
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Supervisor de Enfermería 
AGRUPAMIENTO: PF - TC 
ESTABLECIMIENTO:  Hospital Loncopué COMPLEJIDAD: IIIB 
DEPENDENCIA:  
RÉGIMEN LABORAL: 40 hs semanales 

OBJETIVO DEL PUESTO LABORAL 

Abordar Problemática y situaciones del proceso salud/enfermedad de la comunidad, desarrollar cuidados de 
enfermería a través del Proceso de atención, como así también utilizar herramientas administrativas, técnicas y 
procedimientos según normas vigentes y/o indicaciones técnicas profesionales. Ejercer su rol con un alto sentido 
ético-humano, trabajando en equipo, consciente de las implicaciones y responsabilidades legales de la práctica 
profesional. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
• Conocimientos y habilidades técnicas propias de la disciplina. 
• Conocer el marco normativo general e institucional. 
• Propiciar y garantizar las actividades interdisciplinarias en el trabajo. 
• Identificación y resolución de problemas prioritarios. 
• Coordinar y guiar el accionar del personal que constituyen el sector. 
• Programar licencias y cambios de horarios del personal a su cargo, de acuerdo a las necesidades del servicio y del 
hospital. 
• Analizar la demanda de atención profesional e implementar las acciones necesarias para satisfacerla. 
• Procurar que la atención se cumpla de manera suficiente, eficiente y humanitaria. 
• Mantener informada a la dirección y jefaturas superiores sobre el desarrollo de actividades y realizar informes 
semestrales de procesos de trabajo. 
• Entregar mensualmente las estadísticas de trabajo a la Jefatura de Análisis Estadísticos. 
• Promover y exigir la capacitación continua de cada enfermero  
• Promover trabajo extramuro y de prevención y promoción de salud 
•promover el trabajo en equipo y conformación de equipos de trabajo en las diferentes área de la disciplina 
• Promover funciones en el área de docencia e investigación. Predisposición para aceptar alumnos estudiantes  de 
enfermería. 

REQUISITOS PARTICULARES DEL PUESTO 

● Título de Licenciado/da en Enfermería o Enfermera/o profesional, Técnico en Enfermería, otorgado por 
establecimiento Educativo Público o Privado, Nacional, Provincial, avalado por el Ministerio de Educación 
Provincial o Nacional –EXCLUYENTE. 

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y ACTITUDES  
• Tolerancia a la Presión 
• Comunicación. 
• Adaptabilidad al cambio. 
• Confidencialidad. 
• Responsabilidad y Compromiso con la tarea. 
• Organización y Planificación 
• Capacidad para delegar 
• Compromiso. 
• Integridad. 
• Responsabilidad. 
• Trabajo en equipo. 



• Respeto y valoración por el trabajo de los demás 
• Liderazgo para orientar la acción de los grupos de trabajo 

SUPLEMENTOS - BONIFICACIONES Y OTROS ADICIONALES DEL PUESTO 
Las especificadas en el CCT Ley 3118 
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