
 

 

PROYECTO DE ORDENANZA  

DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. “MANUEL QUINTELA” 

 

CON MODIFICACIONES RESUELTAS POR LA MESA 

REPRESENTATIVA DE LA UTHC Y EL ORDEN NO 

DOCENTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL HOSPITAL. 

 

(Lo agregado por UTHC en cursiva y subrayado. Lo que UTHC 

no acuerda: va tachado) 

 



 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.- Régimen General: El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” es un Hospital, 

Publico, Estatal, Universitario y Cogobernado y como tal es parte integrante de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de la República,  comparte las bases filosóficas, jurídicas, e 

institucionales de la Universidad de la República. 

Es de conducción cogobernada y en el marco de la autonomía institucional cumple 

funciones  relevantes  de  asistencia,  enseñanza,  investigación  y  extensión  dirigidas  al 

servicio del sistema de salud y de la sociedad 

 Será organizado como un hospital general con funciones de enseñanza, de investigación, 

de extensión y de atención a la salud, dependiente integrante de la Universidad de la 

República e integrado al Sistema Nacional Integrado de Salud. 

Art. 2.- Fines.- El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” prestará atención a la salud 

de segundo y tercer nivel, y de servicios especializados de alta complejidad, tanto en los 

aspectos preventivos, de diagnóstico- tratamiento y de rehabilitación. La misma se 

desarrollará con la calidad adecuada para dar sustento a los fines primordiales de 

enseñanza, investigación y extensión. 

Los  niveles  de  desarrollo  asistencial  así  como  su condición  de  centro  universitario  

de promoción de la salud y formación de recursos humanos en salud a través de la 

enseñanza, investigación y extensión, se lleva a cabo preservando en todos sus términos 

la autonomía Universitaria. 

 La Visión que debe guiarnos es la concepción Salud-Derechos Humanos . Educación 

Derechos Humanos. Y por ello es responsabilidad indelegable del Estado . 

Promoverá el análisis crítico del modelo de atención , con el cometido de fortalecer el 

subsector público, desde la complementariedad de saberes, servicios y prestaciones 

 hacia un modelo orientado a las necesidades humanas.  

 

Art. 3.- Régimen de selección de pacientes.-  

El régimen de selección de pacientes será reglamentado por las autoridades del Hospital 

de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” conforme a los siguientes principios: 



 

3.1. La política de admisión será la que corresponde a un hospital general para pacientes 

adultos que requieran atención de segundo y tercer nivel, y de servicios especializados de 

alta complejidad, con breves períodos de estadía en caso que requieran hospitalización. 

3.2. Podrán ser atendidos en el Hospital de Clínicas: 

3.2.1. Pacientes con cobertura en atención en salud brindada por ASSE; 

3.2.2. Pacientes con cobertura brindada por cualquier prestador de asistencia en 

salud;(segunda Consulta) 

3.2.3. Pacientes sin cobertura de atención en salud, en régimen de pagante. 

 

Art. 4.- Enseñanza y Atención en salud: El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” 

promoverá y facilitará las actividades de enseñanza en el área de la salud, favoreciendo la 

formación integral de los profesionales, en el marco de una atención a la salud de máxima 

calidad, armonizada con sus funciones académicas. 

En tanto critico y propulsor de modelos de salud, de la ciencia y de la tecnología es capaz 

de ser un ámbito fermental para formar un tipo de Profesionales críticos del sistema, que 

busquen además su transformación pertinente en términos de necesidad social  

 

Art. 5. - Investigación: El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” priorizará la 

investigación en salud, promoviendo la integración de las diferentes áreas del 

conocimiento. 

Para la formulación de los planes de investigación se tendrá en cuenta las políticas 

nacionales de investigación científica y los lineamientos generales que determine la 

Universidad de la República. 

Se procurará promover la interrelación con otros servicios universitarios e institutos que 

realicen investigación de interés para el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. 

Esta función propia de la Universidad, que implica la crítica y la creación del conocimiento, 

es un asunto que debe involucrar a todo el Demos universitario en un marco de eficacia y 

eficiencia  social.  

La organización se adecuará a efectos de permitir el desarrollo de la investigación en los 

términos antes indicados, y de políticas que promuevan la formación de investigadores. 

 



 

CAPITULO II 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 

Art. 6.- Órganos de Administración: La Administración del Hospital corresponde a la 

Comisión Directiva y a la Dirección, conforme a las atribuciones que esta Ordenanza 

establece. 

 

Art. 7.- De la Comisión Directiva.- La Comisión Directiva será el órgano político y como 

tal tendrá como cometidos definir la política institucional, establecer el rumbo estratégico de 

la institución, supervisar y evaluar el desempeño institucional y resolver sobre los asuntos 

que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Dependerá jerárquicamente del Consejo de la Facultad de Medicina. 

 

Art. 8.- Integración de la Comisión Directiva: La Comisión Directiva estará integrada por 

siete seis miembros, designados por el Consejo de la Facultad de Medicina, a saber: 

a) El Director General del Hospital, quien la presidirá; 

b) Dos representantes del orden docente; 

c) Un representante del orden estudiantil; 

d) Un representante del orden de egresados; 

e) Un representante de los funcionarios, con exclusión de los docentes; 

  f) un representante del área salud de la Universidad de la República  podrá participar por 

lo que no constituirá  quórum. 

Todos los integrantes de la Comisión Directiva tendrán voz y voto a excepción del 

representante del Área de Salud que tendrá voz pero no voto. 

 

Art. 9.- Designación.- Los miembros de la Comisión Directiva serán designados por el 

Consejo de la Facultad de Medicina, de la siguiente forma: 

a) El Director General a propuesta de la Asamblea del Claustro del Consejo de la Facultad de 

Medicina; 

b) Los representantes del orden docente a propuesta del orden docente. La propuesta 

deberá estar conformada por dos ternas. Una de las ternas deberá estar integrada 

totalmente por Profesores Titulares Grado 5;  



 

c) El representante de los funcionarios del Hospital a propuesta de los funcionarios, con 

exclusión de los docentes. La propuesta deberá estar conformada por una terna. Para su 

elección se aplicará la Ordenanza de Elecciones Universitarias en lo pertinente y mediante 

voto secreto. Se adjudicará la totalidad de la terna a la simple mayoría de votante; 

d) El representante del orden de egresados a propuesta del orden de egresados. La 

propuesta deberá estar conformada por una terna; 

e) El representante del Área Salud de la Universidad de la República, a propuesta del Área.  

A excepción del Director General, todas las propuestas deberán presentar un titular y dos 

suplentes por cada titular. 

 

Art. 10. De los suplentes. Los suplentes integrarán la Comisión Directiva en los casos de 

licencia o vacancia del cargo y por su orden. 

 

Art. 11. Del Presidente. El Director General presidirá la Comisión Directiva. El Presidente 

concurrirá al Consejo Directivo Central y al Consejo de la Facultad de Medicina cada vez 

que sea llamado y podrá solicitar ser oído. 

 

Art. 12. De las sesiones. La Comisión Directiva sesionará en forma ordinaria cada 15 

(Quince) días y extraordinariamente cada vez que lo solicite alguno de sus miembros, 

requiriéndose para reunirse la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros con voto. 

 Adoptará resoluciones por simple mayoría salvo en los casos para los que la Ordenanza 

exige quórum especial. 

 

Art. 13. Duración del mandato. Cese por inasistencia. Los miembros de la Comisión 

Directiva, durarán 4 (cuatro) años en el ejercicio de sus cargos y podrán renovarse sus 

mandatos por una sola vez. Para una nueva elección será necesario que hayan 

transcurrido 2 (dos) años desde la fecha de su cese. 

Sin embargo, cuando llegue a su término el mandato de alguno de los miembros de la 

Comisión y no hubiera asumido sus funciones quien deba sustituirlo, continuará en el 

ejercicio de su cargo hasta dicha asunción. 

El Presidente podrá ser renovado en su mandato de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

17 (diecisiete) de la presente Ordenanza. 



 

Cuando alguno de los miembros de la Comisión falte sin licencia previa a 3 (tres) sesiones 

ordinarias consecutivas o a 15 (quince) durante el año, cesará de pleno derecho en su 

cargo, cualquiera que fuera la causa de la inasistencia. 

 

Art. 14.- Atribuciones de la Comisión Directiva.- Compete a la Comisión Directiva las 

atribuciones que se enumeran a continuación. 

14.1 En ejercicio de atribuciones propias le compete: 

1) Establecer el rumbo estratégico de la institución y resolver sobre todos los asuntos que 

garanticen su cumplimiento, procurando armonizar las exigencias de la enseñanza y de la 

investigación con los intereses permanentes de los pacientes y manteniendo el más alto 

nivel de calidad en la atención de los mismos; 

2) Supervisar y evaluar el desempeño institucional, bajo las mismas premisas; 

3) Aprobar el proyecto de Presupuesto del Hospital y elevarlo oportunamente al Consejo de 

la Facultad de Medicina para que éste, con las observaciones que estime convenientes, lo 

remita al Consejo Directivo Central; 

4) Aprobar los informes detallados sobre las finanzas y actividades del hospital; 

5) Dictar los Reglamentos necesarios dentro de los límites de su competencia; 

6) Sancionar a sus funcionarios de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ordenanza; 

7) Cooperar y realizar convenios con el fin de promover y desarrollar los cometidos 

asignados al Hospital, dentro de los límites establecidos por la Ley o las Ordenanzas; 

8) Aprobar los convenios destinados a la obtención de recursos extrapresupuestales 

preventivos; así como las compensaciones financiadas con cargos a dichos recursos, 

respecto del personal no docente del Hospital; 

9) Informar anualmente al Consejo de la Facultad de Medicina, y al Consejo Directivo 

Central o cuando éstos lo requieran especialmente, sobre el funcionamiento y necesidades 

del Hospital; remitido además a dichos Consejos regularmente copias del acta de sus 

sesiones; 

10) Resolver los recursos de revocación, que se interpongan contra sus propias 

resoluciones; 

11) Otorgar y renovar las dedicaciones compensadas docentes, propuestas por Dirección; 

12) Adoptar las demás resoluciones atinentes al Hospital salvo aquellas que según la 

Constitución, las Leyes o las Ordenanzas respectivas competen a otros órganos; 



 

13) Definir las Comisiones  de apoyo al cogobierno que entienda necesarias 

14.2 En ejercicio de atribuciones delegadas por el Consejo Directivo Central: 

1) Aprobar las Bases de los llamados a concursos, realización de los llamados a 

concursos, creación de cargos, designación de funcionarios, contratación, prórroga, 

presupuestación, aceptación de reingreso y otorgamiento y renovación de subrogaciones, 

del personal no docente, con excepción de lo relativo al personal de circunscripción única; 

2) Aprobar las bases de los llamados, contratación, prórroga, presupuestación, aceptación 

de reingreso, del personal no docente no comprendido en el régimen de circunscripción 

única; 

3) Conceder de licencias extraordinarias sin goce de sueldo al personal no docente, 

cuando su duración exceda los sesenta días; 

4) Destituir al personal no docente, previo sumario y propuesta fundada del Director del 

Hospital, y dictamen de la Oficina Nacional del Servicio Civil; 

5) Aprobar las trasposiciones de rubros, propuestas por el Director. 

6) Aprobar los convenios destinados a la obtención de recursos extra presupuestales 

preventivos; así como de las compensaciones financiadas con cargos a dichos recursos, 

respecto del personal no docente del Hospital; 

7)Otorgar y renovar las dedicaciones compensadas no docentes, de acuerdo a los criterios 

establecidos en la Ordenanza 

8) Aceptar donaciones simples y modales, herencias y legados que se hagan en favor del 

Hospital Universitario. La aceptación de las donaciones modales requerirá previo informe 

de la Dirección General Jurídica del que no surjan observaciones de legitimidad 

 

9) Tomar cuenta de los nuevos progresos de la técnica  y la tecnología para adoptarlos y 

aplicarlos de forma critica a las necesidades específicas del Hospital y el país 

 

Art. 15. De las Comisiones  Sectoriales 

1.-Las Comisiones Sectoriales asesoraran a la Comisión Directiva para definir la 

política institucional, establecer el rumbo estratégico de la institución, supervisar y 

evaluar el desempeño institucional y resolver sobre los asuntos que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

2.-Se establecerán 4 Comisiones sectoriales permanentes 



 

a)Comisión Técnica Médica,  

b)Comisión de Gestión  Administrativa,  

c)Comisión  Académico 

d)Comisión Económico Financiero presupuestal. 

3.-Serán integradas por representasen de los ordenes y funcionarios No Docentes, 

en la misma proporción que la CDHC, designados por sus respectivos órdenes. 

4.-Las Comisiones se reunirán cada 15 días, en forma alterna a la CDHC 

5.-Serán presididas por los Directores responsables de cada área. 

6.-Podrán funcionar y tomar decisiones por mayoría simple de sus miembros 

7.-Los miembros referidos  durarán dos años en sus funciones y podrán ser 

renovados en sus funciones. 

   

Art. 16.ATRIBUCIONES Y DEBERES De las Comisiones  Sectoriales 

Serán atribuciones y deberes de las Comisiones Sectoriales:  

a) Proponer al CDHC las normas, medidas y acciones que juzgue conveniente, para 

el desarrollo de las funciones de su competencia, incluyendo las que se refieran a 

cuestiones presupuestales y criterios de distribución de recursos. 

b) Proponer prioridades respecto a proyectos, planes, programas y acciones de 

estímulo, promoción y desarrollo , aprobados por el CDHC, 

c) Asesorar al CDHC acerca de necesidades y requerimientos que a su juicio 

demanden las dependencias del Hospital en su  materia  y sugerir el modo de 

satisfacerlas.  

d) Colaborar en la identificación, administración y adjudicación de fondos 

destinados a financiar las tareas de desarrollo de sus respectivas áreas  

e) Resolver las cuestiones relacionadas con la administración de la función 

correspondiente que la CDHC le cometa.  

f) Practicar relevamientos, formular evaluaciones y presentar diagnósticos que 

permitan conocer el nivel alcanzado en su actividad  por los distintos Servicios 

Hospitalarios, 

g) Clasificar y ordenar toda la documentación que sirva para una mejor ilustración 

en la materia de su competencia.  



 

h) Examinar la ejecución de los proyectos y programas de desarrollo  aprobados por 

CDHC y evaluar periódicamente los resultados obtenidos.  

j) Elevar anualmente a la CDHC un plan de actividades.  

K) Crear las Comisiones, Subcomisiones y Grupos de Trabajo que estime 

convenientes para el mejor cumplimiento de sus cometidos elevándolo a la CDHC, 

para su conocimiento.  

 

Art. 17. De la Dirección.  La Dirección del Hospital será el órgano ejecutivo y tendrá las 

atribuciones para llevar a cabo los objetivos estratégicos definidos mediante planes 

tácticos y operativos, administrando de forma eficaz y eficiente los recursos disponibles. 

Estarán bajo su dependencia todos los servicios del Hospital, técnicos y no técnicos, así 

como todos los funcionarios técnicos, administrativos, de servicios, y docentes que allí se 

desempeñen.  

La Dirección del Hospital constituirá una unidad docente asociada para la formación de 

administradores de salud. 

 

Art.18.- Integración de la Dirección. La Dirección estará integrada por un Director 

General y cuatro Directores: un Director Técnico Médico, un Director Administrativo, un 

Director de Académico, y un Director Económico Financiero. 

 

Art.19.- Designación del Director General. El Director General será designado por voto 

fundado de dos tercios de los integrantes del Consejo de la Facultad de Medicina, a 

propuesta de la Asamblea General del Claustro de la Facultad de Medicina. 

Para ser Director General se requiere Título de Doctor en Medicina. 

El cargo de Director tiene carácter docente y atento a la naturaleza del cargo y en razón de 

su alta dedicación y a la índole de la función se asignará al mismo el régimen de 

Dedicación Compensada con un horario básico de 36 (treinta y seis) 40 (cuarenta) horas 

semanales. En caso de que la persona designada opte por ingresar en el régimen de 

dedicación total la misma se le liquidará en la forma prevista en la Ordenanza sobre 

remuneración del personal docente en régimen de dedicación total pero tomando en 

cuenta una carga horaria de 48 horas semanales. Su mandato durará cuatro años de 

ejercicio efectivo y podrá ser renovado a cada vencimiento por períodos de igual duración, 

por mayoría absoluta del Consejo de la Facultad de Medicina. 



 

El cargo de Director General será incompatible con cualquier otro tipo de desempeño que 

pueda implicar conflicto de intereses. 

 

Art.20.- De los Directores.- Habrá cuatro Directores: un Director Técnico Médico, un 

Director Administrativo, un Director Académico y un Director Económico Financiero. 

Dichos cargos tendrán carácter docente de nivel de grado 5, y serán designados por el 

Consejo de la Facultad de Medicina mediante llamado a aspirante. 

Para su designación se requerirá voto fundado de los dos tercios de los integrantes del 

Consejo de la Facultad de Medicina. Serán aplicables en lo pertinente el Estatuto del 

Personal Docente. 

Atento a la naturaleza de los cargos, en razón de su alta dedicación y de la índole de la 

función, se asignará a los mismos el régimen de dedicación compensada con un horario 

básico de 36 40 (cuarenta) horas. En caso de que la persona designada opte por ingresar 

en el régimen de dedicación total la misma se le liquidará en la forma prevista en la 

Ordenanza sobre remuneración del personal docente en régimen de dedicación total pero 

tomando en cuenta una carga horaria de 48 horas semanales. 

Sus mandatos durarán cinco años de ejercicio efectivo y podrán ser reelectos a cada 

vencimiento por períodos de igual duración, por mayoría absoluta del Consejo, aplicando 

en lo pertinente lo dispuesto en el Estatuto del Personal Docente. 

Los cargos de Directores serán incompatibles con cualquier otro tipo de desempeño que 

pueda implicar conflicto de intereses. 

 

20.1 Del Director Técnico Médico. Para ser Director Técnico Médico se requiere: 

a) Título de Doctor en Medicina; 

b) Ser especialista en Administración de Servicios de Salud y/o Salud Pública. 

 

20.2 Del Director Administrativo .Para ser Director Administrativo se requiere: 

a) Título de Profesional Universitario; 

b) Acreditar competencia notoria y experiencia en Administración. 

 

20.3 Del Director Académico. Para ser Director Académico se requiere: 

a) Título de Doctor en Medicina; 



 

b) Formación en educación superior y en investigación 

 

20.4 Del Director Económico Financiero. Para ser Director Económico Financiero se 

requiere:  

Título de Contador Público o Economista. 

 

Art.21.- Atribuciones y Deberes del Director General. En su carácter de órgano 

ejecutivo, el Director General debe atender y es responsable de la conducción de todas las 

actividades que se desarrollan en el Hospital, a cuyo efecto tiene los deberes y 

atribuciones que se establecen a continuación: 

 

21.1 En ejercicio de atribuciones propias, le corresponde: 

1) Dar cumplimiento a los objetivos estratégicos definidos por la CD del HC, fijando los 

objetivos tácticos y operativos, así como desarrollando el plan director para su período; 

2) Atender la administración inmediata del Hospital adoptando las resoluciones para 

asegurar el regular y eficiente funcionamiento de los servicios técnicos y administrativos; 

3) Adoptar en casos graves y urgentes las resoluciones que a su juicio sean necesarias 

para la buena marcha del Hospital y que por esta Ordenanza competen a la Comisión 

Directiva, dando cuenta de inmediato a la Comisión y estando a lo que ella resuelva; 

4) Promover y facilitar la enseñanza de la Administración Hospitalaria, constituyéndose 

como Unidad Docente referente de la materia, y potenciando el vínculo con las demás 

Cátedras del área de la Salud Pública, así como con instituciones asistenciales y 

universidades tanto en el país como en el exterior y de carácter internacional; 

5) Disponer las medidas tendientes a mantener en buen estado de conservación el 

Hospital y asegurar su regular funcionamiento, eficiencia y decoro; 

6) Coordinar las actividades de la Comisión Directiva, y de los demás servicios del 

Hospital; 

7) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y convocar a ésta cuando lo estime 

necesario. Presidirá dichas sesiones, actuando con voz y voto; 

8) Formular y proponer a la CDHC planes de investigación y de enseñanza, y aprobar los 

que se propongan los Directores de Investigación y Enseñanza; 



 

9) Designar Comités especiales cuando así ́ lo requieran las necesidades o conveniencias 

de la administración, por el tiempo y con los cometidos y atribuciones que determine la 

Dirección en cada caso; 

10) Proyectar planes de organización y promover la sanción de los Reglamentos de 

funcionamiento que considere necesario; 

11) Preparar el proyecto de presupuesto del Hospital y elevarlo a la Comisión Directiva 

para su aprobación; 

l2) Realizar la propuesta de trasposiciones de rubros; 

13) Vigilar la recaudación de los proventos y adoptar las medidas necesarias para el 

contralor de los mismos, dando cuenta a la Comisión Directiva mensualmente de todo lo 

relacionado con la recaudación y aplicación de los mismos; 

14) Ejercer el contralor administrativo de todo el personal que cumple sus tareas en el 

Hospital y sancionar al personal docente y no docente de acuerdo a lo previsto en la 

presente Ordenanza; 

15) Autorizar las acumulaciones de cargos y sueldo del personal docente; 

16) Aceptar de renuncias del personal docente; 

17) Proponer a la Comisión Directiva el Otorgamiento y renovación de las dedicaciones 

compensadas docentes, de acuerdo a los criterios establecidos en la Ordenanza de 

Dedicación Compensada del Personal Docente; 

18) Adoptar las demás resoluciones relativas a la buena marcha del Hospital, salvo las que 

por las Leyes, Ordenanzas o Reglamentos son de competencia de otros; 

 

21.2.- En ejercicio de atribuciones delegadas por el Consejo Directivo Central, le compete: 

1) Aprobar los convenios destinados a la obtención de recursos extra presupuestales 

preventivos; así como de las compensaciones financiadas con cargos a dichos recursos, 

respecto del personal no docente del Hospital; 

2) Gestionar y administrar los recursos extrapresupuestales del Hospital, proyectando los 

preventivos de recaudación e inversión; 

3) Proponer a la Comisión Directiva las Bases de los concursos, los llamados a concurso, 

creación de cargos, designación de funcionarios, contratación, prórroga, presupuestación, 

y de reingreso y otorgamiento y renovación de subrogaciones funciones, del personal no 

docente, con excepción de lo relativo al personal administrativo de circunscripción única; 



 

4) Proponer a la Comisión Directiva las bases de los llamados, contratación, prórroga, 

presupuestación, aceptación de renuncia y reingreso, del personal no docente no 

comprendido en el régimen de circunscripción única; 

5) Reducir temporal o permanente el volumen horario semanal, autorizar las extensiones 

horarias temporales y autorizar las extensiones horarias permanentes hasta 40 horas para 

el personal no docente; 

6) Otorgar y renovar la compensación por manejo de material cadavérico al personal no 

docente; 

7) Otorgar y renovar Proponer a la Comisión Directiva el otorgamiento y la renovación de 

las dedicaciones compensadas no docentes, de acuerdo a los criterios establecidos en la 

Ordenanza. Dentro de los tres primeros meses de cada año se deberá presentar informe a 

la Comisión Directiva respecto de las compensaciones y renovaciones otorgadas en el año 

inmediato anterior; 

8) Aceptar la renuncia de todo el personal no docente; 

9) Autorizar el apartamiento de carrera administrativa de todo el personal no docente; 

10) Autorizar las acumulaciones de cargos y sueldos del personal no docente; 

11) Aceptar Proponer a la CDHC la aceptación  donaciones simples y modales, herencias y 

legados que se hagan en favor del Hospital Universitario, comunicándola a la Comisión 

Directiva. La aceptación de las donaciones modales requerirá previo informe de la 

Dirección General Jurídica del que no surjan observaciones de legitimidad; 

12) Representar al Hospital de Clínicas, organizar las relaciones públicas, tomar las 

iniciativas destinadas a obtener el apoyo oficial o privado para el mejoramiento del 

Hospital, participar en los programas de salud y educación pública y promover todo lo que 

pueda servir para conseguir la buena disposición e interés colectivo frente al Hospital; 

13) Suscribir los convenios aprobados por Comisión Directiva, previa delegación de firma 

del Rector; 

14) Representa a al Hospital en las instancias previstas por la Ley 18508 

 

Art. 22.- Atribuciones y Deberes del Director Técnico Medico.- Son atribuciones y 

deberes del Director Técnico Médico: 

1) Cooperar con el Director en la solución de los problemas de orden médico y médico 

administrativo y en materia de relaciones públicas; 



 

2) Cooperar en la implantación de normas y en la organización de los servicios médicos y 

controlar las labores de los mismos;  

3) Controlar e informarse sobre las labores de los servicios médicos;  

4) Controlar que se lleve un adecuado registro de la actuación de los profesionales 

médicos, tanto del punto de vista administrativo como profesional, de acuerdo con la 

normativa vigente;  

5) Solicitar el estudio de problemas médico-administrativos; 

6) Tomar cuenta de  Proponer a la CDHC   los nuevos progresos de la técnica para 

adoptarlos en la práctica clínica  y aplicarlos a las necesidades específicas del Hospital;  

7) Colaborar en la preparación de los presupuestos para los servicios médicos y otros 

conexos. 

8) Impartir docencia en materia de administración hospitalaria. 

 

Art. 23.- Atribuciones y Deberes del Director Administrativo.- Son atribuciones y 

deberes del Asistente del Director en lo Administrativo: 

1) Cooperar con el Director en la administración y coordinación de las actividades del 

Hospital, así como el correcto sistema de información de las mismas para la toma de 

decisiones; 

2) Inspeccionar la planta física, ver que los servicios dispongan de las facilidades que 

requieran, RECOMENDAR LA ORDENACIÓN DE LAS FUNCIONES DE TODOS ELLOS; 

QUE ES Y A QUIEN?  

3) Preparar informes periódicos sobre los distintos aspectos de la actividad administrativa 

del Hospital; 

4) Sugerir cambios en el PLAN DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA. QUE ES ESTO Y A 

QUIEN? le sugiere para lograr mejor los objetivos del Hospital; 

5) Cooperar en la preparación de los presupuestos; 

6)  Impartir docencia en materia de administración hospitalaria. 

 

Art. 24.- Atribuciones y Deberes del Director Académico: Son atribuciones y deberes 

del Director Académico. 

 

24.1.- En el área de investigación le corresponde: 



 

1) Promover, impulsar y facilitar las actividades de investigación en el Hospital mediante la 

coordinación entre los diversos Servicios que lo integran; 

2) Contribuir a la formación de recursos humanos en investigación; 

3) Conducir las estructuras vinculadas a las actividades de investigación, como comités, 

plataformas comunes de investigación y otras que se puedan generar; 

4) Definir Diseñar estrategias para establecer procesos de mejora continua de la gestión en 

investigación en el Hospital Universitario; 

5) Explorar la captación de fondos extrapresupuestales concursables para los proyectos en 

investigación; 

6) Informar periódicamente a la Comisión Directiva del Hospital o cuando ésta se lo solicite 

sobre los aspectos del funcionamiento de la investigación en el Hospital Universitario; 

7) Proyectar programas y planes de organización y promoción de la investigación en el 

Hospital Universitario; 

8) Colaborar en la preparación del anteproyecto de presupuesto dedicado a la 

investigación para el Hospital Universitario; 

9) Realizar el control sobre los gastos, consumos y adquisiciones para el área de la 

investigación así como el mantenimiento adecuado de las plataformas y recursos comunes 

dedicados a la investigación; 

10) Tomar Proponer a la CDHC las iniciativas destinadas a obtener apoyos públicos y 

privados para el mejoramiento de la investigación; 

11) Ejercer el contralor administrativo del personal docente y no docente que cumpla tareas 

de investigación o apoyo a estructuras de investigación en el Hospital Universitario. 

(NO DOCENTE DEPENDE DEL DIRECTOR GENERAL) 

 

24.2.- En el área de la enseñanza le corresponde: 

1)  Promover y facilitar las actividades de enseñanza en el Hospital; 

2)  Promover la coordinación entre los diferentes servicios que lo integran y con las 

diferentes Unidades de Enseñanza; 

3)   Favorecer la  formación integral y continua de los profesionales de la salud en lo que 

respecta a la función de enseñanza; 

4)  Establecer acciones formativas en metodología educativa; 



 

5)   Promover la participación de los docentes en la mejora continua de la gestión 

educativa; 

6)   Explorar la captación de fondos para actividades formativas, elevar dicha propuesta a 

la CDHC para su aprobación 

7)    Integrar a otras carreras vinculadas al Hospital Universitario que no corresponden al 

área de la salud. 

 

Art. 25.- Atribuciones y Deberes del Director Económico Financiero.- Son atribuciones 

y deberes del Director Económico Financiero: 

1) Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades económicas y financieras 

del Hospital de Clínicas. 

2) Planificar, dirigir y definir  proponer la política de inversiones del Hospital, según las 

políticas aprobadas para su aprobación  por la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas 

y la normativa vigente, para garantizar la protección de los activos de la Institución.  

3) Cooperar en la gestión de la política administrativa y contable del Hospital de Clínicas, 

introduciendo procedimientos, ajustados a la normativa de la Universidad de la República, 

y a la legislación vigente, para maximizar la gestión económica y garantizar el 

cumplimiento eficiente de las obligaciones. 

4) Dirigir la gestión de la información económico-financiera del Hospital, según las políticas 

definidas por la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas, para controlar eficientemente 

el desarrollo económico de la organización y cumplir el cronograma de controles y registros 

solicitados por las autoridades.  

5) Dirigir las actividades de gestión de tesorería, según la política económico-financiera 

establecida y las necesidades del Hospital, para lograr una estructura financiera equilibrada 

con un costo óptimo. 

6) Vigilar la incorporación de los procesos específicos de control interno, dentro de los 

sistemas de presupuesto, de determinación y recaudación de los recursos financieros. 

7) Presentar los estados económico-financieros a la CDHC. 

8) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones y gestión de cobros para su aprobación en la 

CDHC 

9) Participar en la definición y dirigir el control de gestión del Plan Estratégico.  

10) Establecer métodos específicos de evaluación presupuestaria y contabilidad analítica. 



 

11) Asegurar el funcionamiento de control interno administrativo y económico-financiero. 

12) Asesorar al Director General para la adopción de decisiones en materia financiera. 

13) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, y las políticas 

pertinentes relacionadas con sus atribuciones, así como supervisar su cumplimiento por los 

funcionarios vinculados al área económico financiera. 

14) Realizar el análisis financiero de proyectos y situación de la Institución.  

15) Impartir docencia en materia de administración hospitalaria. 

 

CAPITULO III 

CONSEJO CONSULTIVO ASESOR 

Art. 26- El Hospital de Clínicas contará con un Consejo Consultivo Asesor que tendrá por 

cometido la promoción de la participación social en la identificación de problemas, 

necesidades, definición de prioridades, y presentación de propuestas relativas al desarrollo 

de la salud. 

Será de carácter honorario, y estará integrado por representantes de la Institución, los 

funcionarios y los usuarios. Su integración y funcionamiento será dispuesto por 

Reglamento. 

 

CAPITULO IV 

REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, DEL DIRECTOR 

GENERAL Y DE LOS DIRECTORES. 

Art. 27. - Los miembros  no  electos de la Comisión Directiva del Hospital, el Director 

General y los Directores, podrán ser removidos por el Consejo Directivo Central, a iniciativa 

de una cuarta parte de sus miembros o del Consejo de la Facultad de Medicina o de la 

propia Comisión Directiva, siguiendo el procedimiento, por las causales y con las garantías 

establecidas en el inc. m) Art.21 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

 

CAPITULO V 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Art. 28.- Principio general.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que 

incurran por actos u omisiones durante el desempeño de sus funciones, todos los 

funcionarios podrán ser sancionados disciplinariamente por la Comisión Directiva y el 



 

Director General, en los límites establecidos en esta Ordenanza y en el art. 21, apartado 1 

de la Ley Orgánica de la Universidad. 

La aplicación de las sanciones se hará mediante procedimiento  que cumpla con el Art. 66 

de la constitución que asegure al funcionario la oportunidad de presentar sus descargos 

antes que aquellas adquieran carácter definitivo y se anoten en su legajo funcional. 

 

Art. 29.- Sanciones que aplicará el Director General.- El Director General podrá aplicar 

a los funcionarios docentes y no docentes las siguientes sanciones: 

a) Observaciones; 

b) Amonestación; 

c) Suspensión que no exceda de diez días. 

Cuando el Director General considere que por la naturaleza de la infracción corresponde 

aplicar una sanción más grave, dará cuenta a la Comisión Directiva acompañando una 

información sumaria y sugerencias sobre la sanción a aplicar. 

Podrá asimismo, atendiendo a las circunstancias, decretar las suspensiones preventivas de 

los funcionarios, que no excedan los 10 días, haciéndolo saber de inmediato a dicha 

Comisión y estando a lo que ésta resuelva. 

 

Art. 30.- Sanciones que aplicará la Comisión Directiva. - La Comisión Directiva podrá 

imponer las siguientes sanciones: 

a) Suspensiones mayores de diez días a funcionarios docentes y no docentes: 

b) Destitución a los funcionarios no docentes; 

c) Podrá asimismo proponer al Consejo de la Facultad de Medicina, la destitución de los 

funcionarios docentes. 

 

CAPITULO VI 

ATRIBUCIONES Y DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTOS Y PAGOS 

Art. 31.- Ordenadores Secundarios.- Son ordenadores secundarios de gastos y pagos 

por atribución propia, con el límite máximo del doble de las licitaciones abreviadas vigente, 

y por delegación desde dicha cifra hasta el límite de la asignación presupuestal de sus 

respectivos servicios o reparticiones: el Director General y los Directores del Hospital de 

Clínicas -en forma conjunta o separada. Son ordenadores secundarios de gastos y pagos 



 

con el límite máximo vigente de las licitaciones abreviadas, el Director de División 

Recursos Materiales del Hospital de Clínicas, o quienes hagan sus veces. 

 

CAPITULO VII 

ACTOS DICTADOS EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL. 

Art. 32.- Los actos dictados en ejercicio de atribuciones delegadas por la Dirección y por la 

Comisión Directiva, serán comunicados mensualmente al Consejo Directivo Central. 

El Consejo Directivo Central podrá avocar la decisión de cualquier asunto a consideración 

de la Dirección o de la Comisión Directiva, relativo a sus atribuciones delegadas en la 

presente Ordenanza, así como éstos someterlos a la consideración de aquél. 

Los actos dictados en ejercicio de atribuciones delegadas, podrán ser impugnados 

directamente ante el Consejo Directivo Central mediante la interposición del recurso de 

revocación. 

 

 

 

Los siguientes Artículos todavía están siendo analizados por los abogados del 

sindicato, por lo que podremos diferir con los mismos. 

 

CAPITULO VIII 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 33. - Recursos de revocación - La acción de nulidad no podrá ejercerse si 

previamente no ha sido agotada la vía administrativa. A este efecto los actos 

administrativos, expresos o tácitos, deberán ser impugnados con el recurso de revocación 

ante el mismo órgano que los haya dictado, dentro de los diez días corridos y siguientes al 

de su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto administrativo no 

ha sido notificado personalmente, ni publicado en el Diario Oficial, el interesado podrá 

recurrirlo en cualquier momento. 

 

Art. 34. - Recurso jerárquico - Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un 

órgano sometido a jerarquía deberá interponerse además, en forma conjunta y subsidiaria, 



 

el recurso jerárquico para ante el Consejo Directivo Central; quedando agotada la vía 

administrativa. 

 

Art. 35. - Efecto suspensivo eventual -El órgano que debe resolver el recurso podrá 

decretar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del acto recurrido 

 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 36. Mandato de las autoridades actuales.-Desde la aprobación de la Ordenanza 

hasta la designación de las nuevas autoridades, se prorrogarán las funciones de los 

actuales órganos de Administración del Hospital.  


