
 

                          ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

 
 
 
 

     

 

 Presentación de la carrera 

 

La Anestesiología es un de las ramas de la medicina cuya función principal es aliviar el 

dolor de los pacientes,  ya sea este de origen quirúrgico o como resultado de procesos 

fisiológicos transitorios o patológicos terminales manteniendo al individuo sin las 

molestias del dolor y con la función de sus órganos y sistemas dentro de parámetros 

adecuados. Es por esto que se requiere para la formación de recursos y para el ejercicio 

del desempeño laboral de los mismos en los servicios de anestesia y de los centros 

hospitalarios. 

  

 Funciones que realiza el Licenciado en Anestesia y Reanimación 

 

 Colabora con el equipo multidisciplinario en la organización y elaboración de planes 

de emergencia, en centros públicos y poblacionales. 

 Participa en la organización y ejecución de planes de capacitación sobre realización 

básica, primero auxilios en la comunidad, centros de estudios y centros de trabajo. 

 Aplica el método científico realizando investigaciones operativas para resolver la 

problemática de su entorno laboral y social dentro del ámbito de su competencia. 

 

 
 Cargos que desempeña Licenciado en Anestesia, urgencia y reanimación. 

 

 Asiste al médico en la atención del paciente de urgencia, anestesia y reanimación 

 Cuida, conserva, limpia y acondiciona equipos y materiales usados en anestesia y 

reanimación. 

 Asiste al médico Anestesiólogo en la valoración pre anestésico del paciente en el período 

preoperatorio. 

 Asiste al médico anestesiólogo en la administración de anestesia a pacientes adultos y 

niños, manteniendo su estabilidad cardiocirculatoria y ventilatoria, así como el balance 

hídrico durante el transanestésico. 

 Brinda atención integral al paciente durante el período postanéstésico. 

 De acuerdo a la valoración y prescripción médica inicia administración de drogas 

durante la reanimación cardiopulmonar, según protocolos de atención. 

 Asiste al médico en la valoración del paciente en estado de urgencia. 

 Clasifica las víctimas durante el traslado a centros asistenciales 

 Gestiona el abastecimiento de materiales y equipos para la atención en situaciones de 

desastres. 

 

  



 

PRESENTACIÓN DE LA CARRERA LICENCIATURA EN NUTRICION 

 

Es una Carrera Universitaria de curso regular y sabatino, diurno a nivel de Licenciatura. Esta 

prevista de un alto contenido social cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de la población 

en general a través de la promoción, prevención y tratamiento de problemas alimentarios de 

educación, administración, asistencia y de investigación. Es el profesional que brinda atención 

nutricional, coordina proyectos de alimentación y nutrición, administra servicios de 

alimentación, ofrece asesoría en alimentación y nutrición desarrolla y promueve investigaciones 

relacionadas a la especialidad,  brinda educación en Nutrición para contribuir con su ejercicio 

profesional a satisfacer la demanda de una atención alimentaría de calidad y mejoramiento de 

estado nutricional de la población.  

 

Con los conocimientos adquiridos durante su formación, el Licenciado en Nutrición estará en 

capacidad de realizar en cualquier nivel de atención en salud y otros sectores de competencia de 

ejercicio de su perfil a través de las siguientes funciones.   

 

FUNCIONES QUE REALIZA 

 

ASISTENCIALES  

 

 Monitorea el estado nutricional de la población atendida a fin de intervenir en los problemas 

nutricionales  

 Brinda atención nutricional a pacientes en los niveles de atención primaria y secundaria.  

 Desarrolla proyectos comunitarios relacionados con la alimentación y nutrición  

 Organiza la alimentación en situaciones de emergencia a fin de proporcionar soportes 

nutricionales a la población damnificada.  

 Diagnóstica el estado nutricional y la situación alimentaria nutricional del individuo y la 

comunidad a fin de facilitar desarrollo de los mismos.  

 

DOCENTES E INVESTIGATIVAS 

 

 Brinda consejería sobre aspectos de alimentación y nutrición en estado de salud y 

enfermedad.  

 Desarrolla programas educativos dirigidos al equipo de salud, pacientes, familia y 

comunidad.  

 Desarrolla el componente educativo integrado en cada tarea su perfil profesional  

 Realiza investigaciones con grupos interdisciplinarios en los campos de alimentación y 

nutrición  

 

ADMINISTRATIVAS 

 



 Formula proyectos sobre la base situacional de salud, priorizando los componentes de 

alimentación. 

 Coordina la ejecución de proyectos con la participación activa de la comunidad y los diferentes 

sectores sociales.  

 Realiza la selección, supervisión y evaluación del personal a su cargo.  

 Elabora el proceso de desarrollo normativo de la alimentación a través de la implementación, 

adecuación, monitoreo y evolución de normas a nivel nacional de los servicios.   

 

CARGOS QUE DESEMPEÑA EN EL CAMPO LABORAL  

 

 Centros de Salud  

 Departamentos de Nutrición y/o Servicios de Alimentación hospitalarios  

 Centros de Desarrollo Infantil  

 Centros de Protección  

 Casa Hogares  

 Empresas e instituciones privadas o públicas que cuentan con servicios de alimentación  

 Organismos no gubernamentales que coordinan proyectos en salud, alimentación y nutrición.  

A quien van dirigidos los servicios profesionales  

 

 Población que asiste a los servicios de salud a los programas de atención integral a la 

mujer y la niñez, unidad de rehidratación oral, dispensarios.  

 Pacientes hospitalarios y ambulatorios que requieren de una alimentación especial, así 

como el personal que hace uso del servicio de hospital.  

 A la niñez y personas de la tercera edad que hace usos de los comedores de los Centros de 

Desarrollo Infantil y asilos respectivamente.  

 A la comunidad en general en los proyectos de desarrollo social.  


