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PRÓLOGO 
 

Desde el momento mismo en que uno se plantea el hito de embarcarse en 

el desarrollo de una tesis doctoral, ocurre con no poca frecuencia que el punto 

de partida, o al menos el planteamiento e idea general, acaba a una distancia 

considerable de aquellos supuestos preliminares, habiendo transitado 

caminos insospechados y descubierto con sorpresa aspectos novedosos o 

desconocidos de cualesquiera campos del conocimiento en los que uno se 

atreva a entrar. Recordando vagamente que hace ya unos años algo 

relacionado con la idea de la visibilización de los cuidados enfermeros rondaba 

por mi cabeza cuando las palabras “Nurse Practitioner” se cruzaron en mí 

camino. Y claro, uno no se asoma al sorprendentemente desconocido mundo 

de la enfermería de la práctica avanzada sin consecuencias. Parafraseando a 

Nietzsche: “cuando miras a la EPA, la EPA te devuelve la mirada”. Y la mirada 

de la práctica avanzada posee un efecto transformador muy sugerente. Claro 

que si no fuera ya suficientemente complejo todo lo relacionado con este nivel 

de práctica enfermera, y ya puestos a intentar el triple salto mortal con 

tirabuzón pues qué menos que conjugarlo adentrándonos en el pantanoso 

terreno de las competencias profesionales y sus sistemas de evaluación. Y se 

dan entonces las condiciones idóneas para la tormenta perfecta: 

Competencias Profesionales en Enfermeras de Práctica Avanzada. Por 

supuesto, una vez desatado un vórtice de destrucción semejante que 

amenaza con engullir cualquier resquicio de cordura, a uno le queda poco 

menos que capear el temporal e intentar arribar a buen puerto, dondequiera 

que este se encuentre. He aquí entonces el resultado de estos años de 

trabajo, que esperemos aporten al menos una coma al conocimiento científico 

enfermero, desde la perspectiva fundamental de que toda generación de 

conocimiento, como casi todo en esta vida, es imperfecta. No pocas cosas se 

aprenden en este viaje, que sin dudarlo un solo instante, merece la pena 

emprender. Este manuscrito, entre otras cosas, es precisamente eso, un 

relato de qué caminos hemos andado y nuestro transitar por los mismos así 

como los hallazgos a los que nuestra osadía nos ha conducido. Y ahora, 

emprendemos la etapa final, esperamos que para destapar nuevas sendas y 

abrir nuevos horizontes.   

Alea Jacta Est. 



 
 

 
 

RESUMEN 
 

El progressiu desenvolupament i implantació de nous rols d'Infermeria de 

Pràctica Avançada (IPA) al llarg de tot el món ha generat una diversitat 

d'enfocaments en la gènesi i desenvolupament d'aquestes infermeres no 

exempt de controvèrsia i ambigüitat conceptual. Un dels elements 

fonamentals d'aquest procés, la delineació de mapes de competències i 

estàndards professionals resulta igualment molt dispar. Per abordar aquest 

assumpte es va dur a terme una revisió de la literatura que inclogués mapes 

de competències específics per rols reconeguts d' IPA, elaborats per 

organismes i institucions reguladores de cada país o servei de salut, dels 

quals van ser seleccionats 119 documents de literatura científica i 92 de 

literatura grisa i documents corporatius. Una primera revisió de contingut 

d'aquests documents va permetre identificar 17 dominis competencials 

transversals a nivell internacional i un conjunt inicial de competències 

professionals que englobava 211 ítems. Sobre aquesta base es va dur a terme 

un estudi mitjançant consens d'experts a través de la tècnica Delphi, que ha 

estat aplicada amb freqüència al desenvolupament d'escales i instruments de 

mesura, mitjançant un procés multietapa iteratiu, en què les successives 

rondes es fonamenten en els resultats previs obtinguts amb l'objectiu de 

consensuar aquells dominis (clústers de competències relacionades) i 

aquelles competències, pertinents a l'entorn de la pràctica avançada segons 

l'opinió d'un panell d'experts seleccionat exprofés. El resultat d'aquesta fase 

de consens es va materialitzar en un proto-instrument de 12 dominis i 54 

competències que va ser sotmès a un procés posterior de validació 

clinimétrica, amb un procés d'anàlisi que va consistir en una seqüència de 

tres passos basat en una combinació d'anàlisi factorial exploratòria (AFE) i 

anàlisi factorial confirmatòria (AFC). A la primera ronda, es van sotmetre a 

anàlisi els components principals mitjançant el mètode Varimax de rotació 

ortogonal. El procés va incloure la prova preliminar per justificar l'anàlisi 

utilitzant el determinant de la matriu de correlació, el test de Bartlett i l'índex 

KMO. El criteri de Kaiser es va implementar per a l'extracció dels factors. En 

l'anàlisi confirmatori a què va ser sotmès el constructe factorial resultat de 

l'anàlisi exploratòria es va veure que els test de normalitat univariada i 

multivariada no van detectar problemes d'anormalitat, i el valor de kurtosis 



 
 

 
 

Multivariant va obtenir un valor adequat de 1.216. Els resultats van mostrar 

un bon ajust general per al model de vuit factors que comprenia un còmput 

final de 44 competències. Aquest estudi ha donat com a resultat l'Instrument 

per a l'Avaluació de Competències en Infermeres de Pràctica Avançada 

(IACIPA), que ha mostrat validesa per a l'avaluació de competències 

específiques de la Infermeria de Pràctica Avançada amb aplicabilitat en 

qualsevol àmbit del sistema sanitari espanyol, amb independència del grau 

de desenvolupament o implementació dels rols d'IPA. 

 

El progresivo desarrollo e implantación de nuevos roles de Enfermería de 

Práctica Avanzada (EPA) a lo largo de todo el mundo ha generado una 

diversidad de enfoques en la génesis y desarrollo de estas enfermeras no 

exento de controversia y ambigüedad conceptual.  Uno de los elementos 

fundamentales de este proceso, la delineación de mapas de competencias y 

estándares profesionales resulta igualmente muy dispar. Para abordar este 

asunto se llevó a cabo una revisión de la literatura que incluyese mapas de 

competencias específicos para roles reconocidos de EPA, elaborados por 

organismos e instituciones reguladoras de cada país o servicio de salud, de 

los que fueron seleccionados 119 documentos de literatura científica y 92 de 

literatura gris y documentos corporativos. Una primera revisión de contenido 

de estos documentos permitió identificar 17 dominios competenciales 

transversales a nivel internacional y un conjunto inicial de competencias 

profesionales que englobaba 211 ítems. Sobre esta base se llevó a cabo un 

estudio mediante consenso de expertos a través de la técnica Delphi, que ha 

sido aplicada con frecuencia al desarrollo de escalas e instrumentos de 

medida, mediante un proceso multi-etapa iterativo, en las que las sucesivas 

rondas se fundamentan en los resultados previos obtenidos con el objetivo 

de consensuar aquellos dominios (clústeres de competencias relacionadas) y 

aquellas competencias, pertinentes al entorno de la práctica avanzada según 

la opinión de un panel de expertos seleccionado exprofeso. El resultado de 

esta fase de consenso se materializó en un proto-instrumento de 12 dominios 

y 54 competencias que fue sometido a un proceso posterior de validación 

clinimétrica, con un proceso de análisis que consistió en una secuencia de 

tres pasos basado en una combinación de análisis factorial exploratorio (AFE) 

y análisis factorial confirmatorio (AFC). En la primera ronda, se sometieron a 



 
 

 
 

análisis los componentes principales mediante el método Varimax de rotación 

ortogonal. El proceso incluyó la prueba preliminar para justificar el análisis 

utilizando el determinante de la matriz de correlación, el test de Bartlett y el 

índice KMO. El criterio de Kaiser se implementó para la extracción de los 

factores. En el análisis confirmatorio al que fue sometido el constructo 

factorial resultado del análisis exploratorio se vio que los test de normalidad 

univariada y multivariada no detectaron problemas de anormalidad, y el valor 

de Kurtosis Multivariante obtuvo un valor adecuado de 1.216. Los resultados 

mostraron un buen ajuste general para el modelo de ocho factores que 

comprendía un cómputo final de 44 competencias. Este estudio ha dado como 

resultado el Instrumento para la Evaluación de Competencias en Enfermeras 

de Práctica Avanzada (IECEPA), que ha mostrado validez para la evaluación 

de competencias específicas de la Enfermería de Práctica Avanzada con 

aplicabilidad en cualquier ámbito del sistema sanitario español, con 

independencia del grado de desarrollo o implementación de los roles de EPA 

 

The ongoing spread and implementing of Advanced Practice Nursing 

(APN)'s roles worldwide has resulted in a wide range of approaches to origin 

and development of these nurses, which involves controversy and conceptual 

ambiguity. One of the essential elements of this process, which is the drawing 

up of competency maps and standards of practice, has proved also to be 

markedly dissimilar. In order to address this issue, it was decided to review 

the literature including specific competency maps to APN recognized roles, 

being developed by each country's or healthcare services' regulating 

institutions and bodies, among which 119 scientific literature documents as 

well as 92 grey literature and corporate documents were selected. After 

performing a first analysis of the mentioned documents' contents, a group of 

17 transversal competency domains at an international level as well as a 

professional skills' initial set encompassing 211 items emerged. On this basis, 

a research was conducted by consensus using the Delphi technique, that has 

been frequently used to the development of measurement scales and 

instruments by an iterative multi-stage process, where successive rounds are 

based on achieved previous results, in order to reach an agreement on those 

domains (related competencies' clusters) and competencies, relevant to the 

scope of advanced practice according to the opinion of an experts panel being 



 
 

 
 

selected on purpose. The outcome of this consensus step comes into being 

as a proto-instrument including 12 domains and 54 competencies, which was 

subjected to a further clinimetric validation process, through an analysis 

process consisting of a three-steps sequence based on a combination of 

Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). In 

the first round, the main components were analyzed by using the Varimax 

orthogonal rotation. The process contained a preliminary test to substantiate 

the analysis, with the help of the determinant of the correlation matrix as well 

as the Bartlett's test and KMO index. Kaiser criterion was used in order to 

extract the factors. From the confirmatory analysis that the factor construct 

underwent after exploratory analysis, it transpired that univariate and 

multivariate normality tests did not find any abnormality challenges, and the 

results of multivariate Kurtosis delivered a proper value of 1,216. The results 

showed a good fit value to the eight-factors model, which comprehended a 

final tally of 44 competencies. This research has resulted in the Instrument 

for Competence Assessment in Advanced Practice Nurses (known by its 

Spanish acronym IECEPA), which has proved to be useful to specific 

competences' assessment in Advanced Practice Nursing and susceptible to 

being applied in any area of the Spanish healthcare system, regardless of 

APN levels of development or implementation.
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INTRODUCCIÓN 
 

Tanto las competencias profesionales como la enfermería de práctica 

avanzada, conceptos principales de este trabajo son, por naturaleza, 

complejos y difíciles de abordar. Los dos comparten patentes 

disensiones en su conceptualización, múltiples son las corrientes que 

han intentado concretar sus aspectos constituyentes y las aplicaciones 

más prácticas e instrumentales presentan una heterogeneidad 

considerable. Siendo conscientes de esta dificultad inicial, y 

entendiendo que más allá de los entramados conceptuales y modelos 

teóricos, debíamos ahondar en un substrato más orientado a la 

realidad práctica y asistencial de todo aquello relacionado con las 

competencias profesionales específicas de las enfermeras de práctica 

avanzada se decidió trabajar en paralelo tanto desde la literatura 

científica como desde la literatura gris generada por los organismos e 

instituciones oficiales que a nivel internacional hubieran incidido en el 

desarrollo de mapas competenciales para roles de EPA, instrumentos o 

sistemas de evaluación de competencias relacionados, además de con 

la implementación de nuevos roles de EPA o consolidación y/o 

expansión de los ya existentes. 

Una vez arrancado el proceso de aproximación inicial a todo este 

entramado de alta complejidad que rodea a todo aquello relacionado 

con la EPA (donde la evaluación de competencias no es sino una de sus 

múltiples facetas y vertientes relacionadas), y al empezar a cristalizar 

la idea de que el factor de diversidad y heterogeneidad iba a jugar un 

papel decisivo en el desarrollo de nuestro trabajo, nos encontramos 

abocados a una pregunta preliminar que guiaría el subsiguiente 

desarrollo de la tesis: ¿Cuál es el grado de desarrollo de mapas de 

competencias específicos a nivel internacional de la EPA? Ello no solo 

nos condujo a ahondar en este asunto específico, también permitió el 

profundizar en los elementos conceptuales, prácticos, legislativos, 

regulatorios, formativos, acreditativos y emergentes relacionados con 
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la práctica avanzada desde la perspectiva más amplia posible. Una vez 

que la imagen del objetivo que pretendíamos alcanzar empezaba a 

materializarse, la validación de un instrumento de medición de 

competencias circunscrito a la EPA, se pudo plasmar en forma de 

diagrama conceptual (Imagen 1)  aquello que estaría relacionado con 

el trabajo que acabaría desarrollándose y que se detalla 

secuencialmente en este documento. 

 

 

Imagen 1: Conceptualización preliminar del Instrumento para la Evaluación de 

Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada 

 

Cabe introducir en este punto la justificación de la estructura, tal vez 

atípica, del presente trabajo. Más allá de delinear el marco conceptual 

sobre los elementos que lo conforman, la tesis se estructura en 3 

grandes secciones que merece la pena aclarar ab initio, dado que la 

línea fundamental de trabajo ha consistido en el trabajo de campo de 
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revisión, consenso y validación de un conjunto de competencias 

aplicable a entornos de práctica avanzada. 

 En primer lugar se realizó una necesaria revisión de la literatura a 

nivel internacional con un enfoque intenso en documentos de literatura 

gris que generó un substrato de 92 documentos oficiales sobre el que 

se trabajó el análisis puro de contenido en busca de elementos 

competenciales transversales. 

A continuación, este conjunto preliminar de datos se sometió a un 

proceso de traducción-retrotraducción conforme a los cánones oficiales 

para inmediatamente ser llevado a un consenso de expertos con el fin 

de definir aquellos más pertinentes para nuestro entorno inmediato, lo 

que arrojó un proto-instrumento susceptible de ser pilotado en una 

muestra de EPAs a nivel inter-autonómico en nuestro país. 

En último lugar, con los datos recabados el instrumento se sometió 

a un análisis exploratorio y confirmatorio dentro del proceso de 

validación psicométrica 

Conforme se iba avanzando en cada uno de etapas de desarrollo, el 

contenido y resultados que emergían de las mismas se transformaba 

en sendos artículos que han ido publicándose (o se encuentran en 

proceso de revisión) en las revistas. Y decimos parte del trabajo porque 

realmente el volumen generado supera con mucho todo aquello que 

finalmente ha tomado la forma definitiva de artículo científico. Este 

trabajo ha influido sin duda en la secuencia de evolución de la tesis, de 

modo que se ha considerado oportuno trasladar parte de la 

presentación propia que encontramos en la literatura científica a las 

secciones definitivas que se han materializado en este documento. Por 

ello podríamos definir esta tesis como híbrida, lo que ha marcado tanto 

la dinámica de trabajo como la estructura de la misma, resultando 

finalmente un trabajo producto de un equilibrio entre ambos formatos. 
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1.1 COMPETENCIAS PROFESIONALES EN 

ENFERMERÍA  

 

El ámbito de las competencias profesionales (acotado o no a la 

disciplina enfermera) es sin duda complejo y pluridimensional. En el 

mismo pueden encontrarse elementos dispares como: 

 

- Estándares profesionales 

- Ámbitos de práctica 

- Roles profesionales 

- Sistemas de evaluación del desempeño 

- Sistemas de acreditación 

- Desarrollo profesional 

- Programas formativos profesionales 

- Niveles de práctica profesional 

- Sistemas de gestión 

 

Sirva esta mínima introducción para exponer de manera lo más 

visual posible los principales elementos sobre los que gira la evaluación 

de competencias enfermeras. En la Imagen 2 se expone el análisis 

mediante el software Gephi ® del resultado de la búsqueda en CINAHL 

de los términos “Professional Competence” y “Nursing Practice”. La 

significación del mismo (y del resto de gráficos similares que 

aparecerán en el texto) se expresa mediante el tamaño de los nodos 

en base a su factor de intermediación (Geisberger et al. 2008), la 

distribución por colores según la modularidad (Porter et al. 2009) y la 

interrelación inter-nodo según el peso de cada arista, cuya 

direccionalidad se expresa por el sentido en la dirección de las agujas 

del reloj (outputs e inputs). 
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Imagen 2: Visualización mediante software de análisis de redes semánticas Gephi 
® de los conceptos principales en base a la búsqueda en CINAHL de los términos 
“Professional Competence” AND “Nursing Practice”, acotada al periodo 2005-2015. 

 

1.1.1 Introducción a las competencias profesionales  

 

En el entorno actual de cambio constante donde la globalización de 

los entornos socio-económicos, la universalización de las tecnologías 

de la comunicación e información o la especialización en la producción 

industrial de servicios, entre otros cambios en los procesos 

productivos, influyen de manera decisiva en las organizaciones 

sanitarias y la manera en que se organiza el trabajo, ha quedado 

patente un cambio en la forma de abordar nuevas formas de gestión, 

capacitación y desarrollo de los profesionales, orientadas hacia un uso 
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racional y eficiente de los recursos disponibles, la mejora de la calidad, 

la movilidad funcional, la motivación en el trabajo y el progreso 

profesional y personal, mediante una nueva forma de pensar, de 

aprender a aprender e incorporar los nuevos conocimientos que 

desarrollen al máximo las competencias profesionales o generen 

nuevas capacidades personales (Sanghi 2007).  

De este modo, aunque se trata de un proceso desigual aún en 

desarrollo, pasamos de una organización basada en la especialización 

y en el puesto de trabajo, a una estructura de redes y equipos de alto 

desempeño, capaces de innovar, aprender, aportar soluciones 

creativas e inteligentes a los problemas, poniendo énfasis en la mejora 

de las competencias personales (Tejada & Navío 2005). Por lo tanto, la 

adopción de prácticas y sistemas de recursos humanos basados en 

competencias resulta cada vez más común, al intentar dar respuesta a 

la necesidad de encontrar soluciones a los problemas de gestión y 

motivación de su personal en los nuevos entornos laborales. Así, las 

competencias constituyen un recurso clave para la competitividad, el 

desarrollo y el éxito organizacional; determinan unos prerrequisitos 

esenciales para la eficacia profesional y juegan un papel fundamental 

en el contexto de aprendizaje (Aneas 2003). 

 

1.1.2 Definición y conceptos sobre competencias  

 

1.1.2.1 El origen del término “competencia” 

 

Al partir de un primer análisis etimológico descubrimos que el origen 

de la palabra “competencia” surge del verbo intransitivo en latín 

“competere” (Tejada 1999a; Tejada 1999b) de la misma familia 

semántica que  “pedir”, “repetir” o “perpetuar” y cuya acepción original 

fue la de “ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir”. Su 

raíz surge de otro verbo latino, “petere” cuyo significado era “dirigirse 

a” o “pedir algo”. La evolución del término en la lengua española dio 
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lugar a dos significados diferentes, por una parte, la de “pugna” (del 

verbo competir) y por otra la de “pertenencia/incumbencia” (del verbo 

competer), de modo que el sustantivo competencia es común a ambos 

propiciando los equívocos en su uso. 

 

1.1.2.2 Definición de “competencia” 

 

Por lo que respecta a la conceptualización moderna del término 

competencia, vemos que no está exenta de controversia como así lo 

demuestran las diferentes acepciones que se han ido sucediendo a lo 

largo del tiempo, siendo las más destacadas de las últimas tres décadas 

ilustradas a continuación en la Tabla 1. 

 

"Característica subyacente 
de la persona que se 

traduce en un desempeño 
efectivo y/o superior en el 

trabajo" 
 

(Klemp Jr  1980) 

" Característica fundamental 
de una persona, y que 

pueden ser una motivación, 
un rasgo, una habilidad, un 

aspecto de su propia 
imagen o rol social, un 

conjunto de conocimientos 
que dicha persona usa" 

 
(Boyatzis  1982) 

"Conjunto específico de 
destrezas necesarias para 

desarrollar un trabajo 
particular y puede también 

incluir las cualidades 
necesarias para actuar en un 

rol profesional" 
 

(Jessup  1991) 

 

"Competencia implica la 
posesión de determinadas 

características subyacentes 
del individuo que están 

causalmente relacionadas 
con un estándar de 

efectividad y/o a un 
desempeño superior en un 

trabajo o situación" 
 

(Spencer & Spencer  1993) 

 

"La competencia, 
inseparable de los 

razonamientos, está 
constituida por los 

conocimientos (declarativos, 
de procedimientos, ...), las 

habilidades (menos 
formalizadas, a veces, 

llevadas a rutinas) y los 
meta-conocimientos 

(conocimientos de sus 

propios conocimientos, que 

sólo se adquieren por medio 
de la experiencia)" 

 
(Montmollin  1996) 

 

"La competencia está en el 
encadenamiento de los 

conocimientos y los saberes-
hacer o en la utilización de los 

recursos del ambiente, no en 
los saberes en sí mismos" 

 
(Ginisty  1997) 

 
"Son repertorios de 

conocimiento que algunos 

dominan mejor que otros, 
lo que les hace eficaces en 

una situación determinada. 
Estos comportamientos son 

observables en la realidad 
cotidiana del trabajo e 

igualmente, en situaciones 
test. Ponen en práctica, de 

forma integrada, aptitudes, 
rasgos de personalidad y 

conocimientos adquiridos. 
Son pues, resultado de 

 
“La competencia se refiere a 

las funciones, tareas y roles 

de un profesional -
incumbencia- para 

desarrollar adecuada e 
idóneamente su puesto de 

trabajo -suficiencia- que son 
resultado y objeto de un 

proceso de capacitación y 
cualificación” 

 
(Tejada  1999a) 

 
"Competencia puede 

entenderse como aquellos 

comportamientos que los 
individuos son capaces de 

demostrar, a la hora de 
desarrollar tareas relativas al 

puesto de trabajo de manera 
eficaz, dentro de un contexto 

organizacional establecido" 
 

(Whiddett&Hollyforde  2003) 
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experiencias dominadas 
gracias a las actitudes y a 

los rasgos de personalidad 
que permiten sacar partido 

de ellas" 
 

(Levy-Leboyer & Prieto  
1997) 

 Tabla 1: Definiciones del término “Competencia” 

 

Dado que el interés principal de este trabajo se centra en la 

definición de competencias relacionadas con el ámbito profesional de 

la enfermería, en nuestro contexto legislativo de referencia, el artículo 

42 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

(Ministerio de Sanidad y Consumo 2003) define la competencia 

profesional como: 

 

“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". 

 

Más allá del origen y definición del término, en la literatura se han 

distinguido hasta 6 dimensiones (Imagen 3) relativas al concepto de 

competencia, incluyendo desde la autoridad –hallarse bajo la 

competencia de alguien-, hasta la suficiencia –poseer certificación para 

el desempeño-, pasando por capacitación –capacidad para llevar a 

cabo determinados cometidos-, competición –pugna entre varios-, 

cualificación –demostración de competencia en la práctica- o 

incumbencia -ser algo de la competencia de un 

individuo/grupo/organización- (Bisquerra & Pérez-Escoda 2007). 
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 Imagen 3: Dimensiones del concepto de “Competencia” 

 

1.1.2.3 Conceptualización del término “competencia” 

 

Cuando se trata de conceptualizar la “competencia” de un/a profesional 

existen varias aproximaciones posibles (Gonczi 1994): 

 

a) Enfoque conductista: que entiende la competencia dentro de las 

conductas discretas asociadas con la conclusión de tareas 

atomizadas. Pretende realizar una especificación transparente de 

competencias de manera que no existan desacuerdos respecto a 

lo que constituye una ejecución satisfactoria. Este enfoque no se 

preocupa por las conexiones entre las tareas e ignora la 

posibilidad de dicha relación que podría propiciar su 

transformación (La totalidad no es más que la suma de las 

partes). 

 

b) Enfoque genérico: Las competencias son conceptualizadas como 

características generales del individuo cruciales para una 

actuación efectiva, ignorando el marco contextual en el que ellas 

se aplican o se ponen en juego. Se centra en los procesos 

subyacentes (conocimiento, capacidad de pensamiento crítico, 

etc.) y ofrece las bases hacia características más transferibles o 

más específicas. Por ello, la característica general de 
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pensamiento crítico, así asumido, puede ser aplicada a muchas 

o a todas las situaciones. 

 

 

c) Enfoque integrado o relacional: intenta armonizar el enfoque 

anterior de los atributos generales con el contexto en el que ellos 

se ponen en juego o son utilizados. Considera combinaciones 

complejas de atributos (conocimiento, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores) y la función atribuida por los profesionales 

en una situación particular. En este caso, la competencia es 

relacional; es decir, dependiendo de las necesidades de la 

situación se implicarán unos u otros atributos en la búsqueda de 

la solución más idónea a la misma. Concretamente se considera 

que la competencia es un conjunto estructural complejo e 

integrado de atributos necesarios para la actuación inteligente en 

situaciones específicas. Es esta última perspectiva es la que 

resulta más interesante y completa dado su carácter más 

holístico e integrado, dado que por sí sola la evaluación de la 

práctica fruto de la observación directa presenta determinados 

problemas (Cowan et al. 2005) o que la aplicación de modelos 

genéricos de competencias resulte suficiente para abarcar todos 

los roles profesionales específicos existentes. 

 

1.1.2.4 Concepto de competencia en el ámbito anglosajón 

 

Dada la importancia de los diferentes desarrollos provenientes del 

entorno anglosajón sobre este tema, como quedará patente a lo largo 

de este documento, es necesario abordar la confusión, no 

completamente resuelta en este momento (Yanhua & Watson 2011) 

sobre los diferentes términos relacionados con el término competencia 

(que se ilustra en la Imagen 4). 
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 Imagen 4: Conceptos anglosajones relacionados con el término 
“Competencia” 

 

Si hablamos de cualificación profesional (qualification) esta tiene 

que ver con el proceso de acreditación formal mediante el cual un/a 

profesional es considerado competente para poder ejercer su 

profesión. En cuanto a las habilidades (skills), estas forman parte de 

los componentes de una competencia (como se verá más adelante) y 

se encuentran estrechamente relacionadas con los conocimientos 

adquiridos (Smith 2012). Respecto al desempeño (performance) este 

se entiende como el proceso mediante el cual se pone en práctica una 

o varias competencias en un contexto de trabajo específico. 

La distinción entre “competence” y “competency” es, por el 

contrario, más difusa y compleja (McConnell 2001; Cowan et al. 2005; 

Blazun 2015) dado que en algunos ámbitos se usan de manera 

indistinta y en otros se matizan diferencias. El término “competence” 

parece englobar al resto, siendo un concepto más general que suele 

relacionarse con el ámbito docente y de formación en cuanto a la 

evaluación del estudiante respecto al currículo académico establecido. 

“Competency” por otro lado se vincula más específicamente al ámbito 

clínico y a la evaluación de los comportamientos asociados en función 

de los estándares profesionales determinados. 

Algunos autores (Whiddett & Hollyforde 2003) matizan las 

diferencias entre ambos términos relacionándolos con la base de la 
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evaluación del desempeño en función de si se trata de 

comportamientos o tareas. La Tabla 2 ilustra estas diferencias. 

Si el enfoque se centra en “cómo” debe realizarse un trabajo en 

particular, lo que se describe es un conjunto de habilidades basadas en 

el comportamiento humano, para lo cual el término utilizado es el de 

“competency” (plural competencies). 

Cuando es relativo a “que” debe hacerse en un puesto de trabajo, 

describiendo una serie de habilidades basadas en tareas a 

desempeñar, el término relacionado es el de “competence” (plural 

competences). 

 

 COMPETENCY COMPETENCE 

CENTRADO EN  La persona El trabajo/rol 

CONJUNTO DE  Comportamientos 

observados 

Tareas relacionadas 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

Indicadores de 

comportamiento 

Resultados de un 

trabajo, tarea o rol 

concreto 

 Tabla 2: Diferencias conceptuales entre competency y competence 

 

En cualquier caso, esta distinción no puede tomarse como 

categórica dado que en la literatura es frecuente encontrar ambas 

acepciones relacionadas tanto con el ámbito más puramente asistencial 

como con el docente.  

Existe una reciente discusión acerca del concepto de capacidad en 

relación con la evaluación de competencias (Carryer et al. 2006; 

O’Connell et al. 2014) circunscrita al ámbito de la Enfermería de 

Práctica Avanzada (EPA) que resulta de nuestro interés, dado que 

conceptualiza la “capacidad” como un paso más allá del concepto 

tradicional de “competencia” y que incorpora aspectos como la 

especificidad del contexto o los procesos cognitivos situacionales como 

valores añadidos que permitan abarcar toda la complejidad de los 

profesionales expertos en el ámbito de la EPA. 
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1.1.2.5 Componentes de una competencia  

 

En la definición que sobre competencia da el Ministerio de Sanidad 

y Consumo (2003), se sintetizan los componentes fundamentales que 

conforman una “competencia” centrándose en lo que el profesional 

hace, de manera que para que puedan desarrollarse los 

comportamientos observables y evaluables asociados a dicha 

competencia (hacer), deben constatarse cinco componentes 

competenciales (Pérez Escoda 2001): Conocimientos (saber); 

Habilidades (saber hacer); Actitudes (saber ser); Motivación (querer 

hacer) y Aptitud profesional y medios (poder hacer). 

Para entender mejor esta conceptualización más contemporánea, 

la compararemos con el planteamiento previo de Boyatzis (1982), con 

la que se relaciona, que describía cinco elementos competenciales que 

influyen sobre los distintos aspectos de la aplicación de una 

competencia específica de un individuo en un puesto de trabajo. Estos 

elementos engloban aquello que impulsa al individuo a realizar 

acciones concretas (motivaciones), las características físicas y la 

capacidad de respuesta de la persona (rasgos o características 

personales), la concepción de uno mismo según los valores o actitudes 

(auto concepto), la información referida a un campo concreto 

(conocimientos) y la capacidad de desempeño de tareas físicas o 

mentales (capacidades cognitivas y conductuales o habilidades). 

Finalmente, para profundizar en este aspecto, consideramos una 

serie de atributos propios de una competencia que aparecen 

sistemáticamente en la literatura (Axley 2008), y que se relacionan con 

diferentes términos que pueden considerarse relativos a los mismos. 

En este caso tanto la información, la enseñanza o el entrenamiento se 

vinculan al atributo Conocimiento. La capacidad, los patrones, procesos 

y habilidades pertenecen al atributo Acciones. Si hablamos de criterios, 

requisitos o cualificaciones, entonces el atributo referente es el de 

Estándares Profesionales. Responsabilidad, Actitud, Autonomía, 
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Motivación y Autorregulación corresponden al atributo Regulación 

Interna. Finalmente, los conceptos cambiantes, mejora consistente y 

continua tienen que ver con el atributo Dinámica. 

  

Por tanto, aunque una parte importante del peso de los 

componentes principales de una competencia profesional se halla en 

elementos que describen dimensiones relativas a la propia persona, es 

fundamental entender que tanto las relaciones interpersonales como el 

contexto resultan claves para determinar algunos de estos elementos 

competenciales, dado que la interrelación trabajador-otros 

profesionales-entorno de trabajo e incluso el contexto legislativo 

influye en la conceptualización de las competencias necesarias para un 

desempeño satisfactorio. La Imagen 5 resume estos conceptos. 

 

 

 Imagen 5: Componentes de una competencia según diferentes autores 

1.1.3 Historia de las competencias profesionales 

 
1.1.3.1 Primeros antecedentes 
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Al retrotraernos al origen de las competencias, encontramos que 

este aparece relacionado inicialmente a la filosofía griega (Tobón-

Tobón 2004), debido a la naturaleza y el método del trabajo intelectual 

de los pensadores de la época. Los filósofos griegos abordaban los 

diferentes temas desde problemas contextualizados que interrogaban 

la realidad, el ser y el hombre de una manera articulada. 

Con posterioridad ya hay que remontarse a la segunda década del 

siglo pasado para encontrar los antecedentes del término 

“competencia”, que aparece en los orígenes de la psicología industrial 

organizacional. Fue el psicólogo Hugo Münsterberg (1922) quien 

presentó una perspectiva global de los componentes relativos al 

comportamiento y a la conducta en el marco de las organizaciones. 

Basaba su planteamiento en cómo las diferencias individuales (rasgos 

de personalidad, inteligencia y otras habilidades) eran capaces de 

predecir el comportamiento humano. Esto se llevaba a cabo mediante 

el análisis de las diferencias entre un desempeño de muestras 

conductuales establecidas como estándar y aquellos comportamientos 

observados directamente. 

 

1.1.3.2 Concepto moderno de competencia 

 

No sería hasta mediados del siglo XX que aparecería el concepto 

moderno de “competencia” y que sentaría las bases de todo el 

desarrollo teórico y conceptual posterior (ilustrado en la Imagen 6), al 

desarrollarse la “Técnica del Incidente Crítico” (Flanagan 1954) y 

descrita como “un conjunto de procedimientos útiles para recolectar 

observaciones directas de la conducta humana, que tienen una 

significación especial y cumple sistemáticamente un criterio definido". 

Se centra en preguntas sobre eventos críticos experimentados durante 

el último periodo de trabajo, con especial interés en conductas 

específicas en determinadas situaciones. Con esta técnica se pretendía 

establecer pautas objetivas para una selección rápida y eficiente de 
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pilotos de combate con el objetivo de cubrir las necesidades 

coyunturales de la época. 

 

 Imagen 6: Desarrollo moderno de las competencias profesionales 

 

Este trabajo permitió a McClelland (1973) acuñar por primera vez 

el término “competence” al desarrollar la “Entrevista de Eventos 

Conductuales”. Esta técnica consistía en el análisis sistemático de 

transcripciones de entrevistas semiestructuradas, con el objetivo de 

distinguir las características que diferenciaban a sujetos con un 

desempeño promedio suficiente, frente a otros cuyo desempeño se 

consideraba superior a la media. 

Al avanzar en esa línea de investigación durante su trabajo 

desarrolló, modelos genéricos de competencias en las décadas de los 

70 y 80, junto al equipo McBer, McClelland enunció dos principios a la 

hora de elaborar la definición de una competencia: 

 

- Establecer criterios basados en la comparación de sujetos 

con éxito en el puesto de trabajo frente a aquellos con un desempeño 
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inferior para identificar las características asociadas al éxito 

profesional. 

- Identificar conductas y pensamientos operacionales 

relacionados con los resultados exitosos del trabajo. 

Esto sentaría las bases de los sistemas de evaluación de 

competencias modernos, cuyo peso principal se centra en los 

indicadores de conducta (comportamientos) como elementos básicos 

de la medición del desempeño. Basándose en el trabajo del grupo 

McBer, Richard Boyatzis (1982) popularizó el uso del enfoque de 

competencias en los ámbitos de la psicología organizacional y la 

gestión de recursos humanos, especialmente en los niveles gerenciales 

de las organizaciones y sostenía que existía cierto número de 

competencias fijas que las personas presentaban o no presentaban, y 

que variaban de un individuo a otro. Continuando con la línea de 

investigación de Boyatzis, sus discípulos, Lyle Spencer y Signe 

Spencer, profundizaron en los 5 elementos competenciales (detallados 

en la Tabla 3) describiendo en detalle la metodología para desarrollar 

estudios sobre el campo de las competencias (Spencer & Spencer 

1993). 

ELEMENTOS COMPETENCIALES 

MOTIVACIONES Aquello sobre lo que el individuo piensa con frecuencia o quiere y que son 

capaces de llevarlo a emprender acciones determinadas. Conducen, dirigen 

o seleccionan determinados comportamientos hacia metas o acciones 

concretas. Por ejemplo, la motivación del logro 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

Implica tanto las características físicas como las respuestas generadas 

frente a determinadas situaciones o información. Por ejemplo, tenacidad, 

autocontrol, resistencia al estrés, etc. 

AUTOCONCEPTO Las actitudes, valores o imagen propia de la persona, relativos a lo que la 

persona piensa, valora hace o está interesada en hacer. Por ejemplo, la 

orientación al trabajo en equipo 

CONOCIMIENTOS Toda aquella información que una persona posee relativa al contenido de un 

área específica. Incluye tanto los técnicos como los referidos a las relaciones 

interpersonales. Por ejemplo, conocimientos de la organización, de los 

servicios, conocimientos informáticos, etc. 

CAPACIDADES 

COGNITIVAS Y 

CONDUCTUALES 

La capacidad para llevar a cabo determinadas tareas físicas o mentales. Por 

ejemplo, razonamiento numérico, habilidad para hacer presentaciones, etc. 
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 Tabla 3: Desarrollo moderno de los Componentes competenciales por 
Spencer & Spencer 
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1.2 ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA (EPA) 

 

1.2.1 Introducción a la EPA  

 

En el contexto global de incesante cambio en la que las sociedades 

se ven sometidas a una constante evolución, queda patente que 

también las necesidades de salud y de cuidados sufren una 

transformación continúa. En este entorno cambiante, los sistemas de 

salud a nivel mundial se enfrentan a importantes retos, tales como el 

aumento de los costes, la escasez de profesionales, una población cada 

vez más envejecida, las dificultades para el acceso a los servicios 

sanitarios, así como los nuevos avances tecnológicos con una continua 

introducción y mejora de las tecnologías (De Pedro-Gómez 2004). Esta 

creciente complejidad de los servicios de salud, unida a los importantes 

cambios estructurales en la prestación de servicios sanitarios y los 

cambios en las necesidades de salud, exigen la búsqueda de nuevas 

perspectivas más innovadoras y eficientes en los entornos sanitarios a 

nivel mundial, que demandan de los profesionales de enfermería cada 

vez mayores niveles de especialización y aumento de sus competencias 

profesionales (Ramírez García & Hernández Vián, 2002).  

Una de las soluciones que está ganando mayor popularidad a nivel 

mundial, es utilizar a enfermeras de práctica avanzada, con formación 

de posgrado de alto nivel y que posean avanzados conocimientos y 

habilidades. Existen claras evidencias, basadas en diversos estudios 

(World Health Organization 2001a; Hughes & Carryer 2002; Buchan & 

Calman 2004; Buchan & Calman 2005; Anderson et al. 2010), de que 

la optimización de la contribución de la enfermería a la atención 

sanitaria a través de la ampliación de sus capacidades y ámbito de 

práctica, resulta una estrategia efectiva de cara a la mejora de los 

servicios de salud, siendo los roles de enfermería avanzada, además, 

seguros, efectivos y bien recibidos por los usuarios de los sistemas de 

salud (Schober & Affara 2006). Esto está propiciando que cada vez más 
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países se decidan por la introducción de nuevos roles de enfermería de 

práctica avanzada con el objetivo de dar respuesta a las nuevas 

necesidades y desafíos que se plantean. A la hora de establecer la 

introducción de estos nuevos roles es habitual acotar las diferentes 

competencias que los describen, acotando el ámbito práctica 

profesional correspondiente a cada uno de ellos. Aunque se trata de 

una práctica extendida a nivel internacional, no está exenta de cierta 

controversia. La revisión de Watson (Watson et al. 2002) indica que a 

pesar de que existe una aceptación generalizada acerca de la necesidad 

de evaluar las competencias clínicas enfermeras, la literatura no parece 

demostrar la validez y fiabilidad de este planteamiento, apareciendo 

además una clara problemática a la hora de establecer diferentes 

niveles de competencia. 

Sobre este asunto McAllister (1998) apunta a la dificultad de 

desarrollar de los roles de práctica avanzada como consecuencia de 

establecer una práctica basada en competencias, puesto que se corre 

el peligro de no reconocer a los principios y valores enfermeros como 

la base sobre la que se fundamenta y adquiere sentido la práctica 

avanzada. A pesar de las inconsistencias detectadas y de la 

controversia suscitada sobre el uso de competencias profesionales para 

definir los roles de enfermería de práctica avanzada, los organismos 

reguladores internacionales centran en ello su atención como medida 

para demostrar que la práctica asociada a estos roles resulta segura, 

siendo un método para medir o estandarizar la práctica avanzada. 

En el entorno anglosajón los conceptos de competencia y 

capacitación son considerados componentes esenciales de la práctica 

avanzada (Heale et al. 2015). Las diferentes asociaciones de 

enfermería de ese contexto identifican las competencias básicas para 

la práctica avanzada como la práctica clínica, la investigación, el 

liderazgo, la colaboración y la gestión del cambio, las cuales se 

encuentran directamente relacionadas con las características propias 

de cada rol de práctica avanzada (Pulcini et al. 2010). Es habitual como 
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requisito el tener que superar los criterios de evaluación de 

competencias establecidos por los diferentes consejos de enfermería 

en cada país, y normalmente las competencias básicas se hallan 

vinculadas directamente a los puestos de trabajo específicos, siendo 

establecidas tras un análisis minucioso de cada uno de los puestos en 

un proceso previo a la aprobación de nuevos puestos de trabajo de 

práctica avanzada (Carney 2015). 

Por lo tanto, según el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), la 

definición de competencias profesionales (Schober & Affara 2006), con 

su sistema de evaluación correspondiente, puede dar soporte a la 

práctica avanzada, siempre que se establezcan dentro de un marco 

legislativo y regulador apropiado y con un código ético claramente 

definido. La base para establecer un marco en el que el desarrollo de 

los roles de enfermería de práctica avanzada se fundamente sobre 

dichas competencias profesionales pasa por el establecimiento de un 

proceso orientado a identificar estas competencias y capaz de construir 

un mapa competencial que permita delimitar y definir un perfil 

profesional o rol de práctica avanzada (Furlong & Smith 2005). En 

aquellos casos en los que los países se encuentran al principio del 

desarrollo de roles de práctica avanzada (tal y como ocurre en el caso 

de España), normalmente el acceso a profesionales de práctica 

avanzada expertos puede resultar mínimo, de modo que sea más fácil 

confiar en competencias ya identificadas por grupos de trabajo 

nacionales o internacionales, siendo de gran ayuda el soporte 

orientativo que pueden ofrecer profesionales expertos internacionales. 

Sin embargo, según avanza el desarrollo de puestos de trabajo de 

práctica avanzada, puede empezarse a perfilar, en base a la propia 

experiencia y a procesos de revisión continua, competencias más 

acordes con la orientación específica del entorno profesional y que 

respondan a las necesidades reales de la población. 
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1.2.2 Conceptualización visual de los diversos elementos 

relacionados con la EPA  

 

Se ilustra con un mapa visual (Imagen 7) los principales conceptos 

relacionados con la Enfermería de Práctica Avanzada a nivel 

internacional, fruto del análisis del título, resumen y descriptores de 

los 300 artículos más relevantes basados en la búsqueda mediante el 

encabezamiento “Advanced Nursing Practice” en la base de datos 

CINAHL. Una vez identificados estos documentos, se pre procesó el 

contenido fundamental (Título; palabras clave y resumen) que fueron 

luego sometidos a un proceso de depuración y análisis mediante el 

software Gephi® obteniendo los resultados que se muestran a 

continuación. La clave para la interpretación visual de estos diagramas 

se basa en los siguientes principios: 

 

1. Tamaño de los nodos (cada nodo corresponde a un término) 

basado en la puntuación de centralidad según el factor de 

intermediación (Betweeness Centrality) de cada uno (Gould 1987). 

Implica cuantas veces el nodo resulta el elemento intermedio de 

relación entre dos nodos a la misma distancia. 

 

2. Aristas (líneas curvas) de relación inter-nodal (Merico et al. 

2009), que señalan la fuerza de la relación entre los diferentes 

términos (representado mediante el grosor de la línea) y la 

jerarquización [nodo 1 - output – arista - input – nodo 2] de la relación 

(visualizada por la curvatura según el sentido de las agujas del reloj). 

  



CAPITULO 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL                                      
ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA 

 

42 
 

 

Imagen 7: Clúster visual del conjunto general de elementos pertenecientes a la 
EPA 

 

Mediante la disgregación de los diferentes elementos 

interrelacionados se ofrece a continuación una visión más elemental de 

este análisis visual (entendido como una instantánea parcial hecha en 

un momento dado sobre un asunto dinámico y cambiante por 

naturaleza). 

  

Los componentes del primer clúster parcial (Imagen 8) giran en 

torno al contexto del mercado laboral, desde el salario hasta empleado 

y empleador pasando por gobierno, trabajo o provisión de servicios. 
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Imagen 8: Clúster visual del subconjunto “Entorno Laboral”  

 

Otro conjunto de fundamentos vinculados a la EPA (Imagen 9) se 

estructura alrededor de los sistemas de regulación profesional, por una 

parte: certificación, licencia, requisitos; credenciales, acreditación, 

criterios. Del otro lado se plasman claramente los diferentes roles de 

EPA reconocidos a nivel internacional: Matronas, Enfermeras 

Anestesistas, las Clinical Nurse Specialist (de difícil traducción) así 

como el de más peso (fielmente reflejado en el gráfico) que es el de 

Nurse Practitioner (que el CIE traduce como “enfermera de atención 

directa”). Todos ellos se detallan pertinentemente en capítulos 

posteriores. 
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Imagen 9: Clúster visual del subconjunto “Regulación Profesional y Roles de EPA” 

 

Componentes clave de la práctica avanzada quedan reflejados en 

la siguiente representación visual (Imagen 10), donde confluyen 

elementos como la EPA misma, el pilar fundamental del entramado que 

es la Enfermería y los contextos académicos determinantes vinculados 

a la universidad, siendo la formación de nivel máster un pilar 

fundamental, aunque despuntando el grado de doctor (PhD) como nivel 

de entrada a la EPA. Los diferentes órganos de representación de la 

EPA aparecen también reflejados. El peso del contexto estadounidense 

en todo lo relacionado con la EPA queda igualmente plasmado. 
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Imagen 10: Clúster visual del subconjunto “Contexto Académico y Organizacional 
de la EPA” 

 

Otro clúster de elementos fácilmente reconocibles (Imagen 11) son 

todos aquellos relacionados con la difusión y el impacto de los 

resultados de la investigación. Aspectos clave del proceso de 

publicación en revistas científicas quedan claramente plasmados: 

artículo; autor; revista científica; utilización de la investigación; lector. 

 

Imagen 11: Clúster visual del subconjunto “Investigación y Difusión del 
Conocimiento en la EPA” 
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En la subsiguiente exposición (Imagen 12) se distinguen diferentes 

elementos intrínsecos a la EPA, que serán desarrollados 

convenientemente en el presente texto. Estos son: liderazgo, 

promoción de la salud y mentoría de otros profesionales de la salud. 

 

Imagen 12: Clúster visual del subconjunto “Relaciones Interprofesionales en la 
EPA” 

 

Un penúltimo paso en la revisión de los conjuntos de ítems 

(ciertamente complejo como se aprecia en la Imagen 13) vinculados a 

la EPA, permite apreciar cómo se interrelacionan conceptos atribuibles 

a la población objeto de la atención de salud, junto a atributos propios 

de dicha atención como la innovación, la excelencia, el compromiso o 

la pasión, a la par que otros pertenecientes tanto al usuario como el 

profesional: creencias, negación, principios, cultura. Todo enmarcado 

en la toma de decisiones relacionadas con el sistema sanitario y el 

continuum salud-enfermedad. 
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Imagen 13: Clúster visual del subconjunto “Contexto Comunitario y Elementos 
Sociales en la EPA” 

 

Como punto final (Imagen 14), dos conjuntos en una sola imagen 

donde se puede apreciar la relación entre las políticas de salud y la 

atención primaria como elementos importantes donde se ha 

desarrollado y se seguirá desarrollando la práctica avanzada además 

de incidir (en el subconjunto más pequeño) sobre la conexión 

determinante entre roles de EPA e investigación clínica. 

 

Imagen 14: Clúster visual del subconjunto “Política, Atención Primaria y EPA” 

 

Transversalmente a todos los conjuntos descritos, pueden 

encontrarse distintos elementos competenciales atribuibles a la EPA 

como pueden ser: “docencia”; “investigación”; “liderazgo”; “promoción 

de la salud”; “expertía profesional”; “prescripción”. 
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Es necesario puntualizar que no se trata de un análisis absoluto, si 

no ilustrativo de algunos de los principales elementos (puede que otros 

tal vez importantes hayan quedado fuera) que de forma reiterada 

aparecen asociados a la Enfermería de Práctica Avanzada. De tal modo 

tanto los propios conceptos como sus interrelaciones son susceptibles 

de guardar diferentes configuraciones en función de uno u otro tipo de 

aproximación al fenómeno. 

 

1.2.3 Definición y principales conceptos relacionados con la 

EPA 

 

1.2.3.1 Definición de Enfermería de Práctica Avanzada 

 

Para facilitar la comprensión de los roles emergentes de EPA, el 

Consejo Internacional de Enfermería (CIE), mediante su grupo de 

trabajo específico  (ICN-Nurse Practitioner/Advanced Practice Nursing 

Network), ha propuesto la siguiente definición: "Enfermera titulada que 

ha adquirido la base de un conocimiento a nivel de experto, habilidades 

para la adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas 

necesarias para desarrollar un ejercicio profesional ampliado cuyas 

características vienen dadas por el contexto o el país en el que la 

enfermera está acreditada para ejercer. Como nivel de acceso se 

recomienda un título universitario de posgrado de nivel master 

(Schober & Affara 2006)”. 

 

El Nurse and Midwifery Council británico define la EPA como 

"profesionales altamente capacitadas y experimentadas, con amplios 

conocimientos y de reconocida formación; capaces de diagnosticar y 

tratar las necesidades de salud o remitir al cliente al especialista 

apropiado en caso necesario (Hinchliff & Rogers 2008)”. 

Por su parte, la Canadian Nurses Association (Rieck 2008) 

introduce la EPA como "un nivel avanzado de la práctica clínica 
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enfermera, que maximiza y aprovecha todo el potencial de la formación 

universitaria de posgrado, aplicando un conocimiento profundo y 

experto de la ciencia enfermera a la hora de abordar las necesidades 

de salud tanto a nivel individual, familiar, comunitario o incluso 

nacional. Implica una gran capacidad de síntesis y análisis del 

conocimiento teórico y práctico disponible, así como el entendimiento, 

interpretación y la puesta en práctica de los marcos teóricos 

enfermeros, además del desarrollo y el avance del conocimiento 

enfermero y de la misma profesión como un todo". 

 

Aún a pesar de los diferentes esfuerzos por definir qué es y qué no 

es Enfermería de Práctica avanzada, esto resulta insuficiente a la hora 

de describir con exactitud los servicios que prestan estas enfermeras. 

Bajo esta premisa el CIE ha añadido diversas características (Schober 

& Affara 2006) que ayudan a una mejor comprensión del papel que 

ejercen, como el tipo de formación académica (formación de postgrado 

de tipo máster o doctorado, estructurados y reconocidos mediante 

sistemas formales de regulación, acreditación, registro o certificación) 

o la naturaleza de sus intervenciones (integración de la investigación 

en la práctica diaria, alto grado de autonomía profesional, gestión de 

casos, habilidades avanzadas de valoración del estado de salud, de 

toma de decisiones y de razonamiento diagnóstico, consultoría a otros 

proveedores de salud, liderazgo en la planificación y evaluación de 

programas).  

De forma similar, el Nurse and Midwifery Council británico establece  

que las EPAs, están capacitadas para llevar a cabo valoraciones 

exhaustivas de pacientes, identificar los diagnósticos potenciales y 

desarrollar planes de cuidados complejos, establecer y llevar a cabo 

tratamientos específicos incluyendo la prescripción de medicamentos, 

o remitir en caso necesario a los pacientes a los especialistas 

apropiados, planificar y dispensar cuidados competentes y de calidad, 

involucrando a otros miembros del equipo multidisciplinar cuando sea 
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necesario o garantizar la continuidad de los cuidados, incluyendo 

visitas de seguimiento cuando sea necesario (Hinchliff & Rogers 2008). 

 

1.2.3.2 Evolución de los diferentes tipos de práctica en 

enfermería 

 

La práctica enfermera, vista desde una perspectiva lo más global 

posible, dista de ser uniforme y unidimensional, puesto que la 

adecuación de la práctica profesional a los contextos de regulación, con 

el fin de dar respuesta a las necesidades del entorno inmediato, ha 

dado lugar a múltiples maneras de ejercer la profesión, desde la 

subordinación completa a otros estamentos profesionales, hasta el 

ejercicio profesional completamente autónomo e independiente. 

 

A mediados-finales de la década de los 90 comenzó una discusión, 

principalmente en el contexto anglosajón (más allá de los Estados 

Unidos) sobre la ampliación de las fronteras profesionales y 

competenciales de la profesión enfermera. Desde diferentes enfoques, 

se empezó a apuntar a roles expandidos (Wright 1995) y roles 

extendidos (Hegney 1997) como las dos vertientes principales de esta 

discusión, queriendo enfatizar el hecho de que las enfermeras podían 

atribuirse responsabilidades y competencias, en determinados ámbitos 

asistenciales y campos del conocimiento, que iban más allá de los 

límites profesionales considerados como estándar dentro de su práctica 

profesional. 
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- Rol Expandido (Imagen 15): Hace referencia al desempeño de 

competencias que trascienden los límites habituales de la práctica 

enfermera, aunque se mantienen dentro de la propia disciplina 

profesional y por tanto muy vinculados a los pacientes y el contexto 

mismo de los cuidados y la atención enfermera. Ejemplos de este tipo 

de roles los encontramos en la gestión de casos, los cuidados 

transicionales o la consultoría a otros profesionales.  

 

 

Imagen 15: Conceptualización de la práctica expandida en enfermería 

 

- Rol Extendido (Imagen 16): En este caso se trata de 

competencias adquiridas que tradicionalmente han pertenecido a otros 

grupos profesionales (especialmente la profesión médica), de manera 

que el rol enfermero las introduce dentro de su contexto de práctica 

para dar respuesta a determinadas necesidades, bien de la población, 

del servicio/unidad o profesionales. Normalmente se trata de tareas 

relacionadas con la aplicación de habilidades muy técnicas. Casos 

claros de este planteamiento se encuentran en la prescripción de 

medicación, la solicitud directa de pruebas complementarias o la 

capacidad de ingresar pacientes o dar altas. 

 

 

Imagen 16: Conceptualización de la práctica extendida en enfermería 
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Estos planteamientos fueron posteriormente desarrollados en lo que 

pasó a llamarse práctica de alto nivel (“higher level practice” Castledine 

2002a), que usualmente integraba aspectos tanto de los roles 

extendidos como expandidos, que generó otra corriente de discusión 

sobre hacia dónde encaminaba la profesión enfermera la adquisición 

de estos tipos de competencias y si estaba contemplándose un 

fenómeno análogo a otros contextos en los que podía obtenerse un 

reflejo de las posibilidades a seguir, discusión que finalmente daría 

paso a la categorización general de esta práctica como perteneciente 

al entorno de  la Enfermería de Práctica Avanzada (Castledine 2002b). 

Siguiendo esta línea de discurso, es preciso profundizar en diferentes 

conceptos relacionados con la EPA que pueden llevar a generar cierto 

nivel de confusión. 

 

1.2.3.3 Niveles de práctica profesional en enfermería 

 

 Partiendo del precepto de que las tareas no definen a una profesión, 

puesto que el punto de vista profesional de la práctica fundamenta los 

principios y la naturaleza de las actividades asociadas a la misma. En 

este contexto, la adquisición y puesta en práctica de tareas y 

habilidades avanzadas son consideradas un componente válido de la 

enfermería de práctica avanzada siempre que supongan un elemento 

conveniente para el paciente y la familia, y ofrezcan una oportunidad 

de mejorar la calidad y la continuidad de los cuidados y de la atención 

sanitaria en general. Aunque resulta fundamental señalar que el 

desempeño de tareas y habilidades avanzadas (Gardner et al. 2007), 

aunque beneficioso para la prestación de cuidados, no debe 

considerarse como el elemento fundamental para la distinción entre la 

práctica avanzada y la práctica generalista, dado que aunque estas 

tareas de nivel avanzado forman parte del ámbito general de la práctica 

avanzada, no definen por sí solas la esencia de la misma, puesto que 

la base de la práctica avanzada, sus raíces, derivan de la filosofía de 
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una práctica enfermera autónoma y de la responsabilidad y 

rendimiento de cuentas que dicha práctica conlleva, siendo un 

elemento clave  la capacidad de desarrollar una perspectiva que va 

más allá del simple desempeño de tareas. 

1. Práctica Avanzada en Enfermería 

Se describe la práctica avanzada en enfermería como el trabajo 

desarrollado por las enfermeras dentro de los límites de su rol propio. 

A pesar de que no existe una definición consensuada, existe cierto 

acuerdo en que la práctica avanzada de enfermería amplía el ámbito 

tradicional de actuación de la práctica enfermera (Bryant-Lukosius et 

al. 2004), implicando además una práctica autónoma, potencia el uso 

del conocimiento enfermero, y contribuye al desarrollo de la profesión. 

Una de las funciones de la práctica avanzada en enfermería es la de 

agente de cambio, implicando la colaboración y consulta con los 

proveedores de servicios de salud y los responsables de la toma de 

decisiones. 

2. Enfermería de Práctica Avanzada 

El concepto de Enfermería de Práctica Avanzada (Joel 2013) debe ser 

entendido como relativo a todo el campo de acción de un tipo 

determinado de práctica enfermera, englobando desde los diversos 

roles de práctica avanzada a los entornos en los cuales dichos roles 

existen e interactúan, pasando por los factores ambientales, recursos 

y estructuras que influyen en ellos y permiten su existencia. 

3. Práctica experta, especialista y avanzada 

Existe cierta confusión, derivada de la amplía nomenclatura utilizada a 

nivel mundial para identificar, o etiquetar a la enfermería de práctica 

avanzada de manera que diversos autores han intentado clarificar esta 

situación delimitando qué se entiende por práctica experta, especialista 

y avanzada (Daly & Carnwell 2003). 

 Todas las enfermeras con una extensa experiencia en una práctica 

concreta (por ejemplo, la enfermera de pediatría, la enfermera de 
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traumatología, etc.) muestran un determinado tipo de especialización 

en este sentido (Hamric et al. 2005). 

Así al mismo tiempo que avanzaba la profesión, respondiendo a los 

cambios de los sistemas sanitarios y de las demandas de salud, la 

especialización y la necesidad de un conocimiento especializado han 

ido aumentando progresivamente, de manera que hoy en día existen 

pocos ámbitos de la enfermería que puedan considerarse como 

verdaderamente generalistas. 

 Se exponen a continuación definiciones para cada uno de los 

términos que delimitan el nivel de práctica enfermera: 

a) La práctica experta, implica que los profesionales basan su 

actuación en la percepción intuitiva de las situaciones 

contextuales para la toma de decisiones, además de en su 

experiencia personal, ambas adquiridas a través de los años de 

un ejercicio profesional reflexivo, que utilizan para resolver 

situaciones inestables, conflictivas e inciertas o para abordar 

problemas de salud en entornos complejos. No se encuentra 

directamente relacionada con ningún tipo de formación de 

adicional de posgrado. 

b) La práctica especialista, debe entenderse en relación al binomio 

especialista-generalista, lo cual implica definir esta práctica como 

aquella que resulta propio de un contexto específico (Castledine 

& McGee 1998), ya sea un grupo de clientes/pacientes, un 

conjunto de habilidades o un contexto organizacional. En este 

caso sí debemos entender que, para adquirir las competencias 

necesarias para ejercer como especialista, se considera 

indispensable poseer algún tipo de formación de posgrado 

(aunque no ocurre en todos los contextos) que garantice el 

desempeño adecuado de una práctica a nivel especialista. 

c) La práctica avanzada en enfermería, se entiende como un nivel 

particular dentro del continuo novel-experto propio de la práctica 

asistencial. Las características definitorias de este rol, implican 
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habilidades clínicas de alto nivel, competencia y autonomía en la 

toma de decisiones (Castledine 2004). Conlleva, además, el 

reflejo de una meta particular en el desarrollo profesional. La 

enfermera de práctica avanzada se caracteriza por su manera de 

analizar situaciones complejas utilizando los datos científicos y la 

práctica reflexiva. Los estándares internacionales determinan 

que el nivel de entrada para ejercer la práctica avanzada es de 

master o doctorado.  

 

 Otros puntos de vista aportados (Castledine 1996) distinguen 

cuatro categorías principales de práctica enfermera: 

 

a) Enfermera generalista: profesional capaz de demostrar un 

determinado nivel de conocimientos y habilidades a lo largo de 

una amplia variedad de entornos de práctica profesional. 

b) Enfermera especialista: profesional capaz de demostrar un 

determinado nivel de conocimientos y habilidades en un ámbito 

de práctica particular y que poseen formación adicional a nivel 

especialista para el desarrollo de su rol. 

c) Enfermera de práctica avanzada: profesional tanto especialista 

como generalista, capaz de demostrar un nivel superior de 

conocimiento enfermero, habilidades, autonomía profesional, 

capacidad consultora, responsabilidad y liderazgo a través de la 

investigación, evaluación e innovación clínica enfermera. Dicha 

profesional debería poseer formación de posgrado a nivel 

universitario, así como varios años de experiencia en el ámbito 

de enfermería en el que desarrollan su actividad diaria. 

d) Enfermera paramédica: profesional capaz de demostrar los 

conocimientos y habilidades necesarias para complementar y dar 

apoyo a profesionales médicos en su ámbito de trabajo. 
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 Para cerrar esta aproximación a los diferentes niveles de práctica 

enfermera, vemos que uno de los enfoques postulados respecto a 

diferenciar los roles de especialista y de EPA (Castledine 2004) los 

distingue como elementos correlativos de un mismo continuum de siete 

etapas, siendo la especialización un estado previo e indispensable 

respecto a la práctica avanzada. La Imagen 17 ilustra estos conceptos. 

 

Imagen 17: Continuum Enfermera Generalista-Enfermera Especialista-Enfermera 
de Práctica Avanzada 

 

 Sigue existiendo sin embargo hoy en día un palpable grado de 

confusión y ambivalencia respecto a todos estos términos de modo que 

siguen apareciendo de manera interrelacionada y a veces poco clara 

en la literatura. 

 

1.2.3.4 Roles Internacionales de Enfermería de Práctica 

Avanzada 

 

 Conforme la demanda de salud y los contextos de asistencia 

sanitaria cambiaban, así lo hacían los diferentes roles de EPA, 

adaptándose para dar respuesta a las necesidades específicas del 

momento. Así, las diferencias entre los diversos roles de EPA siguen 
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ese patrón dinámico de ajuste al contexto, de manera que no se trata 

de roles con fronteras inflexibles (Joel 2013); todo lo contrario, estas 

se amoldan a una práctica enfermera en continua evolución y cambio, 

solapándose en algunas áreas de la atención sanitaria.  

 La Enfermería de Práctica Avanzada se materializa en diversos 

roles, con diverso grado de consolidación (desde plenamente 

establecidos a emergentes) a nivel internacional. Se repasan a 

continuación los principales roles reconocidos a nivel mundial, 

perfilando sus principales características y ámbitos de actuación. 

1. Nurse Practitioner 

 Es el rol de EPA más ampliamente difundido e implementado a nivel 

global (Pulcini et al. 2010). Surgió en la década de los 60 en el ámbito 

de los cuidados pediátricos en atención primaria en Estados Unidos, 

para dar respuesta a la escasez de médicos de la época garantizando 

el acceso a la atención sanitaria a colectivos desfavorecidos. 

Actualmente las Nurse Practitioners abarcan diferentes ámbitos y 

especialidades, desde la atención primaria hasta la salud escolar, 

pasando por servicios de urgencias, salud comunitaria o terapias 

ocupacionales (A. Hamric et al. 2005). Es un rol enfermero de práctica 

avanzada con un fuerte componente de práctica clínica extendida sobre 

la base de la integración de competencias médicas en la atención 

directa de cuidados enfermeros (Klein 2005). Se considera uno de los 

roles de elección a la hora de la implementación de roles de EPA, en 

los que se pretende ampliar los límites competenciales de los 

profesionales de enfermería (Fairman et al. 2011).  

2. Clinical Nurse Specialist 

 La creación de este rol se propuso con el objetivo de retener en la 

práctica clínica a enfermeras expertas en diversos ámbitos, 

inicialmente del entorno hospitalario. La conceptualización de esta 

figura enfermera se hizo tomando como base 4 dimensiones como son 

la expertía en la práctica clínica, la capacidad de actuar como 

consultora y como educadora, así como capacidades demostradas en 
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la investigación (Kring 2008). Las primeras CNSs se formaron en el 

ámbito de la psiquiatría y salud mental. Unas de las principales claves 

del éxito de implantación de este rol residen en su flexibilidad y 

versatilidad, sustentadas en la capacidad de mejorar la atención 

sanitaria e influenciar a otros profesionales sanitarios, así como en su 

visión holística de los elementos contextuales que influyen sobre los 

resultados de los pacientes: educación, investigación, políticas 

sociales, factores organizacionales o cambios de tendencia política. 

 

Imagen 18: Continuum Principiante-Experto de roles generalistas y especialistas 

en relación a la EPA y los roles de Nurse Practitioner y Clinical Nurse Specialist 

 

3. Enfermera Matrona 

Obviando la trayectoria de la matronería a lo largo de la historia, 

merece la pena apuntar a la complejidad de este rol enfermero en 

cuanto a preparación formal, sistemas de acreditación y/o niveles de 

práctica (National Council for the Professional Development of Nursing 

and Midwifery 2008; Sheerin et al. 2010). Cabe apuntar a que no todas 

las matronas que ejercen su profesión poseen la misma titulación 

(algunas no poseen ningún reconocimiento oficial), y en el caso de las 

tituladas las hay que no son enfermeras. De las que sí poseen algún 

título previo en enfermería, tampoco todas ejercen la profesión al nivel 

de EPA. Con respecto a las que efectivamente ejercen la Práctica 

Avanzada, las características competenciales que pueden distinguir a 
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estas profesionales del resto son las relacionadas con una perspectiva 

holística basada en la investigación y una práctica clínica basada en la 

evidencia. Sobre esta base, el hecho de prestar servicios de consultoría 

y la colaboración multidisciplinar son otros de los ejes que diferencian 

a una matrona en un rol avanzado respecto a las demás. 

4. Enfermera Anestesista 

La trayectoria del rol de enfermera anestesista es la más antigua de 

cuantos conforman el abanico de perfiles de EPA, dado que puede 

remontarse hasta el siglo XIX en Estados Unidos. Hoy en día es un rol 

en expansión a nivel internacional estando reconocido en numerosos 

países. (Nagelhout & Plaus 2013). El desarrollo profesional de este rol 

ha sido sometido regularmente a debate, dado que existe un alto 

componente de solapamiento de competencias (hasta el 88%) con los 

médicos anestesiólogos, aunque existen fundamentadas razones para 

garantizar la continuidad del rol (Garde 1996). En este contexto existen 

revisiones sobre los resultados alcanzados y costes relacionados entre 

los diferentes profesionales involucrados en la prestación de la 

anestesia en diferentes entornos (Abenstein & Warner 1996). La 

actualidad de la profesión demuestra que la práctica clínica y los 

resultados de las enfermeras anestesistas trabajando de manera 

independiente son igualmente seguras (Dulisse & Cromwell 2010). en 

comparación con aquellas que trabajan bajo la supervisión de 

profesionales de la medicina (anestesiólogos y/o cirujanos)  

5. Enfermera Gestora de Casos 

La gestión de casos es uno de los roles de EPA con mayor trayectoria 

en nuestro país (Morales-Asencio 2014) y además con una presencia 

internacional consistente. La base operativa de la gestión de casos son 

los cuidados transicionales, en los que se busca mejorar la atención 

sanitaria a pacientes complejos, que requieren intervenciones 

relacionadas con los diferentes niveles asistenciales de los sistemas 

sanitarios, y en los que intervienen gran número de profesionales 

diversos cuya comunicación normalmente dista de ser óptima. El 
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desarrollo de este perfil de EPA responde esencialmente a criterios 

políticos y económicos, dado que está demostrada su efectividad a la 

hora de reducir costes, mejorar la accesibilidad de los pacientes al 

sistema sanitario, mejorar la satisfacción de los mismos y potenciar la 

calidad de los servicios de atención sanitaria (Leyva-Moral 2008). 

6. Enfermera Consultora 

El rol de consultora (aunque entendido como competencia forma parte 

de la mayoría de roles de EPA reconocidos) en el ámbito de la 

enfermería es de reciente aplicación, con una trayectoria consolidada 

especialmente en el Reino Unido (Doody 2014), y hace referencia a 

aquellos profesionales que ofrecen su expertía y conocimientos en 

enfermería a otros profesionales. En este proceso se aportan 

oportunidades de proveer un soporte adecuado y potenciar el entorno 

de los cuidados a través de iniciativas basadas en la experiencia 

práctica profesional y la provisión de servicios de consultoría a nivel 

organizacional. Las dimensiones competenciales fundamentales de 

este rol son las de práctica clínica experta, liderazgo y consultoría, 

educación, entrenamiento y desarrollo de otros profesionales e 

investigación ligada al desarrollo y evaluación a nivel organizacional. 

 

1.2.3.5 Sobre la implementación de nuevos roles de EPA y la 

evaluación de competencias en enfermería 

 

 Existe un sostenido debate acerca de si la prescripción ha de ser un  

El CIE (Schober & Affara 2006) sugiere que para implementar nuevos 

roles de EPA en contextos de desarrollo incipiente de la práctica 

avanzada, es necesario tratar de establecer en primer lugar las 

competencias necesarias vinculadas a esos roles (Schober 2010) con 

el fin de dar respuesta a las responsabilidades que vayan a estar 

reconocidas en el ámbito de práctica de la EPA. 

 Normalmente en este proceso de delimitación de competencias se 

usa una combinación de diferentes aproximaciones: 
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1. Un análisis situacional que permita tener una visión clara del 

contexto en el que las competencias deben ser demostradas. 

2. Un análisis funcional orientado a identificar los objetivos 

fundamentales y roles de la práctica avanzada en enfermería. 

3. Definición del ámbito de práctica profesional 

4. Seguimiento de los profesionales expertos que desempeñen 

roles que puedan considerarse de práctica avanzada. 

5. Establecer escenarios representativos que describan situaciones 

susceptibles de ser afrontadas por profesionales de práctica 

avanzada, seguido de un análisis que identifique los requisitos 

específicos relativos a los conocimientos, habilidades, capacidad 

de juicio y actitud que deben poseer dichos profesionales. 

6. Un análisis de los incidentes críticos identificados que sirvan 

para identificar los atributos considerados esenciales para ser 

considerado competente y tener éxito en el desempeño de la 

práctica profesional 

7. Consultar con profesionales expertos acerca de su trabajo, para 

que puedan definir su rol, y explicitar qué conocimientos, 

habilidades y capacidades de juicio poseen, usan y/o 

consideran fundamentales para su práctica diaria. Esto permite 

profundizar en determinadas áreas que no suelen resultar 

explícitamente observables. 

8. Revisión de la literatura relativa al tema. 

9. Revisión por expertos de las competencias sugeridas. 

 Una vez que el conjunto (comúnmente denominado mapa) de 

competencias fundamentales ha sido identificado, el paso subsiguiente 

consiste en la delineación de los roles específicos de EPA, sustentados 

en los mapas de competencias desarrollados para posteriormente 

acabar el proceso mediante estrategias de implementación de dichos 

roles (Jokiniemi et al. 2014), que deberían ser sometidos 

periódicamente a procesos de revisión y actualización (Bryant-Lukosius 

& DiCenso 2004). 
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 En cuanto a la evaluación de competencias, circunscrita o no al 

ámbito de la enfermería y consecuencia del proceso indicado 

previamente, es un concepto complejo y pluridimensional que se 

enmarca dentro de lo que se conoce como Gestión por Competencias, 

y no se encuentra exento de cierta controversia acerca de su utilidad 

práctica y capacidad de arrojar resultados fiables (Cowan et al. 2005).  

 Más allá de esa discusión, la evaluación de competencias en 

enfermería es una práctica habitual en la mayoría de entornos a nivel 

internacional (Yanhua & Watson 2011). Para llevar a cabo la evaluación 

del desempeño, existen diferentes modelos de aproximación (Leigh et 

al. 2007), que resultarán de elección en función de la naturaleza del 

contexto en el que se produce el proceso. Los conceptos relacionados 

con la evaluación de las capacidades del individuo pueden agruparse 

en 4 dimensiones: 

 

1. Evaluación del nivel de conocimientos  

2. Evaluación de la capacidad de toma de decisiones 

3. Evaluación del desempeño en la práctica profesional 

4. Evaluación integral de la ejecución de tareas y el desarrollo de 

habilidades basadas en la práctica profesional 

 

 Cada una de ellas engloba diferentes técnicas concretas que se 

ilustran en la Imagen 19: 
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Imagen 19: Métodos de evaluación de competencias profesionales 

 
 

1.2.3.5 La prescripción en la EPA 

 

 Existe un sostenido debate acerca de si la prescripción ha de ser 

un elemento sine qua non para la práctica avanzada en enfermería 

(Blanchflower 2013).  

 A la hora de considerar la decisión de incluir la prescripción en el 

proceso de implementación de roles de EPA, pueden establecerse 

diferentes elementos de decisión (Schober & Affara 2006): 

- ¿Existen protocolos establecidos de práctica prescriptiva a nivel 

nacional, local o institucional que sirvan de referencia? 

- ¿Cuál es la máxima autoridad para el desarrollo de esos 

protocolos y/o guías de práctica clínica? 

- ¿Existe algún tipo de prohibición a nivel legislativo que impida 

expresamente la prescripción enfermera? 
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 La puesta en marcha de diferentes experiencias sobre prescripción 

enfermera se suceden (Jones et al. 2011), con aproximaciones 

dispares en cuanto al nivel de autonomía que debe tener la EPA a la 

hora del manejo de competencias prescriptores, en aras de garantizar 

la seguridad de la atención y cuidados a los pacientes. 

 En nuestro contexto, la prescripción enfermera es un tema de 

primera línea, a consecuencia de la última legislación al respecto en 

forma del Real Decreto 954/2015 que ha suscitado un intenso debate 

mediático e interprofesional que ha puesto bajo el foco toda la 

problemática relacionada con el uso habitual de medicamentos y 

productos sanitarios por parte de las enfermeras españolas y que dista 

de ser resuelto a corto plazo. 

 Para aclarar este concepto, la Imagen 20 muestra los diferentes 

niveles conceptuales relativos a la prescripción de medicación, 

productos o terapias desde una perspectiva general y dentro del 

continuum Prescripción Autónoma – Prescripción Dependiente. 

 

Imagen 20: Continuum Principiante-Experto de roles generalistas y especialistas 
en relación a la EPA y los roles de Nurse Practitioner y Clinical Nurse Specialist 

 

 Desde la perspectiva arrojada en este documento, se plantea a la 

prescripción enfermera como un elemento importante dentro del 

complejo entramado de características (especialmente en 

determinados ámbitos como puedan ser la atención de la demanda 

urgente o el seguimiento de pacientes crónicos) de la propia práctica 
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avanzada en enfermería, aunque no indispensable para considerar a 

un determinado rol como perteneciente a la EPA o no. 

 

1.2.3.6 Reseña histórica de la EPA 

 

 Existe un sostenido debate acerca de si la prescripción ha de ser un 

Queda constatado que la presencia de enfermeras que desempeñan 

puestos de trabajo con roles avanzados no es un fenómeno reciente 

(Schober & Affara 2006), ya que de hecho los inicios de la práctica 

avanzada en enfermería pueden incluso remontarse hasta el siglo XIX 

en los Estados Unidos, cuando durante la Guerra civil americana se 

empieza a utilizar el cloroformo como agente anestésico en la cirugía 

y se establecen las bases para que las enfermeras especialicen su 

práctica clínica en el campo de la anestesia. Una de las consecuencias 

directa de la guerra fue la creación de escuelas de formación 

especializadas para enfermeras, patrocinadas por eminentes médicos 

y miembros de la Comisión de sanidad del Congreso y auspiciadas por 

los descensos en la mortalidad y la morbilidad como resultado de la 

atención directa de determinados grupos de enfermeras a lo largo de 

la campaña bélica.  

 Por lo que respecta a la evolución histórica reciente de la práctica 

avanzada en enfermería, se ha descrito que las enfermeras de práctica 

avanzada fueron reconocidas por primera vez a mediados de los años 

60 en los Estados Unidos (Duffield et al. 2009), cuando como respuesta 

al déficit de médicos y a los problemas que presentaban determinados 

grupos sociales para el acceso a la atención sanitaria, las enfermeras 

empezaron a desarrollar roles y tareas normalmente propios de la 

profesión médica, apareciendo la figura de la "nurse practitioner" 

(literalmente enfermera practicante que puede traducirse como 

enfermera clínica, facultativa o de atención directa) con el objetivo de 

prestar servicios en el contexto de la atención primaria de salud, 

especialmente centrados en grupos marginales que presentaban 



CAPITULO 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL                                      
ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA 

 

66 
 

dificultades para el acceso a los servicios de salud (Ketefian et al. 

2001).  

 En el Reino Unido, el primer rol de “nurse practitioner” fue creado 

en 1980 como un proyecto piloto dirigido a cubrir las necesidades de 

salud de las mujeres musulmanas en el entorno de la atención 

primaria. Posteriormente a finales de los 80, enfermeras de los 

departamentos de urgencias ampliaron los límites de su práctica 

habitual con el objetivo de atender las necesidades de pacientes que 

presentaban lesiones y heridas leves con el objetivo de reducir los 

tiempos de espera (Marsden et al. 2003). Es en los años 90, cuando 

estos roles se establecen definitivamente y se produce un importante 

aumento del número de profesionales que, tras realizar estudios de 

enfermería de segundo o tercer ciclo, llevan a cabo sus funciones 

profesionales y científicas enmarcadas en lo que se conoce con el 

nombre de enfermería de práctica avanzada. Una parte importante de 

la contribución a esta consolidación se debe al Royal College of Nursing 

quien en 1996 ayudó a llegar a un consenso para la definición de la 

práctica de las enfermeras facultativas (nurse practitioner practice) en 

el Reino Unido, así como a establecer los estándares formativos para 

el acceso a la educación para la práctica avanzada. Una década más 

tarde (Hinchliff & Rogers 2008) encontramos que los roles de práctica 

avanzada se encuentran bien establecidos tanto en atención primaria 

como en secundaria y en una amplia variedad de escenarios, desde 

unidades de cirugía menor hasta los walk-in centres, y en áreas como 

la pediatría o la oftalmología. Desde que el Consejo Internacional de 

Enfermería empezó a monitorizar el campo de la práctica avanzada a 

través de su grupo de trabajo dedicado, se ha constatado un progreso 

considerable a nivel mundial. Un estudio realizado tres años más tarde 

(Roodbol 2004) respecto al estudio preliminar comentado, 

evidenciaban que más de 60 países se encuentran en estos momentos 

desarrollando y/o implementando roles de enfermería práctica 

avanzada. Las cuestiones de mayor preocupación a la hora de la 
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implementación de los roles de práctica avanzada fueron en su mayor 

medida aquellas relacionadas con los procesos o programas de 

formación y educación, así con todo aquello relacionado con la 

evaluación de competencias.  

 La revisión del desarrollo de la enfermería de práctica avanzada en 

países fuera del contexto de influencia del entorno anglosajón (Schober 

& Affara 2006) permite constatar la existencia de una amplia variedad 

de desarrollos internacionales en este campo que no están 

debidamente documentados o que no son accesibles por diversas 

razones. Por ello, la mayoría de información al respecto proviene de 

informantes clave de cada entorno que han contribuido explicando la 

evolución inherente de los roles de práctica avanzada.  

 En España y tras la aprobación del Real Decreto de Especialidades 

de Enfermería en 2005, como desarrollo de la previa Ley de Ordenación 

de las Profesiones Sanitarias de 2003 (Ministerio de Sanidad y 

Consumo), quedan establecidos los procesos para el acceso a un 

desarrollo profesional a través de una formación continuada y reglada, 

con el consiguiente desarrollo de competencias clave más avanzadas.  

 Posteriormente y hasta la actualidad, han ido publicándose los 

diferentes programas formativos de cada una de las especialidades, 

con excepción de la especialidad en enfermería médico quirúrgica, cuyo 

complejo desarrollo normativo ha impedido un consenso nacional que 

permita poner en marcha dicha especialidad. Al amparo de estas 

dificultades cabría preguntarse si las especialidades están destinadas 

a cubrir una necesidad estructural del sistema, o si por el contrario han 

sido desarrolladas con un importante componente de inercia de más 

de 20 años de reivindicaciones del colectivo al respecto y cabe la 

posibilidad de que todo el marco de formación especialista tenga que 

ser revisado y reevaluado (De Pedro-Gómez 2006). Sin embargo no 

queda claramente definido en qué medida estos roles emergentes se 

adecuan a los principios fundamentales que caracterizan la práctica 

avanzada en enfermería, y aún más en qué medida la estructura 
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formativa de las especialidades puede dificultar el desarrollo de 

programas de posgrado de nivel Master, tal y como se recoge en marco 

del EEES (De Pedro-Gómez 2004), al limitar los contenidos de estos 

últimos, reforzando de esta manera la sensación de incertidumbre 

acerca de la interrelación que pueden tener los ciclos superiores con la 

especialización. 

 Esta formación paralela master-especialidades que parece plantear 

una dicotomía en el itinerario del desarrollo profesional en la 

enfermería española parece un caso particular de nuestro entorno 

legislativo (Schober & Affara 2006) que se distancia de los principios 

recogidos por el CIE sobre el grado académico conducente a la práctica 

avanzada, y que queda establecido a nivel de Master o Doctorado.  

Otro factor determinante resulta ser la falta de vinculación a puestos 

de trabajo, (caso ya conocido puesto que hasta ahora, la única 

especialidad vinculada ha sido la de enfermería obstétrico-

ginecológica), lo cual puede desencadenar un problema de sobre-

cualificación al poder desempeñar un profesional con menos formación 

las mismas funciones que un especialista a un coste considerablemente 

menor.  De esta manera, aunque el desarrollo de las especialidades 

puede acabar impulsando determinadas prácticas avanzadas, parece 

difícil que la vía de la especialización sirva de marco adecuado para el 

establecimiento de la diferenciación y reconocimiento de competencias 

en cuanto a práctica avanzada, si por lo que parece se tiende a un 

ejercicio en el que la noción de enfermera generalista puede acabar 

desapareciendo (Morales Asencio et al. 2006). 

 En Dinamarca, por su parte, la Organización de Enfermeras 

Danesas (DNO o Danish Nurses Organisation) está buscando un 

consenso a nivel nacional para establecer las definiciones de práctica 

enfermera especialista y enfermería de práctica avanzada. Sin 

embargo, existen programas formativos, con el potencial de preparar 

a profesionales de enfermería para la práctica avanzada, que se cuenta 

ya establecidos. Por ejemplo, la Universidad de Aarhus ofrece cursos 
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de nivel master en ciencias de la enfermería y en enfermería clínica, 

así como acceso a programas de doctorado en enfermería.  Formación 

de posgrado de nivel especialista se oferta en centros daneses de 

educación superior; estos programas formativos encuentran regulados 

por el Consejo Nacional de Salud (National Board of Health) y han sido 

desarrollados en colaboración con el consejo de enfermería nacional.  

Respecto a los Países Bajos, e rol de práctica avanzada en enfermería 

fue introducido en los hospitales en 1997, como respuesta a un déficit 

de médicos. Dicha introducción se produjo en un momento oportuno, 

puesto que el gobierno intentaba en esos momentos abordar 

determinadas dificultades estructurales del sistema de salud, mediante 

la introducción de un reajuste de los ámbitos de la práctica profesional 

tanto de médicos como de enfermeras.  

 Si miramos hacia Suiza, vemos que la enfermería de práctica 

avanzada ha sido recientemente desarrollada encabezada por el 

Instituto de Ciencias de la Enfermería (INS o Institute of Nursing 

Science) en la Universidad de Basel, siendo el primer Instituto en Suiza 

que se encuentra afiliado a una universidad. El Instituto desarrolla la 

enfermería de práctica avanzada a través de su master en ciencias de 

la enfermería, sus programas de investigación y sus actividades de 

desarrollo en el campo clínico.  

 De los principales desarrollos sobre EPA que se encuentran en Asia, 

destacan el de Corea, donde las enfermeras anestesistas y las 

matronas aparecieron por primera vez alrededor de la década de los 

50, aunque no sería hasta la década de los 80 cuando nuevos roles de 

enfermería de práctica avanzada, en la forma de enfermeras 

facultativas orientadas a la salud comunitaria (community health nurse 

practitioners) serían introducidos para prestar servicio en zonas rurales 

aisladas y aldeas de pescadores. No sería ya hasta el año 2000 cuando 

las enfermeras de atención domiciliaria serían reconocidas como 

pertenecientes a la categoría de práctica avanzada. Actualmente 
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existen 10 categorías de enfermeras de práctica avanzada reconocidas 

mediante acreditaciones nacionales.  

 Otro caso destacado es el de Japón, país en el que el primer 

programa destinado a formar a enfermeras clínicas especialistas en el 

área de la psiquiatría y salud mental, graduó a sus primeros 

estudiantes en 1986, aunque no sería hasta 1994 que se obtendría la 

acreditación oficial a nivel regional. Posteriormente en 1996 se crearía 

el programa conducente a la obtención del título de enfermera experta 

acreditada, orientada desempeña su labor profesional en 17 áreas 

delimitadas, tales como urgencias y emergencias, cuidados de 

heridas/estomas/incontinencia, cuidados críticos, oncología y 

quimioterapia, diabetes, etc.  

 En África, en 1970, aparece en Botswana la figura de la enfermera 

clínica de familia (family nurse practitioner) orientado al trabajo en el 

sector de atención primaria, considerado muy importante puesto que 

el 70% de la población se encontraba viviendo en áreas rurales, y 

dependiendo de los cuidados dispensados por servicios sanitarios 

basados en la comunidad. Funciones relativas a este puesto de práctica 

avanzada incluían una anamnesis exhaustiva, exámenes físicos, el 

establecimiento de diagnósticos y prescripción de medicación y 

productos sanitarios, así como la solicitud de pruebas diagnósticas o 

complementarias, además de actuar como punto de referencia y 

consultoría para otros profesionales de enfermería, con un énfasis 

especial en la evaluación, diagnóstico, manejo de enfermedades 

comunes, prevención de la enfermedad y promoción de la salud 

 

1.2.3.7 Perspectiva futura y roles emergentes de la EPA 

 

 Parece claro que los países desarrollados han apostado, en un 

proceso que sigue desarrollándose de forma muy dispar a día de hoy, 

de forma más o menos decidida por potenciar la enfermería como 

profesión con una posición más central y unas funciones y roles más 
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avanzados que los tradicionales, es decir, por una enfermería de 

práctica avanzada (Callaghan 2008). Aunque a tenor de lo analizado 

es evidente que el impacto cuantitativo de estas políticas es de escaso 

alcance, si bien cualitativamente posee un peso e impacto sobre el 

sistema sanitario que merece un análisis más detallado caso por caso. 

Hernández Yáñez (Hernández Yañez 2010) analiza las diferentes 

experiencias internacionales para establecer las tres estrategias que se 

han desarrollado para la introducción de roles de enfermería de 

práctica avanzada: 

- Crear nichos profesionales específicos que son ocupados por una 

élite enfermera que desempeña funciones híbridas médico-

enfermeras con una dependencia funcional y orgánica de los 

médicos bastante laxa en ámbitos geográficos, sociales o 

asistenciales muy específicos, deficitariamente cubiertos por los 

médicos. 

- Ampliar las funciones y procedimientos clínico-asistenciales que 

con carácter general podrían aplicar todas las enfermeras en 

ámbitos asistenciales específicos mediante un proceso de 

especialización competencial, por ejemplo, las especialidades de 

enfermería. 

- Ampliar las funciones y procedimientos clínico-asistenciales que 

con carácter particular podrían aplicar algunas enfermeras en 

ámbitos asistenciales generales mediante un proceso de 

capacitación funcional, por ejemplo, la prescripción enfermera o 

los nuevos modelos de Atención Primaria. 

 

 El proceso de desarrollo e implementación de roles de EPA a nivel 

internacional es fluido y dinámico (MacDonald et al. 2005) 

sucediéndose continuamente nuevas propuestas y procesos de 

implementación de Nuevos roles de EPA a lo largo del mundo. Se 

exponen a continuación algunas de las propuestas que a lo largo de la 

pasada década se han planteado en diferentes contextos. En primer 
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lugar, como respuesta a la creciente incidencia de cáncer colorrectal se 

ha venido implementando el rol de enfermera endoscopista con altos 

niveles de satisfacción (Van Putten et al. 2012), generalmente a 

efectos de diagnóstico, aunque existen experiencias de enfermeras 

endoscopistas aplicando tratamientos a este nivel. Otro rol que ha 

suscitado cierto interés en años recientes es el de Enfermera Primer 

Ayudante (Registered Nurse First Assistant), que efectivamente ha 

adquirido conocimientos y habilidades adicionales en abordaje 

quirúrgico, sujeción y retracción de tejidos, sutura de planos 

quirúrgicos y hemostasia entre otras. Es importante que el rol sea 

desempeñado de manera independiente al de la enfermera 

instrumentista que participa en la operación. Aunque existe cierto nivel 

de discusión acerca de si este rol puede encuadrarse o no dentro de la 

práctica avanzada, puesto que básicamente las habilidades que 

capitalizan este rol son propias de roles expandidos más que 

avanzados, existe el planteamiento de que sean las Nurse Practitioner 

las que en determinados entornos reciban una formación adicional 

como Primer Ayudante (Zarnitz & Malone 2006), aportando de esta 

manera capacidades que si permiten conceptualizar el rol como de 

práctica avanzada propiamente dicha, como la evaluación 

preoperatoria y seguimiento, solicitud de pruebas complementarias y 

derivación o consulta a otros profesionales.  

 Para cerrar este apartado se introduce el rol emergente de 

Enfermera de Primera Intervención (Registered Nurse First Call) como 

una alternativa de atención a la demanda urgente para determinadas 

patologías y casos específicos, trabajando bajo protocolos establecidos 

en consenso con los médicos y con competencias en evaluación, 

diagnóstico y tratamiento del paciente con patología de baja gravedad. 

Sobre este rol, puntualizar que existen en España iniciativas en este 

sentido como la de Andalucía con los protocolos de clasificación 

avanzada en puntos fijos de urgencias de atención hospitalaria y de 

atención primaria, o la de Cataluña donde la figura de la enfermera 
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gestora de la demanda permite a estos profesionales diagnosticar y 

tratar de manera protocolizada diferentes casos de patologías leves en 

el ámbito de la atención primaria. 
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2.1 INTRODUCCIÓN  

 

 

Imagen 21: Nube de Etiquetas relacionadas con la EPA resultado del análisis de 
documentos de mapas de competencias de EPA mediante el software KNIME® 

 

La progresiva extensión de la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) 

a lo largo de todo el mundo ha generado una diversidad de enfoques 

en la génesis y desarrollo de estas enfermeras no exento de 

controversia y ambigüedad conceptual.  El desarrollo e implantación 

de nuevos roles de EPA es un proceso complejo que ha obedecido a 

múltiples y variadas razones, muchas de ellas dependientes de factores 

del contexto donde se desarrollaron. Delamaire & Lafortune, (2010) 

aglutinan estas razones en cuatro grandes grupos: como respuesta a 

la escasez de médicos, como una respuesta a una demanda de 

servicios cambiante, como respuesta a un incremento en los costes de 

la atención sanitaria o como un elemento de mejora del desarrollo 

profesional de las enfermeras. 

No han faltado los estudios que han pretendido analizar los 

diferentes aspectos relacionados con la implementación de modelos de 

EPA, desde la formación académica hasta el impacto económico, 

pasando por la práctica profesional, la regulación legislativa o un el 

impacto sobre los cuidados y la atención sanitaria. El CIE ha llevado a 

cabo tres de los más relevantes, analizando hasta 69 roles de EPA en 

35 países, constatando la tendencia mundial al desarrollo de nuevos 
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roles de práctica avanzada (Schober & Affara 2006; Sheer & Wong 

2008). 

En su momento, la OCDE llevó a cabo un estudio sobre enfermeras 

en roles avanzados en el que se abordan los procesos de 

implementación y trayectoria futura de la EPA en 12 países de ese 

entorno, identificándose hasta 41 roles de práctica avanzada 

(Delamaire & Lafortune 2010).  

También es relevante la revisión sistemática sobre resultados de 

salud relacionados con roles de práctica avanzada entre 1990-2008 y 

acotada al entorno estadounidense, al demostrar que los resultados de 

los pacientes atendidos por enfermeras de práctica avanzada en 

colaboración con los médicos eran similares y en algunos casos 

mejores que aquellos productos de una atención exclusivamente 

médica (Newhouse et al. 2011). 

Una conclusión que se desprende de la mayoría de estudios y análisis 

llevados a cabo en distintos contextos, es el papel clave que juega la 

definición de competencias en la conceptualización y desarrollo de 

estos roles de práctica. Así, la EPA se caracteriza por maximizar la 

utilización de competencias especializadas y de conocimiento 

enfermero para responder a las necesidades de los clientes en el 

dominio de la salud (Ramírez García & Hernández Vián 2002). Pero, no 

es fácil la progresión en el propósito de la definición competencial de 

las EPA, ya que el propio concepto de competencias ofrece una amplia 

heterogeneidad reconocida por múltiples autores, con numerosas 

definiciones y desarrollos conceptuales relativos al término (McClelland 

& Dailey 1972; Boyatzis 1982; Spencer & Spencer 1993; Tejada 

1999a; Pérez-Escoda 2001; Canós Darós et al. 2003; Alles 2007;). 

Pese a que el concepto de evaluación de competencias en enfermería 

ha suscitado cierta controversia (Redfern et al. 2002; Watson et al. 

2002), la literatura sobre el tema es significativa 
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Sobre la relación entre competencias profesionales y EPA, la 

progresiva implementación de estos roles a nivel internacional ha 

conllevado un creciente desarrollo de sus estándares de práctica y 

mapas de competencias (Duffield et al. 2009), aunque no existen hasta 

el momento comparaciones entre los diversos modelos a nivel 

internacional que permitan la identificación de competencias y su 

análisis comparado. La imagen 22 ofrece un análisis visual que ilustra 

los diferentes elementos relacionados con las competencias 

profesionales en el contexto de la EPA: 

 

Imagen 22: Visualización mediante software de análisis de redes semánticas 
Gephi® de los conceptos principales en base a la búsqueda en CINAHL de los 
términos “Professional Competence” y “Advanced Nursing Practice” acotado al 

periodo 2005-15 
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2.2 OBJETIVOS DE LA FASE DE REVISIÓN 

 

El objetivo de esta primera parte del trabajo era llevar a cabo una 

revisión sobre modelos y mapas competenciales de EPA a nivel 

internacional, así como instrumentos de evaluación de competencias 

en este tipo de profesionales con especial interés en literatura gris 

proveniente de organismos e instituciones oficiales. 

  

2.3 MÉTODO DE LA FASE DE REVISIÓN 

 

Se llevó a cabo una revisión de la literatura que incluyese mapas de 

competencias específicos para roles reconocidos de EPA, elaborados 

por organismos e instituciones reguladoras de cada país o servicio de 

salud. En aquellos casos en los que existiese duda sobre si el rol 

descrito era o no propio de la práctica avanzada, se contrastaba con 

las características definitorias sobre EPA establecidas por el CIE 

(Schober & Affara 2006). Además, se seleccionaron artículos 

relacionados con el desarrollo de estándares de práctica y mapas de 

competencias específicos, modelos conceptuales de EPA estructurados 

por competencias y estudios con escalas de medición de competencias. 

Se excluyeron los mapas de competencias para roles de matrona en el 

caso de que la formación académica implicase una vía curricular 

completamente separada de la enfermería y fuese considerada una 

profesión totalmente independiente, así como mapas de competencias 

para roles avanzados de enfermeras de formación no universitaria.  

Para identificar y excluir roles de enfermería especialista se tuvieron 

en cuenta tanto las características definitorias expuestas en el 

documento sobre competencias para enfermeras especialistas del CIE 

(Affara 2009), como los marcos de referencia más relevantes para 
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distinguir entre niveles de práctica enfermera (Castledine 2002b; Daly 

& Carnwell 2003). 

Se excluyeron también los estudios evaluativos de programas 

formativos para EPA. 

Las fuentes consultadas incluyeron: bases de datos (PubMed, 

CINAHL, Elsevier Instituciones, Cuiden Plus, Web of Knowledge y 

ScienceDirect), motores de búsqueda específicos (APN Literature 

Database, Scirus, OAIster, Health Sciences Online), metabuscadores 

(NHS Evidence y Google Académico). 

El período de búsqueda se acotó a los años 2002-2012, aunque se 

han considerado documentos anteriores en función de su relevancia. 

Se contactó con diversos responsables de organismos 

internacionales de enfermería, según datos indexados en el CIE, 

solicitando colaboración para la obtención de documentos 

relacionados. La parte principal de la búsqueda estuvo orientada a la 

identificación de documentos corporativos alojados en las webs de 

dichos organismos institucionales y relacionados con estándares de 

práctica y mapas de competencias profesionales específicos del ámbito 

de la EPA. 

La sistematización de la búsqueda se acotó mediante diferentes 

combinaciones de los siguientes descriptores:   

 

a) Primarios: competency; competencies; standards; advanced; 

practice; nurse 

b) Secundarios: practitioner; anesthetist; clinical specialist; 

midwife; consultant; case manager; role; higher level; extended; 

expanded 

 

La búsqueda principal se llevó a cabo en inglés y español. La 

búsqueda accesoria en otros idiomas distintos a estos ha estado 
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condicionada por el uso de herramientas de traducción de páginas web 

(Google translator; Babylon 9). 

Los detalles de la primera búsqueda en las bases de datos PubMed 

y CINAHL según descriptores específicos de cada una, así como los 

resultados de la segunda secuencia de búsqueda según fuente utilizada 

se encuentra en las Tablas 4 Y 5. Dado lo específico de la búsqueda, 

esta se restringió al campo “Título y/o Resumen” de las diferentes 

bases de datos en la medida de lo posible. 

 

Descriptores MesH  
Resultados Encabezamientos de 

CINAHL 

Resultados 

"Advanced Practice 
Nursing"[Mesh] AND 

"Professional Competence"[Mesh] 

82 (MM "Advanced Nursing 
Practice") AND (MH 

"Professional Competence") 

46 

"Advanced Practice 

Nursing"[Mesh] AND "Clinical 
Competence"[Mesh] 

66 (MM "Advanced Nursing 

Practice") AND (MH "Clinical 
Competence") 

111 

"Advanced Practice 

Nursing/standards"[Mesh] 

37 (MM "Advanced Nursing 

Practice+/ST") 

159 

("Advanced Practice 

Nursing"[Mesh]) AND 
"Professional Role"[Mesh] 

189 (MM "Advanced Nursing 

Practice") AND (MH 
"Professional Role") 

38 

(("Consultants"[Mesh]) AND 
"Nursing"[Mesh]) AND 

"Professional Competence"[Mesh] 

46 (MM "Nurse Practitioners") 
AND (MH "Professional 

Competence") 

73 

(("Case Management"[Mesh]) 

AND "Nursing"[Mesh]) AND 
"Professional Competence"[Mesh] 

51 (MM "Clinical Nurse 

Specialists") AND (MH 
"Professional Competence") 

44 

(("Nurse Clinicians"[Mesh]) AND 
"Professional 

Competence"[Mesh]) AND 

"Role"[Mesh] 

400 (MM "Nurse Consultants") 
AND (MH "Professional 

Competence") 

10  

(("Nurse Practitioners"[Mesh]) 

AND "Professional 
Competence"[Mesh]) AND 

"Role"[Mesh] 

332 (MH "Case Management") 

AND (MH "Professional 
Competence") 

66 

  (MM "Advanced Nursing 
Practice”) AND (MH "Scope of 

Nursing Practice") 

160 

TOTAL 

 

1203  707 

Tabla 4: Detalle de la secuencia de búsqueda mediante descriptores  

MeSH y Encabezamientos de CINAHL 
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 Pubmed CINAHL WoK Science 

Direct 

Scirus Oaister APN 

Lit.Dat 

nurs* AND 

advanced AND 

practice AND 

competenc* 

+ + 17 69 42 1 58 

nurs* AND 

advanced AND 

practice AND 

standards 

+ + 12 43 32 26 159 

advanced AND 

practice AND 

nurs* AND scope 

of practice 

118 + 14 3 34 30 102 

nurse 

practitioner 

AND competenc* 

+ + 33 76 57 4 40 

midwi* AND 

competenc*  

189 61 37 26 147 1 0 

clinical nurse 

specialist AND 

competenc* 

+ + 12 32 22 0 33 

consultant 

nurse AND 

competenc* 

+ + 4# 1# 4 6 5 

Case manag* AND 

competenc* 

+ + 34 6 97 1 7 

nurs* AND 

higher level 

AND practice  

216 17 4 318 10 0 32 

nurs* AND 

expanded AND 

practice  

172 30 39 59 43 1 58 

nurs* AND 

extended AND 

practice  

138 18 11 60 35 0 39 

Nurs* AND 

advanced AND 

role 

467 274 174 211 289 2 1 

TOTAL 1300 536 391 904 812 72 534 

Tabla 5: Detalle de la secuencia de búsqueda según palabras clave y las 

diferentes fuentes utilizadas 

 

 Inicialmente se separaron los artículos en función de que fuesen 

estudios publicados o literatura gris. Independientemente del grupo de 

pertenencia, se procedió a una revisión crítica de los mismos con el fin 

de identificar: 

 

a) Roles explícitos de práctica avanzada 

b) Aspectos relativos a estándares de práctica o competencias 

profesionales 
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Una vez identificados los artículos relevantes, se clasificaron en 3 

grupos:  

 

a) Modelos conceptuales clasificados por orden cronológico de 

publicación y por autores, editoriales/revistas y países de publicación. 

b) Escalas de competencias ordenados cronológicamente y en 

función de si eran o no específicos del entorno de la práctica avanzada. 

Posteriormente se ordenaron por autores, editoriales/revistas y países 

de publicación. 

c) Estándares de práctica y mapas de competencias. 

 

Para el primer grupo se extrajeron los autores, fuente de publicación 

y principales componentes del modelo. Para el segundo grupo se tuvo 

en cuenta el organismo o institución responsable de la publicación. Se 

analizó la descripción y elementos del rol de EPA, así como el país en 

el que se había desarrollado y la estructura del mapa de competencias. 

Los estudios fueron evaluados para su inclusión por dos revisores y en 

caso de duda, se consultaba a un tercer revisor externo. 

 

2.1.1. Método de análisis de documentos 

 

A la hora de inferir elementos comunes a todos los documentos, se 

utilizó la metodología de análisis de contenido, mediante software de 

análisis de datos cualitativos. El primer paso de análisis consistió en 

determinar las frecuencias de las palabras de los documentos 

seleccionados (utilizando un filtro de palabras con un mínimo de cinco 

letras) clasificadas por frecuencia y documento de origen. 

Sobre esta base se procedió a seleccionar aquellas palabras más 

frecuentes relacionadas con posibles dominios transversales, utilizando 
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como referencia los modelos conceptuales de EPA y las escalas de 

competencias descritas en este documento. 

Una vez determinado el conjunto preliminar este se analizó mediante 

la función de “búsqueda léxica extendida” por documentos, utilizando 

diferentes términos relacionados por booleanos (AND/OR/AND NOT) y 

con los filtros “palabra exacta” y “en la misma frase” para identificar 

elementos competenciales transversales a todos los documentos 

analizados. 

Sobre esta base se procedió a la codificación de cada documento en 

función del país de pertenencia lo que permitió un último análisis por 

países que ofreció los resultados definitivos. 

Posteriormente y con el mismo objetivo, se llevó a cabo una revisión 

manual de aquellos documentos que por idioma o formato no 

permitieron su análisis mediante software, tomando como base los 

dominios competenciales ya identificados en la literatura analizada. 

 

2.4 RESULTADOS DE LA FASE DE REVISIÓN  

 

Para la revisión fueron seleccionados 119 documentos de literatura 

científica y 92 de literatura gris y documentos corporativos. La 

secuencia de búsqueda y flujo de artículos seleccionados se detalla en 

la Imagen 23 
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Imagen 23: Secuencia de búsqueda y selección de documentos 

 

2.4.1. Análisis de contenido de los documentos revisados 

 

La Tabla 6 muestra el resultado del análisis de contenido de los 

documentos encontrados permitió seleccionar en total 17 dimensiones 

competenciales transversales, que se codificaron, junto a sus 

definiciones pertinentes y las fuentes bibliográficas principales de las 

que se obtuvieron. 
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DIMENSIONES 

COMPETENCIALES 
DEFINICIÓN  FUENTES 

INVESTIGACIÓN 

La EPA potencia la relación entre la 

investigación y la práctica clínica, facilitando 
la aplicación y comprensión de los 

resultados, proceso y metodología de la 
investigación, liderando o participando en la 

identificación de proyectos y temas clave de 

investigación, ejerciendo como investigador 
principal, secundario o como miembro activo 

del equipo. También evalúa la última 
evidencia disponible y ofrece su opinión de 

experto sobre su aplicación más efectiva en 
la práctica clínica con el objetivo de mejorar 

la atención basada en el paciente. 

Clinical Nurse 

Specialist Position 

Statement                                                             

(Canadian Nurses 

Association N/D) 

LIDERAZGO CLÍNICO Y 

PROFESIONAL 

La EPA demuestra su liderazgo promoviendo 

una atención de calidad y proporcionando 
cuidados de enfermería basados en la 

evidencia proveniente de la propia disciplina 
y de otras disciplinas relevantes. La EPA 

proporciona liderazgo clínico actuando como 
recurso, facilitadora, coordinadora, modelo 

de rol y defensora, ayudando a avanzar la 
profesión a todos los niveles asistenciales y 

organizacionales. 

Clinical Nurse 

Specialist Position 

Statement                                                             

(Canadian Nurses 

Association, N/D) 

MENTORÍA Y COACHING 

Implica una asociación deliberada entre un 

profesional más experimentado y otro con 
menos experiencia, con el objetivo común de 

desarrollar y mejorar competencias 
específicas del segundo para la práctica 

profesional. Implica también proporcionar la 
ayuda necesaria al abordar un problema 

concreto relacionado con la respuesta a 
procesos de salud, cambios en las relaciones 

interpersonales o la capacidad de adaptación 
a la enfermedad y sus consecuencias, 

ofreciendo el consejo terapéutico adecuado 

según las circunstancias. 

Charter of Nursing 

Practice 

(South African Nursing 

Council 2004) 

 

COLABORACIÓN Y 
RELACIONES 

INTERPROFESIONALES 

Trabajar en colaboración con los demás para 

optimizar los resultados asistenciales, 
colaborando a un nivel avanzado para dar 

una atención sanitaria constructiva y 
centrada en la resolución de problemas para 

el paciente, la familia o el sistema. También 
implica trabajar con los demás promoviendo 

las contribuciones individuales de los demás 
con el fin de alcanzar unos resultados 

óptimos para el paciente o la familia. Implica 
un trabajo intra e interdisciplinar con el 

equipo de trabajo y con el resto de agentes 
implicados.  

Clinical Nurse 

Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 
Specialist Competency 

Task Force 2010) 

JUICIO CLÍNICO 
EXPERTO 

Razonamiento experto que incluye la toma 
de decisiones clínicas, pensamiento crítico, y 

una percepción global de las situaciones 
clínicas, junto a habilidades específicas y la 

capacidad de aprovechar la teoría y 
evidencia científica, la observación y la 

experiencia a la hora de evaluar la práctica 
de forma que integre múltiples  elementos 

contextuales y situaciones clínicas complejas 
con el fin de garantizar la respuesta más 

rápida y adecuada a las necesidades 
emergentes o potenciales del usuario y/o la 

familia. 

Clinical Nurse 

Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency 

Task Force 2010) 

PRÁCTICA ÉTICA Y 

LEGAL 

Demuestra un conocimiento exhaustivo de 

las leyes relevantes para la práctica 

profesional y la salud de los pacientes. 

Competency 

Standards for 
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Conoce los conceptos básicos legislativos, 

así como los procedimientos necesarios para 

la promoción de la protección y seguridad de 

los pacientes, ella misma y otros 
profesionales. Interviene cuando los 

cuidados y la atención al paciente se ven 
comprometidos por prácticas peligrosas o 

ilegales.  

Women’s Health 

Nurse 

(Australian Women’s 
Health Nurses 

Association 2005) 

EDUCACIÓN Y 

DOCENCIA 
 

En su rol de educadora, la EPA promueve un 
contexto favorable para el aprendizaje para 

los pacientes, familias, enfermeras, 
estudiantes, y otros profesionales sanitarios. 

Es una experta en su especialidad clínica y 
ejerce como tutora, mentora, profesora, 

educadora, planificadora y evaluadora de 
programas educativos y de aprendizaje. Da 

soporte a otras enfermeras en la atención 
directa mediante la promoción de una 

práctica basada en la evidencia y 
proporcionando los recursos necesarios para 

que otras enfermeras satisfagan sus 
necesidades educativas.  

Clinical Nurse 

Specialist Position 

Statement                                                             

(Canadian Nurses 

Association N/D) 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y LA 
SEGURIDAD 

La EPA evalúa sistemáticamente y potencia 
la calidad y la efectividad de la práctica 

avanzada y de los cuidados a lo largo del 
contínuum salud-enfermedad, identificando 

y actuando frente a problemas de calidad y 
seguridad relativas al paciente, la familia, la 

comunidad o relacionados con el sistema 
sanitario o la gestión política.  

 

Clinical Nurse 

Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency 

Task Force 2010) 

CONSULTORÍA 

La EPA utiliza conocimientos, habilidades y 

juicios avanzados para mejorar la atención y 
los cuidados, enfrentándose a situaciones 

complejas y desafiantes, compartiendo su 
conocimiento especializado y su expertía 

clínica, proporcionando servicios de 

consultoría a pacientes, enfermeras y otros 
profesionales, además de a gestores 

sanitarios y políticos a nivel organizacional. 
Esta capacidad de integración de su expertía 

en su práctica diaria favorece los resultados 
positivos, de salud de los pacientes, de 

mejoras en la atención de los proveedores 
de servicios sanitarios, y en general de la 

calidad de todo el sistema. También implica 
una relación interprofesional centrada en el 

paciente y en los procesos en el que la 
enfermera consultora es vista como experta 

en un campo concreto, facilitando la 
resolución de problemas a quien acude a 

ella.   

Clinical Nurse 

Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency 

Task Force 2010) 

GESTIÓN DE CUIDADOS 

 

Implica la coordinación de la prestación de 

cuidados en pacientes con problemas de 
salud reales o potenciales, e implica el uso 

de tecnología clínica y de la información, 
además de habilidades de liderazgo y 

gestión con el objetivo de garantizar una 
atención sanitaria óptima y de calidad a lo 

largo del contínuum salud-enfermedad y de 
su transición entre los diferentes niveles del 

sistema sanitario. 

Scope of Practice for 

Neuroscience 

Advanced Practice 

Nurses 

(American Association of 

Neuroscience Nurses 

2012) 

PRÁCTICA BASADA EN 

LA EVIDENCIA 

 

Supone integrar los resultados de 
investigación en la práctica diaria mediante 

la incorporación de una búsqueda 

sistemática de la evidencia científica más 

relevante para su ámbito de actuación, junto 

Scope of Practice for 

Neuroscience 
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a una expertía clínica asociada al 

reconocimiento de los valores y preferencias 

de los usuarios, con el objetivo de dar 

solución a los problemas desde el 
planteamiento de revisión crítica que incluya 

la interpretación y uso de la evidencia 
disponible, la mejora de la calidad así como 

una participación activa en el desarrollo y 
participación en proyectos de investigación.  

Advanced Practice 

Nurses 

(American Association of 

Neuroscience Nurses 

2012) 

AUTONOMÍA 

PROFESIONAL 

La EPA utiliza intervenciones farmacológicas 

y no farmacológicas en el marco de su 
capacidad legal de prescripción, así como 

diagnósticos clínicos, derivaciones a otros 
profesionales, tratamientos y terapias 

autorizadas por ley o reguladas 
específicamente, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de los clientes, 
familias o grupos con plena autonomía y 

responsabilidad por su práctica profesional. 

Scope of Practice for 

Neuroscience 

Advanced Practice 

Nurses 

(American Association of 

Neuroscience Nurses 

2012) 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

Supone centrar la atención en la mejora o 

recuperación de la salud de los usuarios, 
independientemente del contexto, liderando 

y colaborando con otros profesionales y 

otras organizaciones del sistema, del equipo 
en iniciativas orientadas a promover la salud 

y reducir el riesgo de complicaciones, 
enfermedades o lesiones para todos los 

usuarios en su conjunto.  

Canadian Nurse 

Practitioner Core 

Competency 

Framework  

(Canadian Nurses 

Association 2010) 

 

COMUNICACIÓN 

La EPA comunica adecuadamente a través 
de diversos medios y en cualquier contexto 

de práctica profesional con el objetivo de dar 
soporte al usuario/ familia y a otros 

profesionales, garantizando una 
comunicación fluida y efectiva respetando la 

perspectiva y opinión ajena e incluyéndolas 
dentro del proceso diagnóstico, implicando a 

los demás en la toma de decisiones, 
fundamentándose en la equidad, el 

momento terapéutico y las posibles 
alternativas. 

Beorepsprofiel 

Verpleegkundig 

Specialist  

(Bestuur 

Verpleegkundigen & 

Verzorgenden Nederland 

2012) 

COMPETENCIAS 
CULTURALES 

Implica la percepción y la adecuación de 
respuesta frente a la diversidad cultural y 

demográfica de la población, así como de 
determinados perfiles específicos de 

usuarios, reafirmando, dando respuesta y 
potenciando las expresiones culturales de los 

clientes a través de un proceso de reflexión 
sobre la propia identidad cultural tanto 

personal como profesional.  

Canadian Nurse 

Practitioner Core 

Competency 

Framework  

(Canadian Nurses 

Association 2010) 

ABOGACIA 

Este dominio identifica los requisitos 
necesarios para la abogacía de los usuarios 

por parte de las EPAs. Incluye dar soporte a 
los demás para su participación en la toma 

de decisiones, defendiendo al usuarios y 
familia frente al resto del equipo 

multidisciplinar, los responsables del 
servicio, los gestores sanitarios a nivel de 

organización y frente a los responsables 
políticos relacionados. 

Standards of Practice 

for Case Management 

(Case Management 

Society of America 
2010) 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Supone guiar y dar soporte a las 
organizaciones para facilitar el cambio de 

aquellas prácticas que puedan suponer un 
riesgo para la salud y el bienestar de sus 

usuarios. Implica identificar dichas prácticas 

peligrosas para que puedan modificarse las 

The NHS Knowledge 

and Skills Framework 

(Department of Health 

2004) 
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políticas necesarias para que el cambio sea 

efectivo.  

Tabla 6: Dominios competenciales identificados, definición y Fuente principal  

 

2.4.2. Marcos conceptuales para la Enfermería de Práctica 

Avanzada  

 

El progresivo interés sobre la EPA ha favorecido el desarrollo de 

varios modelos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia y 

que intentaban conceptualizar sus diferentes aspectos constitutivos. 

En la revisión se identificaron 5 modelos/marcos conceptuales 

basados en competencias profesionales: 

1. Fenton & Brykczynski: modelo resultado del desarrollo 

conjunto (Fenton & Brykczynski 1993) de ambos autores sobre sus 

trabajos previos en los que cada uno aplicaba el modelo de siete 

dominios competenciales de Benner (1996; 1984) para examinar la 

práctica de los roles de las Clinical Nurse Specialist (CNS) y de las 

Nurse Practitioner (NP) respectivamente, identificando competencias 

específicas para cada uno de los roles.  

2. Hamric: modelo que parte del trabajo original (Hamric 2005) 

orientado a establecer los criterios esenciales y las competencias 

básicas sobre los que se fundamentaban el rol de las CNS. Las 

revisiones posteriores permitieron su aplicación al resto de roles de 

EPA del entorno estadounidense.  

3. Strong: fue desarrollado por las enfermeras de práctica 

avanzada del hospital Strong Memoria (Ackerman et al. 1996), 

evolucionando a partir de las competencias propias del rol de las 

Acute Care Nurse Practitioners (Mick & Ackerman 2000). El concepto 

principal de dicho rol se basaba en la combinación de las habilidades 

clínicas de las NP y de la perspectiva holística, el compromiso 

docente y la capacidad de liderazgo de las CNS.  
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4. Modelo Synergy (Edwards 1999): surge de la American 

Association of Critical Care Nurses (Markey 2001) y aunque no 

constituye un modelo específico para EPA, sí resulta relevante para 

los objetivos de la revisión. Relaciona las competencias enfermeras 

con las características de los pacientes para alcanzar los resultados 

de salud más óptimos posibles. Especialmente acotado al entorno 

estadounidense, se trata de un modelo con una creciente aceptación 

y adaptación a los más diversos ámbitos (Arashin 2010; Freyling et 

al. 2008; Kaplow 2002) y que en la literatura ha sido relacionado 

con la EPA, primero a través del rol de las CNS (Cox & Galante 2003; 

Roy 2003) y posteriormente con las EPAs del ámbito de los cuidados 

críticos (Becker et al. 2006). 

5. University Health Network (UHN) Framework for 

Advanced Nursing Practice (Micevski et al. 2004): Surge en 

Toronto como respuesta a la necesidad de identificar un marco 

conceptual que facilite tanto la clarificación de los roles de práctica 

avanzada ya establecidos, como el desarrollo e implementación de 

nuevos roles. Su substrato teórico se fundamenta cuatro modelos de 

práctica avanzada (Ackerman et al. 1996; Brown 1998; Manley 

1997; Sidani & Irvine 1999) y en dos marcos teóricos reconocidos 

(Benner 1984; Neuman & Fawcett 1989).  

En la Tabla 7 se ilustran qué dimensiones seleccionadas quedan 

recogidas por cada uno de los modelos. La identificación de las 

dimensiones competenciales se realizó mediante revisión manual de 

los cuatro modelos en comparación con los 17 dominios resultado de 

la revisión. 
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                     MODELOS    

 

DOMINIOS 

FENTON & 

BRYKCZYNSKI 

HAMRIC STRONG SYNERGY UHN 

Colaboración X X X X X 

Liderazgo X X X X X 

Investigación  X X X X 

Mentoría y Coaching X X X X  

Consultoría X X    

Práctica Ética y Legal X X    

Abogacía    X  

Gestión del Cambio     X 

Tabla 7: Comparación de los dominios competenciales entre los 5 modelos 
conceptuales de EPA revisados 

 

2.4.3. Mapas de competencias específicas de EPA: 

perspectiva internacional 

 

Los resultados obtenidos en este apartado, se presentan 

estructurados por país de publicación, los roles de EPA desarrollados, 

y la filiación de la publicación. Se ha respetado la nomenclatura 

original de los diferentes roles y documentos siempre que ha sido 

posible.  Los detalles sobre los países, roles y documentos 

correspondientes se incluyen en las Tablas de la 8 a la 48, incluyendo 

una primera tabla relativa a publicaciones de organismos 

reguladores internacionales. A continuación, se relacionan las 

diversas anotaciones relativas a cada tabla. Para cada una de ellas, 

en la medida en que los diversos documentos lo permiten se ha 

realizado un análisis visual de contenido mediante software 

VOSviewer® para aportar una representación esquemática de los 

principales conceptos relacionados (mediante mapas de densidad 

semántica, donde la gradación de los diferentes colores indican una 

mayor -rojo- o menor -azul- presencia de los diferentes términos en 

el conjunto de documentos analizados) de cada documento o 
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conjunto de documentos, buscando aportar detalles adicionales más 

allá de la mera enunciación de resultados de búsqueda. 

 

2.4.3.1. Documentos de Organismos Internacionales 

 

Existen dos principales publicaciones sobre estandarización de 

competencias profesionales para la práctica avanzada a nivel 

internacional publicadas por el Consejo Internacional de Enfermeras y 

la International Society of Psychiatric-Mental Health Nurses. 

 

Organización: International Council of Nurses Rol EPA: Advanced Practice Nurse 
Documento: Scope of Practice, Standards and Competencies of the Advanced Practice Nurse 

 

Análisis visual del contenido del documento mediante software VOSviewer® 

Organización: International Society of 
Psychyatric-Mental Health Nurses 

Rol EPA: Advanced Practice Paychiatric-Mental 
Health Nurse 

Documento: Psychiatric-Mental Health Nursing Scope & Standards 
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Análisis visual del contenido del documento mediante software VOSviewer® 

Tabla 8: Documentación de Organismos Internacionales 

 

2.4.3.2. Documentos del Entorno Anglosajón 

 

Por su trayectoria los países anglosajones son los que presentan un 

entorno más regulado en cuanto a práctica avanzada en enfermería 

(Morales Asencio et al. 2006). Por este motivo es destacable el alto 

número de publicaciones sobre competencias específicas de roles de 

EPA encontradas. 

Especialmente complejo es el caso estadounidense, con roles de 

EPA bien definidos y establecidos, siendo la literatura científica relativa 

a los roles de Nurse Practitioner (Chakravarthy 2008; Franklin et al. 

2008; Gardner et al. 2006; Hoyt et al. 2010) y Clinical Nurse Specialist 

(Baldwin 2007; Cattini & Knowles 1999; Kring 2008; Lewandowski & 

Adamle 2009) y sus competencias bastante significativas. 
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1. Estados Unidos  

Se revisaron 25 documentos diferentes correspondientes a 6 roles de 

EPA. Se trata como puede comprobarse del contexto más rico y 

complejo en cuanto a roles de EPA.  

 

País: EEUU  Rol EPA: Nurse Practitioner 

Documento 1: Nurse Practitioner Core Competencies (National Organization of Nurse Practitioner 

Faculties 2012) 

Documento 2: Educational Standards and Practice Guidelines for Neonatal Nurse Practitioner 

Programs (National Association of Neonatal Nurses 2009) 

Documento 3: Competencies for Nurse Practitioners in Emergency Care (Emergency Nurses 

Association 2008) 

Documento 4: Oncology Nurse Practitioner Competencies (Oncology Nursing Association 2007) 

Documento 5: Nurse Practitioner Primary Care Competencies in Specialty Areas: Adult, Family, 

Gerontological, Pediatric and Women’s Health (US Department of Health and Human Services- Division 

of Nursing 2002) 

Documento 6: Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner Competencies (American Association 

of Colleges of Nursing 2012) 

Documento 7: Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner Competencies (American 

Association of Colleges of Nursing 2010) 

Documento 8: Recommended Competencies for Older Adult Care for the Family CNP and Women’s 

Health CNP (American Association of Colleges of Nursing 2010)                                                                

Documento 9: Psychiatric-Mental Health Nurse Practitioner Competencies (National Panel for 

Psychiatric-Mental Health NP Competencies, 2003) 

Documento 10: The Women’s Health Nurse Practitioner: Guidelines for Practice and Education 

(Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses 2008) 

Documento 11: Acute Care Nurse Practitioner Competencies (National Panel for Acute Care Nurse 

Practitioner Competencies 2004) 

Documento 12: Scope and the Standards of Practice for the Acute Care Nurse Practitioner 

(American Association of Critical-Care Nurses 2006) 
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Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 
Nurse Practitioner en EEUU mediante software VOSviewer®  

Tabla 9: Documentación de mapas de competencias del rol Nurse Practitioner en 
Estados Unidos 

 

País: EEUU  Rol EPA: Clinical Nurse Specialist 

Documento 1: Clinical Nurse Specialist Core Competencies (National Clinical Nurse Specialist 

Competency Task Force 2010) 

Documento 2: Scope and Standards for Acute and Critical Care Clinical Nurse Specialist Practice 

(American Association of Critical Care Nursing 2010) 

Documento 3: Competencies for Clinical Nurse Specialists in Emergency Care (Emergency Nurses 

Association2011) 

Documento 4: Oncology Clinical Nurse Specialist Competencies (Oncology Nursing Society 2008) 
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Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Clinical Nurse Specialist en EEUU mediante software VOSviewer® 

 Tabla 10: Documentación de mapas de competencias del rol Clinical Nurse 
Specialist en Estados Unidos 

 

País: EEUU  Rol EPA: Certified Registered Nurse Anesthetist 

Scope and Standards for Nurse Anesthesia Practice (American Association of Nurse Anesthetists 2010) 

Continuing Competence for Nurse Anesthetist (National Board of Certification and Recertification for 

Nurse Anesthetists 2011) 
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Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Certified Registered Nurse Anesthetist en EEUU mediante software VOSviewer® 

Tabla 11: Documentación de mapas de competencias del rol Certified Registered 
Nurse Anesthetist en Estados Unidos 

 

País: EEUU  Rol EPA: Certified Nurse Midwife 

Core Competencies for Basic Midwifery Practice (American College of Nurse-Midwives N/D) 

 The Midwives Alliance Core Competencies (Midwives Alliance of North America 2014) 
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Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Certified Nurse Midwife en EEUU mediante software VOSviewer® 

Tabla 12: Documentación de mapas de competencias del rol Certified Nurse 
Midwife en Estados Unidos 

 

País: EEUU  Rol EPA: Nurse Case Manager 

Standards of Practice for Case Management   (Case Management Society of America 2010) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Nurse 

Case Manager en EEUU mediante software VOSviewer® 

Tabla 13: Documentación de mapas de competencias del rol Nurse Case Manager 
en Estados Unidos 
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País: EEUU  Rol EPA: Advanced Practice Nurse 

Scope of Practice for Neuroscience Advanced Practice Nurses  (American Association of Neuroscience 

Nurses 2012) 

Competencies for Advanced Practice Hospice and Palliative Care Nurses  (Hospice and Palliative 

Nurses Association 2002) 

Procedure Competencies and Job Functions of the Urologic Advanced Practice Nurse  (Society of 

Urologic Nursing and Associates Urologic Nursing 2009) 

 

Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias de diversos 

roles avanzados EEUU mediante software VOSviewer® 

Tabla 14: Documentación de mapas de competencias de diversos roles avanzados 
(Advanced Practice Nurse) en Estados Unidos 
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2. Canadá 

 

Un total de 16 documentos para 5 roles de EPA han sido analizados. 

Cabe señalar en este caso que los documentos elaborados para cada 

provincia están basados en el documento marco nacional, con leves 

variaciones, exceptuando Terranova y Labrador, Ontario y Nueva 

Escocia cuyas publicaciones son totalmente independientes. Por su 

parte Quebec posee una legislación y sistemas de acreditación 

independientes del resto de Canadá, siendo los roles de EPA revisados 

exclusivos de esta provincia. 
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País: CANADÁ  Rol EPA: Nurse Practitioner 

Canadian Nurse Practitioner Core Competency Framework (Canadian Nurses Association 2010) 

Competencies Required for Nurse Practitioners in British Columbia (College of Registered Nurses of 

British Columbia 2010) 

Nurse Practitioners Competencies (College of Registered Nurses of Nova Scotia 2009) 

Nurse Practitioners Core Competencies (Nurses Association of New Brunswick 2010) 

Nurse Practitioner (College of Nurses of Ontario 2011) 

Nurse Practitioners Core Competencies (The Association of Registered Nurses of Prince Edward Island 

2012) 

Nurse Practitioners Competencies (College & Association of Registered Nurses of Alberta 2011) 

Competencies for Nurse Practitioners in Manitoba (College of Registered Nurses of Manitoba 2011) 

Registered Nurse (Nurse Practitioners) Standards & Core Competencies (Saskatchewan Registered 

Nurses’ Association 2011) 

Standards for Nurse Practitioner Practice in Newfoundland & Labrador (Association of Registered 

Nurses of Newfoundland and Labrador 2013) 

Entry Level Competencies for the Primary Health Care Nurse Practitioner (Registered Nurses 

Association of Northwest Territories and Nunavut N/D) 

 

Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Nurse Practitioner en Canadá mediante software VOSviewer® 

Tabla 15: Documentación de mapas de competencias para el rol de Nurse 
Practitioner en Canadá 

  



CAPITULO 2 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE MARCOS COMPETENCIALES Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 

 

101 
 

País: CANADÁ  Rol EPA: Clinical Nurse Specialist 

Clinical Nurse Specialist Position Statement (Canadian Nurses Association N/D) 

Standards of Practice for Clinical Nurse Specialist  (College of Nurses of Ontario 2011) 

 

Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Clinical Nurse Specialist en Canadá mediante software VOSviewer® 

Tabla 16: Documentación de mapas de competencias para el rol de Clinical Nurse 
Specialist en Canadá 
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País: CANADÁ  Rol EPA: Advanced Practice Nurse 

Advanced Nursing Practice: A National Framework  (Canadian Nurses Association 2008) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Advanced Practice Nurse en Canadá mediante software VOSviewer® 

Tabla 17: Documentación de mapas de competencias para el rol Advanced Practice 

Nurse en Canadá 
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País: CANADÁ  Rol EPA: Infirmiere Praticienne Specialisée 

Lignes Directrices sur les Modalités de la Pratique de l’Infirmiére Praticienne Spécialisée  (Ordre 

des Infirmières et Infirmiers du Quebec 2006) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Infirmiere Praticienne Spécialisée específico de Quebec, Canadá, mediante software VOSviewer® 

Tabla 18: Documentación de mapas de competencias para el rol Infirmiere 
Praticienne Spécialisée específico de Quebec en Canadá 
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País: CANADÁ  Rol EPA: Nurse Case Manager 

Canadian Standards of Practice for Case Management  (National Case Management Network of Canada 

2009) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Nurse 

Case Manager en Canadá mediante software VOSviewer® 

Tabla 19: Documentación de mapas de competencias para el rol Nurse Case 
Manager en Canadá 
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3. Australia 

 

Se listan en total 5 roles de EPA cada uno con su documento 

correspondiente. Destacar la existencia de roles especialistas 

orientados a la salud de la mujer, además de roles más generalistas. 

  

País: AUSTRALIA  Rol EPA: Advanced Registered Nurse 

Competency Standards for the Advanced Registered Nurse  (Australian Nurses Federation 2005) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Advanced Registered Nurse en Australia mediante software VOSviewer® 

Tabla 20: Documentación de mapas de competencias para el rol Advanced 
Registered Nurse en Australia 

  



CAPITULO 2 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE MARCOS COMPETENCIALES Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 

 

106 
 

 
País: AUSTRALIA  Rol EPA: Nurse Practitioner 

National Competency Standards for the Nurse Practitioner (Australian Nursing and Midwifery Council 

2006) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Nurse 

Practitioner en Australia mediante software VOSviewer® 

Tabla 21: Documentación de mapas de competencias para el rol Nurse Practitioner 
en Australia 
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País: AUSTRALIA  Rol EPA: Palliative Nurse Practitioner 

Palliative Care Nurse Practitioner Candidate Clinical Competencies (St Vincent’s Hospital Centre for 

Palliative Care 2011) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Palliative Care Nurse Practitioner en Australia mediante software VOSviewer® 

Tabla 22: Documentación de mapas de competencias para el rol Palliative Care 
Nurse Practitioner en Australia 

  



CAPITULO 2 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE MARCOS COMPETENCIALES Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 

 

108 
 

País: AUSTRALIA  Rol EPA: Specialist Breast Nurse  

Specialist Breast Nurse Competency Standards (National Breast Cancer Center 2005) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Specialist Breast Nurse en Australia mediante software VOSviewer® 

Tabla 23: Documentación de mapas de competencias para el rol Specialist Breast 
Nurse en Australia 
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4. Irlanda y Nueva Zelanda 

 

En ambos casos se especifica un único rol de EPA y un solo documento 

relacionado. 

 

País: IRLANDA  Rol EPA: Advanced Nurse/Midwife Practitioner 

Accreditation of Advanced Nurse Practitioners and Advanced Midwife Practitioners                                                    

(National Council for the Professional Development of Nursing and Midwifery 2008) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para los roles 

Advanced Nurse Practitioner y Advanced Midwife Practitioners en Irlanda mediante software 

VOSviewer® 

Tabla 24: Documentación de mapas de competencias para los roles Advanced 
Nurse Practitioner y Advanced Midwife Practitioners en Irlanda 
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País: NUEVA ZELANDA  Rol EPA: Nurse Practitioner 

Nurse Practitioner Scope of Practice (Nursing Council of New Zealand 2012) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Nurse 

Practitioner en Nueva Zelanda mediante software VOSviewer® 

Tabla 25: Documentación de mapas de competencias para el rol de Nurse 
Practitioner en Nueva Zelanda 

 

5. Reino Unido 

 

Aunque existen diferentes publicaciones relativas a estándares y 

mapas de competencias profesionales para los diferentes roles de 

práctica avanzada del país, (Hinchliff & Rogers 2008), todas están 

basadas el mismo modelo conceptual: el Knowledge and Skills 

Framework (Department of Health 2004) que determina un amplio 

marco competencial que luego permite diseñar los diferentes mapas 

de competencias específicos para cada rol profesional, incluyendo las 

EPAs. La excepción a esta norma la constituyen las Community Matrons 

(Drennan & Goodman 2011) cuyo marco competencial es específico de 

este rol. 
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País: REINO UNIDO  Roles EPA*: 1-Advanced Nurse Practitioner 2- Clinical Nurse 

Spcialist 3-Consultant Nurse 

The NHS Knowledge and Skills Framework (Department of Health 2004) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para los roles de 

Advanced Nurse Practitioner, Clinical Nurse Specialist y Consultant Nurse en el Reino Unido 

mediante software VOSviewer® 

Tabla 26: Documentación de mapas de competencias para diferentes roles de EPA 
en el Reino Unido 
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País: REINO UNIDO  Rol EPA: Community Matron  

Caring for People with Long Term Conditions. An Education Framework for Community Matrons 

and Case Managers (Department of Health 2006) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Community Matron en el Reino Unido mediante software VOSviewer® 

Tabla 27: Documentación de mapas de competencias para el rol de Community 
Matron en el Reino Unido 

 

2.4.3.3. Documentos del Entorno Europeo no Anglosajón 

 

Aparecen un total de 12 países, 15 roles diferentes de EPA y 26 

publicaciones oficiales relacionadas. En este caso, queda patente la 

heterogénea realidad de la EPA en el entorno europeo, siendo la 

trayectoria de los países nórdicos la más larga y mejor establecida, 

sobretodo en la atención primaria de Finlandia (Fagerström 2009; 

Fagerström & Glasberg 2011) y Suecia (Lindblad et al. 2010). En 

cuanto a Dinamarca, se ha hallado un documento estratégico, en el 

que se perfilan nuevos roles de EPA orientados a los cuidados en 

procesos crónicos. Es notoria la presencia consolidada de los roles de 

EPA en el entorno de la anestesia en los países nórdicos (Jeon et al. 

2015). También existe determinado nivel de discusión sobre las 



CAPITULO 2 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE MARCOS COMPETENCIALES Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 

 

113 
 

oportunidades y dificultades de implantación de roles de EPA en Italia, 

sobretodo en el ámbito de la gerontología, dentro de un sistema muy 

medicalizado (Rotonda 2004; Calamandrei 2006; Sansoni 2007). 

Por lo que respecta a España, existe cierta controversia (De Pedro 

2005; De Pedro 2006; Hernández Yañez 2010; Hernández Yañez 2011) 

acerca de si los roles, expuestos en la tabla, de enfermeras 

especialistas desarrollados recientemente, corresponden o no a la EPA. 

También encontramos otros roles de EPA, como el caso de Andalucía, 

cuyo desarrollo se centra en el ámbito de la atención domiciliaria, 

atención hospitalaria y atención urgente (Innovación de cuidados en la 

atención urgente - Servicio Andaluz de Salud). También está presente 

la figura de la enfermera gestora de casos, reconocida como EPA y que 

ha sido evaluada en algunos casos (Morales-Asencio et al. 2008; Ridao-

March et al. 2011;). Cabe reseñar ciertos anuncios recientes sobre la 

incorporación de nuevos roles de EPA (enfermera clínica avanzada en 

las especialidades de cardiología y psiquiatría) en centros sanitarios 

españoles como la Clínica Universitaria de Navarra  (La CUN empieza 

a incorporar la enfermera clínica avanzada, una figura que combina 

"conocimiento y liderazgo" ; La CUN incorpora la figura de la enfermera 

clínica avanzada ), con un perfil profesional obtenido a través del 

primer master oficial para la formación de enfermeras de práctica 

avanzada de España, impartido en la Universidad de Navarra 

(Universidad de Navarra "Máster en Investigación y Rol Avanzado en 

Enfermería" ) y cuya base competencial recae en el Modelo Hamric. En 

el País Vasco también se han introducido roles de práctica de gestión 

de casos dentro de la Estrategia de Crónicos. (El reto de la cronicidad 

en Euskadi).  
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Ello parece apuntar hacia un creciente desarrollo de nuevos roles 

para la práctica avanzada en nuestro entorno, aunque para este 

proceso, resulta indispensable evaluar las barreras para la 

implementación de estos nuevos roles que pueden dificultar su 

implantación a corto y medio plazo (Morales Asencio 2011). 

 

País: FINLANDIA  Rol EPA: Sairaanhoitajan Kliinisen 

Sairaanhoitajan Kliinisen Hoitotyön Erityispätevyys (Sairaanhoitajaliitto N/D) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Sairaanhoitajan Kliinisen en Finlandia mediante software VOSviewer® 

Tabla 28: Documentación de mapas de competencias para el rol de 
Sairaanhoitajan Kliinisen en Finlandia 
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País: SUECIA  Rol EPA: Specialistsjuksköterska 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot anestesisjukvård (Svensk Sjuksköterskeförening 2008) 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot onkologisk vård (Svensk Sjuksköterskeförening 2009) 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk 

omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening 2011) 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

distriktssköterska (Svensk Sjuksköterskeförening 2008) 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot psykiatrisk vård (Svensk Sjuksköterskeförening 2008) 

 

Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Specialistsjuksköterska en Suecia mediante software VOSviewer® 

Tabla 29: Documentación de mapas de competencias para el rol de 
Specialistsjuksköterska en Suecia 
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País: NORUEGA  Rol EPA: Anestesisykepleier 

Funksjonsbeskrivesle for Anestesisykepleier (Anestesysikepleier Landsgruppe 2010) 

 

Análisis visual del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Anestesisykepleier 

en Noruega mediante software VOSviewer® 

Tabla 30: Documentación de mapas de competencias para el rol de 
Anestesisykepleier en Noruega 
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País: DINAMARCA  Rol EPA: Kliniske Ekspertsygeplejersker                       

Kliniske Ekspertsygeplejersker: Bedre Sundhedstilbud til Kronisk Syge (Dansk Sygeplejeråd 2007) 

 

Análisis visual del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Kliniske 

Ekspertsygeplejersker en Dinamarca mediante software VOSviewer® 

Tabla 31: Documentación de mapas de competencias para el rol de Kliniske 
Ekspertsygeplejersker en Dinamarca 

  

http://www.dsr.dk/Artikler/Sider/Kliniske-ekspertsygeplejersker.aspx
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País: SUIZA  Rol EPA: Advanced Practice Nurse                        

Positionspapier Advanced Nursing Practice in der Schweiz (Swiss ANP - Interessengruppe für Advanced 

Nursing Practice 2012) 

 

 

Análisis visual del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Advanced Practice 

Nurse en Suiza mediante software VOSviewer® 

Tabla 32: Documentación de mapas de competencias para el rol de Advanced 
Practice Nurse en Suiza 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swiss-anp.ch%2F&ei=N8GPT8a0MaTX0QXspsXaAQ&usg=AFQjCNE-ff_0KZ_RVLpxL1z3ZtkmCnzaEA&sig2=1clT_ou54fT22kWeRd98Fw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swiss-anp.ch%2F&ei=N8GPT8a0MaTX0QXspsXaAQ&usg=AFQjCNE-ff_0KZ_RVLpxL1z3ZtkmCnzaEA&sig2=1clT_ou54fT22kWeRd98Fw
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País: PAÍSES BAJOS  Rol EPA: Verpleegkundig Specialist                                                                        

Beorepsprofiel Verpleegkundig Specialist (Bestuur Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 2012) 

 

Análisis visual del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Verpleegkundig 

Specialist en los Países Bajos mediante software VOSviewer® 

Tabla 33: Documentación de mapas de competencias para el rol de 
Verpleegkundig Specialist en los Países Bajos 

 

País: ESPAÑA  Rol EPA: Enfermera Especialista 

Programa oficial de la Especialidad de Enfermería de Salud Mental (Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad 2011) 

Programa oficial de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria  (Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad 2010) 

Programa oficial de la Especialidad de Enfermería Geriátrica (Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad 2009) 

Programa oficial de la Especialidad de Enfermería Pediátrica (Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad 2010) 

Programa oficial de la Especialidad de Enfermería del Trabajo (Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad 2009) 

Programa oficial de la Especialidad de Enfermería Obstétrico-ginecológica (Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad 2009) 

Manual de Competencias de la/del Matrona/Matrón (Consejería de Salud, Agencia de Calidad Sanitaria 

de Andalucía 2011) 
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Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Enfermera Especialista en España mediante software VOSviewer® 

Tabla 34: Documentación de mapas de competencias para el rol de 
Enfermera Especialista en España 

 

País: ESPAÑA  Rol EPA: Enfermera Gestora de Casos 

Desarrollo Competencial en el Modelo de Gestión de Casos del SSPA (Consejería de Salud, Servicio 

Andaluz de Salud 2011) 

Unitats d’atenció a la complexitat clínica als equips de salut. Aplicació del model de gestió de 

casos a l’atenció primària de Salut (Institut Català de la Salut 2010) 

Perfil de la Enfermería Comunitaria de Enlace (Servicio Canario de Salud N/D) 
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Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Enfermera Gestora de Casos en España mediante software VOSviewer® 

Tabla 35: Documentación de mapas de competencias para el rol de 
Enfermera Gestora de Casos en España 
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País: ITALIA  Rol EPA: Infermiere di Pratica Avanzata                                                                        

La Competenza Infermieristica Avanzata (Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I di Ferrara 2005) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Infermiere di Pratica Avanzata en Italia mediante software VOSviewer® 

 

Tabla 36: Documentación de mapas de competencias para el rol de Infermiere di 
Pratica Avanzata en Italia 
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País: FRANCIA  Rol EPA: Infirmiere De Pratique Avancee                                                                              

Master Sciences Cliniques Infirmières (Ecole des hautes études en santé publique 2009) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Infirmiere De Pratique Avancee en Francia mediante software VOSviewer® 

Tabla 37: Documentación de mapas de competencias para el rol de Infirmiere De 
Pratique Avancee en Francia 

  

http://www.ehesp.fr/
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País: ALEMANIA  Rol EPA: Advanced Practice Nurse 

Positionpapier Deutschland Advanced Practice Nursing (ANP/APN Deutches Netzwerk 2011) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Advanced Practice Nurse en Alemania mediante software VOSviewer® 

Tabla 38: Documentación de mapas de competencias para el rol de Advanced 
Practice Nurse en Alemania 
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País: AUSTRIA  Rol EPA: Advanced Nurse Practitioner 
Kompetenzemodell für Pflegeberuge in Osterreich (Österreischer Gesundhefts und Krankenpflege-

Verband 2011) 

 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Advanced Nurse Practitioner en Austria mediante software VOSviewer® 

Tabla 39: Documentación de mapas de competencias para el rol de Advanced 
Nurse Practitioner en Austria 
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País: CHIPRE  Rol EPA: Health Visitor 

Field of Work of Health Visitors in Cyprus (Cyprus Nurses and Midwives Association N/D) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Health 

Visitor en Chipre mediante software VOSviewer® 

Tabla 40: Documentación de mapas de competencias para el rol de Health Visitor 
en Chipre 

  



CAPITULO 2 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE MARCOS COMPETENCIALES Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 

 

127 
 

2.4.3.4. Documentos del Entorno Asiático 

 

En este entorno la práctica avanzada presenta una trayectoria 

definida y en algunos casos, como Corea del Sur, especialmente 

consolidada (Kang 2005). En la tabla correspondiente se detallan los 

documentos revisados: 

 
País: Tailandia  Rol EPA: Nurse Practitioner 

The Scope and Performance of Advanced Practice Nursing (Thailand Nursing and Midwifery Council 

2009)   

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Nurse 

Practitioner en Tailandia mediante software VOSviewer® 

Tabla 41: Documentación de mapas de competencias para el rol de Nurse 
Practitioner en Tailandia 

 
País: Hong Kong  Rol EPA: Advanced Practice Nurse 

A Generic Competence Framework for Advanced Practice Nurses (Hong Kong Academy of Nursing 

2012) 

Core Competency for Enrolled Nurses, Registered Nurses & Nurses at Advanced Practice Nursing 

Level in Hospital Authority (Hospital Authority 2005) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tnc.or.th%2Fen%2Fcontent%2Fcontent-135.html&ei=4suPT6GkCOaX1AXj7OmGAg&usg=AFQjCNHpAinIhhqtKcBBzZMwg9M5ZYjHmw&sig2=eJzn9be7NvTwcdp_lCK9Ug
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tnc.or.th%2Fen%2Fcontent%2Fcontent-135.html&ei=4suPT6GkCOaX1AXj7OmGAg&usg=AFQjCNHpAinIhhqtKcBBzZMwg9M5ZYjHmw&sig2=eJzn9be7NvTwcdp_lCK9Ug
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Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Advanced Practice Nurse en Hong Kong mediante software VOSviewer® 

Tabla 42: Documentación de mapas de competencias para el rol de Advanced 
Practice Nurse en Hong Kong 

 

País: Corea del Sur  Rol EPA: Nurse Practitioner 

Nurse Practitioner System (Korean Nurses Association N/D) 

 



CAPITULO 2 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE MARCOS COMPETENCIALES Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 

 

129 
 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de Nurse 

Practitioner en Corea del Sur mediante software VOSviewer® 

  Tabla 43: Documentación de mapas de competencias para el rol de Nurse 
Practitioner en Corea del Sur 

 

País: Japón  Rol EPA: Certified Specialist Nurse 

Cancer Nurse Specialist (Japanese Association of Certified Nurse Specialist 2011) 

Psychiatric Nurse Specialist (Japanese Association of Certified Nurse Specialist 2012) 

Pediatric Nurse Specialist (Japanese Association of Certified Nurse Specialist 2012) 

Maternity Nurse Specialist (Japanese Association of Certified Nurse Specialist 2011) 

Chronic Disease Nurse Specialist (Japanese Association of Certified Nurse Specialist 2011) 

Acute Care Nurse Specialist (Japanese Association of Certified Nurse Specialist 2012) 

 

Análisis visual del contenido de los documentos oficiales de mapas de competencias para el rol de 

Certified Nurse Specialist en Japón mediante software VOSviewer® 

Tabla 44: Documentación de mapas de competencias para el rol de Certified Nurse 
Specialist en Japón 
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País: Singapur  Rol EPA: Advanced Practice Nurse 

Standards for Advanced Practice Nurse Education (Singapore Nursing Board 2011) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Advanced Practice Nurse en Singapur mediante software VOSviewer® 

Tabla 45: Documentación de mapas de competencias para el rol de Advanced 
Practice Nurse en Singapur 
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País: Indonesia  Rol EPA: Consultant Nurse 

Standar Competensi Perawat Indonesia (Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2005) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Consultant Nurse en Indonesia mediante software VOSviewer® 

Tabla 46: Documentación de mapas de competencias para el rol de Consultant 
Nurse en Indonesia 
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2.4.3.5. Documentos del Entorno Africano 

 

Sólo se ha identificado un documento relacionado con la EPA en 

Sudáfrica 

País: Singapur  Rol EPA: Advanced Nurse Practitioner 
Competencies –Generic Competency Framework for Advanced Nurse Practitioners (South African 

Nursing Council 2014) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Advanced Nurse Practitioner en Sudáfrica mediante software VOSviewer® 

Tabla 47: Documentación de mapas de competencias para el rol de Advanced 
Nurse Practitioner en Sudáfrica 

 

 

2.4.3.6. Documentos del Entorno del Pacífico 

 

  Los dos documentos referidos pertenecen a Papúa-Nueva 

Guinea, aunque hemos de señalar también la publicación elaborada por 

la OMS (World Health Organization 2001) donde se revisan los 

diferentes roles de EPA presentes en las diferentes islas del pacífico. 
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País: Papúa Nueva Guinea  Rol EPA: Specialist Nurse 

Specialist Nursing Competency Standards Child Health (Nursing Council of Papua New Guinea 2014) 

Specialist Nursing Competency Standards Midwifery (Nursing Council of Papua New Guinea 2014) 

 

Análisis visual del contenido del documento oficial del mapa de competencias para el rol de 

Specialist Nurse en Papúa Nueva Guinea mediante software VOSviewer® 

Tabla 48: Documentación de mapas de competencias para el rol de Specialist 
Nurse en Papúa Nueva Guinea 

 

2.4.3.6. Acerca del entorno Sudamérica-Caribe 

 

La falta de desarrollo de la EPA en este entorno ha sido asociada al 

elevado ratio médicos/enfermeras y a la falta de programas específicos 

para la práctica avanzada (Sheer & Wong 2008), aunque este 

panorama parece estar cambiando en los últimos años con la aparición 

reciente de programas formativos conducentes a roles de EPA, como 

el caso de Chile, con el Magíster en Práctica Avanzada en Enfermería, 

de la Universidad de los Andes, o el Master of Advanced Nursing 

Education que se imparte en Trinidad y Tobago. 



CAPITULO 2 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE MARCOS COMPETENCIALES Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 

 

134 
 

2.4.4. Instrumentos de evaluación de competencias en EPA 

 

Existe toda una serie de instrumentos de medida de competencias 

que representan un factor de complejidad añadido dentro del 

entramado de la EPA. 

En estos diversos documentos científicos, se proponen escalas de 

competencias o elementos competenciales clave para la enfermería, 

siendo alguno de ellos específicos para la EPA. La legitimación sobre la 

inclusión de los modelos más genéricos emana del CIE (Schober & 

Affara 2006) al proponer que estos pueden servir como base para 

identificar competencias específicas de EPA.  

En determinados casos se trata de instrumentos o proto-

instrumentos de medición y evaluación de competencias muy 

circunscritas a entornos determinados (Liu et al. 2007; Nieminen et al. 

2011a; Takase & Teraoka 2011) o roles específicos (Manley 1997; 

Lewandowski & Adamle 2009; Scarpa & Connelly 2011). En otros se 

trata de planteamientos más generales que intentan inferir dominios 

competenciales que puedan ser aplicados a la profesión enfermera de 

forma global (Lenburg 1998; Meretoja et al. 2004b). 

Se describen brevemente en la Tabla 49 las Escalas de 

Competencias para Enfermería encontradas, en las que se etiquetan 

aquellos dominios competenciales, obtenidos mediante revisión 

manual y coincidente con los 17 transversales identificados en la 

revisión. La clave del contenido de la tabla se indica a continuación: 

• (INS): INSTRUMENTO (Ámbito de Aplicación Inicial) 

• (VAL): Datos de Validación - Fuente 

• (DOM): Dominios Competenciales 
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(INS): COMPETENCY OUTCOMES PERFORMANCE ASSESSMENT ENFERMERÍA (Inicialmente del ámbito 

docente y académico) 

(VAL): Sin datos sobre la validación del instrumento - Lenburg, 1998 

(DOM): Juicio Clínico Experto; Comunicación; Liderazgo; Docencia 

(INS): CRITERION BASED PERFORMANCE ASSESSMENT FOR ADVANCED PRACTICE NURSES 

(Enfermería de Práctica Avanzada) 

(VAL): Validación de constructo mediante escala-cuestionario tipo Likert en una muestra de 9 EPAs, 2 

Gestores de Enfermería, 1 Doctor en Enfermería con funciones docentes y 1 Médico – (Scarpa 2011) 

(DOM): Liderazgo Clínico; Colaboración/Consultoría; Educación; Investigación 

(INS): SUBSTANTIVE AREAS OF CLINICAL NURSE SPECIALIST PRACTICE (Rol de EPA: Clinical Nurse 

Specialist) 

 

(VAL): Revisión Bibliográfica (n=10.274) y posterior análisis cualitativo de contenido por temas y 

codificación de variables para análisis cuantitativo con SPSS – (Lewandowski & Adamle 2009) 

(DOM): Gestión de Cuidados; Colaboración; Educación; Consultoría; Agente de Cambio 

(INS): COMPETENCY INVENTORY FOR REGISTERED NURSES (Enfermería de Macao) 

(VAL): Validación psicométrica en base a tests seriados en una muestra 64 enfermeras clínicas, 23 

enfermeras gestoras y 10 enfermeras docentes. La validez de contenido se obtuvo mediante juicio de 

expertos (4 doctores en enfermería, 1 doctor en medicina y 1 master en enfermería) en base a escala 

Likert de evaluación de relevancia de cada uno de los 112 ítems iniciales. Índice de validez de 

contenido=0,852; Índice Alfa de Cronbach del instrumento=0,893; de las dimensiones individuales 

entre 0,791 y 0,860 – (Liu et al 2009)  

(DOM): Juicio Clínica Experto; Liderazgo; Práctica Ética y Legal; Educación; Coaching; Investigación 

(INS): NURSE COMPETENCE SCALE (Enfermería en General) 

(VAL): La validez y fiabilidad del instrumento se testeó mediante encuesta sobre una muestra de 593 

enfermeras de 9 áreas asistenciales de un hospital universitario finlandés. La validación de contenido 

se realizó mediante revisión bibliográfica primero y luego sometiendo el instrumento a valoración de 6 

grupos de expertos. Posteriormente se evaluó la validez de constructo y consistencia interna donde los 

factores mostraron unos coeficientes de correlación de entre 0,353 y 0,442, alcanzando los coeficientes 

alfa de Cronbach puntuaciones de entre 0,79 a 0,91. – (Meretoja et al 2004ª) 

(DOM): Práctica Basada en la Evidencia; Educación; Coaching; Juicio Clínico Experto; Colaboración; 

Consultoría; Gestión de la Calidad 

(INS): HOLISTIC NURSING COMPETENCE SCALE (Enfermería de Japón) 

 

(VAL): Revisión bibliográfica (n=60) de la que se infieren 89 elementos. Validación de contenido 

mediante panel de expertos que reducen a 79 los ítems anteriores. Pilotaje sobre una muestra de 23 

enfermeras.  Encuesta para validación final de constructo (n=331) y análisis de factores de correlación 

(coeficientes entre los factores de moderados a fuertes) Valor X2(583) = 1210.048. Todos los factores 

mostraron un coeficiente alfa de Cronbach superior a los 0,70 puntos. – (Takase & Teraoka 2011) 

(DOM): Gestión del Cambio; Educación y Docencia; Práctica Ética 

(INS): APNs CLINICAL COMPETENCIES (EPA Entorno Escandinavo) 
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(VAL): Análisis inductivo cualitativo de contenido de entrevistas en profundidad en una muestra de 26 

EPAs y 8 estudiantes de EPA de un hospital finlandés. Posterior codificación y análisis interpretativo de 

los datos. – (Nieminen et al 2011) 

(DOM): Gestión del Cambio; Educación y Docencia; Práctica Ética 

(INS): CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ADVANCED PRACTICE (Roles: Advanced Practitioner Y 

Consultant Nurse) 

(VAL): Identificación de 195 actividades profesionales mediante registro de campo durante 2 años. 

Análisis de datos por temas derivando 22 categorías y 7 temas y posterior análisis cruzado de las 
categorías en función del tipo de proceso y de los conocimientos en que se sustentaban, arrojando 9 

temas más. 
(Manley 1997) 

(DOM): Juicio Clínico Experto; Autonomía Profesional; Consultoría; Coaching; Colaboración; Práctica 

Basada en la Evidencia 

Tabla 49: Información de la validación de escalas e instrumentos de evaluación de 
competencias de EPA 

 

2.5 DISCUSIÓN DE LA FASE DE REVISIÓN 

 

El objetivo de esta fase inicial era realizar una revisión sobre 

modelos de definición y evaluación de competencias desarrollados en 

distintos países, incluyendo documentos en literatura gris y aquellos 

publicados en medios más allá de las revistas evaluadas por pares. Con 

el enfoque de los trabajos de Schober, Hamric y Delamaire (Hamric et 

al., 2005; Schober & Affara, 2006; Delamaire & Lafortune, 2010) como 

base, en los que se identifican 6 diferentes roles de EPA a nivel 

internacional y considerando también los modelos de regulación y 

acreditación profesional en enfermería (Pulcini et al., 2010), se centró 

la búsqueda en organismos reguladores de modelos competenciales de 

EPA, ya que la mera existencia de definiciones  de EPA y las 

conclusiones de muchos estudios llevados a cabo no eran suficientes 

para una descripción exacta de sus competencias y servicios y por 

ende, a la posibilidad de establecer comparaciones internacionales.  

Se ha conseguido aglutinar documentos de 29 países diferentes 

(quedan ilustrados –a excepción del entorno de las islas del Pacífico- 

en la Imagen 24), que cubren un amplio abanico de diferentes roles de 

EPA, confirmando la extensiva diseminación de este rol a nivel 

internacional. 
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Imagen 24: Mapa con el número de documentos oficiales de mapas de 

competencias de EPA por países 
 

Además, se ha podido relacionar directamente el fenómeno de EPA 

con el establecimiento de estándares de práctica y mapas 

competenciales como norma habitual en la mayoría de países donde 

se ha implantado este nivel de práctica enfermera. A pesar de que el 

abanico de dominios competenciales específicos para EPA es 

demasiado amplio como para permitir identificar elementos comunes 

de forma exhaustiva para los tres niveles de análisis (modelos, escalas 

y mapas de competencias) sí se han podido identificar ciertos 

elementos transversales comunes a la mayoría de países, que permiten 

inferir un universo de dominios competenciales atribuibles a la EPA 

independientemente del entorno en el que esta se desarrolle 

(investigación integrada en la práctica diaria, liderazgo clínico y 

profesional, práctica clínica basada en la evidencia, competencias 

interprofesionales y de colaboración, coaching, educación, docencia y 

mentoría expertas tanto a usuarios como a profesionales, juicios 

clínicos complejos, toma de decisiones éticas, servicios de consultoría, 
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gestión de cuidados, competencias interculturales). La relación entre 

competencias y países se presenta en la Tabla 50.  

 

 

Tabla 50: Dominios competenciales transversales identificados por países. 
Leyenda: NOR-Noruega; ITA-Italia; TYT-Trinidad y Tobago; PAC-Islas del Pacífico; 
FIN-Finlandia; PNG-Papúa Nueva Guinea; DIN-Dinamarca; IRE-Irlanda; JAP-Japón; 

CHI-Chipre; HK-Hong Kong; ALE-Alemania; SUI-Suiza; FRA-Francia; CHL-Chile; 
SCO-Corea del Sur; AUT-Austria; PBA-Países Bajos; SUD-Sudáfrica; TAI-Tailandia; 
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SIN-Singapur; SUE-Suecia; IND-Indonesia; ESP-España; NZE-Nueva Zelanda; 
AUS-Australia; CAN-Canadá; UK-Reino Unido; USA-Estados Unidos de América 

 

Hasta ahora, en estudios previos que habían abordado el desarrollo 

de la EPA a nivel internacional, no habían planteado la relación entre 

ésta y las competencias profesionales específicas de estos roles de 

práctica (Schober & Affara, 2006; Delamaire & Lafortune, 2010). Sí 

existen algunos desarrollos de competencias en EPA pero, o son muy 

genéricos (Davies & Hughes, 2002; Dean & Sprinks, 2010; Nieminen 

et al., 2011) o están circunscritos a roles o contextos muy específicos, 

habitualmente los de Nurse Practitioners (Gardner et al., 2006; 

Ramirez et al., 2006; Chakravarthy, 2008; Franklin et al, 2008; Hoyt 

et al., 2010) y Clinical Nurse Specialists (Cattini & Knowles, 1999; 

Baldwin, 2007; Kring, 2008; Lewandowski & Adamle, 2009).Por otra 

parte, existen diversas revisiones acerca del desarrollo de 

competencias en Enfermería, pero, ninguna específica para el rol de 

práctica avanzada (Watson et al. 2002; McCready 2007; Aäri, et al. 

2008; Kako & Mitani 2010; Mildon & Underwood 2010; Putra & 

Petpichetchian 2011; Traynor et al. 2011). Cabe señalar que a la 

heterogeneidad de definiciones encontradas en cuanto a competencias 

en EPA, hay que añadirle las dificultades metodológicas que se han ido 

publicando a lo largo de los diversos intentos de diseñar métodos de 

evaluación de competencias en Enfermería, vinculadas a la fragilidad 

conceptual de muchos instrumentos, a los métodos de evaluación 

(evaluación simulada, evaluación in situ, por pares, etc.)  y a la 

dificultad de definir los atributos competenciales (Meretoja & Leino-

Kilpi 2001; Ringerman et al. 2006; Dumpe et al. 2007; Tilley 2008; 

Axley 2008). La disponibilidad de criterios competenciales en EPA 

transversales permitiría la comparación a nivel internacional, si no de 

todas las dimensiones, sí al menos, de las esenciales que definen y 

regulan la EPA, de forma similar a algunos intentos que se han 
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producido a nivel europeo con el desarrollo de instrumentos de auto-

evaluación de competencias en enfermeras generalistas (Cowan et al., 

2008). Respecto a las limitaciones del presente estudio, la mayor de 

ellas proviene de la dificultad de garantizar la máxima exhaustividad 

en la búsqueda de literatura gris, a pesar de las precauciones 

metodológicas que se han tomado, debido principalmente a barreras 

idiomáticas y por los heterogeneidad de marcos reguladores de cada 

país, lo que ha dificultado especialmente la identificación exacta de 

roles de EPA frente a otros niveles de práctica enfermera. También ha 

resultado un factor limitante la dificultad de acceso a documentos 

institucionales de países determinados (especialmente del entorno 

africano) donde la literatura señala desarrollos de EPA, pero que 

carecen de páginas web institucionales o cuyos contactos de referencia 

no han podido ser identificados o con los que no ha sido posible 

establecer comunicación alguna.  En otros casos se han localizado 

desarrollos legislativos o formativos emergentes de roles de EPA no 

descritos con anterioridad (como en Noruega) pero para los que no ha 

sido posible determinar la existencia de documentos sobre mapas de 

competencias o estándares de práctica. También es necesario señalar 

determinadas inconsistencias en cuanto al nivel de concreción de los 

documentos encontrados, variando desde propuestas de nuevos roles 

de EPA de carácter general a documentos reguladores exhaustivos y 

muy específicos. 

 

2.6 IECEPA: PRIMERA REVISIÓN DE CONTENIDO 

 
 Como cierre de esta primera fase de revisión, toda vez que se 

identificaron elementos transversales en los diferentes documentos, se 

elaboró una propuesta inicial de contenido desde la que iniciar el 

proceso de consenso para establecer que dominios competenciales y 

conjuntos de competencias específicos podrían adecuarse a nuestro 
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contexto de práctica profesional enfermera. Esta primera propuesta 

pre test englobaba 17 dominios y 211competencias y se presenta en 

el Apéndice A para su consulta.  
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3.1 INTRODUCCIÓN  

 
El desarrollo de roles de Enfermería de Práctica Avanzada es una 

realidad extendida internacionalmente (Schober & Affara 2006; 

Delamaire & Lafortune 2010;), aunque los procesos de implantación y 

determinación de competencias varían en función del contexto de 

regulación y práctica profesional (Gardner et al. 2013). La ambigüedad 

de roles, diversidad de nomenclaturas y heterogeneidad de entornos 

en los que se ha aplicado la EPA dificultan las comparaciones entre 

entornos, países y modelos existentes (Dowling et al. 2013).  

Pese a la falta de consenso sobre la definición, competencias y 

estándares de práctica de las EPAs (Kleinpell et al. 2014),  el Consejo 

Internacional de Enfermería (International Council of Nurses 2002) las 

describe como: “Una enfermera titulada que ha adquirido la base de 

conocimientos de experto, habilidades para la adopción de decisiones 

complejas y las competencias clínicas necesarias para desarrollar un 

ejercicio profesional ampliado cuyas características vienen dadas por 

el contexto o el país en el que la enfermera está acreditada para 

ejercer. Como nivel de acceso se recomienda un título universitario de 

posgrado de nivel master". Otras definiciones posteriores coinciden en 

muchos de estos elementos comunes, desarrollando algunos conceptos 

adicionales sobre estas enfermeras (Rieck et al. 2008).  

Más allá del desarrollo de la EPA en el entorno anglosajón (Kennedy 

2014), también hay desarrollos avanzados en el contexto escandinavo 

(Nieminen et al. 2011a), Países Bajos (Wijers et al. 2012) o en España 

con la gestión de casos en Andalucía (Morales-Asencio et al. 2010), las 

estrategias frente a la cronicidad compleja del País Vasco (Osakidetza 

2011) o la atención urgente en atención primaria de Cataluña 

(Fabrellas et al. 2011). Asimismo, la búsqueda de respuestas a los 

permanentes desafíos a los que tienen que hacer frente los servicios 

de salud han propiciado la aparición de roles avanzados en entornos 

locales, aún sin reconocimiento formal (Castledine 2002a).  
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Así, la definición de competencias específicas para la EPA es 

necesaria para delinear el desarrollo de nuevos roles (Pulcini et al. 

2010), la evaluación de los existentes o la identificación de nichos 

potenciales de práctica avanzada (Duffield et al. 2009) en entornos sin 

regulación formal. Esto se hace patente al analizar el amplio desarrollo 

de los estándares de práctica de los roles avanzados y de mapas de 

competencias relacionados, incluido un creciente número de literatura 

gris, lo que genera un complejo escenario de conceptualización sobre 

la EPA.  

Se llevó a cabo recientemente una profunda revisión de los modelos 

de competencias desarrollados a nivel internacional (Sastre-Fullana et 

al. 2014) en la que se pudieron identificar elementos competenciales 

comunes en la EPA y que se agruparon bajo distintos dominios 

conceptuales, aunque la necesidad de contrastar la validez de ese 

contenido y plausibilidad en nuestro medio y entorno cultural, llevó al 

planteamiento de establecer un consenso de expertos sobre las 

competencias de la EPA aplicables en el entorno español. Esta fase del 

proyecto fue desarrollada por un grupo formado por investigadores de 

varias universidades españolas cuyas líneas principales de 

investigación están directamente relacionadas con el ámbito de la EPA, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA FASE DE CONSENSO  

 
El objetivo fundamental de esta fase del trabajo consistió en 

establecer mediante un panel de expertos, el conjunto de 

competencias con capacidad descriptiva suficiente de los roles de 

práctica avanzada en enfermería, dentro de nuestro contexto 

inmediato de práctica profesional 

3.3 MÉTODO DE LA FASE DE CONSENSO  
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Se llevó a cabo un estudio mediante consenso de expertos a través 

de la técnica Delphi, que ha sido aplicada con frecuencia al desarrollo 

de escalas e instrumentos de medida, mediante un proceso multi-etapa 

iterativo, en las que las sucesivas rondas se fundamentan en los 

resultados previos obtenidos (Keeney, Hasson, & McKenna, 2001) con 

el objetivo de consensuar aquellos dominios (clústeres de 

competencias relacionadas) y aquellas competencias, pertinentes 

según la opinión de un panel de expertos seleccionado exprofeso.  

Para elaborar la lista tentativa de competencias y dominios, se 

tomaron los documentos obtenidos en la revisión previa, que incluía 92 

documentos oficiales relacionados con mapas de competencias 

específicos de EPA, permitiendo identificar 17 dominios competenciales 

transversales (Imagen 25) al entorno de la práctica avanzada en 

enfermería, con independencia del contexto de legislación/regulación 

profesional. Se revisaron todas las competencias en busca de 

duplicados, redundancias o similitudes que permitieran simplificar la 

lista inicial, alcanzando un primer bloque con 211 competencias. 

 

 

 

 

Imagen 25: Dominios competenciales de EPA identificados en la literatura 
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Estos datos en lengua inglesa se sometieron a un proceso de 

traducción-retro traducción (Imagen 26), para garantizar la fiabilidad 

de la redacción al español con respecto al original. Se realizó 

inicialmente una traducción, con las oportunas modificaciones que 

garantizasen una adaptación sociocultural adecuada, asegurando su 

equivalencia conceptual. Dicha adaptación por pares se desarrolló con 

profesionales con reconocida experiencia (dos de habla española y dos 

de habla inglesa) en el ámbito de la gestión por competencias. Se contó 

además con un experto en metodología de validación de cuestionarios 

a la hora de consensuar una primera versión preliminar de la dotación 

de contenido y redacción de las competencias profesionales 

pertinentes. Un equipo de traductores profesionales nativos ingleses 

llevó a cabo la retrotraducción al inglés de esta versión pre test a fin 

de equiparar la equivalencia semántica entre ambas versiones, que 

fueron debidamente analizadas por el equipo investigador con el 

objetivo de identificar ítems conflictivos o no equivalentes. Tras esta 

fase de revisión se sometieron los ítems a una nueva ronda de 

consenso de expertos para refinar los términos de manera adecuada al 

contexto español y redefinir aquellos que presentaran aún una 

redacción dudosa. Todos los ítems finales resultaron semánticamente 

equivalentes sin arrojar dudas sobre vocabulario y contenido. 

 



CAPITULO 3 CONSENSO DE EXPERTOS SOBRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE EPA EN 
NUESTRO CONTEXTO NACIONAL 
 

147 
 

 

Imagen 26: Proceso de traducción de las competencias profesionales del original 
en inglés al español 

 

El panel de expertos se configuró en base a demostrar un 

conocimiento experto sobre EPA, actividad investigadora o actividad 

clínica vinculada a este rol, y fueron seleccionados en aquellos 

contextos nacionales en los que se está desarrollando EPA 

actualmente, desde la gestión de casos hasta la atención en la 

demanda urgente en atención primaria, pasando por la atención a 

pacientes crónicos complejos y la práctica avanzada en el entorno de 

los cuidados paliativos. Una vez mostraron su conformidad a participar, 

los panelistas fueron preguntados sobre la adecuación de cada uno de 

los diferentes dominios identificados en cuanto a su relevancia para 

describir competencias de EPA y, a continuación, sobre la pertinencia 

de cada una de las competencias en relación a su dominio vinculante.  
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Para ello se les pedía puntuar la relevancia de cada dominio y 

competencia mediante una escala Likert de nueve puntos, siendo 1 

etiquetado como “Completamente irrelevante” y 9 como 

“Absolutamente relevante.” 

 

3.3.1. Recogida de datos 

 

Se llevaron a cabo rondas de consulta sucesivas, analizando los 

índices de consenso-disenso alcanzados en cada ronda, mediante una 

plataforma on-line de encuestación (Limesurvey ®), que facilitaba el 

envío, seguimiento, recogida y análisis de los datos.  

Toda la información de respuesta de cada panelista se recibía y 

almacenaba en la plataforma mencionada, manteniendo el contacto 

directo vía email para garantizar la fluidez de la comunicación y la 

prestación de apoyo ante dudas o problemas técnicos. 

 

3.3.2. Análisis 

 

Las puntuaciones obtenidas fueron analizadas determinando la 

media, mediana, desviación estándar y rango intercuartílico (RIC) para 

cada uno de los dominios y para cada una de las competencias 

profesionales. Se estableció un criterio de discriminación/exclusión ara 

el análisis de pertinencia de todas las competencias (dominios y 

competencias), en función de los valores obtenidos en la mediana y el 

RIC, al ser poco sensibles a valores extremos, estableciéndose el 

siguiente criterio para cada ítem puntuado: competencias con una 

mediana entre 1 y 3 serían descartados directamente 

independientemente del RIC. Competencias con mediana entre 4 y 6 

requerirían una nueva ronda con independencia del RIC y finalmente 

aquellas competencias con mediana entre 7 y 9 serían seleccionados si 

el RIC estuviera por debajo de 1,5 y serían sometidos a una nueva 

ronda si el RIC fuera igual o superior a 1,5. Dado el número impar de 
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panelistas se siguieron los criterios establecidos por el manual RAND18 

de modo que en caso de medianas con puntuaciones de 3,5 se contaran 

como 4 y las de 6,5 se contaran como 7. 

 

3.4 RESULTADOS DE LA FASE DE CONSENSO  

 

El panel de expertos estuvo compuesto inicialmente por 45 

participantes nacionales (Tabla 51), con 35 encuestas completadas en 

la primera ronda y 22 en la segunda. 

 

Características N % 

Tasa de respuesta  35 77,7 

Sexo   

Hombre 16  35,5 

Mujer 29  64,5 

Ámbito profesional   

Asistencial 14 31,5 

Docencia/investigación 16 35 

Gestión 15 33,5 

   

Formación académica más alta    

Diploma/Grado en Enfermería 2 4 

Posgrado Universitario 16 35 

Master Oficial 18 41 

Doctorado 9 20 

Edad   

21-30 7 15 

31-40 23 51,5 

41-50 12 27,5 

50+ 3 6 

Tabla 51: Perfil sociodemográfico y profesional de los panelistas 

 

El desarrollo de las sucesivas rondas permitió depurar el conjunto 

inicial de dominios y competencias, reduciendo el conjunto inicial i 

revisando la redacción, contenido y comprensibilidad de varios de los  

ítems. 
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El resultado y dispersión de las puntuaciones totales obtenidas por 

los diferentes dominios en cada una de las dos rondas puede verse en 

la Tabla 52 donde se detallan la Mediana, Media, Rango Intercuartílico 

y Desviación Estándar. 

 

Dominio Mediana  

(RIC) 

Media 

(DE) 

1ª 

Ronda 

2ª 

Ronda 

1ª 

Ronda 

2ª 

Ronda 

INVESTIGACIÓN 9,0 

(1,5) 

9,0 

(0) 

8,36 

(0,92) 

8,63 

(0,86) 

LIDERAZGO CLÍNICO Y PROFESIONAL* 8,0 

(1) 

9,0 

(1) 

7,73 

(2,10) 

8,45 

(0,81) 

MENTORÍA Y COACHING 8,5 

(1,8) 

8,0 

(0) 

8,00 

(1,33) 

7,90 

(0,88) 

COLABORACIÓN Y RELACIONES 

INTERPROFESIONALES 

8,0 

(1,8) 

9,0 

(1) 

7,70 

(1,64) 

8,18 

(0,95) 

JUICIO CLÍNICO EXPERTO* 9,0 

(1) 

9,0 

(0) 

8,00 

(1,89) 

8,81 

(0,51) 

PRÁCTICA ÉTICA Y LEGAL 8,0 

(2,8) 

8,0 

(1) 

7,50 

(1,72) 

8,18 

(0,88) 

EDUCACIÓN Y DOCENCIA 9,0 

(1,5) 

9,0 

(1) 

8,31 

(1,03) 

8,45 

(0,67) 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA 

*SEGURIDAD 

9,0 

(1) 

9,0 

(1) 

8,54 

(0,66) 

8,63 

(0,67) 

CONSULTORÍA* 9,0 

(1) 

8,0 

(1) 

8,50 

(0,90) 

7,90 

(1,15) 

GESTIÓN DE CUIDADOS* 9,0 

(0) 

9,0 

(1) 

8,58 

(0,79) 

8,36 

(0,74) 

PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA* 9,0 

(0) 

9,0 

(0) 

8,90 

(0,32) 

9 

(0,70) 

GESTIÓN DEL CAMBIO* 8,5 

(1) 

8,0 

(1) 

8,30 

(0,82) 

7,36 

(1,22) 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 8,0 

(1,5) 

9,0 

(1) 

7,88 

(1,15) 

8,45 

(0,67) 

COMUNICACIÓN* 9,0 

(0,5) 

9,0 

(1) 

8,67 

(0,82) 

8,36 

(0,67) 

COMPETENCIA CULTURAL 8,0 

(1,5) 

8,0 

(1) 

8,13 

(0,83) 

8,36 

(0,67) 

ABOGACÍA* 8,0 

(1) 

8,0 

(1) 

7,40 

(1,40) 

7,81 

(1,11) 

AUTONOMÍA PROFESIONAL* 9,0 

(0) 

9,0 

(1) 

8,87 

(0,35) 

8,45 

(0,74) 
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Tabla 52: Medianas, rango intercuartílico, media y desviación estándar de los 
diferentes Dominios 

*Dominios con criterios de selección en primera ronda y sometidos a una segunda por 

contener más del 40% de competencias a evaluar en segunda ronda 

 

Los dominios identificados con un asterisco (*) fueron sometidos a 

una segunda ronda (aun cumpliendo con los criterios de inclusión) dado 

que contenían más del 40% de competencias que requerían una 

segunda vuelta. Una vez cerrado el proceso, se procedió a revisar y 

depurar los resultados reformulando las etiquetas y/o contenidos de 

dominios y competencias o fusionando varias competencias, siempre 

sometidos a contraste con la literatura existente para mantener la 

coherencia con la evidencia disponible. A esta serie de cambios se 

aportaron las indicaciones cualitativas de los diferentes expertos para 

acabar de ajustar los resultados obtenidos.  

Esta fase permitió establecer un segundo conjunto compuesto por 

16 dominios y 75 competencias.  En un abordaje ulterior, una revisión 

externa llevada a cabo por tres expertos independientes permitió 

cerrar el conjunto definitivo de 12 dominios y 54 competencias. 

 El proceso de propuesta y eliminación-consenso de ambas rondas 

queda representado en la Imagen 27 a modo de diagrama de flujo en 

el que aparecen los diferentes dominios a lo largo del contínuum de 

revisión de los mismos, indicándose junto a cada dominio el conjunto 

de competencias que engloba cada uno en cada una de las fases y el 

número de expertos participantes. 
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Imagen 27: Flujograma del proceso de revisión, depuración y selección de dominios y competencias 
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Las principales diferencias entre los conjuntos de dominios y 

competencias pre-Delphi y post-Delphi son, el ajuste total de 

competencias (de 211 a 54), del número de dominios (de 17 a 12) y 

la modificación de la redacción de algunos ítems. En el caso de los dos 

dominios fruto de la fusión de otros dos previos, se justifican por 

presentar competencias estrechamente relacionadas, que permitían 

mantener una adecuada coherencia manteniendo una estructura con 

un conjunto de competencias (6 en cada caso) que reforzaban su 

contenido. En el resto de casos, en los que tan sólo se ha renombrado, 

tanto en Liderazgo educativo, como en Autonomía ha respondido a la 

necesidad de especificar la relación de ambos con el ámbito 

profesional, centrando así el significado de los mismos. Más específico 

ha sido el renombramiento del dominio Protección y Defensa de 

Derechos del Paciente, dado que el anterior, Abogacía, era una 

traducción literal del original “Advocacy” que podía generar confusión 

al ser un término muy relacionado con otros ámbitos y de uso limitado 

en el entorno sanitario. Apuntar a la eliminación del dominio Gestión 

del Cambio, que durante el proceso quedó integrado por sólo 2 

competencias, lo que indicaba su escasa viabilidad. 

Los dominios abarcan diferentes aspectos esenciales para entender 

conceptos fundamentales asociados a la EPA. Algunos de los más 

destacados incluyen la Investigación y Práctica Basada en la Evidencia 

el Liderazgo Clínico y Profesional o Gestión de Cuidados. Esta 

información se detalla en la Tabla 53. 

Ejemplos de competencias pertenecientes a estos dominios son: 

“Actúa o bien como investigador primario o como colaborador con otros 

profesionales sanitarios del equipo o del ámbito comunitario; identifica, 

conduce y apoya la investigación que potencia o beneficia a la atención 

sanitaria.”  Para Investigación y Práctica Basada en la Evidencia; 

“Desarrolla e implementa mecanismos para la supervisión periódica y 

la evaluación de políticas que influencien los servicios de atención 
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sanitaria y los traduce en planes de salud, estructuras y programas” 

perteneciente a Liderazgo Clínico o “Facilita la continuidad de los 

cuidados y valora el estado de los usuarios a la hora de ajustarse a sus 

problemas de salud en su propio contexto vital.” 

 

DOMINIO ELEMENTOS CONCEPTUALES ASOCIADOS 
Investigación y práctica 
basada en la evidencia 

Supone el fomento de la relación entre la 
investigación, la identificación de la evidencia 
científica más relevante y la práctica clínica y 
asistencial (Kring 2008) 

Liderazgo clínico y 
consultoría 

Implica la demostración de liderazgo de las 
enfermeras de práctica avanzada a través del 
impulso de la atención sanitaria de calidad además 

de la prestación de asesoramiento y consultoría a 
otros profesionales sanitarios (Lewandowski & 
Adamle 2009) 

Mentoría Donde las enfermeras de práctica avanzada actúan 
como profesionales más experimentados en la 
relación deliberada con profesionales con menos 
experiencia en un campo específico del conocimiento 

(Hamric et al. 2005) 
Colaboración y relación 
interprofesional 

Supone trabajar en colaboración con un amplio 
elenco de profesional de la salud con el fin de 
optimizar los resultados directos y/o indirectos de los 
cuidados (Mick & Ackerman 2000) 

Juicio clínico experto Implica un razonamiento experto que incluye la toma 
de decisiones clínicas, el pensamiento crítico y una 
visión global en situaciones asistenciales complejas 
(Meretoja, et al. 2004a) 

Liderazgo educativo Exige un rol de educador, promoviendo un contexto 
favorable para el aprendizaje tanto de los pacientes 
y familiares como de otras enfermeras, estudiantes 
y el resto de profesionales de la salud (Scarpa & 
Connelly 2011) 

Gestión de la calidad y la 
seguridad clínicas 

Que sugiere las habilidades necesarias para la 
evaluación sistemática y promoción de la calidad y la 
eficacia de la práctica avanzada y de los cuidados en 
todo el continuum salud-enfermedad (Donald et al. 
2013) 

Gestión de cuidados La EPA coordina los cuidados a través de los 
diferentes niveles del sistema sanitario, que implica 
el uso de las tecnologías clínicas y de la información 

(Sears 2002) 
Autonomía para la práctica 
profesional 

Implica el uso de intervenciones farmacológicas y no 
farmacológicas, diagnóstico clínico, derivaciones a 
otros profesionales, tratamientos y terapias diversas 
(Nieminen et al. 2011b) 

Promoción de la salud Pretende centrar la atención en mejorar o recuperar 
la salud del paciente, independientemente del 

contexto (Thomas et al. 2014) 
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Competencia cultural Engloba un conocimiento apropiado y una 
adecuación de la respuesta frente a la diversidad 
cultural y demográfica de la población y 

determinados perfiles de usuarios (Matteliano & 
Street 2012) 

Protección y defensa de los 
derechos del paciente 

Agrupa todas las acciones llevadas a cabo por la EPA 
para la defensa de los derechos del paciente y 
protección cuando se enfrenta a las amenazas 
subyacentes del sistema de salud (DeFlon 2012). 

Tabla 53: Etiquetas de los dominios y conceptos definitorios relacionados 

 

3.5 DISCUSIÓN DE LA FASE DE CONSENSO  

 

Este estudio pretendía determinar la validez de contenido en nuestro 

país, de un conjunto de competencias desarrolladas en distintos 

contextos a nivel mundial para el ejercicio de la práctica avanzada en 

Enfermería.   

En este punto es preciso apuntar que, efectivamente, las 

competencias son comunes en su origen a muchas profesiones y 

especialidades, y al mismo tiempo comunes a los diferentes roles o 

perfiles profesionales dentro de una misma profesión. Este hecho 

puede poner en discusión la legitimidad de atribución de los dominios 

competenciales como conjunto específico para la EPA. En ningún caso 

quieren plantearse competencias exclusivas del nivel de práctica 

avanzada, si no que en todo caso sea el alcance en el desempeño 

competencial por encima de la media y la complejidad de los conjuntos 

de competencias relacionados con la EPA lo que genera esa 

diferenciación respecto a otros niveles de práctica enfermera, y 

despuntado en determinados dominios en función del rol de EPA 

concreto. Al final del proceso cuatro dominios despuntaron a lo largo 

de las sucesivas rondas. El primero fue el de Práctica Basada en la 

Evidencia, que ha sido identificado como elemento diferencial  entre la 

práctica avanzada y el resto de niveles enfermeros (Kring 2008), 

aunque es posible que esto obedezca más al nivel de desarrollo 

profesional y velocidad de incorporación de la práctica basada en la 
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evidencia y una menor existencia de barreras para las EPA, que a la 

pertinencia de dicha diferenciación, ya que tanto enfermeras clínicas, 

como aquellas que ejercen práctica avanzada, han de tomar decisiones 

basadas en el mejor conocimiento disponible (Pericas-Beltran et al. 

2014).  

El siguiente de esta clasificación fue el de Liderazgo Clínico y 

Profesional que, junto a la Autonomía Profesional, conforman un 

conjunto de competencias esenciales para la EPA (Mick & Ackerman 

2000; Lewandowski & Adamle 2009). Esta marcada representatividad 

del liderazgo de la EPA en la literatura y el amplio consenso encontrado 

en nuestro país al respecto, sitúan a estas enfermeras en una posición 

privilegiada para llevar a cabo procesos de cambio e innovación en 

contextos asistenciales o el desarrollo de nuevos servicios, e, incluso, 

como impulsoras en la transferencia de conocimiento, 

independientemente de los servicios específicos para los que sean 

empleadas.  

Junto a los anteriores, el dominio competencial Investigación, 

emerge como otro elemento competencial diferenciador respecto a 

otros niveles de práctica enfermera (Micevski et al. 2004). Más allá de 

la integración de la PBE y en consonancia con su liderazgo consolidado, 

las EPA actúan como guías en la puesta en marcha y desarrollo de 

proyectos de investigación que busquen responder a las necesidades 

identificadas en su entorno de influencia. Posiblemente, su habitual 

nivel de formación de máster sea un elemento que facilite este papel 

ya que hay una fuerte asociación entre la utilización de resultados de 

investigación, la actitud hacia la investigación y un mayor nivel 

académico (Milner et al. 2006).  

El último de los principales dominios que ha obtenido un amplio nivel 

de consenso es el referente a la Gestión de Cuidados que, aunque es 

inherente a cualquier área de práctica enfermera, también es relevante 

en gran parte de los roles de práctica avanzada, sobre todo en los 
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cuidados transicionales, aspecto clave en servicios como la gestión de 

casos (Donald et al. 2013) además de la creciente atención a pacientes 

crónicos complejos (Appleby & Camacho-Bejarano 2014; Sánchez-

Martín 2014). Los cuidados transicionales se entienden como un amplio 

abanico de servicios orientados a garantizar la continuidad asistencial, 

promoviendo la seguridad y la optimización en la transferencia del 

paciente entre los diferentes niveles asistenciales. Se trata de una 

atención complementaria pero diferenciable de la Atención Primaria, la 

Coordinación de Cuidados, los Planes de Cuidados al Alta o la Gestión 

de Casos (Naylor et al. 2011). 

El resto de dominios, a excepción de dos, alcanzaron el consenso 

tras las dos rondas, destacando algunos muy ligados a la definición que 

el ICN aportó sobre EPA (International Council of Nurses 2002), como 

es el caso de la Consultoría, que además se encuentra estrechamente 

relacionado con el liderazgo clínico. También el Juicio Clínico Experto 

(Meretoja et al. 2004b) aparece como elemento competencial 

determinante de una práctica avanzada en cuanto fundamenta la toma 

de decisiones que se desprenden de la aplicación de competencias del 

resto de dominios. Otro conjunto de competencias fundamental en este 

sentido es el de Relaciones Interprofesionales dado que el trabajo multi 

y transdisciplinar se encuentra íntimamente ligado a la práctica 

avanzada en cualquiera de sus vertientes (Pericas-Beltran et al. 2014).  

Los dos dominios que mayor inconsistencia presentaron durante 

todo el proceso de evaluación por expertos fueron dos que a priori se 

situaban en un rango de especificidad bajo con respecto a la práctica 

avanzada, como eran el dominio Comunicación y el de Práctica Ética y 

Legal. Por este motivo, ambos dominios fueron eliminados tras la 

segunda ronda, a pesar de ser áreas competenciales absolutamente 

esenciales en la práctica enfermera. 

Podría argumentarse que algunos de los dominios competenciales 

son comunes a las enfermeras clínicas que ejercen roles no avanzados 
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e, incluso, a otras profesiones sanitarias. De hecho, algunos autores 

han sugerido que no existe mucha distintividad entre diferentes 

modalidades de EPA (Hutchinson et al. 2014). No obstante, Gardner 

en Australia, utilizando el Strong Model of Advanced Practice Role 

Delineation Tool (Gardner et al. 2013), encontró que había importantes 

diferencias en los distintos dominios competenciales entre las 

enfermeras que ejercían roles de EPA y las que no, desarrollando las 

primeras muchas más actividades a lo largo de todos los dominios del 

citado instrumento. Posiblemente no se trate tanto de especificidad de 

dominios, sino de amplitud competencial e intensidad de actividades 

que se desarrollan en cada uno de ellos, cuestión que es necesario 

comprobar empíricamente en nuestro contexto y que actualmente 

nuestro grupo de investigación está llevando a cabo. 

No obstante, algunos autores abogan por dar un paso más allá de 

las competencias y comenzar a incorporar un enfoque de capacidades, 

que combinan una mezcla de conocimientos, habilidades, valores y 

percepción de autoeficacia en la gestión de los cambios y adoptar un 

enfoque flexible, que entroncarían mejor con el contexto dinámico en 

el que habitualmente se desarrollan los servicios de EPA (O’Connell et 

al. 2014). A pesar de la heterogeneidad global con respecto a la 

definición de lo que es y no es la EPA, especialmente en relación con 

otros niveles de práctica enfermera (Thoun 2011), estos resultados 

aportan elementos competenciales transversales a cualquier servicio 

de EPA, independientemente del entorno de práctica. El conjunto de 

dominios finalmente seleccionado, es consistente con los mapas de 

competencias para EPA en los principales países donde estos servicios 

están implantados como Estados Unidos (Thomas et al. 2012), Reino 

Unido (Department of Health 2004) o Canadá (Rieck et al. 2008). 

No existen antecedentes de revisiones bibliográficas, a nivel 

internacional, fundamentadas en el análisis de documentos (92 en este 

caso) de literatura gris basados en mapas competenciales elaborados 
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por organismos oficiales. Por tanto, es la primera vez que se plantea 

un proceso de consenso para establecer aquellas competencias propias 

de la Enfermería de Práctica Avanzada para nuestro contexto, donde 

no existe una regulación formal de este nivel de práctica enfermera. 

De este modo, las competencias consensuadas en este estudio 

permiten definir un perfil de EPA con un alto nivel en cuanto a juicio 

experto y autonomía profesional, capaz de influenciar y guiar a los 

profesionales de su entorno, manteniendo unas relaciones 

interprofesionales fluidas y pertinentes, ejerciendo la consultoría 

cuando es necesario, con competencias en cuidados transicionales, 

mientras aboga y guía a los usuarios en su proceso asistencial, 

garantizando en todo momento la calidad y seguridad de los cuidados, 

a la par que integra las diferencias culturales, como parte de este 

proceso. Finalmente, es un marco que además permite delinear 

competencias para que las EPA integren la mejor evidencia disponible 

en su toma de decisiones y con capacidad para desarrollar o participar 

activamente en proyectos de investigación, que le permita ser líder y 

referente en su ámbito de práctica profesional, tanto para el resto de 

enfermeras como para otros profesionales.  

Este perfil puede contribuir a revisar las competencias básicas de 

roles de EPA consolidados en nuestro país hasta la fecha y establecer 

mapas de competencias a la hora de implementar nuevos roles, incluso 

debería ir un paso más allá y servir para identificar roles no regulados 

de EPA, además de servir como marco referencial para el diseño de 

nuevos servicios. 

 

3.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO EN LA FASE DE 

CONSENSO  
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Las limitaciones del estudio derivan de la heterogeneidad del 

concepto de EPA y de la diversidad de roles desarrollados en nuestro 

país en la última década, de modo que es posible que los panelistas 

tengan una concepción del contexto de práctica de la EPA dispar y esto 

repercuta en sus juicios. No obstante, el perfil seleccionado ha sido 

muy diverso y todos poseen un conocimiento garantizado de los 

principales elementos conceptuales de la EPA. Además, el consenso fue 

alcanzado en dos rondas, lo que muestra que esta posible diversidad 

no tuvo una influencia excesiva en la interpretación de las distintas 

competencias propuestas. 

 

3.7 IECEPA: SEGUNDA REVISIÓN DE CONTENIDO 

(POST-DELPHI) 

 
Como resultado de la fase de consenso de expertos se obtuvo una 

segunda propuesta que comprendió 12 dominios y 54 competencias, 

que sirvió como base para la fase de pilotaje subsiguiente y la posterior 

validación del instrumento. El contenido se presenta en el Apéndice B 

para su consulta. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez alcanzada una base conceptual preliminar, fruto tanto del 

exhaustivo proceso de revisión de la literatura (Sastre-Fullana et al. 

2014) como del consenso suficiente y adecuado (Sastre-Fullana et al. 

2015), con capacidad de ser pilotado en una muestra representativa, 

debía plantearse la fase de validación del instrumento. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA FASE DE VALIDACIÓN 

 
Determinar la fiabilidad y validez del instrumento propuesto en 

una muestra de enfermeras españolas. Este instrumento está 

orientado a poder aplicarse con independencia del desarrollo 

legislativo, el contexto de práctica profesional y/o el contexto de 

regulación de roles de EPA a nivel nacional o local. 

 

4.3 MÉTODO DE LA FASE DE VALIDACIÓN 

4.3.1. Pilotaje previo 

 

Toda vez que el proceso de validación de contenido hubo concluido, 

se realizó una fase de prueba piloto con el instrumento inicial. Esta se 

llevó a cabo sobre una submuestra extraída al azar de 50 enfermeras 

de una población de 3.400 enfermeras en activo y pertenecientes al 

Sistema de Salud Autonómico de las Illes Balears. En esta fase se les 

preguntó tanto por la comprensibilidad como por la aplicabilidad en su 

contexto de práctica de referencia de los diferentes ítems propuestos. 

Tras este estudio piloto, se revisó la longitud y claridad de algunos 

ítems: 8º ítem del Factor 1; 5º ítem del Factor 3; 6º ítem del Factor 6 

y 3er ítem del Factor 8. 
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4.3.2. Proceso de validación clinimétrica empírica 

4.3.2.1. Diseño 

 

Se utilizó un abordaje de análisis clinimétrico (Streiner & Kottner, 

2014) mediante Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) para la generación de modelos (Jöreskog, 1993) 

con el fin de establecer la estructura dimensional subyacente de las 

competencias fundamentales en la Enfermería de Práctica Avanzada. 

Esta fase se llevó a cabo sobre un marco poblacional de 3400 

enfermeras mediante un muestreo voluntario.  

Sobre la base de los 54 ítems de la versión preliminar del 

instrumento, se requería un mínimo de 600 respuestas válidas, 

teniendo en cuenta una potencia estadística de 0,80 y un nivel de 

confianza del 95% para identificar una diferencia de 0,03 unidades en 

el coeficiente alfa de Cronbach (a partir de ahora, alfa). 

 

4.3.2.2. Recogida de datos 

 

Los participantes recibieron una invitación para participar en el 

proceso de encuestación mediante correo electrónico. A aquellos que 

finalmente accedieron a participar se les facilitó una contraseña 

electrónica para acceder al cuestionario en línea, con el anonimato 

garantizado en el tratamiento de la información. El cuestionario en sí 

consistía en una autoevaluación de competencias sustentada en una 

escala Likert de cinco puntos (Nunca-Casi Nunca-A veces-Casi 

Siempre-Siempre), en la que se pedía a cada participante en qué 

medida desempeñaba cada una de las competencias propuestas en su 

puesto de trabajo actual. 

También se pidió el consentimiento informado y el estudio fue 

aprobado por el Comité Ético de la Universidad de las Islas Baleares. 

La plataforma Limesurvey ® de encuestación en línea fue el 
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instrumento que permitió el adecuado seguimiento de la participación 

y respuesta de los participantes, así como la recogida y ulterior 

preparación previa al análisis de los datos obtenidos. 

 

4.3.2.3. Muestra 

 

La validación empírica del instrumento se llevó a cabo sobre una 

población a estudio participante que tuvo las siguientes características: 

Un 79% de la muestra fueron mujeres. Del total el 94% poseían un 

título universitario en Enfermería (88.2% la Diplomatura Universitaria 

en Enfermería y el 7.8% el Grado en Enfermería). El 3.8% poseía 

además titulación universitaria en otras disciplinas. El porcentaje de 

participantes con formación de posgrado de nivel Master alcanzó el 

13.3% mientras que aquellos con el título de Doctor/a fueron el 0.8% 

del total de la muestra. Respecto a los entornos de práctica, el 69.8% 

de los participantes pertenecían al entorno de la asistencia hospitalaria, 

mientras que el 16.2% trabajaban en la Atención Primaria. Por lo que 

respecta a años de experiencia estos variaron entre 1 y 43 con una 

media de 15.4 (DE 10.9). La variable se encontraba normalmente 

distribuida, dado que el test de Kolmogorov-Smirnov resultó 

estadísticamente no significante (p=10). 

 

4.3.2.4. Análisis 

 

Los diferentes ítems de la versión preliminar del instrumento fueron 

sometidos a un proceso de análisis que consistió en una secuencia de 

tres pasos basado en una combinación de análisis factorial exploratorio 

(AFE) y análisis factorial confirmatorio (AFC). En la primera ronda, se 

sometieron a análisis los componentes principales mediante el método 

Varimax de rotación ortogonal. El proceso incluyó la prueba preliminar 

para justificar el análisis utilizando el determinante de la matriz de 
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correlación, el test de Bartlett y el índice KMO. El criterio de Kaiser se 

implementó para la extracción de los factores.  

El segundo enfoque incluyó el perfeccionamiento de la estructura 

inicial eliminando determinados ítems (y en aquellos casos necesarios, 

incluso factores enteros) que distorsionaban la consistencia interna 

relacionada con los factores o que poseían un impacto determinante 

sobre la cohesión y fuerza de relación inter-factorial. Como paso final, 

se llevó a cabo un proceso de análisis factorial confirmatorio (AFC) 

buscando una estructura factorial más reducida, acorde con el 

substrato teórico y empírico que nos permitía un enfoque bien 

fundamentado, descartando al mismo tiempo una posible 

capitalización de efectos aleatorios del AFE.  

Los indicadores que se utilizaron para determinar el ajuste global del 

modelo fueron por una parte la Razón de Verosimilitud Chi-cuadrado, 

cuyos valores inferiores a 3 son indicativos de un buen ajuste; la 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) índice y sus 

intervalos de confianza (IC 90% 90), teniendo el valor de 0,06 como 

el límite para buen ajuste; el CFI  (Comparative Fit Index) con un rango 

de 0 a 1 y un valor mínimo de buen ajuste de 0,95; y, finalmente, el 

SRMR (Standardized Root Mean Square  Residual), lo que indica buen 

ajuste con valores por debajo de 0,08. Para reemplazar los valores 

perdidos (menos del 5% del total de los datos) se utilizó un método de 

imputación media simple. Todos los análisis se realizaron con los 

programas de análisis estadísticos SPSS 20.0 y LISREL 9.1.   

 

4.4 RESULTADOS DE LA FASE DE VALIDACIÓN 

 

Del total de encuestas enviadas 1014 fueron respondidas, con un 

cómputo definitivo de 600 enfermeras que la cumplimentaron en su 

totalidad, cuyos datos conformaron la base de todo el análisis 

posterior. 
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4.4.1. Análisis Factorial Exploratorio 

 

En esta fase se desarrolló el Análisis de Componentes Principales 

(ACP) aplicando el criterio de Kaiser para la extracción factorial, y el 

método Varimax para la extracción inicial del constructo. La estructura 

factorial resultante se muestra en la Imagen 28.  

 

Imagen 28: Estructura factorial resultante del Análisis Factorial Exploratorio 

 

La determinación de la matriz de correlación resultó muy cercana a 

cero (1.5x10-17), el KMO obtuvo un excelente valor de 0.96, y el test 

de Bartlett fue estadísticamente significativo (p<.0001). El Análisis 

Factorial Exploratorio mostró nueve componentes principales, capaces 



CAPITULO 4.VALIDACIÓN CLINIMÉTRICA DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN 
DE COMPETENCIAS DE PRÁCTICA AVANZADA EN ENFERMERAS CLÍNICAS 
 
 

168 
 

de explicar el 65.79% de la varianza. La estructura factorial inicial, que 

convergió en 11 iteraciones, se mostró estrechamente relacionada con 

lo esperado en base a las fases anteriores del proceso tal y como queda 

descrita mediante la Matriz de componentes rotados en la Tabla 54. 

Cada ítem se describe mediante una abreviatura del dominio de 

pertenencia y una síntesis del contenido de cada una de las 

competencias a las que representan.  

 

CORRESPONDENCIA CON DOMINIOS 

Y COMPETENCIAS DE LOS ÍTEMS 

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

INVESPBE2 Evaluación de la práctica clínica ,780         

INVESPBE4 Dirección de planes PBE ,744         

INVESPBE3 Identificación prioridades investigación ,740         

INVESPBE1 Investigador principal o colaborador ,740         

INVESPBE5 Promoción de PBE ,702         

LIDERCONS2 Liderazgo implementación programas 

atención 
,667         

INVESPBE6 Aplicación de guías de práctica clínica ,664         

LIDERCONS1 Supervisión periódica y evaluación 

práctica clínica 
,660         

LIDERCONS4 Desarrollo e implementación 

innovaciones 
,632   ,472      

LIDERCONS6 Recomendaciones sobre resultados 

consultoría 
,603   ,460      

LIDERCONS5 Me solicitan servicios consultoría ,595   ,459      

LIDERCONS3 Asumo posiciones liderazgo ,583   ,489      

AUTONPROF4 Diagnóstico y manejo enfermedades  ,787        

AUTONPROF3 Selección, prescripción de 

intervenciones 
 ,780        

AUTONPROF5 Interpretación pruebas diagnósticas  ,770        

AUTONPROF6 Planificación y desarrollo 

seguimiento proceso salud 
 ,719        

AUTONPROF2 Obtención datos para 

diagnósticos/planes de cuidados 
 ,636        

JCLINEXP5 Priorizo problemas de salud e 

intervenciones apropiadas 
 ,619        

JCLINEXP2 Prescripción e intervención 

farmacológica/no farmacológica 
 ,613        

AUTONPROF1 Proporciono información efectos 

terapias 
 ,584        

RELINTER3 Función mediadora entre profesionales   ,671       

RELINTER1 Colaboración interdisciplinar orientada 

paciente 
  ,657       

MENTCOACH1 Atención a las 

preocupaciones/peticiones compañeros 
  ,643       

MENTCOACH3 Potenciar la actividad de coaching   ,636       

RELINTER2 Supervisión práctica profesional 

propia/ajena  
  ,615       

MENTCOACH2 Tutorizar personal sanitario nuevos 

conocimientos/habilidades 
  ,586 ,439      

GESCALSEG2 Diseño e innovaciones cambios 

mejoras 
   ,658      

GESCALSEG3 Resultados para mejoras    ,538      
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GESCALSEG4 Evaluación de otros en programas de 

calidad 
   ,523      

GESCALSEG1 Anticipo la variabilidad de práctica 

clínica 
   ,504      

GESCUID2 Conocimiento sobre funcionamiento 

sistema sanitario 
    ,653     

GESCUID4 Supervisión resultados programas     ,636     

GESCUID3 Facilito la continuidad de los cuidados     ,609     

GESCUID1 Organizo los componentes plan de 

cuidados 
    ,594     

GESCUID5 Contribuyo al desarrollo del sistema 

sanitario 
    ,583     

GESCUID6 Promoción participación pacientes en 

decisiones 
    ,508     

LIDEDUCA1 Autoformación continuada      ,791    

LIDEDUCA 5 Transferencia formativa al desempeño      ,780    

LIDEDUCA 2 Promoción programa educación 

interdisciplinar 
     ,628    

LIDEDUCA 4 Promoción aprendizaje efectivo      ,575    

PROMSALUD4 Empoderamiento estilos vida 

saludables 
      ,717   

PROMSALUD2 Prevención secundaria y terciaria       ,706   

PROMSALUD3 Promoción autocuidados       ,694   

PROMSALUD1 Participación implementa programas 

promoción salud 
      ,551   

COMPCULT1 Autoformación competencias 

culturales 
       ,758  

COMPCULT2 Incorpora competencias culturales en 

planes de gestión 
       ,710  

COMPCULT3 Promoción materiales educacionales 

apropiados 
       ,679  

PROTDEF2 Abogar expansión, cambios políticas 

organizacionales 
        ,785 

PROTDEF3 Utilizo principios legales         ,763 

PROTDEF1 Promover derechos generales paciente         ,620 

Tabla 54: Matriz de componentes principales mediante rotación normalizada 

Varimax con Kaiser 

 

En este punto, aquellos ítems que mostraron un peor rendimiento 

(puntuando por debajo de .50) fueron eliminados (4 ítems en total), 

junto a los factores 8 y 9, cuya estructura de 3 ítems generó dudas 

acerca de su ajuste en relación al rendimiento global de la escala. Un 

detalle reseñable aquí es que el ítem 26 parecía ajustar bien tanto en 

el factor 3 como en el factor 4. En un primer momento, se agruparon 

todos los ítems pertenecientes a “Investigación y Práctica Basada en la 

Evidencia” y “Liderazgo Clínico y Consultoría”. En base al criterio de 

adecuación, los dos primeros ítems de “Liderazgo Clínico y Consultoría” 

orientados a la supervisión y evaluación de la práctica enfermera, así 

como la implementación de planes de cuidados, se atribuyeron al 

Factor 1 (conllevando una estructura intra-factorial de 8 ítems). De 
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este modo, surgió un nuevo factor que aglutinó los ítems 3, 4, 5 y 6 

pertenecientes igualmente al dominio competencial “Liderazgo Clínico 

y Consultoría”. El AFE mostró que el Factor 2 enmarcaba todos los 

ítems (6) pertenecientes a “Autonomía Profesional” junto a los ítems 2 

y 5 del dominio “Juicio Clínico Experto”, relacionados con la 

prescripción de intervenciones y tratamientos, así como la 

identificación y diagnóstico de problemas de salud complejos, y por 

tanto estrechamente vinculados al ámbito de la autonomía profesional. 

En el Factor 3, con 6 ítems, se conjuga la unión de los dominios 

competenciales anteriores "Relaciones Interprofesional" y "Mentoría y 

Coaching" que resulta coherente con el contenido específico de cada 

ítem-competencia. El resto de factores ajustaron en relación a 

dominios anteriores, como se detalla a continuación.  

El Factor 4 se correspondió enteramente a la 6-artículos de dominio 

de competencias "Gestión de Cuidados", el Factor 5 aglutinó los ítems 

1, 2, 4 y 5 del dominio previo "Liderazgo Educativo" mientras que el 

Factor 6 se correspondió enteramente a los 4 elementos dominio 

"Promoción de la Salud". El mismo caso se dio con el Factor 7 y el 

dominio competencial "Gestión de la Calidad y la Seguridad Clínica". 

Finalmente, los Factores 8 y 9 estructurados en 3 ítems cada uno se 

correspondieron con los dominios "Competencia Cultural" y "Protección 

y Defensa de los Derechos del Paciente”. 

 

4.4.2. Análisis Factorial Confirmatorio 

 

El primer modelo sometido a prueba coincidía plenamente con el 

modelo de 9 factores identificado durante el análisis exploratorio. Este 

constructo mostró problemas con la identificación especialmente 

debido a la estructura de 3 ítems de los factores “Competencia 

Cultural” y “Abogacía”. El error de la varianza de estos dos factores no 

pudo ser identificado y como consecuencia, la estimación paramétrica 
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y el análisis estadístico de ajuste era secuencialmente abortado por el 

programa. Basándose en razones empíricas y teóricas, que se abordan 

en el apartado de discusión, los Factores 8 y 9 del AFE fueron 

eliminados. En este proceso el primer factor se dividió en dos: 

“Investigación y Práctica Basada en la Evidencia” por una parte y 

“Liderazgo Clínico y Profesional”.  

De este modo se estimó una nueva estructura latente de 8 factores 

y 44 ítems cuya estructura se ilustra en la Imagen 29.  
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Imagen 29: Estructura factorial resultante del Análisis Factorial Confirmatorio con 
los valores de constricción y correlación 
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Las etiquetas de cada uno, más las saturaciones más altas de los 

ítems por factor, se muestran en la Tabla 55. 

 

FACTOR  ÍTEM SATURACIÓN 

1.Investigación y 
Práctica Basada en 

la Evidencia 

1.4 “Dirige el desarrollo de planes basados 
en la evidencia para alcanzar las 
necesidades individuales, familiares, de la 

comunidad y de la población” 

(.80) 

1.5 “Utiliza estrategias efectivas para el 
cambio de conducta profesional y de trabajo 
en equipo para promocionar así la adopción 
de prácticas e innovaciones basadas en la 
evidencia en el ejercicio de la atención 
sanitaria” 

(.80) 

2.Liderazgo Clínico y 
Profesional 

2.1 “Asume posiciones de liderazgo 
avanzadas y complejas con el propósito de 
iniciar y encauzar la evolución del trabajo” 

(.87) 

3.Autonomía 
Profesional 

3.1 “Selecciona, prescribe y supervisa 
intervenciones terapéuticas, farmacológicas 
y no farmacológicas, medidas de 
diagnóstico, equipamiento, procedimientos 
y tratamientos dirigidos a la satisfacción de 
las necesidades de los pacientes, familias y 
grupos, de acuerdo con la preparación 
profesional, los privilegios institucionales, 
las leyes locales y estatales y reglamentos 
profesionales” 

(.78) 

4.Relaciones 
Interprofesionales y 

Mentoría 

4.1 “Supervisa su propia práctica 
profesional al mismo tiempo que participa 
en la supervisión y revisión de la práctica 
clínica a niveles inter e intradisciplinarios” 

(.79) 

5.Gestión de la 
Calidad 

5.3 “Utiliza los resultados de la mejora de 
calidad para iniciar cambios en la práctica 
enfermera y el sistema de atención 
sanitaria” 

(.83) 

6.Gestión de 

Cuidados 

6.4 “Supervisa los resultados de los 

programas de atención sanitaria y aconseja 
sobre la gestión clínica y las intervenciones 
apropiadas” 

(.84) 

7.Enseñanza y 
Educación 
Profesional 

7.3 “Promociona y potencia un ambiente 
que favorezca el aprendizaje efectivo” 

(.81) 

8.Promoción de la 

Salud 

8.2 “Proporciona prevención secundaria y 

terciaria a adolescentes y adultos con 
problemas de salud múltiples o crónicos” 

(.81) 

Tabla 55: Ítems con mayor saturación por factor 

 

Los test de normalidad univariada y multivariada no detectaron 

problemas de anormalidad, y el valor de Kurtosis Multivariante obtuvo 
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un valor adecuado de 1.216. Los resultados mostraron un buen ajuste 

general para el modelo de ocho factores. A pesar del test chi-cuadrado 

(chi-cuadrado=2275.97, df=839, p<.0001), aunque la razón de 

verosimilitud penalizada puntuó por debajo 3 (2.71), .05 fué la 

puntuación del RMSEA, siendo los valores para el IC al 90% de .05-

.06. El valor de CFI resultó muy cercano a 1 (.99), y finalmente el valor 

para el SRMR fue del 0.05, claramente por debajo del criterio de corte 

del 0.08. Se adjunta la Tabla 56 con todos los valores de las variables 

de ajuste: 

 

VARIABLE VALOR 

2 2275.97 

(p<0.001) 

df 839 

2/df 2.71 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

0.053 

90 Percent Confidence Interval for 

RMSEA 

 
(0.051 ; 0.056) 

 

P-Value for Test of Close Fit  

(RMSEA < 0.05) 

0.02 
 

Model AIC 2577.97 

Normed Fit Index (NFI) 0.98 

Non-Normed Fit Index (NNFI) 0.98 

Comparative Fit Index (CFI) 0.99 

Standardized RMR 0.055 
 

Goodness of Fit Index (GFI)  
0.85 

Tabla 56: Valores de las variables de ajuste del modelo 
  



CAPITULO 4.VALIDACIÓN CLINIMÉTRICA DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN 
DE COMPETENCIAS DE PRÁCTICA AVANZADA EN ENFERMERAS CLÍNICAS 
 
 

175 
 

Las saturaciones de ítems por factor variaron entre .50 y .87, con 

las mejores puntuaciones descritas a continuación: Para el Factor 1, 

ambos 4º y 5º factores obtuvieron una puntuación de .80, siendo el 4º 

ítem relativo al desarrollo de planes para la práctica clínica basada en 

la evidencia (PCBE) y el 5º ítem para la promoción de innovaciones en 

la PCBE mediante estrategias de cambio de conductas. Por lo que 

respecto al Factor 2, el ítem con una mayor puntuación de saturación 

fué el 2º con .87 puntos y relacionado con el avance de la profesión 

enfermera a través del desarrollo e implementación de innovaciones.  

El Factor 3 mostró una puntuación de .78 en su ítem número 5 que 

implica la selección, prescripción y monitorización de intervenciones 

terapéuticas con el fin de responder a las necesidades de los pacientes. 

En cuanto al Factor 4, la puntuación más alta correspondió al 4º ítem, 

que está ligado a la autoevaluación de la propia práctica clínica, así 

como la participación en la evaluación de la práctica de otros 

profesionales, a niveles intra e inter-disciplinarios. El ítem mejor 

puntuado del Factor 5 fué el 4º, con una puntuación total .83. Este 

ítem se relaciona con el aprovechamiento de los resultados obtenidos 

en los procesos de gestión de calidad para la promoción de la práctica 

enfermera y de los cambios en la atención sanitaria. El ítem número 4 

del Factor 6 obtuvo la mayor puntuación con un .84, siendo relativo a 

la supervisión de los resultados de los programas de salud, 

estableciendo recomendaciones para la gestión clínica y la selección de 

las intervenciones más apropiadas. En cuanto al siguiente Factor 7, su 

mejor ítem, con una puntuación de .81 fue el 3º, que implica la 

promoción y el impulso a entornos favorecedores de un aprendizaje 

efectivo. Finalmente, el Factor 8 presentó en su 2º ítem la mejor 

puntuación con un total de .81. Este ítem implica la promoción de la  
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prevención secundaria y terciaria en pacientes con múltiples 

comorbilidades y enfermedades crónicas (cronicidad compleja). 
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La matriz de saturaciones para el modelo estimado en el AFC se 

muestra en la Tabla 57. 

 

ÍTEMS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

INVPBE1 .65        
INVPBE2 .69        
INVPBE3 .70        
INVPBE4 .80        
INVPBE5 .80        
INVPBE6 .71        
LIDER1 .79        
LIDER2 .79        
LIDER3  .80       
LIDER4  .87       
LIDER5  .78       
LIDER6  .78       
JCLIN2   .63      
JCLIN5   .66      

AUTON1   .65      
AUTON2   .76      
AUTON3   .78      
AUTON4   .65      
AUTON5   .70      
AUTON6   .76      
MENT1    .55     
MENT3    .68     
RELIN1    .74     

RELIN2    .79     
RELIN3    .73     
MENT2     .50    

GESCAL1     .79    
GESCAL2     .81    
GESCAL3     .83    
GESCAL4     .71    
GECUID1      .74   
GECUID2      .71   
GECUID3      .72   
GECUID4      .84   
GECUID5      .77   
GECUID6      .76   
EDUENS1       .53  
EDUENS2       .70  
EDUENS4       .81  
EDUENS5       .61  
PROMSA1        .67 

PROMSA2        .81 

PROMSA3        .80 

PROMSA4        .75 

 Tabla 57: Matriz de saturaciones del modelo de 8 factores del Análisis 
Factorial Confirmatorio 
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En base a la matriz de respuestas de los 600 sujetos, se llevó a cabo 

un amplio análisis de confiabilidad, conforme a los 44 ítems de la 

versión final de la escala, cuya puntuación fue de .96 en base al 

coeficiente alfa. Este valor indicó un alto grado de consistencia interna 

de la escala propuesta. Los coeficientes alfa relativos a los 8 factores 

finales, resultado del Análisis Factorial Confirmatorio, puntuaron por 

encima de .80 según se detalla en la Tabla 58.  

 

Por otra parte, y respondiendo a la correlación de cada uno de los 

44 ítems respecto a su factor, todos los valores puntuaron por encima 

de .40 (rango entre .45 y .70). 

 

FACTOR COEFICIENTE 

ALFA 

NÚMERO 

DE ÍTEMS 

1.Investigación y Práctica Basada en la Evidencia .92 8 

2.Liderazgo Clínico y Profesional .91 4 

3.Relaciones Interprofesionales y Mentoría .84 5 

4.Autonomía Profesional .90 8 

5.Gestión de la Calidad .84 5 

6.Gestión de Cuidados .88 6 

7.Enseñanza y Educación Profesional .81 4 

8.Promoción de la Salud .85 4 

 Tabla 58: Puntuación del coeficiente Alfa de Cronbach y el número de ítems 
para cada factor  
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Finalmente se estimó la matriz de correlación entre factores 

latentes (Tabla 59). Los principales resultados fruto de este análisis 

fueron la fuerte relación entre el Factor 1 y el Factor 2, así como entre 

el Factor 5 y los Factores 1 y 2. La correlación más débil aparece entre 

los Factores 8 y 2. 

 

 FACTOR 

1 

FACTOR 

2 

FACTOR 

3 

FACTOR 

4 

FACTOR 

5 

FACTOR 

6 

FACTOR 

7 

FACTOR 

8 

F1 1        

F2  .89** 1       

F3  .52**  .47** 1      

F4  .69**  .66**  .58** 1     

F5 .76**  .78**  .62**  .71** 1    

F6  .67**  .60**  .75**  .71** .73** 1   

F7  .52**  .56**  .51**  .68**  .68** .58** 1  

F8  .51**  .40**  .74**  .59**  .52**  .69**  .53** 1 

*=p>.05; **=p<.01 

 Tabla 59: Matriz de Correlación de Variables Independientes 

 

Con la intención de poner a prueba la capacidad discriminante del 

instrumento, se realizó un análisis interautonómico preliminar sobre 

muestras de diferentes grupos de enfermeras, donde algunas eran 

EPAs formalmente reconocidas y acreditadas (como la gestión de casos 

en Andalucía), otras ejercían su desempeño profesional en contextos 

cercanos a la EPA como la atención en la cronicidad compleja (País 

Vasco y Navarra), los cuidados paliativos (Madrid) o la atención a la 

demanda urgente (Cataluña).  aunque sin reconocimiento oficial, y 

finalmente otras pertenecían a entornos no regulados en cuanto a 

práctica avanzada se refiere (Illes Balears). Este análisis se ilustra en 

forma de diferentes Boxplot (Imágenes de la 30 a la 38) en las que se 

comparan las puntuaciones entre las diferentes autonomías, primero 

mediante la aplicación del instrumento IECEPA en su totalidad y 

posteriormente disgregadas por Factores-Dominios Competenciales. 
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Imagen 30: Análisis interautonómico basado en la aplicación del Instrumento 
para la Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada 

(IECEPA)  
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Imagen 31: Análisis interautonómico centrado en el factor Investigación y 
Práctica Basada en la Evidencia del Instrumento para la Evaluación de 

Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada (IECEPA) 

 
 
 

 
 

Imagen 32: Análisis interautonómico centrado en el Liderazgo Clínico y 
Profesional del Instrumento para la Evaluación de Competencias en Enfermeras 

de Práctica Avanzada (IECEPA) 
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Imagen 33: Análisis interautonómico centrado en el factor Autonomía 
Profesional del Instrumento para la Evaluación de Competencias en Enfermeras 

de Práctica Avanzada (IECEPA) 
 
 
 

 
 

Imagen 34: Análisis interautonómico centrado en el Relaciones 
Interprofesionales y Mentoría del Instrumento para la Evaluación de 

Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada (IECEPA) 
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Imagen 35: Análisis interautonómico centrado en el factor Gestión de la Calidad 
del Instrumento para la Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica 

Avanzada (IECEPA) 

 
 
 

 
 

Imagen 36: Análisis interautonómico centrado en el Gestión de Cuidados del 
Instrumento para la Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica 

Avanzada (IECEPA) 
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Imagen 37: Análisis interautonómico centrado en el factor Educación y 
Enseñanza Profesional del Instrumento para la Evaluación de Competencias en 

Enfermeras de Práctica Avanzada (IECEPA) 
 
 
 

 
 
Imagen 38: Análisis interautonómico centrado en el Promoción de la Salud del 

Instrumento para la Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica 
Avanzada (IECEPA)  
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4.5 DISCUSIÓN DE LA FASE DE VALIDACIÓN 

 

Las competencias básicas relativas a la Enfermería de Práctica 

Avanzada han sido objeto habitual de controversia, sin que a día de 

hoy se haya alcanzado un consenso definitivo independientemente del 

contexto de discusión. (Dowling et al. 2013; Gardner et al. 2013). El 

objetivo fundamental de este estudio consistió en el desarrollo y 

validación de un instrumento para la evaluación de competencias 

específicas de EPA, basado en un potente substrato proveniente de 

mapas de competencias desarrollados específicamente para roles de 

EPA por organismos o instituciones internacionales reconocidas, 

siempre con la mira de paliar dicha falta de consenso. En esta línea se 

llevó a cabo el Análisis Factorial Confirmatorio recomendado (Henly 

2013) de cara a evaluar la interdependencia de las respuestas a la 

escala propuesta. 

Los resultados principales del estudio muestran como las 

competencias profesionales de EPA se organizan alrededor de 8 

dominios competenciales elementales, con un factor dominante 

relacionado con la investigación y la práctica clínica basada en la 

evidencia, seguido por otro fundamentado en las relaciones 

interprofesionales y mentoría además de un tercer factor sobre la 

gestión de cuidados. Estos tres factores aparecen como los principales 

en cuanto a número de ítems por factor. Parece establecerse pues, una 

clara y fuerte relación entre la investigación, la práctica clínica basada 

en la evidencia y el liderazgo en Enfermería (Stetler et al. 2014), en 

coherencia con los hallazgos previos encontrados en la revisión de la 

literatura. Esta estrecha relación sirve como elemento clave para los 

indicadores de resultados de la PCBE en contextos clínicos relacionados 

con la EPA. (Elliott et al. 2014), donde resulta esencial la existencia de 

programas estratégicos orientados a potenciar los roles con fuerte 

liderazgo, generando oportunidades para actuar como líder así como 
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posibilidades de desarrollar el liderazgo y la presencia de determinados 

atributos personales en las EPAs (Higgins et al. 2014). 

Existe además una fuerte correlación entre el conjunto de 

factores, aunque todos poseen aspectos diferenciales, son distintos 

entre sí y capaces de explicar amplias proporciones en la variabilidad 

de los datos. Un punto destacable en este análisis es la débil correlación 

entre los factores 8 y 2, siendo sus principales componentes el de 

“Liderazgo” y “Promoción de la Salud” respectivamente. 

Más allá de este punto, existe un elemento reconocible de relaciones 

interpersonales en todo el conjunto de competencias analizado. Este 

elemento es reconocible dado que la práctica colaborativa entre EPAs 

y otros profesionales de la salud (especialmente médicos), yendo más 

allá de relaciones previas de trabajo supervisado, ha demostrado 

poseer el potencial de incrementar la accesibilidad de los pacientes a 

los servicios de salud, optimizar los resultados y mejorar la 

comunicación, la educación y el uso de infraestructuras sanitarias 

(AMDAA ad hoc work group 2011). 

Otro elemento que ha demostrado jugar un rol clave en el 

contexto de las competencias propias de EPA son los cuidados 

transicionales, entendidos como componentes básicos en la gestión de 

cuidados. Esta área específica del desarrollo profesional enfermero ha 

sido descrita en la literatura como esencial a la hora de alargar los 

tiempos de readmisión/reingreso de los pacientes, influir en el 

desarrollo de comorbilidades e incluso la mortalidad, reduciendo de 

este modo los costes de la atención sanitaria a la vez que se mantiene 

la calidad de vida y la funcionalidad para el desarrollo de las actividades 

de la vida diaria. Esto se consigue mediante la provisión de elementos 

de coordinación y continuidad de los cuidados toda vez que los 

pacientes circulan a lo largo de los diferentes niveles de la asistencia 

sanitaria. (Garcia-Mayor et al. 2015). Por otra parte, el liderazgo y la 

transferencia de conocimientos se identifican como importantes áreas 
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competenciales como así ha sido apuntado previamente en diferentes 

áreas de práctica del contexto de la EPA. (Thompson et al. 2006). 

Uno de los puntos discutibles acerca del modelo final de 8 

factores es la omisión de un dominio competencial relacionado con la 

“Abogacía”, que ha sido sistemáticamente identificado como 

fundamental para la EPA por la literatura (Sheehan 2010), en la medida 

en que con frecuencia las EPAs interceden por los pacientes, actuando 

como enlace entre pacientes, familiares y otros profesionales de la 

salud o servicios sanitarios. Este hecho remarcable puede deberse al 

hecho de que la abogacía (o la defensa de los deberes e intereses de 

los pacientes) se encuentra de facto presente en la mayoría de los otros 

dominios-factores obtenidos durante el proceso de validación. De este 

modo encontramos esta concurrencia transversal por ejemplo en el 

ítem 8 del Factor 1, el 3er ítem del Factor 3, el 2º ítem del Factor 4, el 

3º del Factor 6. En este punto pareció plausible eliminar el factor de 

tres ítems cuya transversalidad en el instrumento quedó confirmada. 

Finalmente, el constructo factorial obtenido tras el análisis se 

muestra coherente con los principales mapas de competencias de EPA 

identificados en la literatura, especialmente aquellos provenientes de 

organizaciones internacionales de países donde la EPA posea un 

desarrollo consolidado (Deparment of Health 2004; Australian Nursing 

& Midwifery Council 2006; National Council for the Professional 

Development of Nursing and Midwifery 2007; Rieck et al. 2008; 

Thomas et al. 2012; Nursing Council of New Zealand 2012; Carney 

2015). 
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La contribución esencial del presente trabajo es presentar una 

herramienta sólida que emana de un proceso sistemático de validación, 

desde la exhaustiva revisión bibliográfica inicial, pasando por el 

proceso de validación de contenido mediante consenso de expertos y 

haciendo especial énfasis en el apartado de análisis clinimétrico. Cabe 

poner de relieve la importancia de todo el desarrollo conjunto, dadas 

las patentes limitaciones objetivadas en otras herramientas para la 

evaluación de competencias de EPA o en las diferentes propuestas para 

la delineación de mapas competenciales de EPA identificados.  

 

Por lo que respecta a este último punto, apuntar al hecho de que 

el proceso de validación de los mapas de competencias postulados por 

los diferentes organismos/instituciones internacionales se fundamenta, 

normalmente, en base al consenso de expertos a la hora de determinar 

la validez de contenido, no existiendo normalmente un análisis 

posterior. Se presentan en la Tabla 60 los datos de validación de 

algunos de los principales mapas de competencias de EPA analizados. 

 

 

 

MAPA DE COMPETENCIAS DE EPA DATOS DE VALIDACIÓN 

Clinical Nurse Specialist Core Competencies 

 (National Clinical Nurse Specialist Competency 

Task Force 2010) 

Consenso de Expertos sobre el contenido a través 

de un Panel de Validación 

Nurse Practitioner Core Competencies                                                         

(National Organization of Nurse Practitioner 

Faculties 2012) 

Validación de contenido y de competencias 

mediante un grupo de trabajo 

Advanced Nursing Practice: A National 

Framework (Canadian Nurses Association- CNA 

2008) 

Elementos competenciales clave aprobados por la 

Organización de Directores de la Canadian Nurses 

Association 
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Competency Standards for                                                                               

the Advanced Registered Nurse                                    

(Australian Nurses Federation 2005) 

Revisado y validado a través de dos rondas de 

consulta en grupos de expertos tras revisión 

internacional sobre EPA 

Nurse Practitioner Scope of Practice                                 

(Nursing Council of New Zealand 2009) 

Sin información sobre la metodología utilizada 

para la validación de contenido 

Tabla 60: Datos de validación de mapas internacionales de competencias de EPA 
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Finalmente, para cerrar la exposición se adjunta la Tabla 61 como 

comparativa de los datos de validación que enfrenta el IECEPA frente 

a otros instrumentos específicos de evaluación de competencias de 

EPA. 

 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN 

DE COMPETENCIAS EN EPAs 
DATOS DE VALIDACIÓN 

INVENTARIO PARA LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN ENFERMERAS DE 

PRÁCTICA AVANZADA 
(Sastre-Fullana et al. 2014) 

Revisión de la literatura (literatura científica 

n=5495 / literatura gris n=283) seguida de 

validación de contenido mediante análisis 

cualitativo basado en consenso de expertos 

(método Delphi sobre 35 panelistas). Versión 

preliminar pilotada en una muestra de 88 

enfermeras españolas de 6 comunidades 

autónomas. Los resultados fueron sometidos a 

Análisis Factorial Exploratorio y Análisis Factorial 

Confirmatorio 

CRITERION BASED PERFORMANCE 
ASSESSMENT FOR ADVANCED PRACTICE 

NURSES 
(Scarpa 2011) 

Validación de constructo mediante cuestionario 

basado en escala Likert, en una muestra de 9 EPAs, 

2 Enfermeras Gestoras, 1 Doctora en Enfermería 

con funciones docentes y 1 Médico 

SUBSTANTIVE AREAS OF CLINICAL NURSE 
SPECIALIST PRACTICE 

(Lewandowski & Adamle 2009) 

Revisión Bibliográfica (n=10,274) con análisis 

cualitativo de contexto posterior en base a los 

hallazgos de la literatura. Análisis cuantitativo 

mediante software SPSS.  

APN CLINICAL COMPETENCIES SCALE 
(Nieminen et al. 2011) 

Análisis cualitativo inductivo basado en entrevistas 

en profundidad sobre una muestra de 26 EPAs y 8 

estudiantes de programas de práctica avanzada de 

un hospital finlandés. Posterior codificación y 

análisis interpretativo de los datos obtenidos.  

Tabla 61: Datos de validación de mapas internacionales de competencias de EPA 
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4.6 LIMITACIONES DE LA FASE DE VALIDACIÓN 

 

Es preciso reseñar aquí las limitaciones derivadas de la 

voluntariedad en cuanto a la participación de de la muestra de 

enfermeras participantes, que debe considerarse respecto al proceso 

de validación a la hora de entender la validez externa del instrumento 

y su capacidad de medición del nivel de desempeño de las 

competencias profesionales descritas a lo largo del presente trabajo. 

 

4.7 IECEPA: MODELO FINAL DEL INSTRUMENTO 

 

Se muestra a continuación el modelo definitivo (Tabla 62) 

resultante del proceso de validación clinimétrica. Adicionalmente a la 

redacción que se presenta existe una versión de autoevaluación en la 

que cada uno de los ítems se ha reformulado en primera persona para 

su aplicabilidad en esta modalidad de evaluación de competencias. 

 

 



CAPITULO 4.VALIDACIÓN CLINIMÉTRICA DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN 
DE COMPETENCIAS DE PRÁCTICA AVANZADA EN ENFERMERAS CLÍNICAS 
 
 

192 
 

FACTOR ITEMS 

1-Investigación y 
Práctica Basada en La 
Evidencia 

1.1  Actúa o bien como investigador/a primario o como 
colaborador/a con otros profesionales sanitarios del equipo o 
del ámbito comunitario; identifica, conduce y apoya la 
investigación que potencia o beneficia a la atención sanitaria. 

1.2  Evalúa la práctica clínica actual, a nivel individual y 
sistémico en base a los últimos hallazgos en investigación. 

1.3   Identifica las prioridades de investigación en su área de 
práctica profesional. 

1.4   Dirige el desarrollo de planes basados en la evidencia 
para alcanzar las necesidades individuales, familiares, de la 
comunidad y de la población. 

1.5  Utiliza estrategias efectivas para el cambio de conducta 
profesional y de trabajo en equipo para promocionar así la 
adopción de prácticas e innovaciones basadas en la evidencia 
en el ejercicio de la atención sanitaria. 

1.6  Implementa algoritmos, guías clínicas, protocolos y vías 
de actuación para la población basados en la evidencia. 

1.7   Desarrolla e implementa mecanismos para la 
supervisión periódica y la evaluación de políticas que 
influencien  los servicios de atención sanitaria y los traduce 
en planes de salud, estructuras y programas. 

1.8  Lidera la promoción de colaboraciones interdisciplinarias 
para implementar programas de atención al paciente 
orientados al resultado que puedan cumplir con las 
necesidades clínicas de los pacientes, las familias, las 
poblaciones y las comunidades. 

2- LiderazgoClínico y 
Profesional 

2.1 Asume posiciones de liderazgo avanzadas y complejas 
con el propósito de iniciar y encauzar la evolución del 
trabajo. 

2.2  Contribuye al avance de la práctica enfermera a través 
del desarrollo y la implementación de innovaciones. 

2.3 Proporciona servicios de consultoría basándose en datos 
clínicos, marcos teóricos y práctica basada en la evidencia. 

2.4  Emite recomendaciones en base al proceso de 
consultoría. 

3- AutonomíaProfesional 3.1 Prescribe, ordena y/o implementa intervenciones 
farmacológicas y no farmacológicas, tratamientos y 
procedimientos tal y como se definen en los planes de 
atención sanitaria dentro del contexto legislativo apropiado. 

3.2 Diagnostica problemas de salud complejos e inestables 
mediante la colaboración y consulta con el equipo de 
atención sanitaria multidisciplinar, según lo indicado por el 
contexto, la especialidad y el conocimiento y experiencia 
individuales. 

3.3 Proporciona a los usuarios la información necesaria sobre 
los efectos y potenciales efectos adversos esperados de las 
terapias prescritas. Ofrece también información sobre los 
costes, además de los tratamientos y procedimientos 
alternativos, cuando sea preciso. 

3.4  Obtiene datos sobre el contexto y la etiología 
(incluyendo factores relacionados y no relacionados con la 
enfermedad) necesarios para formular diagnósticos 
diferenciales y planes de cuidados, y para identificar y 
evaluar los resultados. 

3.5 Selecciona, prescribe y supervisa intervenciones 
terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas, medidas 
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de diagnóstico, equipamiento, procedimientos y tratamientos 
dirigidos a la satisfacción de las necesidades de los pacientes, 
familias y grupos, de acuerdo con la preparación profesional, 
los privilegios institucionales, las leyes locales y estatales y 
reglamentos profesionales. 

3.6 Diagnostica y maneja enfermedades agudas y crónicas 
mientras atiende las respuestas del paciente a su proceso de 
enfermedad. 

3.7 Solicita, lleva a cabo e interpreta los resultados de 
pruebas y tests habituales de screening y diagnóstico. 

3.8 Planifica  y desarrolla visitas de seguimiento de forma 
apropiada para monitorizar a los pacientes y evaluar el 
proceso salud/enfermedad. 

4- Relaciones 
interprofesionales y 
mentoría 

4.1 Encuentra el tiempo para atender a las preocupaciones y 
peticiones profesionales de sus compañeros de profesión. 

4.2 Anima al individuo a compartir con él cualquier asunto o 
problema que afecte a su desarrollo personal y cualquier idea 
o sugerencia relacionados con éste, asistiéndole en la 
resolución de sus problemas de forma objetiva y 
constructiva. 

4.3 Colabora con los miembros del equipo de atención 
sanitaria para proveer una atención sanitaria interprofesional 
y centrada en el paciente, familia y/o comunidad con las que 
trabaja. a niveles individual, organizacional y sistémico. 

4.4 Supervisa su propia práctica profesional al mismo tiempo 
que participa en la supervisión y revisión de la práctica 
clínica a niveles inter e intradisciplinarios. 

4.5 Actúa como vínculo (función mediadora) entre los 
distintos profesionales del ámbito sanitario implicados. 

4.6 Tutoriza al personal sanitario, a los estudiantes 
universitarios y demás en la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades para ayudarles en el ejercicio de 
su profesión. 

5-Gestión de la Calidad 5.1 Anticipa la variabilidad de práctica clínica y actúa 
proactivamente en la implementación de intervenciones que 
garanticen la calidad. 

5.2 Diseña innovaciones para efectuar cambios en la práctica 
clínica y mejoras en los resultados de la atención sanitaria. 

5.3 Utiliza los resultados de la mejora de calidad para iniciar 
cambios en la práctica enfermera y el sistema de atención 
sanitaria. 

5.4 Evalúa a otras/os enfermeras/os, a sí misma/o y al 
sistema a través de la gestión  y control de la calidad como 
parte de un programa de mejora continua de calidad. 

6- Gestión de Cuidados 6.1 Organiza los componentes del plan de cuidados y 
coordina la atención sanitaria. 

6.2 Mantiene un conocimiento actualizado sobre la 
organización para la que trabaja así como sobre la 
financiación de los sistemas de atención sanitaria y el modo 
en que éstos afectan a la actividad asistencial. 

6.3 Facilita la continuidad de los cuidados y valora el estado 
de los usuarios a la hora de ajustarse a sus problemas de 
salud en su propio contexto vital. 

6.4 Supervisa los resultados de los programas de atención 
sanitaria y aconseja sobre la gestión clínica y las 
intervenciones  apropiadas. 

6.5 Contribuye al desarrollo del sistema de atención sanitaria 
global y adopta modelos enfermeros utilizados en el sistema 
para obtener los resultados óptimos.. 

6.6 Promueve la capacidad del paciente, familiares y/o 
comunidades con las que trabaja para participar en las 
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Tabla 62: Modelo final del Instrumento para la Evaluación de Competencias en 
Enfermeras de Práctica Avanzada (IECEPA) 

 

 

decisiones relacionadas con el proceso de atención y el 
manejo de sus necesidades de salud, de acuerdo con la 
evaluación de las preferencias del paciente, familiares y/o 
comunidades con las que trabaja. y los recursos disponibles. 

7- Enseñanza y 
educación profesional 

7.1 Asume la responsabilidad de una formación continuada 
para su propio desarrollo profesional y el mantenimiento de 
sus competencias profesionales. 

7.2 Promociona y aboga por programas que apoyen la 
educación interdisciplinaria en la atención sanitaria. 

7.3 Promociona y potencia un ambiente que favorezca el 
aprendizaje efectivo. 

7.4 Utiliza la información obtenida en actividades formativas 
para mejorar el desempeño profesional. 

8- Promoción de la Salud 8.1 Participa en el desarrollo y la implementación de 
programas de promoción de la salud en adolescentes y 
adultos. 

8.2 Proporciona prevención secundaria y terciaria a 
adolescentes y adultos con problemas de salud múltiples o 
crónicos. 

8.3 Promueve los autocuidados en adolescentes y adultos 
dentro del conjunto de la familia y/o los sistemas de soporte 
y facilita su participación en la atención sanitaria cuando sea 
apropiado. 

8.4 Actúa para empoderar al individuo, los grupos y las 
comunidades sobre la adopción de estilos de vida saludables 
y los autocuidados. 
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5.1 PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 
1. Este estudio ha dado como resultado el Instrumento para la 

Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica 

Avanzada (IECEPA), que ha mostrado validez para la 

evaluación de competencias específicas de la Enfermería de 

Práctica Avanzada con aplicabilidad en cualquier ámbito del 

sistema sanitario español, con independencia del grado de 

desarrollo o implementación de los roles de EPA.  

2. Como herramienta de evaluación de roles de EPA, permite 

ofrecer un perfil competencial transversal de EPA que sirva de 

referente en aquellos contextos donde se quieran 

implementar y/o revisar dichos perfiles.  

3. Este estudio ha permitido aportar una mayor clarificación 

sobre las competencias básicas y esenciales para los roles de 

EPA para los que se han definido 8 dominios competenciales 

específicos. Estos dominios ofrecen un perfil competencial de 

EPA que se diferencia de mapas de competencias formulados 

normalmente para roles especializados de EPA en los 

diferentes contextos internacionales (“Nurse Practitioners”, 

“Clinical Nurse Specialists”, Enfermeras Anestesistas, 

Enfermeras-Matronas, Enfermeras Gestoras de Casos y 

Enfermeras Consultoras). 

4. La combinación de estas ocho dimensiones en su máximo 

nivel de logro competencial daría como resultado una 

definición de EPA desde el punto de vista competencial: “Una 

enfermera que integra en su práctica clínica diaria la última 

evidencia disponible, con capacidad para liderar proyectos de 

investigación en su contexto de trabajo, ejerciendo como 

elemento esencial en cuanto a transferencia de conocimientos; 

con una gran autonomía profesional capaz de guiar e 

influenciar a otros profesionales de la salud a través de su 
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liderazgo y juicio clínico experto; siendo una referente para la  

profesión, con habilidades para mantener relaciones 

interprofesionales  fluidas y pertinentes, que actúa como 

consultora cuando sea requerida, experta en los cuidados 

transicionales, la gestión de cuidados, la defensa de los 

derechos e intereses del paciente, así como en la gestión de 

la calidad y la seguridad, a la vez que sirve como ejemplo en 

cuanto a promoción de la salud y la mejora de la educación y 

formación”. 

5. Este instrumento ofrece a las diferentes organizaciones 

sanitarias de nuestro entorno (de facto 17 sistemas sanitarios 

públicos diferentes, además de todo el entramado privado 

existente) un instrumento que sirva de referente para la 

evaluación de competencias en EPA, con amplia capacidad de 

aplicación en contextos diversos: desde las estrategias en 

salud a nivel nacional y/o autonómico en lo concerniente al 

desarrollo de la práctica avanzada en enfermería, hasta la 

práctica clínica directa a través de la evaluación de 

competencias de EPA en la gestión organizacional, pasando 

por la evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje 

en cuanto al desempeño efectivo de los estudiantes en 

programas formativos de EPA o incluso en campos como la 

investigación a la hora de asegurar los perfiles competenciales 

en áreas específicas para garantizar los mejores resultados 

finales. 

 

5.2 PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

Plantear un proceso de validación a nivel internacional, a priori en 

el entorno europeo, se posiciona como una primera aproximación 

necesaria en el desarrollo posterior de la herramienta. También la 

medición de la capacidad discriminante de la misma ofrece una línea 
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abierta de investigación a seguir, explorando la sensibilidad del 

instrumento para identificar potenciales roles de EPA en entornos sin 

estructuras formales de desarrollo de roles de EPA, o para poder 

comparar niveles de desempeño de competencias entre programas de 

EPA análogos entre diferentes entornos de atención sanitaria. 

 

5.3 FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 
 

El grado de desarrollo dispar y la heterogeneidad de planteamientos 

en cuanto a la delineación e implentación de competencias específicas 

para roles de EPA resultó ser una de las principales dificultades 

afrontadas a lo largo del proceso de investigación. Queda patente la 

imposibilidad de reflejar con total fidelidad la realidad del grado de 

desarrollo que está viviendo la EPA a día de hoy en cuanto a su nivel 

de implementación y delineación de mapas de competencias en todo 

el mundo, situación que lleva a reconocer la posibilidad de que 

determinados procesos a nivel local o nacional no se hallen reflejados 

en el presente estudio. En cualquier caso, dada la naturaleza dinámica 

de la construcción y validación clinimétrica de herramientas de 

medición, la actualización y revisión del instrumento, mediante la 

incorporación de nuevos datos es un proceso abierto que debe 

plantearse de cara al futuro. 
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 Apéndice A  
 
Primera revisión de contenido del Instrumento para la Evaluación de 
Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada (IECEPA), donde se 
especifican los Dominios Competenciales, las competencias profesionales y el 
documento fuente de estas últimas. 
 

DOMINIOS 
 

COMPETENCIALES 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

FUENTE 

INVESTIGACIÓN 

12E 

Actúa o bien como investigador primario o como colaborador con 

otros profesionales sanitarios del equipo o del ámbito comunitario; 

identifica, conduce y apoya la investigación que potencia o beneficia 

a la atención sanitaria. 
Advanced Nursing Practice: A 

National Framework                                      

(Canadian Nurses Association, 

2008) 

 

Evalúa la práctica clínica actual, a nivel individual y sistémico en base 

a los últimos hallazgos en investigación. 

Agrupa datos y evalúa los resultados de la práctica avanzada en 

enfermería en relación con los usuarios, los profesionales sanitarios 

y el sistema de atención sanitaria. 

Evalúa, interpreta, aplica y difunde los hallazgos basados en la 

evidencia. 

Colabora en la práctica basada en la evidencia mediante su 

apreciación crítica y la referencia a estudios relevantes y las mejores 

guías de práctica clínica y teóricas en el ejercicio de su práctica 

profesional. 

Canadian Nurse Practitioner 

Core Competency Framework 

(Canadian Nurses Association, 

2010) 

 

Identifica e implementa innovaciones basadas en la investigación 

para la mejora de la atención la ciudadanía a nivel individual, grupal 

y sistémico. 

Identifica las prioridades de investigación en su área de práctica 

profesional. 

Accreditation of Advanced Nurse 

Practitioners and Advanced 

Midwife Practitioners (National 

Council for the Professional 

Development of Nursing and 

Midwifery, 2008) 

 

Contribuye a la planificación del servicio y de los procesos 

presupuestarios mediante la referencia a datos fiscales e información 

especializada referencia a datos de presupuesto y específica al 

respecto 

Diseña programas para la implementación efectiva de los resultados 

de investigación y demás evidencia en la práctica clínica. 

Clinical Nurse Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency Task 

Force, 2010) 

 

Promueve un clima de práctica crítica a través de las diferentes 

esferas de influencia, evaluando la necesidad de mejoras o 

rediseñando los procesos de aplicación de la atención sanitaria para 

mejorar en seguridad, eficiencia, fiabilidad y calidad.  

 Participa en y monitoriza los procesos de calidad y de 

cambio/mejora, de forma sistemática y continuada. 

Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot 

anestesisjukvård 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 

2008) 

Toma la iniciativa y apoya activamente la investigación en el campo 

de las ciencias enfermera junto con la investigación trans-disciplinar. 
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LIDERAZGO 
CLÍNICO Y  

PROFESIONAL 

12E 

Colabora en la planificación de sucesión y la preparación activa de 

futuros líderes a través de la educación, el coaching y la tutorización.  

Scope of Practice, Standards 

and Competencies of the 

Advanced Practice Nurse 

(International Council of 

Nurses, 2008) 
 

Desarrolla e implementa mecanismos para la supervisión periódica y 

la evaluación de políticas que influencien los servicios de atención 

sanitaria y los traduce en planes de salud, estructuras y programas.  

Determina la práctica enfermera y las intervenciones 

organizacionales capaces de promover la seguridad del paciente, la 

familia y la comunidad.  

Clinical Nurse Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency Task 

Force, 2010) 

 

Lidera la promoción de colaboraciones interdisciplinarias para 

implementar programas de atención al paciente orientados al 

resultado que puedan cumplir con las necesidades clínicas de los 

pacientes, las familias, las poblaciones y las comunidades. 

Asume posiciones de liderazgo avanzadas y complejas con el 

propósito de iniciar y encauzar la evolución del trabajo. 

Nurse Practitioner Core 

Competencies                                                         

(National Organization of Nurse 

Practitioner Faculties, 2012) 

 

Defiende posiciones de liderazgo orientadas al pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 Contribuye al avance de la práctica enfermera a través del desarrollo 

y la implementación de innovaciones. 

Dirige y guía el equipo sanitario para promover estándares de calidad 

óptimos en los cuidados. 

Competency Standards for                                                                               

the Advanced Registered Nurse                                     

  (Australian Nurses Federation, 

2005) 

 

Se asegura de que la práctica esté fundada en los marcos teóricos 

apropiados. 

Contribuye al conocimiento sanitario a través de la reflexión sobre la 

práctica clínica. 

Desarrolla y articula de forma clara una visión para la práctica 

enfermera; influencia y contribuye a la visión de la organización y el 

sistema sanitario e implementa avances para la realización de esta 

visión. 

Advanced Nursing Practice: A 

National Framework                                      

(Canadian Nurses Association, 

2008) 

 

Contribuye y aboga por una cultura organizacional que apoye el 

crecimiento profesional, el aprendizaje continuo y la colaboración 

interdisciplinar. 

MENTORÍA Y 
COACHING 

12E 

Encuentra el tiempo para atender a las preocupaciones y peticiones 

profesionales de sus compañeros de profesión. 

Competency Standards for                                                                               

the Advanced Registered Nurse                                     

  (Australian Nurses Federation, 

2005) 

 

Aconseja y provee las críticas constructivas necesarias en los 

contextos adecuados. 

Proporciona educación a los individuos, las familias, los grupos y las 

comunidades para promocionar el conocimiento, la comprensión y el 

funcionamiento óptimo a través del continuo salud-enfermedad.  

Clinical Nurse Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency Task 

Force, 2010) 

 

Hace uso del coaching y las habilidades comunicativas avanzadas 

necesarias para facilitar el desarrollo de equipos clínicos eficientes. 

Tutoriza al personal sanitario, a los estudiantes universitarios y 

demás en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades para 

ayudarles en el ejercicio de su profesión.  

Proporciona información adecuada a las necesidades del paciente, 

promueve las decisiones informadas, usa un discurso racional para 

las recomendaciones de salud y tiene en consideración el contexto 

cultural del paciente. 

The Women’s Health Nurse 

Practitioner: Guidelines for 

Practice and Education 

(Association of Women’s Health, Informa al paciente sobre las opciones terapéuticas, incluyendo tipos 

de medicación y la eficacia, los beneficios, los riesgos, las 
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interacciones y los potenciales efectos secundarios de las diferentes 

opciones de tratamiento. 

Obstetric and Neonatal Nurses, 

2008) 

 

Se comunica con el paciente de forma estratégica, discutiendo e 

identificando las contradicciones y proporcionando estrategias 

cognitivas para alterar patrones de pensamiento negativos. 

Positionpapier Deutschland 

Advanced Practice Nursing                                     

(ANP/APN Deutches Netzwerk, 

2011) 

 

Interpreta la conducta de los pacientes, sus necesidades y objetivos 

y los expone al equipo de atención sanitaria y a las familias de los 

pacientes. 

Provee información actualizada y apoyo a los individuos para la 

consecución de sus objetivos, en concordancia con la función y la 

responsabilidad propias. 
 

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

 

Anima al individuo a compartir con él cualquier asunto o problema 

que afecte a su desarrollo personal y cualquier idea o sugerencia 

relacionados con éste, asistiéndole en la resolución de sus problemas 

de forma objetiva y constructiva. 

Identifica cualquier barrera u obstáculo que incida sobre la efectividad 

de las relaciones de tutorización/cordialidad, y emprende las acciones 

apropiadas para afrontarlos de acuerdo con los procedimientos de la 

organización. 

COLABORACIÓN / 

RELACIONES 
INTERPROFESIO-

NALES 
12E 

 

Colabora con los miembros del equipo de atención sanitaria para 

proveer una atención sanitaria interprofesional y centrada en el 

paciente, familia y/o comunidad con las que trabaja. a niveles 

individual, organizacional y sistémico. 
Canadian Nurse Practitioner 

Core 

Competency Framework 

(Canadian Nurses Association, 

2010) 

 

Aplica conocimientos avanzados y habilidades de comunicación, 

negociación, coalición, cambios de dirección y resolución de 

conflictos, incluyendo la habilidad para analizar, administrar y 

negociar problemas. 

Ejerce de consultora y/o remite a los pacientes, familiares y/o 

comunidades con las que trabaja a otros profesionales sanitarios 

cuando la condición del paciente, familiares y/o comunidades con las 

que trabaja. se encuentra más allá del ámbito de su práctica 

profesional o su competencia individual como enfermera de práctica 

avanzada. 

Utiliza sus habilidades en liderazgo, trabajo en equipo, negociación y 

resolución de conflictos para establecer relaciones a nivel i intra e 

interprofesional, institucional o comunitario, para mejorar la calidad 

de la atención sanitaria y superar cualquier dificultad/barrera para el 

acceso a la misma. 

Scope of Practice, Standards 

and Competencies of the 

Advanced Practice Nurse 

(International Council of 
Nursing, 2008) 

 
Participa en la promoción activa de la colaboración inter e 

intraprofesionales en el ámbito de la práctica clínica. 

Asesora sobre la calidad y efectividad de la comunicación y la 

colaboración interdisciplinar, inter e intra-institucional. 

Clinical Nurse Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency Task 

Force, 2010) 

 

Facilita la comunicación interinstitucional e intrainstitucional. 

Participa activamente como miembro veterano y/o líder en equipos 

multidisciplinarios de relevancia. 

National Competency Standards 

for the Nurse Practitioner                                                                         

(Australian Nursing and 

Midwifery Council, 2006) 

Establece estrategias de comunicación efectivas para promocionar las 

relaciones multidisciplinarias positivas en el ámbito clínico. 
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Supervisa su propia práctica profesional al mismo tiempo que 

participa en la supervisión y revisión de la práctica clínica a niveles 

inter e intradisciplinarios. 

 

Actúa como vínculo (función mediadora) entre los distintos 

profesionales del ámbito sanitario implicados. 

Beorepsprofiel Verpleegkundig 

Specialist (Bestuur 

Verpleegkundigen & 

Verzorgenden Nederland, 2012) 

 

Ejerce una labor consultiva, asesora e instructora orientada a los 

profesionales o equipos de enfermería sobre aspectos de los cuidados 

enfermeros y asesora y aconseja a otros profesionales desde su 

propia experiencia. 

JUICIO CLÍNICO 
EXPERTO 

12E 

Evalúa el impacto de múltiples variables (p.ej. entre el paciente 

individual y la comunidad, el contexto hospitalario y el social) que 

afecten a la salud y la enfermedad a través de la identificación de 

posibles riesgos para la seguridad, autonomía y calidad del 

tratamiento al paciente basándose en dichas evaluaciones. 

Scope and Standards for Acute 

and Critical Care Clinical Nurse 

Specialist Practice 

(American Association of Critical 

Care Nursing, 2010) 

 

Sintetiza la información de fuentes relevantes para formular 

diferentes diagnósticos frente a problemas clínicos, y toma decisiones 

y hace recomendaciones basadas en esos datos que varían desde lo 

simple a lo complejo. 

Identifica resultados previsibles que incorporen evidencias científicas 

e investigación traslacional y son alcanzables a través de la 

implementación de prácticas basadas en la evidencia. 

Identifica y analiza factores que promuevan o dificulten la 

consecución de los resultados deseados. 

Prescribe, ordena y/o implementa intervenciones farmacológicas y 

no-farmacológicas, tratamientos y procedimientos tal y como se 

definen en los planes de atención sanitaria dentro del contexto 

legislativo apropiado. 

Basa el proceso de evaluación en conocimientos avanzados, 

profesionalidad, indicadores de calidad e investigación. 

Usa sistemas de información y nuevas tecnologías para apoyar la 

toma de decisiones y mejorar la atención sanitaria. 

 

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

Prioriza los problemas de salud e interviene de forma apropiada, 

incluyendo la atención temprana y efectiva en situaciones de 

emergencia. 

Recurre a las intervenciones y a los regímenes de diagnóstico y 

terapia apropiados con atención a la seguridad, el coste, el nivel de 

agresividad de la intervención, la simplicidad, la aceptabilidad, la 

adherencia y la eficacia. 

Reconoce los problemas medioambientales de salud que afectan a los 

pacientes y provee intervenciones de protección a la salud que 

promuevan los ambientes saludables para los individuos, las familias 

y las comunidades. 

Diagnostica problemas de salud complejos e inestables mediante la 

colaboración y consulta con el equipo de atención sanitaria 

multidisciplinar, según lo indicado por el contexto, la especialidad y 

el conocimiento y experiencia individuales. 

Evalúa de forma rápida y continua la condición cambiante del 

paciente y la respuesta a la intervención terapéutica, y modifica el 

plan de atención para la obtención de los resultados más óptimos. 

PRÁCTICA ÉTICA Y 

LEGAL 
12E 

Facilita la resolución de conflictos éticos identificando las 

implicaciones éticas en situaciones complejas y la aplicación de 

principios éticos para resolver los problemas derivados de la atención 

sanitaria. 

Clinical Nurse Specialist Core 

Competencies 
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Promueve un clima de práctica clínica orientado a una atención 

sanitaria ética.  

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency Task 

Force, 2010) 

 

Facilita la creación de equipos interdisciplinarios para abordar 

problemas éticos, riesgos, consideraciones, beneficios y resultados de 

la atención sanitaria. 

Demuestra un comportamiento ético en su práctica diaria y colabora 

eficientemente en la toma de decisiones éticas. 
Charter of Nursing Practice 

(South African Nursing Council, 

2004) 

 

Respeta los derechos del usuario sobre el acceso a la información y 

garantiza la confidencialidad y seguridad de la información escrita o 

verbal obtenida con fines profesionales. 

Ejerce su profesión en concordancia con la legislación 

correspondiente y en según las guías y protocolos relevantes tanto 

nacionales como locales. 

Reconoce que su obligación principal como EPA es para con sus 

pacientes, familiares y/o comunidades con las que trabaja. 

Standards of Practice for Case 

Management 

(Case Management Society of 

America,2010) 

 

Reconoce que las leyes, políticas y normativas reguladoras están en 

ocasiones en conflicto con los principios éticos, y da lo mejor de sí a 

la hora de afrontar tales conflictos y/o busca el asesoramiento 

adecuado. 

Colabora en la toma de decisiones de carácter ético de forma efectiva 

y contribuye a la resolución y promoción de la práctica ética en el 

sistema sanitario. 

Scope of Practice, Standards 

and Competencies of the 

Advanced Practice Nurse 

(International Council of 
Nurses, 2008) 

 

Participa en la creación de mecanismos que supervisen y respondan 

a situaciones en las que la conducta o la práctica sanitaria puedan 

comprometer la seguridad del paciente, familiares y/o comunidades 

con las que trabaja, su privacidad o su dignidad. 

Demuestra integridad profesional, honestidad y una conducta ética 

en respuesta a las estrategias de márquetin de la industria en lo 

referente a la prescripción de medicamentos u otros productos 

sanitarios. 

Reconoce y actúa frente a las lagunas legales relacionadas con la 

función profesional y/o los códigos de práctica o conducta 

profesionales. 

EDUCACIÓN Y 

ENSEÑANZA 
14E 

Asume la responsabilidad de una formación continuada para su propio 

desarrollo profesional y el mantenimiento de sus competencias 

profesionales. 

Scope of Practice, Standards 

and Competencies of the 

Advanced Practice Nurse 

(International Council of 
Nurses, 2008) 

 

Promociona y aboga por programas que apoyen la educación 

interdisciplinaria en la atención sanitaria. 

Ayuda a los estudiantes en su educación formal, la formación 

continua y tutorización de forma regular. 

Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot 

anestesisjukvård 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 

2008) 

 

Ayuda a los compañeros/as de profesión y del equipo multidisciplinar 

a la hora de recibir una formación, educación orientada al desarrollo 

de sus competencias.  

Coopera con universidades e instituciones académicas. 

Promociona y potencia un ambiente que favorezca el aprendizaje 

efectivo. 

 

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

Recaba información sobre las dificultades y barreras percibidas por el 

paciente, sus apoyos, los factores que modifiquen su aprendizaje, su 

estilo de aprendizaje o las influencias culturales que puedan afectar 

el proceso de enseñanza o la experiencia de aprendizaje. 
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Ofrece asesoramiento y educación para la salud de forma apropiada, 

fundamentándose en unos parámetros basados en la evidencia. 

 

Supervisa la conducta de los pacientes y los resultados específicos 

obtenidos, usándolos como guías para evaluar la efectividad y la 

necesidad de cambiar o mantener las estrategias educativas. 

Proactivamente persigue y participa en el proceso de desarrollo 

profesional y las oportunidades de aprendizaje de forma continuada. 

Scope and Standards for Acute 

and Critical Care Clinical Nurse 

Specialist Practice 

(American Association of Critical 

Care Nursing, 2010) 

 

Utiliza la información obtenida en actividades formativas para 

mejorar el desempeño profesional. 

Evalúa la comprensión del paciente, familiares y/o comunidades con 

las que trabaja acerca de las circunstancias clínicas, el tratamiento y 

el plan de salud, así como sus preferencias informativas. 

Specialist Breast Nurse 

Competency Standards     

(National Breast Cancer Center, 

2005) 

 

Utiliza un amplio espectro de estrategias basadas en la evidencia para 

la emisión, el desarrollo y el refuerzo de la información que es 

relevante para el paciente, familiares y/o comunidades con las que 

trabaja basándose en sus necesidades y preferencias informativas. 

Implementa intervenciones educacionales basadas en la evidencia 

con el propósito de asistir a pacientes, familiares y/o comunidades 

con las que trabaja en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

confianza a la hora de manejar sus necesidades de salud y los 

problemas asociados a enfermedades específicas y sus tratamientos. 

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 
SEGURIDAD  

12E 

 

 
 

Evalúa las relaciones entre accesibilidad, coste, calidad y seguridad y 

su influencia en la atención sanitaria. 

Nurse Practitioner Core 

Competencies                                                         

(National Organization of Nurse 

Practitioner Faculties, 2012) 

 

Utiliza sus habilidades en la evaluación por pares a la hora de 

promocionar una cultura de excelencia. 

Anticipa la variabilidad de práctica clínica y actúa proactivamente en 

la implementación de intervenciones que garanticen la calidad. 

Ejerce liderazgo en el diseño y la implementación de mejoras de 

calidad. 

Scope of Practice for 

Neuroscience Advanced Practice 

Nurses (American Association of 

Neuroscience Nurses, 2009) 

 

Diseña innovaciones para efectuar cambios en la práctica clínica y 

mejoras en los resultados de la atención sanitaria. 

Utiliza los resultados de la mejora de calidad para iniciar cambios en 

la práctica enfermera y el sistema de atención sanitaria. 

Incorpora principios profesionales/legales en la práctica clínica 

avanzada. 
 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

Ejerce la supervisión clínica y la autoevaluación y aplica los resultados 

obtenidos en la mejora de la atención sanitaria y de la práctica clínica. 

Interpreta y utiliza los resultados de los cuidados enfermeros para 

revisar las estrategias de atención sanitaria y mejorar la calidad 

asistencial. 

Evalúa a otras/os enfermeras/os, a sí misma/o y al sistema a través 

de la gestión y control de la calidad como parte de un programa de 

mejora continua de calidad. 

 

A Generic Competence 

Framework 

for Advanced Practice Nurses 
Atiende las reclamaciones de los usuarios y monitoriza los casos de 

mala praxis. 
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Inicia e implementa estrategias de mejora de calidad y auditorías 

clínicas en colaboración con otros profesionales sanitarios. 

(Hong Kong Academy of 

Nursing, N/D) 

 

CONSULTORÍA 
12E 

Consulta con otros profesionales de cara a la obtención de los 

recursos necesarios con el fin de facilitar el progreso hacia la 

consecución de los resultados esperados.  

Clinical Nurse Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency Task 

Force, 2010) 

 

Analiza datos obtenidos del proceso de consultoría para implementar 

mejoras en la práctica clínica. 

Proporciona servicios de consultoría basándose en datos clínicos, 

marcos teóricos y práctica basada en la evidencia.  

Scope of Practice for 

Neuroscience Advanced Practice 

Nurses (American Association of 

Neuroscience Nurses, 2009) 

 

Facilita la efectividad de la consulta mediante la implicación de los 

usuarios de la atención sanitaria y los agentes implicados en la toma 

de decisiones y en la negociación sobre la asistencia sanitaria. 

Emite recomendaciones en base al proceso de consultoría. 

Demuestra un conocimiento avanzado y capacidad de síntesis de los 

marcos teóricos relacionados con el proceso de consultoría para 

individuos, grupos y sistemas. 

Standards of Practice for Clinical 

Nurse Specialist                                                                      

(College of Nurses of Ontario, 

2011) 

 

Planifica, recomienda y colabora con el consultante. 

Negocia con el consultante un proceso que facilite el seguimiento. 

Identifica, establece y mantiene una red consultiva con otros 

profesionales sanitarios, que permita satisfacer las necesidades del 

paciente, familiares y/o comunidades con las que trabaja de forma 

apropiada. 

Nurse Practitioner                                                                                                        

(College of Nurses of Ontario, 

2011) 

 

Consulta a otros profesionales sanitarios cuando se encuentra con 

necesidades del paciente, familiares y/o comunidades con las que 

trabaja van más allá del campo de acción legal de la EPA (Enfermería 

de Práctica Avanzada), más allá de sus competencias individuales o 

cuando la atención sanitaria podría beneficiarse de la experiencia o 

consejo de otros profesionales sanitarios. 

Trabaja con otros profesionales sanitarios para establecer métodos 

mutuamente consensuados para el desarrollo del proceso de 

consultoría. 

Describe el nivel consultoría requerido (por ejemplo, una opinión, 

recomendación, intervención simultánea o la continuidad asistencial 

inmediata). 

GESTIÓN DE 
CUIDADOS 

12E 

Organiza los componentes del plan de cuidados y coordina la atención 

sanitaria. 

Scope of Practice for 

Neuroscience Advanced Practice 

Nurses (American Association of 

Neuroscience Nurses, 2012) 

 

Considera la accesibilidad, el coste, la eficacia y la calidad a la hora 

de tomar decisiones durante la asistencia sanitaria. 
 

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

Mantiene un conocimiento actualizado sobre la organización para la 

que trabaja, así como sobre la financiación de los sistemas de 

atención sanitaria y el modo en que éstos afectan a la actividad 

asistencial. 

Utiliza estrategias de gestión y empresariales para la provisión de una 

atención sanitaria de calidad y para el uso eficiente de los recursos. 
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Demuestra conocimiento sobre los principios empresariales que 

afectan la viabilidad financiera a largo plazo de una organización, el 

uso eficiente de los recursos y la calidad de la atención sanitaria. 

Continuamente supervisa el proceso de salud en contraste con los 

resultados esperados y revisa los planes de atención sanitaria de 

acuerdo con los datos de la evaluación. 

Core Competency for Enrolled 

Nurses, Registered Nurses & 

Nurses at Advanced Practice 

Nursing Level 

in Hospital Authority 

(Hospital Authority, 2005) 

 

Facilita la continuidad de los cuidados y valora el estado de los 

usuarios a la hora de ajustarse a sus problemas de salud en su propio 

contexto vital. 

Supervisa los resultados de los programas de atención sanitaria y 

aconseja sobre la gestión clínica y las intervenciones apropiadas. 

Contribuye al desarrollo del sistema de atención sanitaria global y 

adopta modelos enfermeros utilizados en el sistema para obtener los 

resultados óptimos. 

 

A Generic Competence 

Framework 

for Advanced Practice Nurses 

(Hong Kong Academy of 

Nursing, N/D) 

 

Establece un calendario de implementación, planificación de recursos, 

indicadores de resultados y mecanismos de supervisión para apoyar 

el programa de mejora del servicio. 

Promueve la capacidad del paciente, familiares y/o comunidades con 

las que trabaja para participar en las decisiones relacionadas con el 

proceso de atención y el manejo de sus necesidades de salud, de 

acuerdo con la evaluación de las preferencias del paciente, familiares 

y/o comunidades con las que trabaja. y los recursos disponibles. 

Specialist Breast Nurse 

Competency Standards      

(National Breast Cancer Center, 

2005) 

 

Utiliza el conocimiento del sistema y de los recursos disponibles para 

gestionar el proceso de continuidad asistencial de cara al usuario. 

Competency Standards for 

Women’s Health Nurse 

(Australian Women’s Health 

Nurses Association, 2005) 

 

PRÁCTICA BASADA 
EN LA EVIDENCIA 

12E 

Identifica los resultados esperados que incorporan evidencia científica 

y son alcanzables mediante la implementación de prácticas basadas 

en la evidencia. 

Scope of Practice for 

Neuroscience Advanced Practice 

Nurses (American Association of 

Neuroscience Nurses, 2012) 

 

Realiza intervenciones basadas en la evidencia y el tratamiento 

específico en función del diagnóstico o problema detectado. 

Prescribe tratamientos, terapias y procedimientos basados en la 

evidencia según las necesidades del usuario, desde un punto de vista 

holístico.  

Contribuye al conocimiento dentro del campo de la enfermería 

llevando a cabo o síntesis la información proveniente de la 

investigación y demás evidencia que identifique, examine y evalúe la 

práctica clínica actual, el conocimiento, las teorías, los criterios y 

enfoques creativos para mejorar así los resultados de la atención 

sanitaria. 

Dirige el desarrollo de planes basados en la evidencia para alcanzar 

las necesidades individuales, familiares, de la comunidad y de la 

población.  

Clinical Nurse Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency Task 

Force, 2010) 

 

Utiliza estrategias efectivas para el cambio de conducta profesional y 

de trabajo en equipo para promocionar así la adopción de prácticas e 

innovaciones basadas en la evidencia en el ejercicio de la atención 

sanitaria. 
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Evalúa obstáculos y facilidades en el sistema para la adopción de 

prácticas basadas en la evidencia. 

Realiza evaluaciones integrales y holísticas mediante el uso de 

técnicas y herramientas basadas en la evidencia. 

Scope and Standards for Acute 

and Critical Care Clinical Nurse 

Specialist Practice 

(American Association of Critical 

Care Nursing, 2010) 

 

Identifica los resultados esperados que incorporen evidencias 

científicas e investigación traslacional y son alcanzables a través de 

la implementación de prácticas basadas en la evidencia. 

Implementa algoritmos, guías clínicas, protocolos y vías de actuación 

para la población basadas en la evidencia. 

Formula un plan de acción basado en principios científicos, valores de 

atención sanitaria basados en la evidencia y guías de práctica clínica. 

 

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

Promociona y hace uso de un enfoque basado en la evidencia en el 

manejo del paciente, evaluando y aplicando de forma crítica los 

descubrimientos de la investigación pertinentes a los cuidados y 

resultados de salud del paciente. 

AUTONOMÍA PARA 
LA PRÁCTICA 

14E 

Prescribe agentes o tratamientos farmacológicos específicos basados 

en indicadores clínicos, el estado, la necesidad del usuario y los 

resultados del diagnóstico y tests de laboratorio. Scope of Practice for 

Neuroscience 

Advanced Practice Nurses 

(American Association of 

Neuroscience Nurses, 2012) 

 

Evalúa los efectos terapéuticos junto con los potenciales efectos 

adversos de los tratamientos farmacológicos y no-farmacológicos.  

Proporciona a los usuarios la información necesaria sobre los efectos 

y potenciales efectos adversos esperados de las terapias prescritas. 

Ofrece también información sobre los costes, además de los 

tratamientos y procedimientos alternativos, cuando sea preciso.  

Evalúa e incorpora terapias complementarias y alternativas en la 

educación y en la práctica. 

Evalúa de forma integral y holística el bienestar, salud y la 

enfermedad mediante técnicas habituales o innovadoras, 

herramientas y métodos directos e indirectos basados en la evidencia. 

Clinical Nurse Specialist Core 

Competencies 

(National Clinical Nurse 

Specialist Competency Task 

Force, 2010) 

 

Obtiene datos sobre el contexto y la etiología (incluyendo factores 

relacionados y no relacionados con la enfermedad) necesarios para 

formular diagnósticos diferenciales y planes de cuidados, y para 

identificar y evaluar los resultados. 

Selecciona las intervenciones más apropiadas que puedan incluir la 

implementación de terapias de enfermería avanzada, la supervisión 

de la medicación de los pacientes, los procedimientos clínicos y 

demás intervenciones y apoyos psicosociales. 

Prescribe intervenciones terapéuticas, farmacológicas y no 

farmacológicas, medidas de diagnóstico, equipamiento, 

procedimientos y tratamientos dirigidos a la satisfacción de las 

necesidades de los pacientes, familias y grupos, de acuerdo con la 

preparación profesional, los privilegios institucionales, las leyes 

locales y estatales y reglamentos profesionales. 

Proporciona atención directa y específica a los pacientes basándose 

en la necesidad del paciente y en el conocimiento especializado y las 

habilidades de la Enfermera de Práctica Avanzada. 

Diagnostica y maneja enfermedades agudas y crónicas mientras 

atiende las respuestas del paciente a su proceso de enfermedad. 

 

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

Hace uso de los diagnósticos, tratamientos e intervenciones 

terapéuticas apropiados considerando la seguridad, invasividad, 

simplicidad, aceptabilidad, adherencia y eficacia. 

Si está legalmente autorizado, prescribe medicación en base a su 

eficacia, su seguridad y su coste. 
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Solicita, lleva a cabo e interpreta los resultados de pruebas y tests 

habituales de screening y diagnóstico. 

 

Planifica y desarrolla visitas de seguimiento de forma apropiada para 

monitorizar a los pacientes y evaluar el proceso salud/enfermedad. 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 
14E 

Participa en el desarrollo y la implementación de programas de 

promoción de la salud en adolescentes y adultos. 
Nurse Practitioner Primary Care 

Competencies in Specialty 

Areas: 

Adult, Family, Gerontological, 

Pediatric and Women’s Health 

(US Department of Health and 

Human Services- Division of 

Nursing, 2002) 

 

Proporciona información sobre la promoción de la salud según la edad 

de los pacientes que reflejen la comprensión de las diferencias de 

género. 

Proporciona prevención secundaria y terciaria a adolescentes y 

adultos con problemas de salud múltiples o crónicos. 

Planifica la gestión a largo plazo de problemas de salud comunes en 

los pacientes. 

Promueve los autocuidados en adolescentes y adultos dentro del 

conjunto de la familia y/o los sistemas de soporte y facilita su 

participación en la atención sanitaria cuando sea apropiado. 

Evalúa las necesidades del individuo relacionadas con la promoción 

de la salud. 

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

Reconoce problemas de salud relacionados con el entorno que puedan 

afectar al paciente y proporciona intervenciones para la protección a 

la salud que favorezcan los ambientes saludables para los individuos, 

las familias y la comunidad. 

Contempla al usuario desde un punto de vista holístico y tiene en 

cuenta los múltiples factores que influyen en la salud. 

Charter of Nursing Practice 

(South African Nursing Council, 

2004) 

 

 

Toma parte en iniciativas de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad y contribuye a su evaluación. 

Actúa para empoderar al individuo, los grupos y las comunidades 

sobre la adopción de estilos de vida saludables y los autocuidados. 

Evalúa, identifica y analiza de forma crítica la información proveniente 

de fuentes diversas para determinar las tendencias y patrones de 

conducta del paciente, familiares y/o comunidades con las que 

trabaja y/o la población que puedan tener consecuencias para la 

salud. 

Canadian Nurse Practitioner 

Core Competency Framework 

(Canadian Nurses Association, 

2010) 

 
Inicia o participa en el diseño de prestaciones/intervenciones para la 

promoción y protección de la salud, la prevención de lesiones, 

enfermedades, trastornos y sus complicaciones. 

Utiliza estrategias que aborden el amplio rango de factores 

influyentes en la salud a la hora de desarrollar planes para la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades y trastornos. 

Nurse Practitioners 

Competencies                                                                        

(College of Registered Nurses of 

Nova Scotia, 2009) 

 

Se basa en los recursos individuales y comunitarios a la hora de 

plantear estrategias de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

COMUNICACIÓN 
14E 

Inicia, desarrolla y concluye relaciones terapéuticas a través del uso 

de habilidades avanzadas de comunicación interpersonal. 

Scope of Practice, Standards 

and Competencies of the 

Advanced Practice Nurse 

(International Council of 
Nurses, 2008) 

Escucha a los demás de forma objetiva, respeta los puntos de vista 

de los demás y promueve la expresión de opiniones y perspectivas 

diversas. 
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Toma medidas para crear mecanismos efectivos para la comunicación 

y la trasmisión de información con otros miembros del equipo 

relacionados con la atención sanitaria al paciente. 

 

Evalúa las preferencias de formato, a la hora de recibir información, 

de los usuarios, las familias y los compañeros de profesión. 

Scope of Practice for 

Neuroscience 

Advanced Practice Nurses 

(American Association of 

Neuroscience Nurses, 2012) 

 

Evalúa sus propias habilidades comunicativas en sus encuentros con 

usuarios, las familias y compañeros de profesión.  

Aporta su propia perspectiva profesional en las sesiones/discusiones 

con el equipo inter-disciplinar.  

Comunica de forma consecuente la información relevante, precisa y 

exhaustiva acerca del estado de salud del usuario de la atención 

sanitaria, usando el formato verbal, escrito y electrónico. 

Charter of Nursing Practice 

(South African Nursing Council, 

2004) 

 

Se asegura de que la información dada a los usuarios sea presentada 

de manera apropiada y comprensible. 

Atiende apropiadamente a las preguntas de los usuarios, a sus 

peticiones y a sus problemas. 

Crea un ambiente que promueve la comunicación entre la EPA y el 

paciente. 

Specialist Nursing Competency 

Standards Midwifery 

(Nursing Council of Papua New 

Guinea, 2003) 

 

Facilita y proporciona acceso a un intérprete cuando existan barreras 

del lenguaje. 

Ofrece su apoyo para potenciar la sensación de control del paciente 

sobre su situación durante su proceso de salud/enfermedad. 

La Enfermera de Práctica Avanzada conoce las diferentes formas de 

información y comunicación y los distintos niveles de diálogo 

relevantes para la atención sanitaria. 

Beorepsprofiel Verpleegkundig 

Specialist 

 (Bestuur Verpleegkundigen & 

Verzorgenden Nederland, 2012) 

 

Utiliza tecnologías de la información y comunicación, junto con los 

medios de difusión sociales, a la hora de comunicarse con los demás. 

 
COMPETENCIA 

CULTURAL 
12E 

 

Conoce la información cultural relevante y se comunica de forma 

efectiva, respetuosa y sensible dentro del contexto cultural del 

paciente, familiares y/o comunidades con las que trabaja. 

 

Standards of Practice for Case 

Management 

(Case Management Society of 

America,2010) 

 

Se interesa en formarse sobre competencias culturales para mejorar 

la efectividad de la gestión de cada caso a la hora de trabajar con 

poblaciones multiculturales. 

 

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

 

Acepta los derechos del individuo a elegir al profesional que lo 

atiende, su nivel de participación en el proceso y su negativa a 

aceptar el tratamiento. 

Conoce las propias limitaciones y sesgos personales y busca 

activamente superarlos mientras garantiza la calidad de la atención 

sanitaria. 

Incorpora las preferencias culturales, creencias y conductas de salud 

a los planes de gestión cuando sea adecuado. 

Provee materiales educacionales apropiados para el paciente 

considerando el lenguaje y las creencias culturales del paciente. 

Respeta el valor inherente y la dignidad de cada persona y su derecho 

a expresar sus creencias espirituales. 

Evalúa la influencia de las creencias espirituales del paciente sobre la 

conducta y la práctica de salud. 

Demuestra competencia cultural al incorporar las creencias y 

prácticas culturales en todas las interacciones y los planes para la 

atención sanitaria directa y derivada. 

National Competency Standards 

for the Nurse Practitioner                                                                         
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Demuestra respeto por las diferencias en las respuestas culturales y 

sociales frente a la salud y a la enfermedad que incorporan creencias 

de salud del individuo/la comunidad en las modalidades de 

tratamiento y gestión. 

(Australian Nursing and 

Midwifery Council, 2006) 

 

Incorpora el conocimiento de la diversidad, la seguridad cultural y los 

determinantes de salud en la evaluación, el diagnóstico y la gestión 

terapéutica de los pacientes, familiares y/o comunidades con las que 

trabaja y en la evaluación de los resultados. 

Canadian Nurse Practitioner 

Core Competency Framework 

(Canadian Nurses Association, 

2010) 

 

Lleva a cabo una evaluación sanitaria completa o bien específica que 

sea apropiada para la situación del paciente, familiares y/o 

comunidades con las que trabaja., incluyendo las dimensiones de 

salud físicas, psicosociales, emocionales, étnicas, culturales y 

espirituales. 

 

ABOGACÍA 

12E 

Promueve la autodeterminación de pacientes, familiares y/o 

comunidades con las que trabaja, la toma de decisiones informada y 

compartida, la autonomía, el crecimiento y la auto-representación. Standards of Practice for Case 

Management   

(Case Management Society of 

America,2010)  

 

Aboga por la expansión o la consolidación de los servicios y por los 

cambios en las políticas organizativas y gubernamentales 

centrándose en el paciente, familiares y/o comunidades con las que 

trabaja. 

Reconoce que la defensa del paciente, familiares y/o comunidades 

con las que trabaja en ocasiones entra en conflicto con la necesidad 

de equilibrar los costes y con la limitación de recursos.  

Aboga por los derechos del paciente, familiares y/o comunidades con 

las que trabaja en el sistema de atención sanitaria. 

Charter of Nursing Practice 

(South African Nursing Council, 

2004) 

 

Utiliza principios existentes en las legislaciones y en las regulaciones 

de la atención sanitaria para abogar por la calidad del ejercicio de la 

actividad sanitaria. 

Comprende los procesos de abogacía y los derechos de los usuarios. 

Participa en el desarrollo de políticas para la enfermería y la atención 

sanitaria de los pacientes, familiares y/o comunidades con las que 

trabajas. 

Evalúa la capacidad del individuo para manejarse en los distintos 

niveles del sistema sanitario y lograr que su voz sea escuchada en los 

procesos de toma de decisiones que puedan afectarle.  

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

Apoya al individuo en la comprensión de los conceptos de poder y de 

empoderamiento en diferentes situaciones. 

Explica los procesos y procedimientos con el fin de posibilitar que el 

individuo participe en el proceso tanto como sea posible. 

Trabaja con el individuo en el desarrollo de su capacidad para 

representarse a sí mismo. 

Desafía a los sistemas o procedimientos que presenten barreras a la 

participación. 

GESTIÓN DEL 
CAMBIO 

11E 

Se comunica con los agentes implicados de manera apropiada, 

promoviendo un intercambio abierto de ideas e información y 

facilitando su participación. 
 

 

The NHS Knowledge and Skills 

Framework 

(Department of Health, 2004) 

 

Proporciona información y evidencia a los agentes implicados acerca 

de las prácticas que suponen riesgos a la salud, el bienestar o la 

seguridad, o que puedan suponerlos en un futuro. 

Ayudan a los accionistas a reconocer los riesgos inherentes en las 

prácticas profesionales y los beneficios del cambio para los individuos 

y la organización, y a comprender, cuando sea relevante, la posición 

establecida por ley o reglamentaria de acuerdo con dichas prácticas. 
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Identifica junto a los agentes implicados diversas estrategias para el 

cambio de las prácticas profesionales que sean consistentes con sus 

circunstancias y contexto y los riesgos asociados con las mismas. 

Acuerda junto a los agentes implicados planes claros y realistas para 

el cambio en las prácticas profesionales, incluyendo objetivos, escalas 

temporales y responsabilidades que puedan prevenir los riesgos, o 

que los controlen y reduzcan a niveles aceptables. 

Clarifica junto con los agentes implicados el apoyo disponible para 

ellos y les asesora y da soporte adecuados para ayudar así a los 

individuos que lideran el proceso de cambio. 

Supervisa y revisa el progreso, en intervalos apropiados, dentro de 

los planes de cambio de la práctica, y alienta a los agentes implicados 

a valorar los resultados y a consensuar aquellas áreas en las que se 

precisen medidas adicionales. 

Pone en práctica las estrategias y los planes necesarios para el 

cambio, de acuerdo con los recursos disponibles. 

Diseña nuevos procedimientos de trabajo, procedimientos, sistemas, 

estructuras y funciones para alcanzar la visión a la que apunte el 

cambio. 

Identifica, asesora y trata con los problemas y los obstáculos 

relacionados con el cambio. 

 Garantiza que el cambio sea efectivo y alcanza los resultados 

previstos 
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Apéndice B 
 
Segunda revisión de contenido del Instrumento para la Evaluación de 
Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada (IECEPA), donde se 
especifican los dominios competenciales y sus competencias profesionales 
correspondientes. 

 

DOMINIO COMPETENCIAL 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
BASADA EN LA EVIDENCIA 1 

Actúo o bien como investigador/a primario/a o como colaborador/a 
con otros profesionales sanitarios del equipo o del ámbito 
comunitario 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
BASADA EN LA EVIDENCIA 2 

Evalúo la práctica clínica actual, a nivel individual y sistémico en 
base a los últimos hallazgos en investigación. 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
BASADA EN LA EVIDENCIA 3 

Identifico las prioridades de investigación en mi área de práctica 
profesional. 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
BASADA EN LA EVIDENCIA 4 

Dirijo el desarrollo de planes basados en la evidencia para dar 
respuesta a las necesidades individuales, familiares, de la 
comunidad y de la población. 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
BASADA EN LA EVIDENCIA 5 

Utilizo estrategias efectivas para el cambio de conducta profesional y 
de trabajo en equipo para promocionar así la adopción de prácticas e 
innovaciones basadas en la evidencia en el ejercicio de la atención 
sanitaria. 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
BASADA EN LA EVIDENCIA 6 

Implemento algoritmos, guías clínicas, protocolos y vías de actuación 
para la población basadas en la evidencia. 

LIDERAZGO CLÍNICO Y 
CONSULTORÍA 1 

Desarrollo e implemento mecanismos para la supervisión periódica y 
la evaluación de prácticas enfermeras que influencien los servicios 
de atención sanitaria y los traduzco en planes de salud, estructuras y 
programas. 

LIDERAZGO CLÍNICO Y 
CONSULTORÍA 2 

Lidero la promoción de colaboraciones interdisciplinarias para 
implementar programas de atención al paciente orientados al 
resultado que puedan cumplir con las necesidades clínicas de los 
pacientes, las familias, las poblaciones y las comunidades. 

LIDERAZGO CLÍNICO Y 
CONSULTORÍA 3 

Asumo posiciones de liderazgo avanzadas y complejas con el 
propósito de iniciar y encauzar la evolución del trabajo. 

LIDERAZGO CLÍNICO Y 
CONSULTORÍA 4 

Contribuyo al avance de la práctica enfermera a través del desarrollo 
y la implementación de innovaciones. 

LIDERAZGO CLÍNICO Y 
CONSULTORÍA 5 

Otros profesionales me solicitan servicios de consultoría, a los que 
doy respuesta basándome en datos clínicos, marcos teóricos y 
práctica basada en la evidencia. 

LIDERAZGO CLÍNICO Y 
CONSULTORÍA 6 Emito recomendaciones en base al proceso de consultoría. 

MENTORÍA 1 
Encuentro el tiempo para atender a las preocupaciones y peticiones 
profesionales de mis compañeros de profesión. 

MENTORÍA 2 

Tutorizo al personal sanitario en la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades para ayudarles en el ejercicio de su 
profesión. 

MENTORÍA 3 

Animo a otros profesionales o al paciente y/o familia a compartir 
conmigo cualquier asunto o problema que afecte a su desarrollo 
personal y cualquier idea o sugerencia relacionados con éste, 
asistiéndole en la resolución de sus problemas de forma objetiva y 
constructiva. 
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COLABORACIÓN Y RELACIÓN 
INTERPROFESIONAL 1 

Colaboro con los miembros del equipo de atención sanitaria para 
proveer una atención sanitaria interprofesional y centrada en el 
paciente, familia y/o comunidad con los que trabajo. a niveles 
individual, organizacional y sistémico. 

COLABORACIÓN Y RELACIÓN 
INTERPROFESIONAL 2 

Superviso mi propia práctica profesional al mismo tiempo que 
participo en la supervisión y revisión de la práctica clínica a niveles 
inter e intradisciplinarios. 

COLABORACIÓN Y RELACIÓN 
INTERPROFESIONAL 3 

Actúo como vínculo (función mediadora) entre los distintos 
profesionales del ámbito sanitario implicados. 

JUICIO CLÍNICO EXPERTO 1 

Evalúo el impacto de múltiples variables (p.ej. entre el paciente 
individual y la comunidad, el contexto hospitalario y el social) que 
afecten a la salud y la enfermedad a través de la identificación de 
posibles riesgos para la seguridad, autonomía y calidad del 
tratamiento al paciente basándome en dichas evaluaciones. 

JUICIO CLÍNICO EXPERTO 2 

Prescribo, ordeno y/o implemento intervenciones farmacológicas y 
no-farmacológicas, tratamientos y procedimientos tal y como se 
definen en los planes de atención sanitaria dentro del contexto 
legislativo apropiado. 

JUICIO CLÍNICO EXPERTO 3 
Uso sistemas de información y nuevas tecnologías para apoyar la 
toma de decisiones y mejorar la atención sanitaria. 

JUICIO CLÍNICO EXPERTO 4 

Priorizo los problemas de salud e intervengo de forma apropiada, 
incluyendo la atención temprana y efectiva en situaciones de 
emergencia. 

JUICIO CLÍNICO EXPERTO 5 

Diagnostico problemas de salud complejos e inestables mediante la 
colaboración y consulta con el equipo de atención sanitaria 
multidisciplinar, según lo indicado por el contexto, la especialidad y el 
conocimiento y experiencia individuales. 

LIDERAZGO EDUCATIVO 1 

Asumo la responsabilidad de una formación continuada para mi 
propio desarrollo profesional y el mantenimiento de mis 
competencias profesionales. 

LIDERAZGO EDUCATIVO 2 
Promociono y abogo por programas que apoyen la educación 
interdisciplinaria en la atención sanitaria. 

LIDERAZGO EDUCATIVO 3 Coopero con universidades e instituciones académicas. 

LIDERAZGO EDUCATIVO 4 
Promociono y potencio un ambiente que favorezca el aprendizaje 
efectivo. 

LIDERAZGO EDUCATIVO 5 
Utilizo la información obtenida en actividades formativas para 
mejorar el desempeño profesional. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD CLÍNICAS 1 

Anticipo la variabilidad de práctica clínica y actúo proactivamente en 
la implementación de intervenciones que garanticen la calidad. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD CLÍNICAS 2 

Diseño innovaciones para efectuar cambios en la práctica clínica y 
mejoras en los resultados de la atención sanitaria. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD CLÍNICAS 3 

Utilizo los resultados de la mejora de calidad para iniciar cambios en 
la práctica enfermera y el sistema de atención sanitaria. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD CLÍNICAS 4 

Evalúo a otras/os enfermeras/os, a mí misma/o y al sistema a través 
de la gestión y control de la calidad como parte de un programa de 
mejora continua de calidad. 

GESTIÓN DE CUIDADOS 1 
Organizo los componentes del plan de cuidados y coordino la 
atención sanitaria. 

GESTIÓN DE CUIDADOS 2 

Mantengo un conocimiento actualizado sobre la organización para la 
que trabajo, así como sobre la financiación de los sistemas de 
atención social y/o sanitaria y el modo en que éstos afectan a la 
actividad asistencial. 

GESTIÓN DE CUIDADOS 3 

Facilito la continuidad de los cuidados y valoro el estado de los 
usuarios a la hora de ajustarse a sus problemas de salud en su 
propio contexto vital. 

GESTIÓN DE CUIDADOS 4 
Superviso los resultados de los programas de atención sanitaria y 
aconsejo sobre la gestión clínica y las intervenciones apropiadas. 
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GESTIÓN DE CUIDADOS 5 

Contribuyo al desarrollo del sistema de atención sanitaria global y 
adopto modelos enfermeros utilizados en el sistema para obtener los 
resultados óptimos. 

GESTIÓN DE CUIDADOS 6 

Promuevo la capacidad del paciente, familiares y/o comunidades con 
las que trabajo para participar en las decisiones relacionadas con el 
proceso de atención y el manejo de sus necesidades de salud, de 
acuerdo con la evaluación de las preferencias del paciente, 
familiares y/o comunidades con las que trabajo y los recursos 
disponibles. 

AUTONOMÍA PARA LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 1 

Proporciono a los usuarios la información necesaria sobre los 
efectos y potenciales efectos adversos esperados de las terapias 
prescritas. Ofrezco también información sobre los costes, además de 
los tratamientos y procedimientos alternativos, cuando sea preciso. 

AUTONOMÍA PARA LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 2 

Obtengo datos sobre el contexto y la etiología (incluyendo factores 
relacionados y no relacionados con la enfermedad) necesarios para 
formular diagnósticos diferenciales y planes de cuidados, y para 
identificar y evaluar los resultados. 

AUTONOMÍA PARA LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 3 

Selecciono, prescribo y superviso intervenciones terapéuticas, 
farmacológicas y no farmacológicas, medidas de diagnóstico, 
equipamiento, procedimientos y tratamientos dirigidos a la 
satisfacción de las necesidades de los pacientes, familias y grupos, 
de acuerdo con la preparación profesional, los privilegios 
institucionales, las leyes locales y estatales y reglamentos 
profesionales. 

AUTONOMÍA PARA LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 4 

Diagnóstico y manejo enfermedades agudas y crónicas mientras 
atiendo las respuestas del paciente a su proceso de enfermedad. 

AUTONOMÍA PARA LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 5 

Solicito, llevo a cabo e interpreto los resultados de pruebas y tests 
habituales de screening y diagnóstico. 

AUTONOMÍA PARA LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 6 

Planifico y desarrollo seguimientos de forma apropiada para 
monitorizar a los pacientes y evaluar el proceso salud/enfermedad. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 1 
Participo en el desarrollo y la implementación de programas de 
promoción de la salud 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 
Proporciono prevención secundaria y terciaria a pacientes con 
problemas de salud múltiples o crónicos. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 3 

Promuevo los autocuidados en mis pacientes y sus familiares y/o los 
sistemas de soporte y facilito su participación en la atención sanitaria 
cuando sea apropiado. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 4 
Actúo para empoderar al individuo, los grupos o las comunidades 
sobre la adopción de estilos de vida saludables y los autocuidados. 

COMPETENCIA CULTURAL 1 

Me intereso en formarme sobre competencias culturales para 
mejorar la efectividad de la gestión de cada caso a la hora de 
trabajar con poblaciones multiculturales. 

COMPETENCIA CULTURAL 2 
Incorporo las preferencias culturales, creencias y conductas de salud 
a los planes de gestión cuando sea adecuado. 

COMPETENCIA CULTURAL 3 
Proveo materiales educacionales apropiados para el paciente 
considerando el lenguaje y las creencias culturales del paciente. 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DEL 
PACIENTE 1 

Promuevo la autodeterminación de pacientes, familiares y/o 
comunidades con las que trabajo, la toma de decisiones informada y 
compartida, la autonomía, el crecimiento y la auto-representación. 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DEL 
PACIENTE 2 

Abogo por la expansión o la consolidación de los servicios y por los 
cambios en las políticas organizativas y gubernamentales 
centrándome en el paciente, familiares y/o comunidades con las que 
trabajo. 
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PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DEL 
PACIENTE 3 

Utilizo principios existentes en las legislaciones y en las regulaciones 
de la atención sanitaria para abogar por la calidad del ejercicio de la 
actividad sanitaria. 
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ANEXO I  
 
Artículo original: “Competency Frameworks for Advanced Practice Nursing: A Literature 
Review” 
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ANEXO II  
 
Artículo original: “Consenso sobre competencias para la enfermería de práctica 
avanzada en España” 
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