio de 2016 a partir de las 
9hs. Lugar a definir en el HPN. 
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ANEXO I 

AUXILIARES DE SERVICIOS 

 

MISION: Brindar servicios de calidad en el acondicionamiento de materiales del entorno, 

equipamiento de uso con los usuarios, tareas de mensajeria, cadeteria  ajustándose a los 

requerimientos actuales de prestación, participando en forma activa y responsable como 

integrante del equipo de salud. 

FUNCION:  

• Gestionar su labor, identificando las necesidades de actuación en su lugar de trabajo. 

• Conocer y aplicar las normas de bioseguridad. 

• Vincularse empaticamente con los usuarios y familiares mediante la preparación de 

un ambiente confortable. 

• Respetar los pasos de cada proceso de trabajo establecido en los sectores de 

enfermería. 

RESPONSABILIDAD: 

• Participar con el resto del equipo de trabajo en pos del saneamiento ambiental en los 

sectores, ajustando su accionar a las normas de higiene, seguridad y bioseguridad. 

DEPENDENCIA: 

Dependencia administrativa y técnica: Departamento de Enfermería. 

 

ACTIVIDADES 

1) Desinfección parcial y descontaminación final de las camas de los usuarios, camillas, sillas de 

rueda, sillón de parto. 

2) Acondicionar, limpiar y Descontaminar, los elementos de la Unidad del Usuario (Colchón de 

Presión Alternada, mesa de luz, repisas, equipamiento). 

3) Limpiar y desinfectar los carros de Curación y Paro vacíos. 

4) Gestionar materiales en depósito: Buscar material estéril, Buscar material descartable en 

depósito, llevar material a esterilización. 

5) Acondicionar soluciones parenterales en el sector: recepción, lavado, secado y ordenar los 

mismos.  

6) Acondicionar el office Sucio de los sectores. 

7) Gestión de la medicaciòn: llevar pedido, llevar y traer medicaciòn para el uso de los usuarios 

del sector. 

8) Realizar Tareas de Mensajeria. Llevar pedido de estudios, partes de novedades de nutrición, 

pedidos varios, gestionar fotocopias y otras tareas de mensajeria. 

9) Llevar muestras al laboratorio. 

10) Llevar equipos a mantenimiento y electromedicina. 

11) Acondicionamiento de la Ropa de cama limpia. 

COMPETENCIAS: Conocimientos, Habilidades y Actitudes:  

 
8 Gestión por Procesos,  

8 Medidas de Bioseguridad, 

8 Deberes y derechos del Cliente Interno y Externo,  

8 Tolerancia a la Presión, 

8 Negociación, 
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8 Comunicación, 

8 Adaptabilidad al cambio,  

8 Compromiso, 

8 Integridad y Responsabilidad, 

8 Proceso de desinfección, 

8 Trabajo en Equipo. 
 

1- ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: Capacidad para identificar y comprender en forma 
rápida los cambios en el entorno interno y externo del hospital. Transformar las debilidades en 
fortalezas y potenciar estas últimas en pos de la consecución de las metas y los objetivos 
Organizacionales. 

 

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 

 

• Identifica y comprende los cambios que se producen en el entorno hospitalario.  

• Realiza modificaciones en los métodos de trabajo para adecuarlos a los cambios del 

entorno. 

• Reconoce las oportunidades del entorno e intenta aprovecharlas en beneficio de los 

procesos de su incumbencia 

• Acepta propuestas de acción que permitan optimizar los procesos a su cargo.   

• Trabaja sin disminuir el ritmo y de manera efectiva, aún en épocas retadoras, pero le 

es difícil alentar a otros para lograr los objetivos. 
 
2- COMPROMISO: Capacidad para apropiarse de los objetivos de la organización  y cumplir 

con las obligaciones profesionales, y organizacionales. Capacidad para apoyar e instrumentar 
decisiones  que favorezcan el logro de los objetivos comunes y  superar obstáculos que 
interfieran en el logro de los mismos. Requiere adherir a los  valores de la organización y por 
ende a los del departamento de Enfermería. 

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 

 

• Cumple con los lineamientos fijados para el área o sector de trabajo y genera en todos sus 
integrantes la capacidad de sentirlos como propios. 

• Manifiesta respeto por los valores de la organización hospitalaria e insta a otros a adherir a 
los mismos. 

• Cumple con sus obligaciones laborales, profesionales y los objetivos fijados. 

• Trabaja con esmero para lograr los objetivos comunes. 

• Es un referente en su sector y/o en su ámbito más cercano por su trabajo,  desempeño y 
productividad. 

 
3- INTEGRIDAD: Capacidad para a obrar con rectitud y honestidad. Capacidad para 

conducirse de acuerdo con los valores departamentales y   profesionales.  Capacidad  para  actuar  
en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Incluye comunicar las 
intensiones, ideas y sentimientos  abierta y directamente. Las acciones son congruentes con lo 
que dice.  

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 

• Orienta sus acciones en función de los valores organizacionales,  departamentales y 
profesionales. Insta a otros a respetar estos valores. 

• Reconoce sus errores y rectifica su conducta para repararlos. 

• Actúa con ecuanimidad en el trato con los demás y orienta  a otros en situaciones donde los 
valores  o intereses son contradictorios o inconsistentes. 

• Aplica y propone procesos y procedimientos de trabajo seguros e insta a otros actúen de la 
misma manera. 

• Es considerado un referente entre sus colegas por sostener una conducta congruente entre 
el decir y hacer. 

 
4- RESPONSABILIDAD: Capacidad para encontrar satisfacción en el trabajo que se realiza y 

en la obtención de buenos resultados. Capacidad Para demostrar preocupación por trabajar con 
precisión y calidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de los valores y a la consecución de 
los objetivos hospitalarios y departamentales. Capacidad para respetar las normas establecidas 
en el ámbito hospitalario. 

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 

• Trabaja arduamente y promueve el logro de los objetivos del Hospital y del Departamento 
de Enfermería.  
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• Encuentra satisfacción cuando el trabajo que realiza favorece y permite la obtención de 
buenos resultados en todos los procesos de trabajo que lo involucran. 

• Fomenta en todos los actores involucrados en sus procesos de trabajo la satisfacción por la 
tarea realizada y por la obtención de buenos resultados producto de acciones individuales y 
conjuntas. 

• Implementa soluciones sugeridas para  mejorar su desempeño y optimizar los tiempos en la 
realización de sus actividades para el logro de objetivos departamentales. 

• Es un referente entre sus colegas por su comportamiento responsable. 
 
5- 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. 

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 

 

•••• Fomenta el trabajo en equipo en su área/sector. 

•••• Coopera con personas de otros sectores de la organización con el propósito de 
alcanzar los objetivos fijados. 

•••• Expresa satisfacción por los éxitos  de otros, pertenecientes o no al grupo inmediato 
de trabajo y alienta a todos a obrar del mismo modo. 

•••• Se interesa en potenciar sus capacidades y promueve el desarrollo de capacidades en 
otros. 

•••• Es un ejemplo  por su estilo positivo de cooperación. 

 

 

 


