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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los servicios de salud presentan una  

demanda nacional e internacional, y como consecuencia de 

la globalización están sometidos a cambios permanentes en 

sus procesos organizacionales, ameritando un equipo 

multidisciplinar y en consecuencia de profesionales de 

Enfermería idóneos y con  

solo en mantener, restaurar y promover la salud del 

individuo, competencias gerenciales para el  control de 

enfermedades y una renovada acción a favor de la atención 

en salud. 

El talento humano de Enfermería, es un profesional  

con responsabilidad y capacidad para brindar cuidados 

óptimos de salud en base a las necesidades de la comunidad 

al desempeñarse con altos niveles de competencias: no la 

familia y la comunidad sino también en el manejo y 

orientación del personal por medio del área Gerencial de los 

Servicios de Enfermería, inducidos por los esquemas de 

calidad y fortalecidos por los principios éticos en salud. 

 Es por ello, que además de la formación universitaria 

en Enfermería, hay que destacar también la necesidad de 

mantener, adquirir y actualizar competencias en funciones 

administrativas y en conocimientos gerenciales mediante la 
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formación  y la investigación para responder a las 

necesidades de la sociedad y el avance de las Ciencias de 

Enfermería  para elevar el nivel académico y de desempeño 

del Profesional de Enfermería.  

El presente Libro  está estructurado en III Partes. En 

la  Parte I, esbozamos la competencia, su visión histórica,  

etimología y  semántica, la  Parte II donde se describen los 

requerimientos actuales para  enfermería en el ámbito de la 

gestión del cuidado y administración, por último, la  Parte 

III relacionada con la formación de enfermería, sus 

competencias, valores y sus bases legales. 
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PARTE I 

VISIÓN HISTÓRICA,  ETIMOLOGIA Y  

SEMÁNTICA DE COMPETENCIA 

 

 
 

 

 

 


