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DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LOS DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA 
UGC DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR  
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
   
Este documento ha sido elaborado con el objeto de definir las competencias y perfiles 
profesionales de todas las categorías y puestos de trabajo adscritos a la Unidad de Gestión 
Clínica de Cirugía Cardiovascular, siendo de aplicación a todos los trabajadores contratados 
por el Centro.   
 
 
2. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
La relación de puestos de trabajo definidos en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 
y que le son de aplicación a la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular, a fecha de 
elaboración del presente documento, son los siguientes:  
 

• Director de Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular  
• Cirujano Cardiovascular  
• Supervisor/a Unidad de Hospitalización  
• Supervisor/a bloque quirúrgico  
• Enfermero/a área de Hospitalización Quirúrgica  
• Enfermero/a Bloque Quirúrgico  
• Perfusionista  
• Enfermero/a del área de Consultas Externas  
• Auxiliar de Enfermería del área de Hospitalización quirúrgica  
• Celador/a  
• Administrativa/o  
• Facultativo Especialista de Anestesiología y Reanimación 

 
 
3. DESARROLLO 
 
A continuación se definen cada uno de los puestos de trabajo por categorías profesionales 
describiendo la denominación de cada uno de ellos, el nivel de organización, la misión del 
puesto, el perfil, los objetivos y las funciones generales.  
 
3.1.- Director/a de la Unidad de Gestión Clínica de  Cirugía Cardiovascular 
   

a) Definición y funciones del puesto de Director/a de la Unidad de Gestión Clínica 
de Cirugía Cardiovascular. 
Uno de los objetivos que amparan el diseño de la estructura orgánica básica del 
Servicio de Salud, consiste en dar respuesta a las propuestas estratégicas que emanan 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Entre dichas propuestas destaca la 
voluntad de fomentar una organización integrada que coopere y permita superar las 
dificultades de coordinación entre niveles asistenciales, promoviendo una mayor 
implicación de los profesionales en la organización y gestión de los servicios de salud, 
orientando la actividad al proceso asistencial, en beneficio de la ciudadanía. La 
plasmación en la realidad de este modelo obliga a conciliar la actividad clínica y la 
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gestora, dotando de nuevas competencias al ámbito asistencial a través de lo que ha 
venido en denominarse gestión clínica. La gestión clínica constituye un proceso de 
rediseño organizativo que incorpora al profesional sanitario en la gestión de los 
recursos utilizados en su propia práctica clínica organizando toda la actividad alrededor 
de procesos asistenciales basados en las mejores evidencias científicas. Persigue 
facilitar la atención integral al paciente, mejorar la seguridad y la calidad de las 
intervenciones, favorecer la accesibilidad y la continuidad de la atención reduciendo su 
fragmentación y los tiempos de transferencia entre unidades asistenciales. La gestión 
clínica permite descentralizar progresivamente las decisiones sobre la gestión de los 
recursos utilizados en la práctica clínica y dotar a las unidades asistenciales de la 
capacidad e instrumentos para planificar y gestionar sus actividades en beneficio del 
paciente dentro de un marco de recursos limitado y por lo tanto promocionar su 
autonomía y responsabilidad. Los objetivos de mejora de la coordinación asistencial y 
organización centrada en el paciente a través de vías y guías clínicas exigen la 
promoción de unidades de gestión clínica tanto en atención primaria como en atención 
especializada.  
Para extender este modelo organizativo resultan capitales: 1. Un nuevo liderazgo 
directivo basado en el liderazgo profesional y de gestión que sea capaz de impulsar a 
los miembros del equipo hacia la búsqueda de la mejora continua, incorporando las 
mejores evidencias científicas en cuanto a eficacia y eficiencia de las intervenciones y 
que promueva cambios en la organización del trabajo en beneficio del paciente dentro 
de un marco definido de recursos. 2. Una definición clara y precisa de objetivos de 
resultados clínicos y económicos, recogidos en un acuerdo de gestión clínica, que 
identifique la producción clínica y los costes a ella asociados, el grado de autonomía de 
gestión, así como los incentivos asociados al cumplimiento del acuerdo de gestión 
clínica y de los mecanismos para asignarlos. 3. Un sistema de información corporativo 
que dé soporte y que permita una clara evaluación del grado de cumplimiento del 
acuerdo de gestión clínica suscrito entre las partes y de los elementos de la práctica 
clínica susceptibles de mejora.  
 
Respecto a las funciones del Director de la Unidad, corresponde al Director de la 
unidad de gestión clínica desarrollar, sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que 
le sean expresamente encomendadas desde la Dirección del nivel asistencial que 
corresponda, las siguientes funciones:   
• Ostentar la máxima responsabilidad respecto de la actividad desarrollada en el 

ámbito de de la unidad de gestión clínica, tanto en su vertiente asistencial como en 
la económica y administrativa, configurándose como el interlocutor ante la 
Dirección del nivel asistencial que corresponda.   

• Asumir, como superior jerárquico las funciones de jefatura, no atribuidas a otros 
órganos, de todo el personal que se adscriba al área o unidad de gestión clínica, 
cualesquiera que sea el estamento y la especialidad a la que pertenezca. De él 
dependerán todos los profesionales adscritos al área o unidad de gestión clínica. A 
vez, dependerá jerárquica y funcionalmente de la gerencia del nivel asistencial que 
corresponda.   

• Planificar y desarrollar la estructura organizativa orientada hacia la consecución de 
los objetivos asistenciales, económicos y organizativos que así se expliciten en el 
acuerdo de gestión clínica establecido, cumpliendo y haciendo cumplir las 
directrices que así se marquen desde la gerencia del nivel asistencial que 
corresponda.   

• Proponer un sistema de evaluación que permita la medición de los resultados 
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obtenidos, tanto a nivel global como a nivel de cada uno de los miembros adscritos, 
mediante la creación e implantación previa de un sistema de información efectivo. 

• Establecer protocolos, normas de funcionamiento o cualquier otra medida que 
permita una mejora en los estándares de la atención recibida por los pacientes.   

• Participar de forma efectiva en el diseño de flujos y organización de la atención 
prestada con especial implicación en la decisión final de derivación de pacientes 
correspondientes al ámbito clínico-asistencial del área o unidad de gestión clínica, 
con objeto de facilitar la atención y la consecución de los objetivos pactados en el 
correspondiente acuerdo de gestión clínica.   

• Determinar las actividades a desarrollar en materia de docencia e investigación, y 
apoyar las iniciativas de los profesionales del área o unidad de gestión clínica.   

• Ejercer las funciones que se le atribuyan en materia de salud pública y de 
relaciones con la comunidad. 

• Proponer a la Dirección Gerencia del hospital, la contratación de bienes y servicios 
para la unidad de gestión clínica, respetando la normativa vigente y la 
disponibilidad presupuestaria.   

• Negociar y acordar con la Dirección Gerencia del hospital, los correspondientes 
acuerdos de gestión anuales, a fín de establecer los objetivos asistenciales y de 
gestión y la planificación de la actividad global en las unidades clínicas. 

• Establecer relaciones de colaboración con otras unidades, áreas o servicios con el 
fin de mejorar la efectividad y la eficiencia de la unidad de gestión clínica y la 
satisfacción de los usuarios de la misma.   

• Proponer turnos y tareas a desarrollar en la unidad de gestión clínica de acuerdo 
con los objetivos explicitados en el acuerdo de gestión clínica. 

• Coordinar las actividades de todo el personal adscrito.  
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3.2.- Cirujano/a Cardiovascular 
 
Cirujano Cardiovascular de la UGC Cirugía Cardiovascular  
 
a) Nivel  organizacional  

• Ascendente: Jefatura de Sección, Jefatura de Servicio y Dirección de la Unidad de 
Gestión Clínica  

• Horizontal: Cirujanos Cardiovasculares  
• Descendente: Residentes de Cirugía Cardiovascular 

 
 b) Misión del puesto   

– Realizar todas las actuaciones de gestión, diagnósticas, terapéuticas, pronósticas, 
docentes e investigadoras que competen al campo de la cirugía cardiovascular, así 
como al del trasplante cardiaco y cardio-pulmonar.  

 
  
c) Competencias para el desempeño  
 
 Titulación académica:   

– Licenciado en Medicina y Especialista en Cirugía Cardiovascular.  
 
Experiencia:  

– Disponer de una experiencia profesional como residente y, se valorará positivamente 
experiencia como FEA, sobre todo en unidades con trasplante cardiaco infantil/adultos 
y cardio-pulmonar.  

– Se valorará la  experiencia previa en gestión.   
 
 Criterio mínimo:  

– Residencia completa con calificación superior a 2 sobre 3.  
 
Formación Postgrado:  

– Demostrar una formación de manera continuada.  
– Formación en áreas específicas: cirugía cardiaca infantil. 
– Cursos sobre metodología de la investigación.  
– Cursos sobre Gestión de la Calidad Asistencial.  
– Se valorará la docencia en temas relacionados con el puesto.  

 
Perfil:   

– Técnicas y Procedimientos de Cirugía Cardiovascular y Trasplante cardiaco 
infantil/adultos y cardio-pulmonar.  

– Manejar de manera eficaz la relación con el paciente y su familia. Habilidades en la 
comunicación.  

– Habilidades con la informática (manejo de historia digital).  
– Conocimiento de inglés a nivel intermedio.  
– Abordar de manera adecuada la atención al paciente hospitalizado (dotes de 

priorización, organización y seguridad en la toma  de decisiones).  
– Respeto por las normas y funcionamiento de la Unidad.  
– Manejar correctamente la relación enfermo/familia.  
– Participar en la mejora continua del servicio de forma activa.  
– Actuar de forma responsable y organizada con las necesidades funcionales del Área.  
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– Respetar las normas generales del Centro.  
– Mostrar una buena disponibilidad hacia el trabajo en equipo.  
– Priorización y resolución de problemas.  
– Cooperar con los objetivos marcados por la organización en el ámbito general y por la 

Unidad de gestión clínica en particular  
– Clara orientación por la mejora continua a través de programas de formación y mejoras 

de la calidad  
– Mostrar una buena disposición hacia el trabajo en equipo.  

 
 d) Funciones generales:  
  
Actividades:   

o Asistenciales:  
– Atención al paciente ambulatorio. 
– Diagnóstico y eventual tratamiento de todas las patologías de la cartera de servicio 

de la cirugía cardiovascular (véase apéndice: Cartera de Servicio).  
– Atención de la urgencia quirúrgica cardiovascular.  
– Atención al paciente hospitalizado.  
– Procedimientos diagnósticos de todas las patologías de la cartera de servicio de la 

cirugía cardiovascular (véase apéndice: Cartera de Servicio).  
– Procedimientos terapéuticos médicos y quirúrgicos de todas.   
– Atención a la urgencia intrahospitalaria y a las interconsultas.  
– Sesiones Clínicas: Preparación de casos, presentación y asistencia.  
– Actividad quirúrgica programada y de urgencias de todas las patologías de la 

cartera de servicio de la cirugía cardiovascular (véase apéndice: Cartera de 
Servicio).  

– Realización de informes clínicos.  
  

o Docentes:  
– Colaborar en la docencia de pregrado, tanto a nivel teórico, como práctico.  
– Llevar a cabo, en coordinación con el tutor de residentes, la docencia de los 

residentes de la unidad y de los residentes rotantes.  
  

o Investigadoras:  
– Participar en las actividades investigadoras de la unidad, con la responsabilidad 

que determine la Dirección de la misma.  
 
  

o Difusión de los conocimientos:  
– Participar activamente, con comunicaciones o ponencias en las reuniones 

científicas del ámbito de la cirugía cardiovascular.  
– Publicar en los medios de difusión científicos.  

  
o Formativa:  

– Asistir a los cursos sobre aspectos relacionados con su actividad de forma 
programada, de acuerdo con su perfil de formación, que determinará 
conjuntamente con la Dirección de la unidad.  

– Formación continuada según el programa y las necesidades de la Unidad.  
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o De Gestión:  
– Colaborar con la Dirección de la unidad en el establecimiento y evaluación de 

objetivos, así como en las medidas correctoras que se establezcan.  
 
Toda su actividad irá dirigida a la obtención de resultados objetivos y evaluables.  
 
 Gestión de recursos materiales:   
• Control de los elementos estructurales del hospital, de la unidad, del material quirúrgico, 

fungible, etc.  
 
  
APÉNDICE   
CARTERA DE SERVICIOS DE LA UGC DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR 
 
La UGC de Cirugía Cardiovascular está preparada para ofrecer a la población de su área y a 
cualquier ciudadano que lo solicite todas las prestaciones propias de la cirugía cardiovascular, 
sin excepción.     
 
Cirugía coronaria 

• Bypass coronario con circulación extracorpórea (conductos arteriales y/o venosos)  
• Bypass coronario sin circulación extracorpórea  
• Endarterectomía coronaria  
• Reoperaciones en cirugía coronaria  
• C.I.V. postinfarto  
• Insuficiencia mitral aguda postinfarto  
• Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo  
• Aneurisma ventricular izquierdo 
 

Cirugía valvular 
• Reemplazo valvular aórtico con prótesis mecánica  
• Reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica  
• Reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica sin stent  
• Reemplazo valvular aórtico con homoinjerto  
• Intervención de Ross  
• Ampliaciones del anillo aórtico  
• Comisurotomía mitral con Circulación Extracorpórea  
• Cirugía reparadora de la insuficiencia mitral (degenerativa, isquémica, reumática, 

miocardiopatía dilatada)  
• Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica  
• Reemplazo valvular mitral con prótesis biológica  
• Cirugía reparadora de la válvula tricúspide  
• Reemplazo valvular tricúspide con prótesis mecánica  
• Reemplazo valvular tricúspide con prótesis biológica  
• Cirugía valvular múltiple (mitro-aórtica, mitro-tricuspídea, mitro-aorto-tricuspídea)  
• Endocarditis infecciosa sobre válvula nativa o protésica  
• Complicaciones de las prótesis (fallo estructural, leak, trombosis)  
• Otras reoperaciones en cirugía valvular  
• Cirugía valvular mínimamente invasiva  
• Cirugía mitral + ablación quirúrgica de la fibrilación auricular 
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Cirugía de los grandes vasos 
• Reemplazo de la aorta ascendente  
• Reemplazo de la aorta ascendente + raíz aórtica (tubo valvulado, homoinjerto, 

autoinjerto)  
• Reemplazo de la aorta ascendente con reparación de la válvula aórtica (técnica de 

David)  
• Reemplazo del arco aórtico (parcial o total)  
• Operación tipo ?trompas del elefante?  
• Reemplazo de la aorta torácica descendente  
• Reemplazo de la aorta toraco-abdominal  
• Disección aórtica aguda (tipos A y B)  
• Disección aórtica crónica (tipos A y B)  
• Hematoma aórtico intramural  
• Úlcera arteriosclerótica penetrante de la aorta intratorácica  
• Tratamiento endovascular de los aneurismas, disecciones y rotura de la aorta 

intratorácica  
• Reintervenciones sobre la aorta intratorácica 

 

  
Otras cardiopatías del adulto 

• Cirugía valvular + coronaria  
• Estenosis subaórtica, hipertrófica e idiopática  
• Tumores del corazón, malignos y benignos  
• Extensión a la aurícula derecha de tumores infradiafragmáticos  
• Enfermedad carcinoide del corazón  
• Traumatismos del corazón, penetrantes y no penetrantes  
• Rotura traumática de la aorta torácica (aguda y crónica). Otros traumatismos de los 

grandes vasos del tórax  
• Embolectomía pulmonar  
• Implantación de marcapasos (VVI, VDD, DDD, etc.) por vía endocavitaria y 

epicárdica  
• Sustitución de generador de marcapasos agotado  
• Desfibriladores implantables  
• Resincronización cardíaca  
• Trasplante cardíaco ortotópico y heterotópico  
• Trasplantes cardio-pulmonar  
• Retrasplante cardíaco  
• Dispositivos de asistencia ventricular  
• Ventana pericárdica  
• Pericardiectomía  
• Tumores del pericardio, malignos y benignos  
• Traumatismos del pericardio 

 
Cardiopatías congénitas 
Paliación 
Fístulas Sistémico-Pulmonares 

– Cierre percutáneo de fístulas  
– Estenosis de fístulas. Stent  
– Blalock modificado (fístula de De Leval)  
– Fístula Central 
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Banding de Arteria Pulmonar 
Atrioseptostomía 

– Atrioseptostomía percutánea (Rashkind)  
– Operación Blalock- Nalón 

 
Intervenciones 
Conducto Arterioso 

– Cierre percutáneo  
– Implantación de stent en cardiopatías ductus-dependientes  
– Cierre neonatal quirúrgico, neonatos bajo peso. Clip vascular  
– Ligadura o sección y sutura del conducto arterioso 

Coartación de Aorta 
– Angioplastia percutánea en neonatos  
– Implantación de Stent  
– Reparación quirúrgica neonatos: sutura término-terminal  
– Reparación quirúrgica lactantes: sutura término-terminal, Flap subclavia 

(Waldhausen), Plastias aórticas 
Interrupción Arco Áortico. Tipo A y Tipo B 

– Reparación neonatos: sutura término-terminal  
– Reparación lactantes: sutura término-terminal 

Anillos vasculares y Slings vasculares 
– Reparación quirúrgica: ligadura, reanastomosis vasculares 

Corrección anomalías del retorno venoso sistémico 
– Drenaje anómalo de la cava izquierda al seno coronario o a la aurícula izquierda  
– Anomalías del seno coronario: Unroofed 

Corrección del drenaje anómalo de venas pulmonares y Cor-Triatriatum 
– Corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo total. Neonatos y lactantes  
– Corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo parcial  
– Corrección Cor-Triatriatum 

Corrección de los defectos del tabique interauricular 
– Cierre percutáneo de Ostium Secundum y foramen oval  
– Reparación quirúrgica Ostium Primum  
– Reparación quirúrgica Ostium Secundum  
– Reparación quirúrgica de CIA tipo seno venoso 

Corrección del Canal Aurícula-Ventricular completo 
– Reparación con técnica de doble parche. Neonatos y Lactantes 

Corrección de la estenosis pulmonar y la atresia pulmonar con septo íntegro 
– Valvuloplastia con balón  
– Valvulotomía Pulmonar  
– Corrección a dos ventrículos  
– Corrección a un ventrículo  
– Corrección a ventrículo y medio  
– Reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho  
– Reconstrucción con homoinjertos  
– Corrección del ventrículo derecho de doble cámara 

Corrección de la Tetralogía de Fallot  
Corrección de la atresia pulmonar con comunicación interventricular  
Corrección del ventrículo derecho de doble salida 

– Reparación con túnel intraventricular  
– Reparación con homoinjertos (Rastelli)  
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– Corrección de la anomalía de Taussing-Bing (Switch Arterial) 
Corrección de la Transposición de los Grandes Vasos simple y compleja 

– Switch arterial  
– Intervención de mustard  
– Intervención de Rastelli  
– Corrección de la Transposición Corregida de los Grandes Vasos 

Corrección intraventricular de las discordancias aurícula-ventriculares (intervención de REV)  
Corrección de las obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo 

– Comisurotomía aórtica. Valvuloplastia percutánea  
– Corrección de estenosis supravalvular aórtica. Implante de stent  
– Corrección de estenosis subvalvular aórtica (Membrana Rodete). Dilatación con 

balón  
– Corrección de estenosis medioventriculares (Septostomías). Ablación septal 

percutánea  
– Corrección con homoinjertos aórticos  
– Conductos Apico-Aórticos 

Autoinjerto pulmonar (Intervención de Ross) 
– Autoinjerto pulmonar aislado  
– Autoinjerto pulmonar asociado a Intervención de Cono 

Sustitución de válvulas cardiacas por prótesis mecánicas o biológicas  
Corrección del Truncus Arterioso  
Corrección del corazón univentricular 

– Cirugía Paliativa  
– Intervención de Glenn  
– Intenvención de Fontan 

Corrección de Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico (Norwood)  
Corrección de las anomalías de la válvula mitral  
Corrección de las anomalías de la válvula tricúspide (Anomalía de Ebstein)  
Corrección de la ventana aorto-pulmonar  
Corrección de las anomalías de los Senos de Valva 

– Reparación de la Fístula del Seno de Valsalva  
– Reparación del aneurisma del Seno de Valsava 

Corrección de las fístulas coronarias y del origen anómalo de la coronaria izquierda 
– Cierre percutánea de fístulas  
– Reparación con reimplante del botón coronario  
– Reparación con la Técnica de Takeuchi  
– Trasplante cardíaco 

Trasplante cardíaco en las cardiopatías congénitas 
– Trasplante cardíaco en neonatos  
– Trasplante cardíaco en lactantes y niños  
– Asistencia mediante Balón Intraórtico de Contrapulsación 

 
Estimulación cardíaca endocavitaria y epicardica DA I 

• Marcapasos monocamerales  
• Marcapasos bicamerales  
• Resincronización cardiaca  
• Estimulación aislada del ventrículo izquierdo  
• Desfibriladores automáticos implantables (DAI) 

 
 



 11 

Miscelánea 
• Soportes cardiovasculares mecánicos (CPS, MEDOS, Balón de contrapulsación)  
• Cirugía del Pericardio 

o Tumores cardíacos  
o Tumores, quistes y divertículos del mediastino anterior, medio y posterior 

 
Cirugía vascular 

• Bypass aorto-femoral/ aortobifemoral  
• Bypass axilo-femoral  
• Bypass fémoro-femoral  
• Reconstrucción de la arteria femoral profunda  
• Bypass fémoro-poplíteo (proximal y distal)  
• Atrapamiento de la arteria poplítea  
• Bypass fémoro-distal  
• Endarterectomía carotídea (carótidas interna y externa)  
• Tumores del cuerpo carotídeo (resección)  
• Revascularización de la arteria subclavia  
• Descompresión de la salida torácica  
• Bypass carótido-subclavio  
• Revascularización de la arteria vertebral  
• Endarterectomía de la arteria innominada  
• Revascularización de la arteria renal  
• Revascularización mesentérica  
• Resección de los aneurismas de la aorta abdominal  
• Aneurismas de otras localizaciones (femoral, poplíteo, etc.)  
• Aneurismas rotos  
• Falsos aneurismas  
• Aneurismas sicóticos  
• Fístulas arterio-venosas  
• Fístulas arterio-venosas para hemodiálisis  
• Simpatectomías lumbar y torácica  
• Reoperaciones en cirugía vascular  
• Traumatismos vasculares  
• Cirugía de la isquemia arterial aguda  
• Fasciotomías  
• Amputaciones de miembros a distintos niveles por isquemia arterial irreversible 
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3.3.- Supervisor/a de Hospitalización de la UGC de Cirugía Cardiovascular  
 
a) Nivel organizacional   

• Ascendente: Dirección de Enfermería-Dirección Unidad de Gestión Clínica  
• Horizontal: Supervisores de enfermería.  
• Descendente: Personal de Enfermería.  

 
 b) Misión del puesto   
– Garantizar la circulación de pacientes, ayudar a la identificación de problemas de 

coordinación de admisión con la unidad, observar los recursos básicos estructurales, 
control de los procesos enfermeros.  

 
  
c) Competencias para el desempeño  
 
 Titulación  académica:   

– Diplomado/a en Enfermería  
 
Experiencia:  

– Disponer de una experiencia profesional.  
– Se valorará  experiencias previas en gestión de unidades de Enfermería.  

 
 Criterio mínimo:  

– Se valorará  experiencias previas en gestión de unidades de Enfermería.  
 
Formación Postgrado:  

– Demostrar una formación de manera continuada.  
– Formación en metodología de trabajo y planificación de cuidados de Enfermería.  
– Cursos sobre Gestión de los Servicios de Enfermería.  
– Cursos sobre Gestión de la Calidad Asistencial.  
– Se valorará la docencia en temas relacionados con el puesto.  

 
Perfil:   

– Gestión de los recursos humanos (liderazgo, capacidad de planificación, de gestión y 
de control).  

– Gestión de recursos materiales (control de stock, gastos, eficacia / eficiencia de los 
recursos materiales).  

– Manejo de aplicaciones informáticas: Azahar, Flor, etc.  
– Manejo de los servicios  de urgencias y críticos.  
– Demostrar habilidad en el diseño de Procesos Asistenciales.  
 
– Priorización y resolución de problemas.  
– Manejar de manera eficaz la relación con el paciente y/o familia. Habilidades en la 

comunicación.  
– Cooperar con los objetivos marcados por la organización en el ámbito general y por la 

Unidad de gestión clínica en particular  
– Clara orientación por la mejora continua a través de programas de formación y mejoras 

de la calidad  
– Mostrar una buena disposición hacia el trabajo en equipo.  
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 d) Funciones generales:   
 
Gestión de personal: Garantizar la dotación de personal de Enfermería  de acuerdo con el jefe 
de bloque, subdirección de enfermería y dirección de Unidad de Gestión Clínica.  
 Actividades:   

o Gestión de incidencias, permisos e IT, en caso necesario.  
o Análisis de las cargas de trabajo.   
o Evaluación del desarrollo profesional de los trabajadores adscrito al área. Coordinación 

con el Director de la Unidad en la elaboración de los mapas de competencias de los 
profesionales de la unidad y en el Plan de Desarrollo individual.  

 
 Criterio de resultados:   

o Los absentismos, IT o cualquier otra circunstancia o permiso están de acuerdo con las 
normas  que establece la Dirección de Personal.  

o Evaluación del desarrollo de los trabajadores adscrito al área,  con carácter general 
anual.  

 
 Gestión de recursos materiales: Control de los elementos estructurales del hospital.  
 Actividades:   

o Supervisión de las tareas de mantenimiento, lavandería y limpieza.  
o Solicitar reparaciones y mantenimientos de los elementos estructurales.  

 
 Criterio de resultado:   

o Los partes de avería y conservación se cumplimentan según las indicaciones Servicios 
Generales. Las incidencias referentes a cualquier elemento estructural del área se 
notifican  dentro de  las 24 horas después de producirse la incidencia, salvo 
circunstancia que no lo permite y quede acreditada.  

 
Gestión asistencial: Garantizar la prestación de cuidados de Enfermería en el área adscrita 
dentro del marco que establezca la Dirección de Enfermería y teniendo en cuenta los mas 
rigurosos criterios de calidad (eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad,...).  
Actividades:   

o Normalizar los cuidados de Enfermería del área.  
o Establecer mecanismos para mejorar la calidad de manera continua  de los cuidados 

prestados en el servicio.   
o Establecer programa de formación continuada del personal del Área en cuestión.  

 
Criterios de resultado:   

o Existen reuniones periódicas con el personal para analizar y mejorar aspectos 
funcionales y asistenciales del área. Los análisis y propuestas están recogidos por 
escrito.  

o Se estudian aquellos procesos que por su complejidad, frecuencia o algún otro criterio 
de calidad representen un problema real o potencial.    
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3.4.- Supervisor/a Bloque quirúrgico (Quirófano - E sterilización - Reanimación Post- 
anestésica – C.M.A.)   
 
a) Nivel de organizacional  

• Ascendente: Dirección de Enfermería.  
• Horizontal: Adjuntos a la Dirección.  
• Descendente: Personal de Enfermería del área.  

 
 b) Misión del puesto   

– Garantizar la dotación de recursos básicos estructurales, control de los procesos 
enfermeros y de los circuitos dentro del Bloque quirúrgico.  

 
 
 c) Competencias para el desempeño 
 
Titulación  académica:    

– Diplomado/a en Enfermería.  
 
Experiencia:  

– Disponer de una experiencia profesional en el área quirúrgica en hospital de similar 
característica.  

– Experiencia en el área de esterilización. Conocimiento de normas, técnicas, 
circuitos y control de procesos de esterilización.  

– Se valorará  experiencias previas en gestión de unidades de Enfermería.  
 
 Criterio mínimo:   

– Se valorará  experiencias previas en gestión de unidades de Enfermería.  
 
Formación Postgrado:   

– Demostrar una formación de manera continuada en el área quirúrgica.  
– Formación complementaria sobre métodos y técnicas de esterilización.  
– Formación en metodología de trabajo y planificación de cuidados de Enfermería.  
– Cursos sobre Gestión de los Servicios de Enfermería.  
– Cursos sobre Gestión de la Calidad Asistencial.  
– Se valorará la docencia en temas relacionadas con el puesto  

 
Perfil:  

– Gestión de los recursos humanos (liderazgo, capacidad de planificación, de gestión 
y de control).  

– Gestión de recursos materiales (control de stock, gastos, eficacia / eficiencia de los 
recursos materiales).  

– Manejo de aplicaciones informáticas.  
– Manejo del área  quirúrgica.   
– Diseño de Procesos Asistenciales.  
– Técnicas de Priorización y resolución de problemas.  
– Manejo de manera eficaz la relación con el paciente y/o familia  y los profesionales 

médicos. Habilidades en la comunicación.  
– Orientación al logro de los objetivos del Área,  pactados con la Dirección de 

Enfermería.  
– Cooperar con los objetivos marcados por la organización en el ámbito general y 
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con la Unidad de Gestión Clínica en particular  
– Clara orientación por la mejora continua a través de programas de formación y 

mejoras de la calidad.  
– Mostrar una buena disposición hacia el trabajo en equipo.  

 
 d) Objetivos generales:   

– Garantizar la prestación de los cuidados de enfermería del paciente quirúrgico, dentro 
de las líneas establecidas por la  Dirección de Enfermería y con los  más rigurosos 
criterios de calidad (Efectividad, Eficacia, Eficiencia).  

– Asegurar la dotación básica de recursos materiales en el área adscrita.  
– Garantizar el flujo de material estéril tanto para el propio servicio como para el resto del 

hospital, siguiendo los criterios  y controles más rigurosos de calidad.  
 
 e) Funciones generales:   
 
Gestión de personal: Garantizar la dotación de personal de Enfermería  adscrito al área, 
teniendo en cuenta los diferentes turnos.  
Actividades:   

o Elaboración de las planillas normalizadas.  
o Gestión de incidencias, permisos e IT.  
o Planificación de vacaciones.  
o Análisis de las cargas de trabajo.   
o Mantener la flexibilidad en cuanto a la localización y funciones del personal para 

garantizar una adecuada cobertura del área.  
o Evaluación del desempeño profesional de los trabajadores adscrito al área.  

 
 Criterios de resultado:   

o Las planillas normalizadas se elaboran mensualmente, existiendo copias y fácil acceso 
a  las mismas y  estas están elaboradas con suficiente antelación a su puesta en 
funcionamiento. La Dirección de Enfermería y  RRHH tienen copia de ellas.  

o Los cambios de turnos entre trabajadores están debidamente acreditados.  
o Los absentismos, IT o cualquier otra circunstancia o permiso está de acuerdo con las 

normas  que establece RRHH.  
o Las vacaciones se planifican al menos  con dos meses de anterioridad y ésta sigue un 

modelo normalizado que garantiza la continuidad en condiciones óptimas.  
o Al menos se realiza un estudio trimestral de las cargas de trabajo del área con el 

análisis de las mismas.    
o Se  efectúa la evaluación del desempeño de los trabajadores adscrito al área,  con 

carácter general anual. Los trabajadores eventuales disponen de una evaluación del 
desempeño al finalizar el contrato.   

 
 Gestión de recursos materiales: Garantizar la dotación de los stocks de fármacos, productos 
sanitarios y material de almacén del área y control de los elementos estructurales del área.  
Actividades:   

o Mantener los stocks, elaborando petitorios estandarizados, actualizando los fármacos y 
productos sanitarios.   

o Supervisión de las tareas de mantenimiento y reposición de los stocks.  
o Efectuar estudios de análisis y consumo de material.  
o Implantación y seguimiento de protocolos y normas de uso.  
o Solicitar reparaciones y mantenimientos de los elementos estructurales del área.  
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o Supervisar la limpieza y asepsia del área y material quirúrgico.  
 
 Criterios de resultado:   

o El servicio dispone de los elementos estructurales asignados y estos están 
inventariados  

o Los stocks del área están claramente identificados así como los elementos que 
componen cada uno de ellos y están acordes con las normas que establece las 
comisiones de Farmacia y/o Productos Sanitarios.  

o Al menos trimestralmente se realizan análisis y estudio de los elementos de consumo 
del área.  

o Los partes de avería y conservación se cumplimentan según las indicaciones Servicios 
Generales. Las incidencias referentes a cualquier elemento estructural del área se 
notifican dentro de  las 24 horas después de producirse la incidencia, salvo 
circunstancia que no lo permita y quede acreditada.  

o Al menos una vez cada 15 días se efectúa un control sobre el cumplimiento del 
protocolo de  limpieza del área quirúrgica.  

 
Gestión asistencial: Garantizar la prestación de cuidados de Enfermería en el área adscrita 
dentro del marco que establezca la Dirección de Enfermería y teniendo en cuenta los mas 
rigurosos criterios de calidad (eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad,...).  
Actividades:   

o Normalizar los cuidados de Enfermería del área.  
o Establecer normas, procedimientos o  protocolo suficientemente validados y 

consensuados.  
o Establecer mecanismos para mejorar la calidad de manera continua  de los cuidados 

prestados en el servicio.   
o Establecer programa de formación continuada del personal adscrito al área.  
o Analizar y desarrollar los indicadores asistenciales asociados a la práctica de 

Enfermería.  
 
 Criterios de resultado:   

o Existen reuniones periódicas con el personal para analizar y mejorar aspectos 
funcionales y asistenciales del área. Los análisis y propuestas están recogidas por 
escrito.  

o El personal conoce la existencia de los protocolos y estos se aplican habitualmente.  
o Existe un manual de procedimientos y este se actualiza periódicamente.  
o Existe un calendario de formación continua del área.  
o Se estudia aquellos procesos que por su complejidad, frecuencia o algún otro criterio 

de calidad representen un problema real o potencial.    
 
 Gestión del la central de esterilización: Garantizar el flujo del material estéril tanto para el 
propio servicio como para el resto del hospital, siguiendo los criterios  y controles más rigurosos 
de calidad.  
Actividades:   

o Establecer normas de funcionamiento del área de esterilización.  
o Establecer los controles químicos, biológicos necesarios que garanticen una adecuada 

esterilización del material.  
 
 Criterio de resultado:   

o Las normas son conocidas por el personal adscrito.  
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o Existe un registro de los controles de los resultados de la  esterilización efectuados 
conforme a la normativa vigente.  
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3.5.- Enfermero/a del Área de Hospitalización Quirú rgica de la UGC Cirugía 
Cardiovascular.  
 
a) Nivel organizacional   

• Ascendente: Supervisora del Área de Hospitalización y Director de la Unidad  
• Horizontal:   Enfermero/a del centro   
• Descendente: Auxiliares de Enfermería.  

 
 b) Misión del puesto   

– Garantizar la prestación de cuidados de enfermería a  los pacientes 
ingresados/atendidos en el Área de Hospitalización Quirúrgica, dentro del ámbito 
de competencias de enfermería.  

 
c) Competencias para el desempeño 
 
Titulación académica:  

– Diplomado Universitario en Enfermería.  
 
 Experiencia:  

– Experiencia laboral en Áreas de Hospitalización Quirúrgica en hospital de similares 
características.  

 
 Formación postgrado:  

– Demostrar una formación de manera continuada en materias de Metodología / 
Planificación de Cuidados de Enfermería y en Gestión de Recursos.  

– Se valorarán  cursos relacionados con RCP, Electrocardiografía básica para 
enfermería, cuidado de heridas,  Informática Básica, cuidados en pacientes 
portadores de marcapasos y DAI.  

– Se valorará la  experiencia como docente  a profesionales de la misma categoría 
en temas relacionados con el puesto.  

 
 Perfil:  

– Técnicas y Procedimientos de Enfermería.  
– Conocimiento y manejo de diagnósticos de Enfermería. 
– Planificar Cuidados de Enfermería.  
– Emisión de Informes de Continuidad de cuidados. 
– Manejar de manera eficaz la relación con el paciente y su familia. Habilidades en la 

comunicación.  
– Habilidades con la informática.  
– Abordar de manera adecuada la atención al paciente hospitalizado (dotes de 

priorización, organización y seguridad en la toma  de decisiones).  
– Respeto por las normas y funcionamiento de la Unidad.  
– Manejar correctamente la relación enfermo/familia.  
– Participar en la mejora continua del servicio de forma activa.  
– Actuar de forma responsable y organizada con las necesidades funcionales del 

Área.  
– Respetar las normas generales del Centro.  
– Mostrar una buena disponibilidad hacia el trabajo en equipo.  

 
 



 19 

 
d) Objetivos generales   

– Garantizar la resolución de los problemas de  salud de los pacientes acogidos en el 
Área de Hospitalización Quirúrgica, mediante una aplicación eficaz de las técnicas 
terapéuticas, los planes de cuidado y los protocolos  diseñados en la Unidad.  

– Facilitar el diagnóstico médico administrando y practicando los procedimientos 
terapéuticos pertinentes en toda el Área de Hospitalización.  

– Garantizar la resolución de los problemas de  salud de los pacientes acogidos en el 
Área de Hospitalización Quirúrgica mediante la plicación de Diagnósticos 
Enfermeros según la NANDA mediante la utilización del programa informático 
AZAHAR implantado en el centro. 

– Colaborar en la agilización de la atención prestada, evitando la demora innecesaria 
en la atención del personal de enfermería  para incidir positivamente en la eficacia 
de los cuidados que se proporcionan en el área.  

 
e) Funciones generales  
 
Relacionadas con  las tareas dependientes: Ejecutar eficazmente  los procedimientos 
relacionados con las tareas dependientes bien  por prescripción facultativa, bien en 
cumplimiento de protocolos asistenciales.  
Actividades:   
 1. Apoyo al diagnóstico médico a través de:  

– Realización de las pruebas complementarias prescritas o protocolizadas que le 
competan profesionalmente.  

– Preparación de pacientes para las pruebas médicas diagnósticas o terapéuticas 
que lo requieran.  

– Identificar y asegurar la tramitación de muestras  para Laboratorio.  
– Recogida en el Registro de Enfermería  la tramitación de las muestras y/o  la 

solicitud de pruebas diagnósticas y  la recepción de los resultados (no los valores 
de los mismos).  

  
 2. Administración de fármacos/práctica de procedimi entos terapéuticos:  

– Administración de los tratamientos farmacológicos prescritos o protocolizados de 
forma normalizada  

– Realización de procedimientos terapéuticos enfermeros prescritos por el médico o 
protocolizados: curas, suturas, inmovilizaciones, taponamientos, aspiración de 
secreciones, sondajes,...  

– Recogida en el Registro de Enfermería, de forma precisa y secuencial, tanto de los 
procedimientos realizados como de los resultados obtenidos y las incidencias 
relacionadas dignas de mención.  

  
 3. Vigilancia de pacientes/ control de evolución:  

– Vigilancia de la evolución del estado de salud del paciente mediante el control de 
síntomas y de la respuesta a la medicación y/o técnicas terapéuticas 
administradas.  

– Alertar  al facultativo pertinente ante cualquier cambio significativamente negativo 
de la situación  del paciente.  

– Registro preciso y secuencial en el Registro de Enfermería de los datos e 
incidencias relevantes en la evolución del paciente.  

– Comunicar verbalmente, en el cambio de turno, que pacientes se encuentran 
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pendientes de que se les practique algún procedimiento.   
 Criterios de resultados:   

o Los procedimientos diagnósticos, técnicas terapéuticas, actividades de control y/o 
vigilancia se realizarán siguiendo los protocolos del servicio.  

o Los Errores terapéuticos y la suspensión o repetición de pruebas complementarias 
derivadas de la mala preparación/ planificación por parte del personal de enfermería 
del Área de Hospitalización Quirúrgica tenderá a “0 “.  

o La información referida a los procedimientos realizados al paciente se recogerá en los 
registros de enfermería diseñados para la unidad, que podrán ser consultados por el 
médico responsable.  

o Existe una  rápida y eficaz al médico responsable ante cualquier cambio negativo y de 
significación importante en el estado de salud de un paciente.  

 
Relacionadas  con  el proceso de cuidados (funcione s independientes) : Administrar 
cuidados de enfermería adecuados a cada paciente del Área en función de su situación de 
salud,  procurando la corrección de los diagnósticos enfermeros reales que se detecten y 
evitando la aparición de complicaciones.  
Actividades:   

o Valoración inicial de cada paciente siguiendo las pautas marcadas en el Protocolo de 
Cuidados del la unidad.  

o Cumplimiento escrupuloso de las actividades marcadas en el plan de cuidado.  
o Recogida en el Registro de Enfermería  de las tareas enfermeras realizadas por cada 

DUE  
o Educación para la Salud.  
o Comunicación verbal en el cambio de turno de la evolución de cada paciente.  
o Realización de informe de continuidad de cuidados.  

 
 Criterios de resultados:   

o El personal de enfermería maneja eficazmente los protocolos de cuidados del servicio, 
así como la aplicación informática (AZAHAR) implantada en el HURS.  

o Existe una continuidad en los cuidados brindados al paciente hospitalizado en el área 
en los distintos turnos de trabajo de los enfermeros/as.  

o La labor cuidadora del enfermero/a tenderá a la resolución de los diagnósticos 
enfermeros detectados, registrando al final de cada turno su situación evolutiva.  
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3.6.- Enfermera/o del Bloque Quirúrgico.   
 
a) Nivel organizacional   

• Ascendente: Supervisora del Bloque Quirúrgico.  
• Horizontal: Enfermero/a del centro   
• Descendente: Auxiliares de Enfermería y Auxiliares sanitarios  

 
 b) Misión del puesto   

– Garantizar la prestación de cuidados de Enfermería a  los pacientes atendidos en 
el Bloque Quirúrgico, dentro del ámbito de competencias de Enfermería.  

 
 c) Competencias para el desempeño  
 
Titulación académica:  

– Diplomado Universitario en Enfermería.  
 
Experiencia:  

– Experiencia laboral en Quirófano y Reanimación en hospital de similares 
características.  

 
 Formación postgrado:  

– Demostrar una formación de manera continuada en el área de quirófano y 
reanimación quirúrgica (RCP, Electrocardiograma básica, Medidas de asepsia, 
técnicas de instrumentación, Manejo de monitores, manejo de aparataje quirúrgico, 
Informática Básica,...)  

– Se valoraran  cursos relacionados con planificación de cuidados, en área 
quirúrgica, manejo aparataje, anestesia, instrumentación.  

– Se valorará la experiencia como docente a profesionales de la misma categoría en 
temas relacionados con el puesto.  

 
 Perfil:  

– Demostrar habilidades en la instrumentación y circulación dentro de quirófano.  
– En técnicas y procedimientos de Enfermería.  
– Habilidades en planificar cuidados quirúrgicos de Enfermería.  
– Manejar de manera eficaz la relación con el paciente. Habilidades en la 

comunicación en situaciones de ansiedad o estrés.  
– Abordar de manera eficaz  la atención al paciente quirúrgico (dotes de priorización, 

organización y seguridad en la toma  de decisiones).  
– Demostrar capacidad de trabajo en equipo orientado a la consecución de los 

objetivos del Área.  
– Demostrar  respeto por las normas y funcionamiento de la Unidad.  
– Participar en la mejora continua del servicio de forma activa.  
– Actuar de forma responsable con las necesidades de los recursos  del Área.  
– Respetar las normas generales del Centro.  
– Mostrar buena disposición al trabajo en equipo.  

 
 d) Objetivos generales   

– Garantizar la resolución de los problemas de  salud de los pacientes acogidos en el 
Bloque quirúrgico (durante el acto quirúrgico) mediante una aplicación eficaz de las 
técnicas quirúrgicas y terapéuticas, los planes de cuidado y los protocolos  
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diseñados en el Servicio.  
– Facilitar los procedimientos quirúrgicos pertinentes y practicar las técnicas 

terapéuticas necesarias apropiadas en toda el área.  
– Reducir los niveles de temor y/o ansiedad del usuario /paciente del  Área 

Quirúrgica, proporcionando  una información adecuada y responsable sobre el 
funcionamiento de la unidad y los procedimientos de Enfermería  que se le 
practiquen.  

– Colaborar en la agilización de la atención prestada, evitando la demora innecesaria 
en la atención del personal de Enfermería  para incidir positivamente en la 
disminución de los tiempos de espera y riesgo de infecciones.  

 
e) Funciones generales  
 
Relacionadas con  las tareas dependientes: Ejecutar eficazmente  los procedimientos 
relacionados con las tareas dependientes bien por prescripción facultativa, bien en 
cumplimiento de los protocolos del área quirúrgica.  
Actividades:   
 1. Apoyo al diagnóstico médico a través de:  

– Preparación del paciente para las técnicas quirúrgicas, diagnósticas y/o 
terapéuticas que lo requieran.  

– Identificar y asegurar la tramitación de muestras de tejidos y/o fluidos para 
Laboratorio.  

– Recogida en el Registro de Enfermería de la tramitación de las muestras y/o 
solicitud de pruebas diagnósticas y la recepción de los resultados (no los valores 
de los mismos).  

  
 2. Administración de fármacos /práctica de procedi mientos terapéuticos:  

– Administración de los tratamientos farmacológicos prescritos o protocolizados de 
forma normalizada  

– Realización de procedimientos terapéuticos enfermeros prescritos por el médico o 
protocolizados: inmovilizaciones, taponamientos, aspiración de secreciones, 
sondajes,...  

– En caso necesario, realización de procedimientos de urgencia en tanto no 
contravenga lo dispuesto en el Estatuto en funciones.  

– Recogida en el Registro de Enfermería, de forma precisa y secuencial, tanto de los 
procedimientos realizados como de los resultados obtenidos y las incidencias 
relacionadas dignas de mención.  

  
 3. Vigilancia de pacientes/ control de evolución:  

– Vigilancia de la evolución del acto quirúrgico mediante el control de sangrado y de 
la respuesta a la medicación y/o técnicas terapéuticas administradas.  

– Reposición de stockage de las compresas y control de material quirúrgico. 
– Alertar al facultativo pertinente ante cualquier cambio significativamente negativo 

de la situación  del paciente.  
– Registro preciso y secuencial en el Registro de Enfermería de los datos e 

incidencias relevantes durante la intervención quirúrgica.  
  
 4. Colaboración con las técnicas anestésicas:  

– Apoyar al anestesiólogo en las diferentes técnicas anestésicas, su  mantenimiento 
y posterior  reversión de la misma.   
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Criterios de resultados:   
o Los procedimientos diagnósticos, técnicas quirúrgicas, actividades de control y/o 

vigilancia se realizan siguiendo los protocolos del servicio.  
o Los errores terapéuticos y la suspensión de intervenciones quirúrgicas derivadas de la 

mala preparación/ planificación por parte del personal de Enfermería del Bloque 
quirúrgico tiende a “0 “.  

o Existe una comunicación rápida y eficaz al médico responsable de cualquier cambio 
negativo y de significación importante en el estado de salud de un paciente.  

 
 Relacionadas con las tareas interdependientes: Ejecutar eficazmente las técnicas de 
instrumentación, procurando minimizar el tiempo quirúrgico y garantizando la seguridad del 
paciente.  
Actividades:   

o Colaborar en las actividades interdependientes proporcionando, facilitando aquella 
información o registro que por asignación, protocolo o cooperación se definieran... 
Adecuar el quirófano al acto quirúrgico siguiendo las normas de funcionamiento del 
Bloque Quirúrgico. Instrumentar, circular en quirófano atendiendo a las normas y 
funcionamiento que define el manual de organización y funcionamiento del Bloque 
quirúrgico.   

 
Criterios de resultados:  

o El personal de Enfermería maneja eficazmente las técnicas de instrumentación.  
o La dotación y manipulación del aparataje de apoyo quirúrgico es el idóneo para cada 

intervención.  
o El balance de recuento de material tras el acto quirúrgico tiende a “0” y en su defecto 

se ha aplicado las medidas adecuadas de seguridad.  
o El personal de Enfermería conoce las necesidades del acto quirúrgico previéndolas  

para  que el tiempo de espera sea el mínimo.  
 
 Relacionadas  con  el proceso de cuidados: Administrar cuidados de Enfermería adecuados 
a cada paciente del Área Quirúrgica en función de su situación de salud,  procurando la 
corrección de los diagnósticos reales que se detecten,  evitando la aparición de complicaciones 
y minimizando el riesgo de infección.  
Actividades:   

o Valoración inicial de cada paciente siguiendo las pautas marcadas en el Manual de 
funcionamiento y organización del Área.  

o Cumplimiento escrupuloso de las actividades marcadas en dicho manual.  
o Recogida en el Registro de Enfermería de las labores de Enfermería efectuadas por 

cada DUE  
o Reducir el nivel de ansiedad ante el acto quirúrgico.  
o Garantizar la seguridad del paciente.  

 
Criterios de resultados:   

o El personal de Enfermería maneja eficazmente los protocolos de cuidados del servicio.  
o Existe una continuidad en los cuidados brindados al paciente en el bloque quirúrgico y 

la URPA  en los distintos turnos de trabajo de los enfermeros/as.  
o La labor cuidadora del enfermero/a tenderá a la resolución de los diagnósticos 

detectados, registrando al final de cada turno su situación evolutiva.  
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3.7.- Enfermera/o del Bloque Quirúrgico (PERFUSIONI STA) 
 
a) Nivel organizacional 

• Ascendente: Director de la Unidad de Gestión Clínica 
• Horizontal: Perfusionistas y Enfermeras del Bloque Quirúrgico 
• Descendente: Auxiliares de Enfermería y Auxiliares Sanitarios 

 
b) Misión del puesto 

– Proporcionar los cuidados asistenciales necesarios, para mantener y controlar una 
adecuada circulación de la sangre, en aquellos pacientes intervenidos 
quirúrgicamente de lesiones cardiocirculatorias, y en los cuales es necesario sustituir 
la función cardiaca y/o pulmonar, así como la puesta en marcha, el mantenimiento y 
el control de las Técnicas de Circulación Artificial, derivadas de un procedimiento 
médico – quirúrgico,(cirugía cerebral, oncológica general y ginecológica), que 
requieren Circulación Extracorpórea (CEC). 

 
c) Competencias para el desempeño 
 
Titulación Académica: 

– Diplomado Universitario en Enfermería 
  
Experiencia: 

– Experiencia Laboral en Perfusión 
       
Formación Postgrado: 

– Estar en posesión del Master en Técnicas de Perfusión y Oxigenación Extracorpórea 
y / o, ser Perfusionista acreditado con el Certificado Europeo de Perfusión 
Cardiovascular (BOARD), con las recertificaciones procedentes actualizadas. 

 
 

Perfil: 
La actividad del perfusionista puede perfilarse en grandes líneas de trabajo como: 

– Evaluación del caso clínico y conocimiento de todas las fases de la técnica quirúrgica 
que se va a desarrollar, para poder satisfacer y prever las necesidades que puedan 
surgir, y la repercusión orgánica de la Circulación Extracorpórea. 

– Elección del material más idóneo para optimizar al máximo su desarrollo, tanto 
mecánico como fungible y farmacológico. 

– Desarrollo de la intervención, en estrecha colaboración y permanente interacción con 
cirujanos y anestesiólogos, en los TRES  grandes bloques en que se puede 
compartimentar la cirugía extracorpórea: PRE-CEC, CEC Y POST-CEC, con 
demandas diferentes que pueden condicionar cambios en la estrategia de su 
desarrollo y conocer la responsabilidad  vital de la actuación del enfermero 
perfusionista en el procedimiento quirúrgico. 

– Previsión de material y de bombas asistenciales que pueden ser necesarias para 
apoyos al paciente, en caso de complicaciones en el transcurso de la cirugía, así 
como demás aparatos y sistemas de común uso en CEC. 
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d) Funciones Generales 
 
Relacionadas con las tareas dependientes : Ejecutar eficazmente los procedimientos 
relacionados con las tareas dependientes, bien por prescripción facultativa, bien en 
cumplimiento de los protocolos existentes para los distintos procedimientos. 
Actividades: 

� By-pass cardiopulmonar 
• Extracorpórea sustitución válvula mitral. 
• Extracorpórea sustitución válvula aórtica. 
• Extracorpórea sustitución válvulas aórtico-mitral. 
• Extracorpórea sustitución válvula tricúspide. 
• Extracorpórea By-pass aortocoronario. 
• Extracorpórea By-pass aortocoronario más valvulopatía asociada. 
• Extracorpórea Comunicación Interauricular Adultos. 
• Extracorpórea Comunicación Interventricular Adultos. 
• Disección de Aorta, rotura de Aorta, distintos tipos. 
• Aneurismas de Ventrículo Izquierdo. 
• Paradas circulatorias con Hipotermia profunda en Aneurismas de Aorta. 
• Retroplejias cerebrales en aneurismas disecantes aorta. Anteroplejias 
• Coartación Aórtica (Asistencia) 
• Congénitos Adultos todas las patologías. 
• Endarterectomia pulmonar por trombos. 
• Trasplante corazón, trasplante pulmonar, trasplante corazón pulmón 
 

� Oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO). Asistencia Respiratoria 
(Quirófano-UCI) 

 
� Asistencia Circulatoria. 

• Asistencia Circulatoria ventrículo derecho. (Quirófano-UCI) 
• Asistencia Circulatoria ventrículo izquierdo.(Quirófano-UCI) 
• Asistencia Circulatoria bi-ventricular.(Quirófano-UCI) 

 
� Inducción hipotermia/hipertermia.  

• Hipotermia Convencional. 
• Hipotermia Profunda. 

 
� Técnicas hemodilución. 
 
� Técnicas plasmaféresis.  

• Recuperador de Células Concentrado Hematíes. 
• Recuperador de Células Plaquetas. 
 

� Monitorización Anticoagulación. 
 
� Técnicas de protección miocárdica. 

• Cardioplejia Hemática. 
• Cardioplejia Cristaloide. 
• Cardioplejia Mixta. 
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� Técnicas de conservación de sangre / autotransfusión. 
 
� Monitorización de constantes vitales. 

 
� Monitorización gases en sangre. 

 
� Balón intra-aórtico de contrapulsación. 

 
� Técnicas de preservación de órganos. 

• Trasplante Hepático. 
• Trasplante Cardíaco Extracción. 
• Trasplante Cardíaco Implantación 
• Trasplante pulmonar 
 

� Tratamiento de tumores, con técnicas de perfusión aislada con hipertermia. Tumores 
de EEII y SS, abdominales, ováricos, hepáticos, pulmonares 

 
� Técnicas de hemofiltración/hemodiafiltración. 

• Hemoconcentración estándar. 
• Hemoconcentración modificada en todas sus variantes. 
 

� Técnicas específicas de Perfusión infantil 
 

• Extracorpórea Pediátricas, Neonatos. 
• Extracorpórea Comunicación Ínter auricular. 
• Extracorpórea Comunicación Interventricular 
• Extracorpórea Tetralogía Fallot 
• Extracorpórea Truncus. 
• Extracorpórea Doble Salida Ventrículo Derecho. 
• Extracorpórea Canal Auriculo-Ventricular. 
• Extracorpórea Atresia Tricúspide. 
• Extracorpórea Atresia Pulmonar 
• Extracorpórea Hipoplasia Cavidades Izquierdas. 
• Extracorpórea Transposición de los Grandes Vasos. 
• Extracorpórea Cor triatriatrium sinistrum 

 
� Parada Circulatoria. 
 
� Todas aquellas no descritas que vayan asociadas a la cirugía cardiovascular o que 

por necesidades de la técnica quirúrgica se precise soporte extracorpóreo. 
 

d.1) Conocimientos 
– Conocer en profundidad la anatomía y fisiología del sistema cardio-pulmonar,  renal y 

neurológico 
– Conocer en profundidad y distinguir las distintas patologías del sistema cardiovascular,  
– Conocer y saber interpretar el resultado de las pruebas funcionales y diagnósticas 

realizadas  al paciente. 
– Conocer en profundidad el funcionamiento metabólico, celular y tisular. 
– Conocer el comportamiento de los fluidos corporales, bien sea en estado liquido y 

gaseoso. 
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– Conocer la homeostasis. 
– Conocer los diferentes tipos de fármacos utilizados durante la circulación 

extracorpórea, los mecanismos de acción, la interacción y efectos secundarios 
– Conocer en profundidad los componentes y alteraciones hemáticas 
– Conocer en profundidad la hemostasia y  coagulación  
– Conocer en profundidad la naturaleza y relación con la infección y la 
– inmunidad 
– Conocer y profundizar en la técnica aséptica. 
– Conocer las técnicas más usuales de esterilización de los componentes de los circuitos 

extracorpóreos. 
– Conocer en profundidad las distintas teorías y modelos de actuación en la aplicación de 

la circulación extracorpórea y la repercusión orgánica de la extracorpórea 
– Conocer en profundidad la metodología de la circulación extracorpórea y el desarrollo 

de las nuevas tecnologías 
– Conocer la responsabilidad  vital de la actuación del enfermero perfusionista en el 

procedimiento quirúrgico. 
– Conocer técnicas de ahorro sanguíneo. 
– Conocer los trasplantes en general. 
– Conocer aquellos otros procedimientos ligados a la circulación extracorpórea. Bomba 

pulsátil, peristáltica. Perfusión asistida. Tratamientos loco-regionales 
– Conocer y detectar los accidentes en perfusión que pueden causar morbi-mortalidad en 

los pacientes. 
– El enfermero perfusionista debe saber actuar con rapidez frente a cualquier situación 

de emergencia que pueda surgir durante una perfusión. 
– Conocer la evolución y post-perfusión  
– Conocer las directrices sobre manipulación de residuos 

 
Circulación extracorpórea neonatal y pediátrica 

– Conocer y aprender la anatomía y fisiología de los neonatos y las malformaciones 
congénitas, las patologías cianóticas y no cianóticas. 

– Conocer y profundizar en los elementos adecuados para un normal desarrollo de las 
intervenciones bajo circulación extracorpórea en neonatos 

– Desarrollar y conocer la hipotermia profunda con parada circulatoria. Pautas de 
enfriamiento y calentamiento. Enfriamiento a 18º rectal  y Recalentamiento. 

– Desarrollar y conocer una Circulación Extracorpórea en Neonatos y Pediátricos. 
– Desarrollar y conocer ultrafiltradores y sus variantes, modificada, veno-arterial, veno- 

venosa  
 

d.2) Habilidades 
– Manejo de la Electrofisiología y  Hemodinámica Cardíaca. 
– Manejo de Ventilación pulmonar e intercambio  gaseoso, Equilibrio ácido-base 

respiratorio. 
– Manejo de Filtración, reabsorción y secreción. 
– Manejo de los mecanismos de regulación homeostáticos: H2O, K, Na, Cl, Ca, Urea 
– Manejo de Patología Cardiovascular. Patología Valvular, Patología Coronaria,  
– Patología miocárdica.  Aneurismas y disecciones aórticas. 
– Manejo de Pruebas funcionales y diagnósticas. Cateterismo cardíaco, Ecografía,  
– Resonancia Magnética, Radiología, TAC. 
– Manejo de Funcionamiento celular y tisular. Ciclo del Oxigeno y del Carbónico,  
– Alteraciones tisulares y sus consecuencias. Funcionalismo proteico. 
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– Manejo de las Leyes naturales del comportamiento de los gases y fluidos. valores del 
hemograma, ionograma y gasometría. 

– Manejo de la Dinámica de gases y fluidos en la circulación extracorpórea 
– Manejo de los materiales su fabricación y sus propiedades. 
– Dinámica circulatoria y respiratoria aplicada. 
– Fármacos anestésicos su repercusión en la circulación extracorpórea. 
– Relajantes musculares y su repercusión. 
– Hipnóticos su repercusión en la circulación extracorpórea. 
– Narcóticos su repercusión en la circulación extracorpórea. 
– Vasopresores en la circulación extracorpórea. 
– Antiarrítmicos en la circulación extracorpórea. 
– Vasodilatadores y su repercusión en la circulación extracorpórea. 
– Antianginosos repercusión. 
– Composición de todos los elementos sanguíneos con repercusión en la circulación 

extracorpórea. 
– Manejo los elementos de coagulación y hemostasia con repercusión en y post- 

circulación extracorpórea. 
– Manejo de las alteraciones hemáticas en y post-circulación extracorpórea. (Déficit At III, 

Crioaglutinaciones, HITP, etc. 
– Utilización adecuada de la heparina y su indispensable uso en la circulación 

extracorpórea. 
– Utilización adecuada de la protamina y su antagonismo con la heparina para el post-

circulación extracorpórea. 
– El sistema inmunológico y todo su desarrollo en el síndrome inflamatorio postperfusión. 
– Inmunidad no específica y específica. 
– Linfocitos B: anticuerpos, el sistema complemento. 
– Alergia / anafilaxia 
– Linfocitos T e histocompatibilidad. 
– Enfermedad autoinmune 
– Manejo de todos los elementos de los circuitos extracorpóreos Utilización adecuada de 

los principales componentes de los equipos de circulación extracorpórea. 
Oxigenadores, Bombas, Circuitos, Cánulas, Conexiones. 

– Manejo de la técnica aséptica y su relación en el desarrollo de la circulación 
extracorpórea siendo ésta un elemento importante per se en la inmunodepresión. 

– Manejo de la entrevista preoperatoria. 
– Manejo en la revisión y utilización adecuada de los sistemas de seguridad. Alarmas de 

nivel, presión y detección de burbujas. Filtros. 
– Manejo en el establecimiento de los parámetros necesarios para realizar una perfusión. 

Calculo teórico de los débitos de bomba. Volumen de hemodilución.  
– Manejo de la fluido terapia hemodilución adecuada para el buen desarrollo de la 

circulación extracorpórea.  
– Conocimiento y manejo de los diferentes tipos de cebado: Cristaloides. Expansores 

plasmáticos. Hiperosmolares. 
– Manejo de la fisiopatología de la circulación extracorpórea. Tejidos y órganos, Sistema 

nervioso, Tisular y sistémico. 
– Manejo de las diferentes etapas de la CEC Inicio de la derivación cardio-pulmonar. 

Clampaje mantenimiento, desclampaje, desconexión, finalización de la derivación 
cardio-pulmonar.  

– Mantenimiento de las constantes vitales durante la CEC (tensión arterial, temperatura, 
diuresis) administrando los fármacos necesarios si procediera. 
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– Manejo de la temperatura dependiendo del procedimiento quirúrgico. Temperaturas, 
Esofágica, Rectal, Miocárdica, Timpánica. Intercambiadores térmicos. Coeficientes de 
transferencia de calor: Temperatura de la sangre arterial, y venosa. Procedimiento de 
Hipotermia, Hipotermia Ligera, Media, Profunda.  

– Manejo en la protección miocárdica adecuada al procedimiento. Soluciones 
cardiopléjicas. Diferentes tipos, Vías de administración, Presiones y temperaturas.  

– Habilidades en el flujo pulsátil. Sus efectos hemodinámicos, metabólicos, 
hematológicos. Su utilización clínica. 

– Manejo de la contrapulsación aórtica para asistencias circulatoria. 
– Manejo de Asistencia circulatorias univentriculares y/o biventriculares. 
– Manejo de Asistencia respiratorias ECMO. 
– Manejo de la Circulación Extracorpórea en circuito cerrado sin aspiradores de bomba, 

con menor consumo de heparina. 
– Aplicación de las técnicas de ahorro sanguíneo, recuperadores de células. 
– Trasplantes cardíaco extracción e implantación. 
– Trasplantes pulmonar, hepático. 
– Tratamientos loco-regionales (melanoma). 
– Saber detectar fallos mecánicos. Fallos de Máquina, Fallo Eléctrico, Fallo del 

Oxigenador, Fallo del Circuito y su solución inmediata. 
– Embolismos aéreos. Microembolismos, Embolismo masivo de aire. Actuación 

inmediata. 
– Embolismos no aéreos. Trombos, Moléculas lipidicas, Por desnaturalización proteica. 

Placas   y partículas ateromatosas, Productos derivados del desgaste de los 
materiales, Residuos provenientes del campo quirúrgico. 

– Técnicas de entrenamiento para la solución de todos los posibles incidentes que 
puedan ocurrir en la preperfusión, la perfusión y postperfusión, para su corrección. 

– Manejo de situaciones que incidan en el área quirúrgica aunque no sean de perfusión 
pero indirectamente puedan afectar. 

– Seguimiento postoperatorio del paciente. 
– Control en la  adecuada manipulación de residuos Montar y desmontar los equipos 

destinados a la circulación extracorpórea así como diferenciar los distintos equipos 
para las diferentes técnicas. 

– Identificar, clasificar y  reponer todos los materiales necesarios para la misma. 
– Realizar y mantener la perfusión sin contratiempo 
– Controlar y mantener todos los parámetros necesarios para una buena perfusión. 
– Realizar las gasometrías arteriales y venosas, el control de diuresis, control de la 

tensión arterial, máxima, mínima, media, venosa 
– Controlar la entrada de gases oxigeno, aire comprimido y/o carbógeno.  
– Usar Ultrafiltradores en  todas sus modalidades. 
– Administrar la Cardioplejia según protocolo con las dosis adecuadas de potasio así 

como a la temperatura adecuada al procedimiento.  
– Controlar la temperatura esofágica,  rectal, timpánica, vesical y septal y del agua de los 

intercambiadores de calor 
– Capaz de resolver situaciones de urgencias así como los procedimientos más 

complejos de la cirugía cardíaca. 
– Realizar perfusiones complejas, Aneurisma Disecantes de Aorta, Asistencias 

Univentriculares, Asistencias Biventriculares, Asistencias Respiratorias (ECMO). 
Manejo Balón Intraórtico. 

– Realizar Perfusiones en Trasplantes Cardíacos, Extracción e Implantación del  órgano, 
Trasplante Hepático. 
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– Realizar perfusiones en urgencias cardíacas. 
 
Circulación extracorpórea neonatal y pediátrica 

– Manejo de la Embriología, electrofisiología, hemodinámica, pruebas diagnósticas. 
Patologías cianóticas. Patología no cianótica. 

– Selección del material y equipos necesarios para la circulación extracorpórea. 
Oxigenadores, Cánulas, Circuitos, Filtros, Conexiones. 

– Manejo de los distintos aspectos de perfusión en neonatos y pediátricos. Presión de 
Perfusión, Débitos de Bomba, Control del Equilibrio ácido-base, Heparinización y su 
control, Protección miocárdica, Eliminación de aire. 

– Desarrollar y controlar la Hipotermia profunda. 
– Desarrollar y controlar la Parada circulatoria en neonatos  
– Desarrollar y controlar la Hemoconcentración, ultrafiltración y variantes. 
– Desarrollar y controlar todos aquellos contenidos específicos para un buen desarrollo 

de la perfusión en neonatos y pediátricos  
– Capaz de realizar Paradas Circulatorias con Hipotermia Profunda 

 
 

e) Administración y Gestión : 
 

La Cirugía extracorpórea demanda unas necesidades materiales muy concretas, altamente 
tecnificadas, de uso muy minoritario y a las cuales deben atender el personal específico que las 
usa, por ello son los Perfusionistas los que se encargan de sus reposiciones, control, 
evaluación, almacenaje y mantenimiento. 

 
La Cirugía Extracorpórea se ve influenciada por numerosos factores de riesgo y a la vez arroja 
gran cantidad de datos, tanto fisiológicos como técnicos, imposibles de manejar sin un 
tratamiento informático de los mismos. Son los Perfusionistas los encargados de gestionar, 
historiar y archivar la información. 

       
La Cirugía Extracorpórea necesita de profesionales con una formación técnica muy concreta y 
muy específica, por ello, las unidades de perfusión suelen funcionar con unas plantillas muy 
ajustadas, son los Perfusionistas los que se autoprograman y planifican su actividad asistencial 
y de guardias. 

 
 
e.1) Conocimientos básicos de Calidad y seguridad  
– Conocer la gestión de recursos, planificación, programación de la actividad, control del 

gasto, elaboración de informes sobre incorporación de nuevas tecnologías, etc. 
– Conocer la gestión de personas, horarios, turnos, etc. 
– Conocimientos de informática, tratamiento de datos 
– Conocer el plan y objetivos de la Unidad 
– Aspectos legales, laborales, sobre la organización, protección de datos, etc. 
– Conocer las herramientas necesarias para la prevención de eventos adversos 

 
 

e.2) Habilidades 
– Habilidades para el tratamiento de programas informáticos 
– Capacidad de planificación  
– Capacidad de análisis 
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– Capacidad de adecuada utilización de los recursos 
– Capacidad de trabajo en equipo. 
– Elaboración y/o colaboración de guías de práctica clínica y protocolos 
– Capacidad de elaborar informes de incidentes críticos 
– Capacidad de gestión de los consumibles 
 

 
f) Formación permanente y de investigación 
 
Por tratarse de profesionales minoritarios dentro de la Sanidad y porque su labor asistencial 
se desarrolla dentro de un campo de fuerzas multidisciplinar, los Perfusionistas se ven 
obligados a mantener una actividad de formación permanente, así es que: 
 
– Desarrollan cada trimestre y en cada una de las zonas en las que tienen dividido el País, 

reuniones científicas de formación permanente, en las que se debaten las necesidades 
formativas del momento, las experiencias surgidas o se desarrollan temas monográficos, 
impartidos por expertos, tanto de nuevas tecnologías como de profundización, atendiendo 
a las demandas del momento. 

– Anualmente se reúnen en “Asamblea Nacional” para los temas derivados de su profesión. 
– Bianualmente celebran su Congreso Nacional, coincidiendo con el de los Cirujanos 

Cardiovasculares del País. 
– Además deben de “mantener viva” la publicación de la Revista Española de Perfusión, 

elaborada por su Asociación A.E.P., de ámbito nacional; lo que demanda necesidades de 
investigación y de formación permanente en todos sus socios. 

– Por último, son los que organizan, Junto con la Sociedad Española de Cirugía 
Cardiovascular, The European Board of Cardiovascular Perfusión y la Universidad de 
Barcelona el Master de Técnicas de Perfusión y Oxigenación Extracorpórea para la 
formación de los nuevos Perfusionistas. 

 
Siendo indispensable para el desarrollo de estas funciones las siguientes 

 
AREAS COMPETENCIALES 

 

Áreas competenciales  Componentes competenciales  

 Habilidades clínicas 

básicas  

Anamnesis  

 

Atención al individuo,  5 %  Documentación clínica   

familia y comunidad  Comunicación 10 %  

(75%)  Habilidades  Diagnósticas  

  técnicas 15%  Terapéuticas  

 Manejo 30%  Planificación 

   Ejecución  

   Seguimiento  

  Atención a la familia y a la comunidad 5%  

  Actividades preventivas 5%  

  Aspectos éticos de la práctica 5%  

Desarrollo profesional y  Relaciones interprofesionales y trabajo en equipo 15 %  

personal (25 %)  Formación, docencia e investigación 10 %  
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3.8.- Enfermera/o del  Área de Consultas Externas d e la UGC de Cirugía Cardiovascular 
 
a) Nivel organizacional   

• Ascendente: Supervisora de la Unidad de Hospitalización y Director de la Unidad 
de Gestión Clínica.  

• Horizontal:   Enfermero/a del centro   
• Descendente: Auxiliares de Enfermería.  

 
 b) Misión del puesto   

– Garantizar la prestación de cuidados de enfermería a los usuarios de l servicio, 
dentro del ámbito de competencias de enfermería.  

 
 c) Competencias para el desempeño 
 
Titulación académica:   

– Diplomado Universitario en Enfermería.  
 
 Experiencia:   

– Experiencia laboral en Áreas de Consultas Externas polivalentes en hospital de 
similares características.  

 
 Criterio mínimo:   

– Experiencia laboral en Áreas de Consultas Externas polivalentes en hospital de 
características similares.  

– Disponer experiencia de Enfermería en áreas de hospitalización quirúrgica 
polivalente o área quirúrgica polivalente y áreas de hospitalización médica de al 
menos 1 año.  

 
 Formación postgrado:   

– Demostrar una formación de manera continuada en materias de Metodología / 
Planificación de Cuidados de Enfermería.  

– Se valorarán  cursos relacionados con Cirugía Mayor Ambulatoria, RCP, 
Electrocardiograma básica para Enfermería, cuidado de heridas,  Informática 
Básica, gestión de recursos, gestión de la calidad...   

– Se valorará conocimientos sobre traumatología, oftalmología y cardiología.  
– Se valorará la experiencia como docente  a profesionales de la misma categoría en 

temas relacionados con el puesto.  
 
 Perfil:   

– Demostrar habilidades en técnicas y procedimientos de Enfermería.  
– Habilidades en planificar Cuidados de Enfermería.  
– Manejar de manera eficaz la relación con el paciente/ familia. Habilidades en la 

comunicación.  
– Demostrar habilidades con la informática.  
– Demostrar  respeto por las normas y funcionamiento del área.  
– Participar en la mejora continua del servicio de forma activa.  
– Actuar de forma responsable y organizada con las necesidades funcionales del 

área.  
– Respetar las normas generales del Centro.  
– Mostrar una buena disponibilidad hacia el trabajo en equipo.  
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d) Objetivos generales   
– Garantizar la prestación de cuidados a los usuarios del Área de Consultas Externas 

mediante una aplicación eficaz de las técnicas terapéuticas, los planes de cuidado 
y los protocolos  diseñados en el Servicio.  

– Facilitar el diagnóstico médico administrando y practicando los procedimientos 
terapéuticos pertinentes en todo el Área.  

– Reducir los niveles de temor y/o ansiedad del usuario /paciente, proporcionando  
una información adecuada y responsable sobre el funcionamiento del área y los 
procedimientos de enfermería  que se le practiquen.  

– Colaborar en la agilización de la atención prestada, evitando la demora innecesaria 
en la atención del personal de Enfermería  para incidir positivamente en la eficacia 
de los cuidados que se proporcionan en el área.  

 
e) Funciones generales  
  
Relacionadas con  las tareas dependientes: Ejecutar eficazmente  los procedimientos 
relacionados con las tareas dependientes bien  por prescripción facultativa, bien en 
cumplimiento de protocolos asistenciales.  
Actividades:   
 1. Apoyo al diagnóstico médico a través de:  

– Realización de las pruebas complementarias prescritas o protocolizadas que le 
competan profesionalmente.  

– Preparación de pacientes para las pruebas médicas diagnósticas o terapéuticas 
que lo requieran.  

– Identificar y asegurar la tramitación de muestras  para Laboratorio.  
– Registro las actividades en el formato normalizado.  

  
 2. Administración de fármacos/práctica de procedimi entos terapéuticos  

– Administración de los tratamientos farmacológicos prescritos o protocolizados de 
forma normalizada  

– Realización de procedimientos terapéuticos enfermeros prescritos por el médico o 
protocolizados: curas, suturas, inmovilizaciones,  sondajes,...  

– Registro de las actividades en el formato normalizado al efecto.  
 
Criterios de resultado:   

o Los procedimientos diagnósticos, técnicas terapéuticas, actividades de control y/o 
vigilancia se realizarán siguiendo los protocolos del servicio.  

o Los errores terapéuticos y la suspensión o repetición de pruebas complementarias 
derivadas de la mala preparación/ planificación por parte del personal de Enfermería 
del Área de Consultas Externas tenderá a “0 “.  

o La información referida a los procedimientos realizados al paciente se recogerá en los 
registros diseñados para el área.  

o Existe una comunicación rápida y eficaz al médico responsable de cualquier cambio 
negativo.  

 
 Relacionadas  con  el proceso de cuidados (funcione s independientes): Administrar 
cuidados de Enfermería adecuados a cada paciente del Área en función de su situación de 
salud,  procurando la corrección de los diagnósticos enfermeros reales que se detecten y 
evitando la aparición de complicaciones.  
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Actividades:   
o Educación para la Salud.  
o Registro del plan de cuidados, asegurando la continuidad de los mismos.  

 
Criterios de resultados:   

o El personal de Enfermería maneja eficazmente los protocolos de cuidados del área.  
o Existe una continuidad en los cuidados facilitados al  paciente entre los diferentes 

niveles asistenciales.  
o La labor cuidadora del enfermero/a tenderá a la resolución de los diagnósticos 

enfermeros detectados.  
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3.9.- Auxiliar de Enfermería del Área de Hospitaliz ación Quirúrgica de la UGC de Cirugía 
Cardiovascular 
 
a) Nivel organizacional   

• Ascendente: Supervisora de la Unidad de Hospitalización y                                           
Enfermero/a del Área.  

• Horizontal: Auxiliares de Enfermería.  
• Descendente: Limpiadoras y celadores.  

 
 b) Misión del puesto   
 Colaborar en la administración de cuidados de enfermería y en el mantenimiento de 
una correcta higiene ambiental y material del Área de Hospitalización, dentro del ámbito de 
competencias del Auxiliar de Enfermería.  
 
c) Competencias para el desempeño  
  
Titulación académica:    

– Título de Auxiliar de Enfermería.  
 
 Experiencia:   

– Experiencia laboral en Áreas de Hospitalización Quirúrgica en hospital de similares 
características.  

 
 Formación:  

– Demostrar una formación de manera continuada en cuidados de Enfermería y 
técnicas/procedimientos propios del Auxiliar de Enfermería.   

– Se valoraran  cursos relacionados con RCP, Electrocardiograma Básica, técnicas 
de asepsia, reposición de stockage, movilización de pacientes, informática 
básica...)  

 
 Perfil:  

– Demostrar habilidades en técnicas y procedimientos propios del auxiliar de 
enfermería (Higiene, Movilización y alimentación de paciente incapacitada, registro 
de constantes vitales básicas, administración de medicación oral, toma de 
muestras y medidas de fluidos corporales).  

– Manejar de manera eficaz la relación con el paciente y su familia.  
– Mostrar una aptitud adecuada ante la atención al paciente Hospitalizado (manejo 

técnicas de nutrición enteral, aseo y movilización,...).  
– Demostrar  respeto por las normas y funcionamiento de la Unidad.  
– Manejar correctamente la relación enfermo/familia.  
– Participar en la mejora continua del servicio de forma activa.  
– Actuar de forma responsable con las necesidades funcionales del Área.  
– Respetar las normas generales del Centro.  
– Mostrar una buena disponibilidad hacia el trabajo en equipo.  

 
 d) Objetivos generales   

– Prestar, a los pacientes de ingreso u Hospitalizados en el Área de Hospitalización, 
cuidados sustitutorios o compensatorios por prescripción y/o delegación de la/el 
enfermera/o.  

– Mantener en perfectas condiciones de uso y conservación el material, equipo e 
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instrumental del Área de Hospitalización.  
– Conservar el orden del stockage (lencería, farmacia, fungibles) y de la dotación 

establecida para los almacenes generales y las diferentes dependencias de la 
Unidad.  

– Colaborar en la agilización de la atención prestada, evitando la demora innecesaria 
en la atención del personal de Enfermería  para incidir positivamente en la eficacia 
de los cuidados que se proporcionan en el área.  

 
e) Funciones generales   
 
Relacionadas con  las tareas dependientes: Ejecutar eficazmente los procedimientos 
relacionados con las tareas dependientes bien por delegación de la/el enfermera/o, bien en 
cumplimiento de protocolos asistenciales.  
Actividades:   

o Colaboración en la vigilancia de la evolución del estado de salud del paciente mediante 
la toma de Tª, medida y descripción de la diuresis, heces, vómitos y/o pérdidas 
hemáticas, informando rápidamente a la/el enfermera de la anormalidad en alguno de 
estos parámetros.  

o Comunicación inmediata a la/el enfermera/o o facultativo de cualquier signo de 
compromiso vital, real o aparente, detectado en los pacientes del Área, para su 
valoración.  

o Preparación del paciente para la realización de las pruebas complementarias que lo 
requieran (rasurado, lavado, enemas).  

o Colaboración con el facultativo y/o la/el enfermera/o en cualquier técnica diagnóstica o 
terapéutica en la que se precise su intervención.  

o Identificación y/o tramitación de las muestras para laboratorio por delegación de la 
enfermera/o o en cumplimiento de los protocolos asistenciales.  

o Administración de los tratamientos farmacológicos delegados (dentro del ámbito de su 
competencia) o protocolizado.  

o Recogida en el Registro de Enfermería de los apartados referidos a sus competencias 
y que así se establezca en los Protocolos del Servicio.  

 
Criterios de resultado:   

o La demora en la realización de procedimientos diagnósticos y técnicas terapéuticas en 
las que se establezca la necesidad de colaboración del personal auxiliar de Enfermería 
tenderá a “0”.   

o La suspensión y/o repetición de pruebas complementarias derivadas de la falta de 
presentación del paciente por parte del personal auxiliar de Enfermería tenderá a “0”.  

o La detección de cualquier alteración en el estado de salud de los pacientes del Área de 
Hospitalización, será comunicada inmediatamente a la/el enfermera/o responsable de 
la zona donde se encuentre el mismo.  

 
 Relacionadas  con  el proceso de cuidados: Administrar los cuidados de Enfermería propios 
de sus funciones, delegados y/o protocolizados, en orden a  mantener o mejorar la situación  
de salud real del paciente  
Actividades:   

o Realización de las acciones cuidadoras propias, delegadas o protocolizadas para el 
Auxiliar de Enfermería.  

o Colaborar con la/el enfermera/o en la administración de cuidados.  
o Comunicación verbal y escrita en el cambio de turno de las incidencias de cada 



 37 

paciente, buscando la continuidad en los cuidados.  
 
Criterios de resultado:   

o El personal Auxiliar de Enfermería conoce y realiza  las tareas  que se describen en los 
protocolos de cuidado del Servicio y los de su competencia.  

o Asume la continuidad en los cuidados brindados al paciente hospitalizado en los 
distintos turnos de trabajo.  

 
 Relacionadas con material y dependencias del servic io: Mantener un orden e higiene 
perfectos tanto en la dotación material como en las dependencias del Área de Hospitalización.  
Actividades:   

o Comunicar  a la Supervisión, los incumplimientos y/o inadecuado desempeño del 
trabajo del personal de limpieza y celadores.  

o Revisión, actualización y mantenimiento del orden de los stocks de lencería, material 
sanitario, fármacos y fungibles del Servicio.  

o Reposición inmediata  de fungibles, lencería y  fármacos del Área de Hospitalización 
después del uso de los mismos.  

o Comprobar, junto con una enfermera, la correcta dotación de la Unidad al iniciar el 
turno de trabajo, reponiendo lo que se precise.  

o Comunicación de las carencias detectadas en el stockage a la supervisión del Área.  
o Revisión de los equipos de oxígeno y aspiración.  
o Revisión, limpieza  y mantenimiento del aparataje del servicio  

 
Criterios de resultado:   

o El personal auxiliar de Enfermería comprueba que el trabajo realizado por el personal 
de limpieza se ajusta eficazmente a las normas de asepsia que deben regir un centro 
hospitalario.  

o La dotación de stocks de material de las diferentes dependencias se ajustan a los 
pactos de consumo de la Unidad.  

o El material sanitario/aparataje  se mantiene en condiciones de uso inmediato las 24 
horas del día.  
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3.10.- Celador/a 
 
a) Nivel organizacional   

• Ascendente: Coordinador/a del Celadores.  
  Enfermero/a del servicio  

• Horizontal: Celadores.  
• Descendente: Limpiadoras.  

 
 b) Misión del puesto   

– Colaborar en la administración de cuidados de Enfermería y en el mantenimiento 
de una correcta higiene ambiental y material, dentro del ámbito de competencias 
del Celador.  

 
c) Competencias para el desempeño 
 
Titulación académica:    

– Celador. 
 
 Experiencia:   

– Experiencia laboral en el ámbito hospitalario  
 
 Criterio mínimo:   

– Experiencia en áreas de hospitalización médica/quirúrgica.  
 
 Formación:   

– Se valoraran  cursos relacionados con cuidados y técnicas - procedimientos 
propios del celador. 

 
 Perfil:   

– Demostrar habilidades en técnicas y procedimientos propios (Movilización de 
pacientes, etc.).  

– Manejar de manera eficaz la relación con el paciente/familia.  
– Mostrar una aptitud adecuada ante la atención al paciente crítico (manejo técnicas 

de nutrición enteral, aseo y movilización,...).  
– Demostrar un respeto por las normas y funcionamiento de la Unidad.  
– Participar en la mejora continua del servicio de forma activa.  
– Actuar de forma responsable con las necesidades funcionales del Área.  
– Mostrar buena disposición al trabajo en equipo.   

 
  d) Objetivos generales   

– Prestar, a los pacientes recepcionados en urgencias procedentes de ambulancias 
o coches particulares, cuidados sustitorios o compensatorios por prescripción y/o 
delegación de la enfermera/o.  

– Mantener en perfectas condiciones de uso y conservación el material, equipo e 
instrumental   

– Conservar el orden del stockage (lencería, farmacia, fungibles) y de la dotación 
establecida para los almacenes generales y las diferentes dependencias de la 
Unidad.  

– Colaborar en la agilización de la atención prestada, evitando la demora innecesaria 
en la realización de sus tareas para incidir positivamente en la disminución de los 
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tiempos de espera.  
 
e) Funciones generales 
 
Relacionadas con las tareas dependientes: Ejecutar eficazmente los procedimientos 
relacionados con las tareas dependientes bien por delegación de la enfermera/o y/o auxiliar de 
enfermería, bien en cumplimiento de protocolos asistenciales.  
Actividades:   

o Preparación del paciente para la realización de las pruebas complementarias que lo 
requieran.  

o Colaboración con el facultativo y/o la enfermera/o en cualquier técnica diagnóstica o 
terapéutica en la que se precise su intervención.  

 
Criterios de resultado:   

o La demora en la realización de procedimientos diagnósticos y técnicas terapéuticas en 
las que se establezca la necesidad de colaboración del personal auxiliar de Enfermería 
tenderá a “0”.   

o La suspensión y/o repetición de pruebas complementarias derivadas de la falta de 
presentación del paciente por parte del personal auxiliar de Enfermería tenderá a “0”.  

o La detección de cualquier alteración en el estado de salud de los pacientes del SCCU 
será comunicada inmediatamente a la enfermera/o responsable de la zona donde se 
encuentre el mismo.  

    
Relacionadas con material y dependencias del servic io: Mantener un orden e higiene 
perfectos tanto en la dotación material (carros, camillas, consultas, etc.) como en las 
dependencias de la unidad.  
Actividades:   

o Comunicar  a la Coordinación los incumplimientos y/o inadecuado desempeño del 
trabajo del personal de limpieza.  

o Revisión, actualización y mantenimiento del orden de los stocks de lencería, material 
sanitario, fármacos y fungibles del Servicio.  

o Comunicación de las carencias detectadas en el stockage   
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3.11.- ADMINISTRATIVA/O de la UGC de Cirugía Cardio vascular 
 
a) Nivel organizacional   

• Ascendente:  Director de la Unidad y Jefatura de Administrativos  
• Horizontal: Administrativas  
• Descendente:  Auxiliares administrativas  

 
 b) Misión del puesto   

– Realizar toda la tarea administrativa y de secretariado de la Unidad, así como 
atención a usuarios.  

 
 c) Competencias para el desempeño  
  
Titulación académica:    

– Título de especialidad en administrativo o equivalente.  
 
 Experiencia:   

– Experiencia laboral en Áreas de Hospitalización Quirúrgica en hospital de similares 
características.  

 
 Formación:  

– Demostrar una formación de manera continuada en administración y secretariado y 
técnicas/procedimientos propios de administrativas.   

– Se valoraran  cursos relacionados con gestión, ofimática e inglés  
 
 Perfil:  

– Demostrar habilidades en técnicas y procedimientos propios del secretariado.  
– Manejar de manera eficaz la relación los familiares y allegados.  
– Mostrar una aptitud adecuada ante la atención a los profesionales de la unidad.  
– Demostrar  respeto por las normas y funcionamiento de la Unidad.  
– Manejar correctamente la relación con otros estamentos.  
– Participar en la mejora continua del servicio de forma activa.  
– Actuar de forma responsable con las necesidades funcionales del Área.  
– Respetar las normas generales del Centro.  
– Mostrar una buena disponibilidad hacia el trabajo en equipo.  

 
  
d) Objetivos generales   

– Prestar la ayuda necesaria para el desarrollo de todas las funciones administrativas 
de la unidad, al máximo nivel.  

– Colaborar en la agilización de la atención prestada, evitando la demora innecesaria 
en la atención del usuario de la unidad, y del personal.   

 
e) Funciones generales   
 
Relacionadas con  las tareas dependientes: Ejecutar eficazmente los procedimientos 
relacionados con las tareas dependientes bien por delegación del Jefe de Sección o del 
Servicio.       
Actividades:   

o Atención telefónica personalizada tanto a los usuarios de nuestro Servicio como al 
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personal que trabaja en nuestro centro. 
o Comunicación con los pacientes y familiares sobre condiciones y fecha de consulta, 

hospitalización o intervención.  
o Preparación los partes quirúrgicos semanales y diarios.  
o Llevar la agenda del Jefe del Servicio así como el resto del equipo de cirujanos de la 

Unidad de Gestión Clínica. 
o Contactar con todos los hospitales de los que somos centro de Referencia tanto de 

nuestra provincia como de la Comunidad Autónoma, así como con los hospitales del 
resto de España cuando proceda. 

o Colaboración con el facultativo en la tarea de comunicación.  
o Identificación y/o tramitación de la documentación clínica y de gestión.  
o Administración de correspondencia de la unidad.  
o Inclusión de pacientes en  Lista de Espera, bajas, paralización de pacientes en AGD. 
o Apoyo informático en las distintas actividades que se desarrollan en la Unidad, tales 

como la elaboración de comunicaciones a Congresos, póster científicos, etc.  
o Desarrollo y mantenimiento del registro quirúrgico de pacientes. 
o Participación en proyectos científicos (terapia celular).  
o Coordinación de gestión de la Unidad de Gestión Clínica (supervisión de cumplimiento 

de objetivos comunes y específicos mediante reuniones con Direcciones, 
Subdirecciones y Sistemas de Información para elaborar el correspondiente informe 
mensual).  

o Gestión de primeras citas procedentes de Atención Primaria e Interconsultas, así como 
pruebas diagnósticas si requiere y comunicación telefónica con el paciente en la 
mayoría de los casos.  

o Atención a delegados médicos y proveedores. 
o Contestación a reclamaciones. 
o Planning de guardias médicas de adjuntos y residentes mensuales. 
o Planning de complemento de continuidad asistencial y jornada complementaria. 
o Informatización de pacientes en Hospital de Día Médico. 
o Gestión de tarjetas europeas de implantación de marcapasos y remisión a pacientes. 
o Realización de las acciones propias, delegadas o protocolizadas para el personal 

Administrativo. 
 
Criterios de resultado:   

o La demora en la realización de procedimientos administrativos tenderá a “0”.   
o La suspensión y/o repetición de pruebas complementarias derivadas de la falta de 

presentación del paciente por parte del personal auxiliar de Enfermería tenderá a “0”.  
o El personal administrativo conoce y realiza  las tareas  que se describen en los 

protocolos de la labor administrativa. 
 
 Relacionadas con material y dependencias del servic io: Mantener un orden tanto en la 
dotación material como en las dependencias del Área de Despachos.  
Actividades:   

o Guardar la confidencialidad de todos los datos y conversaciones técnicas desarrolladas 
en la Unidad.  

o Preservar la confidencialidad de todos los datos clínicos.  
o Guardar secreto profesional de toda la información manejada.  
o Revisión, actualización y mantenimiento del orden de los stocks del material de 

ofimática.  
o Reposición de material después del uso de los mismos.  
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o Comprobar la correcta dotación de la Secretaría de la Unidad al iniciar el turno de 
trabajo, reponiendo lo que se precise.  

o Comunicación de las carencias detectadas en el stockage al director de la unidad o al 
Jefe de Sección.  

o Revisión de los equipos informáticos.  
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3.12.- FACULTATIVO ESPECIALISTAS DE ANESTESIOLOGÍA  Y REANIMACIÓN 
 
a) Nivel organizacional   

• Ascendente:  Jefatura de Sección, Jefatura de Servicio y Dirección de la Unidad de 
Gestión Clínica  

• Horizontal: FEA Anestesiología y Reanimación  
• Descendente:  Residentes  

 
 b) Misión del puesto   

– Realizar la valoración de los pacientes y confirmar la selección adecuada de los 
mismos en la consulta diaria de PREANESTESIA y en la atención en planta de 
hospitalización.  

– Actividad quirúrgica programada: atender las intervenciones quirúrgicas incluidas 
en los partes quirúrgicos y quirófanos programados, según el protocolo de la 
Unidad.  

– Garantizar la atención de las urgencias quirúrgicas y no quirúrgicas (Rx, etc.).   
– Realizar la atención de los pacientes postquirúrgicos en las unidades dependientes 

del Servicio de Anestesia. 
– Colaborar en la consecución de los objetivos comunes y específicos fijados por la 

Unidad de Gestión Clínica. 
– Colaborar en el cumplimiento de todos los protocolos.  
– Cumplir las normas de asepsia del bloque quirúrgico. 
– Cumplimentar la Hoja de Anestesia.  
– En caso de suspenderse alguna intervención programada, comunicarlo al jefe de 

servicio y administrativa del BQ. 
 
c) Descripción funcional de los puestos de trabajo de FEAs  Anestesia 
 
o El contenido de las diferentes tareas a realizar por cada miembro del servicio 

dependerá de su grado de responsabilidad: 
–  El Jefe de Servicio es el responsable del liderazgo médico, optimizar la adquisición 

de tecnología y de gestionar la utilización de los recursos del servicio, proponer 
estándares de calidad asistencial, de gestionar los programas de docencia e 
investigación, de construir y trabajar en equipo, de relacionarse con los otros 
servicios y la dirección del centro, así como de la gestión por competencias de los 
miembros del servicio. Debe tener una visión global del servicio y de las distintas 
funciones que se desarrollan en el mismo. 

–  Las Jefaturas de Sección colaborarán de forma coordinada con el Jefe de Servicio 
en las funciones de éste, y supervisarán el funcionamiento de sus 
correspondientes áreas de actuación. 

– Las funciones que se establecen para cada facultativo en los diferentes puestos a 
desempeñar son las siguientes: 

a) Consulta externa de anestesia: El anestesiólogo que realice estudios preoperatorios en 
consultas externas tendrá que: 
o Realizar historia clínica que reflejará en el documento de anestesia al menos la 

presencia o no de patología cardiorrespiratoria, neurológica, digestiva, antecedentes de 
intervenciones quirúrgicas, alergias y tratamiento médico al que esté sometido. 

o Exploración cardiorrespiratoria y datos antropomórficos del paciente. 
o Evaluación del riesgo anestésico. 
o Indicar premedicación. 
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o Informar al paciente del riesgo anestésico, posible técnica anestésica o ingreso en UCI. 
o Obtener el consentimiento informado. 
o Informar al servicio de procedencia si el paciente es apto para ser intervenido. 
o  Presentación de las historias de interés clínico general en sesión clínica. 
o  Colaborar en el control de los indicadores de calidad de la consulta. 
 
b) Facultativo designado a Sala de recuperación postanestésica (REA) y dolor 
postoperatorio. 
o Visitar en planta de hospitalización a todos los pacientes postquirúrgicos o incluidos en 

la Unidad del dolor con pautas de analgesia postoperatoria. 
o Prescribir las pautas del dolor postoperatorio. 
o Recibir al paciente al ingreso en la REA. 
o Indicar medidas de soporte y monitorización necesarias. 
o Velar por los cumplimientos de los registros de la REA, tratamiento y analgesia 

postoperatoria. 
o Informar a la familia sobre la evolución del paciente ingresado en la REA. 
o Valorar e indicar el alta del paciente de la REA. 
 
c) Facultativo en el quirófano: 
Será  responsable de: 
o Las decisiones anestésicas y nivel de monitorización. 
o Mantener las funciones vitales del paciente hasta su ingreso en la URPA, Reanimación 

o Cuidados Intensivos. 
o Registrar toda la información que se produzca como consecuencia de su actividad 

asistencial (hoja de anestesia, cumplimiento de protocolos, y de información sobre 
suspensiones, incidentes...)   

o Y de colaborar en tareas docentes e investigadoras marcadas por el servicio. 
 

d) Facultativo de urgencias: 
o Tratamiento anestésico de todas las intervenciones urgentes que incluirán la valoración 

preanestésica, preparación para la intervención, control intra y postoperatorio. 
o Control de los pacientes ingresados en la REA. 
o Información al paciente y sus familiares. Obtención del consentimiento informado. 
o Colaboración en tareas docentes e investigadoras marcadas por el servicio. 
o Asistencia a pacientes con dolor crónico cuando ésta sea demandada. 
o Asistencia y control del dolor postoperatorio. 

 
 
d) Funciones y tareas de los facultativos especiali stas quirúrgicos 
Sus funciones serán: 

1. Estudio diagnostico. Incluir a sus pacientes en Lista de Espera, determinando las 
patologías y los procedimientos. Solicitar el correspondiente estudio preoperatorio 
según protocolo. Anotar las modalidades de atención (CMA, C Ambulatoria) en la Hoja 
de solicitud de intervención. 

2. Realizar las intervenciones programadas, teniendo en cuenta los protocolos propios 
de su especialidad para intervención, tanto de prevención (tromboembólica, 
antibiótica) como la preparación previa de los pacientes. 

3. Comunicar por escrito en la hoja de programación, las necesidades de instrumental, 
aparataje, etc... que puedan necesitar, y si fuera necesario comunicar verbalmente 
esas necesidades a la Supervisor\a del Bloque Quirúrgico. 
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4. Comunicarse con el personal facultativo de Anestesia para realizar una estrategia 
conjunta de actuación. 

5. Rellenar la Hoja Operatoria,  tratamiento postoperatorio y la solicitud de las pruebas 
que demande (biopsias, analítica, microbiología, Rx, etc). 

6. Comunicar, una vez finalizada la intervención, el resultado de la misma a los familiares 
del paciente, en la sala preparada para información a familiares. 

7. Cumplimentar el Informe de Alta informatizado. 
8. En caso de suspenderse alguna intervención programada, comunicarlo al jefe de 

servicio y al Coordinador de quirófano. 
9. Cumplir con las normas de asepsia del Bloque Quirúrgico.  

 
 

 
    
            


