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ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 
Brindar 
cuidado 
enfermero a 
la persona en 
su ciclo vital y 
a la familia y 
comunidad 
en sus 
etapas de 
desarrollo 
con 
fundamento 
cientifico y 
etico, en el 
proceso 
salud y 
enfermedad, 
según el 
contexto 
ecologico y 
social; 
integrando la 
gerencia, la 
docencia e 
investigación. 

1. Cuidar a la 
persona, 
familia y 
comunidad 
aplicando 
estandares de 
calidad, 
considerando 
el contexto 
intercultural y 
la 
participación 
de los actores 
sociales. 
 

1.A.2. 
Ejecutar 
cuidados  de 
Enfermería  
a la persona 
en las 
diferentes 
etapas del 
ciclo vital 
respetando 
los  
derechos y 
su contexto 
socio 
cultural,  

1.A.1. Planificar 
cuidados de 
enfermería a la 
persona en las 
diferentes 
etapas del ciclo 
vital basado en 
políticas de 
salud y 
normatividad 
vigente. 

(A) Intervenir en el 
cuidado de la 
persona según 
ciclo vital de 
acuerdo al modelo 
de atención de 
salud, aplicando el 
Proceso de 
Atención de 
Enfermeria (PAE), 
estandares de 
calidad, teorias y 
modelos de 
enfermeria y otras 
afines. 
 

1.A.1.1 Valorar el estado de salud  de la persona (RN, niño, niña, 
adolescente, adulto y adulto mayor) aplicando teorías, modelos, técnicas 
e instrumentos, con la participación de los actores involucrados. 

1.A.1.2 Diagnosticar y priorizar problemas de salud basados en las 
respuestas humanas, considerando los factores protectores y de riesgo. 

1.A.1.3  Elaborar el plan de cuidados de enfermería basado en el 
diagnostico de enfermería establecido. 

1.A.2-b-1. Controlar y valorar  el crecimiento y  desarrollo del recién nacido, 
niño, niña y adolescente de acuerdo a normas vigentes 

1.A..3-1- Monitorear  las intervenciones de enfermería  de acuerdo al plan 
establecido y evolución del paciente    

1.A.3  Evaluar 
los cuidados 
integrales de 
enfermería 
brindados a la 
persona en 
base a 
estándares de 
calidad 

 1-A-3.2- Comparar los resultados de la intervención  de enfermería  con  
estándares establecidos. 

FUNCION SUB  
FUNCION 

UNIDAD DE COMPETENCIA

b) Realizar el control 
de crecimiento y 
desarrollo del recién 
nacido, niño, niña y 
adolescente según 
normatividad vigente. 
 
 

c) Desarrolla  la 
estrategia nacional 
de inmunizaciones  la 
vacunación del recién 
nacido, niño, niña, 
adolescente, 
gestante, adulto y 
adulto mayor según 
normatividad vigente  

1.A.2-b-.3. Brindar consejeria a la madre y acompañante del recién nacido, 
niño, niña. 

1.A.2-c-1-.M0nitorizar la cadena de frío según norma vigente. 

1.A.2-c.2. Aplicar la vacuna según técnica y normatividad vigente 

a) Intervenir en la 
Promocion, 
Prevencion, 
Recuperacion y 
rehabilitación de la 
salud, mediante el 
desarrollo de 
programas y 
estrategias de salud 
dirigidos al RN, niña, 
niño, adolescente, 
mujer, adulto y adulto 
mayor según 
normatividad vigente 

1-A.2-c-3. Brinda consejeria  al usuario o acompañante sobre la 
importancia de las vacunas los cuidados posteriores, efectos adversos y 
próxima cita,

1.A.2.a.1- Organizar, coordinar y elaborar las intervenciones  en  el Plan de 
Cuidado  y otros en base a normas institucionales  aplicando principios ético- 
legales respetando la interculturalidad

1-A.2-a-2- Administrar  las intervenciones de enfermería y  los  
procedimientos de diagnóstico y  tratamiento,  a la persona según estado 
y de acuerdo a  guías de atención  y normas institucionales establecidas  

 1-A-2-a-3- Realizar ajustes continuos al plan de intervención  de enfermería 
de acuerdo a la situación de salud de la persona  en base a  resultados 
obtenidos y esperados. 

1.A.2-b-2.Realizar estimulación temprana al recién nacido, niño, niña y de 
acuerdo a normas vigentes 

 1-A.3-3-.  Registrar la   intervención  de enfermería  de acuerdo a la 
situación de salud de la persona  en base a  resultados  obtenidos y 
esperados. 
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(B) Participar en el 
cuidado de la salud  y 
desarrollo de la familia y 
comunidad con enfoque 
multidisciplinario e 
intersectorial acorde a 
las necesidades de salud, 
políticas publicas y 
modelo de atención de 
salud. 1.B.2. Ejecutar los 

cuidados 
integrales a la 
familia y 
comunidad en las 
diferentes etapas 
de desarrollo, 
respetando el 
contexto socio 
cultural. 
 

1-B.3 Evaluar los 
cuidados de  
enfermería en la 
familia  y 
comunidad en base 
a indicadores y 
estándares de 
calidad. 

1-B-1. Planificar 
cuidados 
integrales a la  
familia y 
comunidad 
basado en 
políticas de salud 
y normatividad 
vigente 

1.B.1.1. Desarrollar acciones de abogacía y sensibilización  a las 
autoridades de los gobiernos locales, líderes comunitarios y otros 
actores sociales en el proceso de planificación de los cuidados 
integrales a la familia y comunidad según nivel de corresponsabilidad.

1.B..1.2. Elaborar el Diagnóstico de la Situación de salud de la familia y 
comunidad en base a las necesidades y /o problemas identificados y 
priorizados, con el equipo interdisciplinario, agentes comunitarios de 
salud y la comunidad organizada, respetando la interculturalidad.

1.B.1.3  Elaborar Planes y Proyectos de Atención Integral a la familia, 
en base a la  edad y sexo de sus integrantes, considerando 
necesidades y/o problemas de salud.

1.B.1.4 Elaborar Planes y Proyectos de Atención Integral a la 
comunidad, acorde a su perfil demográfico, epidemiológico, cultural y 
recursos coherentes con el Plan de Desarrollo Local.

1.B.2.1. Implementar los planes y proyectos de Atención Integral a la 
familia, dirigidos a la promoción y prevención de acuerdo a normatividad 
vigente.

1.B.2.2. Implementar los planes y proyectos de Atención Integral a la 
comunidad con participación de los actores sociales de acuerdo a 
normatividad vigente.  

1.B.3.1. Monitorear Planes y Proyectos de intervención integral en familias y 
comunidad en base a  los resultados esperados, indicadores y estándares 
de calidad con participación de la comunidad organizada.  

1.B.3.2. Evaluar con la participación de la comunidad organizada los 
planes y proyectos de intervención integral en familias y comunidad en 
base a los resultados esperados, indicadores y estándares de calidad. 

1.B.3.3. Sistematizar las experiencias y resultados en el proceso de 
implementación y desarrollo de planes y proyectos de intervención 
integral en familias y comunidad, con participación de los actores 
sociales involucrados.
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Brindar cuidado 
enfermero a la 
persona en su ciclo 
vital y a la familia y 
comunidad en sus 
etapas de desarrollo 
con   fundamento 
científico  tecnológico 
y ético, en el proceso 
salud enfermedad 
según el contexto,
ecológico y social; 
integrando la 
gerencia, la docencia 
e investigación. 

 
 
 
 
2. Investigar en 
enfermería en 
base  a la realidad 
nacional, 
lineamientos de 
política de salud y 
enfermería; a nivel 
local, regional y 
nacional  

2.1. Realizar 
investigaciones de 
enfermería y salud de 
acuerdo a los 
lineamientos de política 
y protocolos 
Institucionales 

 
2.2. Aplicar los 
resultados de la 
investigación en los 
diferentes ambitos de 
desempeño para 
contribuir a resolver los 
problemas de 
enfermeria y de salud. 

2.1.1. Identificar problemas de investigación prioritarias 
de enfermeria y de salud de acuerdo a lineamientos de 
politicas.

2.1.2. Diseñar el protocolo de investigación en base a las 
politicas y normatividad Institucional.    

2.1.3. Desarrollar el protocolo de investigación 
demostrando habilidad en el acopio de información, 
procesamiento y analisis de los datos de acuerdo a las 
normas vigentes de publicación.

2.1.4. Elaborar el informe de la investigación 
considerando las normas vigentes de la publicación 
cientifica.

2.2.1.  Aplicar el acervo cientifico en la toma de 
decisiones de la practica de enfermeria con vigor 
metodologico y etico

2.2.2. Implementar guias de intervención basadas en 
los resultados de las investigaciones.   
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Brindar cuidado enfermero 
a la persona en su ciclo 
vital y a la familia y 
comunidad en sus etapas 
de desarrollo con 
fundamento científico 
tecnológico y ético, en el 
proceso salud enfermedad 
según el contexto, 
ecologico y social; 
integrando la gerencia, la 
docencia e investigación. 
 

 
3. Gestionar los Servicios 
de Enfermería y de Salud 
basados en  Políticas de 
Salud, prioridades 
sanitarias y criterios de 
calidad

3.2. Intervenir en la ejecución y 
evaluación del plan operativo 
institucional (POI), planes y 
proyectos de salud utilizando 
información pertinente de 
acuerdo a metas y resultados 
esperados. 

3.1. Intervenir en el 
mejoramiento de la gestion 
institucional y de los servicios 
de enfermeria en base a 
prioridades sanitarias y 
politicas. 

3.1.1 Participar en la elaboración del diagnostico 
situacional  de la institución de salud  y servicios de 
enfermería, considerando las prioridades sanitarias y 
políticas vigentes. 

3.1.2 Participar en la planificación, ejecución y evaluación 
de planes operativos para el desarrollo de las actividades 
de la Institución y de los servicios de enfermería. 

3.1.3 Utilizar herramientas de gestión en  los procesos de 
mejoramiento continuo de los servicios de enfermería y 
de salud. 

3.2.2 Monitorear y evaluar conjuntamente con el equipo 
multidisciplinario los planes y programas según metas, 
resultados esperados y criterios de calidad. 

3.2.3 Participar  en la planificación, coordinación y 
evaluación de proyectos de desarrollo social.

3.2.1 Ejecutar conjuntamente con el equipo de salud 
multidisciplinario las actividades del Plan Operativo 
Institucional según metas, resultados esperados y criterios 
de calidad.

FUNCION

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
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4.2.4. Monitorear y evaluar el programa de 
educación sanitaria dirigido a la persona, 
familia y comunidad, aplicando criterios de 
calidad y de resultados.  

Brindar cuidado 
enfermero a la persona 
en su ciclo vital y a la 
familia y comunidad en 
sus etapas de desarrollo 
con   fundamento 
científico  tecnológico y 
ético, en el proceso salud 
enfermedad según el 
contexto, ecológico y 
social; integrando la 
gerencia, la docencia e 
investigación. 

4. Educar en enfermería 
y salud desarrollando 
procesos educativos 
basados en  el 
diagnóstico de 
necesidades  de salud,  
capacitación y 
formación, desarrollo de 
los servicios y de la 
profesión.  
 

4.1. Participar en la  
implementación de 
programas educación 
para personal en 
formación  profesional y 
no profesional de 
enfermería que 
responda a las 
necesidades del 
contexto, considerando 
principios éticos. 

4.1.1. Intervenir en la elaboración  del 
diagnóstico de necesidades de capacitación y 
formación, acorde a la política institucional y 
situación de salud de la población. 

4.1.2. Intervenir en la planificación del 
programa de educación para personal en 
formación profesional y no profesional de 
enfermería basado en a la política 
institucional y situación de salud de la 
población considerando principios éticos.

4.1.3 Intervenir en la ejecución del programa 
de educación según resultados esperados.  

4.1.4. Intervenir en el monitoreo y evaluación 
del  programa educativo  aplicando 
indicadores de calidad y de resultado 

4.2. Promover el 
proceso de aprendizaje  
en la promoción del 
autocuidado y estilos de 
vida saludable en 
personas, familias y 
comunidad basado en 
la interculturalidad y su 
medio ambiente 
 

4.2.1. Participar en el diagnóstico de 
necesidades de aprendizaje de las 
personas, familia y comunidad 
considerando la interculturalidad y su medio 

4.2.2. Planificar el programa de educación 
sanitaria a la persona, familia y comunidad 
basado en el diagnóstico de necesidades 
de salud y de aprendizaje

4.2.3. Ejecutar el programa de educación 
sanitaria dirigido a la persona, familia y 
comunidad en base a metas y resultados 
esperados.

FUNCION

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
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