Evolució del document
de Competències de la
EPyCI: de l'inici a la
proposta de resolució
del Consejo General
d'Infermeria.
Inmaculada Fernández
Dolors Domènech

Moments

Introducció
• 1979: La infermeria està present en els
programes de control d’infecció dels hospitals
espanyols.
• No existia cap document de competències a
nivell nacional.
• 2013: Un grup d’infermeres amb l’aval de les
societats científiques, hem estat treballant per
solventar aquest tema.

Creació del grup de treball
• La Luisa Rodríguez Navas,
Infermera de prevenció y
control d’infeccions de
l’Hospital Universitari
Príncipe de Asturias, de
Alcalá de Henares
(Madrid) va crear i
coordinar un grup de
treball per elaborar el
document de
competències.

Grup de treball
 Grupo de Desarrollo de las Competencias de la Enfermera de
Prevención y Control de Infecciones (EPyCI).
 Format per 31 professionals de l’àmbit sanitari de les diferents
CCAA.
 ACICI:
• Montserrat Salles (Hospital Clínic. Barcelona)
• Dolors Domènech (Hospital Dr. Josep Trueta. Girona)
• Montserrat Riera García (Hospital Universitari Mútua Terrassa)
 Avalat per:
• Asociación Madrileña de Enfermería Preventiva (AMEP).
• Associació Catalana d´Infermeres de Control d´Infecció (ACICI).

Com sorgeix la idea de l’elaboració
del document de competències?
• Encara que ja existien diferents documents a
on es describíen activitats i funcions, no hi
havia cap que fos consensuat i participatiu.
• Nivell europeu: European centre for Disease
Prevention and Control. Technical Document
Core Competencies for Infection control and
hospital hygiene professionals in the
European Union. Stockolm, march 2013.

Evento
internacional

CRONOGRAMA MARCO
CONCEPTUAL

Evento nacional

Se publica la Orden 9/1997,
Se constituye la

del 15 de Enero, que

Associació Catalana

desarrolla el decreto en

d’Infermeres de

referencia a las

ACICI publica el

enfermedades de

documento “Rol de la

En la comunidad de

declaración obligatoria

enfermera epidemióloga

Madrid se regula la

(EDO), situaciones

para la prevención de

Vigilancia y el Control de

epidémicas y brotes, y al

infecciones”

la Infección mediante el

síndrome de

Decreto 184/1996, del

Inmunodeficiencia Adquirida

19 de Diciembre.

(SIDA), e infección por HIV.

Control d’Infecció
(ACICI)

Se realiza en Cataluña

Se pone en marcha el

el estudio de prevalencia

Se realiza el primer

estudio de incidencia

EPINCAT que cifra las

estudio a nivel nacional

en unidades de

tasas de infección en un

para conocer las tasas de

cuidados intensivos

12,1%.

infección EPINE (9,9%)

ENVIN-UCI

1988

1990

1994

1996

1997

1997

CRONOGRAMA MARCO
CONCEPTUAL
La SEIMC (GEIH), SEMICYUC

Se constituye la
Asociación Madrileña

y SEMPSPH publican

de Enfermería de

“Documento de consenso

En Inglaterra se publica

sobre recomendaciones y

un documento sobre las

recursos necesarios para un

competencias de las

programa de control de la

enfermeras de control

infección nosocomial en los

de infecciones

hospitales españoles”.

específicamente.

Preventiva

Describe cómo deben estar

En la comunidad de

constituidos los equipos.

Madrid, se publica la

Deben ser competentes en

Orden 1087/2006 del 25

epidemiología clínica,

de Mayo, de la

incluyendo aspectos clínicos,

El CDC (Center for

Consejería de Sanidad y

microbiológicos y de

Disease Control)

Consumo, por la que se

Se publica “To err is

prevención de la infección. La

incrementa el ratio

crea el sistema de

human”, donde se

composición debe contar con,

de enfermeras para el

prevención y vigilancia

evidencia que infección

como mínimo, con un médico

La Revista Anales del

control de la infección

en materia de

nosocomial es un

con dedicación preferente y un

Sistema Sanitario de

y ya consideran que

infecciones hospitalarias.

problema importante y

equipo de enfermeras de

Navarra, vol 23. publica

para los hospitales de

Publicado en el

prevenible.

control de infecciones con

un artículo donde se

agudos que trabaja en

Se crea el ecdc (

B.O.C.M. Nº 133

dedicación completa y

describen las funciones

el control de infección

European centrer for

(Martes, 6 de Junio de

conocimientos específicos. La

de las enfermeras

NNIS (National

disease infection and

2006), donde la

participación enfermera se

dedicadas a la prevención

Nosocomial Infection

control).

enfermera tiene unas

describe como básica e

y al control de la

Surveillance), era

funciones y

indispensable, incide que el

infección.

1999

necesaria una

actividades recogidas

personal de enfermería

enfermera de control

dentro de la vigilancia

debería tener una formación

de infecciones por

y control de la

específica en esta materia.

cada 100-150 camas.

infección nosocomial.

1999

2000

2002

2004

2006

Evento
internacional

CRONOGRAMA MARCO
CONCEPTUAL

Evento nacional

En la revista
Enfermedades

La IPS (Infection

Infecciosas y

Prevention Society)

Microbiología Clínica se

publica el documento,

publica un artículo que
La OMS publica Core
components for
infection prevention
and control

revisa las funciones y las

competencias incluyendo
ya nuevas
competencias

programmes. Infection
Prevention and Control
in Health Care Informal

relacionadas con la

El centro europeo ecdc

modernización de la

describe las

atención sanitaria.

competencias de los

Network Report of the
Second Meeting, 2627 June 2008,
Genève, Switzerland.
La red IPSE (Red de

Publicación en la Revista

profesionales

Española de Medicina

dedicados a la

preventiva y Salud

APIC (Association for

prevención y control de

Pública, del documento

Professionals in

la infección en el

donde ya se describe el

Infection Control and

documento técnico,

En Abril de 2007, ACICI

Vigilancia de las

Se publica la

cronograma y el objetivo

Epidemiology) publica

actualiza el documento

infecciones europea)

recomendación

de un grupo de referentes

el documento,

“Competencias de

del ecdc publica el

2009/C151/01 del

nacionales para definir el

enfermería en

documento marco

Consejo Europeo sobre

rol específico y dotarlo de

prevención, la vigilancia

sobre las

la Seguridad del paciente

reconocimiento.

y el control de las

competencias

donde se incluye la

infecciones relacionadas

curriculares en los

prevención y el control de

con la asistencia

equipos dedicados al

la infección como una

sanitaria”.

control de la infección.

prioridad.

2007

2008

2009

2011

2012

2013

Evento
internacional

CRONOGRAMA MARCO
CONCEPTUAL
Puesta en marcha en
Andalucía del programa
PIRASOA que prioriza la
vigilancia, prevención y
Publicación de la UNE

control de infecciones

179006 que regula los

como un estándar de

sistemas de vigilancia y

calidad básico para el

control de las infecciones

bienestar y la seguridad

relacionadas con la

del paciente, familiares y

asistencia sanitaria en

sistema sanitario. La

los hospitales. En el

junta de Andalucía

punto 9.4 designa las

publica el documento

responsabilidades y

sobre perfil competencial

funciones del equipo

de la enfermera,

operativo de vigilancia,
prevención y control de la
infección situando al
profesional de enfermería

como parte del equipo
operativo.

2013

2013

2013

Evento nacional

Nivell espanyol
• Peculiaritat que les infermeres dedicades a
aquestes activitats, treballem a diferents
serveis com Control d’Infecció, Medicina
Preventiva, Microbiologia…
• Aquestes circumstàncies vàren motivar a
aconseguir un conscens, amb el repte de
definir amb llenguatge infermer les nostres
competències.

Finalitat del document
Descriure un àmbit competencial comú,
independentment del servei a on la infermera
exerceixi les seves funcions de prevenció i
control de la infecció i de seguretat del
pacient.

Perquè és necessari definir les
competències?
• Per proporcionar un marc facilitador per avaluar
el desenvolupament de funcions del lloc de
treball, la formació i el creixement professional.
• Per definir les àrees imprescindibles de
coneixement.
• Per potenciar la formació i capacitació de futures
infermeres que vulguin dedicar-se a aquesta
labor.
• Eina d’utilitat pels gestors de RRHH.

Quines són les principals
competències?
• Les competències s’han dividit
en 4 àrees:
1.

2.

3.
4.

Vigilància i control de la
infecció.
Sistemes i mètodes per a la
prevenció i el control de la
infecció: Higiene i
sanejament.
Qualitat, seguretat del
pacient, investigació i
formació.
Tecnologia de la informació i
comunicació.

• Cada àrea s’ha definit en
dominis, amb criteris i
activitats clau que descriuen
les competències que es
requereixen per a treballar
amb eficàcia.

Com treballàvem?

Àrea I. Vigilància i control de la infecció

Àrea II. Sistemes i mètodes per a la prevenció i el
control de la infecció: Higiene i sanejament.

Àrea III. Qualitat, seguretat del pacient, investigació i
formació.

Àrea IV. Tecnologia de la informació i
comunicació.

Domini entorn pacient:
Descontaminació de superfícies

Quin era el nostre objectiu?
 Professió:
• Consensuar les competències a tot el territori i tenir un
document marc que ordeni i doni visibilitat.

 Ministerio:
• Reconèixer el document amb una especialitat.
• Mínim amb un Diploma d’Acreditació Avançada.

 Consejo General de Enfermería:
• Compromís de desenvolupar aquest diploma.
• Formar part d’equips directius i de gestió (com a
competències transversals).

Què s’ha aconseguit?
 Visibilitat

Què s’ha aconseguit?
 Publicació i difusió
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