
Departamento de Enfermería

El Departamento de Enfermería es la estructura organizativa que tiene la responsabilidad de 
administrar la enfermería en todos los niveles de atención. Está integrado por todo el 
personal de enfermería profesional y auxiliar.

Colabora con la administración hospitalaria y dirige sus propias funciones trabajando en 
conjunto con otros servicios del hospital para mejorar la calidad en la atención de nuestros 
usuarios.

Misión: Brindar y garantizar una atención de enfermería integral y especializada en forma 
oportuna con calidad a todos los usuarios del Centro Hospitalario del Norte Saint Bois.

Visión: Ser una organización de enfermería con dirección y control que brindando una 
atención integral y especializada en forma oportuna responda eficientemente a las 
necesidades de la población.

Objetivos Generales: 

1. Brindar una atención de enfermería a todos los usuarios del Centro Hospitalario a 
través del programa de Calidad Total.

2. Adecuar la dotación  de recursos humanos y materiales a las necesidades de la 
población y a los estándares de calidad propuestos.

Objetivos específicos:

1. Aplicar el modelo Asistencial mediante el Proceso de Atención de Enfermería.

2. Optimizar la utilización de los recursos humanos, integrando y fortaleciendo los 
servicios de enfermería.

3. Prestar servicios de enfermería de calidad que logren la proyección extramuros de la 
Institución.

4. Mostrar competencias y valores en la práctica profesional mediante un ejercicio con 
alto sentido ético y humano.
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5. Integrarse al equipo multidisciplinario para atender las demandas del usuario.

6. Estimular al personal dependiente mediante la capacitación continua a través del 
Comité de Educación.
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Relacionado a los RRHH:

El departamento de enfermería está integrado por 270 funcionarios entre Licenciados, 
auxiliares de enfermería y auxiliares de servicio.

Se incremento la dotación de RRHH de acuerdo a la inauguración de nuevos servicios 
permitiendo mantener la relación usuario/enfermera en los sectores de internación y 
emergencia alcanzada en el 2009 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión 
Asesora Nacional de Enfermería. Ingresaron 10 Aux. De enfermería.

Con el ingreso de 3 Licenciadas de Enfermería se aumento la dotación de enfermería 
profesional operativa, cubriendo sectores que no contaban con Licenciadas ej. Maternidad.

Se reorganizaron los servicios del Centro Oftalmológico de acuerdo a las necesidades y 
demandas de los mismos.

Capacitación:

Se creó el Comité de Educación de Enfermería y se realizaron cursos de capacitación con 
temarios relacionados a las especialidades brindadas en el Centro:

- Afecciones Oftalmológicas

- Afecciones Respiratorias en Pediatría

- Adicciones

Relacionado a la Planta Física:

- Inauguración de Sala H para la internación de usuarios con HIV y Tuberculosis, con 
capacidad para 10 usuarios en salas dobles con baño individual, enfermería limpia y 
enfermería sucia.

- Habilitación de Sala E para la internación de Usuarios con patologías Psiquiátricas 
crónicas con mobiliario nuevo, enfermería, baño y vestuario. 

- Se puso en funcionamiento el servicio de procesamiento de material de oxigenoterapia 
el cual nos permite un mejor aprovechamiento de estos insumos asegúndanos un 
proceso de desinfección adecuado.



Equipamiento:

- Se incorporaron 4 Plantas convertidoras de oxigeno eléctricas para uso en aquellos 
sectores que no cuentan con oxigeno central, principalmente Centro Tarara – Prado.

- Se eliminaron totalmente los termómetros y esfigmomanómetros de mercurio siendo 
sustituidos por equipamiento electrónico.

- Se incremento el número de oximetros portátiles en los servicios.

- Lavavajillas para el procesamiento de material de oxigenoterapia. 

- Se incorporaron carros nuevos de unidosis, de Historias Clínicas, de reanimación y de 
curaciones en Emergencia e internación.

- PC en Emergencia, Policlínica Oftalmológica, Maternidad, internación Oftalmológica

- Se colocaron filtros de aire en todas las habitaciones de sala H.

- Escritorios nuevos y armarios aéreos en policlínica, postoperatorio e internación 
oftalmológica.

- Selladora, guillotina de papel y tijeras para Centro de Materiales.

- Dispensadores de agua, caliente y fría, en Centro de Materiales, estar del 2° Piso

Insumos:

- El Departamento de Enfermería se relaciona con Proveeduría General y Compras para 
mejorar la calidad de los insumos adquiridos.

- Se estipularon stock de insumos en los servicios de mayor demanda de acuerdo a las 
necesidades de los mismos, logrando una mejor organización de los servicios, 
obteniendo un registro de su gasto mensual.

- Se adquirieron Controles Biológicos y Químicos de última generación para control del 
Autoclave.

- Se dotaron los servicios de dispensadores de jabón, de sanitas y de papel higiénico. 

Dentro del Programa de Calidad Total planteado por el Departamento de Enfermería se 
comenzó con la estandarización de varios servicios, se armaron Flujogramas de Línea 
Preoperatoria, Policlínica (refractiva, Oculoplastía), Tarara, internación Oftalmológica, 
Block Quirúrgico.

Se armaron Planes de Orientación y se actualizaron las descripciones de cargos.
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