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MENDOZA, 20 DE ABRIL DE 2017

VISTO:

El  Expediente  CUY:0022591/2016,  donde  la  Dirección  General  del  Hospital
Universitario solicita autorización para llamar a concurso, mediante el "Régimen Simplificado de
Selección" para cubrir, con carácter de contratado, un cargo equivalente a Categoría 7 -Tramo
Inicial- del Agrupamiento Asistencial - Subgrupo "C" del Convenio Colectivo de Trabajo para el
Sector  No  Docente  de  las  Instituciones  Universitarias  Nacionales,  homologado  por  Decreto
Nacional 366/2006, para desempeñar funciones en el Área de Call Center de la Dirección de
Gestión Administrativa de esta Institución, Res. Nº 616/2017-R., y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 70/2010-C.S. en su Anexo III-6, punto ll establece que es
facultad de la Junta Directiva llevar a cabo todos los actos necesarios para obtener la más
eficaz realización de las actividades a desarrollarse en el Hospital.

Que por Res.  Nº 616/2017-R.  (fs.  10) se autorizó al  Hospital  Universitario  a
convocar  a  concurso  mediante  el  "Régimen  Simplificado  de  Selección"  aprobado  por
Ordenanza Nº 43/2007-C.S. para cubrir, con carácter de contratado, un cargo equivalente a
Categoría  7  -Tramo  Inicial-  del  Agrupamiento  Asistencial  -  Subgrupo  "C"  del  Convenio
Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales,
homologado por Decreto Nacional 366/2006, para desempeñar funciones en el Área de Call
Center de la Dirección de Gestión Administrativa de esta Institución.

Que en sesión Nº 4 de Junta Directiva del Hospital Universitario, el día 4 de
abril de 2017, se resolvió aprobar la convocatoria al concurso autorizado por Res. 616/2017-
R., en los términos de la Ordenanza Nº 43/2007-C.S. y el Inciso 8) del Artículo 27 del Estatuto
Universitario y establecer las fechas de publicación e inscripción a la presente convocatoria.

Que  la  Dirección  General  de  Presupuesto  del  Rectorado  de  la  UNCUYO
informa que existe a la fecha disponibilidad presupuestaria para dar curso a lo solicitado (fs.
06).

Por ello,  atento  a lo expuesto,  el  Dictamen Nº 1722/16 de la Dirección de
Asuntos  Legales,  lo  informado  por  la  Dirección  de Registros  de Personal  de la  Dirección
General  de Personal  del  Rectorado,  lo establecido por la Ordenanzas Nros.  43/2007-C.S. y
70/2010-C.S. y el Inciso 8) del Artículo 27 del Estatuto Universitario, lo aprobado por este
Cuerpo en sesión del día 4 de abril de 2017 y en ejercicio de sus atribuciones,

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO  1º.- Convocar  a  concurso  por  el  "Régimen  Simplificado  de  Selección"
aprobado por Ordenanza Nº 43/2007-C.S., para cubrir, con carácter de contratado, UN (1)
CARGO equivalente  a  Categoría  7  -Tramo Inicial-  del  Agrupamiento  Asistencial  -
Subgrupo  "C" del  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Sector  No  Docente  de  las
Instituciones  Universitarias  Nacionales,  homologado  por  Decreto  Nacional  366/2006,  para
desempeñar funciones en el Área de Call Center de la Dirección de Gestión Administrativa del
Hospital Universitario.
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ARTÍCULO 2º.- Aprobar las Bases de la convocatoria, conforme ANEXO I que, con TRES
(3) hojas, forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- El gasto emergente deberá ser imputado de acuerdo al siguiente detalle: 23-1
11-09-01-00-02-00-1-1.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese e insértese en el libro de resoluciones de la Junta
Directiva del Hospital Universitario.

Cont. Gerardo GIMÉNEZ
Director de Gestión Administrativa

Hospital Universitario
Universidad Nacional de Cuyo

Dr. Roberto Luis Huberto WINTER
Director General Hospital Universitario

Universidad Nacional de Cuyo

RESOLUCIÓN Nº 021
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
DE PLANTA TEMPORARIA PARA CUBRIR FUNCIONES DE APOYO ACADÉMICO

Ordenanza  Nº  43/2007 – Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo

1) Dependencia de la vacante:

1. Unidad  Académica: HOSPITAL UNIVERSITARIO

2. Unidad Organizativa: DIRECCION DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3. Área o Sección donde pertenecen las funciones: ÁREA CALL CENTER

2)  Necesidad del  pedido: Solucionar  carencias  de  servicio  de  carácter  urgente  que  por  sus
características no pueden esperar a ser cubiertos por el régimen de concurso vigente para la
selección  de  personal  en  planta  permanente.  Una  vez  cubierta  la  vacante  mediante  este
procedimiento, las autoridades del Hospital Universitario se comprometen a llamar a concurso
de acuerdo a lo establecido por la Ord. 03/2008.

3) Duración del Contrato: al 31/12/2017

4) Datos del Cargo:

 Agrupamiento: ASISTENCIAL – SUBGRUPO “C”

 Tramo: Inicial

 Categoría: SIETE (7)

5) Detalles del Cargo:

Funciones Específicas:

 Atender correcta y amablemente los llamados telefónicos que se comuniquen con el
Hospital Universitario.

 Conocer los distintos servicios que en él se desarrollan.
 Informar sobre el funcionamiento general del Hospital a los usuarios del servicio.
 Asignar y administrar los turnos.
 Confirmar, reprogramar y anular turnos.
 Encuestar telefónicamente sobre la satisfacción del usuario.
 Informar periódicamente la demanda insatisfecha.

7) Cantidad de Cargos: uno (1)

8) Horario de desempeño previsto: 07.00 a 14.00 hs.

9) Remuneración del cargo: Vigente al momento de la selección simplificada

10) Bonificaciones especiales: --

11) Lugar  y horario en que los interesados deberán presentar la  documentación:

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 y 30 de mayo de 2017.

INSCRIPCIÓN: Mesa de Entradas del Hospital Universitario en el horario de 08.00 a 13.00 hs.

Días 31 de mayo y 1 de junio de 2017.

12) Nombres de los integrantes de la Comisión Asesora:

Titulares

Apellido y Nombre Nº de legajo Nº Documento Categoría Agrupamiento Cargo que ocupa

COLUCCI, Fabiana Andrea 31.066 22.136.087 Coord.”B”- TC Jefatura Área Admisión y
Call Center

MILUTÍN, Carlos Alberto 16.115 5.542.211 Secret. Fac. TC Director Asistencial

NÚÑEZ, Florencia 30.060 27.949.891 5 Asistencial
Subgrupo”C” Prefacturación
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Suplentes

Apellido y Nombre Nº de legajo Nº Documento Categoría Agrupamiento Cargo que ocupa

VERGARA, Ricardo 30.063 27.405.174 Coord. ”B”- TC Coordinador Econom.
Financiero

OKSTEIN, Lorena 30.059 25.536.771 5 Asistencial
Subgrupo”C” Compras y Contrataciones

ZÁRATE, Verónica 30.061 20.809.580 5 Asistencial
Subgrupo”C” Facturación

13) Requisitos: Son aquellos establecidos en el Titulo 3 – “Condiciones de Ingreso”, artículo 21º
del Decreto Nacional nº 366/2006. Dichos requisitos deberán transcribirse en las resoluciones de
llamado a concurso.

Art. 21º: Para ingresar como trabajador de una Institución Universitaria nacional se requieren
las condiciones de conducta e idoneidad para el cargo de que se trate, lo que se acreditará a
través de los mecanismos que se establezcan, cumplir  satisfactoriamente con el  examen de
aptitud psicofísica correspondiente y no estar incurso en alguna de las circunstancias que se
detallan a continuación:
a) Haber sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la

libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena.
b) Haber sido condenado por delito en perjuicio de cualquier Institución Universitaria nacional

o de la Administración pública nacional, provincial o municipal.
c) Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos público.
d) Haber sido sancionado con exoneración o cesantía en cualquier Institución Universitaria

nacional o en la Administración pública nacional, provincial o municipal.
e) Haber incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático,

conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Código
Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de la pena.

14) Condiciones Generales:
 Poseer título secundario o polimodal.
 Poseer experiencia en la función a cumplir en un ámbito de salud debidamente certificada.
 Manejo de sistemas informáticos: procesador de textos, planilla de cálculos, internet.
 Poseer experiencia en instituciones universitarias nacionales (no excluyente).
 Contar con disponibilidad horaria.

15) Condiciones Particulares (Perfil del postulante):
 Conocimiento de lenguaje técnico (terminología médico-asistencial).
 Conocimiento y manejo fluido del sistema de gestión de turnos.
 Conocimiento y manejo de los sistemas de Obras sociales online.
 Conocimiento y manejo  de  convenios con Obras Sociales.
 Conocimiento del Nomenclador Nacional; Nomenclador Bioquímico Único (NBU).
 Conocimiento de la cartera de servicio del Hospital Universitario, como también de los

profesionales y sus diferentes especialidades.
 Conocimiento de los servicios ofrecidos en el Área de Rehabilitación.
 Conocimiento de las actividades que se interrelacionan con el área de Call Center.
 Capacidad para identificar y canalizar situaciones complejas y/o urgentes en los pacientes.
 Marcada vocación de servicio y atención a los pacientes.
 Buena dicción y trato interpersonal (excluyente).
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Capacidad de resolución de conflictos
 Trato cordial y amable con profesionales y pacientes.
 Confidencialidad con el manejo de la información.
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 Capacidad para atención de usuarios internos y externos.
 Capacidad para establecer relaciones con redes complejas de personas (autoridades,

personal docente asistencial, de apoyo académico, alumnos y pacientes).
 Capacidad para trabajar mediante gestión por procesos.
 Capacidad para el aprendizaje.

16) Temario General:

1. Estatuto Universitario.
2. Estructura Orgánico-Funcional del Hospital Universitario.
3. Conocimientos específicos de temas relacionados con el Área
4. Ordenanza N° 70/2010 C.S.
5. Ley Nº 19549 (Procedimiento Administrativo).
6. Decreto Nº 366/2006.

Cont. Gerardo GIMÉNEZ
Director de Gestión Administrativa

Hospital Universitario
Universidad Nacional de Cuyo

Dr. Roberto Luis Huberto WINTER
Director General Hospital Universitario

Universidad Nacional de Cuyo
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