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

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE
                    LICENCIADO EN ENFERMERÍA

(JEFE DE SECTOR)

DENOMINACIÓN: Licenciado en Enfermería Código A206
CARACTERÍSTICAS : A, Sub.escalafón 2, Gdo.14, Jefe de Sección Código: 400 

PROPÓSITO DEL CARGO:

•     Asegurar  y  gestionar  los  Recursos 
Humanos  y  Materiales  del  Sector  de 
Enfermería  asignado,  durante  las 
veinticuatro horas del día.

•     Elevar  el nivel de calidad del cuidado de 
Enfermería a usuarios del Servicio.

COMPETENCIAS GENERALES:

• Contribuye  al  cumplimiento  de los  fines  institucionales,  planes estratégicos  y 
valores de la Institución.

• Integra equipos de trabajo y promueve la participación de otros profesionales y 
técnicos.

• Cumple  con  las  normas  y  programas  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo 
establecidos  para su área de competencia.

• Promueve la mejora continua del servicio tomando como centro al usuario.
• Desarrolla su profesión y demuestra interés por su formación continua.
• Implementar Programas de Desarrollo de calidad del área de su competencia.

FUNCIONES DEL CARGO:
• Intercambia información con el supervisor del área.
• Al inicio del turno en la División Enfermería toma conocimiento de las novedades 

acontecidas en su Sector y en el resto del Hospital.
• Recorre  las  unidades  de  su  Sector,  verifica  la  presencia  del  personal  y  su 

redistribución si es necesario.
• Intercambia información con el personal para conocer la situación general de los 

pacientes, jerarquiza los cuidados de los pacientes de mayor complejidad.
• Toma conocimiento de las novedades de las unidades.
• Es responsable de realizar el parte diario de enfermería.
• Promueve la aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE)  a nivel de 

las unidades operativas.
• Promueve el trabajo en equipo.
• Supervisa  las  interrelaciones  de  enfermería,  promoviendo  interrelaciones 

adecuadas con pacientes, familia y equipo de salud.
• Controla y orienta al personal de enfermería del área sobre el uso del cuaderno 
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de novedades y tarjetero.
• Promueve la  integración  del  equipo  multidisciplinario,  para  la  identificación  y 

resolución de los problemas asistenciales.
• Planifica turnos y horarios de los funcionarios.
• Realiza alfombra de rotación anual de turnos.
• Realiza registros para el estudio estadístico de índice de Atención de Enfermería 

y otros indicadores establecidos.
• Planifica diariamente la organización del trabajo del servicio, teniendo en cuenta 

el estado de los pacientes y la disponibilidad de recursos humanos y materiales.
• Orienta  a  la  Licenciada  en  Enfermería  sobre  la  aplicación  del  proceso 

administrativo a nivel de la unidad.
• Orienta sobre la información general de la unidad a través de los registros sobre 

aspectos relevantes, que pueden incidir en la atención al paciente.
• Promueve  la  investigación  del  equipo  interdisciplinario  para  la  búsqueda  de 

soluciones a los problemas que emergen del Sector.
• Participa en actividades coordinadas por los órganos de Dirección de la División 

Enfermería.
• Interpreta y trasmite al personal de Enfermería de su área y a otros integrantes 

del equipo sobre el marco conceptual que sustenta la División Enfermería.
• Organiza y dirige reuniones técnico asesoras del personal de enfermería de su 

Sector.
• Participa en reuniones y grupos de trabajo del equipo interdisciplinario.
• Elabora y evalúa anualmente en conjunto con el Supervisor y la Directora del 

área el programa de trabajo anual de su Sector.
• Administra  recursos materiales de su Sector,  orientando sobre el  buen uso y 

mantenimiento de los mismos.
• Cumple los programas de orientación del personal estimulando la participación 

de otros miembros del  Sector en el  mismo. Informa lo actuado al  supervisor. 
Establece correcciones o modificaciones.

• Detecta las necesidades de educación de los funcionarios a su cargo. Participa 
en la elaboración de programas educativos, tendientes a cubrir las necesidades 
de aprendizaje en conjunto con la Directora de Departamento de Educación.

• Participa  en  la  elaboración,  implementación  y  evaluación  de  actividades 
educativas orientados a prevención de salud, para el paciente y familia. 

• Evalúa y califica al personal a su cargo estimulando la superación del mismo.
• Participa en la integración docente-asistencial con la Facultad de Enfermería en 

las actividades relacionadas con la formación profesional de los estudiantes.
• Participa con el supervisor en los programas de pasantías.
• Brinda  orientación  sobre  el  servicio  de  enfermería  a  los  miembros  de  otras 

disciplinas que se integran al Sector.
• Colabora con aquellas actividades de extensión universitaria de la Institución.
• Selecciona métodos para evaluar la calidad de la atención que se brinda en el 

área y determina estándares de atención.
• Identifica necesidades y realiza enseñanza incidental  al personal, estudiantes, 

pacientes y familia.
• Elabora  con  el  Jefes  de  Servicio  y  con  el  grupo  de  enfermería,  normas  y 

procedimientos específicos del Servicio.
• Selecciona  a  miembros  de  enfermería  para  integrar  grupos  de  trabajo, 

relacionados con temas de interés para la Institución y el Servicio.
      



• Autoevalúa  su  desempeño  y  se  mantiene  actualizado  en  los  conocimientos 
científicos.

• Participa  y  promueve  programas de investigación  de  enfermería  o  con  otros 
miembros del equipo de salud.

• Realiza otras actividades inherentes a su cargo.

INTERRELACIONES JERÁRQUICAS:

• Depende del Lic. Enf. Jefe de Servicio.
• Tiene  a  su  cargo  personal  asignado  al  Sector   (Licenciados,  Auxiliares  de 

Enfermería, Administrativos y  Auxiliar de Servicios Generales) 

REQUISITOS DEL CARGO:

Requisitos psico somáticos. 
• Art. 2 literal D del estatuto de los funcionarios no docentes de la UdelaR (año 2008).
• Aptitud psicofísica certificada por la División Universitaria de la Salud.

Formación:
• Título de Licenciada en Enfermería expedido por la Facultad de Enfermería de la 

UdelaR o revalida correspondiente habilitado por el MSP.
• Se  valoraran  conocimientos  documentados  en  las  áreas  de  Administración, 

Educación e Investigación. 

Experiencia:
Se requiere un mínimo de dos años en el cargo inmediato inferior.

Conocimientos específicos:
• Conocimiento  de  leyes  laborales.  Ley  orgánica  de  la  Universidad  y 

reglamentaciones internas del Hospital.
• Conocimientos  del  marco  conceptual,  principios,  propósitos,  estructura  de 

organización y funciones de la División Enfermería.
• Conocimientos  sobre  aspectos  ético-legales  que  respaldan  el  ejercicio  de   la 

profesión.
• Capacidad  para  aplicar  principios  de  administración  del  personal  para  su 

orientación, evaluación y desarrollo continuo.

Requisitos especiales:
• Capacidad ejecutiva en la administración de personal y condiciones de líder.
• Autoridad profesional y personal como complemento de la autoridad legal.
• Capacidad para aplicar el proceso administrativo en el área de su competencia.
• Capacidad  para  tomar  decisiones  en  situaciones  que involucren  al  paciente, 

familia, funcionarios y público en general.
• Capacidad  para  definir  las  necesidades  del  personal  en  cantidad,  calidad  y 

formación.
• Capacidad para responsabilizarse de su formación personal.
• Capacidad ara mantener y fomentar relaciones armónicas a todo nivel.

      


