
LIDERAZGO ENFERMERO EN LOS QUIRÓFANOS DE CIRUGÍA  
 

 
Introducción:  
 
Los quirófanos de Cirugía del Hospital San Pedro, en Logroño, 3 en total, están liderados 
por un enfermero de entre la plantilla de enfermería que compone el staff del personal, 
sirviendo de apoyo entre la supervisión del Bloque Quirúrgico, el jefe de servicio de la 
unidad de Cirugía, y el propio personal de los quirófanos. 
 
Objetivos:  
 
.- Fomentar el papel de la enfermería en la labor de coordinación y unificación de criterios.  
 
.- Facilitar herramientas que permitan al profesional de enfermería desarrollar su actividad 
quirúrgica con mayor seguridad. 
 
Material y Método:  
 
Para ello, la primera labor de dicho enfermero, fue dar formación en cuanto a la manera de 
cumplimentar el registro quirúrgico enfermero, que con la apertura del nuevo hospital pasó 
de ser en papel, a ser un registro informático incluido en la Hª electrónica del paciente. 
 
Al incorporarnos en el nuevo hospital, el servicio de cirugía ganó un quirófano más, por lo 
que se adquirieron nuevos equipos electromédicos, así que se elaboró una Guía de 
Equipos Electromédicos de los quirófanos de cirugía, donde se detalla el funcionamiento 
de cada uno de los aparatos que existen en cada uno de los quirófanos. 
 
Además, actualmente se está elaborando una Guía de Procedimientos Quirúrgicos, donde 
se detalla procedimiento a procedimiento quirúrgico, diagnósticos de enfermería, 
instrumental a utilizar, posiciones quirúrgicas y todo lo relacionado con cada una de las 
intervenciones que realiza el servicio de Cirugía, y que al personal de enfermería de 
quirófano, le puede interesar a la hora de planificar su trabajo dentro de quirófano. 
 
Resultados:  
 
El personal manifiesta una tranquilidad por el soporte que les da una persona motivada y 
que está pendiente del funcionamiento de los quirófanos, así como la posibilidad de 
acceder a una documentación necesaria para su actividad diaria. 
 
La supervisora de unidad, y el jefe de servicio, agradecen la existencia de un interlocutor 
válido con el personal, que les aporta seguridad y les descarga de trabajo. 
 
Conclusiones:  
 
Se demuestra, por el grado de satisfacción del personal, que la existencia de un líder que 
aporte soporte y documentación para el desarrollo de la actividad enfermera, genera 
confianza y seguridad a la hora de trabajar el equipo enfermero de un servicio quirúrgico.  
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