
ROL Y PERFIL DE LA 

ENFERMERA Y ENFERMERO  

EN PEDIATRIA

Lic. Enfermería

Enfermería del Niño y Adolescente II



• La atención de salud del niño está 

centrada en el cuidado integral de él y su 

familia, así como también en el entorno 

que le rodea.



Entre los Principios

• Dedicar mayor tiempo en la 

educación.

• Cuidados específicos a cada 

niño, de acuerdo a su 

problema de salud.

• Mejorar su calidad de vida 

presente y futura.



La Enfermera o Enfermero debe permitir:

En la Familia

• Favorecer el desarrollo de las capacidades de 

autocuidado y de toma de decisiones en salud.

• Que padres y/o cuidadores, así como el propio 

niño, asuman un rol activo en el proceso de 

recuperación y de rehabilitación.



• Durante la hospitalización existen 3 
protagonistas claramente 
identificables:

El niño

Los padres

El equipo de salud

Siendo los dos últimos, 

los moduladores del crecimiento

y desarrollo del niño a través

de las interacciones que establecen.



De la participación de los padres:

• Los ayuda a elaborar sus sentimientos. 

• Deben ser participes de los cuidados en la forma más 
precoz posible, una vez que el niño se ha estabilizado y 
cuando estén en condiciones de hacerlo.

• Este proceso debe iniciarse con una educación 
programada, progresiva y continua con el fin de 
reconocer capacidades de los padres para el cuidado 
del niño y potenciarlas, aclarar dudas y brindar una 
atención personalizada.



Perfil profesional
Desarrollo de competencias, a fin de asegurar la elección 

de un profesional integral y debidamente calificado.

Deben considerarse las capacidades para:

1.- PROBLEMAS/ SOLUCIONES 

2.- RAZONAMIENTO Y JUICIO PROFESIONAL 

3.- PERFECCIONAMIENTO PERMANENTE.

4.- COMUNICACIÓN EFECTIVA 



Perfil profesional

5.- CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

6.-PROACTIVIDAD.

7.- RESPONSABILIDAD

8.-TRABAJO EN EQUIPO

9.- EMPATIA 

10.- RESPETAR Y VALORAR LA 
DIVERSIDAD DE COSTUMBRES, 
ETNIAS, CREENCIAS, IDEAS Y 
PRÁCTICAS DE LAS 
PERSONAS, GRUPOS Y 
COMUNIDADES. 



GESTIÓN DEL CUIDADO

Es la aplicación de un juicio profesional en 

la planificación, organización, dirección, 

coordinación y evaluación de la provisión de 

cuidados de enfermería, para lograr que 

estos sean integrales, oportuno, continuos, 

personalizados, seguros y accesibles para la 

persona, familia y comunidad, en el marco de 

las políticas de salud vigentes.



CUIDADO DE ENFERMERÍA INTEGRAL 

Conjunto de acciones sistematizadas, organizadas, 
medibles y evaluables realizadas con el fin de 
garantizar que una persona con problemas reales o 
potenciales de salud, reciba una atención segura, 
eficiente y eficaz, cuya finalidad sea lograr su 
máximo bienestar bio-psico social y espiritual, junto 
a la promoción, mantención, restauración de la 
salud, prevención de enfermedades y lesiones y 
apoyo al bien morir.



Funciones del rol
1.- Competencias de gestión y liderazgo

• Utiliza los principios de la gestión y la 
administración en la organización del cuidado del 
niño en la red de salud. 

• Participa en la planificación, organización, ejecución 
y evaluación de los programas de seguimiento en el 
ámbito local.

• Planifica, organiza, dirige, coordina y controla los 
recursos necesarios para otorgar cuidados 
integrales del niño.



Funciones del rol

• Plantea e implementa soluciones a problemas administrativos en 
unidades de gestión del cuidado de enfermería. 

• Crea y mantiene un ambiente terapéutico seguro de cuidados a 
través de la calidad asegurada y estrategias en el manejo de los 
riesgos. 

• Mantiene información actualizada del perfil epidemiológico, 
demográfico y social de la población asignada, genera 
información estadística y emite informes periódicos según 
requerimientos. 



Funciones del rol

2.- Competencias asistenciales

• Planifica y provee cuidado directo e integral 
aplicando el proceso enfermero, considerando 
la promoción, prevención, recuperación de la 
salud y rehabilitación del daño del niño y su 
familia

• Actúa como un medio de apoyo del niño y su 
familia para enfrentar en las mejores 
condiciones posibles los cambios de salud 
relacionados con la discapacidad y muerte.

• Demuestra acertados juicios clínicos y toma 
decisiones de enfermería en el contexto de 
entrega de cuidados, basados en evidencias 
científicas.



Funciones del rol

• Ejecuta las acciones derivadas del diagnóstico y 
tratamiento médico.

• Prioriza y distribuye efectivamente la carga laboral y 
el manejo del tiempo.

• Vela por el cumplimiento de la normativa vigente 
de control IAAS.

• Actúa como enlace, coordinadora y facilitadora de 
los diferentes servicios que requieren los usuarios.

• Documenta la atención de enfermería según normas 
y estándares técnicos y legales vigentes, 
demostrando profesionalismo y cultura al presentar 
registros e informes en forma clara y precisa.



Funciones del rol
3. - Competencias educativas

• Incorpora y aplica el proceso educativo en su 
quehacer profesional, tanto en acciones individuales 
como colectivas.

• Diagnosticar necesidades de educativas del niño, sus 
padres y/o cuidadores, así como de la familia y 
comunidad.

• Determina necesidades de educativas del equipo de 
enfermería.

• Actúa permanente orientada hacia la satisfacción de 
la necesidad de educación en salud detectada en la 
población asignada.



Funciones del rol
4.- Competencias en investigación 

• Aplica el método científico como herramienta 
fundamental en el análisis y resolución de 
los problemas inherentes a su quehacer 
profesional.

• Realiza investigación atingente a su ámbito 
laboral para el desarrollo de la enfermería y 
mejorar los estándares de cuidados.

• Participa en la generación y/o colaboradora 
en proyectos de investigación.



Funciones del rol

• Desarrolla el razonamiento 
crítico en la interpretación de 
distintas fuentes de 
información.

• Aplica los conocimientos 
generados por la disciplina para 
optimizar la calidad de los 
cuidados de enfermería.

• Difunde y aplica las mejoras 
obtenidas de los resultados de 
la investigación.




