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Mejorar la calidad de vida de los las personas trabajando en estrecha
colaboración con la profesión médica para brindar atención, recuperación
y rehabilitación mientras se promueve el bienestar físico y psicosocial.

Habilidad #41
Enfermería

El profesional de la salud en Enfermería  ofrece una gama de apoyo a los
pacientes  y sus familias y tiene una responsabilidad continua de trabajar de
manera profesional e interactiva con el paciente para garantizar su buen estado
de salud y satisfacción de las necesidades de atención en salud. Si bien el
profesional de la salud  puede trabajar directamente para un paciente, está
normalmente empleado por una organización dentro del sector de la salud. La
atención sanitaria, está estrechamente relacionada con la profesión médica.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1
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El profesional de la salud en Enfermería trabaja en diversos entornos, incluidos los
hogares de los pacientes y hospitales, cuidado diurno comunitario y hogares
residenciales y de ancianos. Él o ella gestionan la salud, física y psicosocial,
brindando bienestar, apoyo, cuidado y rehabilitación. El apoyo brindado se basa
en evaluar la planificación, entrega y evaluación de un programa de atención,
organización del trabajo y autogestión, habilidades comunicativas e
interpersonales, resolución de problemas, innovación, creatividad, la capacidad de
entender, empatizar y trabajar con los pacientes para mejorar su calidad de vida,
son los atributos universales del practicante sobresaliente.
El practicante puede trabajar en equipo, solo o en ambos de vez en cuando. Sea
cual sea la estructura laboral, el profesional capacitado y experimentado asume
un alto nivel de responsabilidad personal y autonomía. De evaluar con precisión
las necesidades de los pacientes hasta construir relaciones con ellos y brindar una
atención excepcional.

Para los pacientes en una variedad de circunstancias, cada interacción es
importante y los errores pueden tener un resultado serio o impacto amenazante.
Con la creciente movilidad internacional de las personas, el profesional de la salud
se enfrenta y amplía rápidamente sus oportunidades y desafíos. Para el Enfermero
talentoso hay muchas oportunidades internacionales; sin embargo, estos
conllevan la necesidad de entender y trabajar con diversas culturas y sistemas
regulatorios
Por lo tanto, es probable que se amplíe la diversidad de habilidades asociadas con
la atención en Enfermería.
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Resumen proyecto prueba6

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Legislación, obligaciones y obligaciones en materia de salud, seguridad, medio
ambiente e higiene, reglamentos y documentación
• Peligros de infección para los pacientes
• El propósito de un uniforme/ropa de protección personal
• El propósito, uso seguro, cuidado y almacenamiento de materiales
• Normas relativas a la seguridad y protección de los medicamentos
• Técnicas de gestión del tiempo
• Los principios de la ergonomía
• La importancia de las prácticas de manera sostenible y el trabajo respetuoso con
el medio ambiente
• La importancia de trabajar junto con otros profesionales y/o otras
personas
• La importancia de la sostenibilidad (por ejemplo, el cuidado de los recursos)
• El valor de gestionar el propio desarrollo profesional continuo

El competidor deberá ser capaz de:

• Seguir las normas, reglas y reglamentos de salud, seguridad e higiene
• Tomar las precauciones de higiene adecuadas para la prevención de infecciones
• Identificar y usar el uniforme/ropa de protección personal adecuada incluyendo
calzado seguro
• Seleccionar, usar de manera efectiva/eficiente y almacenar los materiales de
manera segura
• Mantener un almacenamiento seguro y protegido de los medicamentos de
acuerdo con las regulaciones
• Planificar, programar y volver a priorizar el trabajo según surja la necesidad
• Garantizar prácticas de trabajo seguras y ergonómicas
• Desechar los residuos de forma ecológica y segura
• Trabajar en conjunto de manera eficiente con otros profesionales o personas
• Mantenerse actualizado con las nuevas prácticas y regulaciones.

6.1 Organización y gestión del trabajo.
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El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de establecer y mantener la confianza del paciente
• Normas y reglamentos de confidencialidad y privacidad relacionados con la
entrega de cuidado
• Estilos y técnicas de coaching para apoyar la recuperación, el crecimiento y la
educación para el desarrollo y la salud
• Métodos de negociación en el ámbito de la promoción de la salud
• Técnicas para resolver malentendidos y conflictos
• Técnicas y formas de comunicarse con pacientes que tienen discapacidades en
comunicación, p. demencia y problemas auditivos
• La importancia de registrar con precisión la información
• Interacción profesional entre practicante y paciente, y personal de salud
• Los roles, competencias y requisitos de colegas y profesionales involucrado en el
cuidado del paciente
• La importancia de construir buenas relaciones y mantener un trabajo productivo

El competidor deberá ser capaz de:

• Trabajar con sensibilidad con los pacientes
• Mantener una conducta profesional excelente, incluida la apariencia
• Comunicación abierta y cerrada con los pacientes en el estilo adecuado,
estableciendo vínculo
• Respetar a los pacientes como individuos con autonomía y derecho a aceptar o
rechazar cuidado
• Actuar honestamente con los pacientes
• Respetar la cultura y las creencias religiosas del paciente
• Utilizar métodos de comunicación terapéutica en la prestación de la atención,
incluidos escucha activa, técnicas de cuestionamiento, interpretación de señales
no verbales y técnicas educativas apropiadas
• Usar técnicas de entrenamiento para permitir que los pacientes aprendan
nuevas "habilidades para la vida"
• Comunicarse de manera profesional con pacientes que tienen discapacidades
en comunicación y entendimiento

6.2 Comunicación y habilidades interpersonales..
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• Manejar comunicaciones profesionales y efectivas con las familias de los
pacientes en la manera apropiada, asegurando que las necesidades del paciente
sean centrales
• Negociar con colegas, profesionales médicos, paciente y sus familias para
garantizar que se brinde el tipo y nivel correcto de atención y autonomía de los
pacientes, asegurando que las necesidades estén satisfechas
• Asegurar comunicaciones verbales y escritas consistentemente efectivas con
colegas
• Registre la información del paciente en el formato adecuado, p.
‘Libro de comunicaciones’ o registro del paciente (hospital)
Discutir y representar casos de pacientes individuales en entornos profesionales.

El competidor necesita saber y comprender:

• Los tipos comunes de situaciones que pueden ocurrir dentro del trabajo de
salud y Enfermería.
• La diferencia entre los síntomas y las causas de los problemas
• Por qué las personas pueden no estar dispuestas a discutir problemas, Ej; cliente
y miembros de la familia, usar técnicas para abordar
• El valor de 'trabajar con' los pacientes y respetar sus deseos en la resolución de
problemas
• La importancia de observar a los pacientes de cerca y de manera consistente
para identificar cualquier inquietud de la que no estén al tanto
• Técnicas para desarrollar soluciones creativas para mejorar la calidad de vida de
los pacientes y su felicidad, proporcionar apoyo y ayudas para que un  paciente
permanezca en su propia casa
• Las últimas tendencias y desarrollos en salud y atención social para garantizar
que los pacientes reciban el mejor apoyo posible
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6.3 Solución de problemas, innovación y creatividad..
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El competidor deberá ser capaz de:

• Valorar al individuo, tomar interés y  comprender  su carácter
• Ganar la confianza de los pacientes para discutir su(s) problema(s)
• Reconocer los problemas rápidamente y seguir un proceso autogestionado para
resolver
• Determinar la(s) causa(s) raíz(es) del(los) problema(s) de los pacientes a través de
una discusión/pregunta/observación cuidadosa y estructurada
• Priorizar proactivamente los problemas de los pacientes según lo exijan las
situaciones
• Reconocer los límites de la propia experiencia/autoridad al tratar con
problema(s) de los pacientes y referirse a colegas o profesionales según
corresponda
• Crear, desarrollar y negociar "nuevas formas seguras de trabajar" para mejorar
la vida diaria de los pacientes y su bienestar, Ej:. uso de ayudas para apoyar la
movilidad
• Reconocer oportunidades y aportar ideas de forma proactiva para mejorar la
atención al paciente a través de una nueva forma de usar el entorno del paciente
de manera efectiva, a través de discusiones con el paciente en el momento
adecuado

El competidor necesita saber y comprender:

• Principios de crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida
• La gama de enfermedades y los tratamientos pertinentes
• Salud, rehabilitación de pacientes de manera integral a lo largo de la vida en
una variedad de situaciones de la vida diaria
• Ética y derecho con respecto a los derechos, la discriminación y el abuso
• Técnicas para trabajar con pacientes y sus familias con el fin de precisar,
determinar las necesidades de atención del paciente
• Conocer de nutrición y  dietas especiales
• Técnicas para evaluar las capacidades del paciente y la familia
• Implicaciones financieras, Ej. restricciones presupuestarias

6.4 Evaluación de las necesidades y planificación de la atención
al paciente.
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El competidor deberá ser capaz de:

• Evaluar cuidadosamente los entornos y situaciones de los pacientes para
determinar con precisión las necesidades de atención, reconociendo los límites del
rol
• Evaluar las capacidades de los pacientes y las capacidades de las familias
• Identificar el estado nutricional y los requisitos de los pacientes
• Planificar cómo se brindará la atención centrada en el paciente
• Asegurar los recursos necesarios para facilitar los planes de atención al paciente
• Planificar cómo apoyar la rehabilitación del paciente
• Obtener el consentimiento antes de la prestación de la atención
Referir a profesionales médicos según corresponda.

6.5 Administrar y brindar atención al paciente.

El competidor necesita saber y comprender:

• Las necesidades holísticas de los pacientes y la inclusión de capacidades
• Patrones de comportamiento del cliente y lo que lo impulsa
• Historial de la situación de los pacientes (p. ej., biografía, historial médico)
• La importancia de la flexibilidad cuando se trabaja con diferentes pacientes y sus
familias
• Anatomía y patología, enfermedades y tratamiento según el nivel de estudios
• Valores normales estándar de parámetros de salud (por ejemplo, presión arterial
normal)
• Temas generales de un estilo de vida saludable y cómo promoverlos de manera
positiva
• El propósito y los posibles efectos secundarios de la medicación de los pacientes
• Peligros potenciales para la seguridad
• Técnicas de fomento de la movilidad y conocimientos sobre el uso seguro de
dispositivos de movilidad
• Los factores de riesgo para los clientes que son débiles e incapaces de moverse
mucho
• Los roles de los profesionales relacionados y la importancia de saber cuándo
remitir a los clientes a colegas y otros profesionales médicos
• Las circunstancias en las que se debe buscar asistencia médica inmediata
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El competidor deberá ser capaz de:

• Promover y ayudar con el bienestar físico, social y psicológico, crecimiento y
desarrollo, cuidado y rehabilitación
• Respetar a los pacientes y los principios de la ley y la ética en la prestación de
atención
• Crear un entorno positivo para los pacientes y brindar atención segura
• Ayudar con las necesidades de higiene según sea necesario y respetar la
necesidad de intimidad de los pacientes
• Incluir las capacidades de los pacientes en la prestación de atención
• Usar medidas culturalmente apropiadas
• Realizar tareas médicas dentro del ámbito de la práctica, p. primeros auxilios,
cuidado de herida , ejercicios de respiración
• Supervisar diferentes parámetros de salud, p. presión arterial, pulso,
temperatura, azúcar en la sangre, dolor y peso y dan información sobre
a ellos
• Tomar precauciones para los riesgos que son comunes en pacientes que están
enfermos, p.úlceras por presión, neumonía y contracciones
• Observar constantemente a los pacientes e identifique rápidamente cualquier
problema nuevo que necesite atención o derivación médica, p. úlcera de presión
• Juzgar con precisión cuando se puede requerir atención o apoyo médico
inmediato y comience con medidas de primeros auxilios.
• Implementar medidas que promuevan la independencia de los pacientes dentro
de cualquier limitaciones
• Recomendar y administrar medidas apropiadas para apoyar el bienestar
nutricional dentro del alcance de la práctica y las regulaciones. Educar a los
pacientes en la promoción de un estilo de vida saludable, p. hacer ejercicio
regularmente, dejar de fumar
• Asesorar a los pacientes sobre grupos de drogas comunes y sus efectos
secundarios dentro del alcance de la práctica y las reglamentaciones, p.
antihipertensivos y analgésicos
• Apoyar a los pacientes en la administración y almacenamiento de sus
medicamentos dentro del alcance de la práctica y las regulaciones
• Planificar y adaptar los horarios para asegurar que cada paciente reciba el
tiempo que necesita, asegurar que las personas no se apresuren
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• Organizar actividades educativas y de rehabilitación para satisfacer las
necesidades de los pacientes de diferentes grupos de edad adulta
• Promover la movilidad utilizando los recursos de los pacientes y respetando sus
necesidades  mediante el uso de técnicas de movilización adecuadas
• Usar los recursos de manera eficaz y eficiente
• Promover la calidad de vida

El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de revisar la atención a intervalos regulares y obtener
retroalimentación de todas las partes, incluidos los pacientes
• El nivel esperado de calidad de vida del paciente en relación con sus
circunstancias
• Las posibilidades de cambio/mejora de la atención, p. recursos disponible
• Últimos desarrollos en productos y servicios
• Cómo obtener un resultado y evaluarlo

6.6 Evaluación de la atención al paciente.

El competidor deberá ser capaz de:

• Comprender las perspectivas de los pacientes a través de una discusión
cuidadosa con ellos
• Obtener aportes de las familias, colegas y profesionales relacionados de los
pacientes
• Reconocer lo que hace felices a los pacientes y lo que consideran "bienestar"
• Escuchar atentamente y responda positivamente a cualquier problema,
esforzándose por desarrollar soluciones
• Juzgar hasta qué punto los planes de atención están ayudando a los pacientes
• Acordar cualquier cambio en los planes de atención con los pacientes, sus
familias, colegas y profesionales relacionados
• Registrar los resultados de las evaluaciones
• Desarrollar planes de acción, teniendo en cuenta los recursos disponibles
• Informar y registrar cualquier inquietud a las partes pertinentes
• Reflexionar sobre los comentarios y evaluar las propias prácticas de trabajo



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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