
COMPETENCIAS DE ENFERMERIA 
PREVENTIVA y CONTROL DE INFECCION 
ASOCIADA A LA ATENCION SANITARIA 

 
Montserrat Torres Berdonces 

Enfermera M. Preventiva y Gestión de Calidad 
 IV Congreso de Socinorte  

Burgos 27 de marzo 2014 
 



DEFINICION DE COMPETENCIA 

Marco Nacional  
    “La aptitud del profesional sanitario para integrar y 

aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes 
asociadas a las buenas prácticas de su profesión para 
resolver los problemas que se le plantean”.  

 Art. 42. de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

    

     “Nivel de realizaciones que demuestra la aplicación 
efectiva de los conocimientos , capacidades y juicio.” 

CIE 1997:44 

 

 

 



DEFINICION DE COMPETENCIA 

Marco Europeo 

 “ la demostrada capacidad para utilizar el 
conocimiento, aptitudes y habilidades 
personales, sociales o metodológicas, en 
situaciones de trabajo o estudio y en el 
desarrollo personal o profesional. 

 





MODELO EFQM 

      Las Organizaciones Excelentes gestionan, desarrollan y hacen  que aflore 
todo el potencial de las personas que las integran,  tanto a nivel 
individual como de equipos o de la organización en su conjunto 



GESTION POR PROCESOS 



Tipos de Competencias 

Competencias Generales 
• Son de carácter transversal, afectan a 

todos los profesionales del sistema 
sanitario, con independencia de su 
puesto o categoría.  

• Relacionadas directamente con la 
consecución de objetivos comunes. 

 

Competencias Específicas 
• Son de carácter técnico. 
• Conocimientos y habilidades concretas y 

precisas para la realización adecuada de 
la actividad son determinadas por el 
Centro o la Unidad en función de su 
cartera de servicios  

Competencias Generales 

Trabajo en 
equipo 

Mejora 
continua 

Aprendizaje 



Mapas de Competencias 

• Identifican el tipo de conocimientos y habilidades 
necesarias  para realizar eficazmente las funciones 
y responsabilidades relacionadas con el perfil de su 
cargo y del área del cual forma parte. 

 

• Constan de diferentes niveles y objetivos que se 
deben ir  alcanzando a lo largo de la trayectoria 
profesional para conseguir el desarrollo y la mejora 
continua en este ámbito. 



http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/formacionsalud/gestor/es/calidadscopio/recomendacion

_0014_mapa_competencias_enfermera.html 



MARCO NACIONAL 
 

• Perfil competencial de la enfermera de Infecciones relacionaldas 
con la Asistencia Sanitaria .Mayo 2013.Junta de Andalucia. 
 

• Competencias de enfermería en la prevención y control de las 
infecciones relacionadas con la atención sanitaria: ¿ Son 
necesarias?. M.L. Rodríguez, M.J. Fernández, J, Aroca, A.B. 
Arredondo, V. Muñoz, C. Perez. Medicina Preventiva Vol. XVII, nº 4, 
4º Trimestre, 2011.  

 
• Cambios en el control de la infección nosocomial: nuevos retos y 

competencias de la enfermera de control de infección. Freixas N.; 
Sallés M.; García . Enfer Infecc Microbiol Clin.2009;27(5):285:289  
 

• Competencias de enfermería en la prevención la vigilancia y el 
control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 
ACICI Abril 2007.  
 

• Enfermería en los servicios de Medicina preventiva: funciones, 
actividades, responsabilidades. M. Torres; P. Arina; E. Escobar; A. 
López; M.L. Palos.2000.  

 
 
 
 

 
 

 



Marco Europeo 

• European centre for Disease Prevention and Control.Technical 
Document Core Competencies for Infection control and hospital 
hygiene professionals in the European Union.Stockholm, march 
2013. 

• Outcome competences for practitioners in infection prevention and 
control: Society and Competency Steering Group IFebruary 2011 
www.ips.uk.net 
 

• IPSE. European core curriculum for Infection Control Practitioners. 
May 2008. http://ecdc.europa.eu/ 

 
 

• Infection Control Nurses Association. Core Competencies for 
Practitioners in Infection Prevention and Control; 2004. ww.ips.uk. 

 
• Professional Core Competencies for Infection Control Nurses. 

Infection Control Nurses Association Education Sub Committee. 
November 2000. www.icna.co.uk 
 
 
 

Rodriguez Navas ML 

http://www.ips.uk.net/
http://ecdc.europa.eu/
http://www.ips.uk/
http://www.icna.co.uk/


      Professional Core Competencies for Infection Control 
Nurses. Infection Control Nurses Association Education Sub 

Committee. 2000.  

•  DOMINIO UNO: 

  Conocimiento Especial 

• DOMINIO DOS:  

 Práctica basada en la evidencia 

• DOMINIO TRES:  

 Enseñanza y aprendizaje 

• DOMINIO CUATRO:  

 Gestión y liderazgo 

• DOMINIO CINCO: Investigación 
clínica 

   www.icna.co.uk 

 

http://www.icna.co.uk/


 

AREA DE COMPETENCIA 

 

COMPETENCIA 

 

Microbiología  

 

Aplicación de los conocimientos microbiológicos 

para promover la salud, prevenir y controlar la 

infección  y las enfermedades transmisibles. 

 

 

Inmunología 

Aplicación de los conocimientos inmunológicos 

para promover la salud y el control de la infección y 

las enfermedades transmisibles. 

 

Epidemiología 

Aplicación de los conocimientos epidemiológicos 

para controlar la infección y las enfermedades 

transmisibles. 

 

Prácticas para prevenir y controlar 

la infección 

Aplicación de los conocimientos sobre el control de 

la infección para la prevención y control de 

infecciones en  entornos clínicos y no clínicos. 

 

Descontaminación 

Aplicación de los principios de limpieza, 

desinfección y esterilización para promover un 

ambiente seguro. 

 

    DOMINIO UNO: Conocimiento Especial 

 

Medicina Preventiva Vol. XVII, N.º 4, 4º Trimestre, 2011 



DOMINIO DOS: Práctica basada en la evidencia 

 

AREA DE COMPETENCIA 

 

COMPETENCIA 

 

Uso de en la práctica 

 

Uso de la evidencia para evaluar de manera crítica y 

desarrollar estándares para la práctica. 

Uso de auditoría para mejorar la 

calidad. 

 

•Uso de las habilidades básicas de auditoría. 

 

•Vigilancia de la infección. 

    
DOMINIO TRES: Enseñanza y el Aprendizaje 

 AREA DE COMPETENCIA COMPETENCIA 

 

Facilitar el aprendizaje de otros 

•Uso de estrategias adecuadas y las oportunidades 

para compartir conocimientos sobre la prevención y el 

control. 
•Uso de la evaluación para facilitar el aprendizaje. 

Autoaprendizaje y el desarrollo 

profesional de los propios 

profesionales. 

Desarrollo de los conocimientos y habilidades mediante 

el aprendizaje permanente. 

Medicina Preventiva Vol. XVII, N.º 4, 4º Trimestre, 2011 



AREA DE COMPETENCIA COMPETENCIA  

Interpretación de investigación  Análisis crítico de la literatura publicada 

 

Realización de la investigación 

Participación en la investigación de manera 

independiente o en  colaboración. 

 

DOMINIO CINCO: Investigación Clínica 

 

DOMINIO CUATRO: Gestión y Liderazgo 

AREA DE COMPETENCIA COMPETENCIA 

 

Gestión de un servicio de 

control de la infección. 

 

Uso de un enfoque coordinado para 

garantizar una gestión eficaz del servicio. 

Medicina Preventiva Vol. XVII, N.º 4, 4º Trimestre, 2011 





       European centre for Disease Prevention and Control.Technical 
Document Core Competencies for Infection control and hospital hygiene 

professionals in the European Union.Stockholm, march 2013. 
 



       European centre for Disease Prevention and Control.Technical Document 
Core Competencies for Infection control and hospital hygiene professionals in 

the European Union.Stockholm, march 2013. 
 

Nivel inicial (especialista junior): recién nombrado 
miembro del equipo de control de infecciones e higiene 
hospitalaria, con poca o ninguna experiencia previa. 

 

 

Nivel experto (especialista senior): profesionales del 
control de infecciones e higiene hospitalaria 
experimentados, que usan el razonamiento, el 
pensamiento crítico, la reflexión y el análisis para realizar 
su evaluación y toma de decisiones, y son capaces de 
desarrollar e implementar nuevas soluciones a los 
problemas. 

 



http://www.apic.org/Professional-Practice/Infection_preventionist_IP_competency_model 

http://www.apic.org/
http://www.apic.org/Resource_/TinyMceFileManager/Practice_Guidance/APIC_IPCompModelR_full.jpg




• Establecer contacto entre los diferentes profesionales sensibilizados con 
este tema.  

• Presentación de las competencias que se habían trabajado desde la AMEP 
Asociación Madrileña Enfermería Preventiva) 

 

 
• Se crea un grupo de trabajo formado por  enfermeras/os de diferentes 

CCAA. 

• En base a las recomendaciones y publicaciones actuales , Consensuar 
describir las competencias generales y especificas de la enfermería 
preventiva relacionadas con la prevención de infección asociadas a los 
cuidados sanitarios 

¿Que estamos haciendo nosotros ? 



• Grupos de trabajado 

• Cada componente del grupo ha elaborado las 
competencias ligadas a cada dominio que se le ha 
asignado , y la relación de actividades que comporta 
cada competencia.  

• Se han adaptado  de forma muy clara al contexto real 
en el que desempeñamos nuestro trabajo. 

¿Que estamos haciendo nosotros ? 



OBJETIVOS 

• Determinar las competencias claves necesarias para estos 
puestos de trabajo. 

• Facilitar el desarrollo profesional entre los componentes del 
equipo de trabajo de control de infección asociada a los 
cuidados sanitarios. 

• Facilitar la transmisión de directrices orientadas a conseguir 
resultados. 

• Proporcionar una herramienta de referencia a nivel 
nacional destinadas a los responsables . 

• Facilitar la autoevaluación . 
• Apoyar las iniciativas del marco Europeo que tiene por 

objeto garantizar la seguridad del paciente. 
 



• Elaboración de un documento a nivel 
nacional  que contemple los diferentes 
perfiles de los distintos lugares de 
trabajo. 

• Solicitud de  un DIPLOMA DE 
ACREDITACIÓN AVANZADA como 
respuesta a la formación y requisitos 
especiales de estos puestos de trabajo. 

Lo que queremos conseguir….  



• Artículo 36. Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada. 
 

• 1. Las Administraciones sanitarias públicas podrán expedir Diplomas de 
Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada, para certificar el nivel de 
formación alcanzado por un profesional en un área funcional específica de una 
determinada profesión o especialidad, en función de las actividades de formación 
continuada acreditada desarrolladas por el interesado en el área funcional 
correspondiente. 
 

• Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada, que deberán 
expedirse necesariamente de acuerdo con los requisitos, procedimiento y criterios 
establecidos conforme a lo previsto en el artículo 34.4.e), tendrán efectos en todo el 
territorio nacional, sea cual sea la Administración pública que expidió el diploma. 
 

• 2. Las Administraciones sanitarias públicas establecerán los registros necesarios para la inscripción de los Diplomas de 
Acreditación y de Acreditación Avanzada que expidan. Tales registros tendrán carácter público en lo relativo a la identidad 
del interesado, al diploma o diplomas que ostente y a la fecha de obtención de éstos. 
 

• 3. Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada serán valorados como mérito en los sistemas de 
provisión de plazas cuando así se prevea en la normativa correspondiente. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-21340 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 

http://2.bp.blogspot.com/-8bOyh2d6QDU/TWYNAb1gRuI/AAAAAAAABCw/0D0MAqsg9IU/s1600/leyes.jpg


Artículo 34. Comisión de Formación Continuada. 
 

4. La Comisión de Formación Continuada desarrollará las siguientes funciones: 
a) Las de detección, análisis, estudio y valoración de las necesidades de los profesionales y del 

sistema sanitario en materia de formación continuada, de acuerdo con las propuestas de los 
órganos competentes de las comunidades autónomas, de las sociedades científicas y, en su 
caso, de las organizaciones profesionales representadas en la Comisión Consultiva 
Profesional. 

b) Las de propuesta para la adopción de programas o para el desarrollo de actividades y 
actuaciones de formación continuada de carácter prioritario y común para el conjunto del 
sistema sanitario. 

c) Las de propuesta de adopción de las medidas que se estimen precisas para planificar, 
armonizar y coordinar la actuación de los diversos agentes que actúan en el ámbito de la 
formación continuada de los profesionales sanitarios. 

d) Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y 
requisitos para la acreditación de centros y actividades de formación continuada. 

e) Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y 
requisitos para la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en un área 
funcional específica de una profesión o especialidad, como consecuencia del desarrollo de 
actividades de formación continuada acreditada. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-21340 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 

http://2.bp.blogspot.com/-8bOyh2d6QDU/TWYNAb1gRuI/AAAAAAAABCw/0D0MAqsg9IU/s1600/leyes.jpg


http://apic.org/Resource_/TinyMceFileManager/IP_and_You/APIC_IPYou_InfographicPoster_Spanish_press.pdf 

 

http://apic.org/Resource_/TinyMceFileManager/IP_and_You/APIC_IPYou_InfographicPoster_Spanish_press.pdf


Definir un  marco de competencias tiene una amplia 
utilidad para la  reglamentación profesional, la garantía 
de la calidad, la revisión de la formación, la 
contratación y ubicación de la fuerza de trabajo de 
enfermería, y en el perfeccionamiento de las funciones 
y las especificaciones de los puestos y en la evaluación 
de los resultados. 

CONCLUSIONES 



TENER CLARA LA LLEGADA 
FACILITA LA META 



http://2.bp.blogspot.com/_0HzIgCkk9pM/TKt5OfGHmmI/AAAAAAAACkU/HXTQB0VmMek/s1600/gracias.png

