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INTRODUCCIÓN 
La calidad de los servicios sanitarios 

depende tanto de una buena planifica
ción, organización y dotación de recur
sos, como del grado de destreza de 
sus profesionales para realizar las tare
as que tienen encomendadas, es decir, 
su competencia como profesiona
les [l] . 

El concepto de la competencia profe
sional en el campo de salud ha sido 
analizada por diversos autores. L. Na
gelsmith [2], la define como algo más 
que conocimientos y habilidades. 

Los valores, el pensamiento crítico, el 
juicio clínico, las actitudes y la integra
ción de las ciencias sociales en el rol de 
enfermería, también se consideran 
componentes de la competencia. 

Pero, ¿cómo podemos asegurar que 
un profesional es competente? ¿cómo 
se puede garantizar a la población que 
los profesionales de enfermería (PE) 
que la atienden están óptimamente 
preparados para ello? Los nuevos alum
nos diplomados en las Escuelas 
Universitarias de Enfermería, ¿tienen 
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un nivel de competencia suficiente 
para incorporarse al mercado laboral? 

Para responder a estas preguntas es 
necesario, en primer lugar, saber cuáles 
son las competencias que estos profe
sionales deben tener y en segundo cuál 
es la mejor manera de evaluarlas. 

En este artículo se analiza el concep
to de competencia profesional y se des
cribe un procedimiento de evaluación 
que, a pesar de contar con experiencia 
a nivel internacional [3], constituye una 
aportación muy novedosa en el ámbito 
de la enfermería de nuestro país [4] . 

La competencia 
profesional en 
enfermería 

Definir el concepto de competencia 
profesional no es una tarea fácil. De 
una manera muy gráfica Miller utiliza el 
esquema de una pirámide que incluye 
los distintos niveles de capacitación en 
los que se sustenta la competencia pro
fesional y en los que, a su vez, se puede 
desarrollar la evaluación (fig. l) [5]. En 
la base de la pirámide sitúa los conoci
mientos que un profesional necesita 
tener para desempeñar sus tareas pro
fesionales de manera eficaz (sabe). En 
el siguiente nivel, sitúa la capacidad del 
profesional para utilizar los conoci
mientos con el objetivo de realizar un 
buen diagnóstico y diseñar un plan de 
cuidados, pero sólo de forma teórica 

RESUMEN 
Se analiza el concepto de competencia pro

fesional y se presentan algunos de los instru
mentos destinados a la evaluación de dicha 
competencia en los profesionales de enfer
mería. Se describen los diferentes niveles de la 
actualización profesional en los que se puede 
aplicar la evaluación de acuerdo al modelo 
conceptual establecido por Miller. Se hace 
especial énfasis en el tercer nivel de evalua
ción basado en las simulaciones de la práctica 
profesional y cuyos profesionales son los 
denominados enfermos simulados o estanda
rizados. 

Un tipo de prueba de evaluación muy nove
dosa la constituye la OSCE (Objective 
Structured Clinical Examination) en la cual se 
utilizan, además de los enfermeros simula
dos-estandarizados, otros medios como 
maniquíes, exámenes tipos test, preguntas 
abiertas de respuesta corta, etc. Es una de las 
metodologías de evaluación de la competen
cia clínica más completa de las que se dispo
ne en la actualidad, aunque que no se debe 
olvidar que la evaluación se realiza en una 
situación simulada, de laboratorio. 
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SUMMARY 

In this article, the authors analyze the con
cept of professional competence and they 
describe sorne of the methods destined to be 
used in the evaluation of said competence in 
nursing professionals. The authors describe 
different le veis of professional performance to 
which an evaluation may be carried out accor
ding to the conceptual model developed by 
Miller. Special emphasis is placed on the third 
leve! of evaluation which is based on simula
tions of professional practice whose protago
nists are the so called simulated or role-pla
ying/ standardized sick. 

One type of very novel evaluation test is the 
Objective Structured Clinical Examination 
(OSCE) which makes use of, besides the simu
lated or role-playing/standardized sick, other 
mediums such as manikins, standardized 
tests, open-ended short answer questions, 
etc. This is one of the most complete clinical 
competence evaluation methods currently 
available, although one should not forget that 
this evaluation is carried out in a simulated, 
laboratory, setting. 

(sabe cómo). En tercer lugar, el profe
sional puede demostrar en un contexto 
clínico simulado como actuaría y lle
varía a cabo sus funciones si se encon
trara en una determinada situación y 
con un paciente real (muestra cómo). 
Finalmente, en el vértice de la pirámide 
se sitúa la actuación, lo que exige una 
observación directa del profesional en 
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