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ENFERMERO PROFESIONAL
Profesional con una sólida formación tecno-científico, filosófico y 
humanístico  que presta cuidados integrales en forma oportuna, 
continua y de alta calidad  al individuo sano o enfermo frente a las 
experiencias humanas que ocurren  a lo largo del ciclo vital 
humano en forma creativa e innovadora  para fomentar, mantener, 
recuperar y/o rehabilitar  la salud reduciendo y previniendo  las 
alteraciones  en forma activa con participación  inter -
multidisciplinario para responder a los desafíos sociales, políticos 
y económico que la sociedad exige.
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FUNCIONES DENTRO DE LA PRACTICA DEL 
ENFERMERO

FUNCIONES DEPENDIENTES 
Aquellos problemas que son responsabilidad directa del médico que es quien 

designa las intervenciones que deben realizar las enfermeras. La
responsabilidad de la enfermera es administrar el tratamiento médico 

prescrito.
FUNCIONES  INTERDEPENDIENTES

Situaciones cuya prescripción y tratamiento colaboran las enfermeras y otros 
profesionales de la Salud. Estos problemas son como complicaciones 
fisiológicas que las enfermeras controlan para detectar su inicio o su 
evolución y colaboran con los otros profesionales para un tratamiento 

conjunto definitivo
FUNCIONES INDEPENDIETES

Es toda aquella acción que es reconocida legalmente como responsabilidad 
de Enfermería, y que no requiere la supervisión o dirección de otros 

profesionales. Son los Diagnósticos de Enfermería. 
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DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA

ENTORNO

RESPUESTA HUMANA

FISIOPATOLÓGICAS

RELACIONADAS
CON EL

TRATAMIENTO

PERSONALES

RELACIONADAS
CON EL

TRATAMIENTO

DE
MADURACION

ENTORNO
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PARADIGMA ENFERMERO
En la disciplina del enfermero se identifican cuatro 

conceptos:

• Cuidado
Conducen al cliente a prevenir, reducir o eliminar los problemas

detectados. 
• Persona
Sistema abierto a las experiencias interpersonales y capacidad de influir 

sobre sí mismo y a los demás.
• Salud 
Clínico, desempeño de papel, de adaptación y eudemonista
• Entorno
Productores externos e internos de tensión y factores de resistencia
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ENFERMERO ESPECIALISTA
Profesional que posee calificaciones complementarios a 

las de un enfermero de cuidados generales, porque 
incorpora conocimientos  avanzados en un ámbito 

determinado de los cuidados enfermeros de actividades 
Clínicas, investigación, Docencia  y administración en la especialidad

• Enfermería en Centro Quirúrgico
• Enfermería Intensivista
• Enfermería en Cirugía Reparadora y Quemados
• Enfermería Cuidados Intensivos Cardiológicos
• Enfermería Oncológica
• Enfermería en Gastroenterología
• Enfermería Pediátrica
• Enfermería Neurocirugía
• Enf. Salud Mental y Psiquiatría
• Enfermería en Emergencias y Desastres
• Administración de los Servicios de Enfermería
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ENFERMERO EN RECUPERACION POST 
ANESTESICA

(Enfermería en Centro Quirúrgico)

Brinda  Atención de Enfermería Especializada al paciente en 
el postoperatorio inmediato en  estado de inconsciencia, 
inestabilidad al dolor,  estrés trauma quirúrgico, después 
de los procedimientos  quirúrgicos o de otra índole hasta 
que el paciente pueda regular sus funciones vitales y 
tolerar los cuidados postoperatorios mediatos en los 
Servicio de Cirugía General, respondiendo a las 
características de nuestro contexto. 
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ATENCION DE PACIENTES QUIRURGICOS  SEGÚN 
NIVELES DE COMPLEJIDAD

• Paciente Categoría I
• Comprende a los pacientes cuya complejidad quirúrgica no compromete 

frontalmente los parámetros vitales, la conciencia, el sensorio y la capacidad de 
protección. Ejemplo: Cura Quirúrgica de hernia, Hemorroidectomía, 
apendicectomía, fijación externa de fracturas, EE.CC + LIO, etc.

• Paciente Categoría II
• Estos pacientes presentan compromiso sensible lo expuesto anteriormente. 

Ejemplo: Laparotomía Exploratorias, Histerectomías, Prostatectomías, 
Gastrectomías, Colecistectomías, Reducción + Osteosíntesis de Fracturas, 
exploraciones vasculares, Toracotomías, etc.

• Paciente Categoría III
Presentan un compromiso serio de la salud y procedimiento quirúrgico amplio. 

Ejemplo: Cambio de válvulas cardiacas, Prótesis Total de Cadera, todas las 
cirugías de alto riesgo complicadas o graves.
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PERFIL DEL ENFERMERO RECUPERACIONISTA POST 
ANESTESICA

Profesional especializado que ha adquirido 
competencia científica y tecnológica para dar 
cuidado postoperatorio inmediato y ayuda al 
paciente quirúrgico, familia y comunidad y 
entrenado en las técnicas especificas de su 
competencia.
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IMAGEN DEL ENFERMERO RECUPERACIONISTA POST 
ANESTESICA

• BUENA PRESENTACION
• USO DE UNIFORME CLINICO
(LIMPIO)

• BIEN ASEADAS
• PUNTUAL 
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APTITUDES Y DESTREZAS ENFERMERO 
RECUPERACIONISTA POST ANESTESICA

AMABLE 
EDUCADA
RESPETUOSA
COMEDIDA
DISPOSICION PARA ATENCION 

DE EMERGENCIAS
ACTUACION ETICA
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LIDERAZGO DEL ENFERMERO RECUPERACIONISTA 
POST ANESTESICA

CAPACIDAD ORGANIZATIVA
CAPACIDAD DE MANDO
CAPACIDAD DE TOMA

DE DECISIONES
TRABAJO EN EQUIPO
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CULTURA PROFESIONAL DEL ENFERMERO 
RECUPERACIONISTA POST ANESTESICA

ACTUALIZACION CONSTANTE
PARTICIPACION ACTIVA EN 

CURSOS, SEMINARIOS Y FOROS
DESARROLLO DE PROGRAMAS 

DE INVESTIGACION 
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PERFIL DEL ENFERMERO RECUPERACIONISTA POST ANESTESICA

a) Pragmático o instrumental
Capacidad desarrollo y manejo

Tecnología Cuidados Post
operatorios inmediatos

Enfermero
Especializado
Recuperación

Post Anestésica

Define lo que debe ser,
Lo que debe hacer y
Por qué hacer los 

Cuidados post operatorios

Perfil del Enfermero
Recuperación Post

Anestésica

b) Humanístico – Social
Dinámico, amable, cálido, 

Accesible, eficiente, responsable
Permanente actualización y gestor 
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PERFIL ENFERMERO UNIDAD RECUPERACION POST ANESTESICA

ELEMENTOS DEL PERFIL ENFERMERO 

AREAS DE CONOCIMIENTOS Y
ACCIONES O TAREAS

Necesidades detectadas a las 
Cuales tratará dar solución 

el profesionista

Investigación de Instituciones 
Profesionales para detectar posibles

actividades

Análisis de las disciplinas que pueden
Aportar elementos para la solución

De problemas

El mercado ocupacional real y 
Potencial del enfermero especializado
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COMPONENTES DEL PERFIL ENFERMERO UNIDAD RECUPERACION POST ANESTESICAS

1. Formación General en Enfermería y Enfermería en Centro Quirúrgico, Unidad 
Posrecuperación anestesiológica.

2. Planificación de cuidados posquirúrgicos inmediatos  desde el contexto de proceso de 
enfermería ( valoración, planificación, Diagnostico de Enfermería, Ejecución y 
Evaluación).

3) Desarrollo de la investigación y búsqueda de estrategias en el Servicio que fomenten 
la realización de tareas, actividades, acciones en la práctica profesional.

4) Cuerpo de valores y conductas  adquiridas que garanticen el desempeño profesional 
en el interior del Servicio.

5) Desarrollo de Actividad post anestésica inmediata desde la aproximación científica 
más rigurosa posible que  permitan implementar la gestión avanzada de  la atención 
del paciente quirúrgico 

• 6) Actitudes  y valores del enfermero será concordantes con la población en que 
laborará el profesionista

• 7) Disciplinas que contribuyen para la solución de los problemas del profesionista 
recuperacionista (Enfermería en quirófano, Medicina Intensiva, .Cirugía: Toráxico –
Cardiovascular, General, Urológica, Traumatológica, Neurocirugía, etc; Epidemiología, 
Servicios de laboratorio y microbiología, sociología, estadística biomédica, calidad y 
auditoria,  investigación,  Informática y entre otros ).
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1. Planificar la atención del paciente en el postoperatorio inmediato  
dentro de la macro y microgestión  hospitalaria tomando  decisiones 
adecuadas en el manejo de los problemas que genera la prestación de 
servicios a paciente quirúrgicos. 
2. Analizar integralmente la población atendida  sobre la cual la Unidad  
de Recuperación esta comprometido a proteger, participar de sus 
objetivos y metas del Plan Operativo en el marco de la  planificación 
estratégica. 
3. Preparar todos los mecanismos metodológicos, pedagógicos y 
tecnológicos  que  requiera el servicio para  responder a la problemática 
real  poblacional del usuario, dentro del contexto de la calidad total y 
reingeniería. 
4. Ofrecer propuestas acordes al diagnóstico situacional y a las
condiciones causales del mismo a través de los diferentes Comités de 
gestión en el Servicio de Recuperación. 

PERFIL DEL ENFERMERO UNIDAD 
RECUPERACION POST ANESTESICA
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5.   Planificar, ejecutar y evaluar diariamente los cuidados de     
enfermería tendientes a la satisfacción de las necesidades del 
paciente quirúrgico en el postoperatorio en todos los grados de 
complejidad.
6.  Aplicar protocolos  de enfermería  y evaluar la calidad de atención 
de enfermería para optimizar los procesos de atención
7. Implementar un plan de cuidados de enfermería individualizada en 
pacientes de categoría I,  II y III.
8.  Control y monitorización de funciones vitales:

Pacientes Grado I: Cada 15 minutos hasta que se 
estabilice, Luego cada 2 horas
Pacientes Grado II: Cada 15 minutos por 1 hora, luego 
en forma horaria hasta que se estabilice, luego cada 2 
horas.
Pacientes Grado III: Cada 5 – 10  minutos por 1 hora, luego 

cada 15 minutos por 1 hora; continuando luego cada 30 
minutos por 1 hora y posteriormente en forma horaria.
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9. Cuidados y vigilancia especializados y continuos durante 
la  etapa postoperado inmediata al paciente sometido a  
procedimiento anestésico-quirúrgico.

• 10. Mantener vías aéreas permeable y adoptar una posición     
optima en pacientes quirúrgicos en el postoperatorio  
inmediato.

 11. Aplicar a todo paciente  quirúrgico monitorización 
cardíaca, pulsioxímetro, manejo hemodinámica y PVC, 
con  programación  audible de alarmas.

• 12. Monitoreo de drenajes, tubos y catéteres, de secreciones,  
cantidad, color, olor; por turnos  en hoja de control del 
Servicio de Recuperación.

13. Valoración y tratamiento postoperatorio del paciente 
quirúrgico en forrma permanente según grado de  
dependencia.

14. Valoración del estado físico del paciente inmediatamente que    
ingrese al Servicio de Recuperación, antes de introducir el 
tratamiento clínico quirúrgico correspondiente.
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• 15. Preparar y revisar el funcionamiento de todos los     
equipos, set de medicamentos y fuentes de oxígeno.

• 16. Colocar y asegurarse del buen funcionamiento de los 
dispositivos de monitorización y vigilancia objetiva de  
las funciones vitales.

• 17. Manejo e intervención  de situaciones en las que es 
necesario efectuar maniobras dirigidas a la reanimación 
cardiorrespiratorio del paciente.

• 18. Establecer una vigilancia estricta de apósitos de la 
herida operatoria para detectar precozmente la 
hemorragia quirúrgica.

• 19. Movilización y fisioterapia pulmonar cada 2 horas en 
pacientes con dependencia II y III.

20.  Implementar un plan de manejo de dolor postoperatorio    
y  bienestar del paciente

21.  Implementar una gestión optima de atención y 
monitorización de resultados de laboratorio con el 
equipo quirúrgico.
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22.  Cuidar, conservar, recontar diariamente, acondicionar, 
limpiar, desinfectar y esterilizar los materiales y equipos 
necesarios para el cuidado del paciente quirúrgico.

• 23.  Programar diariamente los insumos para la atención del 
paciente según complejidad quirúrgica.

• 24.  Verificar cantidad de materiales y equipos necesarios para 
la atención del paciente por turnos.

25. Verificar estado, armado y funcionamiento de los 
aspiradores 

26. Colaborar en acciones de investigación técnica y 
desempeñar funciones docentes, dentro del ámbito de su  
competencia.

 27. Todos los eventos clínicos quirúrgicos y de cuidados de 
Enfermería  durante el postoperatorio inmediato deberán   

 registrarse cuidadosamente con carácter de 
 obligatoriedad en la hoja del Servicio de Recuperación.

28.   Mantener los equipos y materiales en condiciones en 
condiciones adecuadas y organizar el plan de atención 
quirúrgico del día según programación de operaciones.
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29. Planificar organizar, ejecutar y evaluar acciones de 
enfermería en situaciones de emergencias y
catástrofes en el ambiente hospitalario

30. Controlar el desarrollo de las acciones delegadas al 
interno / estudiante  y/o personal técnico de enfermería

31. Participar en el planeamiento de acciones 
interdisciplinarias e intersectoriales en el área de Centro 
Quirúrgico y Servicios Críticos Hospitalarios.

32. Planifica y conduce programas de educación contínua
para el personal de enfermería de servicio hospitalario 
y comunitario

33. Realiza y/o participa en investigación en enfermería y 
otras áreas con el objeto de contribuir al desarrollo 
profesional y mejoramiento de la salud de la población
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EL EMPLEO INTEGRAL DE LAS HABILIDADES COGNOSCITIVAS, 
INTERPERSONALES Y PSICOMOTORAS EN LA ATENCION DEL 
USUARIO ES BASICO PARA LA PRACTICA DE LA ENFERMERÍA 

PROFESIONAL

22


	ENFERMERO PROFESIONAL
	FUNCIONES DENTRO DE LA PRACTICA DEL ENFERMERO
	DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA
	PARADIGMA ENFERMERO
	ENFERMERO ESPECIALISTA
	ENFERMERO EN RECUPERACION POST ANESTESICA(Enfermería en Centro Quirúrgico)
	ATENCION DE PACIENTES QUIRURGICOS  SEGÚN NIVELES DE COMPLEJIDAD
	PERFIL DEL ENFERMERO RECUPERACIONISTA POST ANESTESICA
	IMAGEN DEL ENFERMERO RECUPERACIONISTA POST ANESTESICA
	APTITUDES Y DESTREZAS ENFERMERO RECUPERACIONISTA POST ANESTESICA
	LIDERAZGO DEL ENFERMERO RECUPERACIONISTA POST ANESTESICA
	CULTURA PROFESIONAL DEL ENFERMERO RECUPERACIONISTA POST ANESTESICA
	PERFIL ENFERMERO UNIDAD RECUPERACION POST ANESTESICA
	COMPONENTES DEL PERFIL ENFERMERO UNIDAD RECUPERACION POST ANESTESICAS
	PERFIL DEL ENFERMERO UNIDAD RECUPERACION POST ANESTESICA
	5.   Planificar, ejecutar y evaluar diariamente los cuidados de     enfermería tendientes a la satisfacción de las necesidade
	EL EMPLEO INTEGRAL DE LAS HABILIDADES COGNOSCITIVAS, INTERPERSONALES Y PSICOMOTORAS EN LA ATENCION DEL USUARIO ES BASICO PARA

