
Competencias de la enfermera de prevención y control de la infección
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La enfermería de la prevención y control de las infecciones (EPyCI) desempeña sus funciones, en diferentes 
servicios,  niveles asistenciales. Su trabajo es transversal, afecta a todos los profesionales y a los pacientes. 
Sin embargo no existe una especialidad que aporte conocimientos y habilidades específicas.

Definir competencias y unificar las funciones del trabajo de la EPyCI.

En Junio del 2013, se mantiene una reunión con el Consejo General De Enfermería De España (CGE).
Se constituye el grupo de consenso para el desarrollo de las competencias de las EPyCI, integrado por profe-
sionales de distintas Comunidades Autónomas que desarrollan su trabajo en servicios médicos como Medicina 
Preventiva, Enfermedades Infecciosas, Epidemiología, Microbiología  y Esterilización, en colaboración con las 
Asociaciones científicas AMEP, (Asociación Madrileña de Enfermería Preventiva) y ACICI (Associació Catalana 
d´Infermeres de Control d´infecció).
División del trabajo en cuatro grupos, con una coordinadora, para trabajar las cuatro áreas de competencias 
consensuadas como prioritarias.

Se ha conseguido el consenso a nivel nacional de las competencias, divididas en 4 Áreas.
Cada área se divide en Dominios que contienen criterios y actividades claves que los describen.

AREA 1: Vigilancia y control de la infección
DOMINIOS COMPETENCIA
  
 Aplicar los conocimientos 
 microbiológicos para 
Microbiología promover la salud, 
 prevenir y controlar
 la infección y las 
 enfermedades  
 transmisibles.
 
 Aplicar los conocimientos inmunológicos para 
Vacunación promover la salud y el control de la infección 
 y las enfermedades transmisibles.
 Aplicar los conocimientos epidemiológicos para 
 controlar la infección y las enfermedades transmisibles.
Implementación y  
seguimiento de los Aplicar los conocimientos
sistemas de vigilancia  sobre el control de la
de la infección.  infección en entornos clínicos
Prácticas para prevenir  y no clínicos
y controlar la infección 

 Evaluar los servicios de salud para mejorar y aumentar la 
 calidad. El proceso de evaluación permite evaluar la estruc-
 tura, proceso y resultados de una organización, incluyendo
 todos los aspectos de su entorno. Es un instrumento de
 gestión y de investigación aplicada que ofrece herramientas 
 para identificar las fortalezas y/o debilidades en las diversas 
 fases del proceso asistencial, permitiendo el desarrollo de 
 toma de decisiones con argumentos racionales para la 
 implementación de estrategias y/o metas para la mejora de 
 la calidad de los servicios sanitarios
 Extender y consolidar la estrategia 
 para la seguridad del paciente del
 Sistema Nacional de Salud para contribuir
 a la mejora de la seguridad de los pacientes a partir del
 análisis de situaciones, problemas e incidentes que pro- 
 dujeron, o podrían haber producido, daño a los  pacientes.
 Realizar análisis crítico de la literatura publicada relacionada
Investigación con el control de infecciones, y promover y liderar trabajos
 de investigación para aplicarlos en nuestra área de trabajo.
 Uso de estrategias adecuadas 
 y oportunidades para transmitir 
 y compartir conocimientos sobre 
 la seguridad del paciente (prevención 
 y control de la infección, etc.). 
 Uso de la evaluación para facilitar el aprendizaje.
 Uso de estrategias coordinadas para garantizar la difusión 
Gestión del conocimiento de conocimientos científicos actualizados a los profesiona-
 les asistenciales en prevención y control de la infección.
  Participar en las diferentes comisiones y grupos de mejora
 implicados en la prevención y control de la infección 
 relacionada con la atención sanitaria.

 Conocer que la higiene de 
 manos es la medida más 
 eficaz para evitar 
 la transmisión 
 de gérmenes y prevenir 
 la infección.
 Aplicar el conocimiento de la cadena epidemiológica, 
 identificando al huésped susceptible de padecer una 
Higiene del paciente infección o de poder convertirse en un importante reser-
 vorio o incluso constituir un vehículo de transmisión,
 para implantar las medidas adecuadas para su prevención.
  Aplicar los conocimientos
Entorno paciente:  relativos a los principios de
Descontaminación limpieza y desinfección de 
de superficies. superficies para promover 
 un entorno seguro.
  Aplicar los conocimientos sobre los métodos  de eficacia
  probada, limpieza, desinfección, esterilización del material
 clínico para impedir la transmisión de las infecciones 
 cruzadas en la práctica.
  Capacidad de liderazgo y/o colaboración en el diseño de
Protocolización de procedimientos y programas específicos para la buena 
prácticas seguras práctica clínica que garanticen una atención segura, 
 exenta de todo riesgo.
  Aplicar los conocimientos para prevenir
Bioseguridad  y controlar el medio ambiente
medioambiental:  con el fin de evitar y/o minimizar
Aire, agua, alimentos las infecciones producidas por 
y vectores agentes patógenos de transmisión 
 aérea, agua, vectores y alimentos

 Aplicar los conocimientos del 
 buen uso de la tecnología para 
 ayudar a organizar y conseguir 
 una gestión eficaz del control 
Tecnología de los sistemas de vigilancia, 
 a fin de validar y estandarizar 
 la recogida de datos que se 
 realiza de forma sistemática en la vigilancia y control de la 
 infección relacionada con la atención sanitaria.

 Capacidad de influenciar, 
 transmitir la información y la 
 formación, en materia de 
 prevención y control de la 
 infección relacionada con la 
 atención sanitaria, a una 
 audiencia diversa dirigida a la 
 consecución de los  resultados deseados.

AREA 1: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFECCIÓN
 DOMINIOS COMPETENCIA

AREA 3: CALIDAD, SEGURIDAD DEL PACIENTE, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
 DOMINIOS COMPETENCIA

AREA 2: SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LAS INFECCIONES: HIGIENE Y SANEAMIENTO

 DOMINIOS COMPETENCIA

AREA 4: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 DOMINIOS COMPETENCIA

-  El haber identificado y desarrollado las competencias facilita que los profesionales de EPyCI  posean 
los conocimientos, aptitudes y habilidades requeridos para desarrollar su labor con calidad.

-  Se ha logrado consensuar la capacitación necesaria para desarrollar la labor de este colectivo.
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