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Nombre del puesto:  ENFERMERA GENERAL  

 
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: 
Brindar atención de Enfermería profesional a los usuarios del Instituto, a fin de favorecer su reincorporación 

a su núcleo Biopsicosocial. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Realizar acciones esenciales para la seguridad de los pacientes que acuden al Instituto.  

 Realizar procedimientos administrativos cuando sea requerido. 

 Participar en los enlaces de turno. 

 Proveer cuidado integral directo al usuario realizando las intervenciones independientes y 

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 efectuados, evaluando las intervenciones realizadas, utilizando técnica SAER 

 Participar en cuidados médico-quirúrgicos y efectuar tratamientos específicos de acuerdo a los 

protocolos establecidos 

 Solicitar, administrar y manejar medicamentos conforme indicaciones médicas. 

 Participar en la terapia ocupacional, rehabilitatoria y recreativa del usuario utilizando racionalmente 

la tecnología en la atención. 

 Realizar procedimientos higiénico-dietéticos y colaborar en  actividades dirigidas a la educación de 
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la salud de los usuarios y familia. 

 Vigilar  y participar en el traslado de los usuarios a los servicios que sean derivados, utilizando el 

formato de traslado seguro. 

 Realizar valoracion sobre el estado de salud de los usuarios , realizando el registro en los 

instrumentos destinados a tal fin. 

 Colaborar en la elaboración de diagnósticos situacionales e instrumentos técnico-administrativos 

para la organización y funcionamiento del servicio. 

 Colaborar en la integración,  actualización y en su caso aplicación de indicadores de calidad. 

 Evaluar el cuidado proporcionado. 

 Colaborar en la detección de necesidades de aprendizaje e implementación de programas de 

educación continua y enseñanza clínica. 

 Evaluar las actividades realizadas por el personal en formación. 

 Participa en programas de auto cuidado de la salud, de educación continua y de enseñanza clínica 

en problemas específicos correspondientes a su especialidad. 

 Intervenir en caso de urgencia clínica, desastre  o contingencia. 

 Propiciar el cumplimiento y la integración del usuario  al plan estandarizado  de enfermería. 

 Registrar en los instrumentos técnico-administrativos las intervenciones y los resultados obtenidos. 

 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 

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. 
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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: Licenciatura en Enfermería  
Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: 1  año en puesto similar 
  

Conocimientos adicionales 

requeridos: 

Manejo de procesador de textos, hoja de cálculo, y elaboración de 
presentaciones   

Habilidades: Actitud de servicio 
Trabajo bajo presión  
Adaptable a los cambios 
Trabajo en equipo 
Seguimiento de instrucciones  
Comunicación 

 

 

Género: Indistinto 
Edad requerida: 23 años 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de documentos 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 

 


