Modificado por Res. (D) N° 1069/10/2017

Cargo: Coordinador Enfermería y Policlínicas
Supervisar, gestionar y dar soporte a las áreas de enfermería de la empresa, con alta relación
Calidad/costo











Supervisar y gestionar las actividades a su cargo asegurando en su competencia el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes
Promover un nivel asistencial sanitario eficiente y con alta calidad profesional y humana
Controlar, analizar e informar el rendimiento de los recursos asignados y los gastos de
operación del área
Proponer políticas, estándares y procedimientos sobre prestaciones
Gestionar las compras del área, incluyendo la recepción de bienes y servicios.
Asegurar un flujo continuo de insumos y una asignación efectiva de recursos
Supervisar el control de inventario y los movimientos de medicamentos e insumos
Controlar contrataciones directas
Supervisar la administración de los expedientes del área y dar curso
Asegurar en su área una adecuada atención al usuario

Participar en la planificación y ejecución de acciones preventivas de promoción y vigilancia de
la salud.





Gestionar administrativamente las contrataciones requeridas.
Participar en el seguimiento de protocolos de vigilancia específicos
Coordinar y participar en talleres vinculados a Salud Ocupacional para la promoción y educación
para la salud.
Control de vigencia de Carné de Salud del personal.

Gestionar las personas a su cargo




Conducir y motivar al equipo a cargo
Gestionar y medir el desempeño
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo

Proponer iniciativas


Proponer iniciativas de mejora a los servicios que brinda y de reducción de costos

Cargo: Coordinador Enfermería y Policlínicas

FORMACIÓN, EXPERIENCIA




Licenciado en Enfermería.
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Conducción de equipos
Desarrollo del talento
Orientación al cliente
Mejora continua

DEPENDENCIA JERÁRQUICA


Reporta al Jefe de Salud Ocupacional

SUPERVISIÓN EJERCIDA


Técnico Servicios Médicos, Asistente Servicios Médicos (Auxiliares de Enfermería)

