
GUIA PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL TRABAJO 
REQUERIDO PARA JEFE DE SECTOR DE ENFERMERIA 

 

Tener en cuenta al momento de realizar el trabajo que en el mismo debe 

enunciar conocimientos teóricos de Gestión por procesos, y además los 

lineamientos del Departamento de Enfermería: Derechos de los pacientes, 

Seguridad de pacientes y cuidado de los cuidadores. 

A continuación le ofrecemos una guía de elaboración, cabe destacar que el 

trabajo debe constar con cada uno de estos pasos. 

 

• Diagnostico Situacional del Área a concursar, tenga en cuenta que es el 

primer paso de todo proceso de planificación: puede utilizar como 

herramienta para la recolección y el análisis de la información la matriz 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la espina 

de pescado o diagrama de Ishikawa, árbol de problemas, entre otras. 

• Definir los problemas relacionados, priorizar uno por proceso o priorizar 

un problema y relacionarlo con todos los procesos, respondiendo al Qué. 

• Determinar los objetivos correspondientes para cada problema, en 

respuesta al Para qué. 

• Delimitación de propuestas de abordaje para cada problema con 

estrategias de solución que sean viables y factibles, respondiendo al 

Cómo, especificando Con quiénes y en qué tiempo, es decir 

respondiendo al Cuándo. 

• Determinar indicadores que establezcan las herramientas de Cómo 

evaluar, en función de los objetivos propuestos. 

DE LA PRESENTACION DEL TRABAJO: 

A.- PARTES DEL TRABAJO: 

       El trabajo constará de distintas partes, las cuales son igualmente 

importantes y exigen la misma cuidadosa preparación. Estas partes según el 

orden en que deberán figurar en el trabajo son las siguientes: 

• Carátula: Debe contener los datos referidos a la institución. Nombre del 

tema. Autor. Lugar, mes y año. 



• Desarrollo del trabajo: Introducción, Diagnostico de situación y 

determinar  problemas relevantes. Priorización de un Problema, 

planteamiento de  propuestas, tiempos, responsables de la realización, 

indicadores de evaluación. 

• Conclusiones. 

• Bibliografía. 

B.- REQUISITO PARA LA PRESENTACION: 

➢ Hoja A4.  

➢ Letra Times New Román 14 o Arial 12 

➢ Margen superior 3 e inferior 1,5 a 2 

➢ Margen izquierdo 3 y derecho 1,5 a 2  

➢ Espacio interlineado: 1,5. 

➢ Como máximo 20 hojas (sin contar la carátula) 

➢ El trabajo deberá guardar apariencia estética, prolijidad y ser legible. 

➢ Presentar original y 3 copias. 

➢ En la presentación oral, para la instancia de oposición podrá utilizar los 

medios audiovisuales disponibles en la institución u otros que 

disponga el aspirante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIA PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL TRABAJO 
REQUERIDO PARA JEFE DE SECCION DE ENFERMERIA 

 

Tener en cuenta al momento de realizar el trabajo que en el mismo debe 

enunciar conocimientos teóricos de Gestión por procesos, y además los 

lineamientos del Departamento de Enfermería: Derechos de los pacientes, 

Seguridad de pacientes y cuidado de los cuidadores. 

A continuación le ofrecemos una guía de elaboración, cabe destacar que el 

trabajo debe constar con cada uno de estos pasos. 

• Diagnostico Situacional del Área a concursar, tenga en cuenta que es el 

primer paso de todo proceso de planificación: puede utilizar como 

herramienta para la recolección y el análisis de la información la matriz 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la espina 

de pescado o diagrama de Ishikawa, árbol de problemas, entre otras. 

• Definir los problemas relacionados, priorizar 3 (tres) problemas 

relacionados con el Proceso de Gestión del Cuidado. Tener en cuenta 

que uno (1) de los problemas a priorizar debe ser el planteado y 

priorizado por el Jefe de Sector. 

• Determinar los objetivos correspondientes para cada problema, en 

respuesta al Para qué. 

• Delimitación de propuestas de abordaje para cada problema con 

estrategias de solución que sean viables y factibles, respondiendo al 

Cómo, especificando Con quiénes y en qué tiempo, es decir 

respondiendo al Cuándo. 

• Determinar indicadores que establezcan las herramientas de Cómo 
evaluar, en función de los objetivos propuestos. 

 
DE LA PRESENTACION DEL TRABAJO: 
 
A.- PARTES DEL TRABAJO: 

       El trabajo constará de distintas partes, las cuales son igualmente 

importantes y exigen la misma cuidadosa preparación. Estas partes según el 

orden en que deberán figurar en el trabajo son las siguientes: 

• Carátula: Debe contener los datos referidos a la institución. Nombre del 

tema. Autor. Lugar, mes y año. 



• Desarrollo del trabajo: Introducción, Diagnostico de situación y 

determinar  problemas relevantes. Priorización de los tres Problemas, 

planteamiento de  propuestas, tiempos, responsables de la realización, 

indicadores de evaluación. 

• Conclusiones. 

• Bibliografía. 

 
B.- REQUISITO PARA LA PRESENTACION: 

➢ Hoja A4.  
➢ Letra Times New Román 14 o Arial 12 
➢ Margen superior 3 e inferior 1,5 a 2 
➢ Margen izquierdo 3 y derecho 1,5 a 2  

➢ Espacio interlineado: 1,5. 

➢ Como máximo 15 hojas (sin contar la carátula) 

➢ El trabajo deberá guardar apariencia estética, prolijidad y ser legible. 

➢ Presentar original y 3 copias. 

➢ En la presentación oral, para la instancia de oposición podrá utilizar los 

medios audiovisuales disponibles en la institución u otros que 

disponga el aspirante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUISITOS PARTICULARES JEFE DE SECTOR: 
 

a) Licenciado en Enfermería o Enfermero, con Título expedido por 

entidades acreditadas y legalmente reconocidas, certificando un mínimo 

de 2 (dos) años de  recibido con matrícula otorgada por la Subsecretaría 

de Salud y con 3 (tres) años de antigüedad en la institución. 

b)  Poseer aptitud física adecuada para la función a la que se postula (Art. 

5to inc. c del  EPCAPP). 

c) No poseer un ausentismo mayor al 15% anual, en los dos últimos años 

(Referencial) 

d) No podrán presentarse a concurso los agentes que: 

➢ Hayan estado en los dos últimos años con artículos prolongados por 

más de 6 meses  y que lo haya alejado de la actividad. 

➢ Con indicación de adecuación de tareas u horario. 

➢ Con  jubilación próxima  dentro de  los 2 primeros años de gestión, a 

excepción de quienes vienen desarrollando esta función hasta la 

fecha. 

➢ Poseer sumario administrativo  en los últimos 2 (dos) años, que 

hayan devenido en sanciones. 
 
 

REQUISITOS PARTICULARES JEFE DE SECCION: 
 

a) Licenciado en Enfermería o Enfermero, con Título expedido por 

entidades acreditadas y legalmente reconocidas, certificando un mínimo 

de 2 (dos) años de  recibido con matrícula otorgada por la Subsecretaría 

de Salud y con 4 (cuatro) años de antigüedad en la institución. 

b) Poseer aptitud física adecuada para la función a la que se postula (Art. 

5to inc. c del  EPCAPP). 

c) No podrán presentarse a concurso los agentes que: 

➢ Hayan estado en los dos últimos años con artículos prolongados por 

más de 6 meses  y que lo haya alejado de la actividad. 

➢ Con indicación de adecuación de tareas u horario. 

➢ Con  jubilación próxima  dentro de  los 2 primeros años de gestión, a 

excepción de quienes vienen desarrollando esta función hasta la 

fecha. 

➢ Poseer sumario administrativo  en los últimos 2 (dos) años, que 

hayan devenido en sanciones. 

CONDICIONES GENERALES: 



a) Someterse a las condiciones, requisitos y proceso de selección 

determinados en la presente norma legal. 

b) Será obligatorio cumplimentar en el primer año de Gestión, los siguientes 

talleres y curso: 

b.1. Realizar el Taller de Autocuidado y el de Manejo de Emociones con la 

Asesoria de Cuidados de Cuidadores. 

b.2. Curso de Seguridad del Paciente. 

b.3. Acreditar un curso de Gestión de 100 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


