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PROV1NCLA DEL CHACO RESISTENCIA·2 4 ~~GO 2015 

PODER EJECUTIVO 

VISTO: 

EI Decreto N° 1618/10, Y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado Decreto se aprueba el Regimen de Llamado 8 

Concurso para cubrir cargos jerarquicos de Director General, Director y/o Jetes de 
Departamentos vacantes de los organismos de la Administraci6n Central del Poder 
Ejecutivo, Organismos Descentrallzados y Autarqulcos, que cuenten con estructura 
organica y presupuesto, en el marco de las Leyes N° 2017 "de tacto" (t.v.) y N° 2018 "de 
facto" (t.v.); 

Que a tal etecto resulta necesarlo efectuar en el ambito del 
Ministerio de Salud Publica, un Ilamado a Concurso Interno de Antecedentes y 
Oposlci6n para cubrir los cargos jerarqulcos vacantes de Directores de Hospltales Nivel 
de CompleJidad III, IV, VI YVIII; 

Que la cobertura definltlva de los cargos es necesaria para el 
normal desenvolvimlento del Organismo; 

Que de conformidad al ArtIculo 11 del Decreto 1618/10, han tomado 
debida intervenci6n la Dlreccl6n General de Recursos Humanos, la Direcci6n de 
Planiflcaci6n Organizacional, la Direcc16n General de Flnanzas y Programaci6n 
Presupuestaria, y la Subsecretarla de Coordrnacl6n y Gesti6n Publica, en su caracter 
de autoridad de aplicaci6n y coordinaci6n de los Ilamados a concursos; 

Que la medida propiciada se encuadra en el Articulo 7° de 18 Ley N° 
2017 "de facto" (t.v.), yen el regimen aprobado por el Decreto N° 1618/10; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

Articulo 1°: L1amese a Concurso Interno de Antecedentes y Oposici6n en el ambito de 
la Jurisdlcci6n 6 - Ministerio de Salud Publica, para cubrlr los cargos vacantes que se 
detallan en Plan Ilia Anexa I al presente Decreto. 

Articulo 2°: Constituyase el Tribunal Examinador segun 10 dlspuesto en el Articulo 7° 
del Anexo I al Decreta N° 1618/10, el que estara contormado de la sigulente manera: 

•	 Sr. Subsecretario de Atenci6n de la Salud, Dr. Fabricio Ramirez, como 
representante titular del Mlnisterlo de SaIud Publica, quien actuara como 
Presidente del Tribunal y a la Sra. Subsecretarla de Promoci6n y Prevenci6n 
de la Salud, como suplente. 

•	 Sr. Director General de Reglones, como representante titular del Ministerio. 
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•	 Dr. Mariano Obreg6n Fasola, como representante Legal titular, y Ora. Laura 
Lencinas como suplente. 

•	 Tee. Patricia Claudia L6pez, como representante de la Dlrecci6n Unldad de 
Recursos Humanos del Mlnlsterlo de Salud Publica. 

•	 Un (1) representante de la Dlrecci6n General de Recursos Humanos. 
•	 Un (1) representante de la Entldad Slndlcal con personeria gremla!. 

Articulo 3D 
: Fljase las siguientes fechas para la efectivizaci6n del Concurso: 

a.	 Apertura de Inscrlpcl6n: A los catorce (14) dlas hablles posteriores a la 
fecha del presente Decreto. 

b.	 Clerre de Inscrlpcl6n: A los veinte (20) dlas habiles siguientes a la apertura 
de inscripci6n. 

c.	 Apertura del Concurso: EI dla habll sigulente al clerre de inscripci6n. 
d.	 Examen de Oposlcl6n: A los cuarenta (40) dlas hablles posteriores, 

contados desde el ultImo dla de la fecha de exhlbicl6n de la n6mina de 
admitldos y no admltldos. 

e.	 Examen de Coloqulo: A los diez (10) dlas habiles posteriores, contados 
desde el examen de oposlci6n. 

Articulo 4°: Ratiffcase la Descripci6n de Puesto de Trabajo y requlsitos para 
desempe~arse en el puesto (Formularlo OPT), que como Anexos II, III, IV, V, VI y VII 
forman parte del presente. 

Articulo 50: Establecese que la inscrlpci6n se realizara completando el Formulario de 
Inscripcl6n Digital de la paglna web otlclal de la ProvincIa, conforme con 10 establecldo 
por 81 Articulo 14° del Anexo I al Decreto N° 1618/10, deblendo cada uno de los 
postulantes acreditar las documentaclones requeridas en el plazo establecldo y con 
copia del Formulario de Inscrlpcl6n Digital en la Dlreccl6n Unldad de Recursos 
Humanos de este Mlnisterio. 

Articulo 6°: La Dlrecci6n Unldad de Recursos Humanos del Mlnisterio de Salud Publica 
tomara los recaudos necesarios para que en tiempo y forma se actuallcen los legajos 
personales de todos los postulantes, a efectos de la correcta derivacl6n al Tribunal 
Examlnador en la Etapa de Aperture del Concurso. 

Articulo 7°: Establecese que. conforme al resultado del Concurso, se efectuara la 
promocl6n de los postulantes ganadores de los cargos ooncursados. 

Articulo 80
: La medlda dispuesta se encuadra en las prescrlpclones establecldas en el 

ArtIculo 7° de la Ley N° 2017 "de facto" (t.v.), yen el Decreto N° 1818/10. 

Articulo go: Comunrquese, dese al Reglstro Provincial, publlquese en forma sintetizada 
en el Boletln Of1clal y archfvese. 
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ANEXO I AL DECRETO N° _ 
PODER EJECUTIVO 

JURISDICCI6N 6 . MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

PROGRAMA 11 • ATENCI6N HOSPITALARIA - SUBPROGRAMA 1 • HOSPITAL PERRANDO - CUOF
 

106 - HOSPITAL "DR. JULIO C. PERRANDO"
 
1 (un) cargo de la categor~a 3 - personal admlnlstratlvo y tecnico - apartado c) - CEIC
 
1044-00 - profeslonal 10 - grupo 10.
 

PROGRAMA 11 - ATENCI6N HOSPITALARIA • SUBPROGRAMA 2 - HOSPITAL PEDfATRICO •
 

CUOF 105 - HOSPITAL PEOIATRICO uDR. AVELINO L. CASTELAN"
 
1 (un) cargo de la categorla 3 - personal admlnistratlvo y tecnico - apartado c) - CEIC
 
1044-00 - profeslonal 10- grupo 10.
 

PROGRAMA 11 • ATENCI6N HOSPITALARIA - SUBPROGRAMA 3 - HOSPITAL 4 DE JUNIO - CUOF
 

241 - HOSPITAL "4 DE JUNIO· DR. RAM6N CARRILLO" DE PCIA. R. SAENZ PENA
 
1 (un) cargo de la categorfa 3 - personal admlnlstratlvo y tecnlco - apartado c) - CEIC
 
1044-00 - profeslonal 10 - grupo 10.
 

PROGRAMA 11 - ATENCI6N HOSPITALARIA • SUBPROGRAMA 4 - HOSPITAL CASTELLI - CUOF
 
247 - HOSPITAL DEL BICENTENARIO IlGRAL. GOEMES" DE J. J. CASTELLI
 
1 (un) cargo de la categorla 3 - personal admlnistratlvo y tecnlco - apartado c) - CEIC
 
1044-00 - profeslonal1 0 - grupo 10,
 

PROGRAMA 12 - ATENCI6N H08PITALARIA - SUBPROGRAMA 1 - UNlOAD REGIONAL 1
 
UMDESOCH
 
1 (un) cargo de la categorla 3 - personal admlnistratlvo 'y tecnlco - apartado c) - CEIC
 
1043-00 - profeslonal 9 - grupo 9.
 
3 (tres) cargos de la categorJa 3 - personal admlnlstratlvo y tecnico - apartado c) - CEIC
 
1042-00 - profesional 8 - grupo 8.
 

PROGRAMA 12 • ATENCI6N HOSPITALARIA - SUBPROGRAMA 2 - UNIDAD REGIONAL 2 CENTRO
 
CHAQUENA
 

2 (dos) cargos de la categorla 3 - personal adminlstrativo y tecnlco - apartado c) - CEIC
 
1043-00 - profesional 9 - grupo 9.
 
5 (cinco) cargos de la categorla 3 - personal adminlstrativo y tecnico - apartado c) 

CEIC 1042-00 - profesional 8 - grupo 8.
 

PROGRAMA 12 - ATENCl6N HOSPITALARIA - SUBPROGRAMA 3 - UNlOAD REGIONAL 3
 
ORIENTAL CHAQUENA
 
11 (once) cargos de la categorla 3 - personal admlnlstrativo y tecnico - apartado c) 

CEIC 1042-00 - profesional 8 - grupo 8.
 

PROGRAMA 12 • ATENCI6N HOSPITALARIA - SUBPROGRAMA 4 - UNlOAD REGIONAL 4
 
SUDOESTE II
 
2 (dos) cargos de la categoria 3 - personal admlnistratlvo y tecnico - apartado c) - CEIC
 
1043-00 - profesional 9 - grupo 9.
 
3 (tres) cargos de 'Ia categorla 3 - personal admlnlstratlvo y tecnico - apartado c) - CEIC
 
1042-00 - profeslonal 8 - grupo 8.
 

Dr, Huoo Abel Sag,a,r 
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PROGRAMA 12 - ATENC16N H08P1TALARIA • SUBPROGRAMA 5 • UNlOAD REGIONAL 5 IMPENE

TRABLE
 
1 (un) cargo de la categorla 3 - personal admlnistratlvo y tecnico - apartado c) - CEIC
 
1043-00 - profeslonal 9 - grupo 9.
 
7 (siete) cargos de la categorla 3 - personal dministrativo y tecnlco - apartado c) - CEIC
 
1042-00 - profeslonal 8 - grupo 8.
 

PROGRAMA 12 - ATENCI6N H08PITALARIA ~ SUBPROGRAMA 6· UNlOAD REGIONAL 6 NORTE
 
1 (un) cargo de la categorla 3 - personal admlnlstratlvo y tecnlco - apartado c) - CEIC
 
1043-00 - profeslonal"g - grupo 9.
 
4 (cuatro) cargos de la categoda 3 - personal adminlstrativo y tecnico - apartado c) 

CEIC 1042-00 - profesional 8 - grupo 8.
 

PROGRAMA 12 • ATENCI6N HOSPITALARIA - SUBPROGRAMA "' • UNlOAD REGIONAL 7 CENTRO
 
OESTE
 

6 (seis) cargos de la categorla 3 - personal admlnlstrativo y tecnico - apartado c) - CEIC
 
1042-00 - profeslonal 8 - grupo 8.
 

PROGRAMA 12 - ATENCI6N H08PITALARIA SUBPROGRAMA B - UNlOAD REGIONAL 8p 

METROPOLITANA 

1 (un) cargo de la categorla 3 - personal admlnistrativo y tecnlco - apartado c) - CEIC 
1043-00 - profeslonal 9 - grupo 9. 
1 (un) cargo de la categorfa 3 - personal admlnistratlvo y tecnlco - apartado c) - CEIC 
1042-00 - profesional 8 - grupo 8. 

-- :; :. •'.... I 'J :',~ 
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ANEXO II AL DECRETO N°_._,__ 

FORMULARIO OPT 
Descripci6n de puestos de trabajo y requlsltos para desemper"iarse en el puesto 

I) Identlflcacl61'1 del Puesto 

Nombre del Puesto: Director de Hoepltal "Julio C. Perran
do" I Numero de Dependlentes 

Unldad organlzatlve: I -
Organlsmo: Mlnleterto de Salud Publica 

Jurlsdlccl6n: 6 

Categorfa, Apartado y I 3 • Admlnlstratlvo y I c 10Grupo Tecnlco I 
C.U,OF N°: 106 I Escataf6n: General 

Localidad v Unldad de Desarrollo Territorial (UDT): Reel.tenela 

II) Ublcacl6n en la Estructura Organlca 

Instrumento legal de 
aprobacl6n de Ie estruc
tura organlca 

Decreto W 722110 

Dependencla Jerarqulca Subaecretarfa de Salud 

Autorldad Jerarqulca 

Ill) "Responsabllldad Prlmarla y/o Acclone8" 0 uTareas" 

1 

Elaborar el programa local de salud de conformldad con las politlcas provlnclales de salud, 
eJeeutando las actlvldades que Ie corresponden segun sll nlvel (de atencl6n prlmaria, se
eundaria y terclaria), supervlsando y evaluando las actlvldades de los efectores dependien
tes. 

2 
Atender a la poblaei6n con acclones de promocl6n, proteecl6n, reeuperael6n y rehabillta
ei6n de la salud de las personas y actlvldades de saneamlento basleo, en el estableelmlen
to y en terreno, dentro del area programatlca aslgnada. 

3 Reallzar el control de gestl6n. 

4 Intervenir en la educacl6n permanente del reeurso humane en salud y en la reallzacl6n de 
actlvldades de Investlgael6n en el campo de las clenclas de la saIud y de la saIud publica. 

5 
Coordlnar y asegurar el traslado de lOB habltantes que requleran acelones de reeuperacl6n 
de la salud que ·deban reallzarse en estableclmlentos de mayor complejldad, segun normas 
preestablecldas. 
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IV) Requlsltos 

1. Edad Hasta 50 af'los 

Excluyente
2.	 Formacl6n 

a) Secundarlo completo .............. , ............ ,., ...........
(Marcar can una X 
en la linea punteada 
el Nive/ de instruc

'" " ............................ ,., ............
b) TercIario completo 
c/6n mInIma exc/u

•••• , ••••••••••••• II •••••••• , ••••••••• , •••yente) 

c) Unlversltarlo completo Profeslonal de la Salud 

3. Conoclmlentos Excluyentes Antecedentes de desempel'lo en conduccl6n de 
especfflcos hospltales y/o centros de salud ........................
(Camp/efar en /a(Conslderados ••••••••• I" , ••• , •••••••••••• , ,." ••••••••• , ••••••••••••••••••••••linea punteada) 
necesarloe para 
cumpllr con el Poetgrado en admlnlstracl6n de salud y/o eco-

Deseablesdesarrollo de las nomla de la salud y/o maestrla en Salud Publl
actlvldadee in ca ..............................................................
(Camp/afar en la 
herentes al linea punteada) 
puesto) 

-.-..........--. uoo Abel Sager 
Mlnlll\!CJ cf~ 81llon P1lbllc8 



a) Adaptacl6n al Cam- Capacldad para controlar y mantener la calma en escenarlos de 

bl0 camblo e Incertldumbre. Son personas con Inlclatlva, fortaleza y ca

... ... ... 5 .......... 
pacldad de adaptacl6n a nuevos contextos . 

b) Adhesl6n a nonnas y Se caracterlzan por ser comprometldas con sus superlores, pares y 
polltlcas sus tareas, cumplldoras y responsables, 

.,. , ..... 5, ........ 

c) Asertividad Habilldades para establecer buena6 relaclones sociales y fomentar 

... ...... 5.... " ....... 
s611dos equlpo8 de trabaJo. 

d) Capacldad de Habilidad para tomar un curso de accl6n 0 actuar con la Informaci6n 
Declsl6n dlsponlble en el momento oportuno. 

.. , .. , ... 5... '" .... ,. 

0) Capacldad de Habilidad para mantener dlalogos productlvos y alcanzar objetlvos 
Negoclacl6n mediante la convlccl6n y la experlencla. 

......... 5...... , 

f) Compromiso Esta vinculado con la responsabllidad, promoci6n y proteccl6n de los 
Organizaclonal lnteresee de la organlzacl6n como sl fueran los Intereses proplos. 

......... 5 ...... ,..... 
Sienten orgullo de formar parte de ia organizacl6n y trabaJan a la par 
de autorldades v coleQas. 

g) Criterlo ...... 5... '" Conslste en el Julclo y dlscernlmlento para tomar una declsi6n, emltlr 
I una oplnl6n u observar una sltuaci6n. 

h) ~tica Son personas con capacldad de rsflexl6n sobre acclones y conduc

......... 5 ........... 
tas cotldlanas que tlenden a actuar ante determlnada sltuacl6n, con
fonne al marco de las normas de la admlnlstracl6n pUblica. 

I) Innovaci6n y Creati- Se caracterlzan por ser Imaginatlvas e Intultlvas, con una gran capa
vidad cldad de asoclacl6n; buscan nuevas alternatlvas de soluci6n y se 

... ... .,.5 ....... ,... 
amesgan a camblar los esquemas tradlclonales . 

J) Inteligencia Practlca Se caracterlzan por tener una mente raplda para sltuarse en nuevos 

...... ... 5.......... 
escenarios; son veloces y creatlvos para proponer soluclones. 

k) L1derazgo Se entlende como la capacldad de tomar la Inlcjatlva, gestlonar, con

................. 5..... 
vocar, promover, Incentlvar, motlvar y evaluar a un grupo 0 equlpo, 

I) ManeJo del Confllcto Capacidad para la determlnacl6n de estrateglas y actlvidades que 

,........ 5 ...... procuran prevenlr una escalada de tenslones y/o para transformer 
relaclones de confrontacl6n en relaclones de colaborecl6n y conflan
za para la convlvencia pacifica, justa y equitatlva 

m) Planlficacl6n Capacldad para determlnar eficazmente metas y prloridades estlpu

... " .... 5 ......... 
lando la accl6n, los plazos y los recursos requerldos para alcanzar
las. Son personas analltlc8s y raclonales. 

n) Proactlvldad Actltud en la que el suJeto Bsume el pleno control de su conducta vItal 

......... 5......... 
de modo actIvo, 10 que Impllca la toma de Inlclatlve en el desarrollo 
de acclones creatlvas y audaces para generar meJoras. Se refiere al 
reconoclmlento perceptlvo, espont~neo y no programado de los pro
blemas y oportunldades que surglran y a la fonna de actuar para en-

i frentarlos. 
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V) Competenclss Laborales 
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0) TrabaJo en Equl
po 

...... ... 5......... 

Capacldad de trabaJar con otros para consegulr metes comunes. Son 
personas que se caracterlzan por tener buena dlsposlcl6n para colabo
rar, por ser sociables y f1exlbles . 

p) Flexlbilidad Es la habilidad de adaptarse y trabaJar en sltuBclones varladas y con 

......... 5...... 
personas y grupos dlversos. Supone entender y valorar posturas dlstln
tas 0 puntos de vista encontrados, adaptando su proplo enfoque a me
dlda que la sltuacl6n camblante 10 requlera y camblar, aceptando facll
mente los cambios en la organlzacl6n 0 los camblos en las responsabl
lidades de au pueslo. 

q) MetodoJogla 

......... 5 

Capacldad para trabaJar de un modo ordenado y sistematico a traves 
de la utlllzacl6n de procedlmlentos para Hegar a un resultado 0 fin de
termlnado. 

r) Orlentacl6n 81 Capacldad de ayudar 0 de serylr a los demes satlsfaclendo sus necesl
cllente Inter dades. Slgnrflca focallzar los esfuerzos en el descubrlmlento y la satls
no/extemo faccl6n de las necesldades de los cllentes, tanto Internos como exter

...... ... 5 ...... 
nos . 

s) Tolerancia a la 
Presion 

...... 5 

Sa trata de 18 habilidad para segulr actuando con eflcacla baJo fa pre
sl6n del t1empo y haclendo frente al desacuerdo, la oposlcl6n y la dlver
sldad. Es la capacldad de responder y trabaJar de manera regular en 
situaclones de alta exlgencla. 

t) CompromIso con 
el aprendlzaJe 

...... 5... 

Es e/ compromlso por un aprendlzaJe continuo, atendlendo a los cam-
bios que se producen en el entorno organlzaclonal. 

VI} Temarlo de Examen 

Presentacl6n de un plan estrateglco para el Hospital del que estara a cargo, con un horizonte 
de planeamlento de 4 enos. 
Presentacl6n de un plan operatlvo anual tlpo, que correspondera al pnmer al'o de gestl6n, de 
cualquler servlclo baslco (pedlatrla clinics Qlnecologla y obstetncla) I 

Anallsls de un caso 
Leglslacl6n Especial sobre empleo publico: 

• Constltucl6n de la Provincia del Chaco 

• Ley 2017 "de facto" t.v. ~ Estatuto del Empleado Publico 

• Ley 2018 "de facto" t.v. - "Reglamentacl6n Funcl6n DIrector" 

• Ley 3521 (t.v.) 

• Ley de Procedlmlentos Admlnlstrativos 

• Decreto 1311/95 "RegImen de Sumarlos" 

• Ley N° e906 -de Minlstenos
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21.- 54ANEXO III AL DECRETO N° _ 

FORMULARIO OPT
 
Descripcl6n de puestos de trabalo y requlsltos para desempenarse en el puesto
 

I) Identlficacl6n del Puesto 

Nombre del Puesto: Director de Hospital Pedh\trlco "Dr'j Numero de Dependlentes: 
Avellno L. C.ltel'n" 
Unldad organlzatlva: I-
Organlsmo: Mlnlaterlo dEl Sarud Publica 

Jurlsdlccl6n: 6 

Categorfa, Apartado y I 3· Admlnlstratlvo y I c I 10Grupo T6cnlco 

CUOF N°: 105 Escalaf6n: GENERAL 

Localidad V Unldad de Desarrollo Territorial (UDT): RESISTENCIA 

II) Ublcacl6n en la Estructura Org6nlca 

Instrumento Legal de 
Aprobacl6n de la Estruc
tura Organlca Decreto N° 722/10 

Dependencla Jerarqulca Sub.ecrelarla de Salud 

Autorldad Jerarqulca 

III) "Rs8ponsabllldad Prlmarla y/o Acclonss" 0 "T8r888" 

1 

Elaborar el programa local de salud de conformldad con las polltlcas provlnclales 
de salud, ejecutando las actlvldades que Ie corresponden segun su nlvel (de aten
ci6n primaria, secundaria y terciarla), supervlsando y evaluandolas actividades de 
los efectores dependientes. 

2 
Atender a la poblaci6n con acclones de promocl6n, proteccl6n, recuperaci6n y re
habilltaci6n de la salud de las personas y actlvldades de saneamlento baslco, en el 
establecimiento yen terreno dentro del area oroaramatica aslonada. 

3 Realizar el control de gestl6n. 

4 
Intervenir en la educaci6n permanents del recurso humane en salud y en la reall
zaci6n de actividades de investigacl6n en el campo de las clencias de la salud y de 
la Salud Publica. 

5 
Coordinar y asegurar el traslado de los habltantes que requleran acciones de recu
peracl6n de la salud que deban reallzarse en establecimlentos de mayor compleji
dad seQLm normas preestablecldas. 
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IV) Rea ulsltos 
a) Edad Hasta 50 al"los 

Excluyente 

b) Formacl6n --- _..... 

a) Seeundarlo eomp:leto 
(Mercar con una X en 

............ ...................... ' ...... 
_. 

la linea punteade el 
Nlvel de Instrucc/6n b) Terciario eompleto ... '" ............................................. ,., 
mInima excluyente) .................................... 

c) Unlversllarlo eompleto 
Profeslonal de la Salud 

I 

c) Conoclmientos 
Exeluyentes 

Antecedentes de desempel"lo en conduccl6n de hos
especlflcos (Conslde (Completar en la pltales y/o centros de salud ........................ 
rados necesarlos para IInee punteada) ................. ,., ...................... .......... " .. ...... , .. , ... 
cumpllr con el desa ............... ,., ", ................................. 
rrollo de las actlvlda- Oeseables 
des lnherentes al Postgrado en admlnlstracl6n de salud y/o economra 
pueslo) (Completar en la IInee de la salud y/o maestrla en Salud Publl

, 

punteede) ca ............ '" ........ ...... ............. ...... ...... ............ 
••••••••••••••• < •••••• t. """, •• , •• , •••• , ", ••••••••• ll •• i .•••••••• ,. 
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V) Competenclas Laboralos 

a) Adaptacl6n al 
Camblo 

...... ... 6 .......... 

Capacldad para controlar y mantener la calma an escenarlos de camblo e Incer
tldumbre. Son personas con Inlclatlva, fortaleza y capacldad de adaptacl6n a 
nuavos contextoe. 

b) Adhesl6n a nor-
mas y polltlcas 

...... ... 5 ......... 

Se caracterizan por eer comprometldas con sus suparlores, pares y sus tareas, 
cumplldoras y responsables . 

c) Asertlvldad 

......... 5............ 

Habilldades para establecer buenas relaclones soclales y fomentar s61ldos equl
pos de trabajo . 

d) Capacldad de De
clsl6n 

......... 5 ............ 

Habilidad para tomar un curso de accl6n 0 actuar con la Informacl6n dlsponlble 
en al momento oportuno. 

e) Capacldad de Ne
goclacl6n 

...... ... 5....... 

Habilldad para mantener dlalogos productlvos y alcanzar obletlvos mediante Ie 
convlccl6n y la experlencla. 

f) Compromlso Or
ganizaclonal 

......... 6 ............ 

Esta vlnculado con la responsabilidad, promocl6n y proteecl6n de lOB Intereses 
de la organl'zacl6n como sl fueran los Intereses proplos. Slenten orgullo de for-
mar parte de la organlzacl6n y trabaJan a la par de autorldades yeolegas . 

g) Crlterlo 
...... 5......... 

Conslste en el Julclo y dlseemlmlento para tomar una declsJ6n, emltlr una oplnl6n 
u observar una sltuacl6n . 

h) Etica 

......... 5........... 

Son personas con capacldad de reflexl6n sobre acclones y conductas cotldlanas 
que tlenden a ectuar ante determlnada sltuacl6n, conforme al marco de las nor-
mas da la admlnlstracl6n pUblica. 

I) Innovacl6n y Crea
t1vldad 

...... ... 5 ........... 

Se caraeterlzan por sar Imaglnetlvas e Intultlvas, con una gran capacldad de 
asoclacl6n; busean nuevas alternatlvas de solucl6n y se arrlesgen a camblar los 
esquemas tradlclonales. 

Se caracterlzan por tener una mente raplda para sltuarse en nuevos escenarlos; J) Intellgencla Practi
ea 

I 

son veloces y creatlvos para proponer soluclones. 

......... 5 .......... 
I 
I 

I 

I 

Se entlende como Ie capacldad de tomar la Inlclatlva, gestlonar, convoear, pro-
mover, Incentlvar, motlvar y evaluar a un grupo 0 equlpo. 

k) L1derazgo 

................. 5..... 

I) Manejo del Confllc- Capacldad para la determlnacl6n de estrateglas y ectlvldades que procuran pre-
to venlr una escalade de tenalones ylo para transformar relaclonea de confronta

......... 5 ...... 
I 

c16n en relaclones de colaboracl6n y conflanza para Ie eonvlvencla pacifica, 
Justa yequltatlva 

m) Planlficacl6n 

......... 5......... 

Capacldad para determlnar eftcazmente metas y prlorldades estlpulando Ie ae
cl6n, los plazos y los recursoe requerldos para alcanzarlas. Son personas anall
tlcas y reclonales. 
Actltud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta vital de modo n) Proactlvldad 

......... 5 ......... 
actIvo, 10 que lmpllca la tome de Inlclatlva en el desarrollo de acelones creatlvas 
y audeces para generar mejoras. Se reftere el reconoclmlento perceptlvo. es
pontaneo y no programado de los problemas y oportunldades que surglran ya la 
forma de actuar para enfrentarlos. 



PROVINClA DEL CHACO 

POD ERE.7 E CUT I V 0 

0) Trabajo an Equlpo 

......... 5....... ,. 

Capacldad de trabajar con otros para consegulr metas comunes. Son personas 
qua se caracterlzan por tener buena dlsposlcl6n para colaborar, por ser socIa
bles y f1exlbles. 

p) Flexlbilidad Es la habilidad de adaptarse y trabaJar en sltuaclones varladas y con personas y 

......... 5...... grupos dlversos. Supone entender y valorar posturas dlstlntas 0 puntos de vIsta 
encontrados, adaptando su proplo enfoque a medlda que la sltuacl6n camblante 
10 requlera y camblar, aceptando fecUmente los camblos en la organlzacl6n 0 los 
cam bios en las responsabilidades de au puesto. 

q) Melodoiogia 

......... 5 

Capacldad para trabaJar de un modo orderiado y sistematico a lraves de la utlll
zad6n de procedlmlentos para Ilegar a un resullado 0 fin detennlnado. 

r) Orlentacl6n al Capacldad de ayudar 0 de servlr a 108 demas sallsfaclendo sus necesldades. 
cllente Slgnlflca focallzar los esfuerzos en el descubrlmlento y la satlsfaccl6n de las 
lntemofexterno necesldades de los cllentes, tanto Intemos como extemos. 
......... 5...... 

8) Tolerancla a la 
Presl6n 

...... 5 

Se trata de la habilidad para segulr actllando con eflcacla baJo Ie presl6n del 
tlempo y haclendo frente al desacuerdo, Ie oposlcl6n y la dlversldad. Es la capa
cldad de responder y trabaJar da manera regular en sltuaclones de alta exlgen
cia. 

t) Compromlso con el 
aprendlzaJe 

...... 5... 

Es el compromiso por un aprendlzaJe continuo, atendlendo a los camblos que se 
producen en el entomo organlzaclonal. 

VI) Temarto de Examen 

Presentacl6n de un plan estrateglco para el Hospital del que estara a cargo, con un horlzonte de planea
mlento de 4 el'\os.
 
Presentacl6n de un plan operatlvo anual tlpo, que correspondera al primer al'\o de gestl6n, de cualquler
 
serviclo baslco (pedlatrfa clfnlca QlnecoloQla y obstetrlcla)
 -
Anallsls de un caso concreto
 
Leglslacl6n Especial sobre emQleo pUblico:
 

• Constltucl6n de la Provincia del Chaco 

• Ley 2017 "de facto" t.v. - Estatuto del Empleado Publico 

• Ley 2018 "de facto" t.v. - "Reglamentacl6n Funcl6n Director" 

• Ley 3521 (t.v.) 
• Ley de Procedlmientos Admlnlstratlvos 

• Decreto 1311f95 "Regimen de Sumarlos" 
• Lev N° 6906 -de Mlnlsterlos



PROVTNCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

~ ~; 4 
ANEXO IV AL DECRETO No__2 ll_u 

FORMULARIO OPT 
Descripci6n de PU8stos de trabajo y requlsltos para desempef"larse en el puesto 

I) Identlflcacl6n del Puesto 

Nombre del Puesto: Director de H08pltal "Dr. Ram6n CBrrl- I Numero de Dependlentea: 
110" Pcla. Roque Saenz Pefla 

Unldad organlzatlva: I -
-

Organlsmo: Mlnleterlo de Salud Publica .. 

Jurisdlccl6n: 6 

Categorla, Apartado y 
Grupo 

13 . Admlnlstratlvo y 
Tecnlco 

I C 

... 

._. I 10 

CUOF N°: 241 I Escalaf6n: General 

Localidad y Unldad de Desarrollo Territorial (UDT): Pela. Roque Saenz Pe~B - UOT 7 

II) Ublcacl6n en la Estructura Orglmlca 

Instrumento Legal de 
Aprobacl6n de la Estruc
tura Organlca DECRETO N° 722/10 

Dependencla Jerarqulca SubsBcretarla de Salud 

Autorldad Jerarquica 

III) "Responsabilidad Prlmarla y/o Acclones" 0 uTareas" 

1 

Elaborar el programa local de salud de conformldad con las polltieas provinciales 
de salud, ejecutando las actlvldades que Ie eorresponden segun su nivel (de aten
ci6n primaria, secundaria y terciaria), supervlsando y evaluando las aetividades de 
los efectores dependientes. 

2 
Atender a la poblaei6n con aeclones de promoel6n, proteeei6n, recuperaei6n y re
habilitaei6n la salud de las personas y actlvldades de saneamiento basieo, en el 
estableeimiento y en terreno, dentro del area programatica asignada. 

3 Realizar el control de gesti6n. 

4 
Intervenir en la edueaci6n permanente del recurso humane en salud yen la reallza
ci6n de activldades de investlgacl6n en el campo de las ciencias de la salud y de la 
Salud PublIca. 

5 
Coordinar y asegurar el traslado de los habltantes que requieran aeclones de reeu
peraei6n de la salud que deban reallzarse en estableclmlentos de mayor compleji
dad, segun normas preestablecidas. 

~ k ..},~ :"~~JII' I.'~:.' '~~I.·. l l
j 'l,'" t· .1 ~~IJ 

,~.", '..'~;;; '" ;:, i'~ {,I. " t I 'l'~ "'I 
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PROV1NCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

IV} Requlsltos 

1. Edad Hasta 50 af'los 

Excluyente 

2.	 Fonnacl6n 
d) Secundarlo completo 

...................... .... , ........ " ...
~ 

(Mercar con una X en 
la Ifnea punteeda el 
NlveJ de Instruccl6n ......... , ...... , ......... , ..............................
e) Terciario completo 
mfnlma excluyente) ......... , ..................... ,.
 

f) Unlversltarlo completo 
Profeslonal de la Salud 

Excluyentes 
Antecedentes de desempef'lo en conduccl6n de hospl

especrftcos (Con
3. Conoclmlentos 

(Completar en Ie tales y/o centros de salud ........................ 
slderados necesa- Ifnee punteada) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• , •••••••••••••••••.•• I" •••••• 

, ....................... , .... , ..... , ..... , ............
 
con el desarrollo
 
de las actlvldades
 

rloe para cumpllr 

Deseables Poslgrado en admlnlstracl6n de salud y/o economla de 
Inherentes al la salud y/o ma9strfa en Salud Publl

(Complatar en la IInaa 
ca .............................................................
pueslo) punteada) 

•••••••••••••••..••••••.• I.t.' ••••••• ,.1"	 .•.•• , •.•.•••••••••..• 



PROVl CD" ClU\CO 

PODER EJECUTIVO 

V) CompetenclB8 Laborales 
a) Adaptacl6n al Capacldad para controlar y mantener la calma en escenarlos de cam-

Camblo blo e Incertldumbre. Son personas con Inlclatlva, fortaleza y capacldad 

...... ... 5 .......... 
de adaptacl6n a nuevos contextos . 

b) Adhesl6n a nor- Se caracterlzan por ser comprometldas con sus superlores, pares y sus 
mas y polltlcas tareas. cumplldoras y responsablee. 

......... 5, ... ,. ... 

c) Asertivldad Habilidades para establecer buenas relaclones soclales y fomentar 
...... ,5 ..... ,. s611dos equlpas de trabajo . 

d) Capacldad de De- Habilldad para tomar un curso de acci6n 0 actuar con la Informacl6n 
cisl6n dlsponlble en el momenta oportuno, 

......... 5.,. ,... "". 

e) Capacldad de Ne- Ha.bi'lldad para mantener dlalog08 productlvos y alcanzar obJatlvos me
gociacl6n diante la convlccl6n y la experlencla. 

......... 5....... 

f) Compromlso Or- Eats vlnculado con la responsabllldad, promoci6n y protecci6n de los 
ganizacional Intereses de la organizacl6n como sl fueran los Intereses proplos. Slen

......... 5......... ,.. 
ten orgullo de formar parte de la organlzacl6n y trabajan a la par de 
autorldades y colegas. 

g) Criterlo Conslste en el Julclo y dlscernlmlento para tomar una declsl6n, emitir 

...... ... 5 ......... 
una oplnl6n u observar una sltuaci6n . 

h) t:tica Son personas con capacldad de reflexl6n sobre acclones y conductas 

......... 5... '" "'" 
cotidlanas que tlenden a actuar ante determlnada sltuacl6n, conforme 
al marco de las normas de la admlnlstracl6n publica. 

i) Innovacl6n y Crea- Se caracterizan por ser Imaglnatlvas e Intuitivas, con una gran capacl
tivldad dad de asoclacl6n; buacan nuevas alternatlvas de soluci6n y se arries

...... ... 5... '" ..... 
gan a camblar 108 esquemas tradlclonales . 

1) Inteligencia PractI- Se caracterizan por tener una mente rapida para sltuarse en nuevas 
ca escenarlos; son velocee y creativos para proponer soluclones. 

..... , ... 5 .. , ....... 

k) L1derazgo Se entlende como la capacldad de tomar la Inlclatlva, gesUonar, convo

................. 5 ..... 
car, promover, Incentlvar, motlvar y evaluar a un grupo 0 equlpo . 

I) ManeJo del ConHic- Capacldad para la determlnaci6n de e8trategias y actividades que pro-
to curan prevenlr una escalada de tenalones y/o para transformar relacio

'" ...... 5 ...... 
nes de confrontacl6n en relaclones de colaboracl6n y confianza para la 
convlvencla padflca, Justa y equitatlva 

m) Planiflcacl6n Capacidad para determlnar eficazmente metas y priorldades estlpulan

,., .. ",,5 ......... 
do la accl6n, los plazos y los recursos requerldos para alcanzarlas. Son 

I personas anaHtlcas y raclonales. 
n) Proactlvidad Actltud en la que el suJeto asume el pleno control de 8U conducta vital 

......... 5......... 
de modo activo, 10 que Impllca la torna de lnlclatfva en el desarrollo de 
acclones creatlvas y audaces para generar meJoras. Se refiere al reco
noclmlento perceptlvo, espantaneo y no programado de 108 problemas 
v oportunldades que surglran y a la forma de actuar para enfrentarl~ 



PROVlNCIA DEL Cll,! CO 

PODER EJECUTIVO 

0) Trabajo en Equl~ 

po 

'" ,., ",5", '" ,'. 

Capacldad de trabaJar con otros para consegulr metas comunes, Son 
personas que se caracterlzan por tener buena dlsposlci6n para colabo
rar, por ser socIables y fiexlbles, 

p) Flexibilldad Es \a habilidad de adaptarse y trabaJar en sltuaclones varladas y con 
personas y grupos dlversos. Supone entender y valorar postures dlstln

"""."5"",, tas 0 puntos de vista encontrados, adaptando su proplo enfoque a medl
da que la sltuacl6n camblante 10 requiera y cam bier, aceptando facilmen
t6 los camblos en la organlzaci6n 0 los cam bios en las responsebilldades 
de su puesto. 

q) Metodologfa 

""".,,5 

Capacldad para trabajar de un modo ordenado y sistematico a traVElS de 
la utllizacl6n de procedlmlentos para lIegar a un resultado 0 fln detenni
nado. 

r) Orientacl6n al Capacldad de ayudar 0 de servlr a los demes satlsfaclendo sus necesi
cllente Inter dades, Slgnlfica focallzar los esfuerzos en el descubrimiento y la setls
no/externo faccl6n de las necesldades de los cllentels, tanto lnternos como extemos. 

....... "5"",, 

8) Tolerancla a la Se trata de [a habilidad para segulr actuando con eflcacla baJo Ie presl6n 
Presl6n del tlempo y haclendo frente al desacuerdo, la oposlcl6n y la dlversldad. 

Es la capacldad de responder y trabaJar de manera regular en situaclo
".".5 nes de alta exlgencla, 

t) Compromiso con 
el aprendlzaje 

" .... 5", 

Es el compromlso por un aprendizaje continuo, atendlendo a los camblos 
que se producen en el entorno organlzaclonal. 

u) Pensamlento 
Analftlco 

VI) Temarfo de Examen 

Presentaci6n de un plan estrategico para el Hospital del que estare a cargo, con un horizonte 
de planeamlento de 4 anos. 
Presentaci6n de un plan operatlvo anual tlpo, que correspondera al primer aflo de gesti6n, de 
cualquler servlcio baslco (pedlatrla c1lnlca Qlnecoloqfa y obstetrlcla) 
Anallsls de un caso 
Leqislaci6n Especial s9pre empleo pUblico: 

• Constitucl6n de la Provincia del Chaco 

• Ley 2017 "de facto" t.v, - Estatuto del Empleado Publico 

• Ley 2018 "de facto" t.v. - "Reglamentacl6n Funcl6n Director" 
0 Ley 3521 (t.v,) 

• Ley de Procedlmiento Admlnlstratlvos 

• Decreto 1311/95 "Regimen de Sumarios" 

• Ley N° 6906 -de Minlsterlos -

. IJ J 



PROVINCIA DEL CHACO 

FODER EJECUTIVO 

ANEXOVALDECRETONo_2 15 4 
FORMULARIO OPT 

Descripci6n de puestos de trabaJo y requlsitos para, desempef'larse en el puesto 

II) Idontlflcacl6n dol Puosto 

Nombre del Puesto: Director de Hospital del Blcentenarlo INum9ro de Dependlentes: 
de Juan Jod Castelli 

Unldad organlzatlva: 1

OrQanlsmo: Mlnlsterlo de Salud Publica
 

JUrlsdlccJ6n: 6
 

Categorfa, Apartado y I 3 - Admlnlstratlvo Y
 I 
Grupo Tecnlco 

c I 10 

CUOF N°: 247 I Escslafon: General 

Localidad y Unldad de Desarrollo Territorial (UDT): Juan Jose Castelli - UDT 4 

II) Ubtcacl6n on la Estructura Orgllnlca 

Instrumento Legal de 
Aprobacl6n de Ie Estruc
tura Orgenlca Decreto N° 722/10 

Dependencla Jerarqulca Dlreccl6n General de Reglones 

Autorldad Jerarq ulca 

III) "Responsabilldad Prlmarla y/o Acetones" 0 "Tareas" 

1 

Elaborar el programa local de salud de conformldad con las polltlcas provinciales 
de salud, eJecutando las actlvldades que Ie corresponden segun su nlvel (de aten
ci6n primaria, secundaria y terclaria), supervisando y evaluando las actlvidades de 
los efectores dependlentes. 

2 
Atender a la poblacl6n con acciones de promoci6n, proteccl6n, recuperaci6n y re
habilitaci6n la salud de las personas y actlvidades de saneamiento b~sico, en el 
establecimlento y en terreno, dentro del ~rea programatlca asignada. 

3 Reallzar el control de gestl6n. 

4 
Intervenir en la educacl6n permanente del recurso humane en salud yen la reallza
ci6n de activjdades de Investlgaci6n en el campo de las clencias de la salud y de la 
Salud Publica. 

5 
Coordinar y asegurar el traslado de los habltantes que requleran acclones de recu
peracl6n de la salud que deban reallzarse en estableclmlentos de mayor compleji
dad segun normas preestablecldas. 

m 



P tl.OVlNClA DEL CHACO 

FODER EJECUTIVO 

IV) Requlsltos 

1. Edad Hasta 50 anos 

Excluyente 

2. Formacl6n 

(Marcar con una X en 
a) Secundarlo completo 

-

..........' ........  .. ,., ................. 

la linea punteada el 
Nlvel de Instruccl6n 
mInIma excluyente) 

b) Terciario completo ........................... , ............................. 

..................... ,., ........ ,
 

c) Unlversllarlo completo 
Profeslonal de la Salud 

3. Conoclmlentos Excluyentes Antecedentes de desempeno en conducc16n de hospl
espedficos (Con tales y/o centros de salud ................. ......


(Comp/etar en laslderado6 necesa ......... ... ......... ......... ......... ... '" ... ,-, .................. " .

linea punteadB) rlos para cumpllr ................................... , ... , ..............
 

con el desarrollo Postgrado en admlnlstracl6n de salud y/o economla de Deseables 
de las actlvldades la salud y/o maeetria en Salud Publl

(Completar en la linea Inherentes al ca ...... ",.", .... , .. , " ........ ,,'.' " .. . .................
 
pueslo) Ipunteada) '" , .... , .................................................. - ....
 

. :,jI _4 ...... _ : ., • -. J:Ic... "r~ 
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PROVINCIA DEL CHACO 

FODER EJECUTIVO 

V) Competenclas Laborales 

Capacidad para controlar y mantener la calma en escenarios de cam-
Camblo 

a) Adaptacl6n al 
bio e Incertldumbre. Son personas con Inlclativ8, forta/eza y capacldad 
de adaptacl6n a nuevos contextos . 

...... ... 5 ..........
 

Sa caracterlzan por ser comprometldas con sus superiores, pares y 
y polltlcas 

b) Adhesl6n a normas 
sus tareas, cumplldoras y responsables. 

......... 5 .........
 

Habilldades para establecer buenss relaclones soclales y fomentar 
s611dos equlpos de trabaJo . 

c) Asertlvidad 

...... ... 5............. 

d) Capacidad de De- Habllldsd para tomar un curso de accl6n 0 actuar con la informaci6n 
cisl6n dlsponible en el momento oportuno. 

..... , ... 5 ......... '"
 

Habilidad para mantener dlalogos productivos y alcanzar obJetlvos me
goclacl6n 

s) Capacidad de Ne
diante la convlccl6n y la experlencla. 

......... 5....... 

f) Compromiso Orga- Esta vinculado con la responsabilidBld, promocl6n y protecci6n de los 
nlzaclonal intereses de la organizacl6n como sl fueran los Intereses proplos, Slen

ten orgullo de formar parte de la organlzacl6n y trabajan a la par de 
......... 5............
 autoridades y colegas. 

g) Criterio. ,..... 5....... Conslste en el julclo y dlscernlmlento para tomar una declsl6n, emitir 
una oplnl6n u observar una sltuacl6n, 

h) ~tlca Son personas con capacldad de reflexl6n sobre acclones y conductas 
cotidlanas que tlenden a actuar ante determlnada sltuacl6n, conforme 

..... , ,.. 5 .... ,... , .. al marco de las normas de la administracl6n publica. 

I) Innovacl6n y Crea- Se caracterlzan por ser Imaglnatlvas e Intultivas, con una gran capaci
tividad dad de asoclacl6n; buscan nuevas alternatlvas de solucl6n y se arrles

gan'a camblar los esquemas tradlclonales . 
...... ... 5........... 

1) Intellgencia Practi- Se caracterlzan por tener una ment'3 raplda para sltuarse en nuevos 
ca escenarlos; son veloces y creatlvos para proponer soluclones. 

......... 5 ...... ,...
 

Se entlende como la capacidad de tomar la Inlclatlva, gestionar, con
. vocar, promover, Incentlvar, motlvar y evaluar a un grupo 0 equlpo. 

k) L1derazgo 

................. 5.....
 

i) ManeJo del Conflic- Capacldad para la determlnacl6n de estrateglas y activldades que pro-
to curan prevenlr una escalada de tensiones y/o para transformar relacio

nes de confrontacl6n en relaclones de colaboraci6n y confianza para la
." ...... 5...... convlvencla pacifica, Justa yequltatlva 

m) Planificacl6n Capacldad para detenninar eficazmente metas y prloridades estipulan
do la accl6n, los plazos y los recursos requerldos para alcanzarlas. 

... ... ... 5... '" ... Son personas anaHtlcas y raclonales.
 
n) Proactividad
 Actitud en Ie que el sujeto asume el pleno control de su conducta vital 

de modo actlvo, 10 que Implica la toma de Inlclatlva en el desarrollo de 
......... 5 .........
 acciones creativas y audaces para generar mejoras. Se refiere al reco

nacimiento perceptlvo, espontaneo y no programado de los problemas 
y oportunldades que surglran y a la forma de actuar para enfrentarlos. 

. : ..' ~~ 
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PROVlNCIA DEL CHACO 

FODER EJECUTIVO 

0) TrabaJo en Equlpo 

......... 5 ......... 

Capacidad de trabaJar con otro8 para consegulr metas comunes. Son 
personas que 8e caracterlzan por tener buena dlsposlcl6n para colabo
rar por ser sociables y flexlbles. 

p) Flexlbllidad Es la habilidad de adaptarse y trabaJar en sltuaclones varladas y con 

......... 5 ...... 
personas y grupos dlversos. Supone entender y valorar posturas dlstin
tas 0 puntos de vista encontrados, adaptando su proplo enfoque a me
dida que la sltuacl6n camblante 10 requlera y camblar, aceptando facll
mente los camblos en la organlzaci6n 0 los camblos en las responsabi
lidades de su puesto. 

q) Metodologla 

......... 5 

Capacldad para trabajar de un modo ordenado y sistematico a travEls de 
la utillzacl6n de procedlmlentos para lIegar a un resultado 0 fin determi
nado. 

r) Orlentacl6n 81 Capacldad de ayudar 0 de servlr a 108 demas satlsfaclendo sus necesi
cllente Inter dades. Slgnlfica focallzar 108 esfuerzos en el descubrimlento y la satls
no/externo faccl6n de las necesldades de los cllentes, tanto Internos como exter

......... 5...... nos. 

s) Tolerancla a la 
Presi6n 

..... 5 

Se trata de la habllldad para seguir l:lctuando con eficacla bajo la pre
si6n del tlempo y haciendo frente al desacuerdo, la oposlcl6n y la dlver
sidad. Es la capacldad de responder y trabajar de manera regular en 
situaciones de alta exlgencla. 

t} Compromiso con 
el aprendlzaje 

...... 5... 

Es el compromiso por un aprendlzaje continuo, atendiendo 8 los cam-
bios que Be producen en el entorno organlzaclonal. 

VI) Tamarlo de Examen 

Presentacl6n de un plan estrateglco para el Hospital del que estan~ a cargo, con un horizonte 
de planeamiento de 4 af'los. 
Presentacl6n de un plan operatlvo anual tlpo, que correspondera al prImer ano de gestl6n, de 
cualquler servlclo basico (pedlatrfa cllnlca QlnecoloQla y obstetricla) 
Anallsls de un caso 
Leglslacl6n Esoeclal sobre empleo pUbllcQ: 

• Constltucl6n de la Provincia del Chaco 

• Ley 2017 "de facto" t.v. - Estatuto del Empleado Publico 

• Ley 2018 "de facto" t.v. - "Reglamentacl6n Funcl6n Director" 
• Ley 3521 (t.v.) 

• Ley de Procedlmiento Admlnlstrativos 

• Decreto 1311/95 "Regimen de Sumarlos" 
• Ley N° 6906 -de Minlsterlos



I'ROV"lNClA DEL CHACO 

FODER EJECUT va 

ANEXO VI AL DECRETO No_2_1_,5 4 
FORMULARIO DPT 

Descripci6n de puestos de trabajo y requisitos para desempenarse en el puesto 

III) Identlflcacl6n :1 U6StO 

i Nombre del Puesto: Director de HOSPlt~1 Nlvel de comPle-1 NOmero de Dependlentes: 
lIdad IV - Renlonea Sanltarla,a 

Unidad organlzatlva: j 

Or~l'anismo: Mlnlst'erlo de Salud PUbl,lca 

Jurlsdlccl6n: 6 
,.

, Cate~orra, Apartado y 13 -Admlnlstratlvo y I 
Grupo TQcnlco C I 9 

CUOF N°: IEscataf6n: Genera,1 

Localidad y Unldad de Desarrollo Territorial (UDT): Regions. SanUarl81 1.2,3 4 IS 6,7,8 

II) Ublcacl6n en 18 Estructura Orginlca 

Instrumento Legal de 
Aprobacl6n de la Estruc
tura Organlca Decreto N° 722/10 

Dependencia Jerarqulca Olreocl6n General do Reglonea 

Autoridad JerMqulca 

III) "Responsabltldad Prlmarta ylo Acclone." 0 "TareBa" 

1 

----

Elaborar el programa local de salud de conformldad con las polltlcas provlnclales de salud, eJecu
tando las actlvldades que Ie corresponden segun su nlvel (de atencl6n prlmarla, secundarla y tercla
ria), supervlsando y evaluando las actlvldades da 108 efectores dependlentes. 

2 
Atender a la poblacl6n can acclones de promocl6n, proteccl6n, recuperacl6n y rehabilitacl6n la salud 
de las personas y 8ctlvidades de saneamlento baslco, en el estableclmlento y en terreno, dentro del 
area programatica asignada. 

3 
, Reallzar el control de gestl6n. 

4 Intervenlr en la educacl6n permanente del recurso humana en salud y en 18 reallz8cl6n de actlvida
des de Investlgacl6n en el campo de IS8 clenclas de la salud y de la Salud Publica. 

5 
Coordlnar y 8segurar el traslado de los habltantes que requleran acclones de recuperacl6n de la 
salud que deban realizarse en estableclmlentos de mayor compleJldad, segun normas preestableci
das. 

I 



21.5 
'P1WV1NC[i\ DEL C1'[,\('0 

PODER EJECUTIVO 

IV) Requlsltos 

4. Edad Haste 50 enOB 

Excluyente 

5 Formacl6n I 

d) Secundarlo completo 
....................................... "
 

(Marcar con una X en 
fa Ifnea punteada el 
Nfvef de Instrucci6n '" .... ,. , ..................... " .......................
e) TercIario completo 
minima excfuyente) 

•••••... , •.•••.••.••• , ... " ,., '0. 

f) Universlterlo completo 
Profes,lonal de la Salud 

6. Conoclmlentos Antecedentes de desempel'\o en conduccl6n de hospl-Excluyentes 
especfflcos (Con tales y/o centros de salud ..................................


(Complefar en fasiderados neceea ......... ......................................................... ",
 Iflnee punteada) rios para cumpllr ! 
I 

con el desarrollo Postgrado en admlnlstracl6n de salud y/o economla de \Deseables 
de las actlvldades la salud y/o maestrla en Salud Publica............ ... ... ... !
 

(Completar en la ffneeInherentes al ........... ....... ... . , . . . . ......... .................. ......... , ....... !
 
punteada) ipuesto) 

.---- . -.--J 
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PROVINCIA DEL CHACO 

FODER EJECUTIVO 

V) Competenclas Laborales 

a) Adaptacl6n al Capacldad para controlar y mantener la calma en escenarlos de cam-
Camblo blo e Incertldumbre. Son personas con Inlclatlva, fortaleza y capacidad 

......... 5 .......... de adaptacl6n a nuevos contextos . 
b) Adhesi6n a nor- Se caracterlzan por ser comprometidas con sua superlores, pares y 

mas y polltlcas sus tareas, cumplldoras y responsables . 
......... 5.........
 

c) Asertlvidad Habilidades para establecer buenaa relaclones soclales y fomentar 
s611dos equlpos de trabaJo. ...... ... 5.............
 

d) Capacldad de Habilidad para tomar un curso de accl6n 0 actuar con la Informaci6n 
Declsl6n dlsponlble en el momento oportuno. 

......... 5............
 

e) Capacldad de Habilidad para mantener dlalogos productlvos y alcanzar obJetivos 
Negoclacl6n mediante Ie convlccl6n y la experlencla. 

......... 5 .......
 

f) Compromlso Or- Esta vlnculado con la responsabillda.d, promoci6n y protecci6n de los 
ganlzacional interesea de la organlzacl6n como al fueran loa Intereses proplos. 

Slenten orgullo de formar parte de l::l organlzacl6n y trabaJan a la par......... 5..... , ,.....
 
de autorldades y colegas.
 

g) Crlterio.
 Conslste en el julclo y dlscemlmlento para tomar una decisl6n, emitlr 
... ... 5....... una oplnl6n u observar una sltuaci6n . 

h) Etica Son personas con capacldad de reflexl6n sobre acclones y conductas 
cotldlanas que tlenden a actuar ants determlnada sltuacl6n, conforme ., ....... 5 ... ,.......
 
al marco de las normas de la admlnlstracl6n publica. 

I) Innovaci6n y Se caracterlzan por ser imaglnatlvas e Intultlvas, con una gran capaci-
Creatlvldad dad de asoclacl6n; buscan nuevas alternatlvas de solucl6n y se arries

gan a camblar los eaquemas tradlclonales . ......... 5., ...... ,..
 

1) Intellgencla Se caracterlzan por tener una mente raplda para situarse en nuevos 
Practlca escenarios; son veloces y creatlvos Pflra proponer soluclones. 

...... ,.. 5..........
 

k) L1derazgo Se entlende como la capacldad de tomar la Iniciatlva, gestlonar, con
vocar, prom over, lncentlvar, motlvar y evaluar a un grupo 0 equipo. ................. 5, ....
 

I) Manejo del Con- Capacldad para la determlnaci6n de estrateglas y actlvldades que pro
flicto curan prevenlr una escalada de tenslones yfo para transformar rela

ciones de confrontacl6n en relaclones de colaboracl6n y conflanza .. , ...... 5" .... 
para la convlvencla pacfflca. Justa y equltatlva 

Capacldad para determlnar eflcazmente metas y prlorldades estipu
lando la accl6n, los plazos y los recursos requerldos para alcanzarlas . 

m) Planificaci6n 

.. ,..... ,5.... ", .. 
Son personas analltlcas v raclonales.
 

n) Proactlvid ad
 Actltud en la que el suJeto asume el pleno control de su conducta vital 
de modo actiVO, 10 que Impllca la toma de Inlclatlva en el desarrollo de 

..... , ... 5." ...... acciones creatlvas y audaces para generar mejoras. Se reflere al re
conoclmiento perceptlvo, espontaneo y no programado de los proble
mas y oportunldades que surglran y a la forma de actuar para enfren
larlos. 
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PROV1NClA DEL CHACO 

FODER EJECUTIVO 

0) Trabajo en Equl
po 

...... ... 5 ........ , 

Capacldad de trabajar con otros para consegulr metas comunes, Son 
personas que se caracterizan por tener buena dlsposlci6n para colabo
rar, por ser sociables y flexlbles . 

p) Flexlbllidad Es la habilidad de adaptarse y trabajar en situaciones varladas y can 

,........ 5...... personas y grupos dlversos. Supone entender y valorar posturas dlstin~ 

tas 0 puntos de vista encontrados, adaptando su proplo enfoque a me
dida que la sltuacl6n camblante 10 requlera y camblar, aceptando facil
mente los camblos en la organlzacl6n 0 los cam bios en las responsabi
lidades de su puesto. 

q) Metodologla 

......... 5 

Capacldad para trabaJar de un modo ordenado y sistematico a traVElS 
de la utllizacl6n de procedlmlentos para lIegar a un resultado 0 fin de
termlnado. 

r) Orlentacl6n al Capacldad de ayudar 0 de servlr a los demes satlsfaciendo sus necesi
cliente inter dades. Signif1ca focalizar los esfuerzos en el descubrlmlento y la satls
no/externo faccl6n de las necesldades de los cllentes, tanto Internos como exter

......... 5...... 
nos. 

s) Tolerancla a la 
Presi6n 

,..... 5 

Se trata de la habllldad para segulr actuando con eflcacla baJo la pre
si6n del tlempo y haclendo frente al desacuerdo, la oposlcl6n y la dl
versldad. Es la capacldad de responder y trabaJar de manera regular 
en sltuaclones de alta exlgencla. 

t) Compromlso con 
el aprendlzaje 

...... 5... 

Es el compromlso por un aprendlzaJe continuo, atendiendo a los cam-
bios que se producen en el entomo organizacional. 

I VI) Temarlo de Examen 

Presentacl6n de un plan estrateglco para el Hospital del que estan:~ a cargo, con un horlzonte 
de planeamlento de 4 anos. 
Presentacl6n de un plan operatlvo anual tlpo, que correspondera af primer al'lo de gestl6n, de 
cualQuler servlclo basleo (pedlatrla cllnlca oinecoloQla y obstetrlcla) 
Anallsls de un caso 
Leglslacl6n Especial sobee empleo oUbllco: 

• Constltucl6n de la ProvIncia del Chaco 

• Ley 2017 "de facto" t. v. - Estatuto del Empleado Publico 

• Ley 2018 "de facto" t.v. ~ "Reglamentacl6n Funcl6n Director" 

• Ley 3521 (t.v.) 

• Ley de Procedimlento Admlnlstratlvos 

• Decreto 1311/95 "Regimen de Sumarlos" 

• Ley N° 6906 -de Mlnlsterlos-I 

Dr. ugo Abel Sager 
MlrllJ!\t1' 4' J;!I!(~~ p(I.bl\ca 



PLZOVrNC1J\ DEL CHACO 

PODER EJECUTrVO ANEXO VII AL DECRETO No_2__15 4 
FORMULARIO DPT 

Descripci6n de puestos de trabaJo y requisitos para desempenarse en el puesto 

IV) Identlflcacl6n del Puesto 

Nombre del Puesto: Director de Hospital Nlvel de comPle-\ Numero de Dependlentes: 
Jldad 111- Reglon98 Sanltarlas 

Unldad organlzatlva: 1

OrQsnlsmo: Mlnlstorlo de Salud Publica 

Jurlsdlccl6n: 6 

Categorla, Apartado y 13 . Admlnlstratlvo y I 
Grupo Tecnlco 

c I 8 

CUOF N°: IEscalaf6n: General 

Localidad y Unldad de Desarrollo Territorial (UDT): Reglones Sanltarla8 1 2 3 4 5,6 7 8 

II} Ublcacl6n en la Estructura Orglmlca 

Instrumento Legal de 
Aprobacl6n de la Estruc
tura Organlca Decreto N° 722/10 

Dependencla Jerarqulca Dlreccl6n General de Reglones 

Autoridad Jerarqulca 

III) "Responsabilldad Prlmarla y/o Acclones>J 0 "Tareas H 

1 

Elaborar el programa local de salud de conformldad con las politlcas provlnciales de salud, 
ejecutando las actJvidades que Ie corresponden segun au nivel (de atencl6n prlmaria, se
cundarla y terclaria), supervlsando y evaluando las activldades de los efectores dependien
tes. 

2 
Atender a la poblaci6n con acclones de promocl6n, proteccl6n, recuperacl6n y rehabillta
cl6n la salud de las personas y actfvldades de saneamlento basico, en el establecimiento y 
en terreno, dentro del area programatlca aslgnada. 

3 Reallzar el control de gestl6n. 

4 lntervenlr en 18 educaci6n pennanente del recurso humano en salud y en la reallzaci6n de 
activldades de Investlgacl6n en el campo de las clenclas de la salud y de la Salud Publica. 

5 
Coordinar y asegurar el traslado de 108 habltantes que requieran acciones de recuperaci6n 
de la salud que deban reallzarse en establecimlentos de mayor compleJldad, segun nonnas 
preestablecldas. 



Profeslonal de la Salud 
I 

Antecedentes de desempel"lo en conduccl6n de hospl-

salud .............. ........ 

- .. .................. ... ......... .. , 

, ....... 

Salud Publl-en 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

IV) Requlsltos 

7. Edad 

8.	 Formaci6n 

(Marcer con una X en 
la linea punteada el 
Nlvel de Instruccl6n 
mInima excluyente) 

9.	 Conoclmlentos 
especlflcos (Con
slderados necesa
rios para cumpllr : 
con el desarrollo 
de las actlvldades 
Inherentes al 
puesto) 

.._-
Haste 50 al"l06 I
 

( Excluyente 

g)	 Secundarlo completo 
.................. , ............ ' ........
 

•••••• '" ••••••••• "0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.h)	 Terciario completo 

•••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• 

I 
: 

I)	 Unlversltarlo completo 

. 

Excluyentes 

(Completar en fa 
linea punfeada) 

Dsseable6 

(Completar en fa lInea 
punteeda) 

tales y/o centros de 

.................................... 

............ , .......... , ...................... 

P06tgrado en admlnlstracl6n de salud y/o economfa de 

la salud y/o maestrla 

ca......................... ,................................... 

............. , .... ...... ........................ ......... .......
 
-
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1

as

tivos m~ 

-cidad de 

e car cterlzan par tener una mente rapida par si ar 
Ei nar os; 80 I/eloces y Greativas parr~ proponsr so~ucioneJS 

I Habilidad para tomar un cur 0 d 
_onibls en el m men oportuno. 

86 caractarlzan par ser co prometldas can sus superiores, pare 
I tareas, c m lid res y rasponsa las 

, 

. ,., .. 5 , 

I} 

j) 

.... 5., .". 

d) 

e) 

[C) Asertivload 

I-=-----=:--------+--=-----:-----:---,----.,.---~-------,,,.,-------,-----------_·_--

f} Is responsabllid 

l ' 5 .. ". 

g} Gel rio. 
,.5 ... 

1,,) Eti 8 

;;;
.,.v .. 

k) Iderazgo 

.... 5.... 

I) a lSJO del Con
flet 

..... 5 _ 

m)
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l,!,:UVl. (fA td'LC ,\('0 

P()])FR l-:JE '~l'T:V() 

ndo a ios ca l~ 

Tolarancia a la
 
Prssi6n
 

..... 5 

t) 

, I 1
egulr me\as comun S. on 
na disposic~6n para c Ie Or 

p) 

q) Metodolog la 

~ 

Onen aclon al 
elie 8 inter-
of te 0 

, ..... I ... 

0) uipo 

...... 5, .. 

I) m rio de E amen 

Present cion de un p a e tra eg leo p	 o. con un horizof'te 
de Janeamlanto de 4 ano..... 
An lisis, de un caso 
Lagialaci6n Esoeclal !?Qbre emple.o oublioo; 

onstrtuci6n de Ie Pro i cIa del Cha 0 

•	 y 2 ',7"d facto" t.V. - Estgtuto dl Empleado P -'blico 
y 20 S" 6 facto· .v. - -Reglamantaci6n Fu ,ci6n Director" 

•	 Ley 3521 ( .v.)
 

Ley de ProcedimiBn 0 Admini tratlvos
 
• ecreto 11/85 "R8g'imen de SumarloB'
 
.. Le N° 6906 -d Mini rios
 


