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Infracción norma cuidado (Ob. Medios) 
 

 

  Ordenamiento                  Estado Ciencia                          Relación con paciente 

        jurídico       

 

                        DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

                    Lex artis ad hoc   

I.-  LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

1.1. Naturaleza. 



Relación de causalidad 

Culpa o negligencia 

Dolo 

I.-  LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

1.2. Elementos 

Acción 
u 

Omisión 
Daño 

Riesgo previsible o evitable 



 Responsabilidad civil: Código civil. 

 Responsabilidad penal: Código penal. 

 Responsabilidad deontológica: Código deontológico. 

 Responsabilidad laboral/administrativa:  en razón del    

vínculo. 

 Responsabilidad patrimonial: Derecho Administrativo. 

 

   

I.-  LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

1.3. Tipos de responsabilidad: 



 Causar daño a un tercero mediando culpa o negligencia. 

 Infracción de “lex artis” + “culpa del profesional” por: 

• Imprudencia: Obrar precipitadamente sin prever consecuencias  

• Negligencia: No se hace lo que se debe o se hace de menos  

• Impericia: Desconocimiento de reglas o métodos pertinentes  

   Tipos: 

• Contractual: aseguradora o centro. Art. 1101 y ss. Código Civil. 

• Extracontractual: art. 1902 Código Civil 

 Obligación de reparación = indemnización. 

 

I.-  LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

1.3. Tipos de responsabilidad:  CIVIL 



 Acción u omisión. 

 Causada con: 

• Dolo: conocimiento + voluntad. 

• Imprudencia: falta de diligencia debida. 

 Conductas tipificadas como delito en Código Penal. 

 Sanción penal: prisión, multa, inhabilitación profesional… 

I.-  LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

1.3. Tipos de responsabilidad: PENAL 



 Infracción de deberes profesionales. 

 Tipificación en el Código Deontológico de la Enfermería 

española y Estatutos de la Organización Colegial. 

 Potestad sancionadora en manos de Colegios profesionales. 

 Revisable ante Jurisdicción contencioso-administrativa. 

I.-  LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

1.3. Tipos de responsabilidad: DEONTOLÓGICA 



 Infracción de deberes laborales/administrativos. 

 Tipificación en el Estatuto Marco y normas complementarias. 

 Potestad sancionadora en manos de los empleadores, en 

razón del vínculo con el empleado. 

 Revisable ante Jurisdicción  laboral o contencioso-

administrativa. 

I.-  LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

1.3. Tipos de responsabilidad: LABORAL/ADMINISTRATIVA 



 Exigible a la Administración titular del servicio. 

 Normas y procedimiento de Derecho Administrativo. 

 Acción de repetición contra el personal causante. 

 Revisable ante Jurisdicción contencioso-administrativa. 

I.-  LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

1.3. Tipos de responsabilidad: PATRIMONIAL 
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 Al día siguiente de su publicación en el BOE: 24-Diciembre-

2015 (Disp. Final 7ª). 

 

  La Disposición Transitoria no excepciona esta entrada en 

vigor: el plazo de 5 años se concede a los enfermeros para 

adquirir las competencias y obtener la acreditación. 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.1. Entrada en vigor 



 Disp. Final 1ª: Al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.16.ª de la 

Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de 

bases y coordinación general de la sanidad. 

 

 Las CCAA sólo pueden dictar normas que en su correspondiente ámbito 

hagan posible ejecutar las previsiones contenidas en el RD 954/2015, sin 

introducir ninguna variación a lo previsto por el real decreto. 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.2. Normativa básica (I) 



 Sentencia de 26 de junio de 2015 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

que anuló parcialmente el Decreto Balear 52/2011, de 20 de mayo,  de 

prescripción enfermera. 

 

 Establece la preeminencia de la normativa estatal frente a cualquier 

instrucción o reglamentación que se quiera realizar desde las comunidades 

autónomas, las cuales deberán en todo momento respetar y cumplir las 

previsiones de aquélla, dado su carácter básico. 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.2. Normativa básica (II) 



Medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios (art. 2.): 

 

1º) Acreditación del enfermero/a. 

 

2º) Realización de forma autónoma, mediante orden de dispensación. 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.3. Indicación, uso y autorización de medicamentos y 

productos sanitarios por los enfermeros/as (I) 



Medicamentos sujetos a prescripción médica (art. 3.2.): 

1º) Acreditación del enfermero/a. 

2º) Protocolos y guías validados y aprobados conforme a lo  establecido 

  en el Real Decreto. 

3º) Diagnóstico, prescripción y determinación del protocolo o guía a  

  aplicar con carácter previo por parte del profesional prescriptor. 

4º) Seguimiento por parte del personal prescriptor. 

 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.3. Indicación, uso y autorización de medicamentos y 

productos sanitarios por los enfermeros/as (II) 



Disposición adicional tercera. Adecuación de disposiciones que regulan las 
funciones de los enfermeros. 

  

“Las disposiciones, de igual o inferior rango, que regulan las funciones que 

corresponden a los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización 

de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano se 

adecuarán a las previsiones de este real decreto en cuanto se opongan al 

mismo.” 

 

 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.3. Indicación, uso y autorización de medicamentos y 

productos sanitarios por los enfermeros/as (III) 



 Exigida por el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, para todo tipo de 

medicamentos sin distinción. 

 

 Confirmada en los artículos 2.2. y 3.2 del Real Decreto 954/2015, y en el 

artículo 1, c) del Real Decreto 1718/2010, de receta médica y órdenes de 

dispensación. 

 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.4. Régimen de la acreditación (I) 



 Ratificada por la sentencia de 25 de junio de 2015 de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo: 

“Repárese que el mentado artículo 77.1 párrafo último, señala que el Ministerio 

“acreditará con efectos en todo el Estado, a los enfermeros para las actuaciones 

previstas en este artículo”, es decir, tanto para los medicamentos sujetos a 

prescripción médica como los que no lo están”.  

 

 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.4. Régimen de la acreditación (II) 



 Deben elaborarse en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del 

Consejo Interterritorial del SNS, con plena sujeción a lo previsto en el art. 

7 del RD 954/2015. 

 Deben ser validados por el titular de la Dirección General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación del Ministerio. 

 Deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado.  

 

 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.5. Protocolos y guías de práctica clínica y asistencial (I) 

Arts. 6 y 7 R.D. 954/2015 



 Las afirmaciones de CCAA declarando válidos los protocolos y guías 

preexistentes son contrarias a los requisitos previstos en el RD 954/2015. 

 

 También implican que por parte de la Consejería de Salud se están 

validando/confirmando protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, 

competencia ésta que el RD 954/2015 atribuye en exclusiva al Ministerio 

de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación. 

 

II.-  EL REAL DECRETO 954/2015, DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

2.5. Protocolos y guías de práctica clínica y asistencial (II) 
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• Art. 4.8, e)  LOPS:  Obligación de garantía, personal o colectiva, que cubra 

las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad 

profesional por un eventual daño a las personas causado con ocasión de 

la prestación de la asistencia o servicios cuando se ejerza la profesión en 

el ámbito de la asistencia sanitaria privada. 

 

 Art. 4 RD 954/2015:  Obligación de garantía de la responsabilidad 

derivada de las actividades profesionales a las que se refiere este real 

decreto (póliza de seguro, aval…) tanto en el ejercicio público, como en el 

privado y libre de los enfermeros/as.  

III.-  EL ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL SANITARIO. 

3.1. Mandato legal y reglamentario 



 Póliza individual de cada enfermero/a. 

 Póliza colectiva: Organización Colegial o Sindicato. 

 Póliza de empleador:  de Servicios de Salud y entidades 

privadas.  

III.-  EL ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL SANITARIO. 

3.2. Suscriptores de pólizas 



 En las pólizas individuales y colectivas:  el enfermero/a, a 

título individual o como colegiado/a o afiliado/a. 

 En las pólizas de empleador:  los Servicios de Salud y 

entidades privadas, así como sus empleados.  

III.-  EL ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL SANITARIO. 

3.3. Asegurados 



La responsabilidad civil derivada de errores u omisiones 

profesionales, en los que haya mediado culpa o negligencia, en 

que pueda incurrir el Asegurado en relación con el ejercicio de la 

profesión de enfermero/a, tal y como dicha profesión y 

especialidades vienen reguladas en la legislación y 

reglamentación vigente, conforme a la descripción del riesgo que 

figura en las condiciones particulares.  

III.-  EL ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL SANITARIO. 

3.4. Riesgo y responsabilidades asegurados  

Artículo 4.1 póliza CGE 



Responsabilidades civiles derivadas de actos u omisiones 

intencionados dolosos o fraudulentos, así como la que pudiera 

resultar de la inobservancia dolosa de las disposiciones legales 

relacionadas con el riesgo asegurado.  

III.-  EL ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL SANITARIO. 

3.5. Exclusiones (I) 

Artículo 5.1.18 Póliza CGE 



Quedan excluidas las reclamaciones cuando el asegurado no 

posea la titulación legalmente requerida para el ejercicio de la 

actividad asegurada.  

III.-  EL ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL SANITARIO. 

3.5. Exclusiones (II) 

Artículo 5.1.24 Póliza CGE 



Las responsabilidades profesionales que provengan de 

operaciones iniciadas deliberadamente a pesar de su 

prohibición por las leyes y/o reglamentos de general aplicación, 

así como los que rigen el ejercicio de la profesión del personal 

del Asegurado. 

III.-  EL ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL SANITARIO. 

3.5. Exclusiones (III) 

Artículo 4.24 Póliza RC SAS 
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a) Sobre el Real Decreto 954/2015: 

 Vigencia plena desde su publicación oficial. 

 Las actuaciones de los enfermeros respecto de los medicamentos y 

productos sanitarios se someten a lo establecido en el RD: 

imposibilidad de obligar  a actuar en contra de la norma. 

 La acreditación es imprescindible para estas actuaciones. 

 Sólo son válidos los protocolos y guías que cumplan con lo establecido 

en el RD (arts. 6 y 7) 

IV.-  CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES. 

4.1. Consecuencias (I) 



b)  Sobre  las responsabilidades de los enfermeros: 

 Civil: agravamiento en caso de una actuación profesional que cause un 

daño y que se haya realizado en contra del ordenamiento jurídico. 

 

 Penal: responsabilidad personal por posible delito de intrusismo  (art.  

403 CP) por ejercer actos propios de una profesión sin poseer el 

correspondiente título académico expedido o reconocido en España de 

acuerdo con la legislación vigente. 

IV.-  CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES. 

4.1. Consecuencias (II) 



b)  Sobre  las responsabilidades de los enfermeros: 

 Deontológica: vulneración del artículo 58 del Código Deontológico de 

la Enfermería española: 

  

“la Enfermera/o no debe aceptar el cumplimiento de una 

responsabilidad que no sea de su competencia”.   

 

IV.-  CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES. 

4.1. Consecuencias (III) 



b)  Sobre  las responsabilidades de los enfermeros: 

 Laborales y administrativas: artículo 72.2 del Estatuto Marco: 

 Son faltas muy graves: 

 f)  El notorio incumplimiento de sus funciones o de las normas  

  reguladoras del funcionamiento de los servicios. 

 

IV.-  CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES. 

4.1. Consecuencias (IV) 



b)  Sobre  las responsabilidades de los enfermeros: 

 Laborales y administrativas: artículo 72.2 del Estatuto Marco: 

 Son faltas muy graves: 

 g) La desobediencia notoria y manifiesta de las órdenes o 

instrucciones de un superior directo, mediato o inmediato, emitidas por 

éste en el ejercicio de sus funciones, salvo que constituyan una infracción 

manifiesta y clara y terminante de un precepto de una ley o de otra 

disposición de carácter general. 

 

IV.-  CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES. 

4.1. Consecuencias (V) 



c)  Sobre  el aseguramiento de la responsabilidad profesional: 

 Las pólizas de responsabilidad civil excluyen expresamente la 

cobertura frente actuaciones prohibidas por las leyes y/o reglamentos 

de general aplicación, así como los que rigen el ejercicio de la profesión 

de los/as enfermeros/as. 

  

 

IV.-  CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES. 

4.1. Consecuencias (VI) 



A modo de consejo 

 Comportamiento conforme a la lex artis y a la deontología profesional: 

respeto  y cumplimiento de la normativa vigente. 

 Buscar la seguridad jurídica: constancia escrita de las órdenes, y si no 

es posible, con testigos; constancia en historia clínica, etc. 

 Comprobar y verificar el aseguramiento: ver condiciones pólizas. 

 Asesoramiento en Colegios y Sindicato. 

  

 

IV.-  CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES. 

4.2. Conclusiones 
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