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DISPOSICION INTERNA NRO.  232./16.- 

                                         NEUQUEN, 17 de Octubre del 2016.- 
 
VISTO: 

La necesidad de concursar el cargo de Jefe de Sección de Enfermería 
del Servicio de Quirófano del Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo 
Castro Rendón”, Nivel de Complejidad VIII, 

 
CONSIDERANDO: 

Que por Resolución 1185/00 se aprueban las bases para la cobertura 
de cargos de Conducción de la Subsecretaria de Salud. 

Que el cargo será asumido una vez que se haga efectiva la jubilación 
de la Tec. Bravo Maria Angelica, actual Jefa de Sección. 

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 INTERNA AL HOSPITAL PROVINCIAL 

NEUQUEN, para cubrir Un (1) cargo de Jefe de Sección de Enfermería del 
Servicio de Quirófano, 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 SECCION DE ENFERMERÍA 

DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO 

ARTICULO 2do) REQUISITOS PARTICULARES: 

• Poseer título de Técnico en Instrumentación Quirúrgica expedido por entidades 

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

egresado y matricula otorgada por la Subsecretaría de Salud. 

• Ser personal de planta permanente o temporaria del Sistema de 

Salud Público Provincial, se excluye cualquier otro vínculo laboral. 

Poseer como mínimo 3 años de antigüedad en el Hospital 

Provincial Neuquén, descontando eventuales licencias prolongadas 

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

del  EPCAPP). 

• No podrán presentarse a concurso los agentes que: 

� Hayan estado en los dos últimos años con artículos prolongados por más de 

6 meses  y que lo haya alejado de la actividad. 

� Con indicación de adecuación de tareas u horario. 

� No poseer un ausentismo mayor al 15% anual, en los dos últimos años 

� Con  jubilación próxima  dentro de  los 2 primeros años de gestión, a 

excepción de quienes vienen desarrollando esta función hasta la fecha. 

ARTICULO 3ero) REGIMEN LABORAL: 

• 40 Horas Semanales, disponibilidad horaria para el cumplimiento de la función, 

de acuerdo a la necesidad del sector. 
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DISPOSICION INTERNA NRO.  232/16.- 
 

ARTICULO 4to) REMUNERACION: Según Normas vigentes, Ley 2783 y Decreto 
1816/12. Bonificación por Responsabilidad en 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 realizar en el primer año de gestión un Curso de mejora de la 
Calidad, realizar Taller de Autocuidado y Manejo de Emociones y Curso de Seguridad de 
Pacientes, requisito indispensable para continuar el 2º año de gestión. 
 

- Se le realizaran evaluaciones de desempeño por competencias
1
, debiendo evidenciar los 

comportamientos esperados para el cargo en el primer 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) DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
a) Solicitud de inscripción donde consten datos identificatorios del postulante, número 

de empleado de la Administración y motivación que lo impulsan a la presentación. 
b) Currículo vitae con las  certificaciones correspondientes. 
c) Planilla de asistencia de los (2) últimos años. 
d) Evaluación de los (2) últimos años del Jefe superior al postulante u otra autoridad 

jerárquica de la línea de mando. En caso de no haber sido evaluado, deberá 
presentar comprobante emitido por la institución que certifique la ausencia de 
dichas evaluaciones. 

e) Todos los elementos deberán presentarse foliados y la documentación en sobre 
cerrado, el cual será abierto por el Tribunal de Tachas. En el exterior se consignara 
el nombre y apellido del postulante y el cargo para el que se postula. 

 

ARTICULO 8vo) DE LA INSCRIPCION: A partir de la presente norma legal y 
hasta el 3 de Noviembre de 2016, de 8 a 14 horas. 
 

ARTICULO 9no) LUGAR DE INSCRIPCION: Departamento de Recursos Humanos del 

Hospital Provincial Neuquén. 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. 

ARTICULO 10mo) DEL TRIBUNAL DE TACHAS: Se  reunirá el día 4 de 
Noviembre de 2016, a partir de las 11Hs. en lugar a definir 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 de Tachas estará integrado por: Titular   Suplente 

Jefe de Dpto. Tec. Piussi Claudia A. Dr. Escudero Sergio 

Jefe de Servicio Lic. Petersen Julia Lic. Barboza Nancy 

Par del Sistema Tec. Bravo María A. Tec. Paillalef Miryam 

Representantes 
Sindicales/gremiales 

A Designar A designar 

 

                                                 
1
 Formulario de Evaluación por Competencias elaborado por el Departamento de Enfermería para cargos de Jefe de Sector. 
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DISPOSICION INTERNA NRO.  232/16.- 

ARTICULO 11ro) PRESENTACION DEL TRABAJO: hasta el 18 de Noviembre de 
2016, hasta 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 Apellido y Nombre, tema y el 

cargo a concursar.                                                                                                 

ARTICULO 12ro) DEL JURADO: se reunirá el día  21 de Noviembre de 
2016, a partir de las 9 Hs. en lugar a designar en el Hospital Provincial Neuquén. 

Los resultados serán expuestos una vez finalizada la participación de todos los 

habilitados para este concurso. 

El Jurado estará integrado por: Titular    Suplente 

Jefe de Dpto. Dr. Escudero Sergio Dr. Cattaeno Marcos 

Jefe de Servicio Lic. Mendez Erika Lic. Mellado Myriam 

Par del Sistema Lic. Lino Walter Tec. Bravo María 

Representantes 

Sindicales/gremiales 

A Designar A designar 

ARTICULO 13ro) NOTIFIQUESE, a los Servicios, al Departamento, a la Dirección 

Asociada y demás áreas que correspondan, PUBLIQUESE, GIRESE A LA 

SUBSECRETARIA DE SALUD y cumplido, archívese. 
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DISPOSICION INTERNA NRO.  232/16.- 
ANEXO I 

JEFE DE SECCION DE  ENFERMERÍA Servicio Quirófano 

Es un Cargo ejecutivo de colaboración con el Jefe de Sector de Quirófanos y por extensión al 

Jefe de Servicio de Quirófanos, que consiste en liderar todas las actividades técnico-

administrativas y de docencia e investigación del personal de Instrumentación Quirúrgica y 

Técnicos en Esterilización, a su cargo; como así también, en las actividades que realiza el 

personal de enfermería y polivalentes. 

Funciones y Responsabilidades Generales 

� Garantizar la atención de los usuarios 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 el Jefe de Sector, 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. 

� Subrogar al Jefe de Sector en su ausencia. 

RELACIONADO CON EL PROCESO CLAVE: INTERVENCIÓN QUIRURGICA: 

� 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. 

GESTIÓN DE INSTRUMENTACIÓN QUIURGICA 

� 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 

RELACIONADO CON PROCESOS DE APOYO CLINICO: 

a- GESTIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO: 

� Identificar pacientes que requieran prioridad de atención. 

� Verificar el uso adecuado de los registros 

� Verificar la referencia y contra referencia inter servicios. 

RELACIONADOS CON PROCESOS SOPÒRTES: 

a- GESTIÓN DE MAESTRANZA (POLIVALENTES) 

� Verificar  la limpieza y desinfección del centro quirúrgico  

� Verificar el traslado de pacientes hacia y desde el centro quirúrgico 
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� Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de limpieza del área 

central y áreas ambulatorias 

� Fortalecer el uso de registros 

b- GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

� Participar en la definición, junto con el Jefe de Sector y Jefe de Servicio, puestos de 

trabajo de instrumentadores quirúrgicos y técnicos en esterilización, 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 del usuario interno y el autocuidado del mismo. 

c- GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTOS 

� Participar en la actualización de la provisión anual de insumos en conjunto con el Jefe 

de Sector y Jefe de Servicio. 

� Evaluar e informar la calidad de los insumos y DBM 

� Controlar el funcionamiento de equipos 

� Informar la rotura o perdida 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 el Jefe de Sector, Jefe 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 

� Fortalecer el uso de registros 

d- GESTIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

� 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 el jefe de Sector y 

Jefe 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 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL JEFE DE SECCION 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES 

� Gestión por procesos 

� Proceso administrativo 



 
HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUÉN 

________________________________________________________________________________ 

 
 Ministerio de Salud y Desarrollo Social | Provincia del Neuquén  

 CAM (Centro Administrativo Ministerial) Antártida Argentina N° 1245 | Edificio 3 | C.P. (8300) 
 Tel.: 0299 449 5590 - 5591 |  www.saludneuquen.gov.ar 

� Deberes y derechos del cliente interno y externo 

� Red de establecimientos 

� Evaluación 

� Planificación 

� Tolerancia a la presión 

� Negociación 

� Comunicación 

� Adaptabilidad al cambio 

� Compromiso 

� Integridad 

� Responsabilidad 

� Trabajo en equipo 

� Comunicación 

� Capacidad de planificación y organización 

� Liderazgo 

� Desarrollo del capital humano 
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DISPOSICION INTERNA NRO.  …………../16.- 
ANEXO II 

 
GUIA PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL TRABAJO REQUERIDO  

“Jefe de Sección de Quirófano” 

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

1. Diagnóstico de situación del área a concursar. 

2. Determinar y priorizar dos problemas, desarrollar una propuesta de abordaje y posibles 

estrategias 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 original y 3 copias. 

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

audiovisuales disponibles en la institución u otros que disponga el aspirante. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 

 
 Para la cobertura de cargos de Jefe de Sección de Enfermería  
 
……………………………………………………………………. en el Hospital Provincial Neuquén.  

DISPOSICION INTERNA NRO. ………….../16. 

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

1-  Apellido y nombres: 

2-  Nro. de empleado 

3-  Fecha de Nacimiento 

4-  Tipo y Número de Documento 

5-  Función que desempeña actualmente 

 

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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HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUÉN 
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ACTA DEL TRIBUNAL DE TACHAS 
 
CARGO DE JEFE DE SECCION ENFERMERÍA………………………………………………………….. 
 
 
A los……………días del mes de ………………….del 2016, se reúnen los integrantes del 

Tribunal de Tachas designados  por Disposición Interna Nro……….…, para el Llamado a 

Selección Interna para cubrir cargo de Jefe de ………………………..………………………………., 

cuyo llamado se efectuara mediante Disposición Interna Nro ………..…, a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos generales y particulares establecidos en las Bases del 

Concurso. 

 

Se cuenta con la documentación de los siguientes postulantes: 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

POSTULANTE OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE TACHAS  
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ACTA - JURADO 

LLAMADO A SELECCIÓN INTERNA PARA CUBRIR CARGO DE  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

En la ciudad de Neuquén, a los …….…. días del mes de ……..………………………. del 2016, a 

las 9 Hs. se reúnen los integrantes del JURADO que actuará en la SELECCIÓN INTERNA 

AL HOSPITAL para cubrir cargo de ………………………………………………………………………… 

según Dispo. Interna Nº…………/16. 

Se hicieron presentes los siguientes integrantes del JURADO: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSERVACIONES:  
 
 
Sobre un total de ………………… inscriptos habilitados, se presentaron los postulantes 
cuya nómina y puntaje se detalla a continuación: 
 

APELLIDO Y NOMBRES  
 

ANTECED. 

 
OPOSICION 

 
 

ENTREVISTA 

 
TOTAL 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


