
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MISION 

 Velar por el ejercicio de los profesionales de enfermería  en el ámbito regional  
integrandolos a procesos de mejora  en el ejercicio de la labor   a través del 
fortalecimiento de competencias de asi como incorporarlos a un sistema de salud  
integral para el bienestar del ciudadano desarrollando acciones de protección, 
prevención y cuidado  de la salud y la vida  con calidad, considerando la 
interculturalidad, la equidad y el derecho a la salud 

 

 Mantener la permanente vigilancia de la ética y deontología profesional. 
Normar y promover el ejercicio y desarrollo profesional de las enfermeras(os) 

del Perú contribuyendo al cuidado de la vida y salud del ciudadano 

Visión 

 Ser en el 2023, un Colegio Profesional líder, integrado por profesionales de 

enfermería con competencias en lo aspectos científicos, tecnológicos y 
humano, con transparencia, unidad integración,, reconociendo a los 

profesionales de enfermería, participando con propuestas de  de políticas 
públicas, para el cuidado y la salud de los ciudadanos. 

 
OBJETIVO  
 

 Fomentar  la participación del profesional de enfermería en políticas publicas  

en el cuidado integral de la persona, familia y comunidad, aplicando el 

Proceso científicos a  nivel de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación, asi como promoviendo la gestión eficiente y oportuna para 

mantener la calidad 

 

VALORES Y PRINCIPIOS.  

 

 La ética de la Enfermera se basa en preceptos de carácter moral que 
aplicados con honestidad aseguran la práctica legal, la conducta honorable, 

justa, solidaria y competente de la Enfermera(o). La Deontología de 
Enfermería regula los deberes de la Enfermera. 

 



 La Enfermera(o) aplica en su ejercicio profesional principios bioéticos: 

autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, que constituyen las 

normas fundamentales que gobiernan su conducta, proporcionándole una 

base para el razonamiento y orientación de sus acciones. 

 

  La conducta ética es el comportamiento que evidencia un sistema de 

valores y principios ético morales en el quehacer diario de la Enfermera(o), 
así como en sus relaciones humanas con la persona y la sociedad. 

 

  El respeto, la disciplina, la responsabilidad, la veracidad, la lealtad, la 
solidaridad, la honestidad y la justicia son componentes primordiales del 

sistema de valores irrenunciables de toda Enfermera(o) y guían su 
comportamiento en el cumplimiento de sus funciones. 

  El derecho a la salud se basa en los principios de: equidad, solidaridad, 
universabilidad e integralidad de la atención. 

 La Enfermera(o) mantiene buenas relaciones basadas en la confianza, 

respeto mutuo, cortesía, lealtad, fraternidad y solidaridad con sus colegas, 

aceptando el derecho a las diferencias personales, principios éticos, perso-

nales y profesionales, propiciando la convivencia pacífica y armoniosa. 

 

 

 

 

ROPUESTA DE TRABAJO : 

 

PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2021 - 2023 

 

1.- CIENTÍFICA.. 

 a.- Descentración  las capacitaciones.( -Quillabamba, Sicuani, espinar. Y  

otroS),En coordinación con el comité científico. 

 



 b.-Propiciar convenios  con universidades nacionales para las 

capacitaciones:  especialidades escolarizadas( RESIDENTADOS)  , 

Maestrias y doctorados. 

 c.-se continuara con el apoyo para la recertificación  profesional. 

 d.- Incentivará  y premiaran  trabajos de investigación, con la creación de un 

fondo para dicho fin. 

2.-GREMIO: 

 

 a.-Continuar luchando para el nombramiento de los compañeros  contratados 

por distintas modalidades. 

 b.-Que las enfermeras ingresen con la remuneración básica y justa A LA  LEY 

DEL TRABAJADOR. 

 b.-Crear el comité del enfermero joven . 

 con la finalidad de los nuevos egresados y habilitados tengan   oportunidades 

de trabajo , capacitaciones y sueldos justos. 

 c.-Luchar contra el intrusismo. 

 d.-Promover  que los aportes del agremiado se queden en el Consejo 

Regional. 

 Promover que nuestras cotizaciones se queden en nuestra Regio.Ya  no 

estar dependiendo del Nivel central.. 

 EL COLEGIO DEL ENFERMERO DEBE DE SER LA CASA DEL 

ENFERMERO 

3.- SOCIAL DEPORTIVAS- 

 A.- Fortaleces el reconocimiento por 25 y 30 años de servicio. 

 b-  Crear un fondo solidario: Para aquellas  colegas afectadas  con la 

enfermedades  crónicas y/0 secuelas . 

 c.- Promover actividades recreativas. para colegas activas , cesantes y 

jubiladas. 

 d.- Apoyo de asesoría legal para agremiadas con problemas laborales. 

4.-INFRAESTRUCTURA. 

 -Legalización del local actual. 

 -Promover la compra de un terreno propio para un centro de recreación. 

 

 

 


