
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE MEDICINA
HOSPITAL DE CLÍNICAS "DR. MANUEL QUINTELA"
SECCIÓN BASES Y DESCRIPCIONES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE
LICENCIADO EN ENFERMERÍA

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

DENOMINACIÓN: Licenciado en Enfermería Código A206
CARACTERÍSTICAS:  Esc. A2,  Gdo.16, Director de Departamento    Código: 500

PROPÓSITO DEL CARGO:

•Planifica,  dirige,  organiza,  coordina,  supervisa y evalúa el  funcionamiento del 
departamento  a  su  cargo,  de  acuerdo  a  los  principios  de  Enfermería,  a  las 
funciones sustantivas de la Universidad y a los objetivos y propósitos del Hospital 
de Clínicas.
•Participa en la elaboración e implementación del Programa general de gestión de 
la División Enfermería.
•Elabora el programa de gestión del área de su competencia.

COMPETENCIAS GENERALES:

•Contribuye  al  cumplimiento  de  los  fines,  planes  estratégicos,  valores  de  la 
profesión Enfermera, de la Institución y de la División Enfermería.
•Integra equipos de trabajo y promueve la participación.
•Cumple  con  las  normas,  programas  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo 
establecidos para su área  de competencia.
•Promueve la mejora continua orientado al usuario.
•Contribuye al desarrollo de la profesión y se interesa por su formación continua.
•Elabora  e  implementa  el  programa de  desarrollo  de  calidad  del  área  de  su 
competencia  cumpliendo  con  las  funciones  de  administración,  asistencia, 
docencia, investigación y extensión, en el marco de los principios de Enfermería 
(oportunidad, humanidad y seguridad).

FUNCIONES  DEL CARGO:

•Participa  en  la  elaboración  de  la  política,  Misión  y  Visión,  de  la  División 
Enfermería.
•Conoce la situación general del Hospital, identifica áreas problemas y asesora 
sobre posibles soluciones.
•Gestiona los RR.HH. y RR.MM.  asignadas al área de su competencia.
•Asesora  sobre  normas,  ordenanzas  y  procedimientos  administrativos  de  la 
Universidad y del Hospital de Clínicas.
•Asesora al personal de su área sobre aspectos relacionados con la asistencia, 
administración, docencia e investigación.
•Participa en la toma de decisiones con el Director de la División Enfermería.
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•Orienta  al  personal  de  enfermería  en  la  toma de decisiones  del  área  de  su 
competencia.
•Evalúa y califica al personal a su cargo.
•Participa en la elaboración del presupuesto por programas. 
•Participa en actividades de coordinación con otros Departamentos o Divisiones 
del Hospital.
•Participa  en  actividades  de  coordinación  con  otras  instituciones  públicas  o 
privadas cuando son de interés institucional.
•coordina con la Facultad de Enfermería de la UdelaR actividades relacionadas a 
su competencia y área de trabajo.
•Participa  en  Comisiones  y  en  la  elaboración  de  Programas  y  Proyectos 
institucionales.
•Asegura  la  continuidad  de  los  sistemas  de  información.  Realiza  y  eleva  al 
Director de la División informes periódicos y eventuales.
•Organiza y dirige reuniones con el personal a su cargo.
•Asesora al personal sobre implicancias ético-legales en el cumplimiento de las 
actividades de enfermería.
•Participa en programas educativos a nivel institucional.
•Integra grupos de trabajo interdisciplinarios y promueve experiencias educativas 
para el desarrollo del personal.
•Participa en el programa de integración docente asistencial.
•Participa en la elaboración de normas y estándares de enfermería.
•Promueve condiciones de seguridad para  pacientes,  familiares,  estudiantes  y 
funcionarios y trabaja en proyectos para tal fin.
•Promueve,  asesora  y  participa  en  los  programas  de  investigación  que  se 
desarrollan  a nivel institucional y en División Enfermería.
•Promueve y participa en programas de Auditoría en Enfermería.
•Realiza actividades que se le deleguen afines al cargo.
•Promueve relaciones armónicas entre los miembros del equipo de enfermería. 

INTERELACIONES JERÁRQUICAS:

•Depende del Director de División Enfermería.
•Tiene a su cargo a los Jefes de Servicio y al equipo de Enfermería del área de su 
competencia.

REQUISITOS DEL CARGO:

Requisitos psicosomáticos:
Art. 2, literal D del estatuto de los funcionarios no docentes de la UDELAR (año 2008) 
“Aptitud  moral  y  psicofísica:  comprobar  aptitud  moral  y  tener  aptitud  psicofísica 
certificada por la División Universitaria de la Salud”

Formación:
•Poseer  Título  de  Licenciado  en  Enfermería  expedido  por  la  Facultad  de 
Enfermería de la UdelaR o reválida correspondiente habilitado por el  MSP. Se 
valorará  especialmente  cursos  de  pos-grado,  especialización,  maestrías, 
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doctorados  de  la  Facultad  de  Enfermería  de  la  UdelaR  u  otras  Instituciones 
formadoras habilitadas.

Experiencia:
Se requiere experiencia superior a dos años en el cargo inmediatamente anterior (Jefe 

de Servicio). 

Conocimientos Específicos:
•Conocimientos de la Ley orgánica de la Universidad, leyes laborales, ordenanzas 
de la Universidad y reglamentaciones internas del Hospital.
•Conocimiento  del  marco conceptual,  propósitos,  estructura  de  organización  y 
funciones de la División Enfermería.
•Participa  en  la  elaboración  de  la  misión  y  visión,  propósitos,  organización  y 
principios de acuerdo a las políticas Institucionales, con el equipo de Directores 
de la División Enfermería.
•Conocimiento sobre actividades gremiales vinculadas a la profesión y métodos 
de negociación.
•Conocimientos  sobre  aspectos  ético-legales  que  respaldan  el  ejercicio  de  la 
profesión.
•Conocimiento sobre el funcionamiento de la Institución y áreas de atención de 
Enfermería.

Requisitos especiales:
•Capacidad  para  planificar,  organizar,  dirigir  y  controlar  todos  los  aspectos 
técnico-profesionales y administrativos del funcionamiento de los servicios a su 
cargo.
•Aptitud para la docencia y formación en educación.
•Capacidad para aplicar el proceso administrativo en el área de su competencia.
•Capacidad  para  identificar  necesidades  de  enseñanza  y  elaborar  programas 
educativos para el personal profesional y no profesional.
•Habilidad ejecutiva en Administración de Personal  y condiciones de líder.
•Aptitud  para  relacionarse  con  el  personal  de  Enfermería,  personal  médico, 
personal de otros servicios y público en general.
•Capacidad para auto responsabilizarse por su formación permanente.
•Autoridad profesional y personal como complemento de la  autoridad legal.
•Capacidad  para  aplicar  el  proceso  administrativo  en  las  áreas  de  su 
competencia.
•Capacidad  para  tomar  decisiones  en  situaciones  que  involucran:  Institución, 
paciente, familia, funcionarios, y público en general.
•Capacidad para mantener relaciones armónicas a todo  nivel.
•Habilidad para realizar coordinación con equipos de trabajo de enfermería y otros 
con los cuales la División deba interrelacionarse por razones funcionales.
•Capacidad para establecer coordinaciones a nivel extra hospitalario.
•Capacidad  para  definir  necesidades  de  personal  (en  cantidad,  calidad, 
preparación) del Servicio.
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DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:

- Formación post básica en Gestión de RRHH en el área de la Salud.

- Formación en Políticas de Salud del país.

- Conocimiento de la normativa y procedimientos vigentes de la administración 
pública en relación a los RRHH.

- Formación para la elaboración y gestión de Proyectos de Investigación de su 
área de competencias.

- Conocimiento  sobre  actividades  gremiales  vinculadas  a  la  profesión  y 
métodos de negociación. 

ACTIVIDADES:

- Es responsable de la planificación, organización, dirección y control de todos 
los funcionarios de División Enfermería.

- Participa  en  los  programas  de  reclutamiento,  selección,  orientación, 
asignación, desarrollo y evaluación de personal para el servicio.

- Asesora a supervisores y jefes sobre los procedimientos administrativos que 
se utilizan en la gestión de RRHH.

- Participa  en  la  elaboración  de  normas,  reglamentos  y  disposiciones  de 
cargos de todos los niveles dependientes de la División Enfermería.

- Participa en la elaboración y actualizaciones de descripciones de cargos de 
todos los niveles dependientes de la División Enfermería.

- Participa  en  la  elaboración  de  bases  de  concursos  para  personal  de 
Enfermería
Designa e integra Tribunales de Concursos.

- Elabora el plan anual de licencias reglamentarias de acuerdo a las normas 
adoptadas por la Institución y la División Enfermería.

- Actualiza con el equipo de gestión, en forma periódica, el estado de situación 
de personal de los Servicios.

- Participa  en  la  resolución  de  problemas  incidentales  o  permanentes  de 
ausentismos de personal.

- Mantiene entrevista con los funcionarios que le solicitan o según objetivos 
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preestablecidos.

- Mantiene  actualizados  los  registros  y  archivos  de  todos  los  asuntos 
relacionados con la administración de personal.

- Mantiene nómina de registros del personal por cargo y servicio.

- Mantiene actualizado el Manual de Administración de Personal y Registros 
Administrativos.

- Mantiene  informado  al  personal  sobre  los  cambios  en  reglamentos  y 
disposiciones.

- Mantiene  comunicación  periódica  con  la  División  RRHH del  Hospital  por 
asuntos de su competencia.

- Mantiene comunicación con la División Universitaria de la Salud, para recibir 
o dar información sobre los funcionarios.

- Planifica los turnos del personal a nivel de la Oficina de División Enfermería.

- Participa en la planificación,  coordinación y control  de la ejecución de los 
programas de orientación de personal.

- Participa en la identificación de las necesidades de aprendizaje del personal.

- Participa en los programas de Educación continuada.
- Desarrolla  programas de investigación relacionada con la problemática de 

Administración de personal.

- Participa en la  elaboración  de criterios de selección de personal  para las 
distintas áreas de atención.

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Formación post básica en educación y en Investigación.

- Experiencia  certificada  en  capacitación  de  adultos  y  gestión  de  servicios 
educativos.

- Conocimiento  de  técnicas  y  medios  audiovisuales  de  aplicación  a  los 
procesos educativos.

- Formación para la elaboración y Gestión de Proyectos de Investigación.

ACTIVIDADES:
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- Determina las necesidades de capacitación del personal  de Enfermería de 
los diferentes niveles.

- Jerarquiza las necesidades de capacitación según criterios de prioridades 
asistenciales y de programas de desarrollo de la Institución.

- Elabora el plan de educación anual.

- Promueve y asesora sobre el funcionamiento de los diferentes Comités del 
Dpto. de Educación.

- Aprueba los programas educativos antes de ser llevados a la práctica.

- Gestiona los procesos de acreditación de capacitación.

- Supervisa periódicamente el desarrollo de cada programa y participar en la 
evaluación del mismo.

- Promueve la puesta en marcha de programas de educación para la salud, 
destinados a pacientes y familiares.

- Mantiene información actualizada sobre ayudas didácticas y asesora sobre 
su correcto uso.

- Mantiene información sobre bibliografía disponible para planificar la docencia 
y para el desarrollo profesional.

- Coordina la utilización de locales para la capacitación.
- Mantiene  información  actualizada  sobre  cursos,  congresos,  becas a  nivel 

nacional o internacional para Enfermeras.

- Promueve la elaboración de trabajos científicos, la formación de equipos de 
investigación  en  el  área  de  Enfermería  y  la  integración  de  Enfermeras a 
equipos de investigación multidisciplinarios.

- Promueve  la  participación  de  Enfermería  en  Cursos  de  capacitación  en 
investigación y docencia.

- Coordina las solicitudes de Instituciones de Salud para la capacitación de 
sus Enfermeros en áreas de especialización del Hospital.

- Supervisa  los  programas  de  capacitación  elaborados  y  participar  en  la 
evaluación de los mismos.

- Participa  con  la  Directora  de  la  División  Enfermería  y  la  Facultad  de 
Enfermería  en  la  elaboración  del  programa  de  integración  docente-
asistencial asumiendo la responsabilidad de la Dirección del mismo.
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- Mantiene actualizados los registros de todas las actividades realizadas en el 
Departamento de Educación.

- Mantiene  actualizado  el  “Manual  de  Procedimientos  Técnicos  de 
Enfermería”.

- Promueve  la  planificación  de  la  producción  técnico-científica  de  los 
profesionales de Enfermería.

- Define las líneas de investigación junto con la Facultad de Enfermería para el 
desarrollo en grado y postgrado.

- Informa  notas  y  expedientes  relacionados  con  el  Departamento  de 
Educación.

- Participa en reuniones semanales de:
- Director de Departamento.
- Jefes de Servicio.
- Jefes de Sector.

- Participa en la preparación de los temarios de concurso para las distintas 
categorías del cargo e integra los Tribunales de los mismos.

- Integra grupos de trabajo relacionados con su Departamento.

- Participa  junto  a  las  integrantes  del  equipo  de  Dirección  de  la  División 
Enfermería en la actualización de las descripciones de cargos de todos los 
niveles.

- Participa  en  la  elaboración  de  bases  de  concursos  para  el  personal  de 
Enfermería.     

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE  TURNOS TARDE, VESPERTINO Y NOCHE

ACTIVIDADES:

- Asume la responsabilidad de la Dirección de la División Enfermería en los 
turnos.

- Participa con Directores de División y Departamentos en la elaboración de 
estrategias para la mejora del servicio prestado.

- Mantiene reuniones de coordinación con Directores de áreas de internación, 
supervisores y jefes con la finalidad de darle continuidad a la atención 
brindada a los pacientes.

- Asesora  a los Jefes de Servicio de los turnos y participa  en los 
procedimientos no habituales de situaciones complejas.
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- Asesora  a los Jefes de Servicio de los turnos y participa  en la resolución de 
problemas de difícil solución.

- Evalúa el desempeño de los Jefes de Servicio a su cargo.

- Participa en las evaluaciones de desempeño del personal ASG asignado al 
turno.

- Asesora al personal a su cargo sobre normas, ordenanzas y procedimientos 
administrativos de la Institución.

- Asesora al personal a su cargo sobre implicancias éticos-legales en el 
cumplimiento de la función.

- Mantiene informado a los funcionarios sobre cambios en los reglamentos y/o 
disposiciones de la Dirección Institucional o de la División de Enfermería.

- Participa e implementa los proyectos de desarrollo realizados en el marco de 
los convenios con Instituciones públicas y privadas.

- Identifica con los Jefes de Servicio, las necesidades de capacitación en el 
personal de los turnos en los diferentes niveles.

- Promueve relaciones armónicas entre los funcionarios asignados al turno.

- Mantiene relaciones de coordinación con el Director de RRHH de División 
Enfermería a fin de determinar  dotación y cobertura de RRHH para cada 
turno de cada categoría (Lic. Enf, Aux. Enf, Administrativos y ASG en tareas 
de mensajería).

-    Mantiene informada a la Dirección de Enfermería a través de informes orales 
y escritos  de las fortalezas , debilidades  y amenazas de los turnos.

-    Realiza con el Jefes de Servicio del turno, visitas a los sectores, 
coordinadas previamente con el equipo de Gestión de Enfermería del Turno 
Mañana con un objetivo. 

-   Realiza informe anual dirigido a la Dirección de Enfermería con propuestas 
de trabajo para el año siguiente.

-    Participa en reuniones de Dirección de Enfermería en el turno de la mañana 
una vez por semana y/o cuando surge la necesidad.

-   Concurre a los diferentes turnos. 
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