ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Operativo
Código Cargo: 6250

Clase: Trabajador Operativo C (5060)
V:1

Título del Cargo: Auxiliar de Apoyo a Servicios de Enfermería Quirúrgica

Código SICERE: OTRO TRABAJADOR DE LOS CUIDADOS A PERSONAS Y AFINES (5139)
Dependencia: Laboratorio de Docencia en Cirugía y Cáncer
II. Descripción del cargo
Propósito: Realizar actividades auxiliares de apoyo al servicio de enfermería para el cuidado perioperatorio de pacientes; así
como, ejecutar el resguardo, la limpieza y esterilización de implementos, ropa, instrumental e instalaciones.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Asistencia a pacientes brindada

De acuerdo con los procedimientos establecidos por la
dependencia así como las necesidades del usuario.

Instalaciones, ropa e instrumental médico; limpios y esterilizados

Procede de conformidad con las técnicas y
procedimientos de limpieza, lavandería, desinfección y
esterilización de materiales e instalaciones; así como
las necesidades de limpieza de instrumental y las
diferentes áreas de atención de pacientes.

Colaboración para el control de equipos, insumos e instrumental médico De conformidad con lo establecido en el Reglamento
brindada
de Activos Fijos de la Institución, así como, los
procedimientos establecidos por la dependencia.
Actividades esenciales
1. Asiste al paciente y le proporciona los insumos e implementos necesarios para su movilización e higiene personal.
2. Brinda apoyo al Profesional en Enfermería Quirúrgica en la sujeción y movilización del paciente, en caso necesario.
3. Mantiene en óptimas condiciones los diferentes factores del entorno que pueden afectar la comodidad y seguridad del paciente.
4. Efectúa revisiones en las diferentes áreas, según su campo, para informar situaciones relacionadas con las necesidades
básicas de los pacientes.
5. Traslada y entrega internamente, las solicitudes médicas, documentación o muestras tomadas a los pacientes para su debido
trámite.
6. Recoge y lleva los equipos y materiales utilizados en los procedimientos para su limpieza o descarte; asimismo, comunica al
Profesional de Enfermería cualquier situación especial en relación con los mismos.
7. Realiza el aseo, desinfección, secado, esterilización y ordenamiento del instrumental, según corresponda.
8. Efectúa la limpieza, desinfección y ordenamiento de las instalaciones.
9. Cambia y coloca bolsas en las canastas de ropa y rotula según su contenido.
10. Clasifica la ropa de uso médico según grado de suciedad y prepara bultos para su lavado o esterilización.
11. Lava, esteriliza y seca la ropa de uso médico.
12. Distribuye la ropa de acuerdo con las necesidades del médico o paciente.
13. Prepara, entrega o coloca donde corresponda los insumos y materiales solicitados para la atención o ejecución de
procedimientos a los pacientes.
14. Almacena y resguarda los insumos y ropa, debidamente limpios y esterilizados.
15. Revisa la bitácora de uso y comunica al encargado las fechas correspondientes para la gestión del mantenimiento periódico
de los equipos.
16. Reporta al encargado, los hallazgos indicados por los usuarios del equipo médico, para que se gestione el mantenimiento
correctivo de los mismos.
17. Visualiza el estado físico de los insumos devueltos y reporta los hallazgos al encargado.
18. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
III. Responsabilidades del cargo
(Por supervisión o coordinación de personas, manejo de equipos, manejo de información, activos y valores)

Por la asistencia oportuna a los pacientes.
Por el adecuado almacenamiento y resguardo del instrumental, insumos y ropa de uso
médico.
Por la correcta limpieza y esterilización de los insumos, instrumental e instalaciones.
IV. Perfil de competencias
Institucionales (Conductas, comportamientos y valores orientado al cumplimiento de las políticas de la organización)

1. Excelencia: Ejecución del trabajo, en concordancia con el principio de mejora continua, y la eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos propuestos en todos los ámbitos del quehacer universitario.
2. Creatividad: Habilidad para innovar. Es la capacidad de emprender acciones y soluciones originales orientadas al desarrollo y
transformación de las actividades de la comunidad universitaria.
3. Compromiso: Sentido de identidad y pertenencia con los objetivos y principios propios de la institución, fortaleciendo las
funciones sustantivas de la comunidad universitaria.
4. Solidaridad: Labor conjunta de las distintas instancias universitarias, por el bienestar del personal y el cumplimiento de los
objetivos institucionales, a fin de fortalecer y agilizar la gestión universitaria.
5. Integridad: Es actuar en consonancia con lo que se dice o considera importante, estableciendo relaciones laborales basadas
en el respeto y la equidad. Promueve las normas éticas en la realización de las actividades institucionales.
Competencias personales (Actitudes, conductas y características para el desempeño exitoso del cargo)

1. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
2. Atención al orden y la calidad: Demuestra un alto sentido de organización, eficiencia y eficacia en todo lo que hace, buscando
siempre la excelencia en sus actuaciones. Sigue los procedimientos, estandariza y da seguimiento a la labor asignada.
3. Atención al detalle: Capacidad para detectar y percibir características de situaciones, condiciones y objetos que inciden en la
calidad del producto o servicio.
4. Integridad: Capacidad de actuar en concordancia con lo que se dice, comunicando intenciones, ideas y sentimientos de
manera abierta y honesta. Por su consistencia en valores y normas de trabajo actúa con, responsabilidad y justicia en el trato con
los demás, genera un ambiente de confianza y respeto. Está dispuesto a actuar honestamente incluso en situaciones difíciles y de
riesgo.
5. Compromiso: Capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con las metas, objetivos, prioridades y
necesidades de la Institución y de su área de trabajo asumiéndolos como propios.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Conocimientos

Limpieza de áreas de salud y desecho de materiales e instrumental médico.
Operación de máquinas de lavado y equipo de esterilización de materiales.

Formación académica Sistema RyS

Título de Bachillerato en Educación Media

Experiencia

6 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales
VI. Requisito ISO

