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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

 
A pesar de que todos los recursos son necesarios para el éxito, el ser humano es el 

elemento esencial: “Un recurso muy importante de cualquier organización son las personas que 

trabajan para ella”. Es por ello que se requiere de normas claras y específicas que le indiquen su 

rol en la organización, por lo que la elaboración de este Manual de Organización y Funciones 

tiene como objetivo contribuir al buen desempeño del trabajador, que se deberá traducir en un 

servicio eficiente, eficaz y cálido hacia los usuarios. “El cambio no se da simplemente porque se 

considere deseable: tiene lugar cuando se puede hacer que funcione”. 

 

El Manual de Organización y Funciones del Departamento de Enfermería, es un 

documento normativo cuyo propósito es dar a conocer al personal de enfermería profesional y no 

profesional las funciones y actividades, deberes y responsabilidades, para evitar la duplicidad de 

funciones y consignar las líneas de autoridad. 

 

El Departamento de Enfermería del Hospital Regional Huacho  es el órgano encargado de 

asegurar la atención integral e individualizada del paciente de acuerdo a su grado de 

dependencia,  al diagnóstico de enfermería y tratamiento médico proyectando sus acciones a la 

familia y comunidad.  
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 CAPITULO I 

 
 

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL MOF 
 
 

 
 
1. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

El  Manual de Organización y Funciones del Departamento de Enfermería es un 
documento técnico normativo de gestión y tiene los siguientes objetivos: 

 

1.1 Definir y establecer las responsabilidades, atribuciones, funciones, relaciones internas 
y externas y los requisitos de los cargos establecidos en el cuadro para asignación de 
personal  y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Hospital regional de Huacho. 

1.2 Facilitar el desarrollo de las funciones operativas y administrativas, así como la 
coordinación y la comunicación de todos los integrantes, eliminando la duplicidad de 
esfuerzos, confusión e incertidumbre para el cumplimiento de las funciones asignadas 
a los cargos o puestos de trabajo. 

1.3 Servir como instrumento de comunicación y medio de capacitación e información para 
entrenar, capacitar y orientar permanentemente al personal. 

1.4 Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno y facilitar el 
control de las tareas asignadas. 

 
 

2. ALCANCE 
 

El  presente Manual de organización y Funciones, es de aplicación obligatoria en las 
unidades orgánicas que conforman el departamento de Enfermería del Hospital Regional 
de Huacho.     

 
 

 
 
 

CAPITULO II 
 

 
BASE LEGAL 

 
El presente Manual de Organización y Funciones se sustenta en: 

 
➢ Ley N° 26842 – Ley General de Salud. 

 
➢ Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud. 
 
➢ Ley N° 27444 - Ley General de Procedimiento Administrativo 
 
➢ Ley N° 27680 Ley que aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título de la 

Constitución Política del  Perú, sobre Descentralización, que determina que los Gobiernos 
Regionales tienen Autonomía Política y Administrativa, en los asuntos de su competencia. 
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➢ Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, que regula la estructura y organización 
del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos  Locales. 

 
➢ Ley 27867 Ley de los Gobiernos Regionales, establece y norma la estructura, organización, 

competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, así como define la organización 
democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional, conforme a la 
Constitución Política del Perú y a la Ley de Bases de la Descentralización. 

 
➢ Ley 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Los Gobiernos Regionales para regular la 

participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos y fortalecer el 
proceso de descentralización y regionalización. 

 
➢ Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
 
➢ Ley N° 28522 Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
 
➢ Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
 
➢ Ley Nº 27209 – Ley de Gestión Presupuestal del Estado. 
 
➢ Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 
➢ Ley Nº 28425 – Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.  
 
➢ Ley 27669- Ley de Trabajo del Enfermero 
 
➢ Ley 28561 Ley que Regula el Trabajo de Técnicos y Auxiliares 
 

➢ Ley  N° 30114 Ley del Presupuesto de gastos año 2014 
 
➢ Decreto Legislativo N° 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público. 
 
➢ Decreto Supremo N° 005-90-PCM- Reglamento de la Ley de la Carrera  Administrativa. 
 
➢ Resolución de Contraloría General N° 114-2003-CG, que aprueba el Reglamento de los 

Órganos de Control Institucional. 
 
➢ Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG – Normas de Control Interno para el Sector Público 

y sus Modificatorias. 
 
➢ Resolución Ejecutiva Regional N° 012-2004-PRES de fecha 15 de enero del 2004, que 

aprueba la modificatoria del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno 
Regional de Lima. 

 
➢ Resolución Ejecutiva Regional N° 430-2012-PRES de fecha 24 de mayo del 2012, que 

aprueba el Reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Gobierno 
Regional de Lima. 

 
➢ Decreto Supremo N° 013 – 2002 – SA – Aprueban Reglamento de la Ley  del Ministerio de 

Salud. 
 
➢ Decreto Supremo N° 023 - 2005-SA.- Aprueban Reglamento de     Organización y Funciones 

del Ministerio de Salud. 
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➢ Decreto Supremo N° 023 - 2006-SA y 007-2006-SA.– Aprueban Modificación del Reglamento 
de     Organización y Funciones del Ministerio de Salud  

 
➢ Resolución Ministerial N° 616-2003 SA/DM. Aprueban el modelo de Reglamento de 

Organización y Funciones de los Hospitales. 
 
➢ Resolución Ministerial N° 603-2006/MINSA. Aprueban la Directiva N° 007-MINSA/ OGPE – 

V-02: “Directiva para la formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión 
Institucional”. 

 
➢ Ordenanza Regional N° 14-2008-CR-RL, Aprueba los Reglamentos de Organización y 

Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de las Unidades Ejecutoras, 
correspondientes al ámbito de competencia de la Dirección Regional de Salud Lima. 

 
➢ Decreto Supremo N° 024-2001-SA Aprueban Reglamento de la Ley del Trabajo Médico, de 

fecha 23 de Junio del 2001. 
 

➢ Resolución Ministerial N°640-2006/MINSA “Manual para la Mejora Continua de la Calidad. 

➢ Resolución Ministerial N° 596-2007/MINSA “Plan Nacional de Gestión de la Calidad 

➢ Resolución Ministerial Nº 474-2005/ MINSA Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de la 
Atención en Salud 

➢ Resolución Ministerial Nº 041-2005/MINSA Directiva para el funcionamiento del equipo de 
Gestión de la Calidad en las Direcciones de Salud. 

➢ Resolución Jefatural N° 095-95-INAP/DNR. Aprueba la Directiva N° 001-95-INAP/DNR. 
Normas para la Formulación del Manual de organización y Funciones. 

➢ Resolución Jefatural N° 109-95-INAP/DNR. Aprueba la Directiva N° 002-95-INAP/DNR. 
Lineamientos Técnicos para la Formular los documentos de Gestión en un Marco  
Modernización Administrativa. 

➢ Resolución Ministerial Nº 826-2006/MINSA que aprueba las “Normas para la elaboración de 
documentos normativos del ministerio de Salud” 

➢ Resolución Ministerial Nº 143-2006/MINSA Comité Técnico para la seguridad del paciente 

➢ Resolución Ministerial Nº 519-2006/MINSA que aprueba el documento técnico  “Sistema de 
gestión de la Calidad en Salud” 

➢ Resolución Ministerial N° 727-2009/MINSA, que aprueba la Política Nacional de Calidad en 
salud. 

➢ Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para la 
Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

➢ Resolución Ministerial N° 205-2009-MINSA-Modifican la directiva para la formulación de 
Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional. 

➢ Resolución Ministerial N° 061-2004-MINSA – Jefes de Departamento de Enfermería 
Mantendrían sus funciones hasta la conclusión del concurso para la provisión de dichos 
cargos. 

➢  Ordenanza Regional N° 02-2013-CR-RL, Artículo Primero numeral 2, Aprueba la 
Modificación del Cuadro para Asignación de Personal del Hospital de Huacho-Huaura-Oyón y 
Servicios Básicos de Salud. 

➢ Resolución Directoral N° 735-2013-GRL-HHHO-SBS-UP – Aprueba el Reordenamiento de 
Cuadro para Asignación de Personal del Hospital Regional de Huacho del año 2013. 

➢ Resolución Directoral N° 252-2014-GRL-HHHO-SBS-UP – Aprueba el Reordenamiento de 
Cuadro para Asignación de Personal del Hospital Regional de Huacho del año 2014. 
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CAPITULO III 
 
 

CRITERIO DE DISEÑO 
 
 
Para el desarrollo del presente manual se han aplicado los criterios que a continuación se 
mencionan: 
 
3.1.- Eficacia 
Expresada como la capacidad de los directivos y servidores para alcanzar las metas y 
resultados planificados, por lo cual las funciones se deben distribuir adecuadamente, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos funcionales, aprovechando al máximo los 
recursos disponibles y estableciendo funciones que aseguren la evaluación de los 
resultados. 
 

 3.2.- Eficiencia 
La eficiencia para producir el máximo resultado con el mínimo de recursos, energía y 
tiempo. Se busca la mayor eficiencia en la utilización de los recursos, por lo tanto se debe 
eliminar la duplicidad o superposición de funciones y atribuciones entre funcionarios y 
servidores. 
 
3.3.-Racionalidad 
Las funciones deben diseñarse o rediseñarse con el fin de obtener el máximo de 
efectividad con el menor tiempo posible. 
 
3.4.- Unidad de Mando 
Todo cargo dependerá jerárquicamente de un solo superior. 
 
3.5.- Autoridad 
Definición clara de las líneas de autoridad, así como los niveles de mando y 
responsabilidad funcional, para que los cargos de nivel superior puedan delegar autoridad 
necesaria en los niveles inferiores y se puedan adoptar decisiones según las 
responsabilidades asignadas. 
 
3.6.- Responsabilidad 
Las responsabilidades deben ser claramente definidas, para que no exista el riesgo que 
pueda ser evadida o excedida por algún funcionario o servidor. 
La delegación de la autoridad debe tener un medio efectivo de control, para establecer el 
cumplimiento de las funciones y tareas asignadas. Por su parte, todo empleado debe 
estar obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadas y los resultados 
obtenidos, en función a lo que espera lograr.  
 

3.7.- Segregación de Funciones 

Las funciones y tareas de los servidores deben ser definidas y limitadas de modo que 
exista independencia y separación entre funciones incompatibles, para evitar duplicidad, 
superposición de funciones asumiendo la responsabilidad asignada.  

 

3.8.- Sistematización 

Las funciones y tareas forman parte de sistemas, procesos, sub proceso ó actividades. 

Las funciones deben tener un fin, es decir definirse en base a cumplimiento de los 
objetivos funcionales centrados en el usuario y estar interrelacionados.  
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3.9.-  Trabajo en Equipo 

La conformación de equipos de trabajo, facilita la coordinación horizontal y las 
comunicaciones directas, con la finalidad de optimizar los procesos de Enfermería y 
mejorar la calidad de atención al usuario. 

 

3.10.- Mejoramiento Continuo 

Actividad recurrente que permite el cambio e innovación en la organización para lograr 
mejoras significativas en la atención de las necesidades de los usuarios externos e 
internos. 
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CAPITULO IV 
 

ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 
 

A.- Estructura Orgánica: 
 

      La estructura Orgánica del Departamento de  Enfermería: 
 

                  1.-Órgano de Dirección: 
 

a.- DEPARTAMENTO  DE ENFERMERÍA. 
       Es la unidad orgánica de línea que depende de la dirección general, tiene la 

responsabilidad de ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería que 
      aseguren la atención integral e individualizada al paciente de acuerdo a su grado 

de dependencia, diagnostico y tratamiento médico, proyectando sus acciones a 
la familia y comunidad. 

 
a) Órgano de Apoyo: 

 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA (Secretaria) 

       
b) Órgano de Línea: 

• SERVICIO DE ENFERMERIA EN HOSPITALIZACION: Es la unidad orgánica 

encargada de brindar atención de enfermería a los usuarios hospitalizados en 

los servicios de medicina, pediatría, neonatología, gineco-obstetricia y cirugía; 

que aseguran la atención integral e individualizada de acuerdo a su 

complejidad y grado de dependencia, diagnostico y tratamiento medico, 

proyectando sus acciones a la familia y a la comunidad, depende del 

Departamento de Enfermería. 

 

• SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTORIOS EXTERNOS: Es la 

unidad        orgánica encargada de brindar atención de Enfermería a los 

usuarios que acuden al Hospital en demanda de una atención en los diferentes 

consultorios ambulatorios, de especialidades medicas y quirúrgicas, 

desarrollando actividades de promoción, tratamiento y recuperación de la 

salud.  

 
Así también de brindar y prestar atención de enfermería en los diferentes 

modelos de atención integral y de las Estrategias sanitarias a los pacientes 

con proyección a la familia y comunidad. 
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• SERVICIO DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIA Y CUIDADOS 

INTENSIVOS: Es la unidad orgánica encarga de ejecutar las acciones y 

procedimientos de enfermería especializados, que aseguren la atención 

integral e individualizada, al paciente en estado crítico o de grave riesgo que 

requiere una atención de emergencia o urgencia, de acuerdo a su complejidad 

y grado de dependencia, diagnostico y tratamiento médico, preservando la 

vida en todo momento a los pacientes que en forma imprevisible, violenta o 

súbita está en peligro de perder la vida o alterar su estado de salud; 

proyectando sus acciones a la familia y a la comunidad, depende del 

departamento de enfermería. 

 

•   SEVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO: Es la unidad 

orgánica encargada de ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería 

que aseguren la atención integral e individualizada, al paciente en las etapas 

pre-operatoria, intra-operatoria y post-operatoria, complejidad y grado de 

dependencia, diagnostico y tratamiento médico, proyectando sus acciones a la 

familia y a la comunidad, depende del departamento de enfermería 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO 

DE ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECRETARIA 

 

DEPARTAMENTO 
DE 

 ENFERMERÍA 

 
SERVICIO  DE  

ENFERMERÍA EN 
HOSPITALIZACIÓN 

SERVICIO DE 
ENFERMERÍA 

EN 
CONSULTORIO 

EXTERNO 

 

SERVICIO  
DE ENFERMERÍA EN 

CENTRO 
QUIRÚRGICO 

 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

SERVICIO DE 
ENFERMERÍA 

EN EMERGENCIA 
Y CUIDADOS 
INTENSIVOS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 
 

SUPERVISOR 
DE PROGRAMA 

SECTORIAL I 

Medicina 

Pediatría 

Neonatología 

Ginecología 

Cirugía 

 
SERVICIO DE   

ENFERMERÍA EN  
HOSPITALIZACIÓN 

 

SERVICIO DE 
ENFERMERÍA EN 
CONSULTORIO 

EXTERNO 

 

SERVICIO DE 
ENFERMERÍA EN 

CENTRO 
QUIRURGICO 

SERVICIO DE 
ENFERMERÍA EN  
EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 
INTENSIVOS 

Pediatría 

Gineco-Obst. 

Cirugía 

Centro Quirúrgico 

Central de 
Esterilización 

Recuperación 

Emergencia 

UCI 

Traumatología 

Cardiología 

Cirugía Plástica 

Reumatología 

Oncología 

Neumología 

Neurología 

Gastroenterología 

Dermatología 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
SECTORIAL I 

SUPERVISOR 
DE PROGRAMA 

SECTORIAL I 

SUPERVISOR 
DE PROGRAMA 

SECTORIAL I 

SUPERVISOR 
DE PROGRAMA 

SECTORIAL I 
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CAPITULO  V 
 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 
 

Nº 
ORDEN 

CARGO CLASIFICADO TOTAL N°  CAP. OBSERVACIONES 

 
 
 

001 
002 
003 

 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
 
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL   I 
ENFERMERA  I 
TECNICO ADMINISTRATIVO I 

 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 

393 
394 
395 

 
 
 

PREVISIÓN 
 

 
 
 

004 
005-058 
059-067 
064-125 
126-131 

 

 
SERV. DE ENFERMERIA HOSPITALIZACIÓN 

 
SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
ENFERMERA  I 
TEC. EN ENFERMERIA II 
TECNICO EN ENFERMERIA I 
AUXILIAR DE ENFERMERIA I 
 

 
 
 
1 
58 
09 
57 
3 

 
 
 

396 
397-454 
455-463 
464-520 

521-523 
 

 
 
 
PREVISION 
 
 
 

 

 
 
 

132 
131-139 

140 
141-179 

 

 
SERV. DE ENFERMERÍA CONSULTA EXTERNA 

 
SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
ENFERMERA  I 
TEC. EN ENFERMERIA II 
TEC. EN FERMERIA I 
 

 
 
 
1 
7 
1 
39 
 
 

 
 
 

524 
525-531 

532 
533-571 

 

 
 
 
PREVISION 
 
 
 

 

 
 
 

180 
181-201 
202-205 
206-252 
253-235 

 
SERV. DE ENFERMERÍA EMERGENCIA Y U.C.I 

 
SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
ENFERMERA  I 
TEC. EN ENFERMERIA II 
TECNICO EN ENFERMERIA I 
AUXILIAR DE ENFERMERIA I 

 
 
 
1 
21 
4 
27 
3 

 
 
 

572 
573-593 
594-597 
598-624 

625-627 
 

 
 
 
PREVISION 
 
 
 
 

 

 
 
 

236 
237-249 
250-252 
253-264 

 
 

 
SERV. DE ENFERMERÍA CENTRO QUIRURGICO 

 
SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
ENFERMERA  I 
TEC. EN ENFERMERIA II 
TEC. EN ENFERMERIA I 
 

 

 
 
 

1 
13 
3 
12 
 

 

 
 
 

628 
629-641 
642-644 
645-656 

 
 

 
 
 
PREVISION 
 
 
 
 

 

  
TOTAL : 

 
264 
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CAPITULO  VI 

 
DESCRIPCION DE FUNCIONES DE LOS CARGOS 

UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL  I  

N° DE 
CARGOS: 

N° CAP. 
 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D3-05-290-1 
 1 

PREVISIÓN 
 

393 

  
1. FUNCION BASICA: 
         Planificar, organizar, dirigir, coordinar, monitorizar y evaluar las actividades administrativas, 

asistenciales, docentes, de capacitación e investigación del Departamento de  
Enfermería, para el cumplimiento de sus objetivos en concordancia con el Reglamento de  
Organización y Funciones del Hospital. 

 
2. RELACIONES DEL CARGO: 

Relaciones internas   
 

• Relaciones de dependencia.- Depende directamente del Director Ejecutivo del Hospital  a  
quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• Relación de autoridad.- Tiene mando directo sobre los Supervisores de  Programa 
Sectorial II, Supervisora de Programa sectorial I, Enfermera asistencial, técnico y 
Auxiliar asistencial y secretaria del departamento. 

• Relaciones de coordinación-  con los Directores de Programa Sectorial I, Directores de 
Sistema Administrativo, los órganos de línea, asesores y apoyo para el cumplimiento de 
sus funciones. 
  

Relaciones Externas: 
▪ Público usuario 
▪ Establecer coordinaciones con organizaciones de apoyo social. 
▪ Con otras entidades públicas y/o privadas en el ámbito de su competencia 
▪ Con Consejo Regional XXIV- CEP Lima-Provincias 
▪ Establecer coordinaciones con el Colegio de Enfermeros Nacional y Regional, Poder 

Judicial. 
  

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

• De representación ante la Dirección General del Hospital y otras instituciones 
  Públicas o privadas. 

• De autorización de actos administrativos o técnicos en el marco de sus 
     Competencias. 

• De control en el ámbito del Departamento de Enfermería y sus correspondientes 
    Servicios. 

• De convocatoria a reuniones técnicas y administrativas al personal de enfermería. 

• De supervisión y evaluación del desempeño laboral del personal de Enfermería. 

• Redistribuir y/o asignar funciones al personal según la necesidad de los servicios. 
▪ De Docencia e Investigación 

4.   FUNCIONES ESPECIFICAS: 
4.1 Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades que se desarrollan en 

los Consultorios Externos, Hospitalización, Emergencia y Cuidados Intensivos, Centro 
Quirúrgico y Central de Esterilización, Estrategia Sanitaria  de acuerdo a las normas y 
dispositivos legales vigentes que garanticen el cuidado  del usuario. 

4.2 Elaborar y consolidar el Plan Anual de actividades del departamento y los servicios a 
su cargo. 

4.3 Monitorear el avance y cumplimiento de los planes de actividades del departamento y         
de los servicios. 
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UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL  I  

N° DE 
CARGOS: 

N° CAP. 
 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D3-05-290-1 
 1 

PREVISIÓN 
 

393 

 
4.4 Elaborar informes técnicos relacionados con las funciones del departamento 
4.5 Elaborar normas y directivas para la promoción y  ejecución de  proyectos de 

investigación y Docencia en Enfermería.  
4.6 Informar a la Dirección Ejecutiva las actividades realizadas si fuera requerido. 
4.7 Conducir y monitorear la elaboración de los documentos técnicos normativos e 

instrumentos de gestión de los diferentes servicios y lo correspondiente a la jefatura 
del Departamento.  

4.8 Cumplir y hacer cumplir la elaboración y/o actualización de los documentos técnicos 
normativos e instrumentos de gestión a los jefes de servicio. . 

4.9 Revisar, visar y remitir a la unidad orgánica responsable la programación mensual de 
trabajo del personal profesional y no profesional, estudiantes de institutos, CEOS, 
Universidades  y otros, en coordinación con los jefes de servicios del departamento. . 

4.10 Promover actividades de prevención, protección, recuperación de la salud dentro de 
las actividades de cada servicio.  

4.11 Autorizar, supervisar y controlar a través de los jefes de servicio el cumplimiento de 
guías y procedimientos de atención en enfermería.  

4.12 Supervisar que los servicios apliquen las normas y medidas de bioseguridad en las 
áreas correspondientes para evitar infecciones intrahospitalarias en beneficio del 
usuario como del personal del departamento.  

4.13   Formar  comités relacionados a asuntos del Departamento de Enfermería, Comité  
de Gestión, Comité de Docencia, Capacitación e investigación, comité de Ética,  
Auditoria y otros. 

4.14  Emitir opinión técnica especializada en asuntos de su competencia. 
4.15  Analizar la información estadística de los indicadores del departamento de 

enfermería y difundirlo a los servicios a su cargo.   
4.16  Cumplir y hacer cumplir la programación del rol del trabajo, vacaciones, cambios de 

turnos y otros de los servicios a su cargo. 
4.17  Elaborar, proponer y difundir normas y directivas relacionadas con las funciones de 

los servicios. 
4.18  Solicitar a los servicios de enfermería el requerimiento de mantenimiento  preventivo 

y correctivo de los equipos a su cargo, así como consolidarlo y remitirlo a la unidad 
orgánica correspondiente y supervisar su cumplimiento. 

4.19  Aplicar mecanismos de seguridad interna en salvaguarda de los documentos, 
equipos y/o recursos asignados al departamento. 

4.20  Delegar funciones de jefatura a quien corresponda en caso de ausencia.  
4.21  Participar en la solución de conflictos cuando la situación lo amerite. 
4.22  Elaborar y mantener actualizados los registros y los informes de su competencia 
4.23  Elaborar y consolidar el plan de capacitación del personal de enfermería y 

programar las actividades educativas correspondientes. 
4.24  Participar en los concursos convocados para el nombramiento y/o contratación de 

personal profesional y no profesional. 
4.25  Realizar rotaciones internas del personal de enfermería de acuerdo a las 

necesidades del servicio y/o eventos que alteren el clima laboral.   
4.26  Participar en los concursos convocados para el nombramiento y/o contratación de 

personal de enfermería. 
4.27 Emitir documentos de felicitaciones y reconocimiento al personal de enfermería que 

sobresale en su desempeño e identificación con la institución 
4.28 Programar y evaluar a los profesionales de enfermería responsables de las 

estrategias sanitarias asignadas al departamento 
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4.29 Diseñar  instrumentos que permitan monitorizar la calidad de los cuidados de 
enfermería 

4.30 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

5. REQUISITOS MINIMOS: 
EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de enfermería. 
▪ Maestría y/o doctorado en Gestión de Servicios de Salud – Salud Publica o equivalente. 
▪ Curso de Administración de Servicio o Gerencia en los Servicios de Salud. 
▪ Colegiado y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú. 

 

EXPERIENCIA: 
▪ Haber ocupado Jefatura en Servicios o Centro de Salud, por un periodo de 5 años. 
▪ Enfermera Asistencial 10 años. 
▪ Ser Nombrado 
 

CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
CAPACIDADES: 
▪ Capacidad de análisis, expresión. Redacción, síntesis, dirección, coordinación, 
administración y organización.  
 

HABILIDADES: 
▪ De liderazgo Técnico – administrativa para el desarrollo de las actividades del 
departamento.  
▪ Habilidad de liderazgo para el logro de los objetivos funcionales del Departamento. 
▪ Habilidad para lograr cooperación y  motivar al personal dentro del Departamento. 
▪ Habilidad para tolerancia al estrés.  
▪ Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos. 
 

ACTITUDES MINIMAS: 
▪ De solución a problemas del usuario interno y externo. 
▪ Cooperación para trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 

Dpto. Enfermería Planeamiento E. R.D.N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

 
 

UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA  Pág. 2 de  2 

CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I 

N° DE 
CARGOS: 1 

N° CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D-05-290-1 
 

PREVISIÓN 
 

393 
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1.- FUNCION BASICA:  
Ejecutar y coordinar actividades de apoyo secretarial, cumpliendo con los objetivos funcionales 
del Departamento de Enfermería. 
 
2.- RELACIONES DEL CARGO:  
 
 Internas:  

• Depende directamente del Director de Programa sectorial I y reporta el cumplimiento de 
sus funciones. 

• Tiene relación de coordinación con los supervisores de programa sectorial I, enfermeras 
jefes de servicio, enfermeras asistenciales del departamento de Enfermería. 

 
Externas: 

• No tiene 
 
3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

• No tiene 
 
4.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

• Redactar según indicaciones y criterio propio la documentación solicitada al 
Departamento para cumplir con los objetivos funcionales para los que fue creada. 

• Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos administrativos y 
disposiciones vigentes dentro del departamento. 

• Recibir, registrar, analizar y clasificar la documentación recibida en la oficina para el 
desarrollo de los diferentes procesos que realiza el departamento. 

• Mantener actualizados los libros de ingresos y egresos de documentación del 
Departamento. 

• Coordinar reuniones del departamento y preparar la agenda respectiva para un adecuado 
desarrollo de las mismas. 

• Recepcionar y atender con amabilidad a las personas y llamadas telefónicas que 
requieran apoyo del Departamento. 

• Realizar los requerimientos de materiales de escritorio y mobiliario para garantizar el 
adecuado funcionamiento de los servicios que integran el Departamento. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
5.- REQUISITOS MINIMOS: 

• Educación:  
Título de Secretaria (o) ejecutiva ( o ) 
 

• Experiencia: 
Experiencia mayor de 2 años en labores secretariales en áreas asistenciales. 
Experiencia mínima 2 años en la Administración Pública. 
 

• Capacidades, Habilidades y Aptitudes: 
Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos. 
Habilidad para tolerancia al estrés. 
Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal. 
Tendencia a la estabilidad emocional 
Alta cooperación 
Valores: Honestidad. 

 

UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA  Pág. 2 de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I 
                                        (SECRETARIA) 

N° DE 
CARGOS:  

N° CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 
 
1 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
HOSPITALIZACION 

Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL  I  

N° DE 
CARGOS: 

N° CAP. 
 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D2-05-695-1 
1  

PREVISIÓN 
 

396 

 
1. FUNCION BASICA:  

Supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades técnico administrativas de los 
servicios: pediatría, neonatología, medicina, cirugía,  gineco-obstetricia.  

2. RELACIONES DEL CARGO:  
Relaciones internas:   

• De dependencia: Depende del Jefe del Departamento de Enfermería (Director de 
Programa Sectorial I), y reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De autoridad: Ejerce autoridad directa sobre el personal de enfermería de los servicios de 
Hospitalización (licenciados, técnicos, auxiliares, internos y estudiantes de enfermería). 

• De coordinación: Con las Unidades Orgánicas del HRH. con los Jefes de Departamentos, 
Jefes de Servicios y Jefes administrativos. 

        Relaciones Externas: 

• Público usuario. 
         Organismos públicos y privados en asuntos de su competencia, con conocimiento del 

Director de Programa sectorial I. 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

•  Representación técnica del Director Sectorial I en el área de su competencia. 

• Realizar actividades de control sobre todos los procesos Administrativos, asistenciales, 
docentes, de capacitación y de investigación de los servicios de hospitalización, en apoyo 
a la gestión del Director de Programa Sectorial I. 

• Convocar a reuniones técnicas y administrativas al personal de enfermería a su cargo con 
fines diversos: Plan de trabajo, Docencia, Capacitación, investigación. 

• Redistribuir y/o asignar funciones al personal según la necesidad de los servicios 
4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1 Participar en la elaboración  y/o actualización de  los documentos de gestión del 
Servicio.  

4.2 Elaborar, cumplir y hacer cumplir los roles de guardia hospitalaria. 
4.3 Controlar y supervisar la permanencia del personal a su cargo durante el horario 

programado. 
4.4 Participar en la atención directa del usuario y/o paciente, de ser necesario. 
4.5 Orientar, sensibilizar y vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
4.6 Prever  el abastecimiento oportuno de material e insumos necesarios para el 

funcionamiento del servicio.  
4.7 Coordinar con el Director de Programa Sectorial I de Enfermería sobre necesidades 

y/o incidencias. 
4.8 Participar y hacer participar al personal del Servicio en las actividades académicas y 

reuniones programadas. 
4.9 Supervisar, coordinar y evaluar las actividades del personal asignado a los 

diferentes servicios de hospitalización e impartir orientaciones y enseñanzas 
oportunas para el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo.  

4.10 Participar en la organización, planificación, ejecución, supervisión y evaluación del 
Plan Operativo Anual. 

4.11 Velar por el cumplimiento de las labores administrativas de gestión, normas y 
protocolos en los servicios de hospitalización. 

4.12 Elaborar, aplicar e informar los indicadores de Enfermería, disponiendo acciones que 
permitan alcanzar los estándares esperados para optimizar y garantizar el cuidado del 
usuario. 
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4.13 Ejercer autoridad directa sobre el personal a su cargo y hacer respetar las líneas 

jerárquicas internas y externas haciendo un adecuado ejercicio de las relaciones 
interpersonales según las disposiciones reglamentarias de la institución. 

4.14 Reasignar y reprogramar personal de acuerdo a las necesidades de los servicios. 
4.15 Formular el cuadro de necesidades de material e insumos médicos. 
4.16 Presentar los informes que son de su competencia a quien corresponda. 
4.17 Cumplir y hacer cumplir los documentos de gestión. 
4.18 Participar en la formación y capacitación del personal de enfermería. 
4.19 Realizar el consolidado Anual de programación de vacaciones del personal. 
4.20 Asesorar en la solución de conflictos laborales que se presenten en las diferentes 

áreas. 
4.21 Participar en las reuniones de los servicios cuando la situación lo amerite.  
4.22 Desarrollar programas de orientación y entrenamiento al personal que se integra a un 

servicio. 
4.23 Evaluar al personal nombrado y contratado de acuerdo a las directivas actuales. 
4.24 Informar al Director sectorial I sobre el buen desempeño del personal para la emisión 

de reconocimientos y/o felicitaciones. 
4.25  Participar en los proyectos de investigación planteados por el departamento. 
4.26  Revisar y visar las programaciones mensuales de trabajo del personal de acuerdo a la 

necesidad del servicio y remitirlos al director del programa Sectorial. 
4.27 Conocer y socializar el plan de respuesta de accidentes en masa en coordinación con 

el representante de defensa civil de la institución.  
4.28  Difundir y socializar al personal de enfermería a su cargo, los documentos técnicos de 

gestión institucional para su cumplimiento. 
4.29  Promover actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud en el campo de enfermería. 
4.30  Mantener buenas relaciones interpersonales y comunicación efectiva con el equipo de 

salud propiciando un clima laboral favorable en el servicio 
4.31 Participar en la elaboración, actualización e implementación de guías, procedimientos, 

normas, directivas e instrumentos de gestión, en coordinación con los profesionales de 
la salud, a fin de brindar calidad en la atención del usuario. 

4.32  Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

 
5. REQUISITOS MINIMOS: 

EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería. 

▪      Curso de Administración de Servicio o Gerencia en los Servicios de Salud. 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú. 

▪ Post Grado en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública y/o Universidades 
Reconocidas 
 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Haber ocupado Jefaturas en Servicios, por un periodo de 2 años. 
▪ Enfermera Asistencial 5 años. 
▪ Ser nombrado 

 
 
 
 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
HOSPITALIZACION 

Pág. 2 de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL  I  

N° DE 
CARGOS: 

N° CAP. 
 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D2-05-695-1 
1  

PREVISIÓN 
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CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 
 Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, Dirección, coordinación, 

administración y organización. 
 
 
 HABILIDADES: 

▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio. Para lograr cooperación y para 
motivar al personal. 

▪ Habilidad para tolerancia al estrés. 
▪ Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal.  
▪ Para utilizar equipos informáticos. 
 

       ACTITUDES MINIMAS:  
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Dar solución a problemas de los usuarios y/o familiares con calidad y eficiencia y equidad. 
▪ Incentivar con acciones a la identificación del personal con el departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 

S.P.S. I Hospitaliza. Planeamiento E. R.D.N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
HOSPITALIZACION 

Pág. 2 de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL  I  

N° DE 
CARGOS: 

N° CAP. 
 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D2-05-695-1 
1  

PREVISIÓN 
 

396 



    
 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DPTO. DE ENFERMERÍA 
 

 

 
AREA DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 

21 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
HOSPITALIZACION 

Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: ENFERMERA  I –AREA PEDIATRIA 
N° DE 
CARGOS: 

N° CAP. 
 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-325-1 10 
397-407 

 

 
1. FUNCION BASICA:  

• Brindar cuidados integrales de enfermería  al usuario hospitalizado en el  servicio de 
Pediatría  del Hospital Regional de Huacho de acuerdo a normas y protocolos vigentes 

 
2.    RELACIONES DEL CARGO  
      2.1  Relaciones Internas: 

• De Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente  Enfermera Supervisora de 
Programa Sectorial I: y reporta el cumplimiento de su función asistencial. 

• De Autoridad: Ejercen autoridad sobre el personal técnico de enfermería, auxiliar. Internos 
y estudiantes de enfermería del servicio. 

• De coordinación: Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe de Departamento, Médico 
Jefe de servicio, Servicios de Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio de Nutrición, 
Servicios administrativos, Área de Seguros, Emergencia-UCI, Centro Quirúrgico y 
Consultorios Externos. 

 
      2.2 Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y procedimientos 
especiales de los pacientes. 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica de la Enfermera Supervisora I en el área de su  competencia. 

• De control 

• De supervisión. 

• De docencia e investigación. 
 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

• Recepcionar y entregar el reporte de enfermería, en forma oral y escrita. 

• Realizar el proceso enfermero al paciente pediátrico hospitalizado. 

• Registrar el Proceso Enfermero en la historia clínica para evidenciar el trabajo 
profesional de enfermería. 

• Administrar la terapéutica indicada siguiendo los cinco correctos. 

• Participar activamente en la visita médica para contribuir en la evaluación del 
paciente pediátrico. 

• Supervisar los procedimientos de desinfección concurrente y terminal de 
materiales, equipos, para evitar las infecciones Intrahospitalarias. 

• Realizar procedimientos especiales (inserción de sonda Foley, nasogástrica, 
cateterismo venoso etc.) según guías de procedimientos del departamento. 

• Efectuar registros de actividades, censos, movimiento de control de equipos, 
materiales y otros que exista en el servicio para sistematizar la información de 
enfermería.  

• Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Realizar el registro y trámite administrativo del ingreso y el alta de hospitalización 
pediátrico.  

• Registrar en la Historia Clínica las Notas de Enfermería utilizando el SOAPIE 

• Brindar orientación y consejería a la madre o tutor según su competencia. 

• Participar dentro de la institución en la referencia de pacientes a establecimientos 
de mayor complejidad.    
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• Coordinar con el equipo multidisciplinario la atención del paciente pediátrico. 

• Integrar comités, comisiones de trabajo. 

• Ejecutar las actividades basadas en el conocimiento y cumplimiento de documentos    
técnicos de gestión institucional. 

• Ejecutar actividades de formación y capacitación del personal de enfermería. 

• Monitorizar y/o valorar las funciones vitales y la saturación de oxígeno del usuario   
pediátrico. 

• Informar  las  incidencias y  reportes  que  son  de  su    competencia  al  supervisor   

• Sectorial I. 

• Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de 
enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.  

• Asistir obligatoriamente y participar en las reuniones técnico administrativas de 
enfermería. 

• Participar activamente en la elaboración y / o actualización de documentos de   
gestión para la atención de enfermería (guías de procedimientos de enfermería, 
manuales, etc.). 

• Participar en el desarrollo de actividades preventivo promocional en el área de su 
competencia.  

• Cautelar la seguridad, integridad y permanencia del paciente respetando sus 
derechos, durante el periodo de hospitalización.   

• Conocer y socializar el plan  de respuesta en accidentes en masa en coordinación  
con el  representante de defensa civil en la institución.  

• Cumplir los roles de guardia hospitalaria programados. 

• Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales y enseres del 
servicio. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

4 REQUISITOS MINIMOS: 
EDUCACION: 
▪ Título Profesional Universitario de Licenciado de Enfermería. 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú. 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia de atención directa a usuarios hospitalizados 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ De preferencia tener especialidad en el área. 
▪  haber asistido a un curso de especialización. 
▪ Tener cursos actualizados relacionados  a la profesión y al área.  

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio. 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal. 
▪ Para utilizar equipos informáticos. 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión. 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato 
▪ Buen equilibrio emocional 

   
 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 
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1.      FUNCIÓN BÁSICA 
Brindar cuidados integrales de enfermería  al Recién Nacido normal y de alto riesgo  
hospitalizado en el  servicio de neonatología,  del Hospital Regional de Huacho, de 
acuerdo a normas y protocolos vigentes 

 
2.    RELACIONES DEL CARGO  

 
      2.1  Relaciones Internas: 

• De Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente  Enfermera Supervisora de 
Programa Sectorial I: y reporta el cumplimiento de su función asistencial. 

• De Autoridad: Ejercen autoridad sobre el personal técnico de enfermería, auxiliar. Internos 
y estudiantes de enfermería del servicio. 

• De coordinación: Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe de Departamento, Médico 
Jefe de servicio, Servicios de Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio de Nutrición, 
Servicios administrativos, Área de Seguros, Emergencia-UCI, Centro Quirúrgico y 
Consultorios Externos. 

 
      2.2 Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y procedimientos 
especiales de los pacientes. 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica de la Enfermera Supervisora I en el área de su  competencia. 

• De control 

• De supervisión. 

• De docencia e investigación. 
 
4.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
ALOJAMIENTO CONJUNTO: 

• Recepcionar y entregar el reporte de enfermería, en forma oral y escrita. 

• Recepcionar y realizar la atención inmediata del recién nacido en sala de partos y sala de   
operaciones. 

• Ejecutar el proceso de atención del neonato normal  en la atención inmediata, periodo 

• de adaptación y transición en alojamiento conjunto del Servicio de Enfermería en 
Neonatología 

• Realizar el contacto precoz y cuidados generales del recién nacido de acuerdo a  
manual de procedimientos de enfermería. 

• Aplicar medidas de bioseguridad en todas las acciones de enfermería.  

• Realizar el monitoreo de constantes vitales, peso, perímetro cefálico, eliminaciones, 
curación de ombligo,   registrando en la hoja de monitoreo. 

• Promover y proteger  la lactancia materna exclusiva. 

• Registrar el PAE en la Ficha Clínica e historia clínica para evidenciar el trabajo 
profesional de enfermería. 

• Participar  en la visita médica para actualizar e informar la evolución del estado del 
neonato. 

• Integrar comités, comisiones de trabajo, relacionado a la mejora de la calidad del usuario  
hospitalizado 
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• Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de  
Enfermería y la Institución. 

• Colaborar con la enfermera jefe en la organización del servicio. 

• Cumplir con las reprogramaciones según necesidad del servicio. 

• Cumplir los roles de Programación mensual. 

• Asistir obligatoriamente y participar en las reuniones técnico administrativas de 
enfermería. 

• Participar en el  programa anual de educación en servicio. 

• Participar en las campañas, programas y estrategia sanitaria en el campo de enfermería si 
fuera requerido. 

• Participar en la orientación y educación de los cuidados básicos del neonato normal, con 
la finalidad de lograr un aprendizaje óptimo en la familia. 

• Elaborar y remitir informes técnicos relacionados a las funciones del servicio. 

• Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior. 

• Brindar asesoramiento en el campo de enfermería. 

• Cumplir con la programación anual de vacaciones. 

• Participar en actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud en el campo de enfermería. 

• Participar en la actualización e implementación de normas, guías de atención y 
procedimientos, directivas relacionadas con las funciones del servicio. 

• Cumplir lo dispuesto en las normas y guías de atención y procedimientos, a fin de 
garantizar la calidad de atención al neonato, evitando riesgo y complicaciones. 

• Realizar actividades de docencia e investigación en el campo de enfermería. 

• Utilizar y controlar el adecuado uso de insumos y materiales para garantizar el cuidado 
integral del neonato. 

• Asignar tareas al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y 
responsabilidad.  

• Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del neonato, respetando sus derechos 
durante el periodo de estancia.  

• Conocer y socializar el plan  de respuesta en accidentes en masa en coordinación  con el  
representante de defensa civil en la institución. 

• Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de  
Enfermería y la Institución. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
            CUIDADOS  INTERMEDIOS  
 

• Recepcionar y entregar el reporte  de enfermería en forma directa e individualizada.   

• Brindar atención directa al neonato de alto riesgo  aplicando el PAE. 

• Participar activamente en la visita médica  para actualizar e informar la evolución del 
estado del neonato de alto riesgo. 

• Registrar la admisión o alta de los neonatos Aislados de acuerdo a normas establecidas. 

• Administrar los medicamentos a los neonatos según prescripción medica 

• Cumplir lo dispuesto en las normas, guías de atención y procedimientos, a fin de 
garantizar la calidad de atención al neonato, evitando riesgo y complicaciones. 

• Administrar hemoderivados según indicación médica, utilizando las diez reglas de oro; 
valorando reacciones transfusionales. 

• Cumplir con las reprogramaciones según necesidad del servicio. 
• Brindar alimentación a los neonatos hospitalizados en los ambientes de intermedios y   

aislados según la indicación médica. 
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• Participar en el  programa anual de educación en servicio dirigido a todo el personal e 
internos, pasantes y otros profesionales de la salud. 

• Promover y participar en trabajos de investigación de enfermería y otras afines.  

• Colaborar con la enfermera jefe en la organización del servicio. 

• Cumplir y hacer cumplir al personal de enfermería con las normas de Bioseguridad. 

• Participar en la orientación y educación de los cuidados básicos del neonato de alto 
riesgo, con la finalidad de lograr un aprendizaje óptimo en la familia. 

• Enseñar y supervisar la técnica de mamá canguro. 

• Asignar tareas al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y 
responsabilidad.  

• Integrar comités, comisiones de trabajo, relacionado a la mejora de la calidad del 
usuario hospitalizado. 

• Cumplir los roles de Programación mensual 

• Asistir obligatoriamente y participar en las reuniones técnico administrativas de 
enfermería. 

• Promover y proteger la lactancia materna exclusiva. 

•   Aplicar medidas de bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Prestar servicios en caso de catástrofe, accidentes, u eventos fortuitos provocados 
por la naturaleza o el hombre. 

•   Informar las incidencias y reportes que son de su competencia al jefe inmediato  de 
enfermería. 

• Mantener la integridad y buen funcionamiento de los equipos, material y enseres del 
servicio. 

•   Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de  
Enfermería y la Institución. 

• Cumplir otras funciones que  le asigne su  jefe inmediato. 
 
              CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES: 

• Recepcionar y entregar  el reporte de  Enfermería en forma oral y escrita. 

• Realizar y registrar el PAE de usuario crítico neonatal  a su cargo, en la Historia 
clínica. 

• Coordinar con el médico especialista de turno la atención del usuario crítico 
neonatal. 

• Registrar las acciones realizadas a los usuarios. críticos neonatales  en los formatos 
de monitoreo. 

• Informar, orientar y brindar apoyo emocional a la familia, en lo referente a su 
competencia. 

• Promover y participar en trabajos de investigación de enfermería y otras afines.  

• Participar en la ejecución de procedimientos especiales. 

• Aplicar medidas de bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Informar las incidencias y reportes que son de su competencia al jefe inmediato  de 
enfermería. 

• Participar en la referencia de los usuarios críticos a otro hospital de mayor complejidad. 

• Integrar comités, comisiones de trabajo. 

• Realizar procedimientos especiales según manual de procedimientos. 
• Preparar la nutrición parenteral del paciente crítico neonatal. 

• Participar activamente en la elaboración y/o actualización de los manuales y guías de 
procedimientos de enfermería. 
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o Ejecutar actividades de formación y capacitación del personal de enfermería. 
o Participar activamente en la visita médica  para actualizar e informar la evolución del 

estado del neonato de alto riesgo. 
o Cumplir los roles de Programación mensual. 

• Cumplir con las reprogramaciones según necesidad del servicio. 
o       Registrar la admisión o alta de los neonatos críticos de acuerdo a normas establecidas. 
o Administrar los medicamentos a los neonatos críticos según prescripción medica. 
o Cumplir lo dispuesto en las normas, guías de atención y procedimientos, a fin de 

garantizar la calidad de atención al neonato crítico, evitando riesgo y complicaciones. 
o Supervisar los procedimientos de desinfección concurrente y terminal de materiales, 

equipos, para evitar las infecciones Intrahospitalarias. 
o  Efectuar registros de actividades, censos, movimiento de control de equipos, materiales, 

y otros que exista en el servicio, para sistematizar la información de enfermería. 
o      Asistir obligatoriamente y participar en las reuniones técnico administrativas 

programadas. 
o Integrar comités, comisiones de trabajo, relacionado a la mejora de la calidad del 

usuario hospitalizado. 

• Vigilar la seguridad, integridad y permanencia del neonato  respetando sus derechos, 
durante el periodo de hospitalización. 

o Conocer y socializar el plan  de respuesta en accidentes en masa en coordinación con 
el representante de defensa civil en la institución.  

o Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales y enseres del 
Servicio. 

o Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de  
Enfermería y la Institución. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
5.- REQUISITOS MINIMOS 

     EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 

• Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia de atención directa a usuarios  hospitalizados 

.    CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES 
    CAPACIDADES: 

▪ De preferencia, tener la especialidad en el área. 
▪ haber asistido a un curso de especialización. 
▪ Tener cursos actualizados relacionados  a la profesión y al área.  

     HABILIDADES: 
o De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
o Para lograr cooperación y motivar al personal. 
o Para utilizar equipos informáticos 

 
       ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional 
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1.     FUNCIÓN BÁSICA 

• Brindar cuidados integrales de enfermería  al usuario hospitalizado en el  servicio De 
medicina  del Hospital Regional de Huacho. 

 
2.    RELACIONES DEL CARGO  
      2.1  Relaciones Internas: 

• De Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente  Enfermera Supervisora de 
Programa Sectorial I: y reporta el cumplimiento de su función asistencial. 

• De Autoridad: Ejercen autoridad sobre el personal técnico de enfermería, auxiliar. Internos 
y estudiantes de enfermería del servicio. 

• De coordinación: Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe de Departamento, Médico 
Jefe de servicio, Servicios de Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio de Nutrición, 
Servicios administrativos, Área de Seguros, Emergencia-UCI, Centro Quirúrgico y 
Consultorios Externos. 

 
      2.2 Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y procedimientos 
especiales de los pacientes. 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica de la Enfermera Supervisora I en el área de su  competencia. 

• De control 

• De supervisión. 

• De docencia e investigación. 
 
4.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Recepcionar y entregar  el reporte de  Enfermería en forma oral y escrita. 

• Planificar y ejecutar el PAE en los usuarios hospitalizados,  a su cargo. 

• Realiza los registros y trámites administrativos en la admisión y/o alta del usuario. 

• Aplicar medidas de bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Registrar en las Historias Clínicas las Notas de Enfermería, aplicando el SOAPIE. 

• Brindar orientación y consejería al usuario y/o familia según competencia 

• Realizar procedimientos especiales (inserción de sonda Foley, naso gástrica, etc.) según 
guía de procedimientos de enfermería. 

• Coordinar con el equipo multidisciplinario en la atención del usuario, según grado de 
dependencia. 

• Integrar comités, comisiones de trabajo, relacionado a la mejora de la calidad del 
usuario hospitalizado. 

• Participar en la referencia de usuarios a establecimiento de mayor complejidad. 

• Desarrollar labor docente y promover estudios de investigación en el marco  de los 
Convenios Interinstitucionales 

• Informar las incidencias y reportes que son de su competencia al jefe inmediato de 
Enfermería. 

• Asignar tareas al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y 
responsabilidad. 

• Administrar la terapéutica farmacológica indicada, previniendo riesgos y evitando 
complicaciones.   

• Integrar comités, comisiones de trabajo, relacionado a la mejora de la calidad del 
usuario hospitalizado. 
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• Participar activamente en la visita médica para actualizar e informar la evolución del 
estado del usuario hospitalizado. 

• Asistir obligatoriamente y participar en las reuniones técnico administrativas de 
enfermería. 

• Participar activamente en la elaboración y/o actualización de documentos de gestión para 
la atención de Enfermería (guías de procedimientos, manuales) 

• Cautelar la seguridad, integridad y permanencia  del usuario respetando sus derechos, 
durante el periodo de hospitalización. 

• Conocer y socializar el plan  de respuesta en accidentes en masa en coordinación con 
el representante de defensa civil en la institución.  

• Cumplir los roles de programación mensual. 
• Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales y enseres del servicio. 

• Promover el trabajo en equipo. 

• Mantener actualizados los registros de enfermería, del servicio y efectuar el informe 
correspondiente. 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio.  

• Participar activamente en el sistema de Vigilancia Epidemiológica mediante la Notificación 
oportuna de los casos sujetos a Vigilancia. 

• Monitorear la segregación oportuna de los residuos sólidos biocontaminados generados 
producto de la atención hospitalaria. 

• Participar en la atención de enfermería en catástrofes, accidentes u eventos adversos. 

• Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de  
Enfermería y la Institución. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
5.- REQUISITOS MINIMOS 
 

     EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 

• Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia de atención directa a usuarios  hospitalizados 

. 
    CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES 
 
    CAPACIDADES: 

▪ De preferencia tener la especialidad en el área. 
▪  haber asistido a un curso de especialización. 
▪ Tener cursos actualizados relacionados  a la profesión y al área.  

     HABILIDADES: 
o De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
o Para lograr cooperación y motivar al personal. 
o Para utilizar equipos informáticos 

       ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional. 
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1.    FUNCIÓN BÁSICA 

• Brindar cuidados integrales de enfermería  al usuario hospitalizado en el  servicio De  
cirugía  del Hospital Regional de Huacho. 

 
2.    RELACIONES DEL CARGO  
      2.1  Relaciones Internas: 

• De Dependencia: Depende Directamente de la  Enfermera Supervisora de Programa 
Sectorial I y reporta el cumplimiento de su función asistencial. 

• De Autoridad: Ejercen autoridad sobre el personal técnico de enfermería, auxiliar. Internos 
y estudiantes de enfermería del servicio. 

• De coordinación: Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe de Departamento, Médico 
Jefe de servicio, Servicios de Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio de Nutrición, 
Servicios administrativos, logística y mantenimiento, Área de Seguros, Emergencia-UCI, 
servicios de hospitalización,  Centro Quirúrgico y Consultorios Externos. 

 
      2.2 Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y procedimientos 
especiales de los pacientes. 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica de la Enfermera Supervisora I en el área de su  competencia. 

• De control 

• De supervisión. 

• De docencia e investigación. 
 
4.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Recepcionar y entregar el reporte de enfermería en forma oral y escrita 

• Realizar el PAE del usuario  médico - quirúrgico  hospitalizado. 

• Coordinar con personal de sala de operaciones para el traslado de usuarios Pre y Post 
operados. 

• Realizar los registros, y  trámite administrativo del ingreso y el alta del usuario médico 
quirúrgico.  

• Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Registrar en la Historia Clínica las Notas de Enfermería, utilizando el SOAPIE. 

• Brindar orientación y consejería al paciente y/o familia según su competencia. 

• Realizar procedimientos especiales (inserción de sonda fowley, naso gástrica, etc.) 
Según guías de procedimientos de enfermería. 

•  Coordinar con el equipo multidisciplinario la atención del usuario médico quirúrgico  

• Preparar física y emocionalmente al usuario para la intervención quirúrgica. 

• Ejecutar la terapéutica indicada, previniendo riesgos y evitando complicaciones.   

•  Vigilar estrictamente al post – operado, durante las 6 primeras. 

• Valorar y registrar las características de apósitos, drenajes, sangrado y comunicar 
oportunamente al especialista 

• Verificar la actualización de exámenes de laboratorio, riesgo quirúrgico, evaluación 
anestésica, riesgo neumológico,  medicamentos, derecho de sala de operaciones y 
otros del usuario quirúrgico. 

• Vigilar la ingesta adecuada de dietas. 

• Integrar comités, comisiones de trabajo, relacionado a la mejora de la calidad del 
usuario hospitalizado. 
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• Supervisar la ambulación temprana del usuario quirúrgico. 

• Monitorizar y/o valorar y graficar las constantes vitales de los usuario de acuerdo a 
evolución. 

• Participar activamente en la visita médica  para actualizar e informar la evolución del estado 
del usuario quirúrgico. 

• Informar las incidencias y reportes que son de su competencia al jefe inmediato  de 
Enfermería. 

• Asignar tareas al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y 
responsabilidad. 

• Asistir  obligatoriamente y participar  en las reuniones técnico administrativas de 
enfermería. 

• Participar activamente en la elaboración y/o actualización de documentos de gestión 
para la atención de enfermería (guías de procedimientos, manuales). 

• Cautelar la seguridad, integridad y permanencia del  usuario respetando sus derechos, 
durante el periodo de hospitalización. 

• Conocer, participar y socializar el plan  de respuesta en accidentes en masa. 

• Cumplir los roles de programación mensual. 

• Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales y enseres del 
Servicio. 

• Participar de la referencia de usuarios a establecimientos de mayor complejidad. 

• Desarrollar labor docente y promover estudios de investigación en el marco de los 
Convenios Interinstitucionales. 

• Promover el trabajo en equipo. 

• Mantener actualizados los registros de enfermería y del servicio. 

• Realizar los informes mensuales correspondientes. 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio.  

• Participar activamente en el sistema de Vigilancia Epidemiológica mediante la Notificación 
oportuna de los casos sujetos a Vigilancia. 

• Monitorear la segregación oportuna de los residuos sólidos biocontaminados generados 
producto de la atención hospitalaria. 

• Participar en la atención de enfermería en catástrofes, accidentes u eventos adversos. 

• Cumplir con las reprogramaciones según necesidad de servicio. 

• Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de  
Enfermería y la Institución. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

5.- REQUISITOS MINIMOS 
     EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado en Enfermería 

• Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia de atención directa a usuarios  hospitalizados 

. 
    CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES 
 
    CAPACIDADES: 

▪ De preferencia tener la especialidad en el área. 
▪  haber asistido a un curso de especialización. 
▪ Tener cursos actualizados relacionados  a la profesión y al área.  
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     HABILIDADES: 

o De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
o Para lograr cooperación y motivar al personal. 
o Para utilizar equipos informáticos 

 
       ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional. 
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1.    FUNCIÓN BÁSICA 

• Brindar cuidados integrales de enfermería  al usuario hospitalizado en el  servicio de  
Gineco - obstetricia  del Hospital Regional de Huacho, de acuerdo a normas y 
protocolos vigentes. 

2.    RELACIONES DEL CARGO  
      2.1  Relaciones Internas: 

• De Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente  Enfermera Supervisora de 
Programa Sectorial I: y reporta el cumplimiento de su función asistencial. 

• De Autoridad: Ejercen autoridad sobre el personal técnico de enfermería, auxiliar. Internos 
y estudiantes de enfermería del servicio. 

• De coordinación: Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe de Departamento, Médico 
Jefe de servicio, Servicios de Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio de Nutrición, 
Servicios administrativos, Área de Seguros, Emergencia-UCI, Centro Quirúrgico y 
Consultorios Externos. 

      2.2 Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y procedimientos 
especiales de los pacientes. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica de la Enfermera Supervisora I en el área de su  competencia. 

• De control 

• De supervisión. 

• De docencia e investigación. 
 
4.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Recepcionar y entregar el reporte de enfermería en forma oral y escrita 

• Realizar el PAE del usuario de Gineco-Obstetricia hospitalizado. 

• Coordinar con personal de sala de operaciones para el traslado de usuarios Pre y Post 
operados obstétricos y ginecológicos.  

• Realizar los registros, y  trámite administrativo del ingreso y el alta del usuario  ginecológico 
y obstétrico. 

• Monitorizar y/o valorar y graficar las constantes vitales de los usuarios. 

• Monitorizar signos de alarma en pacientes puérperas inmediatas. 

• Monitorizar signos de alarma en gestantes durante la hospitalización. 

• Brindar cuidados de enfermería en urgencias y emergencias obstétricas.  

•  Ejecutar la terapéutica indicada, previniendo riesgos y evitando complicaciones.   

• Vigilar estrictamente al post – operado inmediato obstétrico y ginecológico.  

• Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Registrar en la Historia Clínica las Notas de Enfermería, utilizando el SOAPIE. 

• Brindar orientación y consejería al usuario y/o familia según su competencia. 

• Realizar procedimientos especiales (colocación de catéter periférico, inserción de sonda 
foley,  y otros) Según guías de procedimientos de enfermería. 

• Coordinar con el equipo multidisciplinario la atención del usuario obstétrico y/o 
ginecológico. 

• Participar activamente en la visita médica  para actualizar e informar la evolución del 
estado del usuario obstétrico y/o ginecológico.  

• Integrar comités, comisiones de trabajo, relacionado a la mejora de la calidad del usuario 
hospitalizado. 

• Participar en la referencia de usuarios a establecimientos de mayor complejidad. 

• Cumplir con las reprogramaciones según necesidad de servicio.  
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• Desarrollar labor docente y promover estudios de investigación en el marco de los 
Convenios Interinstitucionales. 

• Informar las incidencias y reportes que son de su competencia al jefe inmediato  de 
Enfermería. 

• Asignar tareas al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y 
responsabilidad. 

• Asistir  obligatoriamente y participar  en las reuniones técnico administrativas de 
enfermería. 

• Participar activamente en la elaboración y/o actualización de documentos de gestión para 
la atención de enfermería (guías de procedimientos, manuales). 

• Cautelar la seguridad, integridad y permanencia del  usuario respetando sus derechos, 
durante el periodo de hospitalización. 

• Conocer, participar y socializar el plan  de respuesta en accidentes en masa. 
• Cumplir los roles de programación mensual. 

• Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales y enseres del 
Servicio. 

• Monitorear la segregación oportuna de los residuos sólidos biocontaminados generados 
producto de la atención hospitalaria. 

•  Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de  
Enfermería y la Institución. 

• Las demás que funciones que le asigne su jefe inmediato.  
6. REQUISITOS MINIMOS 

 
     EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 

• Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia de atención directa a usuarios  hospitalizados 

. 
    CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES 
 
    CAPACIDADES: 

▪ De preferencia tener especialidad en el área. 
▪ haber asistido a un curso de especialización. 
▪ Tener cursos actualizados relacionados  a la profesión y al área.  

 
     HABILIDADES: 

o De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
o Para lograr cooperación y motivar al personal. 
o Para utilizar equipos informáticos 

 
       ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional. 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
HOSPITALIZACION 
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455-463 

 

 
1. FUNCION BASICA  
▪ Ejecución de actividades técnicas en la asistencia  de usuarios hospitalizados de acuerdo a 

indicaciones  del profesional de enfermería. 
▪ Actividades similares a las de Técnico en Enfermería I. 

 
2. RELACIONES DEL CARGO : 

 
                  2.1     Relaciones  Internas: 

 De dependencia: Orgánicamente depende de la Enfermera I, del Supervisor de Programa 
Sectorial I y del Director de Programa Sectorial I, a quien reporta el cumplimiento de sus  
funciones. 

 
      2.2 Externas 

 Ninguna) 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

No amerita el cargo. 
4. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

•    Asistir puntual y correctamente uniformado. 

•    Aplicar técnicas y métodos vigentes en la atención directa de usuarios hospitalizados, 
bajo indicaciones y/o supervisión profesional. 

•    Participar en forma activa en la recepción y entrega del reporte de enfermería. 

•    Recibir el reporte verbal y escrito de todo el material y actividades pendientes del turno    
anterior. 

•    Recepcionar y participar en el proceso de admisión del usuario procedente de los 
Consultorios Externos, Emergencia y otros. 

•   Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de  
Enfermería y la Institución. 

•   Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

•   Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según necesidad 
del servicio. 

•   Participar activamente en la optimización de recursos según necesidades de servicio 
(movilización interna). 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área 
oportunamente. 

• Ejecutar actividades de limpieza y desinfección de la unidad del usuario, equipos y 
 Materiales siguiendo las normas establecidas. 

•     Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las actividades del servicio.  

• Realizar la revisión y equipamiento  del material estéril. 

• Participar en el traslado del usuario de manera segura a las distintas unidades para los 
procedimientos indicados. 

• Registrar la ingesta y  egresos del usuario Hospitalizado. 

• Realizar la preparación física del usuario que va a ser intervenido quirúrgicamente 

•  Participar en la preparación de cadáveres.  

• Participar en el control, seguridad, integridad y permanencia del usuario respetando 
sus derechos durante la atención. 

• Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales y enseres del 
Servicio. 



    
 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DPTO. DE ENFERMERÍA 
 

 

 
AREA DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 

35 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
HOSPITALIZACION 

Pág. 2 de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO DE ENFERMERIA II  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T5-50-757-2 09 
455-463 

 

 

• Mantener el orden y limpieza del Servicio. 

• Asistir al personal médico y de enfermería en la realización de procedimientos médico 
quirúrgicos. 

• Conocer y socializar el plan  de respuesta en accidentes en masa. 

• Conocer y aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución de su trabajo 
contribuyendo a disminuir la incidencia de infecciones Intrahospitalarias e infecciones 
cruzadas. 

• Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y extraordinarias 
del servicio y en los programas de capacitación. 

• Informar al Supervisor de Programa Sectorial I y/o enfermera de turno de incidencias 
ocurridas durante el turno 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

5.   REQUISITOS MINIMOS: 
 

EDUCACION: 

• Titulo de Enfermería técnica de un Instituto de Educación Superior. 
 

      EXPERIENCIA 

• Experiencia en el servicio. 
 
    CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 

 
    CAPACIDADES: 

• Preparación relacionada con capacitación técnica en el área de Enfermería. 
 

HABILIDADES: 

• Amplia experiencia en labores técnicas de Enfermería. 
 

ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión. 

• Mostrar calidad y calidez en su trato. 

• Buen equilibrio emocional. 
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1 .   FUNCION BASICA  

▪  Ejecución de actividades técnicas en la asistencia de usuario de acuerdo a indicación 
profesional. 

 
2.    RELACIONES DEL CARGO: 
       
  2.1. Relaciones Internas   

•  De dependencia: Depende de la Enfermera de turno  a quien reporta el cumplimiento de 
sus funciones. 

•  De coordinación: Con la Enfermera de turno,  Para informes y coordinación de trabajo, Con 
Laboratorio, Rayos X,  Sala de Operaciones y  otros Servicios – Para el traslado de usuarios. 
 
2.2.  Relaciones  Externas 
       (Ninguna) 

 

3.    ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• No amerita el cargo 
 

4.    FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

•  Asistir puntual y correctamente uniformado. 

•    Aplicar técnicas y métodos vigentes  en la atención directa de usuarios hospitalizados,  
bajo indicaciones  y/o supervisión profesional. 

• Participar  activamente en la recepción y entrega del reporte de enfermería. 

•    Recibir el reporte verbal y escrito de todo el material y actividades pendientes del  turno 
anterior. 

•  Recepcionar y participar en el proceso de admisión del usuario procedente de los 
Consultorios Externos, Emergencia-UCI y otros. 

•    Mantener equipado el tópico, coches de curación y sala de procedimientos con el 
instrumental  y el material necesario.  

• Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las actividades del servicio. 

•   Mantener limpia, ordenada y equipada la unidad del usuario. (Cama, velador, sillas de 
rueda y otros). 

•   Asistir al usuario en la satisfacción de necesidades básicas, higiene, alimentación, 
deambulación y eliminación. 

•   Prestar ayuda en la seguridad física del usuario. 

•   Participar en los procedimientos requeridos por el profesional. 

•   Efectuar el trámite administrativo correspondiente de las órdenes y/o muestras de los 
exámenes complementarios. 

•  Realizar el control y medición de los drenajes, diuresis, entre otros, en forma veraz y    
oportuna. 

•   Realizar los registros e informes reglamentados en el servicio 

•    Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y extraordinarias 
del servicio y en los programas de capacitación. 

•  Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de 
Enfermería y la institución. 

• Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según  
necesidad del servicio. 
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• Participar activamente en la optimización de recursos según necesidades de servicio 
(movilización interna). 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área 
oportunamente. 

• Conocer y socializar el plan  de respuesta en accidentes en masa. 

• Conocer y aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución de su trabajo 
contribuyendo a disminuir la incidencia de infecciones Intrahospitalarias e infecciones 
cruzadas. 

• Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato. 
 

5. REQUISITOS MINIMOS 
           EDUCACION: 

▪ Título en Enfermería Técnica de un Instituto de Educación Superior. 
 

EXPERIENCIA: 

• Experiencia en el servicio 
  
            CAPACIDADES Y HABILIDADES Y APTITUDES 
           CAPACIDADES: 

• Capacitación relacionada con  el área técnica de Enfermería 
 
   HABILIDADES: 

• Amplia experiencia en labores técnicas de enfermería 
 

           ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactivo y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato. 

• Buen equilibrio emocional. 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
HOSPITALIZACION 
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CARGO CLASIFICADO: AUXILIAR DE ENFERMERIA I  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-50-757-1 3 
521-523 

 

 
1. FUNCION BASICA  

▪ Ejecución de labores auxiliares de asistencia a pacientes. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO  
 
      2.1 Relaciones Internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende del supervisor de Programa Sectorial I del 
Departamento de Enfermería, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Enfermera de turno – Para la coordinación en actividades del 
Servicio, Con la Enfermera Jefe del Servicio - Para informes y coordinación de trabajo, 
Con Laboratorio – Para el recojo de resultados de análisis, con Rayos X – Para el traslado 
de usuarios, Con Sala de Operaciones – Para el traslado de usuarios, Con otros Servicios 
– Para el traslado de usuarios. 

       2.2 Relaciones Externas: 
             (Ninguna) 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

▪ No amerita el cargo 
 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

• Asistir puntual y correctamente uniformado 

• Aplicar técnicas y métodos vigentes en la atención directa de usuarios       
o Hospitalizados, bajo indicaciones y/o supervisión profesional                        . 

• Participar en la recepción y entrega del reporte de Enfermería. 

• Recibir el reporte verbal y escrito de todo el material y actividades pendientes del turno 
anterior. 

• Recepcionar y participar en el proceso de admisión del usuario procedente de los 
Consultorios Externos, emergencia y otros.. 

• Mantener equipado el tópico, coches de curación y sala de procedimientos, con el 
instrumental y el material necesario. . 

• Mantener limpia, ordenada y equipada la unidad del paciente (cama, velador, sillas de 
rueda y otros). 

• Asistir al usuario en la satisfacción de necesidades básicas: higiene, alimentación, 
deambulación y eliminación. 

• Prestar ayuda en la seguridad física del usuario 

• Participar en los procedimientos requeridos por el profesional. 

• Efectuar el trámite administrativo correspondiente de las órdenes y/o muestra de los 
exámenes complementarios. 

• Realizar el control y medición de los drenajes, diuresis, entre otros, veraz y oportunamente. 

• Realizar los registros e informes reglamentados en el servicio. 

•     Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las actividades del servicio. 

• Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y extraordinarias 
del servicio y en los programas de capacitación. 

4.1 Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y la 
institución. 

4.2 Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo.  
4.3 Cumplir con programación establecida y/o reprogramación de turnos según necesidad del 

servicio. 
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4.4 Participar activamente en la optimización de recursos humanos, según necesidades del 

servicio (movilización interna) 
4.5 Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área,  

oportunamente. 
4.6 Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y de la 

Institución. 
4.7 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS: 
 

               EDUCACION: 

• Titulo de Enfermería Técnica de un Instituto de Educación Superior. 
 
              EXPERIENCIA: 

• Experiencia en el servicio 
 

        CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
 
        CAPACIDADES: 

• Capacitación relacionada  al área de enfermería 
    
   HABILIDADES  

• Amplia experiencia en labores técnicas de Enfermería 
 
         ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional. 
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CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
  1.    FUNCION BASICA: 

• Planifica, organiza, dirige, coordina y evalúa actividades especializadas y asistenciales del 
profesional y no profesional  en el Servicio de Enfermería en Consultorios  Externos y 
Estrategias Sanitarias. 

• Supervisa la labor de personal profesional y no profesional a su cargo. 
 

   2.   RELACIONES DEL CARGO  
2.1 Relaciones Internas: 

• De dependencia:  Al Director de Programa Sectorial I del Departamento de Enfermería, a 
quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De autoridad: supervisa a las Enfermeras  Responsables de las Estrategias Sanitarias.    
Enfermeras Asistenciales, Técnicas de Enfermería, Auxiliares de Enfermería. 

• De coordinación: Con las Unidades Orgánicas del HGH. con los Jefes de Departamentos 
y jefes administrativos. 

 
2.2 Relaciones Externas: 

• Público usuario. 

• Organismos públicos y privados en asuntos de su competencia. 
 

  3.    ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• De representación ante la Dirección General del Hospital y otras instituciones 
             públicas o privadas. 

• Asumir la Jefatura en ausencia del titular por encargo expreso del Departamento 
             de Enfermería. 

• De autorización de actos administrativos o técnicos en el marco de sus 
              competencias. 

• De control en el ámbito del Departamento de Enfermería y sus correspondientes 
            Servicios. 

• De convocatoria a reuniones técnicas y administrativas al personal de enfermería. 

• De supervisión y evaluación del desempeño laborar del personal de Enfermería. 

• Redistribuir y/o asignar funciones al personal según la necesidad de los servicios. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Recepcionar la entrega de servicio de Enfermería de lunes a viernes a las 7 a.m., 
correctamente  uniformada. 

• Supervisar y evaluar las actividades del personal de Enfermería,  e impartir las 
orientaciones y enseñanzas oportunas en el cumplimiento de las funciones en el servicio 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponda a su             
área,  oportunamente 

• Participar en la organización, planificación, ejecución, supervisión y evaluación del Plan 
Operativo Anual. 

• Velar por el cumplimiento de las labores administrativas, de gestión, normas y   protocolos 
en los servicios de consultorios externos. 

• Supervisar y evaluar al personal de Enfermería,  velando por su asistencia, puntualidad y 
permanencia en el servicio  así como por su bienestar laboral. 

• Informar  las inasistencias, reprogramaciones y licencias a la Unidad de Personal, OCI y 
Director  de Programa Sectorial I. 

• Coordinar con el área de bienestar social el seguimiento de casos especiales. 
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• Organizar, ejecutar y evaluar programas de capacitación y actualización para el personal 
de Enfermería del servicio correspondiente. 

• Informar diariamente al Director del Programa Sectorial I, acerca de las necesidades y 
problemas de los servicios a su cargo en forma oportuna y veraz.. 

• Realizar el Consolidado Anual de Programación de vacaciones del personal de 
Enfermería a su cargo. 

• Participar activamente y elaborar un programa de contingencia en casos de emergencia y 
desastres naturales. 

• Supervisar y evaluar los cuidados suministrados al usuario por el personal de Enfermería 
y formular las sugerencias necesarias de acuerdo a las necesidades y/o problemas 
suscitados. 

• Monitorizar las metas estadísticas de las actividades de Enfermería, evaluando los 
informes respectivos. 

• Desarrollar programas de orientación y entrenamiento en el servicio al personal que se 
integra al servicio 

• Evaluar al personal de Enfermería de acuerdo las directivas nacionales 

• Realizar entrevistas al personal de Enfermería para resolver problemas suscitados 
cuando el caso lo amerite 

• Coordinar e informar al Director de Programa  Sectorial I sobre el buen desempeño del 
personal para la emisión de documentos de felicitación 

• Proveer y controlar el abastecimiento de recursos materiales e insumos necesarios. 

• Programar reuniones técnico administrativas y participar en las reuniones del comité de 
gestión de Enfermería,  así como en las reuniones programadas por el Directorio. 

• Recepcionar con amabilidad y buen trato al usuario que viene a atenderse en los 
consultorios Externos. 

• Elaborar y actualizar el directorio del personal de Enfermería nombrado y contratado. 

• Convocar y dirigir reuniones mensuales y extraordinarias de carácter informativo y 
participar en las reuniones del Directorio de Enfermería.. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
institución.      

• Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y 
otros fines institucionales. 

• Supervisar que la dotación de Insumos Médicos sean distribuidos de acuerdo a la  
demanda y  necesidades del Servicio. 

• Supervisar ,difundir  y verificar el cumplimiento de las Normas de bioseguridad 

• Participar en las actividades Cívicas convocadas por la Institución. 

• Autorizar los permisos y/o  salidas de las Coordinadoras de las Estrategias Sanitarias y 
Consultorios Externos. 

• Elaborar el Perfil  Profesional y no profesional requeridos para la convocatoria de plazas 

• Dar  trámite administrativo a los documentos que remite el Directorio Sectorial  I  y otros. 

• Orientar a los estudiantes de Enfermería al inicio de sus prácticas clínicas. 

• Participar en los Proyectos de Investigación  planteados por el Departamento de 
Enfermería y evaluar su factibilidad- 

• Elaborar roles de trabajo mensualmente del personal Profesional y no Profesional de las 
Estrategias Sanitarias y Consultorios Externos. 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
CONSULTA EXTERNA 
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• Efectuar el pedido mensual de materiales e insumos indispensables para la atención   del 
paciente en Consultorios Externos. 

• Informar de inmediato al jefe del Departamento Medico, al Directorio del Programa 
Sectorial I  sobre el deterioro del equipo, para la comunicación respectiva a los diferentes 
proveedores de Equipos Médicos. 

• Realizar el informe del deterioro de los equipos a la Unidad de logística para la baja 
respectiva del mismo. 

• Participa en la elaboración  cuadro anual de las necesidades materiales. Equipo de 
Servicio de consultorio  

• Las demás funciones que el Jefe inmediato asigne. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS: 

EDUCACION: 
▪ Título profesional Universitario de Licenciado en Enfermería 
▪ Colegiado y habilitado en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Haber ocupado Jefaturas en Servicios, por un período de 2 años. 
▪ Enfermera asistencial, por un período de 5 años 
▪ Ser nombrado 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES 
CAPACIDADES: 
▪ Curso de Administración de Servicio o Gerencia en los Servicios de Salud. 
▪ Post Grado en Salud Pública. 
 
HABILIDADES 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 
 
ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo  bajo presión 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional 
▪ Disponibilidad de tiempo cuando la situación lo amerite. 
▪ Alto grado de compromiso institucional.  
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1. FUNCION BASICA:  
▪ Atención profesional a pacientes ejecutando acciones y procedimientos de enfermería 

asegurando la atención integral e individualizada preventiva y promocional en  
Consultorios Externos a pacientes ambulatorios, según normas y protocolos  vigentes. 

 

2. RELACIONES DEL CARGO:  
Relaciones internas:   
▪ Enfermera Supervisora de Programa Sectorial I: Depende directamente y reporta el 

cumplimiento de su  función. 
▪ Orgánica y funcionalmente depende del Departamento de Enfermería, l Tiene mando 

directo sobre los  internos, Técnicos y Auxiliares de enfermería. 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
▪ Representación técnica del Supervisor de Programa Sectorial I. 
▪ De control 
▪ De convocatoria. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 
4.1 Brindar atención inmediata y directa cumpliendo con el protocolo de admisión en la 

atención ambulatoria establecido por la Institución. 
4.2 Coordinar con el personal médico según necesidades  y/o problemas del usuario a fin 

de priorizar su atención. 
4.3 Realizar trámite administrativo a las interconsultas solicitadas por los servicios de 

Consultorios Externos, Emergencia y Hospitalización. 
4.4 Planificar la atención de enfermería de acuerdo a la situación clínica del usuario en 

Consultorios Externos. 
4.5 Realizar procedimientos especiales de enfermería, de diagnóstico y tratamiento, de 

acuerdo a los consultorios generales o de especialidad. 
4.6 Brindar orientación y apoyo técnico en actividades asignadas a su personal y 

estudiantes de las ciencias de la salud. 
4.7 Controlar y evaluar al personal técnico y auxiliar de enfermería; así como cumplir con 

su programación. 
4.8 Mantener actualizados los registros de atención del usuario de acuerdo al diagnóstico 

tratamiento y procedimiento realizado. 
4.9 Brindar atención integral de enfermería y hacer cumplir la referencia y contra referencia 

cuando el caso lo requiera. 
4.10 Brindar atención de enfermería al usuario ambulatorio en situaciones de emergencias y 

desastres. 
4.11 Fomentar actividades de capacitación y actualización del personal asignado a su cargo 

a fin de incrementar su eficiencia. 
4.12 Vigilar el buen funcionamiento de los equipos especializados de acuerdo al consultorio 

asignado, e informar oportunamente cualquier alteración que se presente. 
4.13 Orientar e informar al usuario y familia en relación a pruebas de diagnóstico y/o 

tratamiento. 
4.14 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y 

otros fines institucionales. 
4.15 Fomentar la armonía, comunicación y relaciones interpersonales con el equipo de 

salud. 
4.16 Supervisar la asistencia, permanencia y el uso correcto del uniforme.  
4.17 Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato 
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5 REQUISITOS MINIMOS: 

EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio. 

 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Atención de los usuarios y/o familiares con calidad y eficiencia y equidad 
▪ Incentivar con acciones a la identificación del personal con el departamento. 
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5. FUNCION BASICA:  

 
• Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería, asegurando la atención integral e 

individualizada, preventiva y promocional en el consultorio de endocrinología.   
6. RELACIONES DEL CARGO: 

 
         2.1  Relaciones Internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende de la Enfermera  supervisora de Programa 
Sectorial I, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora del programa Sectorial I, Técnico y Auxiliar de 
                  Enfermería, Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio  de  
                  Hospitalización y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio   de Nutrición,        
                  Servicios administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 

       2.2  Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y 
                 procedimientos especiales de los pacientes. 

7. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica del Supervisor de Programa Sectorial I. 

• De control  

• De docencia. 

 
8. FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

• Asistir puntual y correctamente uniformado.  

• Brindar atención integral a los usuarios, en sus necesidades o problemas bio-
psicosociales,  en las diferentes etapas del ciclo vital. 

• Participar en programas de capacitación y actualización en la atención de usuarios. 

• Recepcionar con amabilidad y buen trato al usuario que viene a atenderse en        los 
consultorios Externos. 

• Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Informar verbal o escrita,  en forma veraz y oportuna al Supervisor de Programa Sectorial  
I, sobre incidentes y/o de eventos adversos presentados en el servicio o durante el 
traslado de usuarios a otros servicios. 

• Brindar atención especializada a usuarios. 

• Conocer y actualizarse en el manejo de equipos de tecnología avanzada. 

• Coordinar con el personal médico necesidades y/o problemas del usuario a fin de priorizar 
su atención. 

• Vigilar el cumplimiento de la atención  de las Interconsultas solicitadas. 

• Planificar y realizar procedimientos especiales de enfermería, de diagnóstico y 
tratamiento, de acuerdo a la necesidad del usuario. 

• Brindar orientación y apoyo técnico en actividades asignadas al personal a su cargo y 
estudiantes. 

• Supervisar el desempeño y actividades del personal técnico y auxiliar de enfermería. 

• Mantener actualizados los registros de atención del usuario de acuerdo al diagnóstico, 
tratamiento y procedimiento realizado. 
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• Brindar atención integral de enfermería y hacer cumplir la referencia y contrarreferencia 
cuando el caso lo requiera. 

• Realizar orientación profesional directa al usuario ambulatorio, a través de una adecuada 
información de los diferentes consultorios.  

• Asignar actividades a los internos de enfermería y técnicos de enfermería. 

• Supervisar y evaluar las actividades del personal técnico de enfermería  asignado en los 
diferentes consultorios. . 

• Anular citas de atención facilitando la satisfacción del usuario ambulatorio en el sistema  
informático del Hospital.  

• Coordinar y evaluar los cuidados de atención suministrados al  usuario por el personal 
técnico de enfermería. 

• Efectuar registros de atención en el cuaderno de atención  e ingresar al sistema 
informático con fines estadísticos y otros. 

• Promocionar  la salud a través de la Educación sanitaria al individuo, familia y comunidad,  
mediante charlas educativas en forma permanente. 

• Coordinar, prever y controlar los insumos y materiales de los consultorios, informando las 
necesidades y problemas de los servicios. 

• Participar activamente en la implementación y ejecución de las actividades  programadas 
por  la Supervisora de Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar  en la elaboración, revisión  y actualización del MOF, el Manual de Normas y 
Procedimientos y otros documentos normativos de la Institución en relación con la 
profesión.  

• Participar  en las  capacitaciones al personal, programadas por la Supervisora de 
Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar en la  función docente con  los  internos de enfermería, pasante y estudiantes 
de las ciencias de la salud; propiciando la integración docente – asistencial. 

• Fomentar la elaboración y ejecución de trabajos de investigación en base a los registros 
de enfermería y otros afines a las funciones que realiza el profesional de enfermería. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidades del servicio. 

• Fomentar la armonía, comunicación asertiva y relaciones interpersonales con el equipo de 
salud. 

• Vigilar el buen funcionamiento de los equipos especializados de acuerdo al consultorio 
asignado e informar oportunamente cualquier alteración que se presente. 

• Asistir con carácter de obligatoriedad a las reuniones mensuales y extraordinarias 
convocadas por su jefe inmediato. 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio. 

• Realizar y/o supervisar  la toma de hemoglucotest. 

• Programar y ejecutar actividades extramurales de seguimiento, supervisión y educación 
de la familia y usuarios diabéticos. 

• Programar y ejecutar actividades preventiva promocionales intra y extramurales. 

• Participar en las campañas integrales programadas por la institución. 

• Participar en la elaboración y ejecución del plan de contingencia en los casos de 
Emergencias y Desastres. 

• Prestar servicios en caso de catástrofe, accidentes, u eventos fortuitos provocados por la 
naturaleza o el hombre. 

• Cumplir otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 
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9. REQUISITOS MINIMOS 
 

EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio. 

 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
▪ Tener curso de especialización en el área. 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 

 
ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión. 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional 
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1. FUNCION BASICA:  

 

• Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería asegurando la atención integral e 
individualizada preventiva y promocional  en el consultorio de cardiología, de acuerdo a 
normas y protocolos vigentes. 

 

2. RELACIONES DEL CARGO: 
 
         2.1  Relaciones Internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende de la Enfermera  supervisora de Programa 
Sectorial I, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora del programa Sectorial I, Técnico y Auxiliar de 
                  Enfermería, Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio  de  
                  Hospitalización y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio   de Nutrición,        
                  Servicios administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 

       
 2.2  Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y 
                 procedimientos especiales de los pacientes. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica del Supervisor de Programa Sectorial I. 

• De control  

• De docencia. 

 
4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

• Brindar atención integral a los usuarios, en sus necesidades o problemas bio-
psicosociales,  en las diferentes etapas del ciclo vital. 

• Participar en programas de capacitación y actualización en la atención de usuarios. 

• Recepcionar con amabilidad y buen trato al usuario que viene a atenderse en        los 
consultorios Externos. 

• Informar verbal o escrita,  en forma veraz y oportuna al Supervisor de Programa Sectorial  
I, sobre incidentes y/o de eventos adversos presentados en el servicio o durante el 
traslado de usuarios a otros servicios. 

• Brindar atención especializada a usuarios. 

• Controlar y mantener un stock adecuado de medicamentos del coche de paro, verificando 
la caducidad de los mismos. 

• Conocer y actualizarse en el manejo de equipos de tecnología avanzada. 

• Coordinar con el personal médico necesidades y/o problemas del usuario a fin de priorizar 
su atención. 

• Vigilar el cumplimiento de la atención  de las Interconsultas solicitadas. 

• Planificar y realizar procedimientos especiales de enfermería, de diagnóstico y 
tratamiento,  electrocardiogramas, Holter, MAPA, pruebas de esfuerzo al usuario 
ambulatorio y hospitalizado. 

• Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Realizar los procedimientos de acuerdo a guías estandarizadas. 

• Brindar orientación y apoyo técnico en actividades asignadas al personal a su cargo y 
estudiantes. 

• Supervisar el desempeño y actividades del personal técnico y auxiliar de enfermería. 
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• Mantener actualizados los registros de atención del usuario de acuerdo al diagnóstico, 
tratamiento y procedimiento realizado. 

• Brindar atención integral de enfermería y hacer cumplir la referencia y contrarreferencia 
cuando el caso lo requiera. 

• Realizar orientación profesional directa al usuario ambulatorio, a través de una adecuada 
información de los diferentes consultorios.  

• Asignar actividades a los internos de enfermería y técnicos de enfermería. 

• Supervisar y evaluar las actividades del personal técnico de enfermería  asignado en los 
diferentes consultorios. . 

• Anular citas de atención facilitando la satisfacción del usuario ambulatorio en el sistema  
informático del Hospital.  

• Coordinar y evaluar los cuidados de atención suministrados al  usuario por el personal 
técnico de enfermería. 

• Efectuar registros de atención en el cuaderno de atención  e ingresar al sistema 
informático con fines estadísticos y otros. 

• Promocionar  la salud a través de la Educación sanitaria al individuo, familia y comunidad,  
mediante charlas educativas en forma permanente. 

• Coordinar, prever y controlar los insumos y materiales de los consultorios, informando las 
necesidades y problemas de los servicios. 

• Participar activamente en la implementación y ejecución de las actividades  programadas 
por  la Supervisora de Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar  en la elaboración, revisión  y actualización del MOF, el Manual de Normas y 
Procedimientos y otros documentos normativos de la Institución en relación con la 
profesión.  

• Participar  en las  capacitaciones al personal, programadas por la Supervisora de 
Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar en la  función docente con  los  internos de enfermería, pasante y estudiantes 
de las ciencias de la salud; propiciando la integración docente – asistencial. 

• Fomentar la elaboración y ejecución de trabajos de investigación en base a los registros 
de enfermería y otros afines a las funciones que realiza el profesional.  

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidades del servicio. 

• Fomentar la armonía, comunicación asertiva y relaciones interpersonales con el equipo de 
salud. 

• Vigilar el buen funcionamiento de los equipos especializados de acuerdo al consultorio 
asignado e informar oportunamente cualquier alteración que se presente. 

• Asistir con carácter de obligatoriedad a las reuniones mensuales y extraordinarias 
convocadas por su jefe inmediato. 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio. 

• Participar en campañas de prevención de la salud. 

• Participar en la elaboración y ejecución del plan de contingencia en los casos de 
Emergencias y Desastres. 

• Prestar servicios en caso de catástrofe, accidentes, u eventos fortuitos provocados por la 
naturaleza o el hombre. 

• Cumplir otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

 

 

 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
CONSULTA EXTERNA 

Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: ENFERMERA  I  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-325-1 1 526 



    
 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DPTO. DE ENFERMERÍA 
 

 

 
AREA DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 

50 

 
5. REQUISITOS MINIMOS 

 
EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio. 

 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
▪ Tener curso de especialización en el área. 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 

 
ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión. 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional 
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1. FUNCION BASICA:  
 

• Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería, asegurando la atención integral e 
individualizada  preventiva promocional  en el consultorio de Oftalmología de acuerdo a 
normas y protocolos vigentes. 

 

2. RELACIONES DEL CARGO: 
 
         2.1  Relaciones Internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende de la Enfermera  supervisora de Programa 
Sectorial I, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora del programa Sectorial I, Técnico y Auxiliar de 
                  Enfermería, Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio  de  
                  Hospitalización y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio   de Nutrición,        
                  Servicios administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 

       2.2  Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y 
                 procedimientos especiales de los pacientes. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica del Supervisor de Programa Sectorial I. 

• De control  

• De docencia. 

 
4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 

• Brindar atención integral a los usuarios, en sus necesidades o problemas bio-
psicosociales,  en las diferentes etapas del ciclo vital. 

• Participar en programas de capacitación y actualización en la atención de usuarios. 

• Recepcionar con amabilidad y buen trato al usuario que viene a atenderse en        los 
consultorios Externos. 

• Informar verbal o escrita,  en forma veraz y oportuna al Supervisor de Programa Sectorial  
I, sobre incidentes y/o de eventos adversos presentados en el servicio o durante el 
traslado de usuarios a otros servicios. 

• Brindar atención especializada a usuarios. 

• Conocer y actualizarse en el manejo de equipos de tecnología avanzada. 

• Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Coordinar con el personal médico necesidades y/o problemas del usuario a fin de priorizar 
su atención. 

• Vigilar el cumplimiento de la atención  de las Interconsultas solicitadas. 

• Planificar y realizar procedimientos especiales de enfermería, de diagnóstico y 
tratamiento, agudeza visual, control de presión intraocular, ecobiometrías, refracción 
cicloplejica, extracción de cuerpo extraño, fondo de ojos,  etc, de acuerdo a guía de 
procedimientos. 

• Brindar orientación y apoyo técnico en actividades asignadas al personal a su cargo y 
estudiantes. 

• Supervisar el desempeño y actividades del personal técnico y auxiliar de enfermería. 

• Mantener actualizados los registros de atención del usuario de acuerdo al diagnóstico, 
tratamiento y procedimiento realizado. 
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• Brindar atención integral de enfermería y hacer cumplir la referencia y contrarreferencia 
cuando el caso lo requiera. 

• Realizar orientación profesional directa al usuario ambulatorio, a través de una adecuada 
información de los diferentes consultorios.  

• Asignar actividades a los internos de enfermería y técnicos de enfermería. 

• Supervisar y evaluar las actividades del personal técnico de enfermería  asignado en los 
diferentes consultorios. . 

• Anular citas de atención facilitando la satisfacción del usuario ambulatorio en el sistema  
informático del Hospital.  

• Coordinar y evaluar los cuidados de atención suministrados al  usuario por el personal 
técnico de enfermería. 

• Efectuar registros de atención en el cuaderno de atención  e ingresar al sistema 
informático con fines estadísticos y otros. 

• Promocionar  la salud a través de la Educación sanitaria al individuo, familia y comunidad,  
mediante charlas educativas en forma permanente. 

• Coordinar, prever y controlar los insumos y materiales de los consultorios, informando las 
necesidades y problemas de los servicios. 

• Participar activamente en la implementación y ejecución de las actividades  programadas 
por  la Supervisora de Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar  en la elaboración, revisión  y actualización del MOF, el Manual de Normas y 
Procedimientos y otros documentos normativos de la Institución en relación con la 
profesión.  

• Participar  en las  capacitaciones al personal, programadas por la Supervisora de 
Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar en la  función docente con  los  internos de enfermería, pasantes y estudiantes 
de las ciencias de la salud; propiciando la integración docente – asistencial. 

• Fomentar la elaboración y ejecución de trabajos de investigación en base a los registros 
de enfermería y otros afines a las funciones que realiza el profesional de enfermería. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidades del servicio. 

• Fomentar la armonía, comunicación asertiva y relaciones interpersonales con el equipo de 
salud. 

• Vigilar el buen funcionamiento de los equipos especializados de acuerdo al consultorio 
asignado e informar oportunamente cualquier alteración que se presente. 

• Asistir con carácter de obligatoriedad a las reuniones mensuales y extraordinarias 
convocadas por su jefe inmediato. 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio. 

• Preparar física y psicológicamente al paciente quirúrgico oftalmológico. 

• Apoyar en emergencias oftalmológicas (extracción de cuerpos extraños, lavado ocular, 
curaciones) 

• Instrumentar y/o circular  en cirugías programas y de emergencia oftalmológicas.  

• Mantener equipada y preparada la sala de operaciones de especialidad oftalmológica. 

• Lavar y preparar el instrumental oftalmológico. 

• Vigilar la asepsia del instrumental quirúrgico oftalmológico. 

• Programar y participar en campañas integrales de salud. 

• Programar y ejecutar actividades preventivas promocionales. 

• Programar y ejecutar actividades extramurales de seguimiento, visitas domiciliarias de 
pacientes de riesgo. 
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• Participar en la elaboración y ejecución del plan de contingencia en los casos de 
Emergencias y Desastres. 

• Prestar servicios en caso de catástrofe, accidentes, u eventos fortuitos provocados por la 
naturaleza o el hombre. 

• Cumplir otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

 

 
5. REQUISITOS MINIMOS 

 
EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio. 

 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
▪ Tener curso de especialización en el área. 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 

 
ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión. 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional 
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1. FUNCION BASICA:  

 

• Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería, asegurando la atención integral  y 
preventiva promocional en el consultorio de Geriatría, de acuerdo a normas y 
protocolos vigentes. 

 

2. RELACIONES DEL CARGO: 
 
         2.1  Relaciones Internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende de la Enfermera  supervisora de Programa 
Sectorial I, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora del programa Sectorial I, Técnico y Auxiliar de 
                  Enfermería, Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio  de  
                  Hospitalización y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio   de Nutrición,        
                  Servicios administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 

       2.2  Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y 
                 procedimientos especiales de los pacientes. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica del Supervisor de Programa Sectorial I. 

• De control  

• De docencia. 

 
4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

• Brindar atención integral al usuario adulto mayor, en sus necesidades o problemas bio-
psicosociales. 

• Participar en programas de capacitación y actualización en la atención de usuarios. 

• Recepcionar con amabilidad y buen trato al usuario que viene a atenderse en        los 
consultorios Externos. 

• Informar verbal o escrita,  en forma veraz y oportuna al Supervisor de Programa Sectorial  
I, sobre incidentes y/o de eventos adversos presentados en el servicio o durante el 
traslado de usuarios a otros servicios. 

• Brindar atención especializada a usuarios. 

• Conocer y actualizarse en el manejo de equipos de tecnología avanzada. 

• Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Coordinar con el personal médico necesidades y/o problemas del usuario a fin de priorizar 
su atención. 

• Vigilar el cumplimiento de la atención  de las Interconsultas solicitadas. 

• Brindar orientación y apoyo técnico en actividades asignadas al personal a su cargo y 
estudiantes. 

• Supervisar el desempeño y actividades del personal técnico y auxiliar de enfermería. 

• Mantener actualizados los registros de atención del usuario de acuerdo al diagnóstico, 
tratamiento y procedimiento realizado. 

• Brindar atención integral de enfermería y hacer cumplir la referencia y contrarreferencia 
cuando el caso lo requiera. 

• Realizar orientación profesional directa al usuario ambulatorio, a través de una adecuada 
información de los diferentes consultorios.  

• Asignar actividades a los internos de enfermería y técnicos de enfermería. 
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• Supervisar y evaluar las actividades del personal técnico de enfermería  asignado en los 
diferentes consultorios. . 

• Anular citas de atención facilitando la satisfacción del usuario ambulatorio en el sistema  
informático del Hospital.  

• Coordinar y evaluar los cuidados de atención suministrados al  usuario por el personal 
técnico de enfermería. 

• Efectuar registros de atención en el cuaderno de atención  e ingresar al sistema 
informático con fines estadísticos y otros. 

• Promocionar  la salud a través de la Educación sanitaria al individuo, familia y comunidad,  
mediante charlas educativas en forma permanente. 

• Coordinar, prever y controlar los insumos y materiales de los consultorios, informando las 
necesidades y problemas de los servicios. 

• Participar activamente en la implementación y ejecución de las actividades  programadas 
por  la Supervisora de Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar  en la elaboración, revisión  y actualización del MOF, el Manual de Normas y 
Procedimientos y otros documentos normativos de la Institución en relación con la 
profesión.  

• Participar  en las  capacitaciones al personal, programadas por la Supervisora de 
Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar en la  función docente con  los  internos de enfermería, pasantes y estudiantes 
de las ciencias de la salud; propiciando la integración docente – asistencial. 

• Fomentar la elaboración y ejecución de trabajos de investigación en base a los registros 
de enfermería y otros afines a las funciones que realiza el profesional de enfermería. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidades del servicio. 

• Fomentar la armonía, comunicación asertiva y relaciones interpersonales con el equipo de 
salud. 

• Vigilar el buen funcionamiento de los equipos especializados de acuerdo al consultorio 
asignado e informar oportunamente cualquier alteración que se presente. 

• Asistir con carácter de obligatoriedad a las reuniones mensuales y extraordinarias 
convocadas por su jefe inmediato. 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio. 

• Realizar la valoración geriátrica integral. 

• Programar y ejecutar actividades preventivas promocionales. 

• Programar y ejecutar actividades intra y extramurales. 

• Participar en campañas de atención integral de salud.. 

• Participar en la elaboración y ejecución del plan de contingencia en los casos de 
Emergencias y Desastres. 

• Prestar servicios en caso de catástrofe, accidentes, u eventos fortuitos provocados por la 
naturaleza o el hombre. 

• Cumplir otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS 

 
EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
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EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio. 

 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
▪ Tener curso de especialización en el área. 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 

 
ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión. 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional 
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1. FUNCION BASICA:  

 

• Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería, asegurando la atención integral 
preventiva y promocional   en el consultorio de Gastroenterología, de acuerdo a 
normas y protocolos vigentes. 

 

2. RELACIONES DEL CARGO: 
 
         2.1  Relaciones Internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende de la Enfermera  supervisora de Programa 
Sectorial I, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora del programa Sectorial I, Técnico y Auxiliar de 
                  Enfermería, Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio  de  
                  Hospitalización y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio   de Nutrición,        
                  Servicios administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 

       2.2  Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y 
                 procedimientos especiales de los pacientes. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica del Supervisor de Programa Sectorial I. 

• De control  

• De docencia. 

 
4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

• Brindar atención integral al usuario adulto mayor, en sus necesidades o problemas bio-
psicosociales. 

• Participar en programas de capacitación y actualización en la atención de usuarios. 

• Recepcionar con amabilidad y buen trato al usuario que viene a atenderse en        los 
consultorios Externos. 

• Informar verbal o escrita,  en forma veraz y oportuna al Supervisor de Programa Sectorial  
I, sobre incidentes y/o de eventos adversos presentados en el servicio o durante el 
traslado de usuarios a otros servicios. 

• Brindar atención especializada a usuarios. 

• Conocer y actualizarse en el manejo de equipos de tecnología avanzada. 

• Aplicar medidas de Bioseguridad en todas las acciones de enfermería. 

• Coordinar con el personal médico necesidades y/o problemas del usuario a fin de priorizar 
su atención. 

• Vigilar el cumplimiento de la atención  de las Interconsultas solicitadas. 

• Brindar orientación y apoyo técnico en actividades asignadas al personal a su cargo y 
estudiantes. 

• Supervisar el desempeño y actividades del personal técnico y auxiliar de enfermería. 

• Mantener actualizados los registros de atención del usuario de acuerdo al diagnóstico, 
tratamiento y procedimiento realizado. 

• Brindar atención integral de enfermería y hacer cumplir la referencia y contrarreferencia 
cuando el caso lo requiera. 

• Realizar orientación profesional directa al usuario ambulatorio, a través de una adecuada 
información de los diferentes consultorios.  

• Asignar actividades a los internos de enfermería y técnicos de enfermería. 
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• Supervisar y evaluar las actividades del personal técnico de enfermería  asignado en los 
diferentes consultorios. . 

• Anular citas de atención facilitando la satisfacción del usuario ambulatorio en el sistema  
informático del Hospital.  

• Coordinar y evaluar los cuidados de atención suministrados al  usuario por el personal 
técnico de enfermería. 

• Efectuar registros de atención en el cuaderno de atención  e ingresar al sistema 
informático con fines estadísticos y otros. 

• Promocionar  la salud a través de la Educación sanitaria al individuo, familia y comunidad,  
mediante charlas educativas en forma permanente. 

• Coordinar, prever y controlar los insumos y materiales de los consultorios, informando las 
necesidades y problemas de los servicios. 

• Participar activamente en la implementación y ejecución de las actividades  programadas 
por  la Supervisora de Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar  en la elaboración, revisión  y actualización del MOF, el Manual de Normas y 
Procedimientos y otros documentos normativos de la Institución en relación con la 
profesión.  

• Participar  en las  capacitaciones al personal, programadas por la Supervisora de 
Programa Sectorial I de Consulta Externa. 

• Participar en la  función docente con  los  internos de enfermería, pasantes y estudiantes 
de las ciencias de la salud; propiciando la integración docente – asistencial. 

• Fomentar la elaboración y ejecución de trabajos de investigación en base a los registros 
de enfermería y otros afines a las funciones que realiza el profesional de enfermería. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidades del servicio. 

• Fomentar la armonía, comunicación asertiva y relaciones interpersonales con el equipo de 
salud. 

• Vigilar el buen funcionamiento de los equipos especializados  e informar oportunamente 
cualquier alteración que se presente. 

• Asistir con carácter de obligatoriedad a las reuniones mensuales y extraordinarias 
convocadas por su jefe inmediato. 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio. 

• Participar en campañas de atención integral de salud. 

• Preparar física y psicológicamente al usuario para los procedimientos de 
gastroenterología (endoscopías, colonoscopías, proctoscopias, anoscopías, extracción de 
cuerpos extraños, ligaduras, polipectomías etc.)de acuerdo a guías establecidas. 

• Realizar el lavado y desinfección de los equipos (endoscopíos, colonoscopíos, etc) de 
acuerdo a guías establecidas. 

• Mantener el coche de paro con los medicamentos actualizados y equipos ordenados.  

• Participar en la elaboración y ejecución del plan de contingencia en los casos de 
Emergencias y Desastres. 

• Prestar servicios en caso de catástrofe, accidentes, u eventos fortuitos provocados por la 
naturaleza o el hombre. 

• Cumplir otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 
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5. REQUISITOS MINIMOS 

 
EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio. 

 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
▪ Tener curso de especialización en el área. 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 

 
ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión. 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 
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1.     FUNCION BASICA: 

•  Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería, asegurando la atención integral y 
preventiva promocional  en las Estrategias Sanitarias (PROCETS, TBC, PAI, CRED) 

 

2.    RELACIONES DEL CARGO: 
  
       2.1  Relaciones Internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende de la Enfermera  supervisora de Programa 
Sectorial I del Departamento de Enfermería, a quien reporta el cumplimiento de sus  
funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora del programa Sectorial I, Técnico y Auxiliar de 
            Enfermería, Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio 
            de Hospitalización y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social,   Servicios administrativos    
           y  Área de Seguros y Consultorios Externos. 
 
       2.2  Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 
• Organismos públicos y privados en asuntos de su competencia. 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica del Supervisor de Programa Sectorial I. 

• De control  

• De docencia. 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• Brindar atención de enfermería de acuerdo a los lineamientos de la estrategia a su cargo. 

• Efectuar el diagnóstico de la situación del entorno del usuario, familia y comunidad. 

• Priorizar intervenciones de enfermería, durante la atención integral en base al diagnóstico 
y coordinar con el equipo de salud. 

• Participar en actividades de prevención y promoción sobre los estilos de vida saludables, 
dirigidos a la familia y comunidad. 

• Efectuar visitas domiciliarias en los casos que se requiera. 

• Mantener actualizados los registros de atención del usuario.  

• Elaborar el plan de atención de enfermería de acuerdo a las Políticas de Salud, 
necesidades de los usuarios en apoyo a las acciones de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. 

• Participar en las actividades de Vigilancia epidemiológica. 

• Cumplir con las normas  de Bioseguridad.  

• Conocer y participar en el Plan de contingencia en situaciones de emergencias y 
desastres. 

• Asistir con carácter de obligatoriedad a las reuniones mensuales y extraordinarias 
convocadas por su jefatura. 

• Participar en el diseño e implementación de registros, guías de atención, procedimientos 
de Enfermería, trabajo comunitario y otros instrumentos de gestión. 

• Registrar la atención de Enfermería en los formatos establecidos según normas vigentes. 

• Participar en el desarrollo de actividades docente y de investigación. 

• Coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo 

• Supervisar la asistencia, permanencia y el uso correcto del uniforme del personal a su 
cargo. 

• Programar y ejecutar estrategias que conlleven a cumplir las Metas Físicas  
programadas en las diferentes estrategias y evaluarlas periódicamente. 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
CONSULTA EXTERNA 

Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: ENFERMERA  I  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-325-1 1 530 



    
 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DPTO. DE ENFERMERÍA 
 

 

 
AREA DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 

61 

 

• Proveer el abastecimiento adecuado de insumos, materiales, equipos, biológicos, etc., 
necesarios para la atención y buen funcionamiento del Servicio. 

• Administrar Biológicos de acuerdo a calendario.  

• Realizar la  vigilancia diaria de la Cadena de Frío de los Biológicos. 

• Realizar  el Control de Crecimiento y Desarrollo de los niños que acuden al Servicio 
por demanda y programados. 

• Realizar actividades de Estimulación Temprana a niños menores de 1 año. 

• Realizar el Control y Seguimiento a niños de alto y mediano riesgo (Bajo peso al 
nacer, prematuros, desnutridos, etc.). 

• Realizar supervisiones, monitoreo y evaluación de  ESNI. 

• Brindar atenciones de enfermería a la persona con Tuberculosis Multidrogo 
Resistente (TBMDR) 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponda a su área, 
oportunamente. 

• Realizar informes de eventos adversos presentados en forma veraz y oportuna. 

• Informar al Supervisor  de Programa Sectorial I sobre incidencias u otros sucesos que se 
presentaran en el servicio.  

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio. 

• Supervisar el desempeño y actividades del personal técnico y auxiliar de enfermería. 

• Brindar atención integral de enfermería y hacer cumplir la referencia y contra referencia 
cuando el caso lo requiera. 

• Brindar charlas educativas en las salas de espera de los Consultorios Externos en 
relación a su especialidad y/o brotes endémicos nacionales. 

• Fomentar la armonía, comunicación y relaciones interpersonales con el equipo de salud. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos, según necesidad 
de servicio. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
institución. 

• Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato. 
5. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACION: 
2. Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 
3. Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio mínimo de 1 año.  

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES:    
     CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
     HABILIDADES: 

▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 

      ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión. 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional. 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 
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1. FUNCION BASICA:  
▪ Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería, asegurando la atención  profesional en 

los  Programas Estratégicos (VIH-SIDA y TBC, Metaxénicas-Zoonosis y Enfermedades 
no Transmisibles. 

 

4. RELACIONES DEL CARGO:  
Relaciones internas:   

• De dependencia: Orgánicamente depende de la enfermera  supervisora de Programa 
Sectorial I del Departamento de Enfermería, a quien reporta el cumplimiento de sus  
funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora del programa Sectorial I, Técnico y Auxiliar de 
 Enfermería, Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio de Hospitalización  
y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social,   Servicios administrativos    y  Área de Seguros y 
Consultorios Externos. 

       Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 
            Organismos públicos y privados en asuntos de su competencia 

 

5. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
▪ Representación técnica del Supervisor de Programa Sectorial I. 
▪ De control 
▪ De convocatoria. 

 

6. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

• Brindar atención de enfermería de acuerdo a los lineamientos de la estrategia a su cargo. 

• Efectuar el diagnóstico de la situación del entorno del usuario, familia y comunidad. 

• Priorizar intervenciones de enfermería, durante la atención integral en base al diagnóstico 
y coordinar con el equipo de salud. 

• Participar en actividades de prevención y promoción sobre los estilos de vida saludables, 
dirigidos a la familia y comunidad. 

• Efectuar visitas domiciliarias en los casos que se requiera. 

• Mantener actualizados los registros de atención del usuario.  

• Elaborar el plan de atención de enfermería de acuerdo a las Políticas de Salud, 
necesidades de los usuarios en apoyo a las acciones de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. 

• Participar en las actividades de Vigilancia epidemiológica. 

• Cumplir con las normas  de Bioseguridad.  

• Conocer y participar en el Plan de contingencia en situaciones de emergencias y 
desastres. 

• Asistir con carácter de obligatoriedad a las reuniones mensuales y extraordinarias 
convocadas por su jefatura. 

• Participar en el diseño e implementación de registros, guías de atención, procedimientos 
de Enfermería, trabajo comunitario y otros instrumentos de gestión. 

• Registrar la atención de Enfermería en los formatos establecidos según normas vigentes. 

• Participar en el desarrollo de actividades docente y de investigación. 

• Coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo 

• Supervisar la asistencia, permanencia y el uso correcto del uniforme del personal a su 
cargo. 

• Programar y ejecutar estrategias que conlleven a cumplir las Metas Físicas  
programadas en las diferentes estrategias y evaluarlas periódicamente. 
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• Proveer el abastecimiento adecuado de insumos, materiales, equipos, biológicos, etc., 
necesarios para la atención y buen funcionamiento del Servicio. 

• Administrar Biológicos de acuerdo a calendario.  

• Realizar la  vigilancia diaria de la Cadena de Frío de los Biológicos. 

• Realizar  el Control de Crecimiento y Desarrollo de los niños que acuden al Servicio 
por demanda y programados. 

• Realizar actividades de Estimulación Temprana a niños menores de 1 año. 

• Realizar el Control y Seguimiento a niños de alto y mediano riesgo (Bajo peso al 
nacer, prematuros, desnutridos, etc.). 

• Realizar supervisiones, monitoreo y evaluación de  ESNI. 

• Brindar atenciones de enfermería a la persona con Tuberculosis Multidrogo 
Resistente (TBMDR) 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponda a su área, 
oportunamente. 

• Realizar informes de eventos adversos presentados en forma veraz y oportuna. 

• Informar al Supervisor  de Programa Sectorial I sobre incidencias u otros sucesos que se 
presentaran en el servicio.  

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio. 

• Supervisar el desempeño y actividades del personal técnico y auxiliar de enfermería. 

• Brindar atención integral de enfermería y hacer cumplir la referencia y contra referencia 
cuando el caso lo requiera. 

• Brindar charlas educativas en las salas de espera de los Consultorios Externos en 
relación a su especialidad y/o brotes endémicos nacionales. 

• Fomentar la armonía, comunicación y relaciones interpersonales con el equipo de salud. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos, según necesidad 
de servicio. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
institución. 

• Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato. 
 

4 REQUISITOS MINIMOS: 
EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 

EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio. 

 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Atención de los usuarios y/o familiares con calidad y eficiencia y equidad 
▪ Incentivar con acciones a la identificación del personal con el departamento. 



    
 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DPTO. DE ENFERMERÍA 
 

 

 
AREA DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 

64 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
CONSULTA EXTERNA 

Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO DE ENFERMERIA II  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T5-50-757-2 1 532 

 
1. FUNCION BASICA : 

 

• Ejecución de actividades técnicas en la asistencia de usuarios de acuerdo a  indicaciones  
del profesional de Enfermería 

• Actividades similares a las de Técnico en Enfermería I. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO: 
 
     2.1 Relaciones Internas: 

          De dependencia: Orgánicamente depende del Director de Programa Sectorial I del    
          Departamento de Enfermería, a quien reporta el cumplimiento  de sus funciones. 
        De coordinación: Con la Enfermera de turno – Para la coordinación en actividades del 
        Servicio, Con la Enfermera Jefe del Servicio - Para informes y coordinación de trabajo, 
        Con Laboratorio – Para el recojo de resultados de análisis, con Rayos X – Para el traslado 
        de pacientes, Con Sala de Operaciones – Para el traslado de pacientes, Con otros 
        Servicios – Para el traslado de pacientes. 
 
     2.2 Relaciones Externas: 
          Ninguna 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• No amerita el cargo. 
 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

• Asistir puntual y correctamente uniformados. 

• Revisar y mantener limpio, ordenado y equipado los tópicos, coches de curación, con el 
instrumental y  material necesario. 

• Prestar ayuda en la seguridad física del usuario. 

• Participar en los procedimientos requeridos por el profesional. 

• Efectuar el trámite administrativo correspondiente de las órdenes y/o muestras de los 
exámenes complementarios. 

• Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y 
extraordinarias del servicio y en los programas de capacitación. 

• Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

• Cumplir tareas asignadas por su jefe inmediato en la atención ambulatoria al usuario. 

• Recepcionar al usuario que viene a atenderse en los Consultorios Externos con 
amabilidad y buen trato. 

• Aplicar técnicas de cuidado y atención del usuario en general, de la madre y el niño 
sano, según indicaciones profesionales. 

• Participar en los procedimientos de tratamiento médico y diagnóstico bajo supervisión 
del profesional de Enfermería. 

• Cumplir con las normas de bioseguridad. 

• Cumplir con los registros e informes reglamentados en el servicio. 

• Recepcionar el comprobante de pago antes de la atención. 

• Anotar en la historia clínica: fecha de atención, nombre del consultorio, peso, talla,  
                Edad,  presión arterial, índice de masa corporal, entre otros, previa a la consulta. 

• Solicitar las historias clínicas, resultados de laboratorio, exámenes auxiliares, pruebas 
      diagnósticas, previa a la consulta. 

• Verificar la secuencia de atenciones en consulta externa en la historia clínica. 

• Actualizar diariamente el directorio de la atención médica según programación. 
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• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
      necesidad   del servicio. 

• Participar activamente en la optimización de recursos según necesidades de servicio 
     (Movilización interna). 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponda a su 
     Área  oportunamente. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la  
      Institución. 

• Colaborar con el médico y el enfermero en la atención directa del usuario. 

• Preparar y entregar el material a Central de Esterilización. 

• Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y 
otros fines institucionales. 

• Conocer y participar en el Plan de contingencia en situaciones de emergencias y 
desastres. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

4 . REQUISITOS MINIMOS: 
 

EDUCACION: 
▪ Título de Enfermería técnica de un Instituto de Educación Superior. 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en el servicio 

 
     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Capacitación relacionada con en el área de enfermería técnica. 
 

     HABILIDADES: 
▪ Amplia experiencia en labores técnicas de enfermería. 
 

      ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión.  
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato 
Buen equilibrio emocional. 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 

CONSULTA EXTERNA 
Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO DE ENFERMERIA I  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-50-757-1 39 
533-571 

 

 
FUNCION BASICA  
   Ejecución de actividades técnicas en la asistencia de paciente de acuerdo a indicación    

profesional. 
 2.  RELACIONES DEL CARGO  

         2.1 Relaciones Internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende del Supervisor de Programa Sectorial I y del 
      Departamento de Enfermería, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Enfermera de turno – Para la coordinación en actividades del 
Servicio, Con la Enfermera Jefe del Servicio - Para informes y coordinación de trabajo, 
Con Laboratorio – Para el recojo de resultados de análisis, con Rayos X – Para el 
traslado de usuario, Con Sala de Operaciones – Para el traslado de usuario, Con otros 
Servicios – Para el traslado de usuarios. 

 
         2.2 Relaciones Externas: 

• Ninguna 
 

3.  ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

• No amerita el cargo 
 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Asistir puntual y correctamente uniformados. 

• Cumplir tareas asignadas por su jefe inmediato en la atención ambulatoria al usuario. 

• Recepcionar al usuario que viene a atenderse en los Consultorios Externos con 
amabilidad y  buen trato. 

• Aplicar técnicas de cuidado y atención del usuario en general, de la madre y el niño 
sano, según indicaciones profesionales. 

• Aplicar las normas de bioseguridad. 

• Mantener limpio y ordenado el consultorio asignado. 

• Equipar los Consultorios Externos generales y de la especialidad con el instrumental y 
el material necesario. 

• Prestar ayuda  en la seguridad física del usuario. 

• Participar en los procedimientos de tratamiento médico y diagnóstico bajo supervisión 
del profesional de Enfermería. 

• Cumplir con los registros e informes reglamentados en el servicio. 

• Recepcionar el comprobante de pago antes de la atención 

• Anotar en la historia clínica: fecha de atención, nombre del consultorio, peso, talla, 
edad, presión arterial, índice de masa corporal, entre otros, previa a la consulta 

• Solicitar las historias clínicas, resultados de laboratorio, exámenes auxiliares, pruebas 
diagnosticas, previa a la consulta. 

• Verificar la secuencia de las atenciones en consulta externa en la historia clínica. 

• Actualizar diariamente el directorio de la atención medica según programación. 

• Asistir con carácter de obligatoriedad las reuniones mensuales y extraordinarias 
convocadas por su jefatura. 

• Cumplir con la programación establecida /o reprogramación de turnos según necesidad 
del servicio 

• Participar activamente en la optimización de recursos según necesidades de servicio 
(movilización interna) 
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• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área 
oportunamente. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
institución. 

•   Conocer y participar en el Plan de contingencia en situaciones de emergencias y    
desastres. 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS: 
   EDUCACION: 

• Título en Enfermería Técnica de un Instituto de Educación Superior 
 
EXPERIENCIA: 

• Experiencia en el servicio 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y APTITUDES 
CAPACIDADES: 

• Capacitación relacionada con el área de Enfermería 
 

             HABILIDADES:. 

• Amplia experiencia en labores técnicas de Enfermería 
 
ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional 
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I.    FUNCION BÁSICA: 

▪ Planificar, organizar, coordinar, dirigir, los procesos administrativos y asistenciales del 
personal de Enfermería para aplicar el Proceso de Atención de Enfermería al usuario 
emergente y/o crítico según las normas y guías clínicas vigentes. 

▪ Supervisar la función asistencial y administrativa en Emergencia y UCI. 
 

 

2.     RELACIONES DEL CARGO: 
          2.1   Relaciones  Internas: 

• De dependencia: Al Director de Programa Sectorial I,  a quien reporta el cumplimiento 
de sus funciones. 

• De autoridad: supervisa  Enfermeras Asistenciales, Técnicos de Enfermería, Auxiliares 
de Enfermería. 

• De coordinación: Con las Unidades Orgánicas del H.G.H, con los Jefes de 
Departamentos y jefes administrativos. 

 
         2.2    Relaciones Externas: 

• Público usuario. 

• Organismos públicos y privados en asuntos de su competencia. 
 

  3.    ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

• Asumir la Jefatura en ausencia del titular por encargo expreso del Director de 
Programa Sectorial I. 

• De autorización de actos administrativos o técnicos en el marco de sus competencias. 

• De control, de convocatoria, de docencia e investigación. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Recepcionar la entrega de servicio de Enfermería de lunes a viernes a las 7 a.m.,       
correctamente uniformada. 

• Informar diariamente a la Enfermera Jefe del Departamento acerca de las necesidades 

• y  problemas de los servicios a su cargo. 

• Participar activamente y elaborar un programa de contingencia en casos de emergencia 
y desastres naturales. 

• Participar en la organización, planificación, ejecución, supervisión y evaluación del Plan 
Operativo Anual y documentos de gestión del Departamento. Así como,  asesorar y 
velar por el cumplimiento de las labores administrativas, de gestión, normas y guías 
clínicas  en los diversos servicios. 

• Supervisar y evaluar al personal de enfermería, velando por su asistencia y puntualidad, 
así como por su bienestar laboral. 

• Informar las inasistencias, reprogramaciones y licencias al Director de Programa  
Sectorial I, Unidad de Personal y OCI. 

• Coordinar con el área de bienestar social el seguimiento de casos especiales. 

• Coordinar con el personal de enfermería el desarrollo de las funciones y actividades en  
beneficio del usuario 

• Organizar, ejecutar y evaluar programas de capacitación y actualización para el 
personal de Enfermería. 

• Convocar y conducir reuniones mensuales y extraordinarias de carácter informativo. 

• Realizar el consolidado anual de programación de vacaciones del personal de 
enfermería del  servicio. 
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• Supervisar el desarrollo de las actividades de Enfermería en relación al cumplimiento de 
la terapéutica  y procedimientos prescritos. 

• Supervisar la atención integral de Enfermería al usuario en la referencia y contra 
referencia en coordinación con el medico de guardia 

• Coordinar e informar al Director de Programa Sectorial I las debilidades o nudos  
críticos del servicio de Emergencia y Cuidados Intensivos en forma oportuna y veraz. 

• Desarrollar programas de orientación y entrenamiento al personal que se integra al 
servicio 

• Evaluar al personal de Enfermería nombrado y contratado, de acuerdo  a las directivas 
nacionales  impartidas por la unidad de personal 

• Realizar entrevistas al personal de Enfermería para resolver problemas suscitados 
cuando el caso lo amerite. 

• Coordinar e informar al Director de Programa Sectorial I  sobre el buen desempeño del 
personal para la emisión de documentos de felicitación 

• Proveer de recursos materiales e insumos necesarios para el fin de semana y feriados 
largos para el trabajo continuo del servicio 

• Realizar  estudios de investigación de acuerdo a la demanda existente. 

• Asesorar y/o tomar decisiones en la solución de conflictos laborales que se presentan 
en las diferentes áreas 

• Elaborar los requerimientos de insumos y soluciones de acuerdo a la necesidad de 
servicio 

• Proveer y controlar el abastecimiento  de materiales e insumos básicos 

• Programar y reprogramar  turnos en casos de licencias o necesidad de servicio 

• Realizar informes diarios acerca de las ocurrencias habidas en el servicio de 
Emergencia  al Director de Programa Sectorial I. 

• Evaluar al personal de enfermería profesional y no profesional de acuerdo a las 
directivas vigentes 

• Supervisar y reportar el cumplimiento de las programaciones y reprogramaciones. 

• Velar por la optimización de recursos humanos según necesidades de servicio 
(movilización interna). 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área 
oportunamente 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y la 
institución 

•  Participar en la atención directa del usuario, de ser necesario. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
5.   REQUISITOS MINIMOS: 

EDUCACION: 
▪ Titulo profesional universitario de Licenciado de Enfermería 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 

 
EXPERIENCIA: 
▪ Haber ocupado Jefaturas de Servicio por un periodo de 2 años. 
▪ Enfermera asistencial:  5 años 
▪ Ser nombrado 

CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
CAPACIDADES: 
▪ Curso de Administración de Servicio o Gerencia en los Servicios de salud 
▪ Post Grado en Salud Pública 
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HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 
 

ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato 
▪ Buen equilibrio emocional 
▪ Disponibilidad de tiempo cuando la situación lo amerite. 
▪ Alto grado de compromiso institucional. 
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     1.  FUNCION BASICA: 
           Brindar cuidados integrales y ejecutar procedimientos de enfermería, asegurando la 

atención integral e individualizada  en shock trauma, inyectables, los tópicos y ambientes de 
reposo de, pediatría, cirugía, ginecoobstetricia, del  Servicio de Emergencia. 

 
2. RELACIONES DEL CARGO  

 
           2.1 Relaciones Internas: 

a. De dependencia: Orgánicamente depende del Supervisor del Programa Sectorial, a 
quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Enfermera Supervisora del  Programa Sectorial I de 
Emergencia y Cuidados Intensivos, Técnico y  auxiliar de Enfermería, Médico 
Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio, Servicios de Hospitalización y 
Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio de Nutrición, Servicios 
administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 

 
          2.2 Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y  
        procedimientos especiales de los usuarios. 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
 
▪ Representación técnica del Supervisor de Programa  Sectorial I en el área de su 
        competencia. 
▪ De control 
▪ De docencia e investigación. 

 
4. FUNCIONES ESPECIFICA: 

 

• Asistir puntual y correctamente uniformada. 

• Recepcionar y entregar el servicio de Enfermería en cada turno programado para 
mantener la continuidad de trabajo. 

• Verificar diariamente al inicio del turno, la operatividad de los equipos biomédicos.  

• Brindar atención inmediata de emergencia cumpliendo con las Guías clínicas de 
atención, admisión y alta al usuario 

• Coordinar con el personal de salud las necesidades y/o problemas del usuario a fin de 
priorizar su atención de emergencia. 

• Brindar atención integral a los usuarios en el servicio de emergencia, en sus 
necesidades o problemas bio-psicosociales en las diferentes etapas del ciclo vital. 

• Velar por la seguridad, integridad y permanencia del usuario respetando sus derechos, 
durante su estancia en el periodo de observación. 

•    Participar en la revisión y equipamiento de las ambulancias. 
• Aplicar la terapéutica indicada al usuario, previniendo riesgos y evitando 

complicaciones. 

• Realizar los registros de Enfermería en relación al usuario (monitoreo de funciones 
vitales, anotaciones de Enfermería,  kardex, balance hídrico y otros)   
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• Brindar orientación técnica en las actividades asignadas a internos, estudiantes, 
personal técnico y auxiliar de Enfermería. 

• Brindar cuidados de Enfermería según Ley de Emergencia. 

• Participar en programas de capacitación y actualización en la atención de usuarios. 

• Realizar informes de eventos adversos presentados,  en forma veraz y oportuna. 

• Brindar atención especializada a usuarios críticos. 

• Controlar y mantener un stock adecuado de medicamentos de emergencia en el coche 
de paro, verificando la caducidad de los mismos. 

• Participar en la ejecución de tratamiento y procedimientos especiales (toracocentesis, 
AGA, Intubaciones, etc.) 

• Monitorizar, valorar y registrar las funciones vitales y saturación de oxigeno, de manera 
veraz y correcta. 

• Aplicar y hacer cumplir al personal de Enfermería las normas de bioseguridad y técnicas 
de barreras de aislamiento 

• Conocer y actualizarse en el manejo de equipos de tecnología avanzada. 

• Cuidar y mantener los equipos asignados al servicio en buen estado. 

• Propiciar la integración docente – asistencial con: internos, pasantes y estudiantes de 
Enfermería 

• Elaborar y ejecutar trabajos de investigación en base a los indicadores y registros 

• Asistir obligatoriamente a las reuniones mensuales y/o extraordinarias del servicio  

• Promover el trabajo en equipo y fomentar las buenas relaciones interpersonales. 

• Informar al Supervisor de Programa Sectorial I sobre incidencias y otros sucesos que se 
presentaran en el servicio y/o  traslado del usuario a otros servicios 

• Supervisar al personal Técnico y Auxiliar de Enfermería el cumplimiento de sus 
actividades y tareas 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio 

• Asumir la jefatura en ausencia del Supervisor de Programa Sectorial I 

• Participar en los roles de contingencia en casos de catástrofe, accidentes u eventos 
fortuitos provocados por la naturaleza ó el hombre. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidad del servicio 

• Participar activamente en la optimización de recursos humanos, según necesidades de 
servicio (movilización interna) 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área,  
oportunamente 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
Institución 

• Participar en la referencia de los usuarios, a otro hospital de mayor complejidad. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

5. REQUISITOS MINIMOS: 
 

EDUCACION: 

• Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 

• Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Amplia experiencia en la atención en el servicio. 
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     CAPACIDADES 
▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
▪ Tener la  especialidad en el área.  
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 
 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato 
▪ Buen equilibrio emocional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 

S.P.S.I  Emerg. UCI Planeamiento E. R.D.N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS 

Pág. 2 de  2 

CARGO CLASIFICADO: ENFERMERO I 
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-325-1 
1  
 

572 



    
 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DPTO. DE ENFERMERÍA 
 

 

 
AREA DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 

74 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS 

Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: ENFERMERA  I  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-325-1 21 
573-593 

 

 
      

     1.  FUNCION BASICA: 
           Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería, asegurando la atención integral e 

individualizada  a  usuarios  en la unidad de cuidados intensivos. 
 

5. RELACIONES DEL CARGO  
 
           2.1 Relaciones Internas: 

▪ De dependencia: Orgánicamente depende del Supervisor del Programa Sectorial, 
a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

▪ De coordinación: Con la Enfermera Supervisora del  Programa Sectorial I de 
Emergencia y Cuidados Intensivos, Técnico y  auxiliar de Enfermería, Médico 
Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio, Servicios de Hospitalización y 
Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio de Nutrición, Servicios 
administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 

 
          2.2 Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y  
        procedimientos especiales de los usuarios. 
 

6. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
 
▪ Representación técnica del Supervisor de Programa  Sectorial I en el área de su 
        competencia. 
▪ De control 
▪ De docencia e investigación. 

 
7. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: 

• Recepcionar y entregar  el reporte de  Enfermería en forma  verbal y por escrito. 

• Coordinar con el equipo multidisciplinario para la atención del usuario. 

•  Realizar los registros en las fichas de monitoreo y/o Historia Clínica 

• Orientar  y brindar apoyo emocional al usuario y/o familia, lo referente a su 
competencia. 

• Monitorizar constantemente al usuario en busca de signos de alarma. 

• Verificar y registrar los medicamentos de usuarios derivados a otros Servicios. 

• Participar en la ejecución de tratamiento y procedimientos especiales (toracocentesis, 
AGA, Intubaciones, etc.) 

• Aplicar y hacer cumplir al personal de Enfermería las normas de bioseguridad y técnicas 
de barreras de aislamiento 

• Informar las incidencias y reportes que son de su competencia al Supervisor de 
Programa Sectorial I. 

• Integrar comités científicos.  

• Realizar procedimientos especiales (colocación de sonda foley, sonda  nasogástrica, 
etc.) según guías de atención  de Enfermería. 

• Conocer y actualizarse en el manejo de equipos de tecnología avanzada. 

• Cuidar y mantener los equipos asignados al servicio en buen estado. 

• Participar activamente en la elaboración y/o  actualización en los manuales de 
procedimiento y guías de atención del Servicio. 
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• Desarrollar labor docente y promover estudios de investigación en el marco de los 
convenios interinstitucionales. 

• Asignar tareas al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y 
responsabilidad. 

• Participar activamente en la visita médica a los pacientes. 

• Asistir y participar en las reuniones técnico administrativas de Enfermería. 

• Conocer, participar y socializar el plan  de respuesta en accidentes en masa. 

• Velar por la seguridad, integridad y permanencia del usuario respetando sus derechos, 
durante el periodo de hospitalización. 

• Cumplir los roles de guardia hospitalaria programadas. 

• Participar en la referencia de los pacientes según se requiera, a otro hospital de mayor 
complejidad. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

6. REQUISITOS MINIMOS: 
 

EDUCACION: 

• Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería 

• Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Amplia experiencia en la atención en el servicio. 

 

     CAPACIDADES 
▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la profesión. 
▪ Tener la  especialidad en el área.  
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato 
▪ Buen equilibrio emocional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS 

Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: ENFERMERA  I  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-325-1 21 
573-593 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 

S.P.S.I  Emerg. UCI Planeamiento E. R.D.N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS 

Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO DE ENFERMERIA II  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T5-50-757-2 4 
594-597 

 

 
         1. FUNCION BÁSICA: 

• Ejecución de actividades técnicas en la asistencia  de usuarios de acuerdo a 
  Indicaciones del  profesional de Enfermería. 

                 Actividades similares a las de Técnico en Enfermería I. 
 

        2. RELACIONES DEL CARGO: 
 

            2.1 Relaciones Internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende del Supervisor de Programa Sectorial I, 
 a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con el Supervisor de Programa Sectorial I, Enfermero I, Técnico y 
Auxiliar de Enfermería, Médico Asistente y Especialistas, Médico Jefe del Servicio 
Servicios de Hospitalización y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio de 
Nutrición, Servicios administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 

 
         2.2 Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 
 

a. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
▪ No amerita el cargo 

 
b. FUNCIONES ESPECIFICA: 

 

• Asistir puntual y correctamente uniformados. 

• Participar en la recepción y entrega del reporte de Enfermería. 

• Aplicar  técnicas y métodos vigentes en la atención directa de usuarios de emergencia, 
bajo indicaciones y/o supervisión profesional. 

•  Recibir el reporte verbal y escrito de todo el material y actividades pendientes del turno 
anterior. 

• Recepcionar y participar en el proceso de admisión del usuario emergente o crítico. 

• Revisar y mantener limpio, ordenado y equipado los tópicos, shock trauma, coches de 
curación y de paro, con el instrumental y el material necesario. 

• Mantener limpia, ordenada y equipada la unidad del usuario (cama, velador, sillas de 
rueda y otros). 

• Asistir al usuario en la satisfacción de necesidades básicas: higiene, alimentación, 
deambulación y eliminación. 

• Prestar ayuda en la seguridad física del usuario. 

• Participar en los procedimientos requeridos por el profesional,  

• Efectuar el trámite administrativo correspondiente de las órdenes y/o muestras de los 
exámenes complementarios. 

• Realizar  el control y medición de los drenajes, diuresis, entre otros, veraz y 
oportunamente. 

• Colaborar en procedimientos especiales y permanecer junto al usuario emergente hasta 
finalizar el mismo, de acuerdo a la necesidad. 

• Realizar los registros  reglamentados en el servicio. 

• Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y 
extraordinarias del servicio y en los programas de capacitación. 

• Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 
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• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidad del servicio. 

• Participar activamente en la optimización de recursos humanos según necesidades de 
servicio (movilización interna) 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área,  
oportunamente. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
institución 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

4   REQUISITOS MINIMOS: 
 

EDUCACION: 
▪ Título de Enfermería Técnica de un Instituto de Educación Superior. 

 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en el servicio 

. 
CAPACIDADES, HABILIDADES y ACTITUDES: 
 
CAPACIDADES: 
▪ Capacitación relacionada con capacitación técnica en el área de Enfermería 

 
HABILIDADES: 

• Amplia experiencia en labores técnicas de Enfermería 
 
ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional 
 

 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS 

Pág. 2 de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO DE ENFERMERIA II  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T5-50-757-2 4 
594-597 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS 

Pág. 1 de  1 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO DE ENFERMERIA I  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-50-757-1 27 
598-624 

 

 
1. FUNCION BASICA  

 

• Ejecución de actividades técnicas en la asistencia de usuarios de acuerdo a 
indicaciones  del profesional de Enfermería. 

• Actividades similares a las de Técnico en Enfermería II. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO : 
 

 2.1  Relaciones internas   

• De dependencia: Orgánicamente depende del Supervisor  del  Programa Sectorial I, a 
quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Enfermera de turno – Para la coordinación en actividades del 
Servicio, Con la Enfermera Jefe del Servicio - Para informes y coordinación de trabajo, 
Con Laboratorio – Para el recojo de resultados de análisis, con Rayos X – Para el 
traslado de usuarios, Con Sala de Operaciones – Para el traslado de usuarios - Con 
otros Servicios – Para el traslado de usuarios. 

 
    2.2  Relaciones Externas: 

• Publico usuario 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
 

• No amerita el cargo. 
 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

•  Asistir puntual y correctamente uniformados. 

•  Participar en la recepción y entrega del reporte de Enfermería. 

• Aplicar técnicas y métodos vigentes en la atención directa de usuarios de  
      Emergencia bajo indicaciones y/o supervisión profesional. 

• Recibir el reporte verbal y escrito de todo el material y actividades pendientes del 
   Turno anterior. 

•  Recepcionar y participar en el proceso de admisión del usuario emergente  critico. 

•  Revisar y mantener limpio, ordenado y equipado los tópicos, shock trauma, coches 
    De curación y de paro, con el instrumental y el material necesario. 

•  Mantener limpia, ordenada y equipada la unidad del paciente (cama, velador, sillas 
    de rueda y otros). 

•  Asistir al usuario en la satisfacción de necesidades básicas, higiene, alimentación, 
    deambulación y eliminación. 

•   Prestar ayuda en la seguridad física del usuario. 

•   Participar  en los procedimientos requeridos por el profesional. 

•   Efectuar el trámite administrativo correspondiente de las órdenes y/o muestras de 
       Los  exámenes complementarios. 

•   Realizar el control y medición de los drenajes, diuresis, entre oros, veraz y 
    Oportunamente. 

• Colaborar en procedimientos especiales y permanecer junto al usuario emergente 
   de acuerdo a la necesidad. 

• Realizar los registros reglamentados en el servicio. 

• Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y 

• Extraordinarias del servicio y en los programas de capacitación. 
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• Participar en las fechas cívicas institucionales convocadas por el Departamento de  
 de  Enfermería  y la institución. 

• Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

• Cuidar el patrimonio de la institución. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según  
 necesidad del servicio. 

• Participar activamente en la optimización de recursos humanos, según 
 necesidades de servicio (movilización interna). 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su  
 Área,  oportunamente. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

5. REQUISITOS MINIMOS: 
 

EDUCACION: 
▪ Título de Enfermería Técnica de un Instituto de Educación Superior. 

 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en el servicio 

 
     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
 
      CAPACIDADES: 

▪ Capacitación técnica en el área de enfermería. 
 

      HABILIDADES: 
▪ Amplia experiencia en labores técnicas de enfermería. 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional. 

 
 

ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Atención de los usuarios y/o familiares con calidad y eficiencia y equidad. 
▪ Incentivar con acciones a la identificación del personal con el departamento. 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN 
EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS 

Pág. 1 de  2 

CARGO CLASIFICADO: AUXILIAR DE ENFERMERIA I  
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: A3-50-125-1 3 
625-627 

 

 
1. FUNCION BASICA: 

• Ejecución de actividades técnicas en la asistencia  de usuarios de acuerdo a 
       Indicaciones del profesional de enfermería. 

• Actividades similares a las del Técnico de Enfermería I. 

• Ejecución de labores auxiliares de asistencia a usuarios. 
 

2.   RELACIONES DEL CARGO: 
          2.1  Relaciones internas: 

• De dependencia: Orgánicamente depende del Supervisor de Programa Sectorial I 
      a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Enfermera de turno – Para la coordinación en actividades del 
Servicio, Con la Enfermera Jefe del Servicio - Para informes y coordinación de trabajo, 
Con Laboratorio – Para el recojo de resultados de análisis, con Rayos X – Para el 
traslado de usuarios, Con Sala de Operaciones – Para el traslado de usuarios, Con 
otros Servicios – Para el traslado de usuarios. 

 
         2.2 Relaciones Externas: 

• Publico usuario 
 

3.    ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
▪ No amerita el cargo 
 

4     .FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Asistir puntual y correctamente uniformados. 

• Participar en la recepción y entrega del reporte de enfermería. 

• Aplicar técnicas y métodos vigentes en la atención directa de usuarios de Emergencia, 
bajo indicaciones o supervisión profesional. 

• Recibir el reporte verbal y escrito de todo el material y actividades pendientes del turno 
anterior. 

• Recepcionar y participar en el proceso de admisión del usuario emergente o crítico. 

• Revisar y mantener limpio, ordenado y equipados los ambientes de la UCI, Shock 
Trauma, los tópicos, coches de curación y de paro, con el instrumental y el material 
necesario. 

• Mantener limpia, ordenada y equipada la unidad del usuario (cama, velador, sillas de 
rueda y otros) 

• Asistir al usuario en la satisfacción de necesidades básicas: higiene, alimentación, 
deambulación y eliminación. 

• Prestar ayuda en la seguridad física del usuario. 

• Participar en los procedimientos requeridos por el profesional 

• Efectuar el trámite administrativo correspondiente de las órdenes y/o muestras de los 
exámenes complementarios. 

• Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y 
extraordinarias del servicio y en los programas de capacitación 

• Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidad del servicio. 

• Realizar el control y medición de los drenajes, diuresis, entre otros, veraz y 
oportunamente. 
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• Colaborar en procedimientos especiales y permanecer junto al usuario emergente hasta 
finalizar el mismo, de acuerdo a la necesidad. 

• Realizar los registros reglamentados en el servicio. 

• Participar activamente en la optimización de recursos según necesidades de servicio 
(movilización interna) 

• Preparar rápidamente al usuario  para la consulta médica de emergencia. 

• Participar en la toma y recolección de muestras para análisis clínico. 

• Colaborar en actividades auxiliares de cirugía en el tópico de emergencia. 

• Apoyar  en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento. 

• Distribuir equipos quirúrgicos de cirugía menor y mayor, según indicaciones. 

• Informar a la enfermera de las ocurrencias presentadas en su sector de trabajo,  
durante su turno. 

• Realizar la higiene y proporcionar confort al usuario, durante su permanencia en el 
servicio. 

• Colaborar en los procedimientos de tratamiento médico-quirúrgico con conocimiento 
pleno del acto que realiza. 

• Observar e informar el estado de funcionamiento de equipos y aparatos en uso en el 
servicio de emergencia y UCI 

• Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato 
 

5.    REQUISITOS MINIMOS: 
EDUCACION: 
▪ Título de Enfermería técnica de un Instituto de Educación Superior. 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en el servicio 

 
     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

• Capacitación relacionada con el área de enfermería. 
 

      HABILIDADES: 
▪ Amplia experiencia en labores técnicas de enfermería. 
 

      ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional.  
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO 

QUIRÚRGICO 
Pág. 1 de  5 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL  I  

N° DE 
CARGOS: 

N° CAP. 
 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D2-05-695-1 
1  

PREVISIÓN 
628 

 
1.  FUNCION BASICA: 

• Planificar, organizar, coordinar, dirigir y  evaluar  los  procesos  administrativos 
y asistenciales del personal de Enfermería  para aplicar el proceso de atención de 
Enfermería al usuario quirúrgico programado  y de emergencia en  el pre,Trans y post 
operatorio inmediato según las normas , procedimiento y  protocolos vigentes. 

• Supervisar la función asistencial y administrativa en Centro Quirúrgico. 
 
 

2.    RELACIONES DEL CARGO:  
  2.1  Relaciones internas   

•   De dependencia: Reporta al Jefe del Departamento de Enfermería (Director de 
Programa Sectorial  I)  el cumplimiento de sus  
     funciones. 

• De autoridad: supervisa a las  Enfermeras I, Técnicas de Enfermería, Auxiliares de 
     Enfermería. 

•   De coordinación: Con las Unidades Orgánicas del HGH, con los Jefes de 
      Departamentos y jefes administrativos. 

            2.2 Relaciones Externas 

•  Público usuario. 

•  Organismos públicos y privados en asuntos de su competencia. 
   
    3.    ATRIBUCIONES   DEL CARGO: 

• Representación técnica del Director de Programa Sectorial I en el área de su 
competencia. 

• De control. 
▪ De convocatoria. 
▪ De supervisión. 
▪ De docencia e investigación. 

 
o FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Recepcionar la entrega del servicio  de enfermería de lunes a viernes a las 7 a.m 
   correctamente uniformada. 

• Supervisar, coordinar y evaluar las actividades del personal de Enfermería é imparte  
  orientaciones oportunas en el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo. 

•  Participar en la organización, planificación, ejecución, supervisión y evaluación del  
 Plan Operativo Anual. 

• Velar por el cumplimiento de las labores administrativas, de gestión, normas  
 y  protocolos. 

• Supervisar y evaluar al personal profesional y no profesional en su asistencia 
 permanencia y puntualidad. 

• Informar las inasistencias,  reprogramaciones y licencias al Director de Programa  
 Sectorial I, Unidad de Personal y OCI. 

• Coordinar con el área de bienestar social el seguimiento de casos especiales. 

• Participar activamente y elaborar una programación de contingencia en casos de 
emergencias y/o desastres  

• Organizar, ejecutar y evaluar programas de capacitación y actualización para el 
personal profesional y no profesional de Enfermería. 

• Informar diariamente al Director de Programa Sectorial I acerca de las necesidades y 
problemas de su servicio. 
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• Realizar el Consolidado Anual de Programación de Vacaciones del personal de 
Enfermería a su cargo. 

• Continuar con los tramites administrativos reportados pendientes y tener en cuenta 
eventos adversos que se pudieran haber presentado en el turno anterior en relación a la 
atención del usuario quirúrgico. 

• Coordinar la programación diaria de las intervenciones quirúrgicas con el Jefe del 
Departamento del servicio en relación a la disponibilidad de salas y personal de 
Enfermería. 

• Supervisar el cumplimiento de las  programaciones en relación al personal asignado. 

• Supervisar la calidad de los cuidados de Enfermería y proceso de esterilización en 
Centro quirúrgico. 

• Realizar el reporte escrito de Enfermería diariamente, en forma detallada y  minuciosa. 

• Coordinar actividades técnico – administrativas como: admisión, egresos, ínter 
consultas, pago, intervenciones quirúrgicas de emergencia, suspensión de 
intervenciones, exámenes complementarios, entre otros con las diversas unidades o 
servicios de la institución 

• Evaluar en forma permanente los cuidados de Enfermería con los diferentes equipo  
quirúrgicos para lograr una atención de calidad en el  usuario quirúrgico programado  y 
de emergencia 

• Supervisar la operatividad de los equipos, enviar la ordenes respectivas en caso de 
deterioro y hacer seguimiento  

• Efectuar rondas de enfermería en cada una de las salas de operaciones, unidad de 
recuperación post – anestésica y Central de Esterilización. 

• Supervisar el conteo estricto de gasas y material quirúrgico  empleado en las 
intervenciones quirúrgicas 

• Supervisar la limpieza y desinfección de las salas de operaciones luego de cada 
intervención según protocolos. 

• Fomentar las buenas relaciones interpersonales con el equipo quirúrgico para favorecer 
la comunicación veraz y oportuna. 

• Supervisar a los diferentes grupos quirúrgicos las medidas de asepsia/antisepsia y 

• de bioseguridad. 

•  Impartir y aplicar nuevas tendencias de acuerdo  a la normativa vigente. 

• Efectuar el pedido mensual de materiales e insumos a la unidad de logística  

• Supervisar  el uso racional de materiales e insumos y velar por su correcta distribución. 

• Controlar y mantener un stock  de medicamentos de emergencia en el coche de paro de   
sala de  operaciones y  de la unidad de recuperación post-anestésica. 

• Prever un stock de insumos para cirugías de emergencia y complicaciones. 

• Proveer de recursos materiales e insumos necesarios  para el fin de semana y feriados 
largos para favorecer el trabajo continuo. 

• Coordinar la compra de equipos médicos con el médico jefe del departamento. 

• Informar oportunamente al Jefe del Departamento médico y al Director de Programa 
Sectorial I  el deterioro de un determinado equipo,  

• Realizar el informe del deterioro de los equipos a la unidad de logística para la baja 
respectiva.  

• Participar en la elaboración del cuadro anual de las necesidades de materiales, equipos 
del servicio.  

• Emitir opinión técnica – administrativa en los procesos de licitación para la adquisición 
de materiales y equipos relacionados con la atención del usuario quirúrgico 
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• Vigilar el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los equipos en coordinación 
con la unidad de mantenimiento y logística.  

• Fomentar y difundir las normas de bioseguridad en el servicio 

• Programar y conducir reuniones mensuales con el personal a su cargo 

• Participar en el inventario periódico físico de materiales, ropa y equipos del servicio 

• Coordinar con el servicio de lavandería – costura el abastecimiento de ropa quirúrgica 

• Realizar entrevistas al personal de Enfermería a su cargo luego de eventos y problemas 
suscitados en relación al desempeño, permanencia, asistencia, deterioro o perdidas de 
material en el turno  en un registro especifico con las firmas del personal ó (as) 
involucradas del servicio. 

• Informar al Director de Programa Sectorial I sobre el buen desempeño del personal para 
la emisión de documentos de felicitación 

• Evaluar al personal de Enfermería nombrado y contratado,  de acuerdo a las directivas 
nacionales.  

• Desarrollar programas de orientación y entrenamiento al personal que se integra al 
servicio 

• Detectar debilidades en el personal  entrevistarlos, para mejorar el clima laboral. 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera  la información que corresponde a su 
área. 

• Vigilar el almacenamiento adecuado y traslado de las muestras de anatomía patológica 
y reportar oportunamente a los órganos de control algún evento en su tramite rutinario. 

• Verificar el registro diario de los documentos de Enfermería para determinar nudos 
críticos y mejorarlos. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
Institución. 

• Coordinar e Informar al Director de Programa Sectorial I, las debilidades o nudos 
críticos del servicio de Centro Quirúrgico en forma oportuna y veraz. 

• Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos e 
institucionales a su jefatura y otras relacionadas. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

5.   REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACION 

• Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería. 

• Colegiado y habilitado en el Colegio de Enfermeros del Perú 
 
EXPERIENCIA 

• Haber ocupado Jefaturas del sector, por un período de 2 años. 

• Enfermera asistencial, por un período de 5 años 

• Ser nombrado 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES 
CAPACIDADES 

• Curso de Administración de Servicio o Gerencia en los Servicios de Salud. 

• Post Grado en Salud Pública por Universidades. 
HABILIDADES: 

• De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 
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            ACTITUDES MINIMAS: 

▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión. 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional. 
▪ Disponibilidad de tiempo cuando la situación lo amerite. 
▪ Alto grado de compromiso institucional 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO 
QUIRÚRGICO 

Pág. 1 de  3 

CARGO CLASIFICADO:        ENFERMERA I 
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-325-1 2 629-630- 

 
1.      FUNCION BASICA: 

• Brindar cuidados integrales especializados aplicando el proceso de atención de 
Enfermería al usuario quirúrgico post-operado inmediato en la UNIDAD DE 
RECUPERACION POST- ANESTÉSICA. 

   
   2.    RELACIONES DEL CARGO: 

2.1  Relaciones Internas: 

•  De Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente  Enfermera Supervisora de 
Programa Sectorial I: y reporta el cumplimiento de su función asistencial. 

• De coordinación: Con la Supervisora de programa sectorial I, Enfermera instrumentista, 
Anestesiólogo Técnico y Auxiliar de Enfermería, Médico Asistente y Especialistas, Médico 
Jefe del Servicio,  Servicios de Hospitalización y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, 
Servicio de Nutrición, Servicios administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 
 

  2.2 Relaciones Externas: 

• Público Usuario. 
• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y 

procedimientos especiales de los pacientes. 

   

  3.    ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

• Representación técnica al Supervisor de Programa Sectorial I en el área de su 
competencia. 

• De control 

• De capacitación 

• De docencia. 
 
 

    4.     FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

•     Asistir puntual y recibir  correctamente uniformado el reporte de Enfermería. 

•    Recepcionar y  entregar el servicio de enfermería de la URPA de acuerdo a la  
    programación diaria. 

•    Realizar lavado de  manos  clínico según técnica aséptica vigente. 

•   Verificar diariamente al iniciar el turno la operatividad de los equipos bio-médicos 
   que se utilizan en la atención del usuario quirúrgico post-operado inmediato. 

•   Preparar la unidad para recibir al usuario quirúrgico inmediato teniendo en cuenta grupo 
   etáreo y la complejidad de la intervención quirúrgica. 

•   Recepcionar el reporte verbal y escrito del anestesiólogo y de la enfermera                     
instrumentista asignados a la intervención del usuario post - operado inmediato. 

•    Brindar atención inmediata é individual de acuerdo a la situación clínica del usuario 

•    Monitorizar, controlar y registrar los valores  vitales.  

•   Tener en cuenta el reporte de  la diuresis intraoperatoria y hacer seguimiento de  
    procedimientos especiales .  

•   Verificar los documentos de reporte y  anexarlo en la historia clínica.(hoja del 
anestesiólogo, informe operatorio y la hoja de cirugía segura) 

•  Verificar la colocación, ubicación y permeabilidad de los catéteres invasivos 

•   Iniciar y registrar la terapéutica post – quirúrgica, teniendo en cuenta patologías y 
alergias. 
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•  Realizar el diagnóstico precoz de necesidades y/o problemas del usuario post operado  a 
fin    de priorizar su atención con otros profesionales,  cuando el caso lo requiera. 

•   Valorar el dolor del usuario quirúrgico post – operado inmediato,  aplicando las   escalas 
de identificación y reportar al anestesiólogo. 

•    Mitigar el dolor administrando las drogas  prescritas  por el especialista. 

•    Administrar la primera dosis de analgesia epidural y/o endovenosa, antes del traslado a  
su unidad. 

•   Vigilar eventos adversos que se pudieran presentar luego de la administración antes 
del   traslado. 

•  Educar y orientar a la familia sobre procedimientos administrativos para el traslado de 
muestras de anatomía patológicas u otros exámenes. 

•  Coordinar con el profesional de enfermería de las áreas de hospitalización y/o UCI 
 para el traslado del usuario quirúrgico inmediato 

•   Indicar al servicio que corresponda la rotación de servicio por sistema informático. 

• Realizar las anotaciones de Enfermería, resaltando acontecimientos del acto  quirúrgico, 
tratamientos recibidos y cuidados de Enfermería realizados en la unidad. 

• Anotar la hora de coordinación en el registro respectivo para el traslado del usuario al 
servicio correspondiente. 

• Coordinar con el servicio de vigilancia del hospital para el traslado del paciente del INPE. 

• Reportar al servicio de referencia, la intervención quirúrgica realizada al usuario 
 quirúrgico, cantidad de fluidos administrados, terapéutica, control de monitoreo    

hemodinámico y   evolución del mismo. 

•  Registrar diariamente en el censo los usuarios atendidos en la unidad sin omitir datos. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.  
5. REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería.  
▪ Titulo de Especialista en el área o curso de especialización en el área. 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 

 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio mínimo un año. 
 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la especialización y a su área 
▪ Curso de Enfermera Instrumentista y especialidad en Centro Quirúrgico 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato 
▪ Buen equilibrio emocional 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO 
QUIRÚRGICO 

Pág. 1 de  3 

CARGO CLASIFICADO:        ENFERMERA I 
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-325-1 1 631 

 
1.     FUNCION BASICA: 

• Brindar cuidados de Enfermería en las etapas del pre y  Trans operatorio  al usuario 
quirúrgico de EMERGENCIA aplicando el proceso de atención de enfermería 

 
2.    RELACIONES DEL CARGO: 

2.1   Relaciones Internas:  

• Orgánicamente depende de la Enfermera  supervisora de Programa Sectorial I, a quien 
reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora de programa sectorial I  
Médico Cirujano Asistente y Anestesiólogo ,Médico Jefe del Servicio, Servicios de                  
Hospitalización, Emergencia  y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social,  Servicios    
administrativos, Área de Seguros. 

2.2   Relaciones Externas:  

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y 
                     procedimientos especiales de los pacientes. 

 
3.    ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

• Representación técnica al Supervisor de Programa Sectorial I en el área de su    
competencia. 

• De control 

• De docencia 
 
4,     FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Asistir puntual y recibir  correctamente uniformado el reporte de Enfermería 
•  Revisar   y equipar la sala de operaciones destinada en la programación diaria para 

cirugía de  emergencias. 

• Verificar el buen funcionamiento de los equipos, y sistemas de aspiración de la sala 
designada. 

• Asumir la jefatura en ausencia de la Enfermera Supervisora  de Programa Sectorial I. 

•  Coordinar con su jefatura inmediata, la programación del personal en las cirugías  
programadas. 

•  Apoyar en la recepción del usuario quirúrgico programado,  en caso no existan 
 cirugías de emergencias. 

•    Participar en la circulación de las cirugías de mayor complejidad y/o programadas  
cuando no existan emergencias. 

• Verificar el proceso de esterilización del material e instrumental quirúrgico a utilizar 

• Coordinar de inmediato con el médico anestesiólogo de Emergencia, luego de haber 
recepcionado la solicitud de emergencia. 

• Proveer de material, medicinas e insumos para el desarrollo de las cirugías de 
emergencia, realizar seguimiento y reportar los pendientes 

• Cumplir las normas nacionales establecidas en la desinfección de alto nivel (DAN) 

• Verificar la fecha de vencimiento del detergente enzimático al iniciar el turno  

• Recepcionar al usuario quirúrgico en coordinación con la circulante,  

• Controlar las medicinas, suturas y otros insumos necesarios para la cirugía. 

• Comunicar oportunamente al medico anestesiólogo y cirujano la carencia de uno o mas 
materiales 

• Verificar la existencia del consentimiento informado. 
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• Trasladar y ubicar en al mesa de operaciones al usuario quirúrgico 

• Verificar una por una las gasas y dressing recibidos 

• Contabilizar el total del instrumental para garantizar el desarrollo optimo de la 
intervención 

• Verificar técnica aséptica de limpieza de la zona de incisión y el numero de gasas 
utilizadas 

• Contar y reportar durante el Trans- operatorio las gasas solicitadas al circulante para el 
registro. 

• Dar a conocer al cirujano sobre la conformidad y/o la falta de una o más  gasas, antes 
del cierre. 

• Entregar a la circulante la muestra de anatomía patológica  ser precisa y clara sobre los 
criterios de almacenamiento y el nombre de la misma. 

• En caso de packing reportar por escrito y verbal el número exacto de las mismas en la 
hoja de cirugía segura y en el libro de registro de cirugías de la sala. 

• Cumplir y hacer cumplir el uso de técnicas asépticas durante el acto quirúrgico. 

• Cumplir con la hoja de cirugía segura luego que la emergencia esta controlada. 

• Reportar la diuresis intraoperatoria a la enfermera de la recuperación post – anestésica 

• Brindar comodidad y confort al usuario quirúrgico y participar  en la extubación y 
traslado a la URPA y/o UCI según sea el caso. 

• Verificar y registrar correctamente el llenado de los formatos existentes, sin omitir 
información alguna 

•  Trasladar al usuario a URPA, teniendo en cuenta que la historia clínica contenga todos 
los formatos 

• Chequear diariamente e informar a su jefatura el stock de medicamentos del coche paro 
de SOP, verificando la fecha de caducidad de los mismos 

• Informar a su jefatura de servicio sobre incidencias u otros sucesos que se presentaran 
durante la cirugía  el servicio y/o traslado del usuario post – operado de emergencia 

• Verificar el cumplimiento de las actividades y tareas del personal técnico y auxiliar 

• Cumplir y hacer cumplir al personal de Enfermería las normas de bioseguridad en 
relación al material contaminado. 

• Firmar las entrevistas realizadas por su jefatura inmediata. 

• Revisar, ordenar y abastecer  las sala de operaciones al termino de la cirugía en 
coordinación con el circulante ,  

• Participar en las reuniones mensuales y/o extraordinarias con carácter de obligatoriedad 

• Realizar labor docente – asistencial favorable, logrando una buena socialización 

• Realizar trabajos de investigación 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio 

• Participar en la atención de Enfermería en catástrofe, accidentes u eventos fortuitos 
provocados por la naturaleza o el hombre 

• Utilizar y manejar equipo de tecnología avanzada 

• Mantener la continuidad de la atención de Enfermería mediante el reporte de 
Enfermería en cada turno 

• Participar  en el desarrollo de programas de educación continua,  

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área 
de competencia  

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería  y  la 
institución. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
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5. REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 
▪ Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería.  
▪ Titulo de Especialista en el área o curso de especialización en el área. 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú 

 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención en el servicio mínimo un año. 

 

     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener Cursos actualizados relacionados a la especialización y a su área 
▪ Curso de Enfermera Instrumentista y especialidad en Centro Quirúrgico 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato. 
▪ Buen equilibrio emocional.     
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO 
QUIRÚRGICO 

Pág. 1 de  4 

CARGO CLASIFICADO:        ENFERMERA I 
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-325-1 9 632-640 

 
1. 1 FUNCION BASICA:  

 
Brindar cuidados de Enfermería en las etapas del pre, Trans- operatorio  al   usuario quirúrgico 
PROGRAMADO aplicando el proceso de atención de Enfermería. 

   2. RELACIONES DEL CARGO: 
2.1 INTERNAS: 

• Orgánicamente depende de la Enfermera  supervisora de Programa Sectorial I, a quien 
reporta el cumplimiento de sus funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora de programa sectorial I ,Enfermera :  
instrumentista, de Urpa,de Emergencia Central de Esterilización  
Médico Cirujano Asistente y Anestesiólogo ,Médico Jefe del Servicio, Servicios de                  
Hospitalización y Apoyo al Diagnóstico, Servicio Social, Servicio de Nutrición, Servicios    
administrativos, Área de Seguros y Consultorios Externos. 

2.3   Relaciones Externas:  

• Público Usuario. 

• Con instituciones de salud de mayor complejidad para la transferencia y 
                     procedimientos especiales de los pacientes. 

  
  3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Representación técnica al Supervisor de Programa Sectorial I  en el área de su 
competencia 

• De control 

• De docencia 
 

  4.    FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

• Recepcionar y entregar el servicio de Enfermería en cada turno programado 

• Realizar lavado de manos médico según técnica aséptica vigente.  

• Preparar y equipar la sala de operaciones designada según la programación. 

• Verificar el buen funcionamiento de los equipos. 

• Asumir la jefatura en ausencia de la Enfermera Supervisora de Programa Sectorial I. 

• Solicitar el traslado  del usuario quirúrgico a partir de las 7.45 a.m. y anotar la hora de 
coordinación. 

• Verificar el adecuado proceso de esterilización del material e instrumental quirúrgico a 
utilizar 

• Participar en procedimientos especiales en coordinación con el equipo de salud.. 

• Cumplir las normas nacionales establecidas para una adecuada desinfección de alto 
nivel (DAN). 

• Aplicar las técnicas asépticas permanentemente.    

• Recepcionar al usuario quirúrgico programado, identificándose, brindándole apoyo 
emocional. 

• Verificar el nombre del usuario, la conformidad de los materiales, pagos y comunicar 
inmediatamente el faltante. 

• Realizar lavado de manos quirúrgico según técnica aséptica vigente. 

• Verificar una por una las gasas y dressing recibidos.  

• Contabilizar el total del instrumental y así garantizar el desarrollo óptimo de la 
intervención. 

• Verificar la  técnica aséptica de limpieza de la zona de incisión y el número de gasas 
utilizadas. 
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• Contar y reportar durante el trans operatorio las gasas solicitadas al circulante, para el 
registro. 

• Dar a conocer al cirujano sobre la conformidad y/o la falta de una o mas  gasas, antes 
del cierre. 

• Entregar a la circulante la muestra de anatomía patológica  ser precisa y clara sobre los 
criterios de almacenamiento y el nombre de la misma. 

• En caso de packing reportar por escrito y verbal el número exacto de las mismas en la 
hoja de cirugía segura y en el libro de registro de cirugías de la sala. 

• Cumplir  y hacer cumplir el uso de técnicas asépticas durante el acto quirúrgico  

• Verificar al final de la cirugía el recuento de gasas con el circulante  y dar conformidad. 

• Reportar la diuresis intra - operatoria  a la Enfermera de la recuperación post-
anestésica y colocarla en los libros de registros de cada sala de operaciones y en la 
hoja de cirugía segura.  

• Brindar comodidad y confort al usuario quirúrgico y colaborar con el anestesiólogo en la 
extubación,  previo  traslado a URPA y/o UCI según sea el caso 

• Coordinar con el servicio de U.C,I si fuera el caso,  para el traslado e informar las 
condiciones del usuario 

• Verificar el llenado correcto de los diferentes formatos, incluida la hoja de cirugía 
segura. 

• Trasladar al usuario a URPA  y/o UCI teniendo en cuenta que la historia clínica 
contenga todos los informes y formatos respectivos 

• Realizar las anotaciones de Enfermería resaltando acontecimientos del acto quirúrgico,  
tratamientos recibidos y cuidados de enfermería realizados en la unidad 

• Reportar y registrar el material metálico utilizado e informar el excedente a su jefatura 

• Realizar la limpieza del material de cirugía laparoscópica 

• Entregar al personal de relevo el material de cirugía laparascópica  y las condiciones 
del mismo, verificando la conformidad de los mismos 

• Verificar y registrar correctamente el llenado de los formatos existentes sin omitir 
información alguna 

• Informar a su jefatura de servicio sobre incidencias y otros sucesos que se presentaran  
en el servicio y/o  traslado  del  usuario post – operado inmediato 

• Supervisar al personal técnico y Auxiliar de Enfermería el cumplimiento de sus 
actividades y tareas 

• Cumplir y hacer cumplir l personal de Enfermería las normas de bioseguridad 

• Participar en las reuniones mensuales y/o extraordinarias del servicio y del Director de 
Programa Sectorial I 

• Propiciar la integración docente -  asistencial con internos, pasantes y estudiantes 

• Elaborar y ejecutar trabajos de investigación en base a los indicaciones  y registros de 
Enfermería 

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio 

• Participar en la atención de Enfermería en catástrofe, accidentes u eventos fortuitos y 
provocados por la naturaleza o el hombre 

• Utilizar y manejar equipo de tecnología avanzada 

• Mantener la continuidad de la atención de Enfermería mediante el reporte de 
Enfermería en cada turno 

• Participar en el desarrollo de programas de educación continua . 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponda a su 
área,  de su competencia. 
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• Participar  en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
institución.  

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
▪ REQUISITOS MINIMOS: 

 
   EDUCACION: 
▪ Título profesional  universitario de Licenciado de Enfermería 
▪ Titulo de Especialista  ó curso de especialización en el área 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú. 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en la atención  en el servicio mínimo un año 

 
     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
 
      CAPACIDADES: 

▪ Tener cursos actualizados relacionados a la especialización y a su área 
▪ Curso de Enfermera Instrumentista y/o  especialidad en Centro Quirúrgico. 
 

      HABILIDADES: 
▪ De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 
▪ Para lograr cooperación y para motivar al personal 
▪ Para utilizar equipos informáticos. 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 
▪ Mostrar calidad y calidez en su trato 
▪ .Buen equilibrio emocional 
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1. FUNCION BASICA:  

▪ Brindar cuidados de Enfermería en las diferentes etapas del proceso de esterilización, 
aplicando el Proceso de Atención de Enfermería. 

 
2. RELACIONES DEL CARGO: 
      

2.1 Relaciones Internas:  

• De dependencia: Orgánicamente depende del Jefe del Departamento de Enfermería 
(Departamento Director de Programa Sectorial I), a quien reporta el cumplimiento de sus 
funciones. 

• De coordinación: Con la Supervisora de programa sectorial I, Enfermeras : 
  Instrumentistas ,   de Urpa, de Emergencia. Médico Cirujano Asistente y Anestesiólogo 

,Médico Jefe del Servicio, Servicios de  Hospitalización, emergencia y Apoyo al 
Diagnóstico, Servicio Social, , Servicios    administrativos, Área de Seguros y 
Consultorios Externos. 

 
2.2      2.2    Relaciones Externas: 

        

• Con instituciones de salud, con las empresas proveedoras de material quirúrgicos  
 

3.   ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
 

• Representación técnica al Supervisor de Programa Sectorial I en el área de su 
competencia. 

• De control. 

• De docencia. 
 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

• Asistir puntualmente y recepcionar la entrega del servicio de Enfermería 

• Realizar lavado de manos medico  según técnica aséptica vigente 

• Recepcionar el reporte de la central de esterilización 

• Verificar el buen funcionamiento de los equipos 

• Coordinar con su jefatura inmediata,  la programación de cirugías 

• Supervisar la entrega y recepción del material contaminado y estéril 

• Controlar el proceso de esterilización externa 

• Preparar el material quirúrgico en coordinación con el personal a su cargo. 

• Verificar y preparar el proceso de esterilización a baja temperatura. 

• Optimizar los insumos empleados en el proceso de esterilización. 

• Cumplir  las normas nacionales establecidas para una adecuada desinfección de alto 
nivel (DAN). 

• Reportar oportunamente la lectura de los resultados de los controles biológicos. 

• Aplicar las técnicas asépticas permanentemente. 

• Mantener actualizado el  inventario del material a su cargo. 

• Preparar el material quirúrgico y ropa a utilizar en las cirugías programadas. 

• Recepcionar , registrar y esterilizar el material metálico un día antes de la intervención  
     quirúrgico según el caso lo requiera. 

• Entregar el material metálico excedente a los proveedores. 

• Verificar el correcto llenado de los formatos existentes, en el proceso de esterilización 
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• Informar a su jefatura de servicio sobre incidencias u otros sucesos que se presentaran  
en el servicio 

• Verificar el cumplimiento de las actividades y tareas del personal técnico. 

• Controlar la distribución y el buen uso  ropa quirúrgica. 

• Cumplir y hacer cumplir al equipo de salud las normas de bioseguridad existentes 

• Participar en las reuniones mensuales y /o extraordinarias con carácter de 
obligatoriedad 

• Realizar labor docente – asistencial favorable, logrando una buena socialización 

• Realizar trabajos de investigación  

• Colaborar con su jefe inmediato en la organización del servicio 

• Participar en la atención de Enfermería en catástrofe, accidentes, u eventos fortuitos  
provocados por la naturaleza o el hombre 

• Utilizar y manejar equipo de tecnología avanzada 

• Mantener  la continuidad de la atención de Enfermería mediante el reporte de 
Enfermería en cada turno. 

• Participar en el desarrollo de programas de educación continua,   

• Supervisar el transporte, almacenamiento y conservación del material contaminado y 
estéril en los diferentes servicios 

• Actualizar y capacitar permanentemente sobre las normas y directivas vigentes a los 
diferentes servicios 

• Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área 
de competencia. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
institución. 

• Mantener actualizados los registros y actividades de Enfermería de su competencia 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
   
 
5.    REQUISITOS MINIMOS: 

  EDUCACION: 

• Título profesional universitario de Licenciado de Enfermería. 
▪ Titulo de Especialista ó curso de especialización en el área 
▪ Colegiada y habilitada en el Colegio de Enfermeros del Perú. 

  

 EXPERIENCIA: 

▪ Experiencia en la atención en el servicio mínimo un año. 

 

      CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 

      CAPACIDADES: 

▪ Tener cursos actualizados relacionados  a su área 
▪ Curso de Enfermería  Instrumentista y especialidad en Centro Quirúrgico (opcional) 
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HABILIDADES 

• De liderazgo para el logro de los objetivos del servicio 

• Para lograr cooperación y para motivar al personal 

• Para utilizar equipos informáticos 
 
ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional 
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1. FUNCION BASICA: 

a. Ejecución de actividades técnicas en la labor de recepción, limpieza, descontaminación y 
preparación de material para el proceso de esterilización y su almacenamiento. 

 
2. RELACIONES DEL CARGO: 
           2.1 INTERNAS: 

b. De dependencia: Orgánicamente depende de la Enfermera  supervisora de Programa 
Sectorial I a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

c. De coordinación: Con la  Enfermeras de turno, con mantenimiento con todos los servicios 
asistenciales 

        
2.2  EXTERNAS 

         (Ninguna) 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

d. No amerita  el cargo. 
 

4.  FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

•  Asistir  puntual y correctamente uniformadas  

• Reportar sus actividades realizadas  durante el turno y los pendientes 

• Realizar lavado de manos clínico según técnica. 

• Cumplir con el trabajo asignado por la Supervisora de Programa Sectorial I y/o Enfermera I. 

• Recepcionar y distribuir el material quirúrgico estéril a los diferentes servicios y terceros.  

• Descontaminar y lavar el material según protocolos establecidos 

• Realizar el secado, preparación, esterilización y almacenamiento del material 

• Aplicar normas de Bioseguridad vigentes 

• Manejar el equipo de autoclave adecuadamente 

• Registrar diariamente el proceso de Esterilización. 

• Registrar el material utilizado en cada turno. 

• Almacenar el material estéril según distribución de anaqueles 

• Comunicar al Jefe inmediato sobre la inoperatividad de los equipos y eventos adversos que 
se presenten 

• Apoyar en el tratamiento del material quirúrgico en relación al óxido, retiro de materia 
orgánica y lubricación 

• Preparar material solicitado por farmacia  

• Mantener un stock: torundas, gasas, hilos. 

• Realizar el doblado, preparado y esterilización de la ropa quirúrgica 

• Recepcionar, preparar, esterilizar y entregar material de terceros previa boletas de pago 

• Brindar un trato amable a los usuarios internos y externos 

• Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y extraordinarias y 
en los programas de capacitación. 

• Coordinar con la Enfermera Jefe de servicio en relación a permisos, cambios de turno y 
otros. 

• Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo 

• Cuidar el patrimonio de la institución 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación  de turnos según necesidad  del 
servicio 

• Participar activamente en la optimización de recursos según necesidades de servicio  
(movilización interna) 
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• Participar activamente en los programas  de  contingencia en casos de emergencias y 
desastres. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
institución. 

• Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 
 

5. REQUISITOS MINIMOS:  
 
    EDUCACION: 

a. Titulo de Enfermería Técnica de un Instituto de educación Superior. 
 
    EXPERIENCIA: 

b. Experiencia en el servicio. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y APTITUDES: 

 
CAPACIDADES: 

• Capacitación relacionada con  el área técnica de Enfermería 
 
   HABILIDADES: 

• Experiencia en labores  técnicas de enfermería 
 

ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional 
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1. FUNCION BASICA: 

Ejecución de actividades técnicas en la asistencia del usuario quirúrgicos programado  en la 
etapa pre Trans y post operatorio inmediato de acuerdo a las indicaciones del profesional de 
Enfermería 

 
2. RELACIONES DEL CARGO: 
    Relaciones internas: 

De dependencia: Orgánicamente depende de la Enfermera supervisora  de Programa 
Sectorial I, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

c. De coordinación: Con la Supervisora Sectorial I,  Enfermeras de turno ,Laboratorio, 
farmacia, con Rayos X , Medico jefe de Departamento, áreas asistenciales 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
No amerita el cargo 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Asistir puntual y correctamente uniformados 

• Realizar lavado de manos clínico según técnica aséptica vigente 

• Reportar por escrito  sus actividades realizadas durante el turno y los pendientes 

• Cumplir con la programación diaria de las cirugías electivas 

• Realizar la limpieza y desinfección de las superficies altas de los inmobiliarios y equipos 

• Participar en el equipamiento básico de las salas de operaciones 

• Apoyar a la enfermera instrumentista sobre el requerimiento necesario: instrumental, 
equipos y accesorios para las cirugías programadas 

• Recepcionar al usuario programado y de emergencia conjuntamente con la 
instrumentista identificándose  

• Apoyar al profesional de Enfermería en la verificación de medicamentos a la llegada del 
usuario quirúrgico. 

• Trasladar al usuario quirúrgico a la sala de operaciones, teniendo en cuenta protección 
física  

• Participar en la etapa de inducción anestésica. 

• Participar en la ubicación de la posición quirúrgica requerida y colocar la placa del 
electrocauterio. 

• Alcanzar las soluciones antisépticas para la asepsia y antisepsia, descartar las gasas 
utilizadas. 

• Vestir al equipo quirúrgico en el siguiente orden: instrumentista, cirujano, ayudante. 

• Proveer a la Enfermera Instrumentista el material estéril requerido y accesorios 
adicionales. 

• Entregar a la enfermera instrumentista: las gasas, dressing, esperar el conteo y 
conformidad para el registro. 

• Participar activamente en la circulación de la cirugía y estar atento al requerimiento y/o 
urgencia. 

•  Escribir en el libro de registro las cirugías sin omitir dato alguno, así como también,     
la hoja de cirugía segura. 

• Colocar las gasas utilizadas durante las cirugías en grupo de cinco. 

• Contar las gasas utilizadas (mínimo 3 veces) y verificar con el equipo quirúrgico la 
conformidad de las mismas, comunicando oportunamente lo faltante. 

• Descartar la diuresis intra-operatoria y registrarla. 

• Apoyar en la extubación del usuario y permanecer en la sala hasta su traslado a URPA 
y/o UCI. 

• Coordinar el traslado de la camilla de URPA  a la sala de operaciones. 

• Utilizar correctamente el material y equipos biomédicos del servicio. 
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• Mantener limpios los coches de traslado de material estéril. 

• Apoyar en la Central de Esterilización en el doblado y preparación de bultos  y material 
quirúrgicos de acuerdo a la disponibilidad. 

• Aplicar las medidas de bioseguridad permanentemente. 

• Participar en la entrega del reporte de Enfermería cuando la situación lo amerite  

• Rotular con letra legible las muestras de anatomía patológica con la indicación de 
conservación dada por el cirujano y/o instrumentista. 

• Ordenar y equipar al término de la cirugía  la sala de operaciones utilizada 
conjuntamente con la enfermera instrumentista. 

• Trasladar en caso de urgencia la camilla de la UCI  al servicio. 

• Tramitar los depósitos de hemoderivados, según la urgencia lo requiera. 

• Reportar por escrito y verbalmente a su jefatura la ruptura de algún material. 

• Informar a su jefatura, cualquier incidente o suceso presentados en la cirugía, o en el 
traslado del usuario quirúrgico 

• Participar con carácter de obligatoriedad en las capacitaciones, reuniones, programadas 
y extraordinarias del servicio 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y la 
institución 

• Coordinar con la Supervisora de Programa Sectorial I, los permisos, cambios de turno u 
otros 

• Colaborar en el traslado de muestras patológicas, historias  clínicas de acuerdo a la 
necesidad del servicio, 

• Apoyar en el recojo de material solicitado a la Unidad de Logística 

• Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo 

• Ejecutar otras actividades que sean asignadas por los profesionales de Enfermería de 
acuerdo a sus competencias. 

• Cuidar  el patrimonio de la institución e informar inmediatamente en caso de pérdida y/o 
deterioro 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidad del servicio 

• Participar activamente en la optimización de recursos según necesidades de servicio 
(movilización interna) 

• Participar activamente en los programas de contingencia en casos de emergencias y 
desastres 

•  Realizar mensualmente y cuando se requiera la información que corresponde a su área 
oportunamente 

• Las demás tareas  que le asigne su jefe inmediato.  
 
 
 5. REQUISITOS MINIMOS: 
EDUCACION: 

• Titulo de Enfermería Técnica de un Instituto de Educación Superior 
 

EXPERIENCIA: 

• Experiencia en el servicio 
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CAPACIDADES, HABILIDADES Y APTITUDES: 
 
CAPACIDADES: 

• Capacitación relacionada con capacitación técnica en el área de Enfermería 
  

HABILIDADES: 

• Amplia experiencia en labores técnicas de enfermería. 
 

ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato.   

• Buen equilibrio emocional 
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1. FUNCION BASICA: 

• Ejecución de actividades técnicas en la asistencia del usuario quirúrgico en la etapa pre, 
trans y post operatoria inmediata de acuerdo a indicaciones del Profesional de 
Enfermería 

 
 2. RELACIONES DEL CARGO: 
     Relaciones Internas: 

•    Orgánicamente depende de la Enfermera supervisora  de Programa Sectorial I, a quien 
reporta el cumplimiento    de sus funciones. 

d. De coordinación: Con la Supervisora Sectorial I Enfermeras de turno, Laboratorio, farmacia 
Rayos X, con áreas asistenciales. 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
No amerita el cargo 

 4. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Asistir puntual y correctamente uniformados 

• Realizar lavado de manos clínico según técnica aséptica vigente 

• Reportar sus actividades realizadas durante el turno y los pendientes 

• Cumplir con la programación  diaria de las cirugías electivas 

• Realizar la limpieza y desinfección de las superficies altas  de los inmobiliarios y 
equipos. 

• Participar en el equipamiento básico de las salas de operaciones 

• Participar en la etapa de inducción 

• Participar en la ubicación de la posición quirúrgica  requerida y colocar la placa del 
electrocauterio 

• Alcanzar las soluciones antisépticas para la asepsia y antisepsia, descartar las gasas 
utilizadas 

• Coordinar  con la Supervisora de Programa Sectorial I, los permisos, cambios de turno 
u otros 

• Vestir al equipo quirúrgico en el siguiente orden: Instrumentista, cirujano, ayudante 

• Alcanzar a la Enfermera  Instrumentista el material estéril requerido y accesorios  
adicionales 

• Entregar a al enfermera instrumentista: las gasas, dressing, esperar el conteo y 
conformidad para el registro 

• Participar  activamente en la circulación de la cirugía y estar atento al requerimiento y/o 
urgencia. 

• Colaborar en el traslado de muestras patológicas, historias clínicas de acuerdo a la 
necesidad del servicio 

• Apoyar en el recojo de material solicitado a la Unidad de Logística 

• Ejecutar otras actividades que sean asignadas por los profesionales de Enfermería de 
acuerdo a sus competencias. 

• Mantener adecuadas relaciones  interpersonales con sus compañeros de trabajo  

• Cuidar el patrimonio de la institución e informar inmediatamente en caso de pérdida y/o 
deterioro. 

• Cumplir con la programación establecida y/o reprogramación de turnos según 
necesidad del servicio. 

• Participar activamente en la optimización de recursos según necesidades de servicio 
(movilización interna). 
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• Participar activamente en los programas de contingencia en casos de emergencias y 
desastres. 

• Participar en las fechas cívicas convocadas por el Departamento de Enfermería y  la 
institución. 

• Las demás tareas  que le asigne su jefe inmediato. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS: 
  
   EDUCACION: 

• Titulo de Enfermería Técnica de un Instituto de Educación Superior 
 

 
EXPERIENCIA: 

• Experiencia en el servicio 
 

CAPACIDADES, HABILIDADES Y APTITUDES: 
  CAPACIDADES: 

• Capacitación  técnica relacionada con  el área de Enfermería 
 
HABILIDADES: 

• Amplia experiencia en labores técnicas de Enfermería 
 
ACTITUDES MINIMAS: 

• Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral 

• Proactiva y tolerante al trabajo bajo presión 

• Mostrar calidad y calidez en su trato 

• Buen equilibrio emocional. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 

S.P.S. I  C.Quirurg. Planeamiento E. R.D.N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO 
QUIRÚRGICO 

Pág. 2 de  3 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO DE ENFERMERIA I 
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T5-50-757-2 1 645 



    
 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DPTO. DE ENFERMERÍA 
 

 

 
AREA DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 

104 

 

UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO 
QUIRÚRGICO 
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CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-50-757-1 10 646-654 

 
3. FUNCION BASICA:  

▪ Ejecución de actividades técnicas en la asistencia del usuario quirúrgico en la etapa pre, 
trans y  post operatorio inmediato de acuerdo a indicaciones del Profesional de 
Enfermería  

 

2.       RELACIONES DEL CARGO:  
Relaciones internas:   
▪ Enfermera de turno: Depende directamente y reporta el cumplimiento de su  función. 
▪ Orgánicamente depende del Departamento de Enfermería, funcionalmente depende 

del jefe del Departamento o servicio  en el cual se encuentra laborando. 
 

6. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
 
No amerita el cargo. 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 
4.1 Realizar lavado de manos clínico según técnica aséptica vigente. 
4.2 Cumplir con la programación diaria de la asignación de la sala de operaciones 

realizadas por la Enfermera Supervisora. 
4.3 Realizar la limpieza y desinfección de las superficies altas de los inmobiliarios y 

equipos que conforman las diversas salas de operaciones. 
4.4 Participar en el equipamiento básico de las salas de operaciones. 
4.5 Coordinar con la Enfermera Instrumentista sobre el requerimiento necesario: 

instrumental, equipos  y accesorios; para las cirugías programadas teniendo en 
cuenta la edad del usuario y del tipo de intervención en cada sala asignada. 

4.6 Recepcionar al paciente programado y de emergencia conjuntamente con la 
instrumentista identificándose y brindándole apoyo emocional. 

4.7 Apoyar al profesional de Enfermería en la verificación de medicamentos a la llegada 
del usuario quirúrgico a sala de operaciones ( lista de chequeo de medicamentos ) 

4.8 Trasladar a la sala de operaciones al usuario quirúrgico respetando la individualidad 
e integridad física. 

4.9 Colocar al usuario quirúrgico en la mesa de operaciones previniendo caídas. 
4.10 Apoyar al médico anestesiólogo en la etapa de inducción. 
4.11 Participar en la ubicación de la posición quirúrgica requerida para la cirugía y colocar 

la placa de indiferente del electrocauterio. 
4.12 Proveer soluciones antisépticas al médico responsable que estará encargado de la 

limpieza de la zona de incisión. 
4.13 Descartar las gasas utilizadas en la limpieza antes de iniciar la cirugía. 
4.14 Vestir al equipo quirúrgico asépticamente. 
4.15 Proveer guantes estériles en el siguiente orden: (instrumentista, cirujano, ayudante) 
4.16 Proporcionar a la Enfermera Instrumentista el equipo, material, adicional  y 

accesorios a utilizar en la cirugía. 
4.17 Entregar a la enfermera instrumentista: las gasas y dressing para< la cirugía y 

esperar el conteo y conformidad de las mismas. 
4.18 Anotar en el cuaderno de registro de la cirugía cada uno de los paquetes de gasas 

entregadas. 
4.19 Participar activamente en la circulación de la cirugía y estar atento al requerimiento 

y/o urgencia que se  pudiera presentar. 
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4.20 Escribir correctamente en el libro de registro de las cirugías cada uno de los ítems 

correspondientes. 
4.21 Registrar en la hoja de cirugía segura el nombre del equipo quirúrgico, y demás 

casilleros en concordancia con la  instrumentista, cirujano, y anestesiólogo. 
4.22 Colocar las gasas utilizadas durante las cirugías en grupo de cinco en los recipientes 

respectivos. 
4.23 Contar al final de la cirugía las gasas utilizadas y verificar con la enfermera 

instrumentista la conformidad de las mismas. 
4.24 Comunicar oportunamente al equipo quirúrgico la falta de una o más de las gasas 

entregadas. 
4.25 Buscar rápidamente y verificar la conformidad con la enfermera instrumentista para 

evitar pérdida de tiempo. 
4.26 Dar conformidad de las gasas utilizadas a la Enfermera instrumentista, luego de la 

sumatoria y verificación de las mismas. 
4.27 Descartar la diuresis intra – operatoria y registrarla en el libro correspondiente, para 

luego ser reportada a la Enfermera asistencial de la URPA. 
4.28 Participar con el anestesiólogo en la extubacion del paciente. 
4.29 Trasladar la camilla de URPA para la sala de operaciones en coordinación con el 

personal de esta unidad. 
4.30 Realizar el uso correcto del material y equipos biomédicos del servicio. 
4.31 Mantener limpios los coches de cada sala de operaciones. 
4.32 Participar en la Central de Esterilización con  el doblado de ropas y preparación de 

bultos quirúrgicos según disponibilidad del turno. 
4.33 Preparar riñoneras, paquetes de materiales, jeringas u otros que designe la 

enfermera de turno. 
4.34 Aplicar las medidas de bioseguridad permanentemente. 
4.35 Reportar en forma escrita y verbal  las actividades realizadas en el turno , los 

materiales y los pendientes. 
4.36 Rotular con letra legible las muestras de anatomía patológica los ítems 

correspondientes. 
4.37 Ordenar y equipar nuevamente la sala de operaciones utilizada conjuntamente con la 

instrumentista para las siguientes cirugías.  
4.38 Trasladar en caso de urgencia la camilla de la UCI al servicio. 
4.39 Tramitar los depósitos de hemoderivados, según  la urgencia lo requiera. 
4.40 Participar en la entrega del servicio solo en caso de que tenga que informar un 

evento adverso. 
4.41 Reportar por escrito y verbalmente a su jefatura la ruptura de algún material para la 

evaluación respectiva de los hechos ocurridos y en base  a esto será asumido o no la 
compra   del equipo u otros. 

4.42 Informar a la jefatura del servicio cualquier incidente o suceso presentados en la 
cirugía, o en el traslado del usuario quirúrgico 

4.43 Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y 
extraordinarias del servicio y en los programas de capacitación así como también en 
fechas como aniversario de la institución y cívicas del calendario que convoquen. 

4.44 Coordinar con la supervisora en relación a permisos, cambios de turno u otros. 
4.45 Colaborar en el traslado de muestras patológicas, historias clínicas de acuerdo al 

necesidad del turno. 
4.46 Ayudar en el recojo de material solicitado para el mes de la unidad de Logística. 
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4.47 Colaborar en la recepción de pacientes programados, cuando la necesidad del 

servicio lo requiera, en caso de estar programado para cubrir las cirugías de 
emergencia.  

4.48 Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 
4.49 Ejecutar otras actividades que sean asignadas por los profesionales de Enfermería 

de acuerdo a sus competencias  
4.50 Cuidar el patrimonio de la institución. 
4.51 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y 

otros fines institucionales. 
4.52 Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato 

 
8. REQUISITOS MINIMOS: 

 
EDUCACION: 
▪ Título de Enfermería técnica de un Instituto de Educación Superior. 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en el servicio 

 
     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Capacitación relacionada con capacitación técnica en el área de enfermería. 
 

      HABILIDADES: 
▪ Amplia experiencia en labores técnicas de enfermería. 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Atención de los usuarios y/o familiares con calidad y eficiencia y equidad 
▪ Incentivar con acciones a la identificación del personal con el departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 
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UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO 
QUIRÚRGICO 
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CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-50-757-1 1 655 

 
1. FUNCION BASICA:  

▪ Ejecución de actividades técnicas en la asistencia del usuario quirúrgico en la etapa pre, 
trans y  post operatorio inmediato de acuerdo a indicaciones del Profesional de 
Enfermería  

 

2.       RELACIONES DEL CARGO:  
Relaciones internas:   

• Enfermera de turno: Depende directamente y reporta el cumplimiento de su  función. 

• Orgánicamente depende del Departamento de Enfermería, funcionalmente depende del 
jefe del Departamento o servicio  en el cual se encuentra laborando. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
 
No amerita el cargo. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 
4.1    Realizar lavado de manos clínico según técnica aséptica vigente. 
4.2 Abastecer diariamente en coordinación con la jefatura los atuendos quirúrgicos y 

accesorios como: gorro, mascarillas, botas, para el equipo quirúrgico. 
4.3 Controlar y registra el movimiento de las muestras de anatomía patológica 

diariamente. 
4.4 Realizar los trámites administrativos de los documentos, con las unidades orgánicas 

del hospital, así como también las diferentes impresiones de formatos utilizados en el 
servicio. 

4.5 Recoger de la unidad de logística los insumos de cada mes con la enfermera jefe de 
servicio. 

4.6 Participar en el almacenaje y distribución de los insumos en coordinación con la 
jefatura. 

4.7 Verificar el correcto llenado de la hoja de cirugía segura y dar a conocer a la jefatura 
el inadecuado llenado de la  misma. 

4.8 Coordinar con la jefatura los insumos existentes para abastecer los feriados y fin de 
semana. 

4.9 Participar en la circulación de las cirugías cuando la emergencia lo requiera. 
4.10 Entregar las  Historias Clínicas a la unidad de estadística, verificando la conformidad 

de los mismos (hoja de cirugía segura, reportes médicos, placas, entre otros). 
4.11 Cumplir con las medidas de bioseguridad permanentemente. 
4.12 Trasladar al paciente a su unidad de origen en compañía de la Enfermera, previa 

coordinación con el servicio. 
4.13 Coordinar con los familiares la entrega de recetas, recibos de pago pendientes ya 

sea por derecho de patología y otros. 
4.14 Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y 

extraordinarias del servicio y en los programas de capacitación. 
4.15 Coordinar con la Enfermera jefe de servicio en relación a permisos, cambios de turno 

u otros. 
4.16 Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 
4.17 Ejecutar otras actividades que sean asignadas por el profesional de Enfermería. 
4.18 Movilizar y efectuar la ambulación asistida a los usuarios según criterio y asignación 

del profesional de Enfermería. 
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4.19 Cuidar el patrimonio de la institución. 
4.20 Realizar la limpieza y desinfección general de equipos, material y mobiliario de 

manera diaria. 
4.21 Realizar el reporte diario oral y escrito y entregar al siguiente turno para la 

continuidad de actividades. 
4.22 Atender las necesidades básicas del paciente (micción, comodidad y confort e 

higiene). 
4.23 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y 

otros fines institucionales. 
4.24 Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato 

 
5. REQUISITOS MINIMOS: 

 
EDUCACION: 
▪ Título de Enfermería técnica de un Instituto de Educación Superior. 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en el servicio 

 
     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Capacitación relacionada con capacitación técnica en el área de enfermería. 
 

      HABILIDADES: 
▪ Amplia experiencia en labores técnicas de enfermería. 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Atención de los usuarios y/o familiares con calidad y eficiencia y equidad 
▪ Incentivar con acciones a la identificación del personal con el departamento. 
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N° DE 

CARGOS: 
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CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-50-757-1 1 656 

 
1. FUNCION BASICA:  

▪ Ejecución de actividades técnicas en la asistencia del usuario quirúrgico en la etapa 
post operatoria inmediata de acuerdo a indicaciones del Profesional de Enfermería en la 
Unidad de recuperación post- anestésica   

2.       RELACIONES DEL CARGO:  
Relaciones internas:   

• Enfermera de turno: Depende directamente y reporta el cumplimiento de su  función. 

• Orgánicamente depende del Departamento de Enfermería, funcionalmente depende del 
jefe del Departamento o servicio  en el cual se encuentra laborando. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
 
No amerita el cargo. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 
4.1 Realizar lavado de manos clínico según técnica aséptica vigente. 
4.2 Limpieza y desinfección de todas las superficies altas y equipos del área de 

recuperación. 
4.3 Abastecer conexiones e insumos del área de recuperación bajo la supervisión de la 

Enfermera. 
4.4 Llevar la camilla a sala  de operaciones y colaborar en el traslado del usuario 

quirúrgico de la mesa de operaciones a la camilla con la enfermera. 
4.5 Recepcionar al usuario quirúrgico post – operado inmediato conjuntamente con la 

Enfermera. 
4.6 Verificar que la bolsa de orina  este sin residuo y los drenajes debidamente 

conectados. 
4.7 Colaborar en la comodidad y confort del usuario quirúrgico. 
4.8 Verificar el llenado correcto de la hoja de cirugía segura y comunicar a la enfermera 

para el seguimiento respectivo. 
4.9 Atender las necesidades básicas del paciente: eliminación, higiene. 
4.10 Cumplir con las medidas de bioseguridad permanentemente. 
4.11 Trasladar al paciente  a su unidad de origen en compañía  de la compañía de la 

Enfermera, previa coordinación con el servicio. 
4.12 Coordinar con los familiares la entrega de recetas, recibos de pago endientes ya sea 

por derecho de patología y otros. 
4.13 Participar con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y 

extraordinarias del servicio y en los programas de capacitación. 
4.14 Coordinar con la Enfermera jefe de servicio en relación a permisos, cambios de turno 

u otros. 
4.15 Mantener adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 
4.16 Ejecutar otras actividades que sean asignadas por el profesional de Enfermería. 
4.17 Movilizar y efectuar la ambulación asistida a los usuarios según criterio y asignación 

del profesional de Enfermería. 
4.18 Cuidar el patrimonio de la institución. 
4.19 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y 

otros fines institucionales. 
4.20 Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato 
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5. REQUISITOS MINIMOS: 

 
EDUCACION: 
▪ Título de Enfermería técnica de un Instituto de Educación Superior. 
 
EXPERIENCIA: 
▪ Experiencia en el servicio 

 
     CAPACIDADES, HABILIDADES y APTITUDES: 
      CAPACIDADES: 

▪ Capacitación relacionada con capacitación técnica en el área de enfermería. 
 

      HABILIDADES: 
▪ Amplia experiencia en labores técnicas de enfermería. 
 

       ACTITUDES MINIMAS: 
▪ Capacidad de lograr la armonía y compañerismo en el desempeño laboral. 
▪ Atención de los usuarios y/o familiares con calidad y eficiencia y equidad 
▪ Incentivar con acciones a la identificación del personal con el departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA  MODIFICACIÓN VIGENCIA 

S.P.S. I  C.Quirurg. Planeamiento E. R.D.N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO 
QUIRÚRGICO 

Pág. 2 de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO DE ENFERMERIA I 
N° DE 

CARGOS: 
N° CAP. 

 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-50-757-1 1 656 
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