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Nombre del puesto:  Enfermera Especialista 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio de Enfermería 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Proporcionar atención de Enfermería Especializada al usuario con alteraciones  discapacitantes.  

 
 
Funciones del puesto: 

 Realizar acciones esenciales para la seguridad del paciente en los diversos procesos de su 

atención 

 Realizar procedimientos administrativos cuando sea requerido. 

 Participar en los enlaces de turno. 

 Proveer cuidado integral especializado  al usuario realizando las intervenciones independientes, 

dependientes e interdependientes acordes al tratamiento médico y las necesidades de los 

usuarios.  

 Recibir, atender y entregar usuarios con información de sus tratamientos, evolución y 

procedimientos utilizando la técnica SAER 

 Aplicación del proceso atención de enfermería en la atención al usuario.  

 Administrar fármacos especializados relacionados según el plan terapéutico de protocolos 

establecidos. 

 Participar en procedimientos médico-quirúrgicos y visita médica  proporcionando información 

complementaria que apoye el  plan terapéutico. 
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 Realizar procedimientos especiales, orientar y verificar el cumplimiento de los mismos en las 

especialidades de su competencia 
 

 Elaborar registros correspondientes a las intervenciones realizadas así como los eventos que se 

presenten  durante la estancia del usuario. . 
 

 Utilizar la tecnología  de acuerdo con la complejidad del cuidado enfermero requerido. 
 

 

 Solicitar, recibir, entregar y manejar de acuerdo  las necesidades de la especialidad, equipo 
médico, instrumental y material de consumo, ropa hospitalaria. 

 

 Asesorar y supervisar al personal en formación. 
 

 Impartir enseñanza programada e incidental. 
 

 Colaborar en  la integración y actualización de instrumentos técnico-administrativos. 

 Colaborar en el desarrollo, implementación y evaluación de los programas de mejora continua del 

proceso de gestión del cuidado.  

 Colaborar en la optimización de los recursos tecnológicos, materiales y humanos. 

 Realizar procedimientos administrativos que permitan brindar atención de calidad al usuario 

 Participar activamente en las reuniones académicas del servicio. 

 Colaborar en el desarrollo de los planes de docencia. 

 Participar en protocolos de investigación que enriquezcan el quehacer de Enfermeria 

 Verificar el buen funcionamiento de los equipos y mobiliario del ambiente donde desarrolla sus 

actividades informado oportunamente acerca de irregularidades de los mismos.  

 Intervenir en caso de urgencia clínica,  desastre o contingencias. 

 Participar en la coordinación de actividades al personal técnico y auxiliar de enfermería. 

 Aplicar indicadores de cuidados, participar en el diseño y desarrollo de investigación clínica o 

epidemiológica. 

 Realizar con efectividad, todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las 

que se le demanden según programas y necesidades prioritarias. 

 Dar un Trato cordial y respetuoso al personal a su cargo, absteniéndose de faltas de respeto que 

alteren la dinámica del servicio. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 
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de calidad. 

 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Con todas las áreas del 

Instituto 
Para asegurar la atención optima del usuario con seguridad y calidad. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
 Institutos de salud y 

educativos relacionados a 

Enfermería 

 Cursos y congresos. 

 

Asociaciones y Colegios de las 

especialidades afines.  

 Actualización y mejora profesional de la enfermera.  

 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida:  
Enfermera  Especialista / Maestría en Enfermeria 

Especialidad:  
Relacionada con las especialidades que integran el Instituto. 

Experiencia requerida:  
2  año en puesto similar 
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Conocimientos adicionales 

requeridos: 

Manejo de  paquetería office 

Uso de computadora.   

Habilidades: Actitud de servicio 

Trabajo bajo presión  

Adaptable a los cambios 

Trabajo en equipo 

Seguimiento de instrucciones  

Toma de decisiones 

Capacidad de negociación 

Comunicación 

  

Género:  

Indistinto 

Edad requerida:  

25 años 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de la imagen institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


