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ENFERMERO/A ERIZAINA 
 

1.IDENTIFICACIÓN  IDENTIFIKAZIOA 

 
Denominación del Puesto  Lanpostuaren izena: Enfermero/a. 
 Departamento / Saila: Operaciones 
Dependencia jerárquica Mendekotasun hierarkikoa: Coordinador/a de Enfermería 
y/o Responsable de Enfermería. 
Dependencia funcional Mendekotasun funtzionala: Médico/a. 
Dimensión del Puesto Lanpostuaren dimentsioa: No aplica. 
 

 

2. MISIÓN  ZEREGINA 

 
Ejecutar los procesos y protocolos que aseguren el mejor estado de salud, realizando 
una correcta valoración de las personas usuarias y siguiendo las indicaciones de 
Responsable de y/o Coordinación de Enfermería y/o del Departamento Médico para 
garantizar la seguridad y estado óptimo de higiene y salud de las personas usuarias.  

 

3. FUNCIONES  EGINKIZUNAK 

 
Desarrollará entre otras las siguientes funciones:  
 
 Elaborar la valoración completa del residente al ingreso  y mantener actualizados 

los apartados relativos a los aspectos sanitarios del expediente asistencial, así 
como un correcto registro de cursos evolutivos o episodios clínicos.  

 Realizar los cuidados asistenciales pautados según los protocolos sanitarios, 
acciones para la seguridad del paciente y lo marcado por medicina y/o 
Responsable y/o Coordinación de Enfermería.  

 Podrá administrar, cargar, registrar y revisar el tratamiento farmacológico 
pautado para cada residente.  

 Actualizar la hoja de atención individualizada HAI/Hoja de Auxiliares ante 
cualquier cambio en la situación del residente y formar al personal auxiliar sobre su 
contenido. 

 
Y en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente que se le pidan 
y que tengan relación con su titulación y/o cualificación. 

 

4. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA  EZAGUTZAK ETA ESPERIENTZIA 

 
Titulación Oficial: Diplomatura/Grado en Enfermería. 
Formación Adicional: Se valorará post grado en Gerontología. 
Conocimientos: Manejo de herramientas informáticas, preferiblemente SAP. 
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Experiencia mínima: No se requiere experiencia mínima para el puesto. Se valorará 
haber realizado prácticas en un centro socio sanitario similar. 
Otros requisitos: Estar al corriente de pago del Colegio Oficial de Enfermería. 
 
 

5. PRINCIPALES COMPETENCIAS  ESKUMEN NAGUSIAK 

 

1. Comunicación. 

2. Tolerancia al estrés. 

3. Trabajo en Equipo. 
 

6. COMPROMISOS VINCULADOS A LAS FUNCIONES DEL PUESTO 

LANPOSTUAREN EGINKIZUNEI LOTUTAKO KONPROMISOAK 

 

Además, respecto a la normativa de Medio Ambiente, deberá:  

 Cumplir las exigencias y requisitos de la Gestión Ambiental y colaborar 
activamente en la mejora continua del mismo.  

 Colaborar en la correcta segregación de los residuos generados, siendo 
depositados en los lugares y contenedores habilitados para ello y cumplir 
con la Guía de Gestión de Residuos, así como concienciar del uso 
eficiente de los distintos recursos. 

 Conocer los distintos planes de emergencia asociados a la actividad del 
centro, aplicando siempre las recomendaciones y medidas preventivas 
definidas. 

 Asegurar el correcto almacenamiento de los productos, evitando 
posibles derrames, evitando el contacto directo con el suelo, y 
habilitando elementos que faciliten la recogida del producto en caso de 
fuga. Y asegurar de la disposición de las Fichas de Seguridad de los 
productos empleados en los lugares de trabajo y uso de dichos 
productos.  

Y respecto a la normativa de seguridad de la información, deberá:  

Conocer la política de seguridad de la información y de los procedimientos de 
clasificación de la información, gestión de incidentes y plan de continuidad de 
negocio, así como la Normativa interna de seguridad de la información. 

 


