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Nombre del puesto:  AUXILIAR DE ENFERMERIA 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 
Jefe del Servicio 
Enfermera Especialista 
Enfermera General 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

 N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Proporcionar atención de calidad a los usuarios, en conjunto con el equipo multidisciplinario. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Proporcionar información general que contribuya a valorar el estado de salud del usuario o familia. 

 Identificar datos que coadyuven en la formulación de diagnósticos de enfermería. 

 Aportar información para determinar el plan estandarizado de enfermería. 

 Participar en la ejecución de cuidados relacionados con los diagnósticos de enfermería del usuario,  
considerando la jerarquización y priorización de éstos. 

 Tomar signos vitales, y somatometria, registrando en los instrumentos técnico-administrativos las 
intervenciones y los resultados obtenidos. 

 Orientar, vigilar y acompañar en caso necesario al usuario durante su estancia o traslado a los 
diferentes servicios de diagnóstico y tratamiento. 

 Colaborar en la consulta externa, así como en procedimientos de diagnóstico o terapéuticos. 

 Colaborar en el tratamiento médico-quirúrgico del individuo como son: curaciones, ministración de 
medicamentos, inyecciones, vigilancia de venoclisis, etc. 

 Colaborar en la provisión de cuidados generales para cubrir las necesidades de comodidad e 
higiene del usuario. 

 Colaborar en la realización del proceso de esterilización, conservación y distribución de material y 
equipo. 

 Solicitar, Recibir y entregar medicamentos, equipo, material de curación e instrumental, participar 
en el manejo de ropa.  
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 Preparar, lavar y/o sanitizar equipos e instrumental, registrar en los instrumentos técnico-
administrativos las actividades y los resultados obtenidos. 

 Intervenir en amortajamiento. 
 Participar en el enlace de turno. 
 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. 
 
 

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. 

  

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Institutos de Salud y  
educativos relacionados a  
Enfermería 

Cursos y congresos 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Pasante de Licenciada en Enfermería  
Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: 1 año en puesto similar 
 
 
 

 

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Manejo de paquetería Office. 
 

Habilidades:  Comunicación  
 Empatía 
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 Toma de Decisiones 
 Asertividad. 

 
 

 

Género: Indistinto 
Edad requerida: 23  años 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de Calidad JUN 15 

01 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

02 Actualización de Imagen Institucional  DIC 20 

   

 
 

 


