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Ocupación Enfermera Certificada en Cuidado de Adultos Mayores. 

Descripción del 

puesto 

requerido  

 Las Enfermeras en cuidado de adultos mayores cuentan con una pasión 

personal en trabajar con adultos mayores, además de ser responsables 

de muchas facetas con los adultos mayores en su cuidado. No 

únicamente se enfocan en la alimentación médica asociadas con la vejez, 

de la misma manera en discapacidad mental, por mencionar la demencia. 

La tarea principal de una enfermera es facilitar los requerimientos a los 

adultos mayores. Por otra parte, incluye cuidado básico tal como 

conservar la higiene personal del residente y seguimiento de su estado. 

Por otro lado, las enfermeras certificadas llevan a cabo así mismo 

actividades más complejas como por ejemplo monitorear los signos 

vitales, así como consultar con los médicos supervisores las necesidades 

de los adultos mayores. 

 Los cuidadores de adultos mayores cuidan, asisten y asesoran a 

personas en situación de dependencia. Una diferencia esencial a la 

enfermería es que, los cuidador/as de ancianos acompañan a las 

personas mayores en su última fase de vida, no tanto tratan sus 

enfermedades agudas. Por eso ayudan a personas mayores a realizar 

las actividades cotidianas, tales como el aseo personal, a comer o a 

vestirse. Hablan con ellos de asuntos personales, los motivan para la 

planificación activa del tiempo libre y los acompañan en gestiones de 

organismos oficiales o de las visitas al médico. 

 En la asistencia de tratamientos y rehabilitación desarrollan también 

tareas de asistencia terapéutica y médica, como, por ejemplo, cambiar 

vendajes, realizar lavados y administrar medicamentos según la 

prescripción médica. 

Principales 

Actividades 

 Tratamiento individual de medicina alternativa básica, así como cuidados 

en base a los deseos y necesidades de los residentes.  

 Planeación y compromiso en motivación de las actividades diarias en 

base a las capacidades individuales de nuestros residentes.  

 Llevar a cabo cuidado apropiado y profesional de expedientes.  

 Necesariamente designaciones múltiples de lugares de trabajo dentro de 

asilos. 

 Asistir y cuidar a personas mayores dependientes en centros geriátricos  

 llevar a cabo asistencia personal básica, ayudar con la higiene corporal, 

a vestirse y desvestirse, proporcionarles alimentos, así como asistir en 

las comidas. Esto requiere resistencia física porque, a pesar de las 

técnicas apropiadas, los residentes deben ser acostados, cambiados de 

cama y apoyados. 

 motivar a las personas, por ejemplo, a hacer ejercicio físico diariamente 

como también ayudarles con ello.  

 Realizar la asistencia de carácter terapéutico y apoyar a los ancianos en 

su rehabilitación según indicación médica. 

 combinar los medicamentos adecuados y dárselos a las personas 

cuidadas. 

 llevar a cabo medidas específicas (como poner un enema, realizar 

lavados y poner inyecciones, cambiar vendas, poner pomadas e 

infusiones). 



 Cooperar, observar y documentar.  

 observar si el estado de las personas cuidadas está sujeto a cambios. 

 documentar las medidas de cuidado realizadas.  

 colaborar con el médico/ la médica que les trata a las personas de mayor 

edad (por ejemplo, preparar la visita médica, informar sobre cambios de 

la salud y mentales, determinar medidas apropiadas), incluso en el 

contexto de la gestión de casos. 

 Ayudar en situaciones de emergencia y tales que ponen en peligro la vida 

 Asesorar y asistir a personas de mayor edad a encargarse de sus asuntos 

personales y sociales.  

 acompañar a la persona de mayor edad en sus gestiones y actividades 

diarias destinadas al mantenimiento y mejorar sus hábitos de autonomía 

personal y social. 

 aconsejar en situaciones difíciles, intervenir en situaciones de crisis (p.e. 

aconsejar y apoyar en la reorganización hacia una nueva forma de vida 

después de la pérdida del cónyuge. 

 contactar con servicios y autoridades y mantener esas relaciones. 

 Ofrecer servicio de asesoramiento para el cuidado según la Legislación 

alemana. 

 Ofrecer asesoramiento a parientes e instruirles. 

 Apoyar en la planificación del tiempo libre y mantener relaciones sociales 

 Acompañar ancianos en fase terminal.  

 Ocuparse de difuntos.  

 Realizar actividades organizativas y administrativas con respecto a la 

geriatría, p.e. facturar servicios, prestados del cuidado, en caso necesario 

preparar la administración de la herencia. 

 Programas de software para el seguimiento de expedientes y programas de 

actividades de trabajo, equipo de protección, vendajes adicionales y de 

auxilio médico, equipo adicional que posibilite la atención y movimiento 

apropiado, etc. 

  

Información 

adicional 

• Concretar capacitación vocacional como enfermera geriátrica 

        certificada/ estudios reconocidos de enfermería.   

• Comunicación interpersonal y habilidades en orientación.   

• Estilo de trabajo orientado al cliente y solución de problemas.  

• Trabajo en equipo, seguro de sí mismo, compasivo y confiable.  

• Manejar situaciones delicadas con tacto y diplomacia.  

• Rendimiento y compromiso. 

Voluntad de ser persistente, comprometido y trabajar de iniciativa propia. (por 

ejemplo, disposición para trabajar con personas difíciles que necesitan 

atención, como personas con demencia y completar cursos preparatorios 

para eso). 

•  Cuidado (escrupulosidad/esmero y precisión).  

Capacidad y disposición para trabajar con la mayor precisión, sin errores y de 

controlar constantemente la calidad del trabajo.  

(por ejemplo, realizar medidas preventivas contra la trombosis). 

•  Responsabilidad 

Por ejemplo, observar cuidadosamente las instrucciones de cuidado para 

evitar caídas o escaras que pongan en peligro la vida. 

• Método de trabajo independiente. 

Planificar, ejecutar y controlar actividades laborales de forma independiente. 

•  Resistencia mental.  

Capacidad para mantenerse eficiente en situaciones estresantes. 

• Capacidad de comunicación. 



Capacidad y voluntad para expresarse de manera clara y comprensible, para 

argumentar razonablemente y para escuchar activamente, para prestar 

atención a señales tales como expresiones faciales, gestos y postura y para 

reaccionar en consecuencia (partes verbales y no verbales). 

• Empatía.  

habilidad para percibir, empatizar e interpretar apropiadamente los 

sentimientos, necesidades y expresiones de otras personas. 

Número de 

plazas 

60 

Sexo Masculino/Femenino 

Experiencia 

laboral en la 

ocupación 

Preferible 2 años o más 

Salario mensual* $ 44,000.00  pesos mexicanos aprox. 

Nivel de Idioma No es necesario el conocimiento del nivel de alemán Capacidad. Motivación 

para aprender el idioma alemán. 

 Disponibilidad de tiempo completo y para viajar  

 

Nivel Educativo Título universitario de la Licenciatura en Enfermería. 

Duración del 

Contrato 

De 2 a 5 años.   

Información 

adicional 

Forma de pago: Mensualmente. 

Días de trabajo a la semana: 40 horas. 

 Fecha Inicial de Labores: 15.01.2019 como enfermera asistente durante el 

proceso de reconocimiento, es deseable que sea empleado lo más pronto 

posible como enfermera certificada. (con estudios reconocidos).   

Hospedaje El alojamiento será asistido por una organización de hospedaje (a negociar). 

Transportación Vía aérea, detalles a ser discutidos. 

*Salario promedio.  


