
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO N° 2.098/08

COMISiÓN PERMAf\IENTE DE INTERPRETACiÓN Y CARRERA (Co.P.I.C)

ACTA N° 103

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de septiembre de 2015,

siendo las 11.00 horas, en la sede de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y

EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS, comparecen los integrantes de la Comisión por parte

del Estado empleador, el señor titular de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y

EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE, Licenciado Danie l

FIHMAN y su suplente la Dra. María Amalia DUARTE de BORTMAN, el titular de

la SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO de la SECRETARíA DE HACIENDA

del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Licenciado Raúl

Enrique RIGO y su suplente, el Dr. Jorge CARUSO y la titular de la

SUBSECRETARíA DE EVALUACiÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la

SECRETARíA DE COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACiÓN

PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,

Licenciada Cristina Elisabet CRESCENZI, y su suplente, el Licenciado Norberto

PEROTII, y por la parte gremial, de la UNiÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA

NACiÓN (U.P.C.N.) el Dr. Omar AUTON y el Sr. Diego GUTIERREZ y de la

ASOCIACiÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) su titular el Sr. Rubén

MOSQUERA.

Comparecen en carácter de Secretarios Administrativos, la Dra. Sandra

CHIMENTO por parte del Estado empleador y el Sr. José Manuel CAO BOUZAS

por la parte gremial.

Ambas partes se abocan al tratamiento de la solicitud del HOSPITAL NACIONAL

"PROFESOR ALEJANDRO POSADAS", para que , en virtud de lo establecido en

el artículo 14 inciso d) del SINEP para el Nivel C, se consulte a las entidades

sindicales signatarias en el marco de esta Comisión sobre los perfiles que se

detallan a continuación y se adjunran a la presente, los que integran el EXP N°

~ c----' 6!J
-



2002-017700399/15-9-; EXP JGM N° 54830/15, por el cual ese organismo, tramita

la convocatoria a proceso de selección de los siguientes perfiles:

1) "Asistente Experimentado en Gestión de Personal Hospitalario", (4

cargos).

2) "Asistente Experimentado en Gestión Presupuestaria Hospitalaria", (1

cargo).

3) "Asistente Experimentado en Rendición de Cuentas Hospitalarias", (3

cargos).

4) "Asistente Experimentado en Estadística Hospitalaria" (20 cargos)".

5) "Asistente Experimentado en Distribución de Alimentos

Hospitalarios" (20 cargos).

6) "Asistente Experimentado en Gestión de Infraestructura Hospitalaria"

(60 cargos).

7) "Asistente Experimentado en Gestión de Patrimonio Hospitalario" (9

cargos).

8) "Asistente Experimentado en Licencias, Justificaciones y Franquicias

del Personal Hospitalario" (5 cargos).

9) "Asistente Experimentado en Liquidación de Haberes del Personal

Hospitalario" (4 cargos).

10)"Asistente Experimentado en Promoción de Ambientes Libres de

Violencia" (1 cargo).

11) "Asistente Experimentado en Secretariado Clínico y Laboratorio" (22

cargos).

12) "Asistente Experimentado en Transporte de Pacientes Hospitalarios"

(17 cargos).

13) "Asistente Maternal Experimentado" (4 cargos).

14) "Responsable de Área Administrativa" (85 cargos).

15) "Asistente Experimentado en Alimentación Hospitalaria" (35 cargos).

16) "Asistente Experimentado en Gestión de Infraestructura y Sistemas

Hospitalarios" (5 cargos).

Total: 295 cargos.



Los citados perfiles han sido elevados de conformidad con lo establecido por el

artículo 6° del Reglamento de Selección aprobado por Resolución SGP N° 39/10 Y

modificatorias.

Al respecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 del SINEP, se

constata que se trata de Puestos de Nivel C, del Agrupamiento General y en

virtud de las funciones y competencias requeridas, se entiende que resulta

admisible como requisito mínimo excluyente Título de Nivel Secundario y

experiencia laboral atinente de no menos de DIEZ (10) años, por lo que las

entidades gremiales expresan su conformidad.

Siendo las 11.30 horas, se da por concluida la sesión de la Comisión Permanente

de Interpretación y Carrera firmando los aquí presentes UI'J (1) ejemplar a un solo

efe o y tenor.
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SISTE~~IONAL .E EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO D\TRABAJO - ECRETO W 2098/2008 y MOD1F~~j§@.(~

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS HOSPITALAR/OS

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS HOSPITALARIOS

Cantidad de Cargos a cubrir: 5 ¡Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público

I
Nivel Escalafonario: C SINEP- Decreto W
2098/.2008

¡Tipo de Cargo : Simple

1-----------------.-- ----- -----------------1
Agrupamiento: General ITramo: General

- ¡ ----:-. --_._- -- - -- - - - - - - - - - - !
Remuneración: vigente al momento de la 1 Suplemento por función informática: 3.3 "Especialista
convocatoria ien HARDWARE/SOFTWARE" (40% de la asignación

Ibásica del nivel): PESOS

Asiento (Lugar de trabajo):-pt;"lii¡;~/n y---'-- IHorari~-de t~;b;j-~~40 HO-RAS SEMANALES
Marconi - El Palomar (1684). Buenos Aires - !
A~entjna 1¡

Objetivo General del Puesto

Contribuir en la gestión y mantenimiento del funcionamiento en materia técnica y de seguridad del
hardware y software del parque informático hospitalario con el fin de brindar la asistencia óptima
necesaria a los usuarios para su total desempeño.

Principales actividades

1. Administrar e instalar servidores de bases de datos para el manejo de sistemas de Notas y

Expedientes , Stock (suministro hospitalario, farmacia clínica), seguimiento de pacientes en
quirófanos, sistema de internación hospita laria (SiGHAP) sistema de seguimiento de
muestras de laboratorio (LIS OMEGA 3000 de ROCHE ), de hemoterapia (HEMOTRANS) ,
de gestión de pacientes internados (MEDIFOX) y sistema de Guardias hospitalaria.

2. Capacitar, monitorear y supervisar al área técnica de mantenimiento en la instalación y

actualización de los sistemas hospitalarios.
3. Administrar e instalar serv idores de comunicación tipo proxy.
4._ Participar en la administración del soporte a la infraestructura de red LAN y WAN acorde a

políticas del área (segmentación, instalación y configuración de equ ipos de interconexión).
5. Colaborar con la coordinación de las instalaciones de punto a punto tipo banda ancha

sincrónico y asincrónico con el Ministerio de Economía y con las empresas u organismos

proveedores del servicio.
6. Instalar, configurar equ ipamiento de videoconferencia y coordinar con Planificación Federal

~
el correcto funcionamiento de los equipos. ..

7. Realizar copias de seguridad del Data Center de las bases de datos hospitalarias.

\ 8. Interconectar equipamiento biomédico a la red hospitalaria.

CJ
9. Reparar puestos de trabajo asociados a equipamiento biomédico .

I 10. Gestionar el mantenimiento de los sistemas y equipos hospitalarios con los proveedores de
los mismos (Emitiendo tickets y seguimiento.de las reparaciones).

~ 11 . Instalar, configurar y brindar I oporte a los usuarios finales med iante conexiones remotas.



.. .

12. Brindar soporte a los ~ua ri os en los si~as info rmátic os SLU, ESIDIF y Aplicativ o de la

ONC. <. .>
13. Verificar incidentes de seguriuau y proponer medidas correctoras.

14. As ist ir en la form ulación de compras de insumas y equi pamiento inform ático. 1

I 15. Asistir a los usuarias en la insta lación de paquetes informáticos de prop ósitos generales

16. Capacitar a los usuarios y técnicos del área en nuevas herrarn ientas de gestión de

equipamiento hospitalario.

17. Instalar y configurar los aplicativos desarrollados por el área de informática (Sistemas de

Notas, Expedientes, Patrimonio, Seguimiento y planificación de compras, Kardex de
I

personal y Kardex de Enfermería.

18. Instalar y configurar los aplicativos de terceros (SiGHAP), Sistema de Vig ilancia Laboratorial .

del Ministerio de Salud (SIVILA) , Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria ($NVS) , sistema

de seguimiento de muestras de laboratorio (LIS OMEGA 3000 de ROCHE ), sistema de

hemoterapia (HEMOTRANS)

Responsabilidad en el Puesto
.------_._-----------._~._----..~..~. .---_._---~--_.__.. -------
Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos , profesionales o técn icos
específicos, con autonomía para aplicar la in iciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad limite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Prev isional para acceder al
beneficio de la jubilación , según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la
Ley N° 25.164" .

b. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de' Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

c. Título secundario completo

d . Expe riencia laborar acreditable ateniente a la función por un término correspond iente a la
función o puesto a desempeñar, no inferior a (10) años .

Requisitos deseables :

• Experienciay competencia labora l acreditables en funciones afines al carg o.

• Conocimiento bás ico de redes , configuración y admin istración de servidores.

• Lectura y comprensión de textos técnicos de idioma inglés.

• - Herramientas informáticas de nivel intermedio para el procesamiento de textos , planil las
de cálculo, correo electrónico y navegación por internet.

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar:

Conocimientos Intermedios de:

~
• Buen dominio de redacción y comunicación por escrito hacia las áreas de mantenimiento de

nivel 2 y nivel 3

" Implementación de políticas de seguridad de redes y bases de datos.

C
I\ (O Ley W 26.388 Delitos informáticos. /j /)

\ ¡ Ley W 25 .326 Protección de Datos Personales /:?I ,~ ,/ . '
'1 ),1 / • Ley de Propiedad Intel~ctual N° 11.723 t ,~~ .A



;¡.,

.. Ley de Seguridad \ formática N° 2

.. Ley de Delitos infor áticos °

e Ley de Firma Digita l N° 25.506 Y su Decreto Reglamentario N° 2628/02.

.. Decreto N° 378/05. Decreto N° 512109 Agenda Digital.

Conocimientos Básicos de:

.. Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof . Alejandro
Posadas; Decretos W 2250/57, 1342/07, 644/2015 Y 1096/2015.

.. Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto reglamentario W
1.421/02 - Capítulos 1I - "Requisitos para el Ingresan, 111 ,- "Relación de Empleq P úbñco"; IV -:
"Derechos", V - "Deberes". y sus correspondientes en el Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional (Decreto W 214/06).

• Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, Capítulo I "Objeto y Sujetos";
Capitulq]l "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de Ética de la Función
Pública (Decreto W 41/99) Capítulo I "Fin de la Función Pública "; Capítulo II "Definiciones y
AlcanceI(; Capítu lo 111 y IV "Principios Generales y Particulares".

• Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios): Capítulo I - "De los Agrupamientos"; Capítulo II "De
los Niveles"; Capítulo /11 "De los Requisitos Mínimos para el Acceso a cada Nivel
Escalafonario"; Capítulo VI "De los Tramos"; Capítulo VII "De los grados". Título 1II - "Del
Régimen de Carrera Administrativa " Capítulo 1- "Ingreso".

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y
cooperación

Compromiso con la
Organización

Compromiso con el
aprendizaje

~ Orientación al ciudadano y
~ usuario

• Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en equipos ;
con sus pares, colaboradores y otras personas. ,

• Participa en equipos con suficiente diversidad de enfoques
para garantizar la calidad del servicio.

• Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa .

• realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y
objetivos organizacionales.

• Prepara y ejecuta su plan de desarrollo individual y viabiliza la
ejecución de los de sus colaboradores.

• Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red para el
aprendizaje continuo.

• Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los usuarios
internos (otras áreas , organismos, etc.) y ciudadanos.

• Considera las necesidades del ciudadano a la hora de brindar
los servicios y prestaciones del organismo



Convocatoria GENERAL
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SISTEMA NA IONAL DE MPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABA\J.o - RETO N° 2098/2008 YMODIFICIfM~5S~

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTiÓN DE PERSONAL HOSP."...,...x ....

Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE PERSONAL
HOSPITALARIO
Cantidad de Cargos a cubrir: 4 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo

Público:

::~~;~~~~~;I~~~~~~~~:~~~'~~:" : '~----~::~:: :~: :~ ::'::: :::~~-~: : :~.:~~:~~~~:~~"'-';;~~~~'~~~~;~.~~~~~~--~~~~~~~~~=~:~-=::: :~. :.:~==~~~=~~::.: .:~:: ::~==~j' -
........................................................,. _ 1..__ __ __ _ _..__ __._ _ _ ..__ _._..__..__ ._ _._._._ .
REMUNERACION BRUTA MENSUAL TOTAL: Vigente al momento de la convocatoria

Asiento (Lugar de trabajo): Pte. IIlia s/n y DEDICACION HORARJA SEMANAL: 40 horas
Marconi, El Palomar, Provincia de Buenos
Aires.

Objetivo General del Puesto

Asistir con las tareas de gestión y administración del personal en la Institución.

Principales actividades:

(

~

1. Gestionar el registro de altas, bajas y pases de personal en la Base de Datos del sector, y
de todos aquellos agentes que se encuentren cumpliendo funciones en otros organismos
estatales y de los que se encuentren adscriptos en otros organismos estatales .

2. Elaborar reportes de dotación inherentes a altas, bajas, pases de personal.
3. Gestionar el registro de modificaciones contractuales: promoción de categoría y grado

(Decreto N° 1133/09) Yde nivel, tramo y grado (Decreto N° 2098/08).
4. Codificar la distribución de los recibos de haberes de acuerdo a su ubicación dentro de la

estructura organizacional (Departamento/ServiciolDivisión/Sección) y/o fuera de la
estructura organizacional vigente (Sector/Unidad) y registrarla en el Sistema 'de Gestión de
Personal (TANGO GESTIÓN).

5. Actualizar los cargos vacantes de la estructura organizacional vigente.
6. Elaborar reportes de dotación a diversos sectores, autoridades, y organ ismos reguladores

de la Institución.
7. Relevar semestralmente información y/o datos de la dotación de la Institución.
8. Ingresar mensualmente las Altas, Bajas, y Modificación de situación de revista del personal

contratado , a través del Registro Central de Personas Contratadas (R.C.P.C).
9. Recibir, analizar y colaborar en el armado de expedientes inherentes a los procesos de

selección de personal.
10. Elaborar informes y actos administrativos referentes a los procesos de selección de

personal
11. Realizar el seguimiento y las tareas de apoyo para los procesos de selección de personal

certificando la documentación requerida
12. Colaborar con los Comités de Selección en las diferentes etapas de los procesos de

selecciónn 13. Asesorar al postulante acerca del circuito administrativo en el momento de ingreso a la
(J~ institución. ,

~ ~e--~ ~



14. Ingresar información referel\te a la ofert de empleo de la institución en el Registro Centra l
de Ofertas de Empleo (RCOE: ___

15. Verificar que el personal ingresante posea su respectiva alta en la base de datos de la
A.R.T, conforme la normativa vigente .

16. Gest iopar y asistir en el proceso de denuncias por accidente de trabajo o enfermedades
profesionales.

17. Controlar que los accidentados sean derivados a Centros Asistenciales Prestadores de
ART correspondiente, a fin de obtener debida atención médica.

18. Controlar el registro de Altas Médicas presentadas por los accidentados luego de la
finalización del tratam iento médico brindado por la A.R.T, a fin de notificar al sector de
Medicina Laboral y al sector Asistencia y Puntualidad, de la Institución.

19. Contro lar el registro de las reagravaciones de denuncias por accidente de trabajo frente al
desacuerdo del accidentado luego de ser otorgada el alta médica .

20. Asesorar al trabajador respecto de los pasos a seguir con la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo, especialmente en éasos de rechazo del accidente de trabajo.

21. Gestionar el procedimiento de recupero por I.L.T (invalidez laboral temporaria) , a fin de que
la Asegura de Riesgos de Trabajo reintegre las sumas monetarias ante todo accidente de
trabajo mayor a DIEZ (1 0) días.

22. Emitir informes referentes a la Tasa de Accidentabil idad de la Institución.
23. Gestionar el proceso de Recalificación Profesional de aquellos agentes que hayan

atravesado un accidente de trabajo o presenten una enfermedad profesional cuya
consecuencia sea una incapacidad laboral.

Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos , con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

1. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al
beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la
Ley N° 25.164".

2. Nacionalidad: argentino nativo, natura lizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplim iento de este requ isito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

3. Título requerido: Secundario Completo o Título secundario correspondiente a
orientaciones técnicas de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años

4. Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un
térm ino no inferior a DIEZ (10) años,

Requisitos deseables:

• Capacitación específica en materia de administración de personal.
• Experiencia laboral superior a la requerida como excluyente .
• Utilitarios Informáticos: Certificar o acreditar capacitación en manejo de planillas de cálculo ,

procesamiento de texto, correo electrónico e internet.

Competencias Técnicas:
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Conocimientos Intermedios de: ~

\
Ley de Procedimientos Administrativo N° 19549 Y sus Decretos Reglamenta '
Decreto N° 333/85 Normas para .la elaboración, redacción y diligenciamiento
proyectos de actos y documentación administrativos.
Régimen de Licencias Justificaciones y franquicias Decreto N° 3413/79
Redacción y comunicación de ideas, proyectos y datos por escrito.
Manejo del Sistema de Seguimiento de expedientes y del Registro Central de Oferta de
Empleo Publico

Se deberá demostrar:

Conocimientos básicos de:
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25. 164, Decreto reglamentario
N°1.421/02 - Capítulos II - "Requisitos para el Ingreso", 111,- "Relación de Empleo Público";
IV - "Derechos", V - "Deberes". y sus correspondientes en el Convenio Colectivo de
Trabajo Genera l para la Administración Pública Naciona l (Decreto N° 214/06) .
Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188 , Capítulo I "Objeto y Sujetos ";
Capítulo 11 "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de Ética de la Función
Pública (Decreto N° 41/99) Capítulo I "Fin de la Función Pública"; Capítulo I1 "Definiciones y
Alcances"; Capítulo 11' Y IV "Principios Generales y Particulares "
Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios): Capítulo' - "De los Agrupamientos"; Capítulo 11 "D
los Niveles"; Capítulo II1 "De los Requisitos Mínimos para el Acceso a cada Nivel
Escalafonario"; Capítulo VI "De los Tramos"; Capítulo VII "De los grados" , Título 1II - "Del
Régimen de Carrera Administrativa" Capítulo 1- "Ingreso".
Decreto N° 1133/09 Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción
Dependientes del Ministerio de Salud.
Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospita l Naciona l Prof. Alejandro Posadas;
Decretos N° 2250/57, 1342/07 ,644/2015 Y 1096/2015.

Competencias Institucionales:

Compromiso con el
Aprendizaje

• Prepara y ejecuta su plan de desarrollo individual y viabiliza la
ejecución del de sus colaboradores.

• Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red para el
aprendizaje continuo.

- - _._-- - - - - - --

Compromiso con la
Organización

Orientación al ciudadano y
usuario interno

Trabajo en Equipo y
Cooperación

• Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.

• Realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y
objetivos ·organizacionales.

• Conoce las prestaciones y servtcros del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los usuarios
internos (otras áreas, organismos, etc.) y ciudadanos.

• Considera las necesidades del ciudadano a la hora de brindar
los servicios y prestaciones del organismo.

• Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en equipos ;
con sus pares, colaboradores y otras personas.

• Colaborar a construir equipos con suficiente diversidad de
enfoques para garantizar la calidad del servicio .



PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION PRESUPUESTARIA Hn.'cinitrr
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SISTEMA NACI EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 209812008 y MODIFI
HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADA

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únlcarnentee l personal permanente, no permanente (transitorio y

coritratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN
PRESUPUESTARIA HOSPITALARIA

GESTION

Cantidad de Cargos a cubrir: 1
;

!Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público

'Niv~i-E';;;i;fo~~¡~;"CS'IN"EP·:-D~~~~·t-;-N~·_·-J.·Ti~·~·"d~-C~·~;~-S·¡~~·I"~-·-" _-_..__ _- _ _ __.
2.09812.008
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Agrupamiento: General : Tramo: General I

Remuneración: vigente al momento de la !
t

. I

convoca orla i

¡ Asiento (Lugar de trabajo): Pte. IlIia sIn y iHorario de trabajo: 40 horas semanales
Marconi - El Palomar (1684). Buenos Aires - i
A~e~na !

Objetivo General del Puesto

Ejecutar los procesos presupuestarios del área, aplicando normas y procedimientos
definidos.

Principales actividades

1. Brindar asistencia y participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto
del Organismo.

2. Brindar apoyo logístico en actividades requeridas en el área .

3. Elaborar informes periód icos sobre el ejecución presupuestaria.

4. Efectuar y controlar la carga de datos y seguimiento de las imputaciones I

presupuestarias.

5. Recibir y analizar los expedientes y mantener actualizados en el sistema toda la
información relacionada con los mismos.

6. Verificar la disponibilidad presupuestaria de la cuota de compromiso respecto de la
programación del gasto.

7. Corroborar el registro de las imputaciones presupuestarias constatando el respaldo
documental de las transacciones.

Responsabilidad en el Puesto:

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas
..dentro de las pautas establecidas

/l-R'eqUisitos para desempe ~arsª\en el Puesto

e;: 7\
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Requisitos excluyentes:

'. ' ~.- ' Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al
ben~fiqio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 50,. inciso f) del Anexo de la
Ley.N°..25.164".

b. Nad6n~lidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación

.,": ..-precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

c. Título Secundario Completo

d. Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un
término no inferior a diez (10) años.

'f---- - - - - - - ----II

IRequisitos deseables:

[ • Experiencia superior a la requerida como excluyente.

I • Experiencia en manejo del sistema SLU (SIDIF LOCAL UNIFICADO)

• Capacitaciones especificas en materia contable y administrativa hospitalaria.

• Acreditar uso de Utilitarios informáticos: henramientas informáticas de nivel intermedio
para el procesamiento de textos, planilla de cálculo , correo electrónico y navegación por
Internet

Competencias Técnicas:

Deberá demostrar conocimientos y capacidad de aplicarlos adecuadamente en situaciones
propias del Puesto de Trabajo.

Conocimientos Intermedios de:

• Ley N° 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y modificatorios y complementarios.

• Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672 Y modificatorios.
• Contratación de Bienes y Servicios del Estado - Decreto N° 1.023/2001 Y su

reglamentación aprobada por el Decreto N° 893/2012
• Ley de procedimientos Administrativos N° 19.549, Decreto Reglamentario N° 1759/72 Y

Modificatorios Decreto N° 1.883/1991 - Reglamento de Procedimientos Administrativos.
• Manual de clasificación presupuestaria.
• Decreto 939/00 Creación de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.
s Manual de formulación presupuestaria de la Administración Pública Nacional.

Conocimientos Intermedios en: I

• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto reglamentario '
N° 1.421/02 - Capítulos 11 - "Requisitos para el Ingreso" , 111,- "Relación de Empleo Público" ;
IV - "Derechos", V - "Deberes". y sus correspondientes en el Convenio Colectivo de
Trabajo General para la Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/06).

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 -Capítulos I y 11)
• Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público

(Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios. Ámbito, agrupamientos y Niveles Escalafonarios.
Régimen de Promoción de Grado y Tramo.

• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof.
'\ Posadas; Decretos N° 2250/57, 1342/07, 644/2015 1096/2015 .

om~etencias Institucionales:

::; " ',' - ' . .....



Trabajo en equipo y
cooperación

Proaetividad

Compromiso con el
aprendizaje

• Anticipa situaciones y problemas previniendo
obstáculos.

• Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red para el
aprendizaje continuo;

• Transfiere el conocimiento adquirido actuando como instructor
o facilitador del aprendizaje en el puesto de trabaio.

• Actúa en forma multidisciplinaria e interdepartamental .
• Contribuye al trabajo en red del ámbito hospitalario,
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SISTEMA N CIONAL EMPLEO PUSLI O
CONVENIO COLECTIVO DE TRAS - ECRETO W 2098/2008 y MODIFI

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS
HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN RENDICiÓN DE CUENTAS HOSPITALA

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y contratado)
comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN RENDICiÓN DE CUENTAS
HOSPITALARIAS.

Cantidad de Cargos a cubrir: 3 i Número del Registro Central de Ofertas deEmpleo Público
!
¡

Nivel Escalafonario: C SINEP- Decreto N°
I 2.098/2.008

iTipo de Cargo: FUNCiÓN SIMPLE

Agrupamiento: GENERAL : Tramo: General

Remuneración: vigente al momento de la ISuplemento por: 
convocatoria

Asiento (Lugar de trabajo): Pte. Illia s/n y ! Horario de trabajo: 40 Horas Semanales
Marconi - El Palomar (1684). Buenos Aires - j

Argentina !
Objetivo General del Puesto:

Asistir en la programación, registración , clasificación y control de las operaciones econorrucas
financieras y la gestión de la rendición de cuentas y del Fondo Rotatorio de la Institución

Principales Actividades:

1. Colaborar en la redacción e implementación de nuevos circuitos con el objetivo de agilizar
los procesos administrativos y el ahorro de recursos hospitalarios.

2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos que garanticen la integridad, seguridad ,
dispon ibilidad y confidencialidad de la infonnación.

3. Recibir, revisar y clasificar la documentación de los gastos efectuados por la institución,
ordenándola, garantizando el archivo y resguardo de los originales y/o copias de los Actos'
Administrativos y toda documentación interna y externa para su presentación ante el
requ.erimiento interno o externo de las autoridades competentes u organismos de contralor
que correspondan.

7

4. Controlar que los gastos realizados a través de la modalidad Fondo Rotatorio y Caja Chica,
respondan a conceptos permitidos por los procedimientos vigentes,

5. Participar el en control e imputación previo a la autorización de las Caja Chicas Secundarias.

6. Elaborar los infonnes de documentación en condición presupuestaria a ser rendida e iniciar
el acto administrativo que así lo disponga. '

V"" \ 7. Clasificar y realizar la rendición de Caja Chicas Secundarias a favor del Fondo Rotatorio

(

correspondiente.

I 8. Clasificar e imputar la rendición de los Vales a favor del Fondo Rotatorio correspondiente .

~J! 9. Clasificar y realizar la rendición de la documentación perteneciente a Fondo Rotatorio junto a i
-'¿JY

I fP~··_~~ f ~_



" :' . losvales y [as Cajas Chica que lo c formen para ser repuestas posteriormente.

10. Iniciar el trámite de reposición de Caja Chica Secundaria.

11. Controlar e iniciar del trámite de reposición de los importes rendidos por Fondo rotatorio y
las Cajas Chicas que lo conformen.

12. Controlar las retenciones pagas por el Departamento de Tesorería e inclusión en los montos
a reponer.

13. Controlar saldos de rendición y reposición Fondo Rotatorio .

14. Gestionar los actos administrativos de creación, ampliación o disminución de los Fondo
Rotatorio y Cajas Chicas de la institución adecuándose a la normativa vigente,

15. Validar toda documentación no rendida y efectuar la migración de ejercicio de los Fondo
Rotatorio y Cajas Chicas pertenecientes a organismos nacionales descentralizados.

16. Elaborar informes y estadísticas sobre ejecución física y financiera .

17. Mantener actualizada la base de datos de uso frecuente en la Unidad Organizativa con el fin
de garantizar operatividad en el ámbito hospitalario.

Responsabilidad en el Puesto:
--_._~-----------

Supone responsabilidades por el cumplim iento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, técnicos específicos, con
autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

Requisitos para Desempeñarse en el Puesto:

Requisitos Excluyentes:

a. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al
beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley
N° 25.164".

b. Nacional idad : argentino nativo , naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

c. Titulo secundario completo

d. Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un
término no inferior a DIEZ (10) años .

Requisitos Deseables:

• Capacitación especificas en la temática

• Experiencia laboral superior a la requerida como excluyente.

• Conocimiento y manejo de los sistemas de gestión , registro y contralor vigentes.

• Utilitarios informáticos: herramientas informáticas de nivel intermedio para el
procesamiento de textos, planilla de cálculo, base de datos (Access), correo electrónico y
navegación por Internet.

• l'v1anejo de los Sistemas de Adm inistración Financiera suministrados por el órgano rector del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar:

. onocimientoslntermedios de:

• Ley Complementaria Pe anente de Presupuesto N° 11.672.

~~ ,
- --- ---- - --



e Ley N° 24.156 - Adminis tra ión Finan
Nacional y Concordantes.

• Ley de Presupuesto del año en curso

•
•

• Decreto N° 333/1985 - Normas para la Elaboración, Redacción y Diligenciamiento de los
Proyectos de Actos y Documentación Administrativa, sus modificatorios y complementarios.

• Decreto N° 1.883/1991 - Reglamento de Procedimientos Adm inistrativos.

• Manual de Clasificación Presupuestaria.

• Decreto N° 939/00 - Creación de Hospitales Públicos de Gest ión Descentrali zada.

• Manual del sistema Sidif Local Unificado

• Reglamento de Investigaciones Administrativas - Decreto N° 467/99.

Conocimientos básicos de:

• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto reglamentario 1

N° 1.421/02 - Capítulos 1\ - "Requisitos para el Ingreso", 111,- "Relación de Empleo Público"; i
IV - "Derechos", V - "Deberes". y sus correspondientes en el Convenio Colectivo de
Trabajo General para la Administración Pública Nacional (Decreto W 21 4/06).

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 -Capítulos I y 11)
• Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público

(Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios . Ámbito , agrupamientos y Niveles Escalafonarios.
Régimen de Promoción de Grado y Tramo.

• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof. Alejandro
Posadas ; Decretos W 2250/57,1 342/07 , 644/2015 1096/2015.

I Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y
cooperación

• Comparte en forma activa los problemas laborales del grupo y
contribuye su resolución .

• Comprometido con la calidad del Producto de su trabajo.

1----- - -------+-.-- - .- - .- .- - - - ..- - - - ..- - - - - --- - - - ..- _ .

Proactividad
• Estima los tiempos teniendo en cuenta alteraciones Yobstácu los

en el mediano y largo plazo.
• Anticipa situaciones y problemas previendo riesgos u obstáculos.

• Actúa en forma multidisciplinaría e interdepartamental.

• Contribuye al trabajo en red del ámbito Hospitalario.

Compromiso con el
aprendizaje

Ic----- ----------+--·--- - - - ..- ·-·..- ·..--· ·-···- ..·- ·..·- ._ --_ _ - - -.- _- - .

¡-------- - --- - - --+ _ _._--_._ _ ._ .._._ _ - - - _._._ _.._ _ ._ _ __ _ __ _ _ _.._ _.¡
• Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red para el

aprendizaj e continuo .
• Transfiere el conocimiento adquirido actuando como instructor o

facilitador del "aprendizaje en el puesto de tra bajo".



Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ESTADíSTICA HOSPITALA~I<,(·""''-........__~

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ESTADISTICA HOSPITALARIA

Cantidad de Cargos a cubrir: 20 INúmero del Registro Central de Ofertas deEmpleo Público .
f l
1-_._-_ _ .._ _.._-_._.._-_._._--_._._ - .._----- _.._- _._.._._ _.__._-..- ..__._ ---_..-- _._---.__..__ _-_ _ _._._ _._.---_..- _ _-_ -.-- --

~~~:~~scaI~fon~~.~~.~~ ...._..._. .._.._ . _.__J.~~~_~~~a rg~.~.~_~~ p~~ .. . .__. __ __.. .

_~~~~~.ient?~_.~~.~_~.r..~~_ ..__. .. ._._ _._..._.._.. .. j..~ra_mo:._~~.~~.r._~_'_.__. . .._.._. . ..._. .. .
Remuneración : vigente al momento de la j
convocatoria ¡ I

..A;¡~nt;·(L~~·~; ·d~·t~;b·~ ·~)~-Pt~ ~-iii¡-~--~/~-·~--·- ·-·-·· .'··H~;;-;¡~-·d-~-t;~·b;j~~·-40-·h~~;·~--~~~~~ ·~·~;· ·_-·- ·- ·-· · · -..·----·-..·-··-··I
¡ Marconi - El Palomar (1684). Buenos Aires - ¡

Argentina ¡

Objetivo General del Puesto

Colaborar con la gestión integral de la producción de
y sistematizada para un mejor gerenciamiento.

Principales actividades

información estadística normatizada

e Recepcionar los datos centralizándolos, elaborándolos y elevándolos tanto dentro .
del establecimiento como a los niveles zonales o centrales.

• Colaborar con los registros técnicos relacionados con la inscripción y admisión de los
pacientes que así lo requieran, manteniéndolos actualizados.

• Asistir en tareas necesarias para la conservación, custodia y provisión de las
historias clínicas.

• Mantener actualizado el registro de defunciones acaecidas en el establecimiento,
participando en la confección del certificado de defunción y entrega del cuerpo; en caso de
ser necesario labrar las defunciones en el registro civil y los trámites de traslado.

• Realizar los registros pertinentes y colaborar en la entrega de las constataciones de
nacimiento.

• Recibir, recoger y responder sobre la información requerida a la Dirección del
I establecimiento por los Juzgados y/o Comisarías.

• Cumplir con los requerimientos de la zona sanitaria codificando los diagnósticos
mediante la utilización de la tablas de codificación (CIE 10) Y proveer a los
profesionales datos para trabajos de investigación y/o ateneos médicos.

1\ • Recolectar, controlar, custodiar y devolver la información médica y estadística de los I

pacientes internados.

Detectar los pacientes con cobertura de obra social dando cumplimiento a la



I s'J \:5 ó'n ~ r'e;~ponsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas.

. . .~ .
.'-. , I ! -, '.-:"

~ ;, I ~espons~biI1dad en el Puesto
.,1.: . .'

I Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al
beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la
Ley N° 25. 164".

b. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

c. Título de nivel secundario completo

d. Acreditar experiencia atinente a la función que corresponda al cargo por un término no
inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables:

• Experiencia laboral atinente superior a la requerida.
• Cursos de perfeccionamiento en cuestiones atinentes al puesto o función.
• Experiencia en sistema de archivo de historias clínicas por el Método Dígito Terminal.

• Acreditar uso de Utilitarios informáticos: herramientas informáticas de nivel intermedio
para el procesamiento de textos , planilla de cálculo , correo electrón ico y navegación por
Internet.

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar:

Conocimientos intermedios

Manejo de programa MEDI FOX
Ley N° 26.529 de Derechos del paciente , historia clínica y consentimiento informado y
Decreto N° 1089/2012 de Reglamentación de la Ley.
Ley N° 17.622 de Creación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Artículo 13 y
Decreto N° 3110 de Reglamentación de la Ley - Artículos N° 14 Y 15 referente al Secreto
Estadístico
Manejo de procesador de textos, planilla de cálculo, internet y correo electrónico

Conocimientos básicos de:
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto reglamentario
N°1.421/02 - Capítulos 11 - "Requisitos para el Ingreso", 111 ,- "Relación de Empleo Público" ; ,
IV - "Derechos", V - "Deberes". y sus correspondientes en el Convenio Colectivo de
Trabajo General para la Administración Pública Nacional (Decreto W 214/06).
Le Ética en el Ejercicio de la Función Pública N°)25:'188,: Capítulo . I "Objeto y Sujetos"; I

utré ~~ t\ ;;;:ft{~
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Capítulo II "Deberes y pautas de Campo lento Ético". Código de Etic
Pública (Decreto W 41/99) Capi 1'" de la Función Pública"; Capítulo I
Alcances"; Capítulo II1 y IV "Principios Generales y Particulares"
Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de
(Decreto W 2.098/08 y modificatorios).
Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof, Alejandro
Posadas; Decretos N° 2250/57, 1342/07, 644/2015 Y 1096/2015.

Competencias Institucionales:

Proactividad

Trabajo en equipo y
cooperación

• Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para
los objetivos comunes

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo promoviendo

1-- -+_.._._ ~..n..~._~?.~~..f!J..~.§.~i2.~ !!.~i~9__~_n..!~~_~~ !.~.!~~E.9..~.~.~~.: _ _ _ _ .
• Va más allá del objetivo inmediato y presenta nuevas

ideas.

•

Compromiso con el
aprendizaje

Orientación al ciudadano y
usuarios internos

• Está comprometido con la calidad del resultado de su

II--- -+-.._ _ _!.~.§.~.§l~_: _ _._ -_ - - -_ - -.-- -.._ - -- -.- .
• Tiene conciencia de las propias fortalezas y

debilidades.
• Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red

1-- --+.....__._..._ ...P_C!~§...~L~.2~~~_di~.§j .~..~.?n~1.Q.~~_:._...._._........_....._.... ...._....... ....__ ........_.. .__.........
• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo

escucha atentamente.
• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a

los ciudadanos yal personal.



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIF~~OOl

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
HOSPITALARIOS

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN DISTRIBUCiÓN DE
ALIMENTOS HOSPITALARIOS

Cantidad de Cargos a cubrir: 20 Número del Registro Central de Ofertas de
Empleo Público

Nive l Escalafonario : C !Tipo de Cargo: Simple

Agrupamiento: General :Tramo: General
- _-_ _._-- - ..-.--..-- .._ _._ _-_ _.__.__._ -.- -.-._._---_ _.._ _.__._ .._ _ __._ .- _ --._ -._-_._ _ _._.._ _ _._ _ _ .

Remuneración: Vigente al momento de ,
la convocatoria

Asiento (Lugar de trabajo ): Pte. IIlia sIn y ' Horario de trabajo: 40 horas semanales
Marconi - El Palomar (1684). Buenos !
Aires - Argentina

Objetivo General del Puesto

Gestionar la distribución de alimentos, fórmulas líquidas y del servicio de comidas

Principales actividades

r 3
.

V
I 4.

5.
6.

1. Controlar la correcta distribución de alimentos y preparaciones a pacientes en las
unidades de internación y al personal, según indicaciones del profesional a cargo del
sector.

2. Controlar la higiene y conservación de los diferentes sectores, equipos, vajilla y
utensilios correspondientes.
Aplicar las normas y procedimiento para la manipulación y disposición de residuos de
su área de trabajo .
Cumplir las normas de bioseguridad aplicables a su sector.
Colaborar en materia de alimentación hospitalaria .
Reducir las falencias de higiene alimentaría del establecimiento.

Responsabilidad en el Puesto

(
v-~upo ne responsabil idad por el cumplimiento

I resultados encomendados con ~ujeción a
o materialización de las metas y los
normas y proced imientos jurídicos,



profesionaleso técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en
, la .r~sole~~ión de problemas dentro de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad límite de ingreso: hasta la edad prev ista en la Ley Previsiona l para acceder al
beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el art ículo 50, inciso f) del Anexo de la
Ley N° 25.164".

b. Nacionalidad: argentino nativo , naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley l\jo 25.164).

c. Título de nivel secundario completo.

d. Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un
término no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables:

1. Experiencia laboral atinente superior a la requerida como excluyente.
2. Capacitación en materia de alimentación hospitalaria.

Competencias Técnicas:

Deberá demostrar:

Conocimientos Intermedios de :

.. Resolución 168/1997 Nomnas de Organización y Funcionamiento de las áreas de
alimentación y dietoterapia de los Establecimientos Asistenciales

.. Código Alimentario Argentino- Capítulo 11. Disponible: www.anmat.gov.ar
• ANMAT. Recomendaciones Básicas para la Manipulación de Alimentos.

Disponible:
http://www.anmat.gov.ar/Cuida_Tus_Alimentos/recursos/recomendacionesmanip
ulacionalim.pdf

• OPS. Manual para la Capacitación de Manipuladores de Alimentos. Disponible:
http://www.anmat.gov.ar/Cuida_Tus_Alimentos/recursos/manualmanipuladores.p
df

e Métodos de vigilancia sanitaria y de gestión para manipuladores de alimentos.
OMS; 1989.

• Habilidad de técnicas de capacitación en servicio.
• Ley de Sequridad e Higiene Laboral N° 19.587, Artículos 4: "Normas Técnicas y

Medidas Sanitarias", 7: "Reglamentaciones de las Condiciones de Seguridad en
el Trabajo"; 1ü:"Oblígaciones del Trabajador'.

• Ley de Riesgos del Trabajo N° 24 .557, Capítulo I - "Obj etivos y Ámbito de
aplicación", Capítulo 1I "De la prevención de los Riesgos de Trabajo", Artículo 4
"Obligaciones de las partes"; Capítulo IX "Derechos, Deberes, Prohibiciones".

/ \
/ C6nocimientos Básicos de:

(1 ,r )
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• Ley Marco de Regu ación de Empleo Público Nacional N°
reglamentario N° 1.421102 - Capítulos II - "Requisitos para
"Relación de Empleo Público"; IV - "Derechos", V "D,....,..",,-.f ....'-,

"--'--~~

correspondientes en el Convenio Colectivo de Trabajo Gen
Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/06).

• Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188 , Capítulo I "Objeto y
Sujetos"; Capítulo 1I "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de
Ética de la Función Pública (Decreto N° 41/99) Capítulo I "Fin de la Función
Públice "; Capítulo II "Definiciones y Alcances"; Capítulo I1I y IV "Principios
Generales y Particulares".

• Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público (Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios): Cap ítulo I - "De los
Agrupamientos"; Capítulo 11 "De los Niveies"; Capítulo 111 "De los Requisitos
Mínimos para el Acceso a cada Nivel Esceletonerlo"; Capítulo VI "De los
Iremos"; Capítulo VII 1<De los grados". Título III - "Del Régimen de Carrera
Administrativa" Capítulo 1- "Ingreso" .

• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof. Alejandro
Posadas; Decretos W 2250/57, 1342/07, 644/2015 Y 1096/2015.

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y
cooperación

e Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en
equipos; con sus pares, colaboradores y otras personas.

e Construye equipos con suficiente diversidad de enfoques
para garantizar la calidad del servicio .

Compromiso con la
Organización

• Comprometido con la estrategia del organismo y su
realización exitosa.

e Realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacionales

Compromiso con el
aprendizaje

• Prepara y ejecuta su plan de desarrollo individual y
viabiliza la ejecución del de sus colaboradores.

• Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red para
el aprendizaje continuo.

Orientación al
ciudadano y usuario

• Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los usuarios
internos (otras áreas, organismos, etc.) y ciudadanos

• Considera las necesidades del ciudadano a la hora de
brindar los servicios y prestaciones del organismo



SISTE '

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

I~

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTiÓN DE
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Cantidad de Cargos a cubrir: 60 Número del Registro Central de Ofertas de Emp leo

Público
Nivel Escalafonario: C Tipo de Cargo: Simple

- ; .... Agrupamiento: General Tramo: General
'<~~t' Remuneración: vigente al momento de la

convocatoria
Asiento (Lugar de trabajo): Pte . IlIia s/n y Horario de trabajo: 40 horas semanales
Marconi - El Palomar (1684). Buenos Aires -
Argentina
Objetivo General del Puesto
Contribuir de manera eficiente y eficaz al adecuado funcionamiento de la infraestructura
hospitalaria.
Principales actividades

1. Part icipar en las tareas de mantenimiento, conservación y servicios generales del edificio,
instalaciones y equipamiento del organismo.
2. Asistir a las diversas áreas del Organismo cuando soliciten reparaciones o asistencia del
sector.
3. Elaborar informes y documentación oficia l de uso interno y externo, relacionada con su
área de incumbencia.
4. Participar en el relevamiento de tareas de mantenimiento preventivo de los equipos.
5. Organizar el suministro de materiales y repuestos necesarios en el área de su

.:;-_::~.~)- incumbencia .
r'~:_~2jit

6. Entrenar y capacitar al personal de reemplazo de mantenimiento y servicios generales
Responsabilidad en el Puesto
Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas.
Requisitos para desempeñarse en el Puesto
Requisitos excluyentes:
1. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio

de la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5° , inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.
2. . Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

r~ podrá exceptua r el cumpl imiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25.164).

~
3. Título secundario completo
4. Experi encia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

J)ETi.qferior a DIEZ (10) años .
\ fléquisifps deseables:\

\ ~'i[¡j .: ( . 1 9r I ~
j ;
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Compromiso con el aprendizaje

Trabajo en Equipo y
Cooperación

Compromiso con la
organización

Orientación al ciudadano y

~riO interno

'----'
1. Acreditar capacitación en técnicas en Seguridad e Higiene Hospitalaria
2. Manejo de herramientas de informática, nivel intermedio: procesamiento de texto, planilla

\\,.:de cálculo, correo electrónico
3.~' .É.xperiencia laboral superior a la requerida como excluyente.

Competencias Técnicas:
Se deberá demostrar:
Conocimientos Avanzados de:

• Ley N° 24.314 Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (Accesibilidad de

personas con movilidad reducida y sus normas reglamentarias).

• Ley de Riesgo de Trabajo W 24.557 y su reglamentario Decreto 334/1996.

• Ley Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 modificatorios y complementarios.

Conocimientos básicos de:
• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto reglamentario W

1.421/02 - Capítulos 1I - "Requisitos para el Ingreso", 111,- "Relación de Empleo Público"; IV
- "Derechos", V - "Deberes". y sus correspondientes en el Convenía Colectivo de Trabajo
.General para la Administración Pública Nacional (Decreto W 214/06).

• Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, Capítulo 1 "Objeto y Sujetos";
Capítulo 11 "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de Ética de la Función
Pública (Decreto N° 41/99) Capítulo I "Fin de la Función Pública"; Capítulo 11 "Definiciones y
Alcances"; Capítulo 111 y IV "Principios Generales y Particulares"

• Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios): Capítulo 1- "De los Agrupamientos"; Capítulo II "De
los Niveles"; Capítulo I11 "De los Requisitos Mínimos para el Acceso a cada Nivel
Escalafonario"; Capítulo VI "De los Tramos"; Capítulo VII "De los grados". Título 1II - "Del
Régimen de Carrera Administrativa" Capítulo 1'- "Ingreso".

• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas;
Decretos N° 2250/57,1342/07,644/2015 Y 1096/2015.

Competencias Institucionales:

• Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en
equipos; con sus pares, colaboradores y otras personas.

• Participa en equipos con suficiente diversidad de enfoques
para garantizar la calidad del servicio.

f---------------+--- - - - .

• Prepara y ejecuta su plan de desarrollo individual y
viabiliza la ejecución del de sus colaboradores.

• Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red
para el aprendizaje continuo.

f----------------f - _ - .

• Comprometido con la estrategia del orgarnsmo y su
realización exitosa.

• Realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las

f----------------f r.?~~.9:.?...Y...<:J.?j.~~i~<:J.?.~r.g~~.a.:~i.~l!.a.).~?..~ _ _ .
• Conoce las prestaciones y servicios del organismo que

responden a las diferentes necesidades de los usuarios
internos (otras áreas, organismos, etc.) y ciudadanos.

• Considera las necesidades .del ciudadano a la hora de
brindar los servicios y'p~esta¿iO~~s·:d'eLorganismo.



SISTEMA AG NAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098!

MODIFICATORIOS
HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente
(transitorio y contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de
Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE
PATRIMONIO HOSPITALARIO

Cantidad de Cargos a cubrir: 9 Número del Registro Central de Ofertas de
Empleo Público

Nivel Escalafonario: C i Tipo de Cargo: Simple

Agrupamiento: General ¡ Tramo: General_ _ .__.___-_.._ _ _ _ _ __.._ ._.' _._ _-_ _ -.__ _ __ __ _ _ _ .

Remuneración: Vigente al momento de
la convocatoria

Asiento (Lugar de trabajo): Pte. lltia s/n Horario de trabajo: 40 Horas Semanales
y Marconi .. El Palomar (1684). Buenos
Aires - Argentina

Objet ivo General del Puesto:

Gestionar el control y registro de Bienes Muebles e Inmuebles Hospitalarios , brindado
la asistencia necesaria a las unidades requirentes para el desarrollo de sus funciones.

Principales Actividades:

1. Registrar las Altas, Bajas y Modificaciones de los Bienes Muebles e Inmuebles
hospitalarios en los sistemas informáticos de apoyo de gestión administrativa, a
los efectos patrimoniales correspondientes.

2. Efectuar el control técnico de la documentación inherente a los Bienes Muebles
hospitalarios.

3. Brindar soporte técnico especia lizado en la elaboración de informes en relación
a los Bienes, muebles e Inmuebles hospitalarios y controlar que los mismos se
realicen cumpliendo las normativas vigentes para Establecimientos
Hospitalarios y de la Administración Pública Nacional.

4. Colabora con la planificación yorganización del control de los Bienes, Muebles
Hospitalarios e informar a la superioridad, las necesidades de reposición con
antelación suficiente.

5. Efectuar el control y organización del almacenamiento de Bienes, Muebles y
equipamiento de Alta complejidad de utilización en el ámbito Hospitalario y
cuyo cuidado se tiene encomendado.

6. Efectuar el control y organización del depósito de bajas y resguardo de los
Bienes , Muebles hospitalarios para su posterior procesamiento.

7. Efectuar el control de egreso e ingreso de los Bienes Muebles hospitalarios
enviados a presupuestar o reparación.

8. Colaborar con gestión de seguridad e integridad de los Bienes Muebles
hospitalarios, su correcto acopio y mantenimiento.

9. Controlar y coordinar la recepción de Bienes Muebles hospitalarios utilizando
para ello los medios adecuados, para luego proveer a las unidades



;j ~ asistenciales que se lo re ieran .
.19:.Confeccionar y actualizar el Inventario de bienes
11. Realizar la gestión administrativa correspondiente, ante la correspondiente

aseguradora del parque automotor del Hospital.
12. Elaborar la información necesaria relacionada con los Bienes Muebles

hospitalaria, enviando dicho informe al Departamento de Contabilidad , para el
cierre del ejercicio de los estados contables del Hospital.

13. Efectuar las denuncias por irregularidades en la gestión de Bienes Muebles
Hospitalarios e informar de inmediato las novedades respectivas a la
Superioridad.

14. Gestionar el inmediato abastecimiento de Bienes Muebles Hospitalarios a las
áreas que los requieran.

15. Proponer las medidas de seguridad necesarias para evitar la pérdida,
destrucción o faltantes de Bienes Muebles Hospitalarios

16. Hacer cumplir las normas de higiene y seguridad en el trabajo del sector.
17. Organizar y controlar las tareas del area estableciendo criterios de prioridad

respecto de las actividades, de las tareas de personal en general y del
procesamiento de las actuaciones ingresadas yegresadas.

18. Brindar colaboración en materia administrativa a otros integrantes del área.
19. Registrar y tramitar actuaciones, remitos , notas y demás documentación que

ingrese y egrese de la unidad, verificando los sistemas de archivos
(convencionales e infonnatizados) asegurando su correcta utilización.

20. Atender y/o asegurar la atención al público (proveedores) y usuarios internos,
sea personal o telefónicamente, infonnando adecuadamente dentro de las
materias de su competencia y conocimiento o, haciendo las derivaciones
pertinentes solicitando referencias para comunicación posterior y registrando
adecuadamente las mismas.

21. Solicitar el adecuado suministro de útiles y materiales necesarios para la
unidad, verificar su distribución y asegurar la existencia constante y guarda
segura de los mismos.

Responsabilidad en el Puesto:

Supone responsabil idad por el cumplimiento o materialización de las metas y los
resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos,
profesionales o técnicos específicos , con autonom ía para aplicar la iniciativa personal
en la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

Requisitos para Desempeñarse en el Puesto:

Requisitos Excluyentes:

• Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para
acceder al beneficio de la jub ilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso
f) del Anexo de la Ley N° 25.164".

• Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete
de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante
fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N°
25.164) .

• Título de nivel secundario completo
• Acreditar experiencia laboral concreta para la funció n que corresponda al cargo

atinente por un término no inferior .a DIEZ (10 años

Requisitos Deseables:

.. Conocimientos y manejo de sistemas informáticos de gestión de Altas Bajas y
Modificaciones

.. Manejo de procesador de texto, correo electrón ic:p.~: ! I'n.1~u\tS1b i' : . \L De: " ' :'1 L' ) "
" ':'\ • Manejo de tras ados de e uipamientos de alta compl,{ i):!¡¡,cjn "':; j = " , "';~
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.. Amplios conocimientos de~e inventarios permanentes de los
Muebles Has itatarios.

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar:
Conocimientos Intermedios en:

• Manejo' de traslados de equipamientos de alta complejidad .
• tomas de inventarios permanentes de los Bienes Muebles Hospitalarios.

.. Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales.

.. Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

• Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de
actos y documentación administrativa (Decreto N° 333/1985).

• Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos.

• Manejo de Sistema de Seguimiento de Trámites y Expedientes.

• Ley N° 24.156 de Administración financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional y al Decreto Reglamentario 1344/07.

• Decreto N° 1382/12 Bienes del Estado.

• Manejo de procesador de textos , correo electrónico e Internet y programas
afines al área .

• Manual Clasificador del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Conocimientos Básicos de:
• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof.

Alejandro Posadas; Decreto N° 2250/57 Y Decreto W 1342/07,
respectivamente.

.. Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto
reglamentario W 1.421/02 - Capítulos 11 - "Requisitos para el Ingreso", 111 ,
"Relación de Empleo Público"; IV - "Derechos ", V - "Deberes". y sus
correspondientes en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/06).

.. Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188 , Capítulo I "Objeto y
Sujetos"; Capítulo 11 "Deberes y pautas de Comportamiento Ético" . Código de
Ética de la Función Pública (Decreto N° 41/99) Capítulo I "Fin de la Función
Pública "; Capítulo II "Definiciones y Alcances"; Capítulo 111 y IV "Principios
Generales y Particulares".

.. Convenio Colectivo de Trabajo 'del Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público (Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios): Capítulo I - "De los
Agrupamientos"; Capítulo 1I "De los Niveles "; Capítulo 111 "De los Requisitos
Mínimos para el Acceso a cada Nivel Escalafonario "; Capítulo VI "De los
Tramos':' Capítulo VII "De los grados". Título 11I - "Del Régimen de Carrera
Administrativa" Capítulo 1- "In reso".

Competencias Institucionales:

Compromiso con el
p ndizaje

Trabajo en equipo y
cooperación

• Posibilita y estimula permanentemente el
trabajo en equipos; con sus pares,
colaboradores y otras personas .

.. Construye equipos con suficiente diversidad
de enfoques para garantizar la calidad del
servicio.1---------- -----1.- - - ..--- -..- .._ ..-.- - - _ --._- -..- __..- _ - .- -.

.. Prepara y ejecuta su plan de desarrollo
individual y viabiliza la ejecución del de sus
colaboradores.

• Utiliza eficazmente los recursos dispon ibles

.__ _ j ..l~_.r..~~...P.§.~? ~.! 9..2.r..~.~g!.~_'?J.~_.~C2.~.!!.Q.~9..: __ _ _._.

n

\

~



\
)

.. Comprometido con la estrategia del
organismo y su realización exitosa.

• Planifica y realiza acciones que aseguren el
cumplimiento de las metas y objetivos
organizacionales.

.~., ;'

Compromiso con la
Organización

1--------------....,-==-'--..- _ _ - .

1----------------1 - - .

Orientación al ciudadano y
usuario interno

11íI,~1 l'CJ\ ¡\

cJ

• Conoce las prestaciones y servicios del
organismo que responden a las diferentes
necesidades de los usuarios internos (otras
áreas, organismos, etc .) y ciudadanos.

.. Considera las necesidades del ciudadano a
la hora de brindar los servicios y
prestaciones del organismo



SISTEM

.r->
EMPLEO PÚBLICO

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y

contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN LICENCIAS, JUSTIFICACIONES
Y FRANQUICIAS DEL PERSONAL HOSPITALARIO

Cantidad de Cargos a cubrir :5 iNúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo
i Público

- --..--.. ·.-- --- -.---·- - - - ···· -·-.-··- .·--- ·-- 1---- ---.-- .-.-.- - - .---- -- --.--- .- - --- -..- -.._ - -._ - _- _..
Nivel Escalafonario: C iTipo de Cargo : simple

~~!U~~~~~~~~~G~~~~~=_.~_~·........::~_. :::::· ::::~:·~-~_.::~~~~I~~~~?=~~~~~~~-i_-.~_~~_~~~~ _.:_. :::~=:~:~:_. :_.~-. :::~=-~_.:~-..._...=.._.-..~~~~_...::.:.
Remuneración: vigente al momento de la I

.:? n.vocat~!ia .__. ._.__ _.___ _.._ _ __.:._ _ __ __ _ _..__.. . .._.__.._ _ __.._..__._ ___ _.._..
Asiento (Lugar de trabajo) : Pte. IlIia s/n y iHorario de trabajo: 40 horas semanales
Marconi - El Palomar (1684) . Buenos Aires- I
Argentina ¡

Objetivo General del Puesto:

Asistir en la gestión integral del control de la asistencia del personal y licencias y justificación de
inasistencias.

Principales actividades

1. Asistir en la aplicación del régimen de licencias , justificaciones y franquicias de los trabajadores
del establecimiento, según su distinta modalidad de vinculación laboral y escalafón.

2. Colaborar con el seguimiento de los procesos administrativos relacionados con la asistencia,
permisos de salida, horarios, franquicias, medidas disciplinarias que se deriven del
incumplimiento del régimen de licencias justificaciones y franquicias vigentes, y toda otra
novedad relativa al área, efectuando las comunicaciones correspondientes para su liquidación.

3. Llevar el registro y control de las licencias especiales del personal.
4. Colaborar en la tramitación de credenciales .
5. Participar en el registro en la base de datos y en los legajos del personal las tramitaciones

relacionadas con el traspaso de obra social de los agentes de la jurisdicción.
Realizar certificaciones de servicios.
Contestar oficios relacionados con los temas de su competencia.
Actuar de nexo con el Servicio Médico en los temas relacionados con ausencias por razones de
salud, efectuando el segu imiento del vencimiento o renovación de las licenc ias y verificar el
otorgamiento del alta respectiva.

9. Confeccionar las novedades al Departamento de Sueldos relacionadas con la asistencia y
\ puntualidad de los trabajad ores.

~
~ \ 10. Asistir en forma permanente a los agentes de la Institución por consultas y/o reclamos .

I ~ ~ 11. ~ea!izar y elevar los informes al Departamento Legal y a las demás áreas que pudieran estar
,./1 r¡ Implicadas .
y~ Notificar al personal ausente e intimaciones mediante Carta Documento por los incumplimientos

¡de asistencia y puntualidad en los que incurran los agentes, oficiando en su caso como oficial
notificador ad hoc, en caso necess rio.



.. .. ,1'3..,R egistraJ; y tramitar actu cienes, ex dientes, notas y demás documentación que ingrese y
.. ,. eqrese rde la unidad, veri s sistemas de archivos (convencionales e informatizados)

'/ asegurando su correcta utilización.
14. Colaborar con la distribución de la documentación.

\ 1;::>. Resolverlos problemas de tramitación que surgen en etapas relevantes del procedimiento
administrativo.

16. Brindar soporte técnico en la elaboración de informes y verificar que se realicen cumpliendo las
normas ortográficas y sintácticas utilizadas y según normativa aplicable.

17. Revisar la producción o elaboración de las tareas del personal asistente o auxiliar
administrativo.

18. Colaborar con la gestión del control interno de asistencia e incidencias del personal,
rendiciones de fondos, si los hubiera, del aprovisionamiento de insumes requeridos para el
funcionamiento respectivo y/o con la tramitación de pasajes y viáticos cuando corresponda.

19. Atender y/o asegurar la atención al público y usuarios internos, sea personal o telefónicamente,
informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y conocimiento o,
haciendo las derivaciones pertinentes solicitando referencias para comunicación posterior y
registrando adecuadamente las mismas.

Responsabilidad en el Puesto:

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o mater ialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad limite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al
beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de la
Ley N° 25.164".

b. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164 ).

c. Título de nivel secundario completo,

d. Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un
término no inferior a DIEZ (10) años,

Requisitos deseables :

1.

2.
3.

~ 4.

Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de personal, de
tareas administrativas, mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de documentación, y
de procedimiento administrativo.
Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo.
Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador,
manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos
Acreditar experiencia y/o capacitación en atención al público.

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar:

Conocimientos intermedios en:



• Ley de Seguridad e Higiene ,...."J:u::>,~

Sanitarias", 7: "Reglamentaciones
1O:"übligaciones del Trabajador' .

• Decreto 3413/79 - Régimen de Justificaciones y Franquicias.
• Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los

documentación administrativa (Decreto N° 333/1985).
• Manejo de bases de datos.
• Decreto N 491/02- Autoridades facultadas para designar y contratar-
• Previsiones de la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 Bis y 16) (estabilidad y otras

garantías al trabajador e idoneidad).
• Decreto (DI\JU) N° 1278/2000, modificatorio de la Ley N° 24.557 : Artículo 2 "Enfermedades

Profesionales':
• Gramática y ortografía aplicables.
• Archivo , clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales.
• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.
o Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto W 759/66).
• Normas para la atención al público (Decreto N° 237/1988 Y modificatorio).
• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W

1.759/1972 (t.o. 1991). Específicamente: Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo,
elementos, principios y características, Plazos y conclusión del procedimiento. Del
expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos

Conocimientos básicos de:

• Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, Capítulo I "Objeto y Sujetos";
Capítulo 11 "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de Ética de la Función
Pública (Decreto N° 41/99) Capítulo I "Fin de la Función Púb/ica "; Capítulo 11 "Definiciones y
Alcances"; Capítulo III y IV "Principios Generales y Particulares".

• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto reglamentario N°
1.421/02 - Capítulos 11 - "Requisitos para e/Ingreso", 111 ,- "Relación de Empleo Público "; IV 
"Derechos", V - "Deberes': y sus correspondientes en el Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional (Decreto N° 214106).

o Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(Decreto N° 2.098/08 Ymodificatorios):

• Convenios Colectivos de Trabajo Sectorial, Decreto N° 1133/09.
• Manejo de procesador de textos, planilla de cálculo y representadores gráficos, correo

electrón ico e Internet.
• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof. Alejandro

Posadas; Decretos N° 2250/57, 1342/07, 644/2015 Y 1096/2015.

Competencias Institucionales:

í'\ Trabajo en equipo y
I cooperación

• Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los
objetivos comunes.

• Contribuye con la cordialidad en el grupo promoviendo una
comunicación fluida entre sus inte rantes.

• Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas que se
presentan en su trabajo.

• Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo .

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia.

• Participa en el proceso de formación permanente personal y de
su com añeros de tareas

.r2
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Orientación al usuario

• B inda atenció apropiada a los usuarios internos y externos.
• Oto a un tr o digno y respetuoso al paciente, manteniendo la

confianza, empatía, sens ibilidad y el respeto a sus valores y
principios.

e Se compromete con la salud pública y la voluntad de trabajar
conjuntamente en beneficio de la salud y el bienestar de las
personas.



SISTEMA AL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICAT\JN~

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN LIQUIDACiÓN DE HABERES
DEL PERSONAL HOSPITALARIO

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN LIQUIDACiÓN DE HABERES DEL
PERSONAL HOSPITALARIO

Cantidad de Cargos a cubrir: 4 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
Público

Nivel Escalafonario: C Tipo de Cargo: SIMPLE

Agrupamiento: GENERAL Tramo: GENERAL

Remuneración: PESOS OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS ($ 8.562,00)

Asiento (Lugar de trabajo): Pte. IlIia s/n y Marconi Horario de trabajo: 40 horas semanales
- El Palomar (1684). Buenos Aires -Argentina

Objetivo General del Puesto

Asistir y colaborar en la gestión de liquidación de haberes del personal hospitalario.

Principales actividades

1. Recibir la documentación necesaria para realizar las liquidaciones de haberes del personal
hospitalario.

2. Asistir en el cálculo y controlar las deducciones y retenciones impositivas, de acuerdo a la
normativa vigente.

3. Participar en la tramitación y seguimiento de las Órdenes de Pago ante la CONTADURíA
GENERAL DE LA NACiÓN.

4. Confeccionar las transferencias extrapresupuestarias.
5. Registrar, ejecutar y mantener actualizada la información relativa a Embargos Judiciales.
6. Emitir certificaciones de haberes, afectaciones y embargos.
7. Registrar y efectuar la carga mensual de las cuotas de préstamos con retención de haberes .
8. Asistir en la realización de las liquidaciones por consolidación de deudas establecidas por las

Leyes Nros. 23.982 y 25.344.
9. Asistir en la realización las liquidaciones de otros gastos del personal , y efectuar las

deducciones por aplicación de sanciones.

~
10. Co laborar en la remisión de la información relativa a los gastos en personal al área

\ responsable de las acciones de personal, a fin de proyectar el presupuesto de gastos
correspondiente, dentro de plazos oportunos.

I~ Registrar y tramitar actuaciones, expedientes, notas y demás documentación que ingrese yIr \egrese de la unidad , verificando los sistemas de archivos (convencionales e informatizados)
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para asegurar su uso óptimo.
12. Colaborar con la distribución de la documentación.
13. Atender al público y usuarios internos, sea personal o telefónicamente, informando

adecuadamente dentro de las materias de su competencia y conocimiento o, cuando sea
necesario, haciendo las derivaciones pertinentes solicitando referencias para comunicación
posterior y registrando adecuadamente las mismas.

Responsabilidad en el Puesto

Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de
las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

1. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de
la jubilación , según 10 dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de la Ley Na 25.164" .

2. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley Na 25.164) .

3. Título de nivel secundario completo .
4. Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años

Requisitos deseables:

1. Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en liquidación de haberes y
gestión de tareas administrativas

2. Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo .
3. Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador,

manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos , planilla de cálculo ,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos.

4. Acreditar experiencia y/o capacitación en atención al público.
5. Manejo de herramientas informáticas de apoyo a la gest ión de liquidación de haberes (nivel

intermedio).

Competencias Técnicas:

Se deberá mostrar:

Conocimientos avanzados de :

" Decisión Administrativa Na 104/2001 Y normas complementarias.
• Ley de Impuesto a las Ganancias - Texto Ordenado por Decreto 649/97 (B.O. 06/08/97), Ane xo 1,

con las modificaciones posteriores Y RG 2437/2008.
• Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (Decreto N°

21~ modificatorios y complementarios

-
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•

•
•
•

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los tafu'f ' ientos
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción Dependientes el Ministerio
de Salud, homologado por el Decreto N° 1133/09 Y modificatorios y complementarios
Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado
por el Decreto N" 2.098/08 Y modificatorios.
Régimen de Licencias Justificaciones y franquicias Decreto N° 3413/79
Ley 1\J 0 24.241 de Jubilaciones y Pensiones y modificatorios
Ley de Procedimientos Administrativo N° 19549 Y sus Decretos Reglamentarios

Conocimientos básicos de:

• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto reglamentario N°
1.421/02 - Capítulos 11 - "Requisitos para el Ingreso ", 111 ,- "Relación de Empleo Público"; IV - "De
rechos ", V - "Deberes". y sus correspondientes en el Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Adm inistración Pública Nacional (Decreto N° 214/06).

• Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, Capítulo I "Obj eto y Sujetos" ; Capítulo
11 "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de Ética de la Función Pública (Decreto
N" 41/99) Capítulo I "Fin de la Función Pública"; Capítulo II "Definiciones y Alcances"; Capítulo II1
y IV "Principios Generales y Particulare s".

• Ley de Seguridad e Higiene Laboral N° 19.587, Artículos 4: "Normas Técnicas y Medida s
Sanitarias", 7: "Reglamentaciones de las Condiciones de Seguridad en el Trabajo ";
10:"Obligaciones del Trabajador' .

• Ley de Riesgos del Trabajo N" 24.557, Capítulo I - "Objetivos y Ámbito de aplicación"
• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas;

Decretos N° 2250 /57 , 1342/07 , 644/2015 Y 1096/2015.

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y cooperación

Compromiso con el aprendizaje

Compromiso con la Organización

Orientación al ciudadano y usuario interno

•

•

•

•

•

•

•

•

Posibilita el trabajo en equipos; con sus pares, y
otras personas
Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera
para los objetivos comunes
Prepara y ejecuta su plan de desarrol lo individual
y viabiliza la ejecucióri del de sus colaboradores
Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la
red para el aprendizaje continuo
Comprometido con la estrategia del organismo y
su realización exitosa
Realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacionales
Conoce las prestaciones y servicios del
organismo que responden a las diferentes
necesidades de los usuarios internos (otras áreas,
organismos, etc.) y ciudadanos
Considera las necesidades del ciudadano a la
hora de brindar los servicios y prestaciones del
organismo
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SISTEM AC AL DE EMPLEO PUBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MO

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADA

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PROMOCiÓN DE
AMBIENTES LIBRES DE VIOLENCIA

Cantidad de Cargos a cubrir: 1
i Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
.Público

Nivel Escalafonario: C iTipo de Cargo: Simple

Agrupamiento: General ¡Tramo : General I
---.-..-.----- - - - - ------- - ..-- - -..- -~.-.-..-.-..- .--- _- - - ----- - •.- - -.-.- - - - - - ·-·-····-·····--··_········_····_··········l

Remuneración: Remuneración: Vigente I I

al momento de la convocatoria._ ..__.._ .._ -_._ - - --_.__._-- ----_ __._---~-_._._ _._ __.-_._-- --_._._-_ _.._._-_ _._._ _.._..__.._ __..__ _--_ _ _ .

Asiento (Lugar de trabajo): Pte. IlIia sin y !
Marconi - El Palomar (1684). Buenos ' Horario de trabajo: 40 horas semanales
Aires - Argentina

Objetivo General del Puesto

. Promover la protección de los derechos humanos y difundiendo los principios de no
j discriminación e igualdad de oportunidades y trato, en pos de la erradicación de toda forma
de violencia o discriminación en las relaciones de los trabajadores del equipo de salud , los
pacientes y sus familias.

Principales actividades

1. Contribuir a la generación de ambientes de trabajo libres de violencia. :
2. Intervenir en los ámbitos institucionales vinculados a la protección de los derechos

humanos del paciente, su familia y de los trabajadores del equipo de salud.
3. Promover el pleno ejercicio de los derechos a la asistencia , trato digno y respetuoso ,

intimidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad para aceptar o rechazar terapias
o procedimientos médicos o biológicos, a la información sanitaria y a la interconsulta
médica de los pacientes, especialmente si son niños, niñas y adolescentes.
Planificar y organizar la agenda de actividades, promoción, capacitación y
concientización en la erradicación de toda forma de violencia o discriminación en las
relaciones de los trabajadores del equipo de salud , los pacientes y sus familias.

5. Organizar y llevar a cabo talleres, jornadas y demás actividades de difusión y
prevención de la temática.

6. Colaborar en las causas judiciales vinculadas a la violación de los derechos humanos

rJ
ln; culados con hechos o trabajadores del Hospital.

7. . ecopilar, analizar, clasificar, archivar y custodiar informaciones, testimonios yI
IL documentos sobre el quet arífé miento de los derechos humanos y las libertades
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fundamentales en el ámbito I esta cimiento hospitalario, como as í también sobre
., toda forma de violencia o discriminación en las relaciones de los trabajadores del

. " ". equipo'de salud, los pacientes y sus fam ilias
8. .Asesorar a los trabajadores, pacientes y sus familias sobre sus derechos,
9. Efectuar el acompañamiento para la realización de las denuncias correspondientes

ante toda acción u omisión realizada por trabajadores en el ámbito del establecimiento I

hospitalario que tenga por objeto o efecto la degradación de las condiciones de I

I

trabajo bajo las posibles formas de maltrato físico, psíquico o social, acoso u .
hostigamiento moral, acoso sexual, homofóbico o discriminación por género o de
cualquier otro tipo.

10. Asistir en las actuaciones administrativas vinculadas al cumplimiento de las leyes
reparatorias en materia de derechos humanos en el ámbito del establecimiento
hospitalario.

11. Asesorar a las autoridades en el fortalecimiento de los vínculos con los organismos '
públicos y/o privados vinculados a la temática , para la obtención de objetivos
específicos comunes.

12. Colaborar en la contención de situaciones personales de trabajadores bajo crisis
emocionales, asesorando las derivaciones correspondientes.

Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los
resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales
o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de
problemas dentro de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder
al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del
Anexo de la Ley N° 25.164",

b. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante
fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N°
25.164).

c. Título de nivel secundario completo.

d. Experiencia labora l concreta para la función que corresponda al cargo atinente por
un término no inferior a DIEZ (10) años.

'\J1\.\j,.'\'?

Requisitos d les:
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1. Acreditar actividades de cap . ación o entrenamiento específico en 1- ón ~é'°t& ~

vinculadas a la gestión de los derechos humanos, de los derechos de - tratf~dof; 1,
tareas administrativas, mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de oo.tggófi,°
de procedimiento administrativo. "'-:~~.. r , :

2. Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto <fulrábajo.
3. Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador, I

manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos

4. Acreditar experiencia y/o capacitación en atención al públ ico.

Competencias Técnicas:

. Se deberá demostrar:

Conocimientos Intermed ios de:

• Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud.

• Derechos y obligaciones de los trabajadores, en sus distintas modalidades de
empleo.

• Protocolos de actuación para la contención y trato de personas bajo situaciones de
crisis emocionales.

• Conocimientos de las Normas de Seguridad sobre prácticas de su competencia .

• Conocimiento de Leyes: 24.043,24.411,24.321,25.914,26.564 Y26.529.

• Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Publica Nacional
(Decreto N° 214/06): Titulo IX - DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE
TRATO.

• Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público (Decreto N° 2.098/08.Y modificatorios)

• Decreto 1133/09 Convenía Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y
Producción dependientes del Ministerio de Salud

Conocimientos basico:
• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto

reglamentario N° 1.421/02 - Capítulos 1\ - "Requisitos para el Ingreso", 111 ,- "Relación
de Empleo Público"; IV - "Derechos", V - "Deberes". y sus correspondientes en el
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional
(Decreto !'Jo 214/06).

• Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, Capítulo I "Obj eto y
Sujetos"; Capítulo 1I "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de Ética
de la Función Pública (Decreto N° 41/99) Capítulo I "Fin de la Función Pública"; i
Capítulo 11 "Definiciones y Alcances"; Capítulo 111 y IV "Principios Generales YI
Particulares".

• Ley de Seguridad e Higiene Laboral N° 19.587, Artículos 4: "Normas Técnicas y
Medidas Sanitarias", 7: "Reglamentaciones de las Condiciones de Seguridad en el
Trebejo "; 1O:"Obligaciones del Trabajador' .

• Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, Capítulo I - "Objetivos y Ámbito de
aplicación", Capítulo 1I "De la prevención de los Riesgos de Trabajo ", Artículo 4 :
"Obligaciones de las partes"; Capítulo IX "Derechos, Deberes, Prohibiciones". '

• Decreto DNU) N° 1278/2 OQ." modificatorio de la Ley N° 24.557: Artículo 2

rrl
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"Enfermedades Profesj6tJa~JJ.

• Normas de Creación y Estrv . organ izativa del Hospital Nacional Prof. Alejandro I
. Posadas; Decretos N°. 2250/57, 1342/07, 644/2015 Y 1096/2015.

." .. ~.=:.;;. " .:~' ''~' - r

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y
cooperación

Proactividad

Compromiso con el
aprendizaje

Orientación al usuario

it Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los
objetivos comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo promoviendo
una comunicación fluida entre sus integrantes.

• Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas
que se presentan en su trabajo.

s Está comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo.

e Genera acciones de mejora personal a partir del
conocimiento de sus fortalezas y debilidades.

• Hace un uso racional y eficiente de los recursos
disponibles

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el
área de su competencia.

• Participa en el proceso de formación permanente personal
y de sus compañeros de tareas

• Brinda atención apropiada a los usuarios internos y
externos.

s Otorga un trato digno y respetuoso al paciente,
manteniendo la confianza , ernpatia, sensibilidad yel
respeto a sus valores y principios.

e Se compromete con la salud pública y la voluntad de
trabajar conjuntamente en beneficio de la salud yel
bienestar de las personas.



HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS
PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN SECRETARIADO CLíNICO Y LABORATORIO

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN SECRETARIADO CLlNICO y
LABORATORIO

Cantidad de Cargos a cubrir: 22

Agrupamiento: Genera l

Nivel Escalafonario: C

Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
Público: '

Tipo de Cargo: Simple

Tramo: General

REMUNERACiÓN BRUTA MENSUAL TOTAL: vigente al momento de la convocatoria

Asiento (Lugar de trabajo): Pte . Illia sIn y DEDICACiÓN HORARIA SEMANAL: 40 horas
Marconi, El Palomar, Provincia de Buenos
Aires

Objetivo General del Puesto

Brindar asistencia a la planificac ión de la rutina de trabajo de áreas de laboratorio y consultorios
médicos, entendiendo el funcionamiento del sistema de salud y organizando la documentación de
los pacientes , contribuyendo al efectivo funcionamiento del área, así como a la relación con los
usuarios internos, externos, pacientes y sus familiares.

Principales actividades

1. Brindar una óptima atención al público y al paciente.
2. Cumplir con las instrucciones y protocolos de asistencia a técnicos y profesionales , propios

del sector donde se desempeña.
3. Interpretar las órdenes méd icas e indicar las instrucciones relativas al paciente .
4, Confeccionar y resguardar las planillas de registros del Servicio.
5. Planificar , organizar y conceder los turnos del sector.
6. Garantizar el suministro de insumas hospitalarios correspondientes al Servicio.

"" ""-i:-" '-Ga'¡:~úlf¡za"r ' i a"co'rre'cfa 'g'estlÓii- 'y-"manejo de las Historias CIínicas.
8. Gestión y Manejo de Vademécum: Medicamentos. Principios Activos, Excipiente,

prescripción de genéricos de acuerdo a la ley Argent ina, Adherencia Terapéutica.
9. Conocer y aplicar el Nomenclador Nacional de Prácticas Médicas de la República Argent ina

y del Nomenclador Nacional.
10. Asesorar sobre el Sistema sanitario: Coberturas médicas prepagas , obras sociales ,

mutuales , pacientes.
11. Gestionar las Derivaciones Médicas y de Estudios, Análisis, Prácticas Médicas que

correspondan al Servicio .
12. Realizar estudios estad ísticos de gran complej idad correspondientes al servicio.
13. Recibir , registrar, controlar, distribuir y archivar la documentación médica, valiéndose de>.-) sistemas de apoyo manua l o informático,

\ 14, Organizar las tareas administrativas del Servicio, estableciendo criterios de prioridad
\ respecto de las actividades , de las tareas de personal asistente y auxiliar administrat ivo, y

A del procesamiento de las actuaciones ingresadas yegresadas.
¿:.:;. './ 15, Coordinar el mantenimiento de I sistema de gestión documental garantizando su trazabi lidad,

71 vigencia y unicidad en los documentos y formularios .1 ~16. Colaborar en la resolución de ,~s p~blemas de gestión documental.

;
','



17. Brindar soporte en la elabora~ón de infor s.
18. Revisar la producción o elaboración d s tareas del personal asistente o auxiliar del

Servicio.
19. Realizar la. inducción, entrenamiento y capac itación del persona l auxiliar y asistente del

Servicio .
20. Atender y/o asegurar la atención al público, usuarios internos y pacientes , sea personal o

telefónicamente, informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y
conocim iento o, haciendo las derivaciones pertinentes, solicitando referencias para
comunicación posterior y registrando adecuadamente las mismas.

21. Brindar colaboración en materia administrativa a otros integrantes del área.
22. Cump lir las normas en materia de higiene y seguridad en el trabajo , y de calidad y mejora

continua.

Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas .

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al
beneficio de la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 50 , inciso f) del Anexo de la Ley
N" 25.164.

b) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 40 del Anexo de la Ley N° 25.164).

c) Título de nivel secundario completo.
d) Experiencia Laboral: Acreditar experiencia atinente a la función que corresponda al cargo

atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables:

a) Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en tareas propias del
puesto de trabajo.

b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo .
c) Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción , uso del computador,

manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo ,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos .

d) Acreditar exper iencia y/o capacitación en atención al público.

..... t,; ~'.: ;- ",.f ; i
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• Manejo de procesador de textos , planilla de cálculo y representadóreS¡g7Micos, correo

electrónico e Internet. '
• Archivo , clasif icación y recuperación de documentos escritos y digitales .
• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito .
• Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y

documentación administrativa (Decreto N° 333/1985) .
• Guía farmacoterapéutica.
• Régimen de Hospital Público de Autogestión.
• Guía de prácticas de laboratorio.
• Normas de calidad .
• Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones

de la Salud.

eL- \'~

Competencias Técnicas:
Se deberá demostrar:

Conocimientos Avanzados de:

¡
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Etica y Secreto Profesi al. ¿p
" f:: 7 'Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof. Al ro 0/./0 (" .

Posadas; Decreto N° 2250/57 Y Decreto N° 1342/07, respectivamente. ~ .. .. jQ _' ;\iD }

Manejo de bases de datos. ~ .~ J
Normas para la atención al público (Decreto W 237/1988 y modificatorio). 0.y '~ff
Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglament ' v(:·6~
1.759/1972 (t.o. 1991). Específicamente: Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo,
elementos, principios y características, Plazos y conclusión del procedimiento. Del
expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.
Resolución 171/1997 Ministerio de Salud y Acción Socia l de la Nación. Normas de
Organización y Funcionamiento del Área de Laboratorio de los Establecimientos
Asistenciales.

•
•

•
•
•

•

Conocimientos Intermedios de:
• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto reglamentario W

1.421/02 - Capítulos 11 - "Requisitos para el Ingreso", 1/1 ,- "Relación de Empleo Público"; IV
"Derechos", V - "Deberes". y sus correspondientes en el Convenio Colectivo de Trabajo
Genera l para la Admin istración Pública Nacional (Decreto N° 214/06).

• Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, Capítulo I "Objeto y Sujetos";
Capítulo II "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de Ética de la Función
Pública (Decreto N° 41/99) Capítulo 1"Fin de la Función Pública "; Capítulo II "Definicionesy
Alcances"; Capítulo 111 y IV "Principios Generales y Particulares".

• Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios): Capítulo 1- "De los Agrupamientos"; Capítulo 1I "De
los Niveles"; Capítulo 111 "De los Requisitos Mínimos para el Acceso a cada Nivel
Escalafonario"; Capítulo VI "De los Tramos"; Capítulo VII "De los grados". Título 111 - "Del
Régimen de Carrera Administrativa" Capítulo I -:- "Ingreso" 1O:"Obligaciones del
Trabajador".

• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas;
Decretos N° 2250/57 , 1342/07, 644/2015 Y 1096/2015.

Competencías Institucíonales:

Trabajo en equipo y
cooperación

• Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los
objetivos comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo promoviendo una
comunicación fluida entre sus inte rantes.

; . :'
' ':' ';v' Proactividad

• Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas que se
presentan en su trabajo .

• Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.
• Hace un uso racional y eficiente de los recursos disponibles

Compromiso con el
aprendizaje

Orieníación al usuario

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia .

• Participa en el proceso de formación permanente personal y de
sus compañeros de tareas

• Brinda atención apropiada a los usuarios internos y externos .
• Otorga un trato digno y respetuoso al paciente, manteniendo la

confianza, empatía, sensibilidad y el respeto a sus valores y
principios.



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN TRANSPORTE DE PACIENTES HOSPITALARIOS

Convocatoria GENERAL

Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN TRANSPORTE DE PACIENTES
HOSPITALARIOS

Cantidad de Cargos a cubrir: 17 !Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
iPúblico

.", - ' ,

~.~
.•.

. _ - ¡ _ _ _ - - .

Nivel Escalafonario: C : Tipo de Cargo: SIMPLE

............................................................................... ... ....... .................- , _ .
;

Asiento (Lugar de trabajo): Pte. Illia s/n y: Horario de trabajo: 40 horas semanales
Marconi - El Palomar (1684). Buenos Aires -;
Argentina ¡

Objetivo General del Puesto

Transportar pacientes en el móvil, cumpliendo con las normas de seguridad tanto para los usuarios, como
para los pacientes

Principales actividades

1. Conducir vehículos livianos para transportar personas en estado crítico .

2. Inspeccionar el vehículo asignado antes de salir y cuidar por el buen funcionamiento del
mismo.

3. Cumplir con de las normas de seguridad del vehículo.

4. Comunicar al hospital de su llegada y del diagnostico del paciente.

5. Informar estado y consumo de combustible del vehículo a su cargo.

6. Registrar las incidencias y comunicar posteriormente las oportunas sugerencias al director
del sistema.

7. Comprobar que se ha recogido toda la documentación clínica y administrativa pertinente

...-

r.
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~ Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultadosíliJ\ encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
~ en la resolución de problemas dentro



de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

1. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Prev isional para acceder al
benef icio de la jub ilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley
N° 25.164".

2. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164) .

3. Título de nivel Secundario completo.

4. Experiencia laboral concreta para la función atinente al cargo por el término de DIEZ (10)
años.

5. Licencia Nacional habil itante para Conductor Profesional de Transporte de Pasajeros (D3)
vigente

Requisitos deseables:

• Acreditar experiencia adicional en el sector público en funciones similares superior a
las requeridas

• Acreditar capacitación en mecán ica automotor.

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar:

Conocimientos Intermedios de:

1. Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica del MINISTERIO DE SALUD.
2. Conducción de automotores. Destreza en la conducción de diferentes vehículos.
3. Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 Ysus normas modificatorias y reglamentarias
4. Conformación del sistema de señalamiento uniforme, vías de circulación
5. Técnicas de conducción segura, prevención y evacuación en caso de accidentes.

Conocimientos básicos de:
1. Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Capítulos 11 - "Requisitos

para el Ingreso ", 111,- "Relación de Empleo Público "; IV - "Derechos", V - "Deberes". y sus
correspondientes en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el Decreto W 214/06 .

2. Convenio Colect ivo de Trabajo Secto rial del personal del Sistema Nacional de Empleo
Público (SINEP ), homologado por el Decreto W 2098/08 y sus modificatorios. Ámbito ,
agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo.

3. Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, Capítulo I "Obj eto y Sujetos";
Capítulo 11 "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de Ética de la Función

~~blica (Decret,a N° 41/99) Ca'pít~l? I "Fin de la Funció~ Pública"; Capítulo 11 "Definiciones y



o Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en eq
con sus pares,colaboradores y otras personas.

e Construye equipos con suficiente diversidad de enfoques para
garantizar la calidad del servicio.

Competencias Institucionales:

Trabajo en Equipo y
Cooperación

Compromiso con el
Aprendizaje

• Prepara y ejecuta su plan de desarrollo individual y
viabil iza la ejecución del de sus colaboradores .

• Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red
para el aprendizaje continuo .

. ... )

Compromiso con la
Organización

• Comprometido con la estrategia del organismo y su
realización exitosa.

• Realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacionales.

Orientación al ciudadano y
usuario interno

• Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los
usuarios intemos (otras áreas, organismos, etc.) y
ciudadanos.

• Considera las necesidades del ciudadano a la hora de
brindar los servicios y prestaciones del organismo.

\
l.
I



SISTEMA AL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICA'\M~~D

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS
PERFIL: ASISTENTE MATERNAL EXPERIMENTADO

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE MATERNAL EXPERIMENTADO

Cantidad de Cargos a cubrir: 4 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
Público

Nivel Escalafonario: C Tipo de Cargo: Simple

Agrupamiento: GENERAL Tramo: general

Remuneración: vigente al momento de la
convocatoria

Asiento (Lugar de trabajo): Pte. Illía s/n y Horario de trabajo: 40 horas semanales
Marconí - El Palomar (1684). Buenos Aires
- Argentina

Objetivo General del Puesto

Brindar asistencia en las actividades auxiliares del proceso de aprendizaje y desarrollo de los/as
niños/as de CUARENTA Y CINCO (45) días a CII\JCO (5) años de edad inclusive, como sujetos de
derechos y partícipes activos/as del proceso de formación integral, miembros de una familia y de
una comunidad.

Principales actividades

1. Instruir y velar por el cumplimiento de las normas de higiene, buen comportamiento,
presentación personal y otros al grupo de niña/os bajo su cargo.

2. Velar por la seguridad personal y descanso de los/as niños/as.
3. Organizar y distribuir el materíal didáctico a los/as niños/as.
4. Asistir en la ejecución de actividades pedagógicas en las áreas de aprendizaje.
5. Distribuir utensilios y alimentos en horas de comida.
6. Enseñar hábitos alimenticios, higiénicos, presentación personal y modales en la mesa.
7. Asistir y Colaborar en las actividades recreativas y de estimulación a los/as niños/as.
8. Participar en la evaluación integral de los/as niños/as.

/' 9. Participar en la ambientación de las instalaciones.
í' 10. Llevar el control del materíal didáctico e inmobiliario de la unidad.

11. Controlar los ingresos y egresos de los niños durante el día.

(

12. Asistir y participar en reuniones del área.
" 13. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
Lo organización.

14. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
15. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
16. Asistir en la realización de tareas administrativas de servicios necesarios para el

funcionamiento del jardín maternal.
17. Colaborar con la recepción, registro, distribución y salida de la documentación que se tramite

en el jardín maternal.
18. Colaborar con el cumplimiento de los menúes que se brindan en el jardín maternal, de acuerdoV.~\ a las pautas nutricionales correspondientes.

~rlY-c~) r~



19. Revisar los depósitos de VíV~ y ele~s, y efectuar los registros correspondientes.
20. Tramitar las solicitudes de reapiu~r rárniento .
21. Gestionar los trabajos de mantenimiento y reparación .
22. Asegurar el aseo y buen mantenimiento de los bienes e instalaciones del jardín maternal.
23. Asegurar el mantenimiento del patrimonio del jardín maternal .
24. Efectuar el registro de asistencia diaria del grupo de niños y niñas a su cargo.
25. Controlar diariamente el equipo de ropa de cada niño y niña a su ingreso y egreso del jardín

maternal.
26. Asistir en la atención integral de los/as niños/as, efectuando el cambio de ropa, higiene,

alimentación, recreación y vigilancia del sueño.
27. Efectuar la preparación de los biberones y proceder a la higiene de los mismos.
28. Colaborar con la asesora psicopedagógica las situaciones problemáticas detectadas
29. Asistir en la provisión de los materiales a utilizar con la debida anticipación.
30. Colaborar en la realización de actos culturales, recreativos y otros eventos para los niños .
31. Realizar una adecuada utilización de la información a la que tienen acceso por su tarea y

mantener reserva de la misma.

Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

1. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio
de la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

2. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25.164).

3. Titulo secundario completo
4. Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años después de la titulación.

Requisitos deseables:

1. Acreditar actividades de capacitación en el área pedagógica, primeros auxilios y
nutrición de infantes.

2. Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento específico en gestión de tareas
administrativas , mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de documentación, y de
procedimiento administrativo. ,

3. Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo.
4. Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción , uso del computador,

manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos , planilla de cálculo ,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos

5. Acreditar experiencia y/o capacitación en atención al público .

Competencias Técnicas :



Conocimientos Intermedios de:

~
~ '€?y /va %

Ley N° 26206 - Ley de Educación Nacional. úlO,y ...... :0

Ley N° 26058 - Ley de Educación Técnico Profesional. sva-'¡~o f"
Resolución CFE N° 24/07 - Lineamientos Curriculares Nacionales para la FormaCión
Docente Inicial.
Resolución CFE N° 74/08 - Titulaciones para las carreras de Formación Docente.
Resolución CFE N°188/12 - Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación
Docente 2012 - 2016
Técnicas pedagógicas y didácticas para nivel inicial .
Decreto N° 2299/11 Reglamento General de las Instituciones Educativas de la
Provincia de Buenos Aires
Diseño Curricular para la Educación Inicial de la provincia de Buenos Aires .
Proyecto educativo Institucional.
Reglamento interno del Jardín .
RESOLUCION N° 150/72 REGLAMENTO GENERAL PARA LOS JARD INES DE
INFAI\JTES

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Conocimientos básicos de:
.. Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto

reglamentario W 1.421/02 - Capítulos 1I - "Requisitos para el Ingreso", 111,- "Relación de
Empleo Público"; IV - "Derechos", V - "Deberes': y sus correspondientes en el
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Naciona l
(Decreto N° 214/06).

.. Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, Capítulo I "Objeto y Sujetos";
Capítulo 11"Deberes y pautas de Comportamiento Ético ". Código de Ética de la Función
Pública (Decreto W 41/99) Capítulo I "Fin de la Función Pública"; Capítulo 11
"Definiciones y Alcances"; Capítulo 111 y IV "Principios Generales y Particulares".

.. Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios): Capítulo 1- "De los Agrupamientos"; Capítulo II
"De los Niveles"; Capítulo 111 "De los Requisitos Mínimos para el Acceso a cada Nivel
Escalafonario"; Capítulo VI "De los Tremes"; Capítulo VII "De los grados': Título I1I 
"Del Régimen de Carrera Administrativa" Capítulo 1- "Ingreso".

• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof. Alejandro
Posadas ; Decretos N° 2250/57, 1342/07, 644/2015 Y 1096/2015.

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y
cooperación

Proactividad

Compromiso con el
aprendizaje

tación al usuario

.. Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los
objetivos comunes .

.. Mantiene un clima de cordialidad en el grupo promoviendo
una comunicación fluida entre sus integrantes.

.. Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas que
se presentan en su trabajo .

.. Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

.. Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área
de su competencia.

.. Participa en el proceso de formación permanente personal y
de sus com añeros de tareas

• Brinda atención apropiada a los usuarios internos y externos.
.. Otorga un trato digno y respetuoso al paciente , mante niendo

la confianza, empatía, sensibilidad y el respeto a sus valores
y principios.



SISTE

Convocatoria GENERAL

Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y contratado)
comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público .

I 3. Registrar y tramitar actuaciones, expedientes, notas y demas documentación que Ingrese y
egrese de la unidad, verificando los sistemas de archivos (convencionales e informatizados)
asegurando su correcta utilización. .

4. Organizar y coordinar el mantenimiento del sistema de gestión documental garantizando su
trazabilidad , vigencia y unicidad en los documentos y formularios.

5. Coordinar la distribución de la documentación.

6. Resolver los problemas de tramitación que surgen en etapas relevantes del procedimiento
administrativo.

7. Efectuar las tramitaciones correspondientes a las contrataciones de personal , asegurando el
cumplimiento de la normativa laboral o contractual.

Brindar soporte técnico en la elaboración de informes y verificar que se realicen cumpliendo las
normas ortográficas y sintácticas utilizadas y según normativa aplicable.

Revisar la producción o elaboración de las tareas del personal asistente o auxiliar administrativo.

10. Mantener actualizada la agenda de las autoridades administrativas.

11. Colaborar con la gestión del control interno de asistencia e incidencias del personal , rendiciones
de fondos, si los hubiera, del aprovisionamiento de insumos requeridos para el funcionamiento
respectivo y/o con la tramitación de pasajes y viáticos cuando corresponda.

12. Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos establecidos
para las instituciones públicas.

. Atender y/o asegurar la atención al público y usuarios internos, sea personal o telefónicamente, '
informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y conocim iento o, haciendo i
las der ivaciones pertine tes solicitando referencias para comunicación posterior y registrando ,
adecuadamentelas mis s. n

"'"

I Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA I
! Cant idad de Cargos a cubrir:85

,
¡Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General ITipo de Cargo : Simple I Personal a Cargo:

Nivel Escalafonario : e iTramo : General

, Remuneración Bruta Mensual Total : IDependencia Jerárquica:
;

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): IJornada Laboral: (CUARENTA) 40 hs. semanales.
;

¡

Objetivo General del Puesto: Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia ,
administrativa para contribuir al efectivo funcionamiento de la unidad organizativa así como a la
relación con sus usuarios internos y externos y, cuando corresponda, la comprobación de las tareas
de asistentes, auxiliares o gestores admin istrativos.

Principales Actividades o Tareas:

Planifi car y organizar las tareas de la unidad organizativa, estableciendo criterios de prioridad
I

1.
respecto de las actividades, de las tareas de personal en general y del procesamiento de las
actuaciones ingresadas yegresadas.

2. Organizar, coord inar y comprobar el efectivo funcionamiento de la Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo de la unidad organizativa, utilizando los sistemas operativos y de archivo de uso
habitual.

, . ,



Tipo de Responsabilidad: Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las
metas y los resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales
o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas
dentro de las pautas establecidas.

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la
jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25 .164.

b) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá
exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación prec isa y circunstanciada

(artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25 .164 ). I

c) Titulación: Título de nivel secundario completo .

d) Experiencia Laboral: Acreditar experiencia atinente a la función que corresponda al cargo atinente
por un término no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

a) Acreditar act ividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas
administrativas, mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de documentación, y de
procedimiento administrativo.

b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo.

c) Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador,
manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos

d) Acreditar experiencia y/o capacitación en atención al público .

'p;
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Competencias Técnicas:
. Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos
adecuadamente en situaciones prop ias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel :

Nivel Avanzado de:

Manejo de procesador de textos ,
electrónico e Internet.

Gramática y ortografía aplicables.

Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales.

Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos
documentación administrativa (Decreto N° 333/1985).

Reglamento para Mesa de Entradas , Salidas y Archivo (Decreto N° 759/66).

Normas para la conservación de documentos (Decreto n° 1571/1981 y Ley W 15.930, artículo
3° incisos d ye)

Normas para la atención al público (Decreto W 237/1988 y modificatorio).

Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N° 1.759/1972 !
" 1
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principios y características, "~?!OS,:yi cond
integral. Tipos de Recursos.

¡Nivel Intermedio de:
Manejo de bases de datos. _.,

Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) Y su Modificatoria Ley N° 26.338 Y sus I
modificatorias - Ley de Ministerios - Estructura organizativa de la Administración Pública l
Nacional. Decreto N° 357/2002 Y modificatorios. Conformación de la Administración (artículo 8°
de la Ley N° 24.156)

Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario 1

N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decreto W 214/2006 y modificatorios) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de
Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones,
Prohibiciones y Causales de Egreso.

Decreto N 491/02- Autoridades facultadas para designar y contratar-

Previsiones de la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 Bis y 16) (estabilidad y otras
garantías al trabajador e idoneidad).

Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley W 25.188 -Capítulos 1, II Y 111).
Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones
juradas. Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el
empleo e idoneidad. Sobre ética pública-

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 Y modificatorios). Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo. Prólogo, Principios y Régimen de.
Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas;
Decretos N° 2250/57,1342/07,644/2015 Y 1096/2015.

Competencias Institucionales:

Compromiso con la organización

Comprometido con la estrategia del organismo y su realización exitosa.
Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos
organizacionales.

• Pro actividad

Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone planes para llevarlos a
cabo.
Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y oportunidades y actúa en
consecuencia.

Trabajo en equipo y cooperación

Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos comunes.

Mantiene un clima de cordialidad en el grupo contribuyendo al logro de una comunicación fluida
entre sus integrantes

Orientación al Usuario:

Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios internos o externos.
Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda adicional o valor agregado a los
usuarios de sus servicios
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CONVENIO COLECTIVO DE TRA CRETa N° 2098/2008 Y MODIFlOA-gmR
HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ALIMENTACiÓN HOSPITALARIA

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y
contratado) comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ALIMENTACiÓN
HOSPITALARIA

Cantidad de Cargos a cubrir: 35 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
Público

Nivel Escalafonario: C
Agrupamiento: General

Tipo de Cargo: Simple
Tramo: General

Remuneración: vigente al momento de la
convocatoria
Asiento (Lugar de trabajo): Pte. IlIia sIn y
Marconi - El Palomar (1684). Buenos Aires
- Arqentina

Horario de trabajo: 40 horas semanales

Objetivo General del Puesto

Facilitar y preparar la alimentación de los pacientes de la institución .

Principales actividades

1. Planificar y colaborar con la elaboración del menú de acuerdo a las dietas establecidas por las
Nutricionista.

2. Organizar y distribuir las diferentes tareas del personal de cocina.
3. Contribuir en la limpieza , higiene, seguridad, desinfección y correcto estado de funcionamiento

y mantenimiento del equipamiento, maquinarias, utensilios y elementos de uso culinario y del
área de trabajo.

4. Utilizar la maquinaria, utensilios y elementos de uso de su área de trabajo de acuerdo a sus
respectivos manuales de uso y naturaleza para la cual fueron diseñados.

5. Recepcionar materias primas y alimentos elaborados considerando las cantidades y calidades
incluidas en el pedido de mercaderías, según normativas vigentes y las condiciones higiénicos
sanitarias.

6. Controlar el inventario y las formas de almacenaje y retiro en almacenes secos y de materias
primas y alimentos elaborados en almacenes fríos y congelados .

7. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la
organización e impedir el acceso a la cocina a personas no autorizadas.

8. Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias para preservar la salud y evitar
accidentes.

9. Controlar el stock de vaj illa, cubiertos, y demás utensilios de cocina y asegurar la permanente
provisión de los mismos.

r )' 10. Preparar la dieta y raciones adecuadas para las distintas necesidades nutricionales de los
pacientes y personal, y conforme a las particularidades de estado de salud de los mismos.

11. Contribuir a que los alimentos se preparen en las condiciones higiénicas y sanitarias

I~r_cuadas.r12- ~~tuar las estadísticas periódicas en materia de consumo de mercaderías alimenticias e
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13. Conocer y aplicar las diferentes técnicas ee-eotíción y sus procesos.
14. Di-señar y desarrollar nuevas propuestas en el ámbito culinario.

Responsabilidad en el Puesto
Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto
Requisitos excluyentes:

1. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al
beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de la
Ley N° 25.164".

2. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

3. Título Secundario Completo
4. Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un

término no inferior a DIEZ (10) años

Requisitos deseables:

1. Experiencia laboral atinente superior a la requerida como excluyente.
2. Capacitaciones en Seguridad e higiene y/o manipulación de alimentos gastronómicos.
3. Capacitación en uso de materiales, equipos y herramientas culinarios.

Competencias Técnicas:
Se deberá demostrar:

Dominio de competencias técnicas afines al puesto:
• Estimación de insumas necesarios para el desarrollo propio de la actividad.
• Estimación de insumas para mantener la higiene de utensilios y el espacio de trabajo.
• Nociones de higiene y seguridad en los espacios de trabajo.
• Ley de Seguridad e Higiene Laboral N° 19.587, Artículos 4: "Normas Técnicas y Medidas
Sanitarias", 7: "Reglamentaciones de las Condiciones de Seguridad en el Trabajo";
1O:"Obligaciones del Trabajador".
• Ley de Riesgos del Trabajo W 24.557, Capítulo I - "Objetivos y Ámbito de aplicación",
Capítulo II "De la prevención de los Riesgos de Trabajo", Artículo 4 "Obligaciones de las
partes"; Capítulo IX "Derechos, Deberes, Prohibiciones

Conocimientos básico de:

• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, Decreto reglamentario
N° 1.421/02 - Capítulos 11- "Requisitos para el Ingreso': 111,- "Relación de Empleo Público"; IV
- "Derechos", V - "Deberes". y sus correspondientes en el Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/06).
• Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, Capítulo I "Objeto y Sujetos";
Capítulo 1I "Deberes y pautas de Comportamiento Ético". Código de Ética de la Función
Pública (Decreto W 41/99) Capítulo I "Fin de la Función Pública"; Capítulo 1I "Definiciones y
Alcances"; Capítulo 111 y IV "Principios Generales y Particulares".r · Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público

11 (Decreto N° 2.098/08 Y modificatorios): Capítulo 1- "De los Agrupamientos" ;.Capítulo 1I "De los
\[1 Niveles"; Capítulo III "De los Requisitos Mínimos para el Acceso a cádaP/ivel Escalafonario";

J/¡~ ~1/ /J .~.,,' ~,.,~/,h\1 V.> V \~ Go/¿f;f0C/
' - ' ,' ' :C P' . ~~ '. ,



Capítulo VI "De los Tramos ', Capítulo VI De los grados ". 'Título 11I - "Del Rég
Administrativa" Capítulo I - "In . "
• Ley 16587
• Normas de Creación y Estructura organizativa del Hospital Nacional
Posadas; Decretos W 2250/57, 1342/07 , 64412015 Y 1096/2015.

Com etencias Institucionales:

Compromiso con el
Aprendizaje

Compromiso con la
Organización

Orientación al ciudadano
y usuarios internos

Trabajo en Equipo y
Cooperación

• Prepara y ejecuta su plan de desarrollo individual y
viabiliza la ejecución del de sus colaboradores.

• Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red para
el a rendizale continuo

• Comprometido con la estrategia del organismo y su
realización exitosa .

• Realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacionales.

• Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los usuarios
internos (otras áreas, organismos, etc.) y ciudadanos.

• Considera las necesidades del ciudadano a la hora de
brindar los servicios y prestaciones del organismo

• Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en
equipos; con sus pares, colaboradores y otras personas .

• Colabora con la construcción de equipos con suficiente
diversidad de enfoques para garantizar la calidad del
servicio.
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