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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
ENFERMEROS/AS 

DIRECCIÓN ASOCIADA DE ENFERMERÍA 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Título y matrícula de Enfermero/a o Enfermero Universitario otorgado por Escuela Terciaria, Universidad pública o privada 
reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación. 

• Nacionalidad Argentina (nativa o por opción). 
 

Experiencia laboral: Se valorará experiencia en cuidados integrales en pacientes pediátricos (no excluyente). 
 

Objetivo del Puesto: Cumplir las actividades de la atención de enfermería utilizando los recursos e informaciones necesarios para 
asegurar la continuidad de los cuidados de enfermería en un marco de responsabilidad, consideración, amabilidad y respeto hacia los 
pacientes y su familia. 
 
Principales funciones: 

• Verificar que los pacientes reciban el tratamiento indicado. 

• Elaborar planes de cuidados individualizados para la atención integral de los pacientes a su cargo. 

• Controlar: 
✓ Las condiciones de uso de los equipamientos y recursos materiales de los pacientes    asignados. 
✓ Que se cumplan las medidas de asepsia y aislamiento instituidos. 
✓ La alimentación asistida verificando su correcta administración (colocación de gastroclisis, entrega de biberones en 

horario, verificación de que la fórmula láctea sea la indicada, control y realización de balances). 
✓ Signos vitales. 
✓ Y cuantificar drenajes, verificando su permeabilidad. 
✓ Y asistir pacientes conectados a aparatos mecánicos y electrónicos. 
✓ Y atender a los pacientes con respiración asistida, y en las unidades de cuidados intensivos a los pacientes con 

asistencia respiratoria mecánica en sus diferentes modalidades. 

• Realizar: 
✓ Y verificar las condiciones de higiene y limpieza de las unidades y el mantenimiento del orden de los pacientes 

asignados. 
✓ Los registros adecuados que documenten las prestaciones realizadas, así como las indicaciones médicas. 
✓ E implementar acciones que favorezcan el bienestar de los pacientes. 
✓ Curaciones simples y complejas que no demanden tratamiento quirúrgico. 
✓ Punciones venosas periféricas para infusión de coloides y cristaloides o extracción de sangre. 
✓ El registro de evaluaciones de pacientes y confeccionar la hoja de enfermería consignando las novedades registradas 

firmando con número de matrícula. 

• Denunciar toda circunstancia que se considere peligrosa para la salud individual y social, del paciente, familia y/o del personal de 
la institución. 

• Observar y evaluar signos y síntomas de los pacientes, determinando los cuidados de enfermería necesarios. 

• Colaborar: 
✓ En procedimientos simples y/o especiales de diagnóstico y tratamiento. 
✓ En la capacitación y evaluación teórico-práctica del personal de enfermería de reciente ingreso cuando le sea 

requerido. 

• Mantener la permeabilidad de la vía aérea. 

• Curar y controlar pacientes con catéteres venosos centrales, arteriales, monitoreo de presiones invasivas, semiimplantables, 
implantables, epidurales y otros. 

• Extraer muestras de sangre de catéteres venoso y arterial. 

• Colocar, curar y controlar: sondas nasogástricas vesicales y catéteres epicutaneo-cava. 

• Planificar, preparar y registrar la administración de medicamentos por vía enteral, parenteral, mucosas, cutáneas y respiratoria, 
natural y artificial de acuerdo a prescripción médica escrita, completa, firmada y actualizada. 

• Participar: 
✓ Activamente en la realización de los tratamientos actuales y los que se implementen en el futuro en las unidades de 

cuidados intermedios y moderados así como unidades de cuidados intensivos de los  pacientes. 
✓ En forma conjunta con el médico en la organización y ejecutar acciones de enfermería en situaciones de urgencia. 
✓ Y colaborar en actividades de docencia e investigación. 

• Establecer los parámetros de alarma en los equipamientos de acuerdo a la condición del paciente. 

• Garantizar la atención integral de los pacientes a su cargo. 

• Preparar el paciente post morten. 

• Cooperar activamente en educación en servicio, programas de educación continua, higiene y seguridad en el trabajo y de 
prevención de accidentes laborales. 

 
Jornada Laboral Ofrecida: Treinta y cinco (35) horas semanales con las siguientes opciones: 
 

• Opción 1: Turno Franquero: Sábados, domingos y feriados de 07:00 a 21:00 hs. 

• Opción 2: Noche 1: Lunes, miércoles, sábado, domingo, martes, jueves y viernes de 21:00 a 07:00 hs. 

• Opción 3: Noche 2: Martes, jueves, viernes, lunes, miércoles, sábado y domingo de 21:00 a 07:00 hs. 
 
 
Envíe por correo electrónico tu Curriculum Vitae actualizado, a enfermero@garrahan.gov.ar, desde el lunes 11/09/2017 hasta el 
viernes 15/09/2017 a las 16:00 hs., consignado en el asunto “Ref.: TEC 13-17.”.  
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”. 
 
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda deberán ser presentadas en el Dpto. 
Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez solicitadas. El solo envió del mail no implica la inscripción directa a la búsqueda en 
cuestión.  
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