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GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL DE ENFERMERÍA QUIRÚRGICA 

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVO 

 

VISIÓN 

 

El Grupo de Trabajo Sectorial (GTS) de Enfermería Quirúrgica fortalecerá por 

medio de la participación de sus miembros, la práctica de enfermería en este 

campo de acción, por medio de acciones que integren el desarrollo 

investigativo, la actualización continua, la publicación científica, para 

constituirse en una red de excelencia que contribuya a dinamizar y visibilizar la 

práctica profesional en el área de cuidado al paciente perioperatorio con 

calidad científico-técnica y humana 

 

MISIÓN 

 

Realizar acciones cooperativas de trabajo sectorial que contribuyan al 

fortalecimiento del cuerpo de conocimientos del cuidado del paciente en el área 

quirúrgica, para llevar a cabo una práctica de enfermería basada en la 

evidencia que propenda por la excelencia, la calidad científica, la seguridad del 

paciente y la ética profesional. 

 

 

OBJETIVOS  

 

 Promover el desarrollo científico de la práctica de Enfermería quirúrgica 

por medio del fortalecimiento de las competencias específicas necesarias 

para este campo de acción, que integre conocimientos científicos, 

técnicos, éticos y el empoderamiento del enfermero para llevar a cabo 

una práctica crítica y reflexiva articulada a la disciplina, a los modelos de 
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atención del entorno y las necesidades del paciente y la familia en 

ambiente quirúrgico. 

 Crear los perfiles de desempeño para los enfermeros según las 

competencias, las responsabilidades y actividades identificadas en los 

diversas áreas de cuidado quirúrgico, con el fin de delimitar su campo de 

acción en regiones donde se presentan dificultades relacionadas con este 

aspecto y favorecer el reconocimiento y la visibilidad del enfermero en la 

esfera quirúrgica.  

 Actualizar los enfermeros que realizan el cuidado y la gestión en las 

áreas quirúrgicas, por medio de capacitaciones virtuales, basadas en los 

estándares internacionales de seguridad del paciente y en el desarrollo 

investigativo y práctica avanzada en esta área. 

 

 


