
Nivel Jerarquico: PROFESIONAL

Denominación del empleo: ENFERMERO 

Código: 243

No. De cargos: 7

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTOR CIENTIFICO

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

SERVICIOS DE HOSPITALIZACION- UTI- AMBULATORIOS

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Programar, ejecutar. Supervisar, controlar y evaluar las acciones de enfermería con el fin de brindar

un cuidado integral al paciente y su familia que garantice el mejoramiento de su salud mental,

conjuntamente con el equipo interdisciplinario de acuerdo con las politicas institucionales, locales,

seccionales y nacionales, con criterios de oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad y calidez.  

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Supervisar y orientar al personal de enfermería en la atención general de los pacientes. 

Organizar la historia clínica y elaborar tarjeta de medicamentos. 

Aplicar y velar por el  adecuado cumplimiento del proceso de enfermería.

Revisar la historia clínica y supervisar el cumplimiento de las ordenes médicas.

Liderar la revista de enfermería para identificar las necesidades del paciente y definir plan de cuidado. 

Recibir y entregar turno con el personal auxiliar de enfermería pasando revista a todos los pacientes.

Organizar, asignar, delegar y supervisar el trabajo del personal auxiliar de enfermería.

Ejercer control sobre la aplicación de métodos y procedimientos de enfermería en el cuidado de los 

pacientes. 

Realizar actividades de planeación, ejecución y supervisión de los planes de desarrollo de la unidad.

Identificar las necesidades de los pacientes y definir plan de cuidados previo diagnóstico de

enfermería.
Diseñar y ejecutar de manera semanal la agenda de trabajo

Asistir y participar en la revista médica del servicio, informando el estado del paciente, su evolución y

recuperación.

Llevar control estricto de los medicamentos en los servicios de hospitalización. 

Informar al equipo médico sobre evolución y estado actual del paciente.

Orientar al personal de enfermería en el mantenimiento de las relaciones interpersonales en la unidad

de hospitalización y demás miembros del equipo interdisciplinario.

Orientar al personal de enfermería en el mantenimiento de la relación terapéutica

enfermera–paciente–familia.
Asegurar el uso adecuado de materiales, equipos y suministros necesarios para el buen

funcionamiento de la unidad.

Realizar los procedimientos de enfermería de alta complejidad.

Coordinar con otras dependencias y unidades del hospital las actividades que facilitan la atención

integral del paciente

Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el personal que labora en la unidad.



Colaborar en las labores de adiestramiento del personal auxiliar de enfermería.

Procurar el buen funcionamiento de los equipos, instrumentos y elementos del servicio bajo su 

cuidado.

* La calidad de la atención, los métodos y procedimientos de enfermería en el cuidado de los 

pacientes son aplicados, controlados y evaluados para garantizar la seguridad de los usuarios y el 

mejoramiento de la salud mental del pacuente, acorde con lo establecido en las normas y protocolos 

vigentes.

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

El adientramiento del personal auxiliar de enfermería se realiza con su colaboración para garantizar la 

calidad de la atención. 

* La revista de enfermería es liderada por la jefe de la unidad respectiva, permite conocer el estado, 

evolución, tratamiento y plan de cuidados del paciente.

* Los planes Operativos anuales de la Unidad son realizados de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Institucional.

* El proceso y acciones de enfermería son programadas y ejecutadas con el fin de brindar un cuidado 

integral al paciente y su familia, conjuntamente con el equipo interdisciplinario de acuerdo con las 

politicas institucionales, locales, seccionales y nacionales.

* Las historias clínicas y las órdenes médicas deben ser revisadas y ejecutadas de acuerdo a los 

protocolos y guías de manejo establecidas

* Los turnos son recibidos y engregados previo al chequeo de los pacientes.

* El personal de enfermería es orientado permanentemente en la relación terapeutica enfermera-

paciente-familia.

* Las enfermedades de notificación obligatoria son informadas, periódicamente, al COVES

* La historia clínica se organiza por cada paciente

* Los medicamentos del servicio de hospitalización se controlan estrictamente.

* Los materiales, equipos y suministros de la Unidad son usados adecuada y racionalmente.

* El personal de la Unidad es informado permanentemente respecto de los procesos y directrices

emanados del jefe inmediato.

* La atención que brinda el personal Auxiliar de Enfermería está fundamentado en las guías de

manejo y  protocolos de procedimientos de Enfermería.

Informar periódicamente al COVES, la presencia de enfermedades de notificación obligatoria.

Realizar evaluaciones de desempeño laboral del personal a su cargo.

* La evolución y el estado de cada paciente es informado permanentemente al equipo médico

Promover la información en la unidad de hospitalización con el fin de mantener la actualización del

personal. 
Revisar periódicamente los protocolos y guías de manejo de procedimientos con el fin de mantenerlos

actualizados. 

* El plan de cuidados de cada paciente se establece de acuerdo al diagnóstico de enfermería

* La agenda de trabajo es diseñada semanalmente.

* La revista médica del servicio es actualizada según el estado actual del paciente

Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo.

* Los procedimientos de enfermería, tanto de baja como alta complejidad, son realizados según las

normas vigentes.* Los pacientes son atendidos integralmente bajo la coordinación de todas las dependencias

incolucradas

* El personal a cargo es evaluado periódicamente permitiendo conocer el desempeño laboral de cada

uno.

* El personal de la Unidad cumple con las normas de bioseguridad vigentes.



Sistema General de Seguridad Social

Normas de bioseguridad y Gestion integral de residuos hospitalarios. 

Manejo de Historias Clinicas

Gestion y administración de talento humano

Capacitación en Salud Mental.

Capacitación en el ISO 9001- Versión 2000.

Protocolos de Enfermería

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Titulo de formación Universitaria en Enfermería. Veinticuatro (24) meses de experiencia

profesional

ESTUDIO EXPERIENCIA

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA


