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II Plan de Calidad. Procesos EstratégicosII Plan de Calidad. Procesos Estratégicos
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POLITICAS DE SALUD PUBLICAPOLITICAS DE SALUD PUBLICA
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GESTION POR COMPETENCIAS.GESTION POR COMPETENCIAS.
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“Posesión de un nivel satisfactorio de conocimientos y de 
habilidades relevantes que incluyen componentes 
relacionales y técnicos” (Wotjczak, 2003)

“Grado en que un sujeto puede utilizar sus conocimientos, 
aptitudes, actitudes y buen juicio asociados a su profesión, 
para poder desempeñarla de manera eficaz en todas las 
situaciones que corresponden al campo de su práctica” (Blay, 
1995)

“grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y 
el buen juicio asociados a la profesión, en todas las 
situaciones que se puede confrontar en el ejercicio de la 
práctica profesional” (Kane, 1992)

Concepto de CompetenciaConcepto de Competencia



“Repertorio de comportamientos que algunas personas 
dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una 
situación determinada” (Levy-Leboyer, 1997)

“Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y 
conductas, que posee una persona, que le permite la 
realización exitosa de una actividad” (Rguez. y Feliu, 1988)

Concepto de CompetenciaConcepto de Competencia



“la aptitud del profesional sanitario para 
integrar y aplicar los conocimientos, 
habilidades y actitudes asociados a las 
“buenas prácticas” de su profesión para 
resolver las situaciones que se le plantean”

(Ley de Cohesión y Calidad del SNS, art. 42)

En el Sistema Sanitario Público de En el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, la competencia se define como:Andalucía, la competencia se define como:



Los cuidados enfermeros en Atención PrimariaLos cuidados enfermeros en Atención Primaria
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La Calidad en el Sistema Sanitario Público AndaluzLa Calidad en el Sistema Sanitario Público Andaluz



Criterios: Competencias, buenas prácticas y evidencias Criterios: Competencias, buenas prácticas y evidencias 





Orientación al ciudadano, respeto por los derechos de los Orientación al ciudadano, respeto por los derechos de los 
pacientes. El/la profesional:pacientes. El/la profesional:

•Cuida la relación con los pacientes procurando satisfacer sus 
necesidades  y expectativas

•Facilita el ejercicio de los derechos de los ciudadanos

•Protege la confidencialidad de la información proporcionada 
por los Pacientes y preserva su intimidad

Primer criterioPrimer criterio
Orientación al ciudadano: satisfacción, participación y Orientación al ciudadano: satisfacción, participación y 
derechosderechos



Ética asistencial. El/la profesional:Ética asistencial. El/la profesional:

•Aplica los principios éticos en consonancia con los valores y 
derechos de cada ciudadano

•Orienta al ciudadano sobre la oferta de servicios del SSPA
su área de salud

Oferta de servicios y conocimiento organizativo. El/la Oferta de servicios y conocimiento organizativo. El/la 
profesional:profesional:

Primer criterioPrimer criterio
Orientación al ciudadano: satisfacción, participación y Orientación al ciudadano: satisfacción, participación y 
derechosderechos



Educación para la salud, consejo sanitario, estilos Educación para la salud, consejo sanitario, estilos 
de vida y medidas de prevención. El/la profesional:de vida y medidas de prevención. El/la profesional:

•Favorece el uso responsable y seguro del medicamento y los 
dispositivos de soporte a los cuidados y apoyo terapéutico

•Desarrolla actividades de carácter comunitario adaptadas a las
necesidades de su población, en el entorno vital del ciudadano

•Conoce y sabe aplicar el Plan de Vacunación Andaluz vigente

Segundo criterioSegundo criterio

Promoción de la salud, Prevención y Atención Promoción de la salud, Prevención y Atención 
ComunitariaComunitaria

•Participa en actividades para el seguimiento de la 
Salud Materno - Infantil 

•Diseña actividades educativas de carácter comunitario 
adaptadas a las necesidades de su población, en el entorno 
vital del ciudadano



Personalización de los cuidados. El/la profesional:Personalización de los cuidados. El/la profesional:

•Valora e identifica necesidades de cuidados de manera integral, 
tomando en consideración su ciclo vital. 

Establece un plan de cuidados

•Realiza intervenciones de educación para la salud y de 
detección de factores de riesgo

•Tiene habilidades técnicas necesarias para la realización de las
intervenciones de enfermería frecuentes en Atención Primaria

Tercer criterioTercer criterio

Atención al individuo y a la familiaAtención al individuo y a la familia

•Realiza atención al duelo y prevención del duelo disfuncional

•Interviene para mejorar la calidad de vida en pacientes
en situación terminal



Capacidad de apoyar a la familia en su rol de Capacidad de apoyar a la familia en su rol de 
cuidador.  El/la profesional:cuidador.  El/la profesional:

•Capta y valora desde un punto de vista integral a 
la cuidadora principal 

•Elabora planes de cuidados individualizados a la 
cuidadora familiar

•Apoya y forma a la cuidadora familiar principal sobre el 
Desempeño de su rol y a su propio cuidado

•Valora e interviene desde un punto de vista integral en 
la familia e identifica su estructura y dinámica

Tercer criterioTercer criterio

Atención al individuo y a la familiaAtención al individuo y a la familia



Entrevista clínica. El/la profesional:Entrevista clínica. El/la profesional:

•Conduce entrevistas con sus pacientes usando las 
habilidades de comunicación adecuadas

•Maneja apropiadamente técnicas de Soporte Vital Avanzado

Soporte vital avanzado. El/la profesional:Soporte vital avanzado. El/la profesional:

Tercer criterioTercer criterio

Atención al individuo y a la familiaAtención al individuo y a la familia



Visión continuada e integral de los procesos. Visión continuada e integral de los procesos. 

El/la profesional:El/la profesional:

•Garantiza la continuidad de los cuidados al ingreso 
y alta hospitalarios

•Realiza seguimiento protocolizado de los pacientes 
con interconsulta de los equipos de apoyo de atención 
primaria y especializada

••Participa en la implantación y mejora de procesos Participa en la implantación y mejora de procesos 
asistenciales  en el Área de Saludasistenciales  en el Área de Salud

Cuarto criterioCuarto criterio

Gestión por Procesos Asistenciales IntegradosGestión por Procesos Asistenciales Integrados



Trabajo en equipo. El/la profesional:Trabajo en equipo. El/la profesional:

•Colabora con las personas del equipo para el cuidado 
de los pacientes

Quinto criterioQuinto criterio

Trabajo en equipo y relaciones interpersonalesTrabajo en equipo y relaciones interpersonales



Actitud de aprendizaje de aprendizaje y mejora Actitud de aprendizaje de aprendizaje y mejora 
continua.  El/la profesional:continua.  El/la profesional:

•Lleva a cabo acciones formativas enfocadas a mejorar 
la atención directa en la provisión de cuidados y los 
resultados de salud

•Desarrolla actividades para la mejora continua en el 
ámbito de su desempeño profesional

Sexto criterioSexto criterio

Actitud de progreso y desarrollo profesionalActitud de progreso y desarrollo profesional



Capacidad docente. El/la profesional:Capacidad docente. El/la profesional:

•Está comprometido con la función docente de su trabajo
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía

Séptimo criterioSéptimo criterio

Compromiso con la docenciaCompromiso con la docencia



Aplicación de técnicas básicas de investigación. Aplicación de técnicas básicas de investigación. 
El/la profesional:El/la profesional:

•Está comprometido con la función investigadora de
su trabajo en el Sistema Sanitario Público de Andalucía

Octavo criterioOctavo criterio

Compromiso con la investigaciónCompromiso con la investigación



Adecuada utilización de los recursos disponibles. Adecuada utilización de los recursos disponibles. 

El/la profesional:El/la profesional:

•Hace un uso racional del tiempo

•Identifica y moviliza los recursos sanitarios, no sanitarios 
e intersectoriales para ayudar al individuo a mejorar su salud

•Conoce y hace uso de la red de apoyo (asociaciones, grupos de 
autoayuda, etc.)

Noveno criterioNoveno criterio

Uso eficiente de los recursosUso eficiente de los recursos

•Utiliza métodos estructurados en los servicios telefónicos de apoyo 
al cuidado(detección, captación y/o intervención telefónica a 
pacientes cuidadoras

•Hace un uso racional del material fungible de gestión clínica enfermera



Metodología de calidad. El/la profesional:Metodología de calidad. El/la profesional:

•Realiza actividades de mejora continua en relación 
con la evaluación de sus resultados

•Orienta su trabajo a alcanzar unos resultados que 
mejoren la salud de sus pacientes

Décimo criterioDécimo criterio

Orientación a resultados en el desempeño Orientación a resultados en el desempeño 
profesionalprofesional

Orientación a resultados. El/la profesional:Orientación a resultados. El/la profesional:





VICTORIA LAFLOR CAROTVICTORIA LAFLOR CAROT

DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD DE CADIZDELEGACION PROVINCIAL DE SALUD DE CADIZ

mariav.laflor@juntadeandalucia.es mariav.laflor@juntadeandalucia.es 


