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NEUQUEN, 01 de Abril de 2019
DIRECCIÓN GRAL. DE RRHH
DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD
LIC. MERCEDES CLOSS
SU DESPACHO
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.; con motivo de elevar
para su conocimiento y difusión, la presente convocatoria de postulantes interesados en dar
cobertura como Personal Eventual en el Hospital Horacio Heller, al puesto de Licenciado/a en
Obstetricia (P1O). La convocatoria surge con motivo de elaborar un listado para coberturas de
Licencias prolongadas por el término de 1 (dos) años a partir de la confección del Acta de
Orden de Mérito.
1) NOMBRE DEL CARGO LICENCIADA EN OBSTETRICIA
2) DESCRIPCION DEL PUESTO
OBJETIVO DEL CARGO
Abordar con enfoque biopsicosocial la salud sexual y reproductiva de las mujeres y su núcleo
familiar con la finalidad de mejorar la salud materno infantil.
PRINCIPALES FUNCIONES
 Asesorar, controlar y asistir en salud sexual y reproductiva, en las etapas preconcepcional,
embarazo, parto y puerperio de bajo y mediano riesgo, detectando patologías para su
eventual derivación o atención conjunta con otras especialidades o disciplinas. Anamnesis,
examen físico y gestión de estudios complementarios. Valoración y registro de atención.
Realizar prácticas habilitadas e indicar medicación según guías y normativa. Controlar y
conducir el trabajo de parto, asistir en alumbramiento y puerperio. Indicar vacunas. Asesorar
y derivar con especialidad genética.
 Realizar acciones de prevención y promoción de la salud sexual reproductiva. Consejería de
salud sexual y reproductiva. Fomentar y promover la lactancia materna. Realizar talleres de
reparación integral para la maternidad en diversos ámbitos de actuación. Toma de
Papanicolau y HPV según normativa provincial, examen mamario, entre otros.
Asesoramiento sobre derechos y abordaje de situaciones de violencia y adicciones.
 Realizar actividades de docencia, investigación y capacitación. Participar, programar y
coordinar con equipo interdisciplinario actividades de vigilancia epidemiológica.
 Realizar actividades de planificación y gestión que favorezcan la atención. Generar registros,
completar Historia Clínica Perinatal, extender certificaciones de su área de competencia, etc.
3) DEPENDENCIA HOSPITAL HORACIO HELLER
4) MODALIDAD CONTRACTUAL
- Personal eventual (Capitulo 2 – Artículo 25º Convenio Colectivo de Trabajo del Sistema
Público de Salud) “Aquel trabajador que sea convocado para cubrir ausencias justificadas y
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prolongadas de un trabajador convencionado, cumplirá funciones hasta el reintegro de su titular
y tendrá un plazo de contrato de 12 (doce) meses como máximo”
– 40 horas semanales. Guardias Activas de acuerdo al servicio.
– Agrupamiento PF, Ley 3118.5) REQUISITOS ESPECIFICOS
* Cumplir los requisitos establecidos en el Título II -capítulo I - artículo 17° - Ingreso - incisos
b); c) y d),del Convenio Colectivo de Trabajo Vigente.
* Poseer título de grado (Título de Licenciado/a Obstetricia) expedido por Establecimientos
Educativos Públicos o Privados avalados por Ministerio de Educación Nacional. (Excluyente)
*Matrícula Profesional Provincial Vigente (Excluyente)
* Cursos y Capacitaciones a fines (Preferente)
* Edad hasta 45 años (Excluyente)
* Domicilio comprobable en la Ciudad de Neuquén con D.N.I. o documento válido que lo
acredite (Excluyente)
* Disponibilidad horario para la cobertura según necesidad del servicio.
6) DOCUMENTACION A PRESENTAR
1) Curriculum Vitae
2) Solicitud con los datos de identificación del postulante, con descripción de los motivos que lo
impulsan a inscribirse (Anexo I)
3) Declaración Jurada que deje constancia que el Postulante no está comprendido en los
impedimentos señalados en el Artículo 17º del Convenio Colectivo de Trabajo (Anexo II).
4) Fotocopia de Titulo Licenciado/a en Obstetricia.
5) Fotocopia de D.N.I. (anverso y reverso).
6) Copia de Matricula Profesional Provincial.
7) PRE-INSCRIPCION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO
1) Curriculum Vitae con datos de identificación, motivación para el puesto, antecedente laboral
y educacional. (Excluyente)
2) Copia del Título Licenciado/a en Obstetricia (Excluyente)
3) Copia Matricula provincial vigente. (Excluyente)
4) Copia de D.N.I. (anverso y reverso)
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8) PERIODO DE INSCRIPCION
Desde el 03 de Abril al 05 de Abril de 2019, enviando correo electrónico a
hellerrrhh@gmail.com con documentación mencionada en adjunto e indicando en el asunto
“Personal Eventual Licenciado/a en Obstetricia”.
En caso de requerir consultas o asistencia, podrán realizar consultas vía email a
hellerrrhh@gmail.com, o al Tel: 299-4490700 int 833
IMPORTANTE: Consignar claramente en el correo electrónico los datos de contacto.
9) VERIFICACION DE DOCUMENTACION Y ENTREVISTAS
El día martes 9 de Abril de 2019, se realizará la verificación de la documentación y
valoración de los currículum presentados. Se comunicará a los postulantes a través del correo
electrónico su habilitación para la etapa de entrevistas.
Todos los postulantes habilitados deberán presentarse a la instancia de Entrevista con la
documentación solicitada en original y copia de la misma, a los fines de autenticarla, validar la
inscripción y poder continuar con el proceso de selección.
La entrevista se realizará el día jueves 11 de Abril de 2019, a las 9.30hs en Sector
Administrativo del Hospital Horacio Heller.
Atentamente.
NOTA Nº

735 /19

Dr. Víctor A. Noli
Hospital Horacio Heller
Director Ejecutivo
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE

SELECCIÓN PARA EL PUESTO DE: …….…………………………………………………………………………….….……..
APELLIDOS Y NOMBRES:................................................................................................................
TELEFONO DE CONTACTO………………………………………………..EMAIL…………………………………………..
D.N.I.N°:........................................FECHA DE NACIMIENTO:…………................................................
LUGAR DE NACIMIENTO - PROVINCIA:...........................................................................................
NACIONALIDAD:......................................ESTADO CIVIL:................................................................
NIVEL DE ESTUDIOS CURSADOS:....................................................................................................
OTRAS CAPACITACIONES DE INTERÉS: ………………………………………………………………………………….……
MOTIVOS QUE IMPULSAN LA INSCRIPCIÓN:………….………………………………….……….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LUGAR Y FECHA:……………………………………………………FIRMA POSTULANTE…………………...................
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Anexo II. PERFIL DEL PUESTO

Nombre del cargo

Licenciado/a en Obstetricia

Efector

Hospital Dr. Horacio Heller

Objetivo del Cargo

Ejecutar tareas relacionadas con sus competencias según normativa
vigente.
Trabajo interdisciplinario

Dependencia

Centro Obstétrico del Hospital Dr. Horacio Heller

Modalidad
contractual

Trabajador Eventual
Régimen laboral: personal eventual 40 hs semanales con guardia
activa de 24 hs y rotativa de fin de semana.

Principales
Control Prenatal en consultorio externo
Funciones/Actividades Prescripción de vacunas según calendario nacional
Admisión de usuarias en trabajo de parto
Atención del parto y puerperio
Sala de internación conjunta
Consultorio de planificación familiar
Apoyo de la Lactancia Materna
Detección de patología obstétrica o ginecológica y derivación al
médico especialista.
Responsabilidades del Manejo adecuado de intervenciones y medicación habilitadas por la
cargo
normativa vigente
Requisitos específicos Titulo nivel universitario
Matricula provincia de Neuquén (excluyente)
Edad hasta 45 años inclusive
Residencia en Neuquén
Competencias
Actitudinales para
desempeñar el cargo

Comunicación
Trabajo en equipo
Iniciativa
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