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INTRODUCCIÓN:

Como miembro del Grupo de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria, es un placer el poder estar en esta mesa de enfermería, para informaros
sobre lo último en lo qué estamos trabajando.
Se trata de intentar actualizar y desarrollar las funciones o competencias propias del desarrollo
de nuestro trabajo en los centros penitenciarios, en un momento, en que la sociedad ha
experimentado una serie de cambios dentro del ámbito de la salud y de las profesiones
relacionadas con la misma. Así, podemos citar, como ejemplos de estos cambios y en nuestra
profesión:

- El desarrollo de las nuevas especialidades de enfermería.

- La implantación de los nuevos planes de estudios para enfermería adaptados al
espacio europeo, que nos van a permitir desarrollar una serie de competencias cada vez
más exigentes y que por tanto tendremos que ir habilitando.
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- La aprobación1 el 28/4/2009 de modificación de la ley 29/2006 sobre “garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios2”, por la cual los profesionales de
enfermería van a poder prescribir (realidad en Andalucía a fecha de hoy).

Se trata de un proyecto interesante y ambicioso al mismo tiempo, por cuanto que supone
una revisión muy exhaustiva, nuestra intención, es de poder disponer de ello, para el próximo
congreso de Sanidad Penitenciaria del año que viene en Sevilla, pero no obstante, intentaremos
esbozarlo aquí aunque sea de forma esquemática.

Por aquello de que fue antes, si el huevo o la gallina, intentaremos empezar por el
principio. Trataremos de hacer una revisión histórica que nos sirva a modo de antecedentes
sobre funciones y valoraremos como han ido cambiando los tiempos y como vemos las
competencias en materia de enfermería penitenciaria.

ANTECEDENTES HISTORICOS:

Revisando de forma histórica cualquier tipo de legislación o normativa sobre funciones
que organicen el trabajo sanitario de una forma general, nos tenemos que remontar a
mediados del siglo XIX,  concretamente a 1.848 con la promulgación del Reglamento para
las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino3  por el que se unifican las profesiones
de Farmacia, Veterinaria y Medicina dentro de lo que se considera Sanidad.

Posteriormente la Ley 28/11/1855 del Servicio General de Sanidad4, regula la creación
de los Jurados Médicos Provinciales de Calificación, los cuales tenían como objetivo prevenir,
amonestar y calificar las faltas que cometieran los profesionales en el ejercicio de sus
facultades, así como establecer honorarios, reprimir abusos y establecer una severa moral
médica.

La entrada en vigor de otras leyes a mediados del siglo siguiente, supuso el abandono
del sistema de ordenación seguido hasta entonces. Aparece la Ley de Bases5 en 1944
conocida también como “Ley Moyano”, en honor al ministro que la llevó adelante. Esta ley
se encargó de la organización profesional de médicos y practicantes (matronas, practicantes
y enfermeras) con la intención de crear corporaciones profesionales, sentando las bases
para la creación de los Colegios Profesionales e incluso la creación de los Consejos Generales.

La Ley General de Sanidad6 14/1986 reguló el ejercicio libre de las profesiones sanitarias,
dando competencias al estado para que regule la homologación de programas de formación
postgraduada, perfeccionamiento y especialización.

Por lo que respecta a una regulación de funciones de enfermería propiamente dichas,
no las encontramos hasta 1973, con la aparición del  Estatuto del Personal Sanitario no
Facultativo de Instituciones Sanitarias7, que a pesar de estar derogado, hoy por hoy, es



el único referente claro en cuanto a normativo sobre funciones y que cito textualmente:

Capitulo VII: Sección II: “Funciones de las Enfermeras y A.T.S.”:

Art. 58: Las funciones de las enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios en Instituciones
Abiertas serán:

1.- Ejercer las funciones de auxiliar del médico, cumplimentando las instrucciones que reciban
del mismo en relación con el servicio.

2.- Tener a su cargo el control del archivo de historias clínicas, ficheros y demás antecedentes
necesarios para el buen orden del servicio o consulta.

3 . -  V i g i l a r  l a
conservación y el buen
estado del material
sanitario, instrumental
y, en general, cuantos
aparatos clínicos se
utilicen en la institución,
m a n t e n i é n d o l o s
limpios, ordenados y
en condiciones de
perfecta utilización.

4.- Atender al paciente
y realizar los cometidos
a s i s t e n c i a l e s
específicos y generales necesarios para el mejor desarrollo de la exploración del enfermo
o de las maniobras que el facultativo precise ejecutar, en relación con la atención inmediata
en la consulta o servicio.

5.- Poner en conocimiento de sus superiores cualquier anomalía o deficiencia que observen
en el desarrollo de la asistencia o en la dotación del servicio encomendado.

6.- Cumplimentar igualmente aquellas otras funciones que se señalen en los reglamentos
de instituciones sanitarias y las instrucciones propias de cada centro, en cuanto no se
opongan al presente estatuto.

FUNCIONES DE LA ENFERMERÍA PENITENCIARIA:

Nuestras funciones están recogidas en el Artículo 324 del Reglamento Penitenciario



de 1981 y vigentes en el nuevo reglamento penitenciario8 establecido por Real Decreto
190/1996 y que trascribo literalmente:

Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias
desempeñaran en los Establecimientos las tareas propias de su profesión a las órdenes
inmediatas de los médicos, estando particularmente obligados a:

a) Acompañar al Médico en la visita de enfermería, en la consulta y en el reconocimiento
de los ingresos, tomando nota de sus indicaciones para administrar personalmente los
inyectables y demás tratamientos que aquél prescriba.

b) Realizar las curas que con arreglo a su titulación deba realizar.

c) Controlar los medicamentos y material e instrumental clínico-sanitario, cuidando de
que no se utilicen otros que los prescritos por el médico.

d) Dirigir personalmente las operaciones de desinsectación y desinfección, atendiéndose
a las indicaciones que reciban del médico.

e) Llevar personalmente la documentación administrativa de la Enfermería y concretamente
el archivo de historias clínicas, libros de reconocimiento, ficheros y demás que el servicio
requiera.

f) Acudir inmediatamente cuando sean requeridos por el Director o quien haga sus
veces para el ejercicio de sus funciones.

Resulta curioso si comparamos las funciones nuestras con las del Estatuto del Personal
Sanitario no Facultativo (derogado y preconstitucional). Básicamente se trata de una
copia de las mismas y casi pueden solaparse. Yo la única diferencia que encuentro, es
que en una se numeran con números arábigos y en las otras con letras.

“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

¿Y qué opinan los profesionales de enfermería respecto de estas funciones?

Como aparece en el estudio multicéntrico9 que desde el GESESP realizamos a todos
llos profesionales de enfermería de este país, opinan mayoritariamente, casi un 79% que
están obsoletas y totalmente alejadas de la realidad.

Como siempre, hay respuestas para todos los gustos, desde los que opinan que son
aceptables y compatibles (5,3%), poco operativas aunque aceptables (5,9%) y los que
deberían volver a pasar la oposición porque afirman que las desconocen (10%).



De una forma general, deberían realizarse modificaciones de estas funciones, para
adaptarlas a una nueva realidad en la que estamos inmersos.

NUEVOS CAMBIOS LEGISLATIVOS:

En los últimos años se han legislado un montón de leyes nuevas que han pretendido
adaptar las profesiones sanitarias a la realidad actual de las mismas. A continuación citamos
algunas de ellas como ejemplos:

Ley 16/03 De Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)10: Es uno
de los primeros referentes legales necesarios para poder ir adaptando la normativa a los
nuevos cambio sociales y, que en materia de salud, estaban requiriéndose.

Esta ley regula todas las prestaciones sanitarias que el SNS debe tener y hacerse
cargo.

Regula igualmente su cartera de servicios.
Regula la carrera profesional como modo de estimulo, mejora de la calidad asistencial

e incentivación de los profesionales a su cargo; que por supuesto NO nos han aplicado en
el ámbito de la sanidad penitenciaria, a pesar de ser un mandato legal, y que por ello en
mayo de este año la Sociedad inició un recurso contencioso administrativo.

Finalmente comentar que regula la integración de otras parcelas sanitarias como la
nuestra y que aún estamos esperando igualmente.

Ley 44/03 Ordenación de las profesiones sanitarias11: Sienta las bases para poder
establecer las competencias de las distintas profesiones en el desarrollo de sus atribuciones.

Por lo que respecta a la enfermería, dice en su título primero, articulo 7,  punto 2,
apartado A: “Corresponde a los Diplomados Universitarios en Enfermería la dirección,
evaluación y prestación de cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento
y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y Discapacidades”.

Ley 55/03 Estatuto Marco del Personal Estatutario12: Básicamente es organizativa,
regulando temas profesionales pero sin especificar nada sobre funciones.

Deja claras las bases para que se pueda comenzar a legislar a nivel de las distintas
Comunidades Autónomas.

Continuando con los cambios legislativos ocurridos nos encontramos con distintos
Reales Decretos:



55 y 56 de 21 de Febrero de 200513, en donde se pretende regular toda la formación
universitaria de grado y postgrado para adaptarnos al espacio europeo.

450 de 22 de Abril de 200514, que regula la creación de las nuevas especialidades
de enfermería.

183 de 8 de Febrero de 200815 que determina y clasifica las nuevas especialidades
de las ciencias de la salud.

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA:

¿Y qué opina la organización colegial de enfermería respecto de las funciones? En
sus estatutos generales16 redactados por R.D. 1231/2001 y modificada su redacción por
sentencia del Tribunal Supremo de 4/2/2004. En el artículo 52.1 dice que: “El ejercicio de
la profesión de enfermería abarca a título enunciativo las funciones: ASISTENCIALES,
INVESTIGADORAS, DE GESTIÓN Y DOCENTES”.

Esta es la base o piedra angular desde dónde debemos desarrollar todas las funciones
que puedan corresponder a la enfermería penitenciaria.

FUNCIÓN ASISTENCIAL:

Básicamente consiste en la prestación de la asistencia de enfermería que prestamos
a diario y al mismo tiempo puede utilizarse como vía para educar en salud. Todo esto debe
de llevarse a cabo, mediante dos tipos de consultas:

Consulta a demanda: es aquella que se genera mediante el establecimiento de una cita
previa, por derivación de otro profesional (médico, especialista etc.) o como resultado de
una atención de urgencia.

Consulta concertada: es aquella que se establece para llevar a cabo actividades de promoción
de la salud, prevención de enfermedades, seguimiento de enfermedades crónicas o para
la prestación de cuidados integrales.

FUNCIÓN INVESTIGADORA:

Se trata de aplicar una serie de cuidados basados en la evidencia, esto supone
la obligación profesional de dispensar unos cuidados procedentes de la investigación
(utilizando el método científico) y sometidos en todo momento a una revisión y
validación, fomentando una atención de calidad y eficiente en costes.

Por tanto se debe integrar la formación del personal de enfermería en actividades



de investigación de forma sistemática.

Liderar esa actividad científica mediante la formación que nos permita dirigir
equipos de investigación.

Incorporar los resultados de la investigación basada en la evidencia a nuestro
que hacer diario.

Participar en proyectos coordinados y multidisciplinares.

Todo esto teniendo en cuenta que los principales problemas que nos encontramos
en nuestro trabajo para poder llevar esto a cabo son:

- Falta de formación para liderar proyectos.
- Líneas de investigación tradicionales donde no tenemos cabida.
- Jerarquización del organigrama de II.PP.
- No se considera una labor prioritaria y hay que hacerlo fuera de la jornada laboral.
- Dificultad para financiación de este tipo de actividades.

FUNCIÓN DE DOCENCIA.

Se trata de formar y formarnos para ofrecer una asistencia de calidad. Existen
distintos tipos de formación:
Formación de Pregrado: se trata de la formación que se realiza como tutorización de
nuevos compañeros, bien durante su formación académica en las Escuelas de
Enfermería, o en nuestro caso, cuando realizan el periodo de prácticas una vez
aprobada la oposición y previamente a la incorporación como funcionarios de carrera.

Formación de Postgrado: es la que realizamos para adquirir más conocimientos y
como consecuencia del resto de funciones, para poder ofrecer unos cuidados
enfermeros de calidad. Entrarían todos los cursos de perfeccionamiento, expertos,
másteres, seminarios, jornadas, congresos…

Formación Continuada: es la que se debe realizar para mantenernos al día de todo
lo que va surgiendo para poder incorporarlo a la asistencia que prestamos. Este tipo
de formación tiene dos vertientes:

- Formación continuada en el propio centro: mediante sesiones clínicas, charlas
reuniones de trabajo etc. Son pocos los centros donde esto se realice y debemos fomentarlo.
- Formación continuada fuera del centro: se establece mediante convenios con hospitales
de la red pública para realizar cursos de reciclaje.



FUNCIÓN DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN.
Entraría dentro de la planificación de actividades en el grupo de trabajo. Básicamente

se trata de:

- Organizar el trabajo de una forma conjunta para ganar en efectividad, eficacia y
eficiencia.
- Establecer una serie de objetivos a conseguir, así como planificar una serie de
indicadores de salud que nos permitan medir nuestra actividad.
- Asegurar un sistema de registro de la información.
- Evaluar y mejorar nuestra actividad en función de todo lo anteriormente mencionado.
CONCLUSIÓN SOBRE LAS FUNCIONES.

Para definirlo de una forma esquemática, estamos trabajando o tratando de diseñar
conforme a las 4 funciones básicas que hemos comentado, una serie de competencias
entendiendo por tales: “Respuestas profesionales que una persona da a los
requerimientos de su puesto de trabajo”.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en
su artículo 42 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 los problemas que se les plantean”.

Y el Consejo Internacional de Enfermeras alude, en su comprensión de la competencia
profesional, a la “combinación del conocimiento, capacidad y juicio demostrados por
una persona en la práctica o en el ejercicio diario de su puesto”.

La protección de la salud constituye un derecho establecido por la Constitución Española
que determina un nivel de responsabilidad extremo en el desarrollo de las profesiones
sanitarias. A su vez, la seguridad de los pacientes exige no solo una cualificación puntual
de estos sino una revalidación de esa competencia a lo largo de toda la vida capaz de
consolidar la confianza que los ciudadanos depositan en los profesionales de la salud.

No basta con obtener una titulación universitaria, una vez en la vida, y abandonarse al
ejercicio de esos conocimientos puntuales sin adaptarlos a los tiempos, siempre cambiantes
en materia de atención sanitaria. La propia legislación ha previsto este extremo a través de
lo contenido, preceptivamente, en el artículo 4.6 de la Ley de Ordenación de las profesiones
sanitarias donde se establece que “los profesionales sanitarios deberán acreditar
periódicamente su competencia profesional”.

Es decir, se trata de un concepto mucho más amplio que el de función y en
continua renovación o adaptación a cualquier nuevo cambio.

Dentro de cada una de las competencias se establecen una serie de actividades
a desarrollar.



Para finalizar reseñar que en la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias,
impulsada por el Consejo Nacional de Enfermería, establece la modificación de la
organización-interrelación de las profesiones sanitarias, en tanto en cuanto, se
abandona el sistema piramidal existente hasta ahora, en donde el médico se situaba
en la cima de la pirámide organizando al resto, hacia un sistema donde priman la
colaboración e interrelación entre todas las profesiones sanitarias, colocando en el
eje central al paciente.

BIBLIOGRAFÍA:

1.- Cortes Generales: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión plenaria
nº 74, Año 2009, IX Legislatura (nº 79, de 28/04/2009).
2.- Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
de 26 de julio. (B.O.E. número 178, de 27/07/2006).
3.- Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino. (Real Orden de
24/07/1848).
4.- Ley 28/11/1855 sobre el Servicio General de Sanidad. (Gaceta de Madrid de 7/12/1855).
5.- Ley 25/11/1944 de Bases de la Sanidad Nacional. Jefatura del Estado (B.O.E. 331, de
26/11/1944).
6.- Ley 14/1986 Ley General de Sanidad, de 25 de Abril (B.O.E. 101, de 29/04/1986).
7.- Orden 26/04/1973, Estatuto del Personal no Facultativo de Instituciones Sanitarias (B.O.E.
102, de 28/04/1973).
9.- Grupo de Enfermería de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Realidad



Laboral y Profesional de la enfermería en las prisiones españolas. Sevilla: Sociedad Española
de Sanidad Penitenciaria; 2008.
10.- Ley 16/2003 de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 26 de julio (B.O.E.
128, de 29/05/2003).
11.- Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, de 21 de noviembre (B.O.E.
280, de 22/11/2003).
12.- Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, de
16 de diciembre (B.O.E. 301, de 17/12/2003).
13.- Real Decreto 55 y 56/2005 Regulación de estudios universitarios oficiales de grado y
postgrado, de 21 de enero (B.O.E. 021, de 25/01/2005).
14.- Real Decreto 450/2005 sobre especialidades de enfermería, de 22 de abril (B.O.E. 108,
de 6/05/2005).
15.- Real Decreto 183/2008 determinación y clasificación de especialidades de ciencias de
la salud, de 8 de febrero (B.O.E. 045, de 21/02/2008).
16.- Real Decreto 1231/2001 sobre aprobación de los Estatutos Generales de la Organización
Colegial de Enfermería, de 8 de noviembre (B.O.E. 269, de 09/11/2001).


