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NOMBRE DEL PUESTO ATS / DUE / GRADUADO EN ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO Intervención / Atención sanitaria 

MISIÓN 

La prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a 
la prevención de enfermedades y discapacidades. 

RESPONSABILIDADES 

Realizar los cuidados y controles de enfermería planificados en el PIAI. . 

FUNCIONES 

− Realiza los cuidados y controles de enfermería planificados y registra los resultados  

− Atiende las urgencias de salud de los residentes. 

− Deriva a los residentes a otros profesionales, cuando proceda, según su estado de salud. 

− Fomenta estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas. 

− Mantiene la confidencialidad sobre los datos personales que pueda conocer. 

− Usa los EPI necesarios en las tareas que así lo requieran y cumple con las medidas preventivas establecidas para su 
puesto de trabajo. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

− Formación inicial: Manual de acogida. 

− Diplomatura o título de Graduado en Enfermería.  

− Estar colegiado. 

− Conocimientos de informática a nivel de usuario. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

No se requiere. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

− Capacidad para la toma de decisiones. 

− Capacidad para la resolución de problemas. 
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− Capacidad de análisis y síntesis 

− Persona ordenada. 

− Capacidad de gestión de la información 

− Compromiso ético 

− Capacidad para el trabajo en equipo. 

− Capacidad para el razonamiento crítico 

− Motivación por la calidad. 

A QUIEN REPORTA 

Al Responsable de Atención Sanitaria. 

	

CENTRO / PROYECTO  

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO / PROYECTO 

Dependiendo de la tipología de los residentes, puede ser recomendable formación y/o experiencia en algún 
campo concreto. 

FUNCIONES EN EL CENTRO / PROYECTO 

Preparación y administración de la medicación o revisión de la preparada en la Farmacia. 

	

FECHA DE APROBACIÓN:  

	

	


