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Funciones. 
 

Participar en la elaboración del programa estatal de enfermería. 

Elaborar el programa anual operativo de la jurisdicción. 

Sancionar los diagnósticos de salud elaborados por enfermería en las diferentes unidades médicas 
que conforman la jurisdicción. 

Organizar, dirigir y asesorar a las jefes de enfermería de las diferentes unidades médicas de su ámbito 
de responsabilidad. 

Difundir y verificar la aplicación de las estrategias de mejora de los servicios de enfermería. 

Difundir y verificar la aplicación de indicadores para la dotación de recursos humanos de enfermería 
en las unidades médicas de la jurisdicción. 

Establecer coordinación con el personal directivo de enfermería de las unidades médicas para el 
desarrollo de programas prioritarios. 

Verificar la implementación de los programas estratégicos emanados del diagnóstico de las 
necesidades nacionales, estatales y jurisdiccionales. 

Coordinar la capacitación de los programas prioritarios de salud. 

Difundir el programa nacional de salud y los programas que aplican a enfermería. 

Verificar la aplicación de la normatividad incluida en los cuadros básicos de insumos para la salud. 

Participar en la ejecución de programas para el uso racional de los insumos para la salud. 

Asesorar y capacitar al personal a su mando en actividades relacionadas con la gestión de los recursos 
humanos y materiales.  

Verificar la aplicación de las normas, procedimientos e instrumentos técnico-administrativos en el 
área de enfermería. 

Organizar y evaluar el desarrollo de eventos académico-científicos. 

Difundir y aplicar la normatividad emanada del nivel estatal. 
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Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de los directivos de enfermería de las unidades 
médicas del ámbito de responsabilidad. 

Participar en la elaboración y actualización de los manuales de aplicación en los servicios de 
enfermería a nivel jurisdiccional. 

Participar en la elaboración de los manuales de organización de los servicios de enfermería de las 
unidades médicas de la jurisdicción. 

Participar en la elaboración de guías de intervención de enfermería a nivel jurisdiccional. 

Participar en los diferentes comités establecidos en la jurisdicción. 

Elaborar líneas para fortalecer el autocuidado de la salud de las personas, familias, comunidades y 
del personal de enfermería. 

Verificar la aplicación de las diferentes estrategias de fortalecimiento de la educación e investigación 
en enfermería. 

Difundir las estrategias para el desarrollo de la investigación científica de enfermería. 

Verificar la aplicación de las metodologías disciplinares para el fortalecimiento del sistema del 
cuidado de enfermería. 

Desarrollar estrategias para favorecer la profesionalización del personal de enfermería. 

Asesorar a las jefes de enfermeras en los procesos de acreditación y certificación de las unidades 
médicas, en lo referente a enfermería. 

Supervisar los programas de autocuidado a la salud en base a los programas prioritarios. 

Evaluar el desempeño del personal jefe de enfermería de las unidades médicas de la jurisdicción. 

Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo de los jefes de enfermeras. 

Participar en la elección de los jefes de enfermeras de la jurisdicción. 

Participar en los programas de inducción al puesto de los jefes de enfermeras de nuevo ingreso en 
las unidades médicas de la jurisdicción. 

Participar en la detección de necesidades de enseñanza de los jefes de enfermeras de la jurisdicción. 

Participar en la capacitación de los jefes de enfermeras. 
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Elaborar informes que avalen el cumplimiento de metas estatales y jurisdiccionales. 

Desempeñar las demás funciones inherentes a su puesto. 

Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que 
se le demanden según programas prioritarios. 

 

Requisitos académicos. 
Nivel Académico:  Nivel Académico Adicional: 

Licenciatura  

Especialidad   

o 

Maestría 

Grado de Avance:  Grado de Avance: 

Titulado  
Especialidad:Titulado 

Maestría :Titulado 

Carrera(s):  Carrera(s): 

Enfermería  

Especialidad:  

Administrativas, 

Educativas  de Salud, 

Enfermería. 

Maestría: 

Administrativas, 

Educativas de Salud, 

Enfermería. 

Documento para acreditarlo:  Documento para acreditarlo: 

Título y Cédula  
Especialidad:Título y Cédula 

Maestría :Título y Cédula 
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Otros:   

n/a 
 

 

Experiencia laboral. 
 

4 años de experiencia profesional 

 

Ámbito de responsabilidad. 
 

Unidades médicas que conforman la jurisdicción 
 

 

Nivel inmediato superior. 
 

Coordinador (a) Normativo (a) de Enfermería 

 

Nivel inmediato inferior. 
 

Jefes de Enfermeras Adscritas en las de unidades Médicas 

 

Áreas nocivas peligrosas en hospitales. 
 

n/a 
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Aplicabilidad. 

  

CEN EST JURIS 1° Nivel 2° Nivel 3° Nivel 
  X    

 

 

 

 


