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ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERÍA DE GIPUZKOA POR EL QUE SE ORDENA EL EJERCICIO 
PROFESIONAL ENFERMERO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 
DE PERSONAS MAYORES  
 
 
I.- INTRODUCCIÓN  
 
Fue a partir del año 2001, cuando el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, 
sensibilizado de manera especial, por la importancia de la atención de enfermería 
a las personas mayores, comenzó a mantener una serie de reuniones con las 
enfermeras que trabajaban en el sector de Residencias de Personas Mayores, 
para conocer la situación real de la profesión de enfermería en este ámbito.  
 
Las últimas cifras que ofrece EUSTAT en 2015 para Euskadi, propone una 
población total de 2.173.210 personas, de las cuales 458.396 han superado los 
65 años. Esta población supone el 21,1% del total de la población. Las 
proyecciones para el año 2019 se estima que el porcentaje de 65 años y más 
años se aproxima al 30% de la población total. 
 
Se trata además de un sector emergente, si tenemos en cuenta que, es en estos 
últimos años cuando el grupo de usuarios de las Residencias y Centros de día de 
Personas Mayores está transformándose, pasando de ser autónomos en su 
mayoría, a ser dependientes y grandes dependiente, requiriendo este hecho, la 
integración progresiva de profesionales de enfermería, debido precisamente, a 
las causas indicadas. 
 
Fruto de todo un trabajo liderado por la Comisión de Geriatría, en abril de 2006 se 
aprobó por el Colegio de Enfermería el documento “Competencias de Enfermería 
Geriátrica”. 
 
Pasados unos años, se quiere dar un paso más en el documento entonces 
aprobado, no sólo actualizando las nuevas competencias de la enfermería sino 
también definiendo las intervenciones que corresponde desarrollar al/la 
coordinador de enfermería en las Residencias y Centros de día de personas 
Mayores, concretando las actividades del personal de enfermería y delimitando 
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aquéllas que pueden ser delegables, bajo la supervisión y responsable del/la 
enfermero/a, en el personal auxiliar. 
 
 
 
II.- JUSTIFICACION 
 
La normativa que se viene aplicando, en este sector, proviene del Decreto 
41/1998 de 10 de marzo, sobre los Servicios Sociales Residenciales de la 3ª 
Edad, norma que en nuestro opinión, no es acorde con la situación real de 
necesidad de dotación de personal, que se vislumbra para el sector de 
Residencias y Centros de día de Personas Mayores y  que entendemos debe ser 
actualizado, al mismo tiempo que se debe de tratar de actualizar y reordenar las 
competencias que en el citado sector, realizan los trabajadores. 
 
Por otro lado, se han producido en los últimos años, diversos cambios legislativos 
que afectan al ejercicio profesional de los enfermeros, tales como la modificación 
del Estatuto del Consejo General de Enfermería, por el que se aprueban los 
estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería, del Consejo 
general y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería; la aprobación 
de la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias, de ahora en adelante LOPS, que define las funciones de la profesión 
de enfermería; el reconocimiento tanto del título de grado en enfermería, derivado 
de la Ley Orgánica 4/2007 que modifica la Ley Orgánica, 6/2001 de 
Universidades, y como de las especialidades de enfermería a través del RD 
450/2005, de 22 de abril; y la modificación a través de la Ley 28/2009 de la Ley 
29/2006 de 26 de junio de garantía y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, que reconoce la competencia enfermera en el campo del 
medicamento, normas hoy recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamento y productos sanitarios. 
 
Con estas normas el personal de enfermería, ha consolidado su papel autónomo 
y de responsable de los cuidados enfermeros, dirigidos a la atención de las 
personas, tanto sanas como enfermas. 
Resulta así evidente, que el profesional enfermero forma parte de un equipo y 
que dentro de ese equipo, toma decisiones de forma autónoma, es responsable 
de sus actos, utiliza una metodología propia de trabajo, comparte tareas que 
integra en su plan de cuidados, contribuye a la mejora o mantenimiento de la 
salud, detectando las necesidades, desequilibrios y alteraciones de las personas, 
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todo ello referido a la prevención de la enfermedad, recuperación de la salud, su 
rehabilitación, reinserción social y/o ayuda a una muerte digna y que basa sus 
actuaciones en la evidencia científica. 
 
El avance del campo de los cuidados enfermeros ha sido espectacular en los 
últimos 25 años. El nivel de exigencia a los profesionales enfermeros, tras su 
formación en la Universidad, tanto en conocimientos como en responsabilidades, 
se ha visto ampliado, hasta el punto de asumir competencias que hace unos años 
era impensable. 
 
Sin embargo, el papel que se le atribuye al profesional de enfermería en los 
pactos sindicales vigentes, donde año a año se trasladan sus funciones sin 
revisarse, no reconoce aún hoy día al profesional de Enfermería como 
responsable de la planificación de cuidados. Esto hace que se desperdicien los 
conocimientos y la competencia de estos profesionales para abordar los 
problemas/necesidades desde la perspectiva de los cuidados en coordinación y 
de una forma integral con los Servicios de Salud de la Comunidad Autónoma. 
 
 
 
III.- Resulta de aplicación el artículo 9 de la Ley 2/1974 de 13 de febrero, de 
Colegios profesionales, en su vigente redacción; y con el artículo 24 de la Ley 
18/1997 por la que se regula el ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y 
consejos profesionales en el ámbito del País Vasco corresponde a los Colegios 
Profesionales, en su ámbito provincial, ordenar en la actividad profesional de sus 
colegiados.  
 
Desde esta perspectiva es claro que el Colegio Oficial de Enfermería de 
Gipuzkoa tiene competencia para dictar resoluciones que ordenen determinados 
aspectos de la profesión en el ámbito de Gipuzkoa, como el presente de la 
enfermería en el ámbito de las Residencias y Centro de día de Personas 
Mayores. Esta prerrogativa también es reconocida en el art.6.b) de los Estatutos 
colegiales, en el sentido de atribuirle la competencia para ordenar, en su 
respectivo ámbito y dentro del marco legal establecido, el ejercicio de la 
profesión.  
Por todo ello, en el marco de las finalidades de representación y defensa de la 
profesión enfermera y de los intereses generales y las necesidades de los 
ciudadanos en relación con el ejercicio profesional enfermero que corresponden 
legalmente a esta organización colegial, procede ordenar el ejercicio de la 
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profesión enfermera en el ámbito de las Residencias y Centros de día de 
Personas Mayores.  
 
A tal efecto, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, 
en cumplimiento de los fines, tal y como recoge el artículo 5 de sus Estatutos y en 
uso de las funciones que le atribuyen el artículo 6, a propuesta de la Comisión de 
Gerontología, ha adoptado por unanimidad, en la sesión celebrada el 16 de 
febrero de 2016, el siguiente ACUERDO, ratificado en su segunda revisión de 
fecha 14 de Junio de 2019. 

 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES ENFERMERAS EN LAS RESIDENCIAS Y 
CENTROS DE DIA DE PERSONAS MAYORES EN GIPUZKOA 
 
 
Los profesionales enfermeros que trabajan en la actualidad con una metodología, 
que se basa en la evidencia científica,  acorde a las funciones y actividades que 
se les atribuyen, por lo que no deben seguir relegados a la ayudantía de otros 
profesionales, ya que supone negar su aportación a la mejora, mantenimiento y 
recuperación de la salud de las personas que tienen a su cargo.  
 
Su práctica asistencial, se basa en la aplicación del Proceso de Atención de 
Enfermería (PAE), por el que de forma deliberada y sistemática se llega a la 
planificación de la atención integral de las personas, adaptada al medio en el que 
viven. 
 
El PAE se desarrolla en cuatro etapas: Valoración, Diagnóstico de Enfermería, 
Planificación y ejecución del Plan de Cuidados,  y Evaluación de los resultados. 
 
En estas cuatro etapas los profesionales enfermeros pueden utilizar las tres 
clasificaciones de Enfermería más avanzadas: Taxonomía Diagnóstica NANDA, 
Clasificación de las Intervenciones de Enfermería (CIE) y Clasificación de 
resultados de Enfermería (CRE), para que de forma rigurosa y científica se 
puedan establecer guías y protocolos de actuación que mejoren la atención 
prestada, permitiendo la comparabilidad de los resultados obtenidos. 
 
En el marco de esta nueva metodología de trabajo, las competencias del 
profesional enfermero se desarrollan en las aéreas de la asistencia, 
administración, docencia e investigación, conforme a su “lex artis”, en el marco de 
los principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico.   
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1.- COMPETENCIA EN EL AMBITO ASISTENCIAL     
 
Corresponde al/la enfermero/a, prestar una atención sanitaria profesional 
adecuada a las necesidades de salud de las personas mayores, mediante la 
dirección, planificación, coordinación, evaluación y prestación de los cuidados de 
Enfermería  
 
Es responsabilidad del/la enfermero/a: 
 

 Identificar las fortalezas y los déficit de las personas mayores.  
 Valorar e interpretar con instrumentos y estándares enfermeros en función 

de las respuestas humanas identificadas. 
 Detectar situaciones de riesgo y potenciar su prevención. 
 Intervenir sobre los patrones comportamentales inapropiadas en 

situaciones de salud y enfermedad para su resolución. 
 Dispensar cuidados individualizados. 
 Fomentar el autocuidado. 
 Retrasar la dependencia, potenciando las capacidades residuales. 
 Mejorar la calidad de vida. 
 Atender y acompañar a las personas mayores y sus familiares en el 

proceso de muerte. 
 Elaborar y liderar el plan de cuidados 
 Coordinarse con los otros profesionales del equipo interdisciplinar, 

ejecutando el plan de cuidados que de ello se derive ello atendiendo las 
necesidades físicas, psíquicas y sociales de las personas mayores. 

 Redactar informes que del plan de cuidados se derive y ponerlos en 
conocimiento de otros profesionales. 

 Identificar las necesidades de formación y en caso impartir la formación 
tanto de enfermería como de auxiliares de enfermería. 

 
Dentro de este ámbito asistencial merece una mención especial “la prescripción 
enfermera”. Así, con la modificación legislativa introducida en 2009 y ahora 
regulada a través del Real Decreto 954/2015 antes referido, los profesionales de 
enfermería pueden, de forma autónoma, indicar, usar y autorizar la dispensación 
de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los 
productos sanitarios,  mediante la correspondiente orden de dispensación. 
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2.-  COMPETENCIA EN EL AMBITO DE LA GESTIÓN: 
 
Corresponde al/la enfermero/a, liderar la gestión de los recursos materiales, 
profesionales y personales tanto en el campo administrativo, como en el de los 
Cuidados. 
 
Es responsabilidad del/la enfemero/a: 

 Gestionar cuidados dirigiendo y coordinando los equipos propios de 
Enfermería cuando existan enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares 
de geriatría, gerocultores..., en la planificación y ejecución de los  cuidados 
propios.  

 Liderar y gestionar recursos profesionales, materiales y personales: control 
de ropa, de ayudas técnicas, de material sanitario, de material para 
oxigenoterapia, de material de curas etc. 

 Gestionar el campo administrativo asistencial: la gestión de las historias 
clínicas, tramitación de documentos, informes, etc. 1 

 
3.- COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DOCENTE 
 
Corresponde al/la enfermero/a, realizar las actividades formativas necesarias 
tanto para su categoría profesional, como para otros profesionales del equipo 
multidisciplinar, así como a los estudiantes de enfermería cuando realicen 
prácticas en sus centros.  
 
Es responsabilidad del/la enfermero/a: 

 Identificar necesidades de formación del equipo de enfermería y canalizar 
éstas a la organización, para ser abordadas en el plan de formación anual. 

 Participar en la formación y reciclaje del equipo de enfermería y de otros 
profesionales del centro. 

 Desarrollar actividades de educación para la salud con las personas 
mayores y sus familias. 

 Mantenerse actualizada a través de actividades de formación continuada 
 
 
 

                                                 
1
 basado en la propuesta de competencias de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica 



  

 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA 

 GIPUZKOAKO ERIZAINTZAN ELKARGO OFIZIALA 

 

7 
 
Maestro Santesteban,2 - 1º.  20011-DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN.     Tel: 943.44.56.72.    Fax: 943.47.05.84                                   
Web: www.coegi.org           E-mail:info@coegi.org 
 
                                   
 

 
4.-  COMPETENCIAS EN EL AMBITO INVESTIGADOR 
 
Corresponde al/la enfermero/a, liderar, coordinar y/o participar en estudios de 
investigación dentro de su campo profesional.  
 
Es responsabilidad del/la enfermero/a: 

 Participar o colaborar en proyectos de investigación de otros profesionales 
del equipo multidisciplinar, haciendo que los resultados obtenidos reviertan 
en la mejora de los cuidados. 

 Incorporar en la gestión de los cuidados aquellos resultados que aporten 
mejoras. 

 
5.- FUNCIONES DEL/LA COORDINADOR/A DE ENFERMERIA 
 
Corresponde al/la Coordinador/a de Enfermería: 
 

 Liderar y aunar al equipo interdisciplinario para la elaboración del PAI, 
planifica y programa las actuaciones, el seguimiento y evaluación del 
mismo en aras a la mejora de la calidad del servicio. 

 Coordinar y supervisar la labor asistencial del cuidado, establecer pautas 
de organización que homogenicen el servicio asistencial estableciendo los 
cuidados a administrar de forma individualizada de acuerdo a las 
características del residente. 

 Organizar y distribuir los recursos humanos destinados al servicio 
asistencial optimizándolos. 

 Coordinar la atención sanitaria junto con el médico. 
 Coordinar el trabajo del equipo de enfermería, estableciendo las 

prioridades y organizando el trabajo del mismo. 
 Responsabilizarse de la acogida de los nuevos integrantes del equipo. 
 Gestionar junto con el médico y el farmacéutico un uso adecuado de los 

medicamentos. 
 Promover la formación continuada de los miembros del equipo. 
 Coordinarse con otros servicios, centro de salud, hospital. 
 Cumplimentar indicadores de calidad del área sanitaria. 
 Realizar y gestionar el pedido de material sanitario, pañales, material 

ortoprotésico, farmacia. 
 Velar por el establecimiento y correcto cumplimiento de las medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo. 
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 Garantizar la correcta cobertura del servicio asistencial (a nivel enfermería) 
en colaboración con la dirección para la elaboración de los calendarios 
anuales. 

 En los casos de SARM, enviar documentación requerida a los 
responsables de Diputación. 

 
6.- ACTIVIDADES DEL/LA ENFERMERO/A  
 

 Elaboración de planes de  cuidados. Ejecución y  supervisión. 
- Plan de cuidados diurnos 
- Plan de cuidados nocturnos. 

 
 Valoración del deterioro de la movilidad  física, evitando síndrome de 

inmovilidad 
 - Valorar con escalas de funcionalidad 
 - Planificación de programas de actividad física. 
 - Indicación de materiales  ortoprotésicos. 
 - Gestión y tramitación de materiales ortoprotésicos 
 

 Valoración de necesidades de respiración. 
- Administración de oxígeno en caso de urgencia vital. 
- Gestión y tramitación del oxígeno y aparatos de nebulización. 

 
 Valoración de las necesidades de eliminación 

  
 - Valoración impactación  fecal (fecaloma) 
 - Extracción manual de heces 
 - Reeducación miccional 
    - Sondajes intermitentes 
 - Indicación de material absorbente. 

- Diuresis. Balance hídrico. 
 

 Valoración de la integridad cutánea. 
 - Aplicar escalas de valoración de riesgo. 

- Prevención y Cuidados de lesiones relacionadas con la dependencia 
(LRD) y otras  heridas. 

Prevención de LRD 
Aplicar Aceites grasos hiperoxigenados 
Aplicar cremas producto barrera en incontinencia 
Utilizar protectores locales 
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Utilizar cojines y colchones especiales 
- Cuidados locales 

Realizar cura en ambiente húmedo en LRD ( hidrocoloides, 
hidrofibras, espumas de poliuretanos, apósitos de silicona… 
Aplicar antisépticos, pomadas, cremas …. 
Colocar apósitos simples (tirita, mepore,…) 
En heridas incisas aplicar puntos de papel 

 
 Valoración órganos de los sentidos 

 - Valorar tapones cerumen (Enfermera /Médico) 
 - Extracción de tapones de cerumen 

- Supervisión mantenimiento y limpieza de: audífonos, prótesis dentales, 
gafas. 

 
 Medicación parenteral: Preparación y administración 
- Vía subcutánea 
- Vía intramuscular 
- Vía endovenoso 
 
 Medicación oral, en todas sus formas farmacológicas. 
- Preparación de unidosis 
- Administración 
 
 Medicación rectal: Preparación y administración 
- Supositorios 
- Enemas de limpieza. 
 
 Gestión de la medicación y material sanitario 
- Pedido según tratamiento prescrito 
- Tramitación a farmacia 
- Ordenar el pedido 
- Preparar medicación. 
 
 Control de los signos vitales 
- Glucemias capilares. 
- Tensión arterial 
- Saturación de oxígeno 
- Temperatura 
- INR 
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 Valoración antropométrica 
- Peso /talla/ pliegues cutáneos. 
 
 Cuidado de uñas de las manos y de los pies  (Podólogo) 

 
 Obtención y gestión  de muestras orgánicas 
- Sangre 
- Orina 
- Heces 
- Esputos 
-  Cultivos heridas 
 
 Realización de electrocardiogramas 
 
 Gestión de citas (teléfono) de pruebas complementarias.  

 
 Gestión de citas consultas de especialistas. 

 
 Gestionar salidas externas por motivos sanitarios. 

  
 Gestionar salidas a hospitales por urgencias u otros motivos (avisar a 

familia, cerrar tema de acompañante, pedir ambulancia, etc…).Esta 
gestión la realizará en personal auxiliar en ausencia de Enfermería. 

 
 
7.- ACTIVIDADES DELEGABLES BAJO LA SUPERVISION Y 

RESPONSABILIDAD DEL/LA ENFERMERO/A. 
 
Siguiendo lo dispuesto por la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones, se 
parte de la concepción de una atención sanitaria integral, lo cual supone la 
cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad 
asistencias, y evita el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos 
asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas. 
 
Así, cuando la actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se 
articulará de forma jerarquizada o colegiada, en su caso, atendiendo a los 
criterios de conocimientos y competencia, y en su caso al de titulación, de los 
profesionales que integran el equipo, en función de la actividad concreta a 
desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de sus 



  

 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA 

 GIPUZKOAKO ERIZAINTZAN ELKARGO OFIZIALA 

 

11 
 
Maestro Santesteban,2 - 1º.  20011-DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN.     Tel: 943.44.56.72.    Fax: 943.47.05.84                                   
Web: www.coegi.org           E-mail:info@coegi.org 
 
                                   
 

miembros, y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las 
personas atendidas.  
 
Se contempla además la posibilidad de “la delegación de actuaciones, siempre y 
cuando estén previamente establecidas dentro del equipo las condiciones 
conforme a las cuales dicha delegación o distribución de actuaciones pueda 
producirse. Condición necesaria para la delegación o distribución del trabajo es la 
capacidad para realizarlo por parte de quien recibe la delegación, capacidad que 
deberá ser objetivable, siempre que fuere posible, con la oportuna acreditación”. 
 
Desde este contexto, y reconociendo las actividad profesional de los Técnicos en 
Cuidados auxiliares de enfermería, quienes ejercen su actividad conforme a las 
normas reguladoras de la formación profesional, a sus distintos niveles formativos 
y a su concreta titulación, en el marco del respecto a la competencia profesional, 
responsabilidad y autonomía propias de las profesiones sanitarias, parece 
importante concretar de la mejor manera posible, aquellas actividades propias de 
enfermería que pueden ser delegadas a favor del personal auxiliar, siempre bajo 
su supervisión y responsabilidad, dada la plena capacidad de este personal para 
poder realizarlas. 
 
Las actividades que Enfermeria puede delegar a favor del personal auxiliar son: 
 

 La administración de medicación vía oral en todas sus formas 
farmacológicas. 

 Administración de supositorios por vía rectal. 
 Aplicación de  formas farmacológicas  tópicas (pomadas, cremas...) y 

colirios. 
 Realización de curas menores. 
 Realización de ejercicios sencillos de actividad física dirigidos por la 

enfermera. 
 Cuidado de uñas de las manos. 
 Control de la temperatura, deposición y  diuresis. 

- Obtención de muestras orgánicas de orina,  heces y esputos. 
-       Mantenimiento de ayudas técnicas  
- Mantenimiento y limpieza de audífonos, prótesis dentales y gafas. 
 
 
 

 
En Donostia-San Sebastián,  05 de junio de  2019 


