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1. OBJETIVO GENERAL
Adquirir las competencias1 necesarias para preparar y apoyar las intervenciones programadas por el
equipo interdisciplinar dirigidas a cubrir las actividades de la vida diaria de los usuarios del centro,
garantizando el nivel de calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los residentes.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

-

-

-

Conocer y evaluar las características e intereses de los usuarios para llevar a cabo las
actividades programadas siguiendo las instrucciones del equipo interdisciplinar.
Preparar las actividades de manera que se fomente la participación del usuario para mejorar su
autonomía y potenciar el mantenimiento de ésta.
Establecer pautas de comunicación adecuadas para transmitir información a los usuarios de las
instituciones sociales, teniendo en cuenta su utilidad para motivar y facilitar la participación de
éstos en las actividades programadas.
Desarrollar con los residentes, según los protocolos de actuación establecidos y procurando la
optimización de los recursos humanos y materiales, las actividades organizadas en la institución,
las cuales deben responder a las necesidades individuales de éstos.
Colaborar en las tareas de acompañamiento en las actividades de la vida diaria que sean
diseñadas por el profesional competente.
Conocer y comprobar las condiciones de seguridad y accesibilidad de los espacios para facilitar
la participación de los usuarios en las actividades programadas, poniendo a su disposición los
adecuados recursos materiales y humanos y las ayudas técnicas que garanticen su correcta
realización.
Conocer y aplicar los procedimientos establecidos para llevar a cabo la comprobación periódica y
con la suficiente antelación del estado y cantidad de los materiales existentes en la institución.
Conocer y aplicar los procedimientos establecidos para la comunicación al equipo interdisciplinar
de incidencias observadas en el orden y el estado de los materiales utilizados.

3. TEMPORALIZACIÓN
Horas teóricas y prácticas de la Unidad Formativa 2 del Módulo 1: 70 horas.
Número máximo de horas a distancia: 50 horas.
Horas del Módulo de Prácticas Profesionales No Laborales: 8 horas.

1

Entendemos por competencia profesional “el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. la “capacidad efectiva para llevar a cabo
exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la
ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada”. Definición tomada de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. BOE núm. 147, de 20 de junio de 2002.
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4. CONTENIDOS
4.1. PARTICIPACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SOCIALES
En los siguientes subapartados se detallarán los aspectos clave a tener en cuenta por los profesionales
en atención sociosanitaria ante su participación en la preparación de actividades en instituciones sociales,
las cuales deberán ir siempre dirigidas a cubrir actividades de la vida diaria de las personas
dependientes.
Por ello, es esencial que los profesionales conozcan los protocolos de actuación establecidos para la
ejecución de estas actividades, cuáles son las características específicas de los usuarios que determinan
las intervenciones programadas y cómo pueden responder ante posibles incidencias que puedan surgir
durante la práctica diaria.
4.1.1. Protocolos de actuación y seguimiento de los mismos2.
Los centros de atención sociosanitaria deberán disponer de protocolos y registros para la realización y
el seguimiento de las intervenciones programadas, con la finalidad de asegurar una mejor calidad en la
atención a los usuarios.
Los protocolos son documentos escritos en los que se detallan los procedimientos y fases a llevar a
cabo por los profesionales del centro para lograr una atención adecuada de las personas dependientes,
describiendo los trabajos a realizar por cada área o profesional que interviene.
Cada protocolo está relacionado con el desarrollo de los programas mencionados en el apartado 4.1.1.2
Programas de Intervención en los Centros, de la Unidad Formativa 1 del presente Módulo, y los que con
mayor frecuencia se utilizan para la preparación de actividades son:
⋅ Protocolo de acogida y adaptación de usuarios.
⋅ Protocolo de higiene de personas usuarias.
⋅ Protocolo de administración de medicación a personas usuarias.
⋅ Protocolo de caídas de usuarios.
⋅ Protocolo de actuación ante incontinencias (urinaria y fecal).
⋅ Protocolo de actuación ante úlceras y lesiones por presión.
⋅ Protocolo de medidas de contención física a usuarios.
⋅ Otros protocolos establecidos en el plan general del centro o que el equipo interdisciplinar
estime oportuno incluir.
Como profesionales debemos tener en cuenta.
Un protocolo debe proporcionar siempre respuestas a las siguientes preguntas:
¿Qué hacer? Es el objetivo específico que se pretende cubrir como, por ejemplo,
“atención de dudas y quejas”.
¿Quién lo hará y para quién? Profesionales implicados en la actuación y usuarios a los
que se dirige.
¿Cómo actuar? Cómo proceder durante la intervención (metodología).
¿Cuándo actuar? Calendarización (fases, periodos y tiempos).
¿Con qué intervenir? Material específico a usar en las intervenciones.

2

Elaborado a partir de
Decreto 176/2000, de 15 de mayo, de modificación del Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación del sistema de catalán de Servicios
Sociales. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 3148, de 26 mayo de 2000. Disponible en Portal de Mayores. Ministerio de Trabajo
y Política Social. http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/legislacion/normas/doc-1384.pdf
Generalitat de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Protocolos y registros para el funcionamiento de residencias. Disponible en
www.inforesidencias.com
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En la elaboración de los protocolos se incluirán los registros que, posteriormente, deban ser
cumplimentados por el personal encargado del desarrollo de las actuaciones recogidas.
Los registros se utilizan para dejar constancia diaria por escrito del trabajo realizado con identificación
del trabajador que lo ha efectuado. En éstos deben aparecer datos como la firma del trabajador, la fecha,
las actuaciones realizadas y, en su caso, las observaciones.
Además, los registros también sirven de documentos de control para el seguimiento por parte del equipo
interdisciplinar del correcto desarrollo del plan de cuidados individualizado3 y están relacionados con la
realización de las actividades y los servicios establecidos en los correspondientes programas cuyos
procedimientos son descritos en los protocolos que los desarrollan. Algunos de los registros más
habituales son:
⋅ Registros de Historia Integral de la persona usuaria (clínica, de enfermería, social,
psicológica, etc.).
⋅ Registro de Evaluación Funcional y Cognitiva.
⋅ Registro del Plan de Cuidados Individualizado.
⋅ Registro de Seguimiento del Plan de Cuidados Individualizado.
⋅ Registro de Seguimiento de la Participación en el Programa de Actividades de los
usuarios, quedando constancia del nombre de los residentes que han participado.
⋅ Registros de Seguimiento Interdisciplinar.
⋅ Registro de Dietas, indicando persona y tipo de alimentación.
⋅ Registro de Actividades de Mantenimiento de la Higiene personal de los usuarios.
⋅ Registro de Prescripciones Médicas, indicando profesional que prescribe (firma); dosis y
distribución de tomas; fechas de inicio y final de la prescripción; y otras consideraciones.
⋅ Registro de Cuidados Personales.
⋅ Registro de Control de Constantes y Balance Hídrico.
⋅ Registro de Tratamientos de Enfermería.
⋅ Registro de Control de Medicación-Fármacos que ha de tomar el usuario, quedando
constancia de la persona que los administra.
⋅ Registro de Caídas de los usuarios, indicando las circunstancias y sistema de prevención
acordado.
⋅ Registro de usuarios con Incontinencia de Esfínteres, indicando medida de atención
prescrita y de promoción de la continencia.
⋅ Registro de usuarios con Úlceras por Presión, indicando causa originaria, tratamiento, y
fecha de aparición y de curación.
⋅ Registro de Problemas de Conducta de la persona usuaria.
⋅ Registro de usuarios con Medidas de Contención, previa prescripción médica,
describiendo cómo llevarla a cabo y el tiempo y pautas de movilización.
⋅ Registro de Voluntades anticipadas de la persona usuaria.
⋅ Registro de Visitas, indicando el nombre del residente que recibe la visita, la vinculación
de los visitantes, y la hora de entrada y salida.
⋅ Registro de Salidas de personas usuarias, con indicación de hora de salida y de regreso.
⋅ Registro-Libro de Incidencias.
⋅ Otros registros que se establezcan en el plan general del centro o que determine el
equipo interdisciplinar.

Infogerontología. Plan General de Intervención. Protocolos geriátricos. Disponible en http://www.infogerontologia.com/pgi/index5.html
3

12

Ver apartado 4.4.1. Plan de Cuidados Individualizado de la presente Unidad Formativa.

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

Como profesionales debemos tener en cuenta.
Los registros deben estar siempre disponibles en el centro, junto con el plan de cuidados
individualizado de cada usuario para ir revisando los objetivos y las actividades concretas.
Además, en éstos se deben incluir anexos de incidencias y consideraciones oportunas
para mejorar la atención prestada.

4.1.2. Participación del usuario en las actividades diarias de la institución.
Para mejorar el bienestar biopsicosocial de los usuarios del centro es muy importante que éstos empleen
positivamente su tiempo participando en las actividades diseñadas en su plan de cuidados
individualizado4 y, en la medida de lo posible, en la vida del centro.
Así, el profesional en atención sociosanitaria, para preparar intervenciones programadas por el equipo
interdisciplinar dirigidas a cubrir las actividades de la vida diaria, deberá:


Tener la capacidad para preparar actividades que permitan el fomento de la participación del
usuario para potenciar el mantenimiento y mejora de su autonomía.

Comprobar que estas actividades responden a las necesidades individuales del residente en
cuestión, y que se optimizan los recursos humanos y materiales disponibles, adaptándose
siempre a los protocolos de actuación establecidos.
Concretamente, la persona usuaria deberá comenzar conociendo la organización de la institución. De
esta forma, tal y como se expuso en el apartado 4.2.1. Protocolos de Actuación de la Unidad Formativa 1
de este Módulo, dicha institución se le irá mostrando a partir de su ingreso, de modo que llegue a conocer
a las demás personas usuarias, a los profesionales que le van a atender, la distribución y ubicación de las
diferentes estancias del centro (su propia habitación, salas de profesionales, salones de actividades de
esparcimiento, área de servicios comunes, etc.) y los horarios de servicios (comida, aseo, descanso,
rehabilitación, consulta de profesionales, entradas y salidas del centro, visitas de allegados, etc.)
Asimismo, se le explicará cómo localizar a los distintos profesionales responsables de su atención
personal y comunicarse con ellos. Con todo esto se conseguirá que el usuario sepa cuándo y dónde
acudir para participar en las actividades que se hayan programado y aquéllas otras en las que decida
participar de forma voluntaria.


Como profesionales debemos tener en cuenta.
En el caso de que la persona usuaria no disponga de la suficiente autonomía para la
realización de algunas actividades, deberá poder contar con la ayuda del profesional en
atención sociosanitaria.
Éste deberá disponer de información para saber valorar el grado de asistencia que este
residente requiere y, así, poder prestarle todo el apoyo necesario, supervisando y
completando al usuario en la realización de las tareas.

4

Ibídem nota 3.
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4.1.3. Autonomía del usuario.
El profesional en atención sociosanitaria deberá ser capaz de identificar los niveles de autonomía de
personas dependientes, relacionándolos con la cobertura de necesidades de atención básica que
permitan su adaptación a los protocolos de actuación establecidos en la institución social y por el equipo
interdisciplinar. Para comprender lo anterior, es necesario aclarar una serie de conceptos clave:
¿Qué entendemos por Autonomía?
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia5, en su artículo 2, apartado 1, define este concepto como
“la capacidad de valerse por sí mismo, con propia iniciativa, controlando, afrontando y tomando
decisiones sobre cómo vivir según las normas y preferencias propias”.
Así, la autonomía personal se caracteriza por:
 Tener el control de la toma de decisiones.
 Poder ejecutar las actividades cotidianas (actividades básicas e instrumentales de la vida diaria).
Entendemos, por tanto, que una persona llegará a ser dependiente cuando, por su pérdida de
autonomía personal, precise del apoyo de su entorno familiar y social para resolver y satisfacer sus
necesidades fisiológicas, psicológicas o de relaciones sociales.
¿Qué entendemos por Dependencia?
El mismo artículo de la Ley 39/2006, en su apartado 2, define la dependencia como “el estado
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual
o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.
¿Qué son las Actividades Básicas de la Vida Diaria?
Primero es necesario hacer mención a las Actividades de la Vida Diaria6 (AVD), ya que sus
posibilidades de realización son las que nos van a permitir valorar el nivel de autonomía e
independencia básica de una persona.
Estas actividades, según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y
la Salud (CIF)7, adoptada por la Organización Mundial de la Salud en 2001, se agrupan en los
siguientes grupos:
⋅ Aprendizaje y aplicación del conocimiento.
⋅ Movilidad.
⋅ Autocuidado.
⋅ Vida doméstica.
⋅ Interacciones y relaciones personales.
⋅ Áreas principales de la vida (educación, trabajo y economía).
⋅ Vida comunitaria, social y cívica.
Nosotros describiremos estas actividades agrupándolas en dos categorías: Actividades Básicas de
la Vida Diaria (ABVD) y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).
5

6

7
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Tomado de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia. BOE núm. 299, de 15 de diciembre de 2006.
El Libro Blanco de la Dependencia las define como “aquellas actividades que una persona ha de realizar diariamente para
poder vivir de forma autónoma, integrada en su entorno habitual y cumpliendo su rol social”. Madrid: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, IMSERSO, 2004. Edición electrónica disponible en:
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/mtas-libroblancodependencia-01.pdf
Organización Mundial de la Salud: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Edita la
versión en lengua española: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001. Edición electrónica disponible en:
http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/desarrollohumano/oms-clasificacion-01.pdf
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4.1.3.1.

Autonomía en las Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Las tareas básicas que permiten a la persona desenvolverse con un mínimo de autonomía e
independencia personal constituyen las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)8.
Para la valoración de las ABVD se puede hacer uso de diversidad de escalas de medida9, siendo las
más utilizadas las siguientes:


Índice de Barthel o de clasificación funcional o de AVD básicas: Consta de 10 ítems. Ocho
grupos de actividades (alimentarse, lavarse, vestirse, aseo personal, uso de retrete,
transferencias del cuerpo, deambulación y dificultad para subir y bajar escaleras) y dos funciones
corporales (deposición y micción).
La puntuación máxima es de 100, que nos indicaría que no existe dependencia y la mínima es 0,
que nos indicaría máxima dependencia.



Índice de Katz: Consta de 6 ítems, que son: baño, capacidad de vestirse, uso del retrete,
movilización, continencia de esfínteres y alimentación. Dando la posibilidad de añadir “otro” no
especificado. Para su valoración se utiliza una graduación de ocho niveles desde A (mínima
dependencia) hasta G (máxima dependencia).



Escala de la incapacidad física de Cruz Roja: Recoge de forma global dos grupos de
actividades (la marcha y los “actos de la vida diaria”), la función corporal continencia y la
necesidad de cuidados de enfermería, graduándolos en seis niveles de 0 (independiente) a 5
(máxima dependencia).

4.1.3.2.

Autonomía en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria.

Las actividades necesarias para vivir de la forma más independientemente posible en su comunidad
componen las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)10.
Aunque existen numerosos métodos para la evaluación de estas actividades, el más utilizado es la
escala de Lawton y Brody11, también denominado Índice de Lawton o AVD instrumentales.
Para la evaluación en mujeres, consta de 8 grupos: capacidad para usar el teléfono, hacer compras,
preparación de comida, cuidado de la casa, lavado de ropa, transporte, control de medicación y
capacidad de encargase de sus finanzas. En los hombres sólo se reconocen cinco grupos: capacidad
para usar el teléfono, hacer compras, transporte, control de medicación y capacidad de encargarse de
sus finanzas.
Cada grupo se subdivide en cuatro o cinco ítems según la gravedad y la puntuación oscila de 8
(máxima independencia) a 0 (máxima dependencia) en mujeres; y de 5 (máxima independencia) a 0
(máxima dependencia) en hombres.

8

9

10
11

Ver apartado 4.1.3.9. Competencia y responsabilidad en el área de actividades diarias de la Unidad Formativa 1 del presente
Módulo.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IMSERSO, 2004. Libro Blanco de la Dependencia. Edición electrónica disponible
en
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/mtas-libroblancodependencia-01.pdf
Ibídem nota 3.
Ibídem nota 9.
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4.1.4. Acompañamiento en las actividades de la vida diaria del usuario según instrucciones del
profesional responsable12.
El profesional en atención sociosanitaria deberá ser capaz de reconocer y valorar la forma más
adecuada de efectuar el acompañamiento al usuario en las actividades de la vida diaria, de modo
que dicho acompañamiento se lleve a cabo cumpliendo las instrucciones emitidas por el profesional
responsable.
Del mismo modo, el cuidador tendrá en cuenta las características e intereses del usuario para la
realización de actividades, atendiendo a las instrucciones del equipo interdisciplinar con el objetivo de
dar una correcta respuesta individualizada.
Como profesionales debemos tener en cuenta.
Una tarea de gran importancia para el profesional en atención sociosanitaria durante su
labor de acompañamiento es descubrir los aspectos más estimulantes para cada
usuario, de forma que éste mantenga una actitud activa y participativa.
El objetivo será trabajar las actitudes positivas de la persona usuaria y animarle para lograr que tome
parte como protagonista y que colabore como estimulador de otros residentes menos participativos en las
actividades grupales del centro, favoreciendo de esta manera el desarrollo interpersonal de los usuarios y
su integración en el centro.
Es necesario mencionar que el hecho de relacionarse con otras personas usuarias mejorará la
integración del usuario en la institución y le ayudará a compensar o superar problemas de negatividad
ante otras actividades, por desajustes afectivo-emocionales, deterioros cognitivo-conductuales, o
limitaciones psíquicas o físicas.
Recomendaciones: Acompañamiento en la realización de las Actividades de la Vida Diaria
Para la adecuada realización del acompañamiento en las Actividades de la Vida Diaria del usuario, el
cuidador procederá teniendo en cuenta las siguientes pautas de actuación:

Valorar las posibilidades de colaboración y potencialidades del residente; sus gustos,
preferencias e inquietudes.

Sondear y tener en cuenta sus propuestas, si es posible, procurando incluirlas en la
programación de actividades, ofreciéndole aquéllas que más se adecuen a sus necesidades y
explicándole los beneficios que le reportará su participación en ellas.

Utilizar la empatía, intentando comprender las causas de la negatividad y la no-participación,
apoyando, estimulando y reforzando positivamente al usuario.

Ser constantes ante su falta de colaboración y no desanimarse hasta conseguir el máximo
grado posible de actividad, haciéndole un reconocimiento especial cuando comience a
participar en las actividades del centro.

Buscar la implicación de otros profesionales que expliquen al usuario los beneficios
terapéuticos de una actitud participativa e intentar involucrar a los familiares para que les
motiven y convenzan de las ventajas de mostrarse activos respecto a la vida del centro.

12

16

Elaborado a partir de
Residencias para Personas Mayores. Centros de Atención Integral. Consejería de Bienestar Social. Junta de Castilla-La
Mancha. Disponible en http://pagina.jccm.es/social/amayores/residencias.htm
Generalitat de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Evaluación externa de calidad de los centros del ICASS
(Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales). Recomendaciones para la elaboración de los planes de mejora
continua de residencias asistidas para mayores. Indicadores de evaluación de calidad. Disponible en
www.inforesidencias.com
Ver Unidad Formativa 1. Animación social para personas dependientes en instituciones del Módulo 4 de este Manual.

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

Además de participar en las actividades establecidas en su plan de cuidados individualizado13, la
participación del usuario podría extenderse también a:


Las actividades generales de organización del centro: colaborando en la redacción y
modificación del reglamento de régimen interno, de los estatutos, en la organización de sus
rutinas diarias (horarios de entrada y salida, menús, horarios de comidas, etc.).



El planteamiento y organización de actividades de ocio y culturales en las que desearía
participar.



La colaboración en algunas actividades domésticas: cuidando del jardín, arreglos de ropa,
actividades auxiliares de cocina, etc.



La participación en una ‘Asamblea de Usuarios’ elegida democráticamente por los residentes.

4.1.5. Información a los usuarios para el desarrollo de las actividades14.
El profesional en atención sociosanitaria debe verificar que la información previa dada a los usuarios
sobre las actividades programadas es transmitida teniendo en cuenta la necesidad de MOTIVARLES para
facilitar así su participación.
En esta línea, informará a la persona usuaria sobre las actividades que deben realizarse, sus objetivos y
el procedimiento a seguir. Además, respetará su autonomía en aquellas tareas que el usuario pueda
hacer por sí solo y le apoyará en las que tenga alguna limitación, acompañándole y motivándole para que
mantenga interés por continuarlas.
4.1.5.1.

Características e intereses de los usuarios.

Es importante formar a todo el personal del centro en el desarrollo de actitudes y técnicas de
observación indirectas (no programadas) que se deben realizar siguiendo un protocolo documental
que facilite la revisión periódica de la situación de las personas usuarias.
En la Tabla M1.UF2.1 se exponen una serie de pautas de observación que el profesional puede
desarrollar durante su rutina diaria para la detección precoz de posibles problemas que pueden
perjudicar el bienestar de los usuarios.

PAUTAS PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS


Realizar una observación de la persona desde una perspectiva integral, teniendo en
cuenta las relaciones que puedan existir entre todas sus manifestaciones o conductas y sus
motivaciones, intereses y necesidades.



Informarse suficientemente sobre su rutina diaria, hábitos, carácter, relaciones,
capacidades de autocuidado y nivel de dependencia,… y valorar cualquier cambio en su
hábitat, entre otros aspectos.



Procurar mantener un clima de tolerancia y confianza que le facilite expresar sus
sentimientos, problemas e intereses.



Comunicar inmediatamente cualquier anomalía observada al coordinador de área o
inmediato superior, y reflejarlo en los registros establecidos por los correspondientes
protocolos de actuación.
Tabla M1.UF2.1. Pautas para la detección de problemas en los usuarios.

13
14

Ibídem nota 3.
Ver Unidad Formativa 1. Animación Social para Personas Dependientes en Instituciones del Módulo 4 de este Manual.
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Además de desarrollar distintos mecanismos para detectar precozmente problemas en las personas
dependientes en instituciones, es necesario tener en cuenta los diferentes problemas que éstos
pueden llegar a tener a la hora de satisfacer sus necesidades. Por ello, tendremos que tener
presente lo siguiente:


Personas con discapacidad. La restricción o ausencia de capacidad física, psíquica o sensorial
puede suponer una situación de dependencia para realizar una actividad necesaria en el
desarrollo de la vida diaria, en la forma o dentro del margen que se considera normal.



Personas con enfermedades mentales. El trastorno del funcionamiento cerebral, atribuible a
múltiples causas, puede generar la alteración de la percepción, los sentimientos, los
pensamientos, la conducta y la adaptación al medio en que la persona vive y que, cuando se
trata de un trastorno mental severo, puede provocar situaciones de dependencia.



Personas mayores. El envejecimiento puede producir una serie de cambios biológicos,
cognitivos y psicosociales (disminución de la memoria, de la capacidad visual y auditiva, del
número de neuronas y neurotransmisores, de la masa muscular, y del número de piezas
dentales; y un aumento de la incontinencia urinaria y del riesgo de caídas, del aislamiento por
pérdida de seres queridos, de la irritabilidad, etc.) que lleven a la persona a situaciones de
dependencia.



Personas en situación de enfermedad. Según el proceso de la enfermedad por el que estén
pasando, algunos usuarios pueden perder en parte o totalmente su autonomía personal.

Finalmente, es necesario remarcar que el interés principal del usuario debería estar centrado en
recuperar o mejorar su autonomía en la realización de las actividades de la vida diaria pero, según el
estado de la persona, en ocasiones esto no será así, llegando a encontrarnos con situaciones en las
que el residente se niega a colaborar o realiza la tareas de forma errónea sin seguir las pautas
indicadas. En estos casos será conveniente aplicar técnicas de modificación de conducta15 para
conseguir que desarrolle adecuadamente la actividad propuesta con la actitud idónea.
Como profesionales debemos tener en cuenta.
Existen una serie de factores o “señales de alerta” que siempre se deben tener en
cuenta cuando se observa la actitud de un usuario, independientemente del
conocimiento que se tenga sobre él, como los siguientes:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

15
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Mutismo o aislamiento.
Inquietud o agitación.
Cambios radicales en su humor.
Comportamientos extraños o difícilmente explicables.
Alteraciones de comportamiento con respecto a otros residentes o al
personal del centro.
Mayor agresividad.
Insuficiente higiene personal.
No aceptar la ayuda necesaria para realizar las actividades básicas de la vida
diaria.

Ver apartado 4.1.3.4 Características específicas de la motivación y del aprendizaje de las personas enfermas dependientes
de la Unidad Formativa 1 del Módulo Formativo 4.
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4.1.5.2.

Incidencias y respuesta a las mismas.

Es necesario que todos los profesionales que trabajan de forma directa con los usuarios de instituciones
sociales, como es el caso del profesional en atención sociosanitaria, tengan presentes una serie de
orientaciones para sus actuaciones diarias, de modo que adquieran una conciencia preventiva y de
anticipación que les permita captar cualquier anomalía, problema o cambio que se produzca.
Así, entre las posibles incidencias o circunstancias que obstaculizan el desarrollo de las intervenciones
y el logro de los objetivos perseguidos, están las actitudes negativas en los usuarios, las cuales
pueden dificultar la realización de cualquier actividad. En estos casos, es indispensable que el
profesional en atención sociosanitaria comunique al equipo interdisciplinar la incidencia detectada.
Para ello, podrá hacer uso de los documentos de registro establecidos a tal efecto y, en todo caso,
dejará constancia en el Libro de Incidencias de la institución mediante la cumplimentación de la Hoja
de Incidencia16 correspondiente.
Una vez comunicada al equipo interdisciplinar, éste determinará qué intervención realizar. Puede
estimarse como necesario el uso de la motivación para reorientar la actitud del residente, lo que
hace aconsejable aplicar algunas técnicas para modificar su conducta y motivarle.
Como profesionales debemos tener en cuenta…
Las técnicas de modificación de conducta tienen como objetivo mejorar el
comportamiento de las personas a través de estrategias y procedimientos para
conseguir una mayor frecuencia en una conducta adaptativa que ya existe, o su
perfeccionamiento; la adquisición de una conducta nueva deseable; o la reducción de
la frecuencia de aparición o eliminación de una conducta no deseada.
Las Tablas M1.UF2.2 y M1.UF2. 3 presentan algunas de las técnicas de modificación de conducta más
utilizadas.

TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
Para el
perfeccionamiento o
incremento de ciertas
conductas

Reforzamiento negativo. Consiste en retirar algo molesto cuando la
persona ejecuta de manera adecuada la conducta o actividad (por ejemplo,
anular un castigo).
Reforzamiento positivo. Es la consecuencia agradable que obtiene la
persona al realizar una conducta adecuada (por ejemplo, dar un premio).
Moldeado. El refuerzo será más frecuente al inicio y el nivel de exigencia
menor; conforme se avance, se exigirá más para conseguir el refuerzo
(adiestramiento en la conducta); al lograr la conducta deseada, se pasará a
refuerzos intermitentes para consolidarla (consolidación de la conducta).

Para la adquisición de
nuevas conductas

Modelado. Se expondrá al usuario un modelo que realiza la conducta o
actividad que se quiere que éste adopte o imite.
Encadenamiento. Consiste en formar conductas complejas a partir de otras
más sencillas que el usuario ya posee, constituyendo una serie de pasos
sucesivos a seguir (por ejemplo, coger el botellín de agua, abrirlo, beberse el
agua, limpiarse manos y boca con la servilleta, tirar el botellín vacío al cubo
de la basura).

Tabla M1.UF2.2. Técnicas de modificación de conducta.
16

Ver apartado 4.4.4. Hojas de Incidencia de la presente Unidad Formativa.
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TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA (Continuación)
Castigo positivo. A la realización de una conducta inadecuada le sigue una
consecuencia no deseada por la persona (por ejemplo, una reprimenda).
Castigo negativo o coste de la respuesta. Se trata de retirar un refuerzo
positivo cuando el usuario realice una conducta inadecuada con el fin de que
ésta se reduzca o desaparezca.
Extinción. Se ignora una conducta inadecuada hasta que se reduce y
extingue.

Para la eliminación o
reducción de ciertas
conductas

Refuerzo de conductas incompatibles. Se refuerzan las conductas que
son incompatibles con aquella que queremos eliminar.
Sobrecorrección. Primero se hará a la persona corregir los efectos de la
conducta inadecuada (restitución) y seguidamente efectuar la conducta
adecuada (práctica positiva).
Aislamiento o tiempo fuera. Al haber realizado una conducta inadecuada,
se retira un refuerzo a la persona o se le impide acceder a él (por ejemplo,
por negarse a compartir el bote de zumo, se le retira el acceso al contenido).
Contrato de conductas. Es un acuerdo escrito que recoge la conducta a
realizar por la persona usuaria y las consecuencias del incumplimiento.
Economía de fichas. Para premiar las conductas que se desea establecer
se entregan fichas canjeables por recompensas.

Tabla M1.UF2.3. Técnicas de modificación de conducta. (Continuación).

Una exposición más detallada de estas técnicas se recoge en el apartado 4.2.3. Procedimientos y
estrategias de modificación de conducta del la Unidad Formativa 2 del Módulo 4.
4.2. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SOCIALES
Formará parte de las obligaciones del profesional en atención sociosanitaria el participar con el equipo
interdisciplinar en la organización de actividades, así como en garantizar el nivel de calidad de los
servicios prestados y la satisfacción de los usuarios, responsabilizándose de:

17
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Comprobar, antes de realizar la actividad, las condiciones de seguridad y accesibilidad de los
espacios para garantizar la agrupación de éstos en función de sus características personales,
facilitando la disponibilidad de los recursos humanos y la existencia y puesta a punto de
materiales y ayudas técnicas17.



Tener en cuenta las características e intereses de los usuarios para la realización de actividades,
siguiendo las instrucciones del equipo interdisciplinar que permitan dar una respuesta
individualizada.



Comunicar al equipo interdisciplinar cualquier incidencia observada en el orden y el estado de los
materiales, con el fin de adoptar las medidas oportunas para su resolución.

Ver apartados 4.1.3. Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana y 4.3.5.5. Ayudas técnicas para la
deambulación, traslado y movilización en personas dependientes del Módulo 3.
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4.2.1. Protocolos de actuación18.
Las actuaciones del profesional en atención sociosanitaria irán dirigidas, fundamentalmente, a la mejora
de la autonomía de la persona usuaria mediante:


Entrenamiento de las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria:



A través de procesos de preparación, aprendizaje, entrenamiento y consolidación para la
adquisición de nuevas habilidades; la motivación en las conductas a desarrollar; y haciendo uso
de los recursos necesarios en el plazo determinado para cumplir con los objetivos establecidos
en la plan de cuidados individualizado19 del usuario.

Fomento de la adquisición de hábitos de autonomía personal por medio de:
⋅ Ayuda en lo necesario y refuerzo de las conductas autónomas.
⋅ Adaptación del entorno y utilización de ayudas técnicas20.
⋅ Animación y potenciación de la autoestima del usuario.
Por todo ello, en este apartado mencionaremos los protocolos para el apoyo a la atención directa de
personas dependientes en instituciones sociales que, de forma más directa, están relacionados con
las actuaciones del profesional en atención sociosanitaria, incluyendo no sólo los establecidos para el
desarrollo de actividades, sino todos los que pueden encontrarse en cada una de las áreas de
intervención de la institución.
En las Tablas M1.UF2.4 y M1.UF2.5 incluimos un listado de los más comúnmente utilizados por los
profesionales que intervienen en la institución social para el registro de funciones y procedimientos.
Debemos saber, no obstante, que los protocolos pueden ser adaptados o ampliados en parte o en su
totalidad, en lo que cada equipo interdisciplinar y la dirección del centro estimen oportuno, pudiendo variar
en cuanto a su denominación y contenidos. Una descripción de los contenidos de cada uno de los
protocolos citados se expone en el Anexo I. de este documento “Protocolos de actuación para la atención
directa a usuarios a realizar por el profesional en atención sociosanitaria”.
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Basado en
Generalitat de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Protocolos y registros para el funcionamiento de residencias.
Disponible en www.inforesidencias.com
geriatricos.org. Protocolo Geriátrico de Acogida. Plan de Atención Individual (PAI). Protocolo de emergencia. Protocolo de
Incontinencias. Protocolo Geriátrico de Caídas. Disponibles en http://www.infogerontologia.com/pgi/index6.html
inforesidencias.com. Protocolo de Ingreso del Centro San Camilo de Humanización de la Salud. Disponible en
http://www.infogerontologia.com/pgi/index6.html
Rich Ruiz, M., Ayora Torres, P., Carrillo Sánchez, M. y otros. Protocolo de cuidados en úlceras por presión. Unidad de
Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Consejería de Salud. Junta
de Andalucía. 2003. Disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs/enfermeria_2003/publicaciones/ulceras_presion.pdf
Farnós Brosa, G., Ruiz Ruiz, D., Berenguer García, M.J., J. y otros. Manual de protocolos y procedimientos de Enfermería.
Dirección de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Saludo. Junta de Andalucía.
Edición electrónica disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs/enfermeria_2003/publicaciones/manual_protocolos.pdf
Roldán Valenzuela, A. Protocolo de cuidados en el pie diabético. 2001. Servicio de Cirugía Vascular. Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla. Disponible en
http://www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/CuidadosenelPieDiabeticoARoldan.pdf
Penedo, S. El sitio de los auxiliares de enfermería. Protocolo geriátrico de aseo del paciente encamado. Disponible en
http://www.auxiliar-enfermeria.com/tecnicasauxenf.htm#marc03
Gavilanes, C. El sitio de los auxiliares de enfermería. Protocolo de técnicas de movilización de pacientes. Disponible en
http://www.auxiliar-enfermeria.com/movilizaciones.htm
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO. 2007. Modelo de Centro de Día para personas con Daño Cerebral
Adquirido. Disponible en http://www.imserso.es/Presentacion/groups/imserso/documents/binario/21014danocerebral.pdf
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 2008. Modelo de Centro de Día para la atención a personas con
enfermedad de Alzheimer. Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA).
Disponible en http://www.imserso.es/Presentacion/groups/imserso/documents/binario/cdiaalzheimer21015.pdf
Ibídem nota 3.
Ibídem nota 17.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN


Normas de actuación y
convivencia










Apoyo al ingreso de
usuarios









Participación, motivación y
protección de derechos de
usuarios








Alimentación y
Restauración





Servicio de lavandería
Apoyo en Actividades
Socioculturales

Protocolo para mantener la confidencialidad de la información personal.
Protocolo de motivación y estimulación de la participación del usuario.
Protocolo de procedimiento para la detección de posibles incapacidades
legales y tutelas de usuarios.
Protocolo sobre maltrato a usuarios.
Protocolo sobre los derechos sanitarios de las personas usuarias.
Protocolo sobre la alimentación y nutrición de usuarios en centros.
Protocolo para garantizar la calidad higiénico-sanitaria del servicio de
restauración.
Protocolo del servicio de Restauración durante las comidas.
Protocolo sobre calidad y circuito en el servicio de lavandería.
Protocolo para la detección e información de la falta de ropa.



Protocolo sobre funcionamiento del servicio de animación socio-Cultural.



Protocolo sobre actuaciones de ayuda en la alimentación de usuarios.
Protocolo sobre promoción del sueño y del descanso del usuario.
Protocolo de realización de la higiene total de usuarios encamados.
Protocolo de realización de la higiene total de usuarios no encamados.
Protocolo de atenciones a personas usuarias con incontinencia.
Protocolo para la prevención de la incontinencia urinaria en usuarios.
Protocolo para la movilización del usuario con ayudas técnicas.
Protocolo sobre atenciones a la persona usuaria encamada.
Protocolo de intervención sobre úlceras por presión en usuarios.
Protocolo para la prevención y actuación ante caídas de usuarios.











Apoyo en la atención
directa de Actividades
Educativas

Protocolo de valoración de expectativas de familiares y usuarios al
ingresar.
Protocolo para la preparación de la habitación de un nuevo ingreso.
Protocolo para la recepción y acogida al ingreso de un nuevo usuario.
Protocolo de actuación con los objetos personales y pertenencias de la
persona usuaria.
Protocolo sobre cuidados del tipo y uso del calzado.
Protocolo de actuación ante objetos de valor de la persona usuaria.
Protocolo para facilitar la adaptación de la persona usuaria.
Protocolo para guías/tutores de persona usuaria recién ingresada.







Apoyo en la atención
directa para Actividades de
la Vida Diaria

Reglamento de Régimen Interior.
Estatuto de los Usuarios del Centro.
Protocolo sobre el Programa Individual de Cuidados.
Protocolo sobre el servicio asistencial que realiza el personal auxiliar de
atención directa (Profesional en atención sociosanitaria y otros).





Protocolo de educación para la salud y en hábitos saludables a la persona
usuaria.
Protocolo para el desarrollo de estilos de vida saludables y el grado de
autonomía personal más positivo en las personas usuarias.
Protocolo sobre sexualidad en las personas usuarias del centro.

Tabla M1.UF2.4. Protocolos de actuación.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (Continuación)










Apoyo en la atención
directa de Cuidados
Sanitarios













Atención a la Conducta y
Comunicación de usuarios
con limitaciones






Atención directa en
Cuidados Paliativos







Prevención de Riesgos
Laborales y de Salud







Bajas de usuarios





Protocolo sanitario sobre situaciones y grados de Dependencia.
Protocolo sobre enfermedades frecuentes y fragilidad en usuarios.
Protocolo para el tratamiento y cuidado de heridas en usuarios.
Protocolo de actuación ante el dolor en las personas usuarias.
Protocolo de prevención y tratamiento no farmacológico del dolor en
personas usuarias.
Protocolo sobre atenciones generales en problemas respiratorios de la
persona usuaria.
Protocolo de actuaciones ante problemas respiratorios específicos del
usuario.
Protocolo sobre farmacología aplicada a los tratamientos de usuarios.
Protocolo sobre procesos infecto-contagiosos en la persona usuaria.
Protocolo de registro de pruebas complementarias de bioquímica y
hematología.
Protocolo sobre primeros auxilios en situaciones de urgencia con
personas usuarias.
Protocolo de traslado de usuarios a Urgencias del Hospital.
Protocolo para acompañamiento de usuarios a consultas ambulatorias
especializadas y pruebas complementarias sanitarias.
Protocolo de traslado de usuarios para intervención quirúrgica al Hospital.
Protocolo para mejorar la comunicación con personas usuarias con
limitaciones o problemas.
Protocolo de detección precoz de cambios de comportamiento y anímicos
en personas usuarias a través de la observación.
Protocolo de atención a personas usuarias con deterioros cognitivos.
Protocolo sobre etiología y abordaje terapéutico de los síntomas
frecuentes en personas usuarias enfermas en estado terminal.
Protocolo sobre cuidados paliativos a personas usuarias con enfermedad
en estado terminal.
Protocolo sobre cuidados a los familiares/allegados de la persona usuaria
en fase terminal.
Protocolo para la prevención del estrés en el trabajo con personas
usuarias.
Protocolo sobre prevención de problemas de espalda en el personal del
centro.
Protocolo sobre medidas profilácticas y preventivas a observar por el
personal y los usuarios.
Protocolo de preparación del alta/baja de la persona usuaria.
Protocolo de exitus (fallecimiento) de persona usuaria.
Protocolo de preparación de la persona fallecida.
Protocolo de entrega de bienes a familiares de la persona fallecida.

Tabla M1.UF2.5. Protocolos de actuación. (Continuación).
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4.2.2. Transmisión al usuario de información sobre las actividades21.
A continuación, expondremos cómo transmitir información previa a los usuarios sobre el desarrollo
de las actividades sociosanitarias programadas, teniendo en cuenta que el objetivo del cuidador será
siempre motivar y favorecer la participación de la persona dependiente en las actuaciones propuestas.
Para la efectiva transmisión de la información al residente, expondremos tanto recomendaciones
generales como recomendaciones específicas, según qué información vamos a trasladar.
Una exposición más detallada de las técnicas y estrategias, desde una perspectiva psicológica, se
exponen en la Unidad Formativa 3. Técnicas de comunicación con personas dependientes en
instituciones del Módulo 4 de este Manual.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
A la hora de transmitir información al usuario sobre el desarrollo de actividades
sociosanitarias, son factores de gran importancia los siguientes:
⋅
⋅

Informar a la persona sobre la necesidad de realizar las actividades y los
beneficios que ello le reportará.
Motivarle para su participación con el objetivo de que se produzcan mejoras en
su autonomía.

A. Recomendaciones generales para una buena transmisión de la información.
A.1. Tener en cuenta las ventajas de una buena comunicación, que ayudará a mejorar el éxito en la
transmisión de la información y facilitará la participación de los usuarios, a través de:


El mantenimiento de un buen clima que haga sentirse bien tanto al cuidador como a la persona
cuidada, facilitando que éste entienda mejor lo que se le pide, ayudando a calmar el nivel de
irritación o agitación que en ese momento posea y favoreciendo la resolución de posibles
conflictos, con el fin de fomentar su autonomía.



La elección de un momento y un lugar oportuno para hablar, escuchar atentamente y observar a
la persona usuaria, utilizando un lenguaje sencillo y buscando temas de conversación de su
interés, evitando generalizar y dejándole tiempo para responder, siendo capaces de aceptar el
NO por respuesta.

A.2. Identificar, antes de iniciar la comunicación, los factores que pueden funcionar como obstáculos
de la comunicación, tales como:

21

24



Desconfianza hacia los cuidadores, rechazo a la terapia o a la actividad y bajo interés.



Lentitud del pensamiento, barreras físicas (enfermedad aguda, pérdida de visión, pérdida de
oído, etc.), e inseguridad sobre su propia salud.

Elaborado a partir de
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones sociales. Ed. Vértice. 2009. Disponible
en
http://books.google.es/books?id=VGLX5mTBbqwC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=Actividades+opcionales,+voluntarias+y+obligat
orias&source=bl&ots=FFxQVjc24L&sig=iGx_UsH9vJ4eh4s6VusXsoQTdjE&hl=es&ei=79SPS_fMPJO04Qamp6WDDQ&sa=X
&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAUQ6AEwADgK#v=onepage&q=Actividades%20opcionales%2C%20voluntari
as%20y%20obligatorias&f=false
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO. Modelo de Centro de Día para personas con Daño Cerebral Adquirido.
2007. Disponible en http://www.imserso.es/Presentacion/groups/imserso/documents/binario/21014danocerebral.pdf
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Modelo de Centro de Día para la atención a personas con enfermedad de
Alzheimer. Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA). Disponible en
http://www.imserso.es/Presentacion/groups/imserso/documents/binario/cdiaalzheimer21015.pdf
Ver Módulo Formativo 4. Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones de este Manual.
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A.3. Utilizar estrategias que pueden ayudar a salvar obstáculos de comunicación que dificultan el
desarrollo de las actividades con las personas usuarias; algunas de ellas son:


Realizar nuestra presentación al usuario usando nuestro nombre y cargo, dando tiempo a la
relación personal y realizando una escucha activa de sus mensajes, ayudándole a identificar lo
que quiere saber, su interés y el conocimiento que tiene sobre la actividad y las barreras de
comunicación que sufre (vista, oído, enfermedad aguda, etc.) para poder ofrecerle un plan de
información adecuado.



Identificar recursos familiares o comunitarios que apoyen su autocuidado o que le asistan.



Ofrecer un plan de formación que comience con actividades que eviten sus barreras y respondan
a la necesidad expresada por el usuario para cubrir, posteriormente, otros puntos críticos.



Desarrollar la actividad en un ambiente libre de distracciones, abordando sólo de tres a cinco
puntos por sesión, utilizando letras de gran tamaño, cuadros coloreados, diapositivas, videos,
etc., evaluándole a través de preguntas y pidiéndole que haga demostraciones en las que
puedan colaborar familiares, allegados y otros recursos comunitarios.

A.4. Establecer comunicación con usuarios que tienen incapacidad para hablar o hacerse entender
hace necesaria la utilización de estrategias de comunicación como:


Procurar un ambiente tranquilo y relajado, sin ruidos ni interrupciones, en situaciones que no
favorezcan la frustración y faciliten salidas airosas usando preguntas sí/no, cuadros con dibujos,
pizarras/cuadernos para escribir, etc., estableciendo un horario previsible para las actividades.



Trasmitir afecto, ser positivo y mostrar interés, así como facilitar la expresión de emociones y
comprender los sentimientos. De igual modo, evitar juzgar y aconsejar; se puede ayudar al
usuario a solucionar situaciones difíciles tranquilizándolo y utilizando el contacto físico y la
sonrisa, dando la importancia adecuada a los problemas que exprese.



Ser tolerante y paciente. No se aconseja pedir al paciente que hable o se comunique si está
cansado, angustiado o frustrado. También, es aconsejable que el profesional tolere los posibles
errores del usuario, sin hacerle correcciones y dándole el tiempo necesario para que piense y
pueda responder; si lo estima conveniente, el cuidador puede ausentarse comprometiéndose a
volver un poco más tarde.



Ser honesto con el usuario y utilizar mensajes en primera persona como, por ejemplo: "Hoy no le
entiendo".

B. Recomendaciones específicas sobre qué información transmitir al usuario para que pueda
participar en las actividades diarias, según sus posibilidades.
Para obtener la participación de la persona usuaria en las actividades programadas en su plan de
cuidados individualizado22 ésta, o su representante legal, deberá recibir información sobre las
siguientes características de la actividad que van a realizar:

22



Qué se va a hacer: Informar del contenido de la actividad y describirla con detalle.



Quién lo va a realizar: Profesional/es que le van a atender, compañeros que compartirán la
actividad, personas que le acompañarán (familiares, allegados, voluntarios, etc.).



Cuándo se va a realizar: Comunicar fechas y periodos de realización.



Cómo se va a realizar: Detallar la estructura de la actividad; pasos a dar, fases a completar,
forma de proceder, etc.



Dónde se va a realizar: Lugar de la actividad y cómo acceder a él.

Ibídem nota 3.
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Por qué se va a realizar: Explicar el motivo por el que se justifica la actividad.



Para qué se va a realizar: Explicar el objetivo que se pretende conseguir, así como los beneficios
que puede generar a la persona usuaria.



Cuánto se va a prolongar: Detallar la duración y los tiempos previstos en cada parte.



Con qué medios: Medios técnicos, materiales y humanos que se utilizarán para realizar la
actividad, y si el usuario debe aportar alguno por su parte.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
Dos cuestiones clave:
A. Es imprescindible que queden clarificadas al usuario, al menos, estás cuestiones
relacionadas con la realización de actividades.
⋅
⋅
⋅

Cuándo se va a realizar
Cómo se va a realizar
Dónde se va a realizar

B. En algunas ocasiones, el usuario no contará con la suficiente autonomía como para
realizar por sí solo, por lo que se le prestará la ayuda profesional necesaria para su
participación. En estos casos el profesional en atención sociosanitaria deberá disponer
de información suficiente para poder valorar el nivel de autonomía que el usuario posee
en relación a la actividad propuesta.

4.2.3. Actividades opcionales, voluntarias y obligatorias23.
En las instituciones, es común que existan actividades de realización obligatoria encaminadas a la
recuperación o asistencia en actividades básicas de la vida diaria, a la vez que actividades voluntarias
de ocio, culturales y educativas, en una oferta mayor o menor, dependiendo de cada centro. Y también,
actividades opcionales de adiestramiento para la promoción de la autonomía personal, en función de
las características del centro, del personal a disposición y del estado de autonomía de cada persona
usuaria.
Las actividades a ofrecer dependerán de lo que establezca el propio plan de cuidados individualizado24
para cada persona, según su estado de autonomía personal o
dependencia concreta, por lo que podrán tener carácter de
Promoción de la higiene diaria, según
obligatoriedad, siempre que la persona usuaria, o su
necesidades y prescripciones.
representante legal, así lo acepten.
Una exposición más detallada de las técnicas, estrategias y
actividades a desarrollar con el residente, desde una
Nutrición y alimentación equilibrada,
perspectiva psicológica y según sus necesidades personales,
según prescripción médica (normalmente,
en cinco o seis tomas/día).
se exponen en el Módulo Formativo 4. Apoyo psicosocial,
atención relacional y comunicativa en instituciones de este
Manual.
Movilidad esencial: ejercicios cotidianos
Específicamente, durante la estancia en el centro será de
para mantener el máximo nivel de
carácter obligatorio y común a todos los residentes la
autonomía en AVD.
realización de forma autónoma o asistida por el personal de
atenciones auxiliares, en el caso de estar la persona usuaria
Gráfico M1.UF2. 1.
Actividades
obligatorias para todos los usuarios.
en situación de dependencia, de las actividades relacionadas
directamente con las siguientes áreas (ver Gráfico M1.UF2.1):
23
24

26
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Promoción de la higiene diaria: según las necesidades y prescripciones establecidas en el plan de
cuidados individualizado
 Nutrición y alimentación equilibrada: según prescripción médica y, normalmente, distribuida en
cinco o seis ingestas diarias
 Movilidad esencial: basada en ejercicios cotidianos que permitan mantener el máximo nivel de
autonomía que sea capaz de desarrollar la persona usuaria en la realización de las actividades de
su vida diaria.
Ejercicios de psicomotricidad.
Mientras, entre las actividades opcionales o voluntarias (en
función de lo que el plan de cuidados individualizado estipule)
se encontrarían, entre otras, las siguientes (ver Gráfico
Ejercicios de relajación.
M1.UF2.2):






Ejercicios de psicomotricidad, coordinación
musical, actividades lúdicas y juegos cooperativos
que estimulen las partes del cuerpo a través de la
acción y el movimiento para mantener la actividad
funcional, el nivel de autonomía personal alcanzable
por el usuario y fomentar la participación en grupo.

Ejercicios de orientación a la
realidad.

Ejercicios de relajación (respiración profunda y
progresiva) para aumentar el autocontrol, reducir y
superar la ansiedad, el estrés y sus efectos
psicosomáticos, así como ayudar a identificar
alteraciones emocionales negativas.

Charlas/juegos en grupo.

Entrenamiento de memoria.
Musicoterapia.

Gráfico M1.UF2.2. Actividades opcionales
o voluntarias para los usuarios.



Ejercicios de orientación a la realidad para usuarios con
pérdida de memoria, desorientación, trastornos confusionales o
demencias, a través del reconocimiento e identificación de
colores y formas, señales en la deambulación, así como
manualidades en grupos de interacción social.



Entrenamiento de memoria, a través de anotaciones en
calendarios y en blocs de notas (llamadas telefónicas, ideas,
etc.); reloj a la vista, clasificación, ordenación y ubicación
cotidiana de objetos de uso; juegos de memoria (objeto
escondido, botes con contenidos, oler perfumes, probar frutas,
etc.), entre otros.



Musicoterapia para desarrollar la expresión emocional, la
coordinación, la marcha, el equilibrio, la atención, las habilidades
cognitivas y comunicativas, destrezas instrumentales (relajación,
bailes y movimientos, recordar canciones, letras, cantantes,
tocar instrumentos, etc.)



Ilustración M1.UF2.1. Sala de
ajuste social y personal.

Ilustración M1.UF2.2 Salón de
actos.

Charlas y juegos en grupo (petanca, bolos, dinámicas de grupo, etc.) para fomentar
habilidades y relaciones sociales, así como la cooperación en grupo.

4.2.3.1.

Actividades a desarrollar teniendo en cuenta el estado cognitivo y funcional.

Las actividades a desarrollar con el residente, según el estado cognitivo y funcional en que éste se
encuentre, se pueden clasificar en:
A. Actividades a desarrollar en situación de buen estado cognitivo.
B. Actividades a desarrollar en situación de deterioro cognitivo.
C. Actividades a desarrollar en situación de demencia leve.
D. Actividades a desarrollar en situación de demencia moderada.
E. Actividades a desarrollar en situación de demencia severa.
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Aunque a continuación recogeremos algunas consideraciones sobre ellas, un desarrollo más amplio
sobre las mismas se puede encontrar en el apartado 4.2. Reconocimiento de las características
psicológicas de las personas dependientes en instituciones de la Unidad Formativa 1 del Módulo 4 de
este Manual y en el apartado 4.1. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en
situaciones cotidianas de la institución de la Unidad Formativa 2 del mismo Módulo.
A. Actividades a desarrollar en situación de buen estado cognitivo.
A.1. Para cualquier persona usuaria dependiente o independiente:


Lectura de periódicos, entrenamiento de memoria, grupos de conversación, desarrollo de
habilidades sociales, tablas de gimnasia, ejercicios de suelo pélvico, actividades al aire libre,
salidas externas, actividades avanzadas e instrumentales de la vida diaria, laborterapia,
ludoterapia, psicomotricidad, grupos de mutua ayuda, aula de mayores, etc.



Podrán programarse actividades de paseo (libre o asistido), excepto en el caso de personas con
gran dependencia.



También será recomendable valorar actividades de mantenimiento o reeducación de funciones,
así como de orientación para el control de la micción en personas independientes o con alguna
ayuda técnica, y reentrenamiento en ABVD y programación de la micción en aquéllas con
dependencia parcial o total.

A.2. Para personas usuarias independientes con ayuda técnica o parcialmente dependientes de otra
persona. Además de las actividades descritas en el apartado anterior, las siguientes:


Entrenamiento de la marcha y adaptación o entrenamiento en el uso de las ayudas técnicas.



Ergoterapia, mecanoterapia, cinesiterapia, poleoterapia y reeducación en transferencias para
aquéllas con dependencia parcial.

A.3. Para personas con gran dependencia, habrá que valorar también la inclusión de: mantenimiento
de actividades instrumentales, bipedestación (posición en pie) y movilizaciones pasivas.
B. Actividades a desarrollar en situación de deterioro cognitivo.
B.1. Para cualquier persona usuaria dependiente o independiente:


Lectura de periódicos, estimulación cognitiva, entrenamiento de memoria, grupo de
conversación, tabla de gimnasia, ejercicios de suelo pélvico, actividades al aire libre, salidas al
exterior, supervisión de actividades instrumentales residuales, ludoterapia, laborterapia,
psicomotricidad, adaptación al entorno, mutua ayuda, etc.



Podrán programarse actividades de paseo (libre o asistido), excepto en el caso de personas con
gran dependencia.



También será recomendable valorar actividades de mantenimiento y reeducación de funciones,
así como de orientación para el control de la micción en personas independientes o con alguna
ayuda técnica y reentrenamiento en ABVD y programación de la micción en aquéllas con
dependencia parcial o total.

B.2. Para personas usuarias independientes con ayuda técnica, además de las actividades descritas
en el apartado B.1, las siguientes: entrenamiento de la marcha y adaptación o entrenamiento en
el uso de las ayudas técnicas.
B.3. Para personas parcialmente dependientes de otra, además de las actividades descritas en el
apartado B.1, las siguientes: ergoterapia, mecanoterapia, cinesiterapia, poleoterapia y
reeducación en transferencias.
B.4. Para personas con gran dependencia habrá que valorar también la inclusión de: mantenimiento
de actividades instrumentales, bipedestación y movilizaciones pasivas.
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C. Actividades a desarrollar en situación de demencia leve.
C.1. Para cualquier persona usuaria dependiente o independiente:


Entrenamiento ABVD residuales, micciones programadas, terapia de orientación a la realidad,
entrenamiento de memoria, ludoterapia, psicomotricidad, mantenimiento del nivel de
alfabetización, adaptación al entorno, etc.



Podrán programarse actividades de paseo y salidas asistidas, excepto en el caso de personas
con gran dependencia.

C.2. Para usuarios independientes con ayuda técnica y personas parcialmente dependientes o
grandes dependientes de otra, además de las actividades descritas en el apartado B.1, las
siguientes: ergoterapia, mecanoterapia, cinesiterapia, poleoterapia, mantenimiento en las ayudas
técnicas y entrenamiento de la marcha (excepto en personas con gran dependencia).
C.3. En personas con gran dependencia o dependencia parcial, se valorará la inclusión de
actividades de: transferencias, bipedestación y movilizaciones pasivas.
D. Actividades a desarrollar en situación de demencia moderada.
D.1. Estas personas no cuentan con independencia al tener afectada su autonomía por incapacidad
funcional y se encuentran en situación de independencia con ayuda técnica, dependencia parcial
o gran dependencia de otra persona, por lo que las actividades a desarrollar podrán ser:
mantenimiento ABVD residuales, micciones programadas, terapia de orientación a la realidad,
terapia de reminiscencia, terapia de adaptación al entorno, psicomotricidad, ergoterapia,
cinesiterapia, poleoterapia, ludoterapia y transferencias (excepto a independientes con ayudas
técnicas). También, paseos, entrenamiento en la marcha y mantenimiento en el uso de ayudas
técnicas, excepto a personas con gran dependencia.
D.2. En personas con gran dependencia, se valorará la inclusión de actividades de fisioterapia pasiva
y movilizaciones pasivas.
E. Actividades a desarrollar en situación de demencia severa.
E.1. Estas personas, por su afectación funcional, están en situación de gran dependencia, por lo que
las actividades a desarrollar podrán ser: movilizaciones pasivas, fisioterapia respiratoria, control
postural y de sedestación (posición del cuerpo estando sentado), estimulación sensorial y
estimulación sensoperceptiva.
4.2.4. Manejo de los materiales más comunes para la realización de actividades.
En la realización de las diferentes actividades del centro será necesaria la utilización de una serie de
materiales, los cuales deberán estar organizados y controlados en sus correspondientes almacenes y que
pueden ser clasificados en fungibles e inventariables.
El profesional en atención sociosanitaria deberá ser capaz de analizar las características y condiciones de
uso de éstos; además, deberá comunicar al equipo interdisciplinar las incidencias observadas en el
estado y orden de los mismos.
Como profesionales debemos tener en cuenta…
Estas cuestiones en cuanto a los materiales:
⋅ Es necesario distinguir entre los diversos tipos de materiales, especialmente los
fungibles que necesitan una reposición más frecuente.
⋅ Se aconseja analizar las características, condiciones de uso y utilidad de los materiales,
así como realizar una comprobación periódica de su estado y la cantidad existente para
prever con suficiente antelación las necesidades de reposición y compra, a tramitar
según el procedimiento establecido en cada centro.
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4.2.4.1.

Materiales fungibles e inventariables.

El material fungible constituye un gasto en bienes de uso corriente y es aquel cuya duración previsible
es inferior al ejercicio presupuestario; es decir, al año natural, por lo que no puede ser incluido en el
inventario anual del centro aunque sí forme parte de inventarios de almacén o listados de existencias en
determinados momentos.
El material fungible de la institución deberá estar conservado y guardado en un almacén específico
destinado a ese fin.
La Tabla M1.UF2.6 muestra algunos de los materiales fungibles que se pueden encontrar en una
institución, según se realicen en ella actividades sanitarias o no.
MATERIAL FUNGIBLE EN INSTITUCIONES







Para
actividades
sanitarias









Para
actividades
no sanitarias





Material para analíticas (reactivos, controles, calibradores y fungible específico para
el aparataje).
Material para hemodinámica, electrofisiología, radiología, etc.
Material de banco de sangre, de endoscopia, de laboratorio, de diálisis, quirúrgico,
etc.
Asistencial y de curas: talcos, baberos desechables, esponjas jabonosas y
desechables, empapadores, gasas estériles, vendas, compresas, apósitos
autoadhesivos, bisturís, guantes, preservativos-condones, depresores linguales,
tubos de guedel-cánulas, espéculos vaginales, anoscopios-proctoscopios, bolsas de
orina, agujas (hipodérmicas, de insulina para plumas, de cánula, de seguridad,
lancetas, llaves de vías, set de infusión, contenedores de residuos punzantes),
jeringas (de cristal, de tres cuerpos, de insulina, de tuberculina con y sin aguja, de
seguridad), material de sutura, mascarillas de protección, mascarillas de
oxigenoterapia, rollos de papel camilla, etc.
Instrumental y utillaje sanitario (bisturíes, tijeras, pinzas, porta-agujas, contenedores
de esterilización, sondas, botiquines, etc.) y no sanitario.
Prótesis y órtesis (ver glosario)
Farmacología.
Material de escritorio (papel, bolígrafos, tintas, etc.), informático e impresos.
Material de limpieza y aseo (jabones y champús específicos), cremas de alta gama
(revitalizante y regeneradora, tratamiento restaurador, corporal hidratante y nutritiva,
tratamiento de pieles irritadas, enrojecidas o agrietadas, cremas faciales,…),
tratamientos del cuero cabelludo, loción de pieles, aceites de baño, geles íntimos,
leches corporales, etc.
Lencería y vestuario fungible (gorros, mascarillas, pijamas, batas, calzado y
cubrezapatos).
Material que se emplea en actividades alternativas como, por ejemplo, pelotas,
cuerdas, etc.
Tabla M1.UF2.6. Material fungible en instituciones.

Por otro lado, el material inventariable es aquél que no sufre un rápido deterioro por su uso, llegando a
formar parte del inventario anual del centro. En este caso, se encuentran los bienes materiales (p.ej.
ordenadores) o bienes inmateriales (p.ej. aplicaciones informáticas-software).
También se consideran inventariables los bienes fungibles que excedan de una cierta cantidad
estimada contablemente por el centro; y otros materiales, como por ejemplo faxes, fotocopiadoras o
softwares no estándar, independientemente de su valor (por su durabilidad).
En la Tabla M1.UF2.7 se recogen posibles materiales inventariables propios de una institución.
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MATERIAL INVENTARIABLE

-

-

-

Maquinaria e instalaciones (mantenimiento, hostelería y otros).
Elementos de transporte (vehículos en general).
Equipos médicos-asistenciales (de diagnóstico, de laboratorio, de radiología, de quirófano y otros,
como desfibriladores, aspiradores, aerosoles y nebulizadores, pulsioxímetros,
electroestimuladores, esfigmomanómetros-pulsómetros, fonendoscopios, tensiómetros,
otoscopios, linternas, podómetros, alcoholímetros, autoclaves, esterilizadores, microscopios,
centrifugadoras, equipos y accesorios de presoterapia y magnetoterapia, etc.).
Electrodomésticos (domésticos y de laboratorio).
Mobiliario sanitario (camillas, sillas de rueda, megatoscopios, taburetes, vitrinas, biombos, ayudas
técnicas, carros, cubos y papeleras, estanterías, mesillas, pastilleros, armarios y taquillas, grúas,
camas, colchones y somieres, iluminación médica, básculas clínicas, etc.).
Mobiliario general (mobiliario institucional, de oficina y despachos, mobiliario a medida, como sillas,
mesas, etc.)
Equipos de oficina (electrónicos de uso administrativo).
Equipos para proceso de información (informáticos y audiovisuales técnicos).
Tabla M1.UF2.7. Material inventariable en una institución.

4.2.4.2.

Juegos de mesa.

En las salas de la institución designadas para el desarrollo de actividades lúdicas y de esparcimiento se
pueden realizar juegos de mesa dirigidos a todas las personas usuarias que lo deseen.
La promoción de este tipo de actividad se debe a los beneficios positivos que su realización tiene sobre
el individuo en cuanto a que favorece el establecimiento de relaciones sociales con otros residentes del
centro, favorece que recupere interés por aficiones que ya poseía y aumente su motivación por
participar en ciertas actividades.
Entre los juegos de mesa más habituales destacan el dominó, el parchís, el ajedrez, las damas, los
juegos de cartas, el bingo y los puzles.
Todos estos juegos abren la posibilidad de formar equipos para participar en la organización de
correspondientes dentro del centro o con otros centros, lo que fomenta las salidas externas o la
recepción de visitas de otros equipos de la comunidad local o área de influencia.
Como profesionales debemos tener en cuenta…
Dos cuestiones importantes respecto a los objetivos perseguidos con la realización de
juegos de mesa:
⋅
⋅
⋅

4.2.4.3.

Se pretende que el usuario recupere aficiones.
Se busca facilitar las relaciones sociales.
Se trata de fomentar la participación del residente, familiares y allegados en
actividades sociales.
Realización de inventarios y listados.

El inventario de una institución es un documento, elaborado en soporte papel o en soporte electrónico,
donde se recogen, con orden y precisión, todos los materiales pertenecientes a ese centro25.
25

Elaborado a partir de Real Academia Española (RAE). Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. Ed.
Real Academia Española (RAE). Edición electrónica disponible en: http://www.rae.es/rae.html
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Entre las funciones del profesional en atención sociosanitaria también está la de colaborar en la
realización y mantenimiento del inventario de la institución. Para ello, habrá de ser capaz de:


Elaborar inventarios del material y los productos que utiliza el centro para el desarrollo de los
servicios y actividades que ofrece.



Observar y comunicar al equipo interdisciplinar las incidencias en el orden y el estado de los
materiales existentes.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
Dos cuestiones respecto a los inventarios:
⋅

⋅

Reflejan el conjunto de todos aquellos productos o materiales que existen en
el centro en un momento concreto. Puede consistir en un listado donde se
recogen los materiales tangibles que posee la institución.
En general, permiten determinar las entradas y salidas de materiales y los
niveles de stocks (existencias).

Respecto a realización de inventarios, debemos tener en cuenta la importancia que tiene el que en
todo momento se mantenga en ellos un orden y una precisión, de forma que queden siempre
perfectamente definidos los materiales que registramos, siguiendo un criterio de sistematización
adecuado a las necesidades concretas de la institución.
A. Importancia del control de inventarios.
La importancia en el control de inventarios reside en que, gracias al uso adecuado de ellos, se
pueden obtener “utilidades”; es decir, ventajas para el logro de los objetivos del centro como, por
ejemplo, contar en todo momento con los materiales necesarios que permitan la prestación de sus
servicios.
Así, una falta de efectividad en el inventario puede conllevar que el centro no cuente en un momento
concreto con el material necesario para desarrollar sus actividades, pudiendo el cliente-usuario no
quedar satisfecho o conforme con el trato recibido. También, la ineficaz gestión en este ámbito puede
conducir a mermas (pérdidas) y a desperdicios de material, con el consiguiente coste financiero que ello
tendría para la institución.
El objetivo principal del inventario será, por lo tanto, poder llevar a cabo una planificación de la
existencia de utilidades o elementos en un nivel adecuado para poder desarrollar las actividades
previstas con los costes adecuados.
A la hora de controlar los materiales existentes y su mejor ubicación, pueden surgir algunos problemas;
los principales son26:


Exceso de existencias. Muchas veces se incurre en exceso de materiales y productos
almacenados para la prestación de los servicios y actividades, lo que tiene como consecuencia
principal el aumento de la merma (deterioro o pérdida) y la disminución de la calidad en
productos perecederos.
El tener exceso de existencias de productos o materiales puede suponer una mayor dificultad de
control de los mismos y una disminución de la liquidez (más dinero invertido y, por tanto, no
disponible).

26
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Mario Aguilar. MailxMail, 2005. Disponible en http://www.mailxmail.com/curso-como-controlar-inventario
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Insuficiencia de existencias
Sin los materiales suficientes, no sólo estaremos en riesgo de
no poder prestar un servicio o realizar una actividad, sino que también podremos perder al
usuario-cliente que podrá optar por asistir a otro centro.



Baja calidad - caducidad de productos. Cuando se trata de material perecedero, lo
recomendable es disponer de pequeñas remesas y no almacenar grandes cantidades del mismo.
De esta forma, se asegurará su óptima calidad a la hora de ser utilizado.



Robos menores. Puede ser usual que algunas personas que frecuentan el centro lleven a cabo
el robo menor o “robo hormiga”, otro factor que llevará al aumento de costes (mayor necesidad
de reposición de existencias) por falta de control del inventario.



Mermas. La merma de materiales, por deterioro o caducidad, aumenta también los costes. Las
mermas generadas por el mal manejo de mercancía o por el mal uso de los productos deberán
ser registradas en un reporte de incidencias para tomar las decisiones pertinentes en cada caso.



Desorden. El desorden puede llevarnos a desconocer las existencias en almacén; o bien a no
encontrar el material que se necesita y comprar de más, llegando el anterior a perder su vida útil.

Entre los problemas a resolver en el control de inventarios, destacamos los señalados en la Tabla
M1.UF2.8.
PROBLEMA

CONSECUENCIA

Exceso de existencias; conlleva exceso de
materiales y de productos almacenados.

Aumento de la merma (deterioro o pérdida).
Disminución de calidad en productos perecederos.
Mayor dificultad de control.
Aumento de los costes.
Disminución de la liquidez.

Insuficiencia de existencias

Disminución de calidad en servicios.
Riesgo de Pérdida del usuario-cliente.

Baja calidad - caducidad de productos

Pérdida de calidad de productos perecederos.
Aumento de los costes.

Robos menores (por personas que frecuentan el
centro).

Aumento de costes.

Mermas debidas a deterioro; caducidad; mal
manejo de mercancía; mal uso de los productos.

Aumento de los costes.
Deberán ser registradas

Desorden; conlleva desconocimiento de las
existencias; extravío de material.

Compra innecesaria de material.
Deterior de material.
Aumento de los costes.

Tabla M1.UF2.8. Problemas a resolver en el control de inventarios.

B. Almacenaje de materiales
Debe destinarse un área específica para guardar las mercancías y materiales que vamos a utilizar. Es
lo que denominaremos almacén.
Entre las cuestiones a tener en cuenta en los almacenes, nos centraremos en la localización de los
materiales, ya que la correcta ubicación de las existencias facilitará su conteo y localización inmediata.
Vista de frente, una estantería podría albergar productos en la disposición física que presentamos en el
Gráfico M1.UF2.3, que permitirá localizar y contabilizar los productos de manera sencilla. También se
pueden elaborar listados de existencias que se contrastarán después al verificar si se encuentran,
efectivamente, dentro del almacén.
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ALTURA 5: PRODUCTOS VOLUMINOSOS DE POCO PESO.
ALTURA 4: PRODUCTOS DE POCO PESO Y POCO VOLUMEN.

ALTURA 3: PRODUCTOS DE USO COMÚN. VOLUMEN Y PESO MODERADOS.

ALTURA 2: PRODUCTOS DE GRAN PESO Y VOLUMEN.
ALTURA 1: PRODUCTOS DE POCO VOLUMEN Y PESO INDISTINTO (NO ALIMENTOS).

SUELO
Gráfico M1.UF2.3. Disposición física de productos en una estantería.
(Elaborado a partir de Mario Aguilar, 2005. Curso Online “Como controlar tu inventario”.
Mario Aguilar. MailxMail, 2005.

C. Registros de control de inventarios.
Los registros se usarán para el control del inventario, aunque su contenido siempre dependerá de
cuántos aspectos se quieran incluir en ellos.
A continuación presentamos en la Ilustración M1.UF2.1 un modelo de registro de materiales que puede
utilizarse para controlar el uso de éstos en el centro. Dicho formato puede incluir las especificaciones
que los responsables de la institución estimen oportunas para facilitar la organización de las actividades
y el control de los materiales; el que aquí aparece engloba unos contenidos básicos que permiten
conocer al instante qué materiales se han usado, dónde se encuentran ubicados y cuándo y quién los
ha usado, entre otros aspectos.
MODELO DE CONTROL DE MATERIALES
ÁREA/DEPARTAMENTO: _______________________________
Código de
Fecha
Fecha
Cantidad
MATERIAL
Ubicación
entrada
salida

MES:
Responsable

Observaciones

Ilustración M1.UF2.1. Modelo de control de materiales. (Elaboración propia)

Como decíamos más arriba, el profesional en atención sociosanitaria deberá comunicar cualquier
incidencia que observe cuando compruebe tanto el estado como la cantidad de los materiales, con el fin
de que el centro pueda prever con la suficiente antelación las necesidades de reposiciones y compra.
Por ello, también resulta de gran utilidad la elaboración de inventarios o listados de los materiales y
productos de su uso, cuyo contenido puede ser muy similar al de la ilustración anterior.
4.2.5. Revisión del estado de las ayudas técnicas/productos de apoyo.
La Norma UNE EN ISO 9999: Productos de Apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y
Terminología, publicada por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) en

34

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

septiembre de 200727, define Producto de Apoyo (término que sustituye al de “Ayuda Técnica” utilizado
en normas anteriores) como:
"Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnologías y software) fabricado
especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar
deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación."
Entendemos, por tanto, que las ayudas técnicas (utensilios, aparatos, dispositivos o adaptaciones) son
preferentemente tecnologías de apoyo para personas con pérdidas de su capacidad física o sensorial.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
En relación a las tecnologías de apoyo:
⋅
⋅
⋅

Son elaboradas con la función de facilitar y permitir la realización de acciones
concretas.
Suplen movimientos o limitaciones funcionales de la persona, de modo que
serían muy difíciles o imposibles de realizar si no se usasen.
Su diseño se basa en la ergonomía y otras disciplinas, buscando adecuar el
producto a las características del usuario para que le permita compensar su
limitación de acceso a entornos o productos.

Es fundamental que los centros sociosanitarios dispongan de productos de apoyo a disposición de las
personas usuarias que los puedan requerir; tales como colchones antiescaras, grúas elevadoras,
bastones, andadores, sillas de ruedas, materiales para rehabilitación y para las manualidades, entre
otros.
Asimismo, es preciso revisar y valorar el estado de estos productos cada cierto tiempo por si
debieran adquirirse o sustituirse por otros nuevos, realizar el mantenimiento de los existentes o ser
reparados.
Para conocimiento del futuro profesional en atención sociosanitaria, adjuntamos la Tabla M1.UF2.9 con
una clasificación de productos de apoyo, recopilada por el Centro Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (centro tecnológico dependiente del IMSERSO), siguiendo la citada norma UNE EN ISO
9999 de AENOR.
El profesional debe conocer la tipología de ayudas técnicas existentes para poder comprobar y revisar su
estado de forma periódica, tal y como establezcan los protocolos de actuación de la institución social en
la que desempeñe su trabajo.
PRODUCTOS DE APOYO28








Para tratamiento médico personalizado.
Para el entrenamiento/aprendizaje de
capacidades.
Órtesis y prótesis.
Para el cuidado y la protección personal.
Para la movilidad personal.
Para actividades domésticas.








Para viviendas y otros inmuebles.
Para la comunicación y la información.
Para la manipulación de objetos y dispositivos.
Para mejorar el ambiente, herramientas y
máquinas.
Para el esparcimiento (ocio y tiempo libre).

Tabla M1.UF2.9. Productos de apoyo.
27

28

Norma UNE EN ISO 9999: Productos de Apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y Terminología. AENOR,
Septiembre de 2007. Edición electrónica disponible en la página web del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas. Disponible en http://www.catalogo-ceapat.org/UNE-EN_ISO_9999-2007.pdf
Elaborado a partir del catálogo de productos de apoyo del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnica.
IMSERSO. Ministerio de Sanidad y Política social. Enlace web disponible:
http://www.catalogo-ceapat.org/
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Una descripción más detallada de estas ayudas se recoge en los apartados 4.1.3. Tipos de ayudas
técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana y 4.3.5.5. Ayudas técnicas para la deambulación, traslado y
movilización en personas dependientes del Módulo Formativo 3 de este Manual.
4.2.6. Distribución y adecuación de espacios y mobiliario.
La Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales,
por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios
Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas29, en su
Anexo I establece los Requisitos materiales y funcionales de obligado cumplimiento para los servicios y
centros de servicios sociales ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre los que se
incluyen los centros sociosanitarios.
También, la Orden de 5 de noviembre de 200730, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, recoge
requisitos y condiciones físicas, urbanísticas, arquitectónicas; y de Instalaciones, calidades y
equipamientos, y de protección y seguridad, tanto genéricas como específicas de cada centro, las cuales
son, igualmente de obligado cumplimiento en nuestra comunidad.
Concretamente, nos centraremos en los requisitos materiales y relacionaremos los que afectan a los
centros sociosanitarios, que son el ámbito laboral del profesional en atención sociosanitaria. Así,
siguiendo la clasificación y los contenidos indicados en el anexo de la normativa citada, distinguiremos
entre requisitos materiales generales y requisitos materiales específicos.
4.2.6.1.

Requisitos materiales generales.

A. Requisitos físicos y dotaciones.
A.1. En cuanto a requisitos físicos. Los Centros de Servicios Sociales deberán estar ubicados en
zonas geográficas (rurales o urbanas) salubres, que no supongan peligro para la integridad física
o psíquica de los usuarios y que permitan el fácil acceso de los usuarios a los Servicios
Generales, tales como sanitarios, educativos, etc., salvo que el programa de intervención
requiera otro tipo de emplazamiento.
A.2. En cuanto a requisitos urbanísticos. Deberán ajustar a lo establecido en el Planeamiento
Urbanístico del Municipio donde se ubique el edificio y contarán con las correspondientes
Autorizaciones Municipales que habiliten su apertura.
A.3. En cuanto a requisitos arquitectónicos. Deberán cumplir lo establecido en el Decreto 72/1992,
de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía31, a excepción de las
pequeñas unidades de alojamiento y convivencia normalizadas destinadas a personas con un
grado suficiente de autonomía personal. Los Centros estarán adaptados a las características de
sus usuarios y a los programas que deban desarrollar.
⋅ Unidad y diferenciación. Cada tipo de Centro será una unidad independiente y
diferenciada, incluso cuando se comparta el edificio, situándose preferentemente en
planta baja o primera.
⋅ Altura libre. La altura libre sobre la superficie útil de las dependencias habitables tendrá
como mínimo 2,7 metros.
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⋅ Accesos y recorridos internos. Las comunicaciones, accesos y dependencias estarán
dispuestos para facilitar la evacuación rápida, adecuándose a la normativa vigente contra
incendios.
⋅ Materiales y acabados. Serán duraderos, fáciles de limpiar y mantenerse, con buena
apariencia y resistentes al uso intenso.
⋅ Ventilación e iluminación. Todas las dependencias habitables tendrán suficiente
iluminación y ventilación natural, incluso en los aseos, donde se permitirá, si no es posible
la ventilación natural, el uso de chimeneas de ventilación.
⋅ Aislamientos. Uso de aislamiento termo-acústico, adoptando las disposiciones
constructivas que permitan y garanticen la durabilidad y conservación del mismo, y
aislamientos que aseguren una resistencia suficiente al fuego, cumpliendo lo preceptuado
en las correspondientes Normas Básicas de Edificación.
⋅ Protección desniveles. Los puntos que presenten un desnivel superior a 60 cm tendrán
barandillas o elementos protectores.
A.4. En cuanto a requisitos de las instalaciones:
⋅ La instalación de agua corriente será procedente de la red de abastecimiento público o de
captación o afloro periódica y oficialmente analizada. Habrá agua caliente disponible en
los aseos y cocinas.
⋅ El sistema de evacuación de aguas residuales deberá realizarse a través de la red
municipal de saneamiento y alcantarillado, siguiendo la normativa del municipio donde se
ubique el centro. Si ésta no existiese, se realizará mediante estación depuradora de
oxidación total; en ningún caso se utilizará el sistema de pozo negro.
⋅ La instalación eléctrica constará de toma de tierra, mecanismos y puntos de fuerza,
adaptada a la normativa vigente. Será obligatorio un sistema de iluminación y
señalización de emergencia en los centros ocupados por más de 20 personas.
⋅ Las instalaciones de gas deberán cumplir con la normativa específica vigente.
⋅ Para el tratamiento y eliminación de residuos sólidos, dispondrán de depósitos adecuados
con tapadera y capacidad no inferior a 60 litros en número 1 por cada 25 plazas, cuya
recogida la realizarán los servicios municipales.
⋅ Las instalaciones de climatización cumplirán con las medidas de seguridad suficientes, y
deberán funcionar siempre que la temperatura ambiente lo requiera y estarán adaptadas
a la normativa vigente, disponiendo de protectores en los elementos de calefacción para
evitar quemaduras, estando expresamente prohibida la utilización de estufas de gas.
⋅ Las comunicaciones consistirán en instalación telefónica con el exterior, con una línea
como mínimo a disposición de los usuarios, debiendo los edificios destinados a
residencias contar, además, con medios de comunicación interior.
A.5. En cuanto al equipamiento se refiere:
⋅ Los materiales de equipamiento y decoración mantendrán una calidad digna y estarán
adaptados a las características y necesidades de los usuarios, siguiendo criterios de
funcionalidad, bienestar, seguridad y accesibilidad.
⋅ Señalización conveniente de las salidas principales, de emergencia y de las distintas
dependencias de la instalación.
A.6. En cuanto a protección y seguridad. Todos los Centros estarán dotados de las medidas
adecuadas de protección y seguridad exigidas por la legislación vigente y en especial por la
normativa básica contra incendios. Las comunicaciones, accesos y dependencias facilitarán la
evacuación rápida y los edificios dispondrán de, al menos, dos extintores manuales por planta.
A.7. En cuanto al plan de evacuación y emergencia. En todos los Centros existirá un plan de
evacuación y emergencia que deberá ser conocido por todos los usuarios y personal del Centro.
Asimismo, este plan estará expuesto permanentemente en lugar visible.
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A.8. En cuanto a la venta y consumo de tabaco. Deberá observarse, tanto por los usuarios como
por el personal del Centro, lo establecido en la legislación vigente.
B. Zonas del centro.
B.1. Zona de Administración. Todos los centros tendrán garantizada una zona de Administración,
ubicada preferentemente a la entrada del edificio, destinada a actividades de recepción, con
zona de espera de visitantes, dirección, administración y gestión del centro.
B.2. Zona de Servicios Generales. Comprende los espacios destinados a la prestación de los
servicios comunes propios de cada tipo de centro (cocina, lavandería, vestuarios, mantenimiento
y seguridad en planta física y eliminación de basuras). Específicamente, las cocinas estarán
alicatadas hasta una altura mínima de 2 metros, dispondrán de almacén y de medios o
instalaciones frigoríficas y de congelación en proporción al número de usuarios y cumplirán con
la reglamentación técnico-sanitaria vigente para los establecimientos de hostelería que
manipulen alimentos.
B.3. Zona Residencial. Esta zona comprende los espacios destinados al alojamiento, la higiene
personal, la manutención y la relación de convivencia.
⋅ Dormitorios. La capacidad máxima por dormitorio será de 4 personas, procurándose que
sean dobles e individuales. Deberán tener luz y ventilación naturales y no podrán ubicarse
en sótanos o semisótanos.
⋅ Aseos. En todos los centros existirán, como mínimo, dos aseos de uso común, con
inodoro y lavabo. Estarán alicatados hasta la altura de 2 metros como mínimo en la zona
de aguas. En los cuartos de baño de uso colectivo, los espacios destinados a inodoros
estarán compartimentados y diferenciados por sexo.
⋅ Salas de estar. Su superficie mínima será de 2 m2 por usuario y una superficie total
mínima de 12 m2. Se podrá destinar a zona de juegos, de lectura, de estudio, de
televisión, etc. Se prohíbe su ubicación en sótanos y semisótanos.
⋅ Comedor. Puede ser común o crear varios comedores por unidades, disponiendo, en
cualquier caso, de una superficie mínima de 1,5 m2 por usuario y una superficie total
mínima de 12 m2. En los centros de hasta 25 usuarios se podrá compartir la sala de estar
o comedor.
B.4. Zona de Atención Especializada.
⋅ Son espacios destinados a proporcionar los tratamientos que requieran los usuarios en
razón de sus características y a desarrollar los programas propios del tipo de centro de
que se trate.
⋅ Cada centro dispondrá del espacio o espacios necesarios para desarrollar las funciones
definidas en el párrafo anterior. Su tamaño y tipología condicionarán el desarrollo y
complejidad de la zona de atención especializada.
4.2.6.2.

Requisitos materiales específicos.

En este apartado haremos referencia a los principales requisitos especificados en la normativa32 para
centros para personas mayores, centros para personas con discapacidad, centros de personas con
enfermedad mental y centros de atención al menor.
A. Centros para personas mayores.
Todos los Centros dispondrán de pasamanos en los pasillos en ambos lados y demás zonas de tránsito.
Los aseos contarán con apoyos y asideros en los distintos inodoros, duchas y bañeras.
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A.1. Centros residenciales.
¿Qué son?
Son centros de alojamiento y de convivencia que tienen una función sustitutoria (permanente o
temporal) del hogar familiar, donde se presta a la persona mayor una atención integral.
Especificaciones:
Para las residencias de personas mayores en Andalucía, y según lo establecido en la Orden de 5 de
noviembre de 2007, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social33, se deberán contemplar las
siguientes especificaciones:
⋅ Ascensores: Las residencias que no estén en planta baja tendrán un ascensor con
accionamiento manual en caso de emergencia. En centros residenciales para personas
asistidas, dicho ascensor debe ser capaz, como mínimo, de transportar una camilla y dos
personas.
⋅ Sala de visitas: Todas las residencias dispondrán con una sala de visitas por cada 60
usuarios. Tendrá al menos 15 m2.
⋅ Sala de estar: con 2 m2 por persona y superficie mínima de 30 m2. Cada persona usuaria
dispondrá de un sillón ergonómico con apoyabrazos. La sala también contará con un
número adecuado de banquetas reposapiés en función de las personas usuarias que lo
requieran. En ningçun caso se ubicará esta sala en sótanos y semisótanos.
⋅ Administración: Todas las residencias contarán con una zona de administración situada
en el propio edificio.
⋅ Dormitorios: Deberán tener luz y ventilación naturales y directas y no podrán ser paso
obligado a otras dependencias. La capacidad máxima será de cuatro personas por
dormitorio, procurando que sean dobles o individuales; existiendo, al menos, un
dormitorio individual para casos de necesidad de aislamiento.
⋅ Dormitorio individual. Superficie mínima: 12 m2. Las dimensiones y distancias mínimas
son: lado acceso cama: 150 cm. A los pies de cama: 100 cm. Lado opuesto al de acceso:
40 cm. Frente al ropero: 120 cm. Espacio libre frente a la puerta de entrada: 120 cm.
Hueco libre paso: 105 cm. Dotación/Mobiliario: 1 Cama y colchón antiescara articulado de
90 cm x 190 cm. Mesa móvil (con retenedor en ruedas) en función de las personas
usuarias que lo requieran. 1 sillón ergonómico con apoyabrazos. 1 armario de longitud 80
cm, fondo de 55 cm y 200 cm de altura. Tomas de TV, teléfono. Elementos auxiliares para
objetos personales. 1 Punto de iluminación para lectura y 1 general dormitorio.
⋅ Dormitorio doble. Superficie mínima: 12 m2. Las dimensiones y distancias mínimas son:
lado acceso cama:150 cm. A los pies de cama: 100 cm. Lado opuesto al de acceso: 40
cm. Frente al ropero: 120 cm. Espacio libre frente a la puerta de entrada: 120 cm. Hueco
libre paso: 105 cm. Dotación/Mobiliario: 2 camas y 2 colchones antiescaras articulados de
90 cm x 190 cm. Mesas móviles (con retenedor en ruedas) en función de las personas
usuarias que lo requieran. 2 sillones ergonómicos con apoyabrazos. 2 armarios de
longitud 80 cm, fondo de 55 cm y 200 cm de altura. Tomas de TV y teléfono. Elemento/s
auxiliar/es para objetos personales. 2 Puntos de iluminación para lectura y 1 general
dormitorio.
⋅ Aseos: Habrá 1 baño por cada 2 dormitorios individuales o 1 dormitorio doble. Tendrá 1
Inodoro, 1 lavabo encastrado (sin pedestal), 1 sumidero sifónico o plato de ducha
enrasado a nivel de solería, 1 silla de ducha en número suficiente para las personas
usuarias, apoyos y asideros en los distintos servicios (inodoro, lavabo y sumidero o
ducha) y suelo antideslizante y de fácil limpieza. Tendrá un espacio libre de 150 cm. d
diámetro. Hueco libre paso: 105 cm. Espacio lateral del inodoro: 70 cm. Su superficie útil
será suficiente para facilitar el acceso y la maniobrabilidad del residente y del cuidador,
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especialmente en el caso de usuarios asistidos. En cualquier caso, tendrá como mínimo
3,5m2. Uno de los aseos por planta estará necesariamente adaptado al Decreto 72/1992,
de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía34. El
hueco libre de paso de las puertas de los aseos será, al menos, de 80 cm.
Puesto de control residencial: un puesto de control por cada 60 personas usuarias o
fracción de, al menos, 10m2. Habrá un puesto de control específico por cada ala o zona
de personas usuarias que requieran cuidados especiales.
Zona atención especializada. Contará con un mínimo de dos estancias: una destinada a
rehabilitación física y gimnasio y otra a terapia ocupacional y tratamientos similares. Su
extensión será de un mínimo de 10 m2, y al menos 1m2 por usuario. En ningún caso se
ubicará en sótanos.
Enfermería: Los centros residenciales con capacidad de 30 a 59 personas, 1 habitación
doble o 2 individuales (no contabilizables como plazas del centro y un aseo adaptado
anexo suficientemente amplio como para permitir la maniobrabilidad del usuario y del
cuidador y con aislamiento acústico mínimo de 45 db). En los centros residenciales con
capacidad de 60 a 120 plazas, la enfermería estará integrada, cuando menos, por una
habitación doble y dos individuales, no contabilizables como plazas del centro. En ambos
casos la enfermería contará con un aseo anexo y con aislamiento acústico mínimo de 45
db) a la misma suficientemente amplio como para permitir la maniobrabilidad del usuario
y del cuidador. Desde 121 plazas, 1 habitación doble y 2 individuales, más 1 cama por
cada fracción de 30 personas usuarias a partir de 121. Deberá contar con un aseo
adaptado anexo a la citada enfermería, con aislamiento acústico mínimo: 45 db.
Sala de velatorio: En centros residenciales con capacidad igual o superior a 60 plazas
existirán dos estancias: una para féretro y otra para velatorio. Contará con entrada
independiente y/o independiente y/o exclusiva desde el exterior o vía pública. En centros
de 60 o menos personas usuarias se podrá prescindir de estas dependencias si existe un
convenio suscrito con entidad funeraria pública o privada.

A.2. Unidades de estancia diurna.
¿Qué son?
Prestan una atención integral durante parte del día a personas mayores con un grado variable de
dependencia física o psíquica, con el objetivo de mejorar o mantener el nivel de autonomía personal
de los usuarios y apoyar a las familias y cuidadores.
Especificaciones
⋅ Pueden compartir edificio y determinados servicios con otros centros, tales como zona
administrativa, cocina, comedor o sala de estar.
⋅ Cuentan con una zona de estar y un servicio higiénico por cada 10 usuarios o fracción
dotado de aseo, inodoro y ducha con sumidero sifónico o bañera. Los aseos tendrán una
superficie útil suficiente como para facilitar el acceso y la maniobrabilidad del usuario y del
cuidador.
A.3. Viviendas tuteladas.
¿Qué son?
Son unidades de alojamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas,
destinadas a personas mayores con un grado suficiente de autonomía y supervisadas por una entidad
de Servicios Sociales.
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Especificaciones
⋅ Su capacidad máxima es de 10 personas.
⋅ Los dormitorios serán individuales o dobles (tamaño mínimo de 12 m2 y de 18 m2,
respectivamente). Tendrán luz y ventilación directa y natural y no podrán ser paso
obligado a otras dependencias.
⋅ Existirá un cuarto de baño por cada cuatro residentes o fracción y contará con, al menos,
una ducha o sumidero sifónica en lugar de bañera por vivienda.
⋅ Contará con sala de estar o comedor con espacio suficiente para todos los residentes.
⋅ Si la vivienda se sitúa en pisos superiores a planta baja, el edificio tendrá que contar con
ascensor.
A.4. Centros de día.
¿Qué son?
Su objetivo es promocionar el bienestar de las personas mayores, fomentando la convivencia, la
integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social. Además, también sirven
para prestar servicios sociales a otros sectores de la población.
Especificación:
Contarán con las dependencias necesarias para ofrecer los servicios a los usuarios y sus dimensiones
se corresponderán al número de los mismos que atienden.
B. Centros para personas con discapacidad:
B.1. Residencias para personas gravemente afectadas.
¿Qué son?
Recursos de atención integral para atender, en régimen de internado, a personas con una
discapacidad tan grave que precisen la ayuda de otra persona para realizar actividades de la vida
diaria y no puedan ser asistidas en su medio familiar.
Especificaciones
⋅ Estos centros reunirán las condiciones establecidas para los centros residenciales, a
excepción del apartado relativo a sala de velatorio.
⋅ En el caso de residencias para personas con parálisis cerebral o con minusvalías físicas,
todos los dormitorios tendrán las dimensiones suficientes para el uso de sillas de ruedas.
En los demás casos, sólo es necesario que cumplan este requisito el 50% de los
dormitorios.
B.2. Residencias de adultos.
¿Qué son?
Recursos de atención integral para el acogimiento y convivencia (temporal o permanente) en régimen
de internado, de personas con discapacidad que tienen cierta autonomía personal y que, por razones
familiares, formativas o laborales-ocupacionales, tienen dificultad para la vida familiar normalizada e
integración social.
Especificación
⋅ Estos centros reunirán las condiciones establecidas para los centros residenciales, a
excepción de los apartados relativos a ascensores y a la sala de velatorio.
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B.3. Unidades de día
¿Qué son?
Son centros de día configurados como establecimientos para la atención (en régimen de media
pensión) de personas con una discapacidad tan grave que dependan de otras personas para la
realización de actividades de la vida cotidiana y no puedan ser atendidas durante el día por su unidad
familiar.
Especificaciones:
⋅ Las personas con discapacidad psíquica atendidas en estos centros, tendrán una
deficiencia mental grave (profunda, severa o media con graves alteraciones de
comportamiento o plurideficiencias).
⋅ Las personas con discapacidad física o con parálisis cerebral atendidas en estos centros,
no tendrán posibilidades reales de formación reglada o de recuperación profesional.
⋅ Estos centros se podrán ubicar en edificio independiente o junto a un centro ocupacional
o residencia de gravemente afectados compartiendo personal y servicios.
⋅ Reunirán las condiciones establecidas para unidades de estancias diurnas.
B.4. Viviendas tuteladas.
¿Qué son?
Están destinadas a personas con discapacidad que posean un grado suficiente de autonomía
personal. Son unidades pequeñas de alojamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas de
viviendas normalizadas.
Especificaciones
⋅ Su capacidad máxima es de 10 personas.
⋅ Deben estar dotadas del equipamiento y servicios necesarios para el alojamiento,
manutención y apoyo social de sus residentes.
B.5. Centros ocupacionales.
¿Qué son?
Son centros de servicios sociales especializados que, además de proporcionar una actividad útil a sus
usuarios, fomentan su integración social. Su objetivo es proporcionar un ajuste personal y social,
habilitar laboralmente y normalizar las condiciones de vida de personas con discapacidad psíquica en
edad laboral que, por acusada minusvalía temporal o permanente, no pueden acceder a puestos de
trabajo ordinarios o especiales.
Especificaciones:
⋅ Cuando se trate de personas con parálisis cerebral, no podrán tener asociada deficiencia
mental.
⋅ Los talleres contaran con una dimensión de 2 m2 por plaza. La sala para actividades de
ajuste personal-social no será inferior a 12 m2.
⋅ Existirá un lavabo y una ducha por cada 20 usuarios. Por cada 15 usuarios existirá un WC.
⋅ Si existe comedor, éste dispondrá de 1,5 m2 por usuario y una superficie mínima de 12 m2.
C. Centros para personas con enfermedad mental:
C.1. Casas-Hogar.
¿Qué son?
Pretenden ofrecer alojamiento y convivencia a personas mayores de 18 años con escaso nivel de
autonomía personal consecutiva a una enfermedad mental. En estos centros se debe garantizar la
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cobertura de las necesidades de atención no sanitaria de los pacientes, funcionando como sustitutos
del hogar familiar (de forma temporal o permanente).
Especificaciones
⋅ Capacidad: máximo 20 personas.
⋅ Dormitorios: Deberán tener luz y ventilación naturales y directas y no podrán ser paso
obligado a otras dependencias. La capacidad máxima será de cuatro personas por
dormitorio, procurándose que sean dobles o individuales. Se respetará un espacio libre a
un lado de la cama y frente al ropero de 70 cm, un espacio de paso a los pies de la cama
y una superficie mínima de 5m2 por cama. Habrá, al menos, un dormitorio para personas
con discapacidad física, ampliando el espacio frente al ropero de hasta 120 cm y el
dormitorio de tamaño no inferior a 6 m2 por cama. El hueco libre de paso de las puertas
será de 80cm como mínimo. Cada usuario dispondrá de una cama no inferior a 80 cm por
180 cm. El mobiliario mínimo de cada habitación será de: mesilla, armario, silla o sillón,
punto de enchufe, sistema de iluminación que permita la lectura, así como algún elemento
auxiliar para posar objetos personales.
⋅ Aseos: Dispondrán de lavabo, inodoro y ducha (sumidero sifónico) o, en su defecto,
bañera por cada seis plazas o fracción. El suelo debe ser de material antideslizante y de
fácil limpieza. Al menos uno de los aseos estará adaptado a lo establecido en el Decreto
72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas para la accesibilidad y la
eliminación de barreras arquitectónicas35.
C.2. Viviendas supervisadas.
¿Qué son?
Ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas, atienden a personas con enfermedad
mental que posean un grado suficiente de autonomía personal, por lo que no se hace imprescindible
la existencia de personal específico durante las 24 horas.
Especificaciones
⋅ El número de plazas máximo es de 10.
⋅ Los dormitorios serán individuales o dobles y tendrán un tamaño mínimo de 5m2 por
cama. Además, dispondrán de luz y ventilación natural y no podrán ser paso obligado a
otras dependencias.
⋅ Existirá un cuarto de baño por cada cinco residentes o fracción. Habrá, al menos, una
ducha por vivienda.
C.3. Centro social.
¿Qué son?
Son centros de promoción del bienestar de personas con enfermedad mental que pretenden fomentar
la convivencia, la participación solidaria y el uso del tiempo libre mediante la integración dentro de la
comunidad y el funcionamiento lo más autónomo posible. Con las actividades que se realizan en éstos
se pretende conseguir que los usuarios adquieran hábitos de vida normalizados (horarios, distribución
del tiempo libre, deportes, manualidades, actividades culturales y educativas).
Especificaciones:
⋅ Tendrá una zona de administración.
⋅ En el caso de que exista zona destinada a comedor, ésta se situará contigua a la cocina o
en salón independiente; siendo de una habitabilidad mínima de 1,5m2 por cada usuario.
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⋅ En el caso de que existan talleres, tendrán una superficie mínima de 2 m2 por persona,
dispondrán de ventilación e iluminación apropiada y una zona de administración situada
en el propio taller.
D. Centros de atención al menor.
D.1. Centros de día.
¿Qué son?
Desarrollan una función preventiva a través de actividades de ocio y cultura para compensar las
deficiencias socio-educativas, potenciando su desarrollo personal y la integración social de éstos y
sus familias.
Especificaciones:
⋅ Deben disponer de dependencias suficientemente dimensionadas para el total de
usuarios atendidos y adecuadas en sus instalaciones y equipamiento al tipo de
programas que se lleven a cabo.
D.2. Centros residenciales de protección de menores.
¿Qué son?
Establecimientos para la guarda y custodia de menores sobre los que se haya podido adoptar alguna
de las medidas previstas en el artículo 172 del Código Civil. Son responsables del desarrollo integral
del menor, garantizándole la adecuada satisfacción de sus necesidades biológicas, afectivas y
sociales en un ambiente de seguridad y protección, potenciando experiencias de aprendizaje y el
acceso a los recursos sociales en las mismas condiciones que cualquier otro menor.
Especificaciones:
⋅ La división por zonas será exigible en los centros con capacidad entre 9 y 35 menores
residentes, con esta distribución:
- Zona de Administración: Podrá estar integrada en el propio Centro y dispondrá de un
despacho y sala de visitas.
- Zona de Servicios Generales: Podrá estar integrada en el Centro en función del
resto de las dependencias.
- Zona Residencial: Se procurará que la distribución se realice en unidades familiares,
en torno a las zonas comunes y de estar.
⋅ Los dormitorios tendrán una capacidad máxima de 4 menores. Cada menor dispondrá, al
menos, de un espacio de 5 m2 cuando las habitaciones sean dobles, y 6 m2 cuando sean
individuales. Cuando el espacio disponible permita un número máximo de 4 menores su
dimensión mínima será de 16 m2. Las habitaciones es preferible que se agrupen por
unidades de convivencia, procurándose que cada niño cuente con un espacio propio,
configurado por cama (no inferior a 80 cm) (o cuna, en su caso), mesilla, armarios, mesa
de estudio y silla.
⋅ Los aseos se distribuirán a razón de un WC, lavabo y ducha por cada 5 niños. Existirá, en
el caso de haber lactantes y preescolares, una sala de cambio equipada con bañera alta,
mesa-vestidor, armario y vertedero.
⋅ Las salas de estar pueden ser compartidas, siendo destinadas a usos múltiples, pero
tendrán zonas diferenciadas para juegos, lectura, televisión, etc.
⋅ Se dispondrá de un botiquín completo de primeros auxilios.
⋅ Zona de Atención Especializada: Dispondrá de dos espacios diferenciados para estudio,
diagnóstico y seguimiento individualizado. También contará con una sala de uso
polivalente para grupos o reuniones. En los centros con capacidad entre 9 y 20 menores,
podrá disponerse de un sólo espacio de estas características, siempre que las
necesidades de los menores lo permitan.
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⋅ Zona de Recreo: Debe ser, preferentemente, un espacio exterior y soleado ya que está
destinado a juegos y esparcimiento de los menores.
4.2.6.3.

Otras consideraciones espaciales y del mobiliario.

Es responsabilidad del centro sociosanitario la planificación, diseño y adecuación de sus espacios y
mobiliarios de modo que permitan la movilidad segura y con libertad de las personas usuarias,
potenciando sus capacidades funcionales y cognitivas residuales así como los logros en su autonomía
personal que sean alcanzados a través de los servicios y recursos aplicados por los diversos
profesionales en su intervención.
Entre otras muchas, aquí exponemos algunas consideraciones e ideas complementarias a tener en
cuenta:
A. Zonas generales de uso común:


Ambiente acogedor, sencillo y funcional en las dependencias del centro, decoradas con
colores relajantes en salas de terapia y descanso, estimulantes en salas de actividades y
luminosos en salas comunes, resaltando los lugares de acceso/salida con puertas cuyo color
destaque del marco.



Luz solar directa/indirecta para estimular, vitalizar y orientar en el tiempo a la persona, así
como la iluminación artificial deberá ser uniforme y de intensidad suficiente, sin provocar
sombras ni deslumbramientos, principalmente en lugares en los que se realicen actividades de
esfuerzo visual y en las zonas de paso, con interruptores de fácil accionamiento o detectores de
presencia.



Climatización agradable (19-24º C), con ventilación que renueve el aire y filtre malos olores y
gérmenes. Temporizadores de aparatos de televisión y radio para su desconexión automática.
Fundas en patas de sillas y sillones que eviten ruidos al ser arrastrados. Facilitar el
mantenimiento del orden en las dependencias comunes y las habitaciones.



Suelo nivelado, antideslizante, liso y en buen estado de conservación, sin alfombras que
obstaculicen los pies y frenen las sillas de ruedas. Pasillos con pasamanos, accesos y puertas
de ancho que permita pasar sillas de ruedas y camillas, rampas desmontables o fijas que salven
escaleras, o añadir medios escalones para reducirles su altura y colocar barandillas que apoyen
al subir y bajar.

B. Dormitorios y zonas de descanso:


Decoración de la habitación según las preferencias y gustos de la persona usuaria,
disponiendo de un espacio para recibir visitas y realizar tareas o lectura con puntos de luz.



Puerta de fácil apertura y suelo antideslizante en el aseo, asiento bajo la ducha, agarraderas
en paredes del plato ducha y del retrete el cual puede disponer de suplemento de altura.
Detector de manos que dispense agua al aproximar las manos al lavabo y dosificador de jabón a
una altura adecuada.



Cama ubicada cerca de la ventana, con somier y colchón confortable y firme, dotada de
barandillas de seguridad y regulable en altura que permita a la persona sentarse por sí misma
aunque use silla de ruedas. La mesita de noche deberá soportar el apoyo de la persona al entrar
y salir de la cama y disponer de cajón amplio con guías de fácil deslizamiento. Para colgar la
ropa, disponer las barras de los armarios o taquillas a una menor altura para su acceso y
manipulación por personas en silla de ruedas.

4.2.7. Comprobación de las condiciones de seguridad y accesibilidad.
La comprobación previa de las condiciones de seguridad y accesibilidad de los espacios garantiza la
participación de los usuarios en función de sus características personales, facilitando la intervención de
los recursos humanos y la disponibilidad y puesta a punto de materiales y ayudas técnicas.
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Dada su importancia, haremos mención en este apartado a algunos de los contenidos de las normativas
más destacables relacionadas con las condiciones de seguridad y accesibilidad:


En el ámbito internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
Resolución 48/96 de 20 de diciembre de 1993 de Normas Uniformes sobre la Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad36, señala en su artículo 5, que
“los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro
del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad.
Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los Estados deben: Establecer
programas de acción para que el entorno físico sea accesible y adoptar medidas para
garantizar el acceso a la información y a la comunicación”.



En el ámbito estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad37 se
desarrolla, según señala en el apartado 1 del artículo 1, con el objetivo de “(…) establecer
medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad, (…)”. En ella se desarrollan un conjunto de disposiciones que
pretenden garantizar y reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y
social, todo ello fundamentado en los principios de No Discriminación, Acción Positiva y
Accesibilidad Universal.



En la Comunidad Autónoma de Andalucía, destaca la Ley 1/1999 de 31 de marzo, de
atención a las personas con discapacidad en Andalucía38 y el Decreto 293/2009, de 7
de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía39, que desarrolla su reglamentación técnica y cuyo contenido nos servirá para
conocer más a fondo las condiciones básicas de seguridad y accesibilidad que deben
cumplir las instituciones de atención a personas dependientes.
Los conceptos clave que los profesionales en atención sociosanitaria deben conocer y manejar para
desarrollar su labor profesional en instituciones sociales que atienden a personas en situación de
dependencia los encontramos en el Decreto 293/2009, ya mencionado:
Accesibilidad universal: “ (…) condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes,
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible” (apartado II del Decreto 293/2009).
Accesibilidad: “conjunto de características de las infraestructuras, del urbanismo, los edificios,
establecimientos e instalaciones, el transporte o las comunicaciones que permiten a cualquier
persona su utilización y disfrute en condiciones de seguridad y de autonomía” (punto 1 del artículo 3,
capítulo II del Reglamento aprobado por el Decreto 293/2009).
Otro concepto importante, es el de entorno accesible, que Naciones Unidas define como “aquel
entorno diseñado de tal modo que puede ser utilizado con seguridad y eficacia por el mayor número
posible de personas, ya sean estas discapacitadas o no”.
Además, debemos también saber de qué tipo de barreras estamos hablando cuando nos referimos a
los obstáculos que dificultan la accesibilidad. Así, el punto 1 del artículo 4, capítulo II del Reglamento
36

37

38

39
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aprobado por Decreto 293/2009 define las tres tipologías de barreras existentes, que son (ver
Gráfico M1.UF2.4):






Urbanísticas.
Las
que
se
encuentran en las vías y espacios
públicos.
Arquitectónicas. Las que se
encuentran en los edificios,
establecimientos e instalaciones,
públicos y privados.
En el transporte. Las que se
encuentran en los sistemas de
transporte
e
instalaciones
complementarias.

EN EL TRANSPORTE

URBANÍSTICAS

En los sistemas de
transporte e
instalaciones.

En las vías y espacios
públicos.

ARQUITECTÓNICAS
En edificios,
establecimientos e
instalaciones.
Gráfico M1.UF2. 4.
Clasificación de barreras.
Fuente: Artículo 4.1. Decreto 293/2009.

Y por último, siguiendo al detalle lo mostrado en el Gráfico M1.UF2.5, el profesional en atención
sociosanitaria podrá conocer los problemas o dificultades que las personas con discapacidad
pueden encontrar en el entorno físico para conseguir una completa autonomía (punto 2, artículo
4, capítulo II del Reglamento).


Dificultades de maniobra. Aquellas que limitan la capacidad de acceder a los espacios y de

moverse dentro de ellos.


Dificultades para salvar desniveles. Las que se presentan cuando se ha de cambiar de nivel

dentro de un itinerario.


Dificultades de alcance. Aquellas derivadas de una limitación de las posibilidades de llegar a

objetos.


Dificultades de control. Las que se

presentan como consecuencia de la
pérdida de capacidad para realizar
movimientos precisos con los miembros
afectados por la discapacidad.


Dificultades de percepción. Las que se

presentan como consecuencia de las
alteraciones de la capacidad sensorial,
auditiva o de otro tipo.


En el entorno físico, dificultades….
… para salvar desniveles.
… de control.

… de percepción.

… de alcance.

… de maniobra.

… para detectar obstáculos y riesgos.
Gráfico M1.UF2. 5.
Dificultades en el entorno físico.
Fuente: Artículo 4.2. Decreto 293/2009.

Dificultades para detectar obstáculos y elementos de riesgo. Se presentan como consecuencia de
los problemas de orientación en el espacio, sea por discapacidad visual o de cualquier otro tipo.

4.2.7.1.

Normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras en edificios,
establecimientos e instalaciones.

Una vez definidos los conceptos básicos anteriores, nos centraremos en describir las normas técnicas
para la accesibilidad y eliminación de barreras en edificios, establecimientos e instalaciones que, a
fecha de elaboración de este manual, están en vigor en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Para ello, seguiremos lo establecido por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía40. Específicamente, haremos alusión a los contenidos del
Capítulo I. Edificios, establecimientos e instalaciones fijos de concurrencia pública; Título II.
Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones del Reglamento.
Para una revisión exhaustiva de estas especificaciones técnicas, se recomienda consultar al completo
el citado Decreto.
40

Ibídem nota 35.
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A. Relación de edificios, establecimientos e instalaciones afectados
(Basado en artículo 62 de la norma mencionada).
Los edificios, establecimientos e instalaciones que deben cumplir las especificaciones técnicas que se
detallarán seguidamente son los que se exponen en la Tabla M1.UF2.10.

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES INCLUIDOS EN LA NORMATIVA41

Alojamientos

Docentes

Comerciales

Transportes

Sanitarios

Religiosos

Servicios Sociales

Garajes y aparcamientos

Actividades culturales y sociales

Los detallados en el Nomenclátor y Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía42.

Hostelería
Administrativos

Tabla M1.UF2.10. Edificios, establecimientos e instalaciones afectados por la normativa.

B. Espacios exteriores
(Basado en artículo 63 de la norma mencionada).
Las zonas y elementos de urbanización de uso colectivo situados en espacios exteriores privativos de
los edificios, establecimientos e instalaciones, así como los itinerarios peatonales o comunicaciones que
unan varios edificios, establecimientos o instalaciones deben cumplir lo establecido en el Título I.
Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo del Reglamento, en el que se describen las normas
técnicas que deben cumplir los espacios y elementos de uso público y el mobiliario urbano y
señalizaciones.
Siguiendo la descripción que se aporta en la normativa, son espacios y elementos de uso público:
itinerarios peatonales accesibles; aseos de uso público; obras e instalaciones; zonas de
estacionamiento de vehículos; pavimentos; jardinería; parques, jardines, plazas y espacios públicos
urbanos; playas accesibles al público en general; espacios naturales accesibles al público en general y
cualquier otro de naturaleza análoga a los anteriores (Capítulo I del Título I del Reglamento).
Son mobiliario urbano y señalizaciones: señales, anuncios, puntos de información; kioscos, terrazas de
bares o instalaciones similares; semáforos, cabinas telefónicas, máquinas expendedoras e informativas,
papeleras, buzones y otros elementos análogos, fuentes bebederas, bancos, bolardos, paradas de
autobuses y paradas de autobuses (Capítulo II del Título I del Reglamento).

41

42
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Tomado del artículo 62 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para
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C. Espacios interiores al mismo nivel
(Basado en artículos de 64 a 68 de la norma mencionada).
C.1. Acceso al interior. Algunas de las normas que han de cumplir son:
Al menos, un acceso desde el espacio exterior al interior, que deberá ser el principal, y cumplirá estas
condiciones:
⋅ Estará al mismo nivel de la cota exterior.
⋅ El acceso se efectuará mediante rampa, tapiz rodante o ascensor en el caso de que
exista un desnivel mayor de 5 cm. Los desniveles inferiores o iguales a 5 cm se salvarán
con un plano inclinado con anchura mínima de 0,80 metros y con una pendiente que no
supere el 25%.
⋅ Esta entrada comunicará, al menos, con un itinerario accesible fácilmente localizable y
con las plazas de aparcamiento accesibles situadas en el exterior del edificio.
⋅ La anchura mínima libre de paso será de 0,80 metros.
⋅ Si existen sistemas de control fijos de accesos y salidas (arcos de detección, torniquetes
o similares) se dispondrán pasos alternativos accesibles si estos suponen un obstáculo a
personas con discapacidad.
⋅ En los planos de evacuación se garantizará que las personas con problemas de movilidad
puedan usar las salidas que supongan una mayor rapidez de evacuación.
C.2. Itinerarios y espacios accesibles.
Fundamentalmente deben ser practicables, al menos, los siguientes itinerarios:
- Los que establecen la comunicación entre el exterior y el interior del edificio,
establecimiento e instalación.
- Las áreas y dependencias de uso colectivo.
- Los que establecen la comunicación entre un acceso del edificio, establecimiento o
instalación y las áreas y dependencias de uso público, debiendo ser dicho acceso el
principal.
- Los edificios, establecimientos o instalaciones agrupados en un mismo complejo estarán
comunicados entre sí y con las zonas comunes por itinerarios accesibles.
- Cuando las distancias de los desplazamientos al mismo nivel sean mayores de 50 metros o
cuando sean previsibles situaciones de espera, se deben habilitar zonas de descanso que
no obstaculicen el itinerario peatonal. Además, se debe reservar el espacio suficiente para
el uso preferente de personas con movilidad reducida.
C.3. Vestíbulos y pasillos.
- Vestíbulos: sus dimensiones deberán permitir que pueda inscribirse en ellos una
circunferencia de 1,50 metros de diámetro.
- Pasillos: su anchura libre mínima será de 1,20 metros. Se permiten alteraciones de longitud
inferior a 50 centímetros debidas a soluciones estructurales que sobresalgan de los
paramentos (caras de las paredes), siempre que dejen un paso mínimo de 0,90 metros de
ancho.
C.4. Huecos de paso.
Algunas de las consideraciones a tener en cuenta son las puertas de acceso desde el exterior y
puertas interiores:
- A ambos lados de las puertas, en el sentido de paso, existirá espacio libre horizontal donde
pueda inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro.
- El ángulo de apertura no será inferior a 90 grados.
- La anchura mínima libre de paso en las puertas será, al menos, de 0,80 metros.
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-

-

-

-

Todas las puertas deberán ser fácilmente identificables para personas con discapacidad
visual.
Las puertas previstas para evacuación tendrán que disponer además de una barra de
apertura situada a 0,90 metros del nivel del suelo que se accionará por simple presión.
Las puertas de apertura automática: tendrán un mecanismo de minoración de la velocidad
programado de forma que no superen la velocidad de 0,5 metros por segundo; dispondrán
de dispositivos sensibles que impidan el cierre automático de las puertas mientras su
umbral esté ocupado; tendrán dispositivos sensibles para su apertura automática en caso
de aprisionamiento y un mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre.
Las puertas con hojas transparentes se ejecutarán con policarbonatos o metacrilatos, luna
pulida templada de espesor mínimo de 6 milímetro o acristalamientos laminares de
seguridad. Con señalización horizontal situada a una altura inferior comprendida entre 0,85
y 1,10 metros y una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 metros que contraste
con el entorno fácilmente, para hacerlo perceptible a las personas con discapacidad visual.
Si son de apertura automática o no disponen de mecanismos de accionamiento, el
contorno de la puerta se señalizará a modo de marzo con una franja señalizadora con un
ancho mínimo de 5 cm.
Si existen puertas giratorias, se habilitarán también otros huecos de paso con distinto
sistema de apertura.
Las puertas correderas no tendrán resaltes con el pavimento.
Las puertas de acceso con pasos controlados tendrán, en al menos uno de ellos, un
sistema tipo cuchilla, tipo guillotina o tipo batiente automático, con un hueco de paso libre
no menor de 0,90 metros.
Los sistemas de accionamiento de apertura o cierre (tiradores, picaportes, manillas,
pulsadores, etc.) deberán ser utilizables por personas con dificultades en la manipulación y
se situarán a una altura entre 0,80 y 1 metro. Se separarán como mínimo 40 milímetros del
plano de la puerta y se diferenciarán cromáticamente del fondo de ésta. Se prohíbe el uso
de pomos.

C.5. Paramentos verticales transparentes.
- Se ejecutarán con policarbonatos, metacrilatos o acristalamientos laminares de seguridad.
- Tendrán una señalización horizontal en toda su longitud situada a una altura inferior
comprendida entre 0,85 y 1,10 metros y una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70
metros, que contraste con el entorno fácilmente, para hacerlo perceptible a las personas
con discapacidad visual.
D. Espacios interiores entre distintos niveles
(Basado en artículos de 69 al 75 de la norma mencionada).
D.1. Acceso a distintas plantas o desniveles.
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-

Todos los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública deberán tener un medio
accesible, rampa, tapiz rodante o ascensor alternativo a las escaleras.

-

Los edificios, establecimientos e instalaciones públicos de más de una planta contarán al
menos con un ascensor accesible.

-

Las diferencias de nivel inferiores o iguales a 0,55 metros se señalizarán (a una distancia
mínima de 25 centímetros del borde) de manera visual y táctil para facilitar su percepción.

-

Las diferencias de nivel superiores a 0,55 metros se protegerán con barandillas o
antepechos para evitar el riesgo de caídas.
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D.2. Escaleras.
Las escaleras de comunicación entre áreas y dependencias de uso público cumplirán, además de lo
establecido por el Código Técnico de la Edificación43, las siguientes especificaciones:
- En cuanto a su diseño y trazado: La anchura libre del tramo será como mínimo de 1,20
metros; en escaleras descubiertas, para posibilitar la evacuación del agua, tanto los
rellanos como las huellas tendrán una pendiente hacia el exterior como máximo de 1,5% y
su pavimento será antideslizante, en seco y en mojado; no se podrán colocar elementos
sueltos que puedan deslizarse, como alfombras o otros análogos.
- En cuanto a los pavimentos: las huellas serán de material antideslizante y se dispondrán en
el borde de la misma un material o tira antideslizante de color contrastado enrasada en el
ángulo del peldaño y firmemente unida a éste. En los arranques y desembarcos de cada
planta las escaleras estarán provistas de una franja señalizadora de diferente textura y
color al pavimento, y de anchura igual a la del peldaño, con una profundidad de 20
centímetros como mínimo. Se prohíben los pavimentos de escalones que produzcan
destellos o deslumbramientos.
- Las barandillas y antepechos: Las diferencias de nivel en las escaleras se protegerán con
barandillas o antepechos coronados con pasamanos; si las escaleras están cerradas
lateralmente por muros, se dispondrán pasamanos continuos a ambos lados y se
diferenciarán cromáticamente de las superficies del entorno.
D.3. Escaleras mecánicas.
Deberán tener una luz mínima de 1 metro; la velocidad no será superior a 0,5 metros por segundo; el
número mínimo de peldaños enrasados a la entrada y salida de las mismas será de 2,5; tendrán
protecciones laterales con pasamanos prolongándose en 45 centímetros en las áreas de embarque y
desembarque siempre que no se interfieran otros espacios de uso. Al principio y al final de la escalera
mecánica existirá un embarque y desembarque con una anchura mínima de 1,20 metros.
D.4. Rampas fijas.
Además de lo establecido en el Código Técnico de Edificación44, deberán cumplir, entre otras
especificaciones, las siguientes:
- Los tramos serán rectos.
- Su anchura libre mínima será de 1,20 metros sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos, siempre que no sobresalgan más de 12 centímetros del paramento o
barandilla. La anchura de la rampa estará libre de obstáculos.
- El pavimento será duro e indeformable.
- Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea menor que 3 metros tendrán una
pendiente máxima del 10%, del 8% cuando sea menor que 6 metros y del 6% para el resto
de los casos.
- La longitud máxima de cada tramo de rampa sin descansillo será de 9 metros media en
proyección horizontal.
- No se podrán colocar sobre el pavimento elementos sueltos que puedan deslizarse.
- Las rampas que no estén cerradas lateralmente tendrán barandillas o antepechos
rematados por pasamanos, excepto cuando salven una diferencia de altura no superior a
15 centímetros, en cuyo caso deberán contar con un zócalo o elemento protector lateral de
10 centímetros de altura como mínimo, si no se dispone de barandilla antepecho. Además,
la altura de la barandilla o antepecho (desde el pavimento hasta el remate superior de los
pasamanos) estará comprendida entre 0,90 y 1,10 metros; los pasamanos y barandillas
deberán coincidir, como mínimo con el inicio y desarrollo final de la rampa; y las rampas
cerradas lateralmente por muros deberán disponer de pasamanos.
43
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE núm. 74, de 28 de
marzo de 2006.
Ibídem nota 43.
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D.5. Tapices rodantes.
- Tendrán una luz libre mínima de 1 metro.
- Las áreas de entrada y salida deberán desarrollar un plano con la horizontal.
- Para los tapices inclinados se admitirá una pendiente máxima del 12%.
- Contarán con pasamanos laterales, a ambos lados, a una altura máxima de 0,90 metros,
prolongados 0,45 metros, y su color contrastará con el entorno.
D.6. Ascensores.
- En la cabina deberá poder inscribirse un rectángulo de ancho mínimo de 1 metro y de
fondo mínimo 1,25 metros (salvo lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad45).
- Las puertas del recinto y cabina será automáticas y dejarán un hueco de paso libre mínimo
de 0,80 metros. Tendrán un sensor de cierre en toda la altura del lateral y existirá un botón
de activación de apertura desde la cabina.
- En su exterior, los botones se colocarán de forma que los pulsadores queden a una altura
máxima de rasante del pavimento de 1,20 metros. En cada uno de los espacios de acceso
habrá indicadores luminosos y acústicos de llegada e indicadores luminosos que señalen el
sentido del desplazamiento del ascensor. En las jambas (piezas colocadas verticalmente a
los dos lados de la puerta que sostienen el arco o dintel) se colocará el número de planta
en braille y con carácter arábigo en relieve a una altura máxima de 1,20 metros o bien se
usará sintetizador de voz.
- La apertura automática de la puerta se señalará con un indicador acústico dentro de la
cabina, que tendrá un indicador sonoro de parada e información verbal de planta.
- En las paredes de la cabina se dispondrá un pasamano a una altura comprendida entre
0,80 y 0,90 metros.
- Las características del ascensor deben garantizar que la precisión de nivelación sea igual o
menor a 2 centímetros.
- En los aparcamientos de uso colectivo y con comunicación con los espacios comunes del
edificio el ascensor accesible llegará a todas las plantas del aparcamiento.
D.7. Ayudas técnicas para salvar desniveles.
- Serán plataformas salvaescaleras, plataformas elevadoras verticales y cualquier otra de
naturaleza análoga.
- Deberán salvar desniveles de forma autónoma para personas usuarias de silla de ruedas.
- Estar instaladas de forma permanente.
- Tanto en zonas de embarque como de desembarque, dispondrán de un espacio libre de
obstáculos en el que pueda inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro.
- Será también admisible el uso de rampas desmontables, sólo de forma ocasional o
extraordinaria.

45
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Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. BOE núm. 220, de 4
de diciembre de 2007.
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E. Espacios reservados en salas, recintos y espacios exteriores o interiores.
(Basado en artículo 76 de la norma mencionada).
- Se reservará un mínimo de dos espacios para personas usuarias de silla de ruedas
ubicados según criterios de comodidad y seguridad junto a los espacios de circulación y
vías de evacuación accesibles.
- La superficie reservada será horizontal y a nivel con los accesos.
- Los espacios reservados estarán integrados dentro de la disposición del resto de los
asientos. No podrán ubicarse en espacios residuales y aislados y que no se hubieran
concebido como asiento para su uso por el público en general.
- El espacio libre entre filas de butacas será mayor o igual a 0,50 metros para permitir el
acceso y el uso a personas con movilidad reducida. En el caso de que se dispongan en
graderío, la reserva de espacios para personas en silla de ruedas se localizará junto a los
accesos a los distintos niveles de las gradas, estará próxima a algún espacio de circulación
y a una vía de evacuación con anchura mínima de 1,20 metros y al mismo nivel.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en sus bordes.
Las butacas dispondrán de señalización numerológica (gráfica) en altorrelieve.
- El espacio reservado para cada persona usuaria de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20
metros y estará debidamente señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad46.
- Se destinarán zonas preferentes para personas con dificultades visuales y auditivas,
ubicándose en puntos donde estas dificultades se reduzcan.
F. Dependencias que requieran condiciones de intimidad.
(Basado en artículos de 77 a 79 de la norma mencionada).
F.1. Aseos de uso público.
Los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público que deban, por normativa, disponer de
uno o varios aseos aislados de uso público, al menos uno de ellos (sin perjuicio del número
establecido según los distintos tramos de superficie, capacidad o aforo47) podrá ser compartido por
ambos sexos, tendrá, entre otras especificaciones técnicas, las siguientes:
- Al menos dispondrá de lavabo e inodoro.
- Tendrá un espacio libre, no barrido por las puertas, donde se pueda inscribir una
circunferencia de 1,50 metros de diámetro, que permita girar para acceder a los aparatos
sanitarios.
- En aseos compartimentados en aquellos espacios en los que exista un solo aparato
sanitario, se permitirá reducir el diámetro de la circunferencia interior, no barrida por la
puerta, a 1,20 metros.
- Se posibilitará el acceso frontal a un lavabo, que estará a una altura comprendida entre
0,70 y 0,80 metros.
- Se posibilitará el acceso lateral a un inodoro, disponiendo de un espacio libre con ancho
mínimo de 0,70 metros.
- Los accesorios del aseo estarán adaptados para su uso por personas con movilidad
reducida.
- La grifería será fácilmente accesible y automática, con sistema de detección de presencia o
tipo monomando con palanca de tipo gerontológico.
- Las puertas contarán con un sistema que permita desbloquear las cerraduras desde fuera
en caso de emergencia.
46
47

Ver Ilustración M1.UF2.2. Símbolo Internacional de Accesibilidad en el apartado 4.2.7.2 de esta Unidad Formativa.
Ver Tabla M1.UF2.11. Número de elementos accesibles para centros de atención a personas en situación de dependencia.
Incluida al final del presente apartado.
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Los secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así como los mecanismos
eléctricos, estarán a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 metros. El borde inferior del
espejo no deberá situarse por encima de 0,90 metros de altura.
Deberá figurar en la puerta o junto a la misma en lugar visible el Símbolo Internacional de
Accesibilidad48.
Se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión universal. En su interior,
existirá un avisador luminoso y acústico para casos de emergencia.
Si se disponen núcleos de aseos para cada sexo, se incluirá, al menos, un aseo que reúna
las condiciones citadas por cada sexo, o bien un aseo aislado que podrá ser compartido
por ambos sexos.
Estos aseos serán de uso preferente, no exclusivo, para personas con discapacidad.

F.2. Vestuarios, probadores y duchas.
Los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público que deban, por normativa, disponer de
vestuarios, probadores y duchas de utilización colectiva, al menos uno de ellos (sin perjuicio del
número establecido según los distintos tramos de superficie, capacidad o aforo49) que podrá ser
compartido por ambos sexos, tendrá, entre otras especificaciones técnicas, las siguientes:
- El vestuario o probador tendrá unas dimensiones mínimas tales que pueda inscribirse en él
una circunferencia de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos.
- Irán provistos de un asiento adosado a pared, con unas medidas mínimas de anchura,
altura y fondo de 50, 45 y 40 centímetros, respectivamente, dotado de un espacio libre de
0,70 metros de ancho, para facilitar el acceso lateral.
- Las repisas, perchas y otros elementos estarán situados a una altura comprendida entre
0,40 y 1,20 metros.
- La ducha deberá ir enrasada con el pavimento y tendrá unas dimensiones mínimas de 1,80
metros de largo por 1,20 metros de ancho, libre de obstáculos a nivel de pavimento. Con
asiento abatible de dimensiones mínimas iguales a las fijadas en vestuario y probador y
con un espacio libre mínimo de 0,70 metros de ancho, que posibilite el acceso lateral. El
maneral del rociado de la ducha, si es manipulable, se situará entre 0.80 y 1,20 metros de
altura. El suelo será antideslizante.
- En vestuarios y en duchas se dispondrá de barras metálicas horizontales a una altura de
0,75 metros.
- Deberán poseer en su interior, avisador luminoso y acústico para casos de emergencia.
- Serán de uso preferente, no exclusivo, para personas con discapacidad.
F.3. Dormitorios y unidades de alojamiento.
Los dormitorios y unidades de alojamiento que se reserven para personas con movilidad reducida o
con discapacidad sensorial tendrán, entre otras especificaciones técnicas:
- Las puertas deberán tener una anchura mínima libre de paso de 0,80 metros.
- Las dimensiones espaciales y la distribución del mobiliario permitirán un espacio de giro de
1,50 metros de diámetro, como mínimo, que permita a las personas con movilidad reducida
realizar un giro de 360 grados.
- Los espacios de aproximación lateral a la cama y frontal a armarios y mobiliario tendrán
una dimensión mínima de 0,80 metros. En el caso de camas dobles en un mismo
dormitorio, las dimensiones de espacio de aproximación se cumplimentarán a ambos lados
y entre camas si éstas están separadas.
- La altura de las camas estará comprendida entre 0,45 y 0,50 metros desde el suelo para
facilitar la transferencia desde la silla de ruedas, debiéndose dejar un espacio libre inferior
de altura mayor o igual a 25 centímetros, de fondo entre 0,60 y 0,80 metros, de forma que
48
49
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permita el paso de los reposapiés de la silla de ruedas y del pie de la grúa de transferencia
en caso de que sea necesario su uso.
Si el cuarto de baño o aseo está integrado en el dormitorio o unidad de alojamiento será
accesible desde la misma y deberá reunir unas determinadas condiciones, entre otras:
espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,20 metros de diámetro;
dispondrá de inodoro, lavabo y ducha, que deberá ir enrasada con el pavimento; se podrá
acceder frontalmente al lavabo que estará a una altura entre 0,70 y 0,80 metros; el inodoro
deberá ir provisto de dos barras laterales, debiendo ser abatible la que posibilite la
transferencia lateral; los aparatos sanitarios se diferenciarán cromáticamente del suelo y de
los paramentos verticales; estarán adaptados para su uso por personas con movilidad
reducida y estarán situados a una altura comprendida entre 0,80 metros y 1,20 metros de
altura.
Los armarios empotrados no dispondrán de rodapié en el umbral, debiendo estar al mismo
nivel su pavimento que el de la habitación. Las puertas de los armarios serán correderas y
las baldas, cajones y percheros se colocarán de forma que se permita su alcance a una
altura comprendida entre 0,40 y 1,20 metros medidos desde el suelo.
Los cantos de los muebles serán redondeados.
Todos los mecanismos de accionamiento, regulación y control de las instalaciones se
colocarán a una altura no superior a 1,40 metros ni inferior a 40 centímetros del suelo.
Deberán poseer avisador luminoso de llamada complementario al timbre acústico de la
puerta, así como dispositivo luminoso de emergencia, incluido en el aseo.
Desde la posición de acostada, la persona con movilidad reducida deberá poder acceder y
controlar el apagado y encendido de la luz y, en su caso, del teléfono, del aire
acondicionado y sistemas de llamada.
Para los establecimientos destinados a alojamiento se dispondrá, al menos, de una grúa de
transferencia para las personas usuarias de silla de ruedas.

G. Equipamientos y mobiliario
(Basado en artículos del 80 al 83 de la norma mencionada).
G.1. Mobiliario, complementos y elementos en voladizo.
En las zonas y dependencias de uso colectivo, el mobiliario deberá permitir, en general, los espacios
de maniobra necesarios para su uso y, en particular, cumplirá entre otras, las siguientes
especificaciones:
- La distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular, sean elementos
constructivos o de mobiliario, será de 0,80 metros.
- Los elementos de mobiliario dispondrán, a lo largo de los frentes que deban ser accesibles,
de una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80 metros.
- Todos los elementos de mobiliario, complementos y elementos de voladizo contrastarán
con su entorno y tendrán sus bordes redondeados, evitando materiales que brillen o
destellen.
- Todos aquellos elementos en voladizo estarán a una altura mínima del suelo de 2,20
metros.
G.2. Mostradores, ventanillas y puntos de información.
- Estarán ubicados lo más cerca posible de los vestíbulos, sales de espera e itinerarios
accesibles.
- Existirá un tramo de, al menos, 0,80 metros de longitud, con una altura comprendida entre
0,70 y 0,80 metros de longitud, con una altura comprendida entre 0,70 y 0,80 metros, con
un hueco mínimo en su parte inferior libre de obstáculos de 0,70 metros de alto y 0,50
metros de profundidad.
- Cuando existan ventanilla de atención al público, al menos una de ellas estará a una altura
máxima de 1,10 metros.
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G.3. Equipamiento complementario.
Teléfonos, máquinas expendedoras e informativas, papeleras, buzones, bancos o asientos,
fuentes y bebederos que se implanten en la fachada, accesos o en el interior de los edificios de
uso público cumplirán con lo establecido en el capítulo II. Mobiliario urbano y señalizaciones.
Título I. Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo del Reglamento.
G.4. Mecanismos de accionamiento y control.
Interruptores, pulsadores, termostatos y demás elementos de accionamiento, regulación y control
de uso público deberán posibilitar su manipulación por personas con discapacidad,
prohibiéndose los de accionamiento rotario. Se colocarán a una altura comprendida entre 0,90 y
1,20 metros; en los enchufes se permitirá una altura de 30 centímetros. Serán fácilmente
localizables, con buen contraste cromático con el paramento para su identificación visual y de
diseño tal que permitan su fácil accionamiento a personas con problemas de manipulación.
H. Áreas de trabajo y zonas de concurrencia pública
(Basado en artículo 89 de la norma mencionada).
Los espacios reservados a las trabajadoras y trabajadores deberán:
- Cumplir con las condiciones establecidos para los espacios de uso público indicados en el
Capítulo I del Título II del Reglamento citado.
- Dispondrán de un itinerario accesible que una las áreas de trabajo con las zonas de
concurrencia pública y el acceso al edifico ya indicadas en el apartado 3. Espacios
interiores al mismo nivel (acceso al interior).
- Si disponen de aseo, ducha o vestuario, al menos uno de cada uno de ellos será accesible.
I. Pavimentos interiores
(Basado en artículo 91 de la norma mencionada).
Los pavimentos de los espacios interiores cubiertos, de uso colectivo, serán duros e indeformables y
cumplirán las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación50.
J. Información, señalización e iluminación
(Basado en artículos del 92 al 96 de la norma mencionada).
J.1. Información.
- La información relevante se dispondrá, al menos, en dos modalidades sensoriales para que
pueda ser percibida por las personas con discapacidad visual o auditiva.
- Estará dispuesta en lugares cercanos a los accesos o fácilmente localizable desde éstos,
teniendo en cuenta los usos y características de los edificios, establecimientos e
instalaciones.
- Los paneles de información, gráfica, estática o temporal estarán situados en sentido
perpendicular a los desplazamientos de forma que no queden ocultos por obstáculo alguno.
- Se contemplarán sistemas de aviso y alarma sonora con impactos visuales y se dispondrá
de una clara señalización e información escrita. Se propiciará la amplificación de la
información de carácter auditivo mediante la implantación de sistemas de megafonía y
bucles magnéticos.
- Los puntos de información que no estén atendidos directamente por personal estarán
dotados de sistemas de información complementaria como paneles gráficos, sistemas
audiovisuales y planos táctiles.
50
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J.2. Señalización.
Existirán diferentes sistemas de señalización, visuales, sonoros y táctiles que faciliten la accesibilidad.
Entre las especificaciones que aparecen en la normativa, encontramos:
- La señalización comenzará desde la fachada y se extenderá por toda la edificación,
identificando las plantas, distribución de estancias y la específica en materia de
emergencia.
- Los itinerarios accesibles que conduzcan a las edificaciones deberán estar correctamente
indicados a través de señales y paneles informativos exteriores.
- Se identificarán todas las entradas y especialmente la entrada principal.
- La rotulación destinada a planos de edificios, establecimientos e instalaciones, directorios,
maquetas o placas de orientación se ubicarán en lugares transitados y lo más cerca posible
a la puerta de entrada. Estará iluminada de modo que permita su fácil percepción visual.
- La información podrá ser leída hasta una distancia máxima de 5 metros. Se debe colocar
centrada a una altura medida desde el pavimento de 1,60 metros.
J.3. Iluminación y contraste.
- La iluminación interior deberá adecuarse a la exterior, disponiéndose unos niveles de
iluminación diurna superiores a los nocturnos y mayores niveles en las áreas próximas a
los accesos, en particular en los huecos de salida.
- Se evitarán contraluces y las diferencias bruscas de iluminación. Las fuentes de luz se
colocarán por encima de la línea de visión, evitando en lo posible deslumbramientos
directos e indirectos.
- Se resaltarán los puntos de interés (escaleras, sistemas de señalización, etc.) a través de
luces directas sobre ellos, o aumentando la intensidad lumínica.
K. Seguridad en caso de incendio
(Basado en artículos de 97 de la norma mencionada).
- Los edificios, establecimientos e instalaciones, dispondrán de ascensor de emergencia con
accesos desde cada planta que posibilitará la evacuación prioritaria de personas con
movilidad reducida en función de su uso y altura de evacuación conforme a lo establecido
sobre seguridad en caso de incendio en el Código Técnico de la Edificación51. Los
elementos constructivos que delimitan la caja del ascensor y sus zonas de espera serán
resistentes al fuego.
- Existirán zonas de refugio delimitadas por elementos resistentes al fuego, para rescate y
salvamento de personas con discapacidad, en todos los niveles donde no esté prevista una
salida de emergencia accesible, conforme se determine en la normativa sectorial de
aplicación o en la normativa que sirva de desarrollo del Decreto que estamos desglosando.
- Dispondrán de los equipos y mecanismos adecuados para la detección de incendios, así
como la transmisión óptica y acústica de la alarma a las personas ocupantes, de modo que
se facilite su percepción por personas con diferentes discapacidades.
L. Exigencias mínimas particulares según uso, actividad, superficie, capacidad o aforo
(Basado en Anexo III de la norma mencionada).
Nos centraremos específicamente en el contenido de la Tabla M1.UF2.11, tomado de la tabla 3 del
Anexo III del Reglamento aprobado por el Decreto 293/200952, que resume las exigencias específicas
de los espacios y elementos de infraestructura y urbanización, edificios, establecimientos e
instalaciones de los SERVICIOS SOCIALES, en función de los usos y actividades específicos y,
dentro de cada uno de ellos, según los distintos tramos de superficie, capacidad o aforo.
51
52

Ibídem nota 43.
Ibídem nota 35.
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En la casilla sin contenido (dormitorios en Centros ocupacionales y unidades de estancia diurna para
personas en situación de dependencia) se entenderá que son casos que no requieren las dotaciones
y elementos de que se trate o bien que se habrá de tener en cuenta la normativa sectorial
correspondiente, tal y como se especifica en la norma citada.
SERVICIOS SOCIALES53
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
Uso de edificios,
establecimientos e
instalaciones

Superficie
Capacidad
Aforo

Accesos
Hasta 3

>3

Ascensores
Tapices
rodantes

Dormitorios

Aseos

Todos los
destinados a
personas
usuarias de
silla de
ruedas

Todos

Centros residenciales para
personas en situación de
dependencia

Todos

2

3

Todos

Centros ocupacionales y
unidades de estancia diurna
para personas en situación
de dependencia

Todos

2

3

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Todos los
destinados a
1 cada 2 o
personas
1 cada núcleo
Todos
2
3
fracción
usuarias de
1 cada 3 aislados
silla de
ruedas
Tabla M1.UF2.11. Número de elementos accesibles en centros de Servicios Sociales.

Centros de día de mayores,
centros de servicios sociales
comunitarios y otros centros
de servicios sociales

M. Símbolo Internacional de Accesibilidad
(Basado en Anexo IV de la norma mencionada).
En el Anexo IV del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía54, se
hace referencia al Símbolo Internacional de
Accesibilidad (SIA), que representa a una persona en silla
de ruedas, en dibujo sintetizado o de representación
esquematizada, con figura en blanco y fondo azul.
Su uso será para señalizaciones, en formato cuadrado,
dependiendo del tamaño del tipo de información.
Genéricamente se podrán utilizar las medidas 30 x 30 cm.
para exteriores y 15 x 15 cm. para interiores.
La Ilustración M1.UF2.2, que está tomada del Anexo IV del
citado Decreto, presenta el símbolo.

53

54

58

Ilustración M1.UF2. 2. Símbolo
Internacional de Accesibilidad.
Fuente: Tomado de Decreto 293/2009. Anexo IV.

Tomado de la Tabla 3 del Anexo III del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. BOJA núm.
140, de 21 de julio de 2009.
Ibídem nota 35.
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4.2.7.2.

Consideraciones sobre la accesibilidad de personas dependientes en instituciones
sociosanitarias.

Para terminar el apartado referido a la comprobación de las condiciones de seguridad y accesibilidad,
es importante hacer mención a diversas consideraciones a tener en cuenta sobre la accesibilidad
de personas dependientes en instituciones sociosanitarias.
Las dificultades que la persona usuaria pueda sufrir para desenvolverse en el entorno inmediato van a
estar relacionadas con el tipo de discapacidad y el grado de dependencia que posea. Por ello. es
necesario tener en cuenta que:
- Las alteraciones cognitivas y las discapacidades mentales distorsionarán o anularán la
capacidad de orientación en el tiempo y en el espacio, así como el reconocimiento de
caras.
- La disminución sensorial limitará el reconocimiento de señales y mensajes sonoros,
visuales y sensitivos, como información verbal, timbres, alarmas, señalizaciones, carteles,
temperatura, presión, etc.
- Las limitaciones en la deambulación van a ocasionar problemas al realizar desplazamientos
largos sin lugares de descanso, cuando han de superarse desniveles, cuando se suben o
bajan escalones, o al tener que abrir y cerrar puertas, entre otros.
- El uso de silla de ruedas impedirá el tránsito y la maniobra por escaleras, planos a distinto
nivel y lugares de paso estrechos, la manipulación de objetos situados a determinadas
alturas y la apertura de puertas o ventanas, así como otros muchos movimientos
cotidianos.
La promoción de la accesibilidad hace necesaria la aplicación de ayudas técnicas (silla de ruedas,
plataformas elevadoras, alarmas, etc.) y de estrategias para afrontar y prever, como las siguientes:
- Garantizar un diseño arquitectónico que fomente la seguridad, accesibilidad y movilidad.
- Reestructurar los ambientes y la decoración del espacio para facilitar la orientación y la
movilidad de la persona usuaria para que puede interrelacionar con otras personas.
- Desarrollar sistemas de comunicación alternativos que permitan y faciliten la comunicación
de los usuarios con limitaciones con otras personas (limitadas o no).
Para mejorar las condiciones de seguridad, es posible emplear la señalética55 que “es una disciplina de
la comunicación ambiental y de la información que tiene por objeto orientar las decisiones y las
acciones de los individuos en lugares donde se prestan servicios”.
Los elementos de señalización a utilizar, tanto visuales como táctiles o sonoros, deben ser adecuados y
fáciles de localizar, tal y como ya hemos mencionado en el apartado 4.2.7.1. Información, Señalización
e Iluminación de esta Unidad Formativa.
Para clasificar la tipología de señales existentes, las hemos agrupado según su objetivo y según su
colocación, tal y como se muestra en la Tabla M1.UF2.12.

55

Definición elaborada por Costa (J.). Señalética y Señalética Corporativa. Abril de 2008. Disponible en
http://www.joancosta.com/docdetrabajo.htm
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TIPOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN56
Orientadoras: Para situar a los individuos en un entorno (mapas, planos, etc.)
Informativas: Se encuentran en cualquier lugar del entorno para informar (horarios,
servicios, etc.)
Direccionales: Instrumentos específicos de circulación (flechas, direcciones, vías de
acceso, etc.)
Según su
objetivo

Identificativas: Instrumentos de designación; se utilizan en espacios abiertos que
confirman la ubicación (por ejemplo las que aparecen en centros comerciales).
Reguladoras: Utilizadas para salvaguardar y proteger a los usuarios contra el peligro.
Pueden ser preventivas, restrictivas o prohibitivas.
Ornamentales: Además de adornar sirven para identificar algo (por ejemplo, las
banderas ornamentales ubicadas en organismos públicos)
Adosada: La mayor parte de la señal se encuentra apoyada en un muro.
Autotransporte: Cuando está anclada en el suelo o detenida en uno o dos postes.
De banda: Cuando la señal está sujeta a dos muros, columnas o postes de manera
perpendicular.
De bandera: Cuando la señal está anclada perpendicularmente al muro o columna de
uno de sus lados.
Colgante: Cuando la señal cuelga de arriba hacia abajo, generalmente del techo.
Estela de identidad: Es una señal con volumen.
Estela directorios: Es una señal con volumen pero sólo con directorios.

Según su
colocación

Tijera: Es una señal doble; se pone provisionalmente.
Rótulo de caja: Es una caja de luz o un bastidor con luz interior (por ejemplo, un letrero
de farmacia).
Pantalla terminal de datos (V.D.T.): Es volumétrica y electrónica y se emplea para
facilitar información mediante rayos catódicos que aparecen en la pantalla (por ejemplo,
los paneles informativos de vuelos en muchos aeropuertos).
Estela directorios: Es una señal con volumen pero sólo con directorios.
Exhibidores reflectores de luz: Sistemas electrónicos de exhibición donde se forma
por medio de discos de color que responden a una corriente eléctrica.
De cristal líquido: Son para leerse a distancias cortas y se maneja una tipografía
digital.
De cátodo frío: Son tubos de vidrio con gas que le da color (conocimos como tubos de
neón).
Tabla M1.UF2.12. Tipología de señalización.

56
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Clasificación elaborada a partir de la realizada en el documento Diseño de Sistemas de Señalización y Señalética.
Compilador: Quintana Orozco, R. Universidad de Londres. Disponible en
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/senaletica.pdf
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4.2.8. Registro de incidencias.
Cualquier incidencia observada en las circunstancias personales y sociosanitarias del usuario, así como
en el orden y el estado de los materiales, debe comunicarse al equipo interdisciplinar a fin de adoptar las
medidas oportunas para la intervención o su resolución, a través del Registro de Incidencias que puede
tener una configuración similar a la que se expone a continuación en la Ilustración M1.UF2.3.
Este documento será cumplimentado por los profesionales de cada turno encargados de atender a los
usuarios del centro y cuidar de los materiales usados en el desarrollo de las actividades programadas.
Todo lo que en estas hojas quede recogido, deberá ser supervisado y firmado por los responsables de
cada turno y área.
Además, cada incidencia registrada quedará reflejada no sólo en el documento de registro de incidencias
que ya hemos mencionado, sino también en la Hoja de Incidencia (ver apartado 4.4.4. Hoja de
Incidencia. Cumplimentación), que se incluirá en el Libro de Incidencias para su correcto registro.
REGISTRO DE INCIDENCIAS
Fecha: ___ / __/ ____
TURNO

HABITACIÓN

NOMBRE

INCIDENCIA

OBSERVACIONES

FIRMA

Ilustración M1.UF2.3. Registro de incidencias.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
Dos cuestiones respecto al procedimiento a seguir con los registros de incidencias:
⋅ Este protocolo de control tiene el propósito de recoger y trasladar a otros
profesionales información básica sobre la situación y evolución diaria de una
persona usuaria que se considera debería ser conocida; puede ser informático.
⋅ Ha de adaptarse al número de usuarios y de profesionales de cada centro y
establecerá unas normas o criterios que permitan el uso de términos comunes para
una redacción puntual, suficientemente breve y clara de lo ocurrido, así como del
nombre y habitación del usuario.

4.3. PARTICIPACIÓN EN
SOCIOSANITARIA57

LA

ORGANIZACIÓN

FUNCIONAL

EN

UNA

INSTITUCIÓN

En este apartado pretendemos mostrar cómo la organización de las actividades facilita la respuesta a las
necesidades individuales de los usuarios y permite optimizar los recursos humanos y materiales
disponibles, adaptándose a los protocolos de actuación establecidos.
Para ello, es necesario que el profesional en atención sociosanitaria conozca la metodología de trabajo
adecuada: distribución de tareas, transmisión de la información y uso de indicadores de calidad.

57 Generalitat

de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Evaluación externa de calidad de los centros del ICASS (Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales). Recomendaciones para la elaboración de los planes de mejora continua de
residencias asistidas para mayores. Indicadores de evaluación de calidad. Disponible en www.inforesidencias.com
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4.3.1. Distribución de tareas.
El buen funcionamiento de un centro de atención a personas dependientes va a venir dado, en gran
medida, por la organización y la distribución de los espacios disponibles para las actividades, del tiempo
otorgado a las tareas y de la composición de los grupos de usuarios y de profesionales que los
compartirán.
Por ello, el profesional en atención sociosanitaria deberá conocer los procedimientos para
confeccionar la programación y temporalización de las actividades y servicios; así como los horarios,
los turnos establecidos y los grupos de trabajo en los que se organiza la actividad diaria del centro.
4.3.1.1.

Horarios.

Para garantizar la realización de las actividades voluntarias y obligatorias establecidas en el plan de
atención individualizado de cada persona residente, se deberán establecer una serie de horarios que
cada centro organizará en función de las características de las personas usuarias a las que atienda y de
los servicios profesionales que ofrezca.
A modo de ejemplo…
La organización de horarios de actividades en una institución sociosanitaria podrá consistir en:
HORARIOS

8:00-9:45 h.

9:45-10:30 h.
10:30-11:00 h.

11:00-12:30 h.

12:30-13:00h.
13:00-14:30h.
14:30-15:30h.
15:30-16:00h.
16:00-17:00h.
17:00-18:00h.

18:00-19:00h.

19:15-20:00h.
20:00-21:00h.
21:00-22:00h.
22:00-8:00h.
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ACTIVIDADES

-

Fisioterapia individual.
AVD: Promover, supervisar y ayudar en transferencias, baño, continencia, arreglo y vestido.
Cambio y revisión de pañales.
Traslado al comedor.
Tratamientos específicos, medicación de mañana, curas especiales, etc.
Desayuno.
- Supervisión AVD
Traslado a zonas de actividades. Continencia
(11:00/11:30) Tabla de gimnasia activa y pasiva para las personas usuarias.
(11:30/12:30) Estimulación cognitiva.
(11:30/11:45) Orientación a la realidad.
(11:45/12:30) Terapia ocupacional cognitiva y funcional. Psicomotricidad.
(11:30/12:30) Fisioterapia individual.
Revisión y cambio de pañal.
- Traslados.
Lavado de manos.
Comida.
- Supervisión AVD.
Administración de medicación.
Traslado, reposo y supervisión.
Reactivación.
- Traslado a zona de actividades.
Continencia, revisión de pañales.
Paseos.
- Consejo de Centro.
Animación socio-cultural.
- Traslados al comedor.
Tertulias.
Merienda.
- Supervisión AVD.
Administración de medicación.
Debates, tertulias, lectura, temas de
interés,...
- Ergoterapia individual.
Animación y atención psicosocial.
- Relajación.
Puertas abiertas, actividades culturales y
- Marcha y equilibrio con/sin instrumentos de
celebraciones especiales.
apoyo a la marcha.
Consejo de usuarios del centro.
- Ludoterapia de grupo.
Voluntariado.
- Taller de recuerdos, canciones y juegos.
Actividades recreativas y lúdicas.
Promoción de continencia, revisión y cambio
- Traslados.
pañal.
Cena.
- Supervisión AVD.
Administración de medicación.
Traslado a habitaciones.
- Acostar.
Supervisión, cambios posturales y promoción del sueño.
Revisión de pañales y cambios posturales a las 24:00h., 3:00h. y 6:00 h. como mínimo.

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

4.3.1.2.

Turnos.

En un centro sociosanitario es normal que para cubrir las veinticuatro horas diarias de atenciones,
actividades y vigilancia, existan tres turnos de trabajo distribuidos tal y como se específica a
continuación. No obstante, pueden existir variaciones según el centro y sus necesidades específicas.
Distribución de los turnos:


Primer turno de 8:00 h. de la mañana a 15:00 h. de la tarde.



Segundo turno de 15:00 h. de la tarde a 22:00 h. de la noche.



Tercer turno de 22:00 h. de la noche a 8:00 h. de la mañana.

Como vimos en el apartado anterior, las tareas van a ser asignadas siguiendo el plan de actividades, en
función de su horario, al personal del centro que esté en ese turno. Lo usual es que en el turno de
mañana se realice el aseo personal de las personas usuarias; en el de la tarde, aseos extraordinarios y
actividades lúdico-terapéuticas, principalmente; mientras que en el turno de noche se prepara la
medicación del día siguiente, las movilizaciones nocturnas y clasificación de ropas, por ejemplo.
La asignación del personal a los diferentes turnos suele ser fija en algunos centros o rotatoria en otros.
Como ejemplo de cuadrante para turnos y horarios de mañanas y tardes rotatorio, con indicación de
descansos o libranzas, y de turno fijo de noche, correspondiente al personal de atención directa a
usuarios, se adjunta la Ilustración M1.UF2.4.
CUADRANTE
MES:
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
DÍA

1 2 3 4 5 6 7

8 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 2 3 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Mañanas: 8:00 a 15:00 Horas.
Auxiliar 1 M M M M
MM T T T
Auxiliar 2

M M M

Auxiliar 3

M M

Auxiliar 4

M MM T T
M M MM T

M M M M

T T T T M
T T T T T

M M M M

Tardes:
Auxiliar 2

15:00 a 22:00 Horas.
T T T T
T T M M M

Auxiliar 2

T T T

Auxiliar 2

T T

Auxiliar 2

T T T M M

T T T
T T T T

T T T T

M M
M

M M M M T
M M M M M

M M M M

M M M M M
M M M T T

M M M M T
M M M M M

T T T T

T T T T T
T T T T

T T T T

M M M M M
T T T T M

T T T T T
T T T T

M M M M
M M M M

T T M M M

M M M M M
M M M M M

M M M M
M M M M

M M
M M M

M M M M M
T T T T

T T T T

T T

M M T T T

T T T

T T T T T

T T T T T

T T T T T

T T T T T

N

N

N

N

22:00 a 8:00 Horas.

Noches:
Auxiliar 2

N

Auxiliar 2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Auxiliar 2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Auxiliar 2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

TOTAL M
TOTAL T
TOTAL N
FECHA:

3 4 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2

3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

FIRMADO: JEFATURA DE ENFERMERÍA

Vº Bº DIRECCIÓN

Ilustración M1.UF2.4. Cuadrante de turnos y horarios.
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4.3.1.3.

Grupos de trabajo.

Con el fin de programar la realización de las diferentes actividades recogidas en el plan de cuidados
individualizado de cada residente (ver apartado 4.4.1. Plan de Cuidados Individualizado), es
conveniente prever el desarrollo de las mismas en grupos de usuarios que permitan la más eficaz y
eficiente realización posible y que, al mismo tiempo, se fomenten las relaciones interpersonales y de
ayuda mutua entre ellos.
Para la organización en grupos de trabajo, es conveniente tener en cuenta estas cuestiones:
1. Se recomienda la agrupación de grupos por perfiles similares porque:
⋅ Facilita la participación de los usuarios y los sentimientos de inferioridad o baja
autoestima se hacen más ligeros y llevaderos.
⋅ Favorece el trabajo de los profesionales, ya que concentran sus esfuerzos en aspectos
concretos y comunes a varios miembros de un mismo grupo.
2. Es conveniente que los profesionales implicados en la programación y aplicación de actividades
derivadas del plan de cuidados individualizado, colaboren en comisiones o grupos de trabajo en los
que coordinen sus intervenciones y valoren interdisciplinarmente la evolución y los avances o logros
de las personas usuarias.
3. Las aportaciones de cada uno de los miembros de un grupo de trabajo han de estar coordinadas
para que la ejecución de un proyecto o actividad sea eficiente y no se limite a la suma de
intervenciones independientes. Esta coordinación implica más que la simple suma de aportaciones
individuales y requiere de la organización en forma de “equipo” de modo que cada miembro
especializado en un área o actividad determinada sea responsable de las actuaciones que aporta, y
entre todos se responda del resultado global obtenido al finalizar las intervenciones.
El Gráfico M1.UF2.6 muestra, a modo de ejemplo, una relación de equipos de trabajo responsables de
la realización de las actividades relacionadas con protocolos de actuación en un centro sociosanitario.

Enfermería y
Prof. Atención Sociosanitaria.
Terapia Ocupacional,
Animación Socio-Cultural y
Prof. Atención Sociosanitaria.

Psicología, Trabajo Social y
Prof. Atención Sociosanitaria.

Centro de Atención
Sociosanitaria
Dirección, Administración y
Trabajo Social
Gráfico M1.UF2. 6.

Fisioterapia, Enfermería
Terapia Ocupacional y
Prof. Atención Sociosanitaria.
Equipos de trabajo en un centro sociosanitario.

Además, con la intención de detallar las principales actividades a realizar por los diferentes equipos, se
han elaborado las siguientes tablas específicas con algunas de las tareas a desarrollar en cada área
(Tabla M1.UF2.13, Tabla M1.UF2.14, y Tabla M1.UF2.15). En las dos primeras, señalar que cuando
hacemos referencia a los Auxiliares de Atención Directa nos referiremos también a los profesionales en
Atención Sociosanitaria.
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TAREAS DE LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN EN INSTITUCIONES SOCIALES58
TAREAS: Fisioterapia, Enfermería,
Terapia Ocupacional y Profesionales
Atención Sociosanitaria.
-

TAREAS: Terapia Ocupacional, Animación Sociocultural y
Profesionales Atención Sociosanitaria.

Inmovilismo.
- Actividades de la Vida Diaria.
- Biblioteca y videoteca.
Incontinencias.
- Valoración de terapias ocupacionales.
- Taller de jardinería y horticultura.
Protocolo de caídas.
- Prevención de la incapacidad.
- Redacción de revista del centro.
Programa de excursiones.
- Orientación a la realidad.
- Valoración y entrenamiento en
Fisioterapia individualizada, programa de
- Ergoterapia: talleres de sal/tiza, croché,
actividades de la vida diaria (AVD).
higiene postural, de marcha y equilibrio.
telar y cestería.
- Traslados y apoyo al desayuno.
Traslados al comedor, supervisión en AVD.
- Ayudas técnicas-material ortopédico.
- Preparación actividades y gestiones.
Gestiones y evaluación fisioterapéutica.
- Salidas a fiestas locales y
- Psicomotricidad.
Gimnasia matinal de grupo y programa
acontecimientos.
- Orientación a la realidad.
higiene postural.
- Convivencia y encuentros.
- Lavado de manos.
Planificación de actividades.
- Tertulias al aire libre.
- Traslados a comedor.
Fisioterapia individual, programa de
- Bailes.
- Valoración y seguimiento de AVD en
adecuación de instrumentos de la marcha.
- Exposición de fotografías.
la alimentación.
Movilidad en demencias, programa de
- Ocio y tiempo libre: bolos y bingo.
- Preparación de actividades, gestión y
continencias.
- Terapia ocupacional, individual y
valoración.
Valoración individualizada.
grupal.
- Traslados y merienda.
Planificación, gestiones y evaluación.
- Actividades ocupacionales.
- Ergoterapia, ludoterapia.
Ejercicios en paralelas.
- Proyección de cine y de televisión.
Tabla M1.UF2.13. Tareas de los equipos de intervención en instituciones sociales (I)

TAREAS DE LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN EN INSTITUCIONES SOCIALES59
TAREAS: Psicología, Trabajo Social y Profesionales
Atención Sociosanitaria
-

-

58

59

TAREAS: Equipo de Enfermería y Profesionales
Atención Sociosanitaria

Recomendaciones en el tratamiento de demencias.
- Realización de dextrostix.
Adaptación.
- Tratamiento de flebitis (inflación de las venas).
Depresión.
- Alimentación por sonda.
Valoración psicosocial, psicológica y social.
- Sondaje nasogástrico y vesical.
Conducta.
- Atenciones al enfermo terminal.
Comunicación.
- Atenciones en caso de insomnio.
Entrenamiento de memoria.
- Promoción y prevención de la salud.
Comité de bienvenida a nuevos usuarios.
- Atenciones en caso de colostomía.
Cumpleaños del mes.
- Administración de medicación por vía endovenosa.
Familia y Puertas abiertas.
- Aplicación de enemas de limpieza.
Supervisión del desayuno.
- Extracción manual de fecalomas.
Programación y preparación de actividades.
- Desinfección del material de curas.
Taller de estimulación cognitiva a través del entrenamiento de
- Lavado de estómago.
memoria, ejercicios de atención y concentración, de
- Administración de oxígeno.
reconocimiento visual, juegos de adivinanzas, refranes, etc.
- Aspiración de secreciones.
Lavado de manos.
- Atenciones al paciente ostomizado.
Programación y valoraciones de actividades psicosociales.
- Sonda gastro-intestinal.
Supervisión de demencias: tertulias, reminiscencias, etc.
- Aplicación del tubo de mayo.
Supervisión de la merienda.
- Previsión y tratamiento de úlceras por presión.
Ludoterapia
- Sujeciones físicas para limitación de la movilidad.
Taller de reminiscencias: cantar canciones, recuerdos de la
- Recomendaciones en el tratamiento de personas con demencias.
infancia, recuerdos familiares, etc.
- Actuaciones en caso de fallecimiento. Amortajamiento.
Tabla M1.UF2.14. Tareas de los equipos de intervención en instituciones sociales (II).
Elaborado a partir de
Funciones del auxiliar de enfermería. Personal laboral de la Junta de Castilla y León. Disponible en http://www.auxiliarenfermeria.com/auxiliar_laboral.htm
Barrilero Abengózar, E. Terapia ocupacional en centros residenciales. Dossier. El terapeuta ocupacional en el ámbito de la
intervención social. Minusval. Núm. 165. Octubre/noviembre 2007. Disponible en http://sid.usal.es/idocs/F8/8.2.1.2139/165/165dossier.pdf
Reglamento del servicio de ayuda a domicilio de la comarca de Sobrrabe (Huesca). Boletín Oficial de la Provincia de Huesca
(OPHU) núm. 165, de 30 de agosto de 2006. Disponible en http://www.sobrarbe.com/descargas/reglamento_seado.pdf
Perfil profesional - Trabajador social del siglo XXI. Comisión Mixta del Perfil Profesional. Consejo General y Áreas de
Conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 2003. Disponible en http://webs.uvigo.es/educacionou/arquivos/PERFIL-PROFESIONAL-TS.pdf
Ibídem nota 58.
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TAREAS DE LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN EN INSTITUCIONES SOCIALES
TAREAS: Dirección, Administración y Trabajo Social
-

Documentación y Registros.
Seguimiento de la Adaptación de nuevos usuarios.
Programación de Puertas abiertas.
Atención a Familias.
Convivencia y relaciones con otros colectivos
sociales.
Salida a fiestas locales y acontecimientos.
Biblioteca y videoteca.
Atención a residentes.
Charlas con el director.

-

Taller jardinería-horticultura.
Revista de la residencia.
Planificación, programación y coordinación general.
Atención a clientes.
Supervisión de programas.
Gestión de Personal y equipamiento.
Gestión de residentes y familiares.
Gestión económica, presupuestaria y de proveedores.
Delegación de responsabilidades, gestión de la formación
continuada, información y documentación.

Tabla M1.UF2.15. Tareas de los Equipos de intervención en instituciones sociales (III).

4.3.2. Transmisión de la información. Utilización de lenguajes adecuados a las necesidades de los
usuarios dependientes.
Para desarrollar una comunicación efectiva con las personas usuarias en centros de atención
sociosanitaria se establecen una serie de recomendaciones para superar las barreras
comunicativas específicas de estas personas.
Una exposición detallada de estos aspectos, enfocados desde la perspectiva de la Psicología, se puede
consultar en la Unidad Formativa 3. Técnicas de comunicación con personas dependientes en
instituciones del Módulo 4 de este Manual.
A. Comunicación con personas que padecen problemas visuales.
La comunicación con personas con problemas tales como cataratas, glaucoma, degeneración macular u
otros problemas de visión, puede estar limitada por barreras que les llevan a tender al autoaislamiento
por malentendidos en la comunicación, sobre todo de mensajes extensos o complejos. En personas con
problemas visuales, la comunicación no verbal que aportan las posturas o los gestos, tienen una menor
utilidad, ya que en muchos casos no pueden percibirlos.
Independientemente de las estrategias que se pongan en práctica para favorecer la comunicación con
el usuario, el profesional de atención sociosanitaria, deberá verificar que éste usa las ayudas ópticas
adecuadas (graduación correcta de gafas, lupas especiales para leer, etc.) y otras ayudas técnicas
(pizarra o agenda especial, escritos con números y letras grandes, etc.) recomendadas por
profesionales especializados.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
Ante usuarios con baja o nula visión, se aconseja que …
⋅

⋅
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La comunicación se realice en situaciones y ambientes con iluminación
adecuada para facilitar a la persona usuaria verle mejor y captar sus gestos
mientras le habla, situándose enfrente y cerca de la misma (no a contraluz),
haciéndole notar cuándo el profesional se ausenta o entra en la habitación.
Se indique al usuario que se le está escuchando, con frases de confirmación
o contactos físicos breves y detallándole lugares y personas que forman parte
de la conversación.
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B. Comunicación con personas que padecen problemas auditivos.
Establecer comunicación con personas con este problema es especialmente difícil, pues oyen mal los
sonidos agudos, se centran en leer los labios y no ven los gestos y expresiones (comunicación no
verbal), por lo que pueden malinterpretar los mensajes, volverse recelosas y desconfiar, mostrando mal
humor y autoaislamiento.
En este caso, al igual que en el anterior, y con independencia de las estrategias que se pongan en
práctica para favorecer el proceso comunicativo con estos pacientes, el cuidador deberá verificar que el
usuario utiliza las ayudas técnicas (audífono) y adaptaciones del hogar adecuadas (por ejemplo,
teléfono adaptado) recomendadas por profesionales especializados, como el terapeuta ocupacional.
Como profesionales debemos tener en cuenta…
Para prevenir y reducir las barreras comunicativas en usuarios con problemas auditivos,
se aconseja…
⋅ Captar la atención del usuario al hablar (tocarle).
⋅ Hablar en lugares silenciosos en tono no muy alto, con frases cortas y sencillas,
vocalizando despacio, gesticulando y permitiéndole leer los labios, realizando una
escucha activa.
C. Comunicación con personas que han sufrido accidentes cerebro–vasculares.
Las personas que han sufrido trombosis, embolias, derrames cerebrales, etc., es muy probable que
tengan lesiones en las áreas del cerebro encargadas del lenguaje, como son el área de Broca, que se
asocia, sobre todo, a la producción del lenguaje; y el área de Wernicke, asociada a la comprensión del
mismo.
Es importante saber que todas las lesiones que producen pérdida o trastorno de la capacidad del habla,
ya se deban éstas a un trauma o a una lesión cerebral, se denominan de forma general afasias. Las
afasias pueden ser de diferentes tipos y, según el alcance de la lesión, habrá personas con problemas
para expresarse (afasia expresiva), en las que su mensaje se asemeja a un "telegrama"; otras que
tendrán incapacidad de entender a los demás (afasia receptiva, en habla o escritura); y también pueden
sufrir problemas de la memoria, lo que conlleva frustración, aislamiento, depresión y cambios bruscos
de humor.
Como profesionales debemos tener en cuenta…
Para prevenir y reducir las barreras comunicativas debidas a accidentes cerebro–
vasculares, se aconseja…
⋅ Buscar lugares tranquilos para hablar.
⋅ Captar la atención del usuario al hablar (tocarle).
⋅ Utilizar frases positivas y cortas (evitas las que comienzan por “no hagas…”),
preguntas sencillas (sí/no u opciones) y señalar objetos.
⋅ Usar vocabulario simple y sencillo.
⋅ Vocalizar despacio, en tono tranquilo y acompañado de expresiones y gestos.
⋅ Dar tiempo a que el usuario busque las palabras e ideas sin tratar de “adivinárselas”
enseguida, animando sus intentos y comprendiendo que se exprese
telegráficamente según el día o el momento.
⋅ En el caso de usuarios adultos, tratarles como tales, sin dirigirse a ellos como si
fueran niños.
⋅ Favorecer la participación del usuario en tratamientos con profesionales de
rehabilitación o especializados (logopedas o psicólogos) que pueden ayudarles en la
mejora de la comunicación.
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D. La comunicación con personas mayores que padecen demencia.
Las personas que padecen demencia se caracterizan fundamentalmente porque presentan importantes
problemas de memoria (olvidan rápidamente lo que se les dice; no recuerdan nombres de objetos que
sí son capaces de describir; no reconocen u olvidan los nombres de sus familiares o allegados o les
confunden; repiten constantemente lo mismo; cuentan historias sin lógica; y sufren problemas para
comprender y expresarse).
Una caracterización más completa de este síndrome se expone en el apartado 4.2. Reconocimiento de
las características psicológicas de las personas dependientes en instituciones de la Unidad Formativa 1
del Módulo 4 de este Manual.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
Ante personas que padecen demencia, se aconseja …
⋅ Recordar siempre que es una enfermedad. La persona usuaria no pretende irritar
con su conducta; es necesario tener calma y sentido del humor para tranquilizarle
(evitar mostrar impaciencia e irritabilidad), captar su atención, y darle afecto y
seguridad (sonrisa, abrazos, etc.).
⋅ Tratar al usuario como se debe tratar a un adulto, sin caer en el error de hablarles
como si fueran niños.
⋅ Dirigirse a la persona usuaria por su nombre y situarse enfrente hablándole
despacio. Se deben utilizar palabras familiares y conocidas que simplifiquen el
mensaje y evitar expresiones complejas. Usar frases u órdenes positivas (evitar
expresiones del tipo: “no hagas…” o “¿no recuerdas…?”) y preguntas sencillas
(sí/no u opciones), señalando objetos, así como usar el “yo” o el “tú” y no el
“nosotros”.
⋅ Hacer una escucha activa. Conversar sobre lo que le gusta o interesa, lo que fue
importante en su pasado; aguardar el momento en que podamos entenderle,
dándole su tiempo para que responda, repitiéndole otra vez las mismas palabras
tras varios minutos y no intentando imponer nuestra lógica ante actitudes de la
persona que no sean peligrosas.
⋅ Considerando la existencia de algún déficit sensorial (visual o auditivo), sería
positivo leerle un breve texto durante un rato, siguiendo sus gustos en temas
sociales, históricos, etc., para que el contenido le sea familiar en el momento
adecuado a su estado de ánimo y con un tono ameno. No se aconseja prolongar la
sesión de lectura más allá de la capacidad de atención de la persona.
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4.3.3. Uso de los indicadores de calidad de las intervenciones60.
En este apartado se pretende mostrar la importancia que tiene la aplicación de sistemas para garantizar
la calidad efectiva y la satisfacción de los servicios que se prestan a las personas usuarias en un centro
sociosanitario.
Tal y como se establece en el artículo 35, apartado 2, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia61 “Los
centros residenciales para personas en situación de dependencia habrán de disponer de un reglamento
de régimen interior, que regule su organización y funcionamiento, que incluya un sistema de gestión de
calidad y que establezca la participación de los usuarios, en la forma que determine la Administración
competente”.
Por ello, nos centraremos en conocer más a fondo el uso y contenido de los sistemas de indicadores de
la calidad de los centros sociosanitarios que inciden directamente en las intervenciones realizadas.
La Orden de 5 de noviembre de 200762, establece unos principios rectores para funcionamiento de los
centros de atención a personas mayores en situación de dependencia en Andalucía, que
contemplan los siguientes puntos:
a) Adecuación a las necesidades individuales y colectivas de las personas atendidas en situación de
dependencia, según su grado y nivel.
b) Normalización, de forma que el modo de vida de las personas usuarias deberá ajustarse lo más
posible a la conducta y pautas de comportamiento consideradas como cotidianas para la
ciudadanía.
c) Estimulación para favorecer el desarrollo de la autonomía personal.
d) Intimidad, de modo que las actuaciones e intervenciones respeten y protejan el derecho a la
intimidad de los usuarios.
e) Participación. Potenciar la participación de las personas usuarias en las actividades y
funcionamiento del centro.
f) Integración, tanto en el ámbito social como cultural.
g) Globalidad, ofreciendo una atención integral que incluya aspectos sanitarios, psicológicos,
sociales, culturales, ambientales y análogos.
h) Profesionalización del personal de los centros, que deberá tener la cualificación técnica
correspondiente a su nivel profesional (esto sin menoscabo de la labor del voluntariado social que
colabore en los centros).
i) Atención personalizada y adaptada a las necesidades individuales de cada persona.
j) Prevención, a nivel sanitario y social, llevando a cabo, de forma coordinada, actuaciones de
promoción.
60

61

62

Elaborado a partir de
Generalitat de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Indicadores de evaluación de calidad para residencias de
personas mayores del ICASS. Evaluación externa de calidad de los centros del ICASS (Institut Cátala d’Assistència i Serveis
Socials). Área de Servicios: Residencias asistidas para personas mayores. Generalitat de Catalunya y Fundació Avedis
Donabediam. 2009. Disponible en www.inforesidencias.com
Asistencia y Servicios Sociales. Recomendaciones para la elaboración de los planes de mejora continua de residencias
asistidas para mayores. Indicadores de evaluación de calidad. Disponible en www.inforesidencias.com
Zamora Sánchez, J.J., Blanco Rodríguez, M. Indicadores de calidad en los centros sociosanitarios del grupo Capio Sanidad.
Disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-928X2007000100004&script=sci_arttext
Manual de Evaluación Externa de la Calidad en Centros Residenciales y de Día. Disponible en
http://www.cibsjuntadeandalucia.es/MCAPD/Portals/0/Evaluacion%20Externa.pdf
Diezhandino Andrés, A. Implantación de un modelo de calidad en la atención a personas con discapacidad. Centro de
Atención de Minusválidos Psíquicos de Valladolid. Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León. Disponible en
http://209.85.229.132/search?q=cache:AkWr26Bucy0J:www.jcyl.es/web/jcyl/up/ds/Presidencia/msword/847/579/Diezhandino
_29.doc/_%3Fasm%3Djcyl+Comit%C3%A9+de+Calidad%2Bcentros+residenciales&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. BOE núm. 299, de 15 de diciembre de 2006.
Ibídem nota 30.
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k) Confidencialidad, por parte de todo el personal remunerado o voluntario respecto a todo aquello
que se refiera a las personas usuarias.
l) Colaboración con la Administración, debiendo aportar todos los datos, e informes que se soliciten
con carácter periódico o puntual.
Además, estos centros deberán ofrecer a los usuarios una Cartera de servicios, los cuales en todos los
casos deberán adecuarse a las necesidades de las personas, según su grado y nivel de dependencia y
según lo establecido en su Programa Individual de Atención. Estos servicios serán, al menos, los
siguientes:
- Atención social. Informar, orientar y asesorar respecto a recursos sociales; afrontar y resolver
conflictos; favorecer la convivencia en el centro; fomentar la participación y la realización de
actividades estimuladoras de las relaciones entre las personas usuarias; diseñar programas de
intervención, coordinación con profesionales y recursos sociales y sanitarios del entorno.
- Atención social familiar. Informar, orientar, asesorar y acompañar a la familia durante el
proceso de atención de la persona usuaria.
- Animación sociocultural. Realizar actividades de relación y ayudas encaminadas a la
autopromoción individual o grupal para facilitar el desarrollo de las inquietudes culturales,
intelectuales, etc.
- Atención sanitaria. Garantizar una atención sanitaria dirigida al seguimiento de los tratamientos
médicos prescritos y al control de parámetros vitales en coordinación con el Sistema Público de
Salud.
- Atención de enfermería. Prestar cuidados de enfermería, tales como preparación y
administración de medicamentos, curas, sondajes, otros.
- Atención psicológica; en concreto, actuaciones dirigidas a la acogida y adaptación de la
persona a su entorno; al desarrollo de habilidades sociales; al entrenamiento en estrategias para
mejorar las capacidades cognitivas (memoria, lenguaje, atención,..); a la prevención e
intervención en situaciones de depresión, etc.
- Actividades de terapia ocupacional, para prevenir el deterioro y favorecer el mantenimiento de
las aptitudes de las personas usuarias.
- Actividades de rehabilitación preventiva, de mantenimiento y terapéutica.
- Atención nutricional adecuada, que deberá estar supervisada por un/a médico/a o especialista
en dietética o nutrición y que se especificará en una carta de menús que respetará criterios
dietéticos de cantidad, calidad y variedad y la que contemplará la elaboración de dietas
especializadas cuando éstas sean necesarias.
- Servicios complementarios y opcionales, como peluquería, podología, etc.
- Ayudas técnicas. Se prestará especial atención a la utilización de las ayudas técnicas
necesarias para la atención de la persona usuaria.
- Programas que fomenten el asociacionismo, el voluntariado social y los grupos de autoayuda y
convivencia entre las personas mayores, para promover la solidaridad y participación.
Los Sistemas de Indicadores de Calidad en un centro sociosanitario miden y acreditan la calidad o
esfuerzo continuo de mejora por la puesta a disposición de toda la organización y de todos sus recursos
para la satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de las personas usuarias, que son sus
clientes. Además, permiten prevenir la aparición de nuevos problemas y asegurar un sistema de calidad
que garantice, mediante la autoevaluación, un buen servicio y óptimas prestaciones a los usuarios.
Para valorar, medir y acreditar el nivel de calidad de los centros sociosanitarios es necesario detectar
carencias, deficiencias y problemas, que permitirán la generación de soluciones a través de:
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Un Plan de Mejora, basado en cuantificar las cualidades positivas en el desarrollo diario del
funcionamiento del centro.



Una Carta de Servicios, con objetivos, compromisos y estándares de calidad supervisables
periódicamente.
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También es importante mencionar que las supervisiones propuestas se llevarán a cabo a través de la
implantación de protocolos, integrados en un Sistema de Autoevaluación, sobre el que se formará al
personal del centro para crear un Comité de Calidad y realizar cada tres o cinco años Auditorías
Externas a cargo de entidades neutrales y especializadas.
Además, para desarrollar todo ello, es necesario que el Sistema de Indicadores de Calidad se estructure
a partir de un análisis objetivo, mediante la realización de una Auditoria Previa, sobre las siguientes
áreas:
- Las atenciones a los usuarios, en lo referente al respeto de sus derechos y garantías; la
valoración integral, inicial y periódica; los programas de cuidados individualizados; y las
atenciones domésticas, especializadas y asistenciales.
- Los medios humanos, respecto a la dotación y selección de personal, las condiciones laborales,
la formación y la atención al cliente.
- La organización de los requisitos normativos y documentales, de la organización económica y
administrativa, de los recursos humanos, de la gestión del centro, y de la
información/comunicación.
- Los medios materiales, en lo relativo al entorno y ubicación del centro, las infraestructuras, el
confort y la decoración, las soluciones energéticas y medioambientales, los sistemas de
comunicaciones, la accesibilidad y la seguridad.
- La protocolización de los medios humanos y materiales, de las atenciones a los usuarios, de la
organización y de la gestión de la calidad.
- La gestión de la calidad, a través del Plan de Calidad del centro, de las Cartas de Servicios y
Compromisos; del Manual de Estilo o Guía de Buenas Prácticas; del Sistema de Indicadores de
Calidad; de sistemas de gestión y certificación de la calidad, como el modelo europeo de calidad
EFQM (Modelo Europeo de Excelencia Empresarial63); y la normativa de Sistemas de Gestión de
la Calidad (UNE-EN ISO 9001:200864); de la Memoria Anual del centro; así como de otros
elementos valorativos de la calidad, como los cuestionarios y encuestas de satisfacción.
Como se puede comprobar, para la gestión de la calidad en un centro sociosanitario, son necesarios
una serie de documentos protocolizados que posibiliten la orientación de las intervenciones de los
diferentes profesionales que prestan servicios en él. En la Tabla M1.UF2.16 se especifican las principales
características de estos documentos.

63

64

El Modelo EFQM de Excelencia es el modelo no normativo más utilizado en Europa. Se usa como herramienta para la
autoevaluación y como modelo de gestión para definir las aspiraciones de la capacidad de la organización que lo implanta
que puede compararse con otras e identificar áreas de mejora. Información consultada en la página web de la organización
sin ánimo de lucro EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad). Disponible en
http://www.efqm.org/
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.efqm.org/&ei=Vcd7S4igOJKw4Qag_zyBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DEFQM%26hl%3Des%26rls%3
Dcom.microsoft:es
La norma ISO 9001 es una norma internacional que específica los requisitos para aplicar un sistema de gestión de la calidad
en una organización. Actualmente la norma en vigor es la UNE-EN ISO 9001:2008. Información consultada en la página web
de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) en el siguiente enlace:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46486
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DOCUMENTOS PROTOCOLIZADOS
Sistema de
Indicadores de
Calidad

Es el punto inicial que permite prevenir la aparición de nuevos problemas y
asegurar la calidad. Busca analizar la actividad real del centro, comparándola
con una auditoría previa mediante la autoevaluación de la calidad de los
servicios y prestaciones a los usuarios

Manual de Calidad del
Centro y de sus
Servicios

Establece una forma de trabajar sistemática relacionada con una
programación de objetivos deseados y unos indicadores de los resultados
esperados.

Manual de Estilo y
Guía de Buenas
Prácticas

Orientan a las organizaciones y sus profesionales en su formación y en la
prestación de los servicios con la intención de implantar y mantener la
calidad. Sirven de referencia para la metodología y el estilo de actuación y
están relacionados con los procedimientos de obligado cumplimiento,
dictados por la autoridad competente a través de códigos de buenas
prácticas.

Carta de Servicios y
Compromisos

Memoria Anual

Ofrece a los usuarios y a los potenciales clientes información verificable sobre
las prestaciones que ofrece el centro y sus niveles de calidad. También se
utiliza como referencia para comprobar los logros alcanzados y hacerlos
públicos. Están relacionados con la normativa reguladora de cada prestación
o servicio, identificando los horarios y lugares de atención, los derechos en el
acceso y uso de dichos servicios, y los canales de quejas y sugerencias.
Permite hacer una mirada retrospectiva de un período finalizado, facilitando
información básica sobre dónde se encuentra actualmente y hacia dónde se
podría dirigir en el futuro el centro o un servicio determinado.

Tabla M1.UF2.16. Documentos protocolizados para la gestión de la calidad.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
Aplicar un Sistema de Indicadores de Calidad en un centro sociosanitario supone llevar a
cabo una orientación al cliente, usuario o beneficiario en toda actividad desarrollada con
la intención de satisfacer sus necesidades y expectativas mediante la aplicación de una
determinada forma de hacer y de unos recursos. Con ello se busca:
⋅

⋅
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Aumentar la calidad de vida de la persona, a través de su “bienestar” material
en el respeto al medioambiente; y de su salud entendida como “estado
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades” según estableció la OMS en su Carta Fundacional
del 7 de abril de 1946.
Mejorar el desarrollo de la persona, de su capacidad de autonomía, de
relaciones interpersonales suficientes y gratificantes; de sus redes de apoyo, de
integración social y normalización de vida y de trabajo; de su identidad cultural
y sentido participativo ciudadano, así como de su concepción, convicción y
ejercicio de sus propios derechos.
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Para finalizar este apartado, queremos mencionar la utilidad del “Manual de Estándares de Calidad en
Centros Residenciales y de Día”65 para la atención a personas con discapacidad, publicado por la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que muestra un conjunto de funciones clave a desarrollar en
este tipo de centros, siguiendo el modelo de la EFQM66: Liderazgo, Estrategia y Planificación, Personas,
Alianzas y Recursos, Gestión de los Procesos, Resultados en los Clientes, en las Personas, en la
Sociedad y Resultados Clave.
La Orden de 5 de julio de 2007, por la que se establece el sistema de evaluación externa de la calidad de
los centros residenciales y de día para personas con discapacidad propios, concertados y conveniados
con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social67, puede consultarse para conocer más a fondo el
sistema de evaluación externa de la calidad de los centros residenciales y de día para personas
con discapacidad.
Asimismo, el Anexo II muestra un listado de normas AENOR sobre gestión de servicios en residencias
cuya consulta puede resultar de interés.
4.4. COLABORACIÓN EN EL PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO Y LA DOCUMENTACIÓN
BÁSICA DEL TRABAJO
El contenido de este apartado, centrado en los planes de cuidados individualizados, pretende conseguir
que el profesional en atención sociosanitaria sea capaz de:
- Describir los elementos que componen estos planes.
- Identificar las necesidades y características de los usuarios a los que van dirigidos.
- Reconocer la información que se necesita recopilar para su elaboración.
- Asociar las intervenciones planificadas a las necesidades y características del usuario.
- Identificar las estrategias y los criterios de actuación establecidos.
Para ello, se introducirán referencias al plan de cuidados individualizado, a la composición del expediente
individual del usuario, a los protocolos de actuación y a las hojas de incidencia. Finalmente, se expondrán
dos cuestiones clave: el uso de la documentación sociosanitaria manejada en este tipo de instituciones y
el proceso de recopilación y transmisión de la información a los diferentes equipos.
4.4.1. Plan de Cuidados Individualizado68.
El plan de cuidados individualizado busca coordinar atenciones interdisciplinares dirigidas a un mismo
usuario, a través de los tratamientos a aplicar y de las pautas de actuación de los diversos profesionales,
procurando educar para la salud, frenar el deterioro y lograr su mejoría global como persona individual y
diferenciada.
65

66
67

68

Manual de Estándares de Calidad en Centros Residenciales y de Día. Documentación del Programa Mejora de la Calidad de
la Atención a Personas con Discapacidad en Andalucía. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
Edición electrónica disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Personas_Discapacidad/HTML/calidad/download/ManualEst
andares.pdf
Ibídem nota 63.
Orden de 5 de julio de 2007, por la que se establece el sistema de evaluación externa de la calidad de los centros
residenciales y de día para personas con discapacidad propios, concertados y conveniados con la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social. BOJA núm. 146, de 25 de julio de 2007.
Elaborado a partir de
Generalitat de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Evaluación externa de calidad de los centros del ICASS
Recomendaciones para la elaboración de los planes de mejora continua de residencias asistidas para mayores. Indicadores
de evaluación de calidad. Disponible en www.inforesidencias.com
Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2004. Dossier para la realización de planes de
cuidados. Dirección de Enfermería. Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). Disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hpm/descargas/enfermeria/Documentacion_clinica.pdf
Álvarez González, M.J., Arkáute Estrada, I., Belaustegi Arratibel, A. 2004.Cuidados críticos de Enfermería. Guía de Práctica
Clínica. Ed. Hospital Txagorritxu. Disponible en http://www.seeiuc.com/profesio/criticos.pdf
Chato de los Bueys, M. Ponencia: “Modelo y metodología de cuidados. Normas generales sobre lo sociosanitario”.
Universidad de Tercera Edad de Cantabria- UNATE.Disponible en www.ceoma.org/vicongreso/ponencias/Ponencia%209.doc
Infogerontología. Plan general de intervención en residencias. Disponible en http://www.infogerontologia.com/pgi/index2.html
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¿En qué consiste?
Consiste en seleccionar y aplicar las actividades tipo establecidas o protocolizadas en el Plan
de Cuidados General o Estándar del centro, a las circunstancias individuales de cada persona
usuaria en un momento determinado.
¿Qué se quiere conseguir con su aplicación?
Se pretende integrar intervenciones de profesionales de diversas disciplinas en un conjunto
coordinado y homogéneo de actuaciones preventivas, terapéuticas y rehabilitadoras para
mejorar la calidad de vida y bienestar de la persona usuaria, ayudándole a alcanzar la máxima
funcionalidad en su vida diaria.
Se trata de prevenir la fragmentación y dispersión en las atenciones que se dan en un centro,
ofreciendo a los profesionales especializados, la oportunidad de poner en común y acrecentar
sus conocimientos con los puntos de vista de otros, elaborando conjuntamente pautas de
actuación que aprovechen las potencialidades de todos los profesionales implicados.
¿Cómo se debe aplicar?
Para la consecución de los objetivos propuestos, se debe realizar la evaluación, revisión y
adaptación del plan de cuidados individualizado a la evolución de la propia persona.
¿Quién está implicado?
Trabajadores del centro, el propio usuario (según sus posibilidades), familiares y personal
voluntario.
4.4.1.1.

Elementos constitutivos.

Como ya sabemos, el ingreso de una nueva persona usuaria en el centro sociosanitario conlleva la
realización de una valoración integral e interdisciplinar por los profesionales especializados que, tras la
puesta en común de las propuestas y aportaciones, se encargarán de emitir un diagnóstico y pronóstico
“provisional” para, posteriormente, consensuar un tratamiento de abordaje global.
El tratamiento estará constituido por un conjunto de atenciones progresivas e integradas; tendrá en
cuenta las capacidades residuales de la persona usuaria; y quiénes, cuándo y cómo trabajarán con y
para el usuario. Asimismo, quedará fijado de forma resumida, clara y práctica un protocolo de plan de
cuidados individualizado, que será revisado en evaluaciones periódicas, siempre teniendo en cuenta
que los cambios fundamentales en el estado general del usuario pueden conllevar la realización de
controles más frecuentes.
Este plan debe recoger contenidos referentes tanto a la valoración realizada (al menos, psicológica,
social, médica, de enfermería, de fisioterapia, y de terapia ocupacional), como a los objetivos a lograr
(bienestar físico, psicológico y social), y a las actuaciones a desarrollar (médico-farmacológicas,
dietético-nutricionales, rehabilitadoras, de Enfermería, psicológicas, sociales, asistenciales o de
animación sociocultural) en los diferentes ámbitos.
Además de los datos identificativas de la persona usuaria, destacamos la inclusión de las valoraciones
realizadas desde los diferentes ámbitos de actuación por los profesionales intervinientes; los objetivos
perseguidos en cuanto a la mejora o mantenimiento de aspectos relacionados con el bienestar físico,
psíquico o social del usuario; y las actuaciones a realizar previstas para la consecución de los mismos,
detalladas en áreas de actuación específicas.
La Ilustración M1.UF2.5 muestra un ejemplo de modelo de registro para un plan de cuidados
individualizado, cuyos contenidos deben ser, al menos, los señalados en ella.

Procedimiento Específico: Plan de Cuidados Individualizado. Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A.
Disponible en http://www.bicgalicia.es/procedimientos/pdf/SB-XVIII-03-4_Cuidados_Individualizados.pdf
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FICHA DE REGISTRO DE PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO69
Nombre y Apellidos del usuario:
FECHA: _______/______/____
VALORACIÓN PSICOLÓGICA
VALORACIÓN SOCIAL
VALORACIÓN MÉDICA
VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
VALORACIÓN DE FISIOTERAPIA
VALORACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL
VALORACIÓN INTEGRAL (capacidades residuales)
OBJETIVOS
Bienestar Físico
Bienestar Psíquico
Bienestar Social
ACTUACIONES A REALIZAR
Médico-Farmacológicas
Dietéticas y Nutricionales
Rehabilitadoras
Enfermería
Psicológicas
Sociales
Asistenciales en AVD
De Animación Sociocultural
Otros apoyos
(familiares, voluntariado, otros usuarios del centro)
Fecha de próxima revisión: ___/__/______
Fdo. (Miembros del equipo interdisciplinar)
Ilustración M1.UF2.5. Ficha de registro: plan de cuidados individualizado.

69

Elaborado a partir de
Generalitat de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Evaluación externa de calidad de los centros del ICASS
(Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales). Recomendaciones para la elaboración de los planes de mejora
continua de residencias asistidas para mayores. Indicadores de evaluación de calidad. Disponible en
www.inforesidencias.com
Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Dossier para la realización de planes de cuidados.
Dirección de Enfermería. Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). 2004. Disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hpm/descargas/enfermeria/Documentacion_clinica.pdf
Durante Molina, P., Pedro Tarrés, P. Terapia ocupacional en Geriatría. Madrid: 2004. Ed. Masson.
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El plan de cuidados individualizado se va conformando de forma paulatina a medida que se
desarrolla el proceso de atención a los usuarios, el cual tiene las siguientes fases:
- Valoración.
- Diagnóstico.
- Planificación.
- Ejecución.
- Evaluación.
A. Valoración
En esta fase juegan un papel fundamental la observación, la entrevista y la exploración física, ya que
van a permitir al profesional la recogida de información de datos subjetivos (expresados por el usuario)
y objetivos (observables y medibles por el profesional), que se ordenarán con la ayuda de
instrumentos70 tales como el Modelo de las 14 Necesidades Básicas de Virginia Henderson71 para
evaluar el nivel de dependencia para la realización de actividades de la vida diaria (ver Tabla
M1.UF2.17) o el Resident Assessment Instrument (RAI)72 para la valoración de la dependencia
funcional.

MODELO DE LAS 14 NECESIDADES BÁSICAS (Virginia Henderson)73








Respirar normalmente
Alimentarse e hidratarse
Eliminar por todas las vías corporales
Moverse y mantener posturas
adecuadas
Dormir y descansar
Escoger ropa adecuada, vestirse y
desvestirse
Mantener la temperatura corporal









Mantener la higiene y la integridad de la piel
Evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas
Comunicarse con los demás para expresar emociones,
temores,…
Vivir de acuerdo con los propios valores
Ocuparse en algo que su labor tenga un sentido de
realización personal
Participar en actividades recreativas
Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que
conduce al desarrollo y a la salud normal.

Tabla M1.UF2.17. Modelo de las 14 necesidades básicas (Virginia Henderson).

B. Diagnóstico
Una vez completada la fase de recogida de datos, éstos se deben agrupar para fundamentar el
diagnóstico según:
- Problemas. A través de etiquetas, como: alimentación, deglución, incontinencia, de úlceras por
presión, inmovilismo, caídas, estreñimiento, déficit de autocuidado, deterioro de la movilidad
física, insomnio, restricciones físicas o farmacológicas, hipertensión, frecuencia cardíaca,
glucemia, temperatura, deterioro cognitivo, etc.
- Etiología. Para describir la posible causa o raíz de los problemas.
- Signos y síntomas. Para establecer las características que apoyan la identificación de ese
problema.
70

71

72
73
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Ver Tabla M1.UF1.21. Técnicas e Instrumentos usados para la evaluación de personas dependientes en el apartado 4.2.4.1.
de la Unidad Formativa 1 del presente módulo. También se puede consultar el Anexo II de la Unidad Formativa 1 del
presente módulo (Tabla M1.UF1.22).
Consultado en Guía de Práctica Clínica Cuidados Críticos de Enfermería. Hospital Txagorritxu (2004). Disponible en:
http://www.seeiuc.com/profesio/criticos.pdf
Libro blanco.
Consultado en Guía de Práctica Clínica Cuidados Críticos de Enfermería. Hospital Txagorritxu (2004). Disponible en:
http://www.seeiuc.com/profesio/criticos.pdf
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C. Planificación.
Se establecen los objetivos y se elabora el plan de cuidados en función de tres pasos fundamentales:
- Priorización de problemas a intervenir, según su importancia.
- Jerarquización y cuantificación de objetivos para hacer evaluable el plan de cuidados.
- Determinación de actividades para tratar la causa de los problemas o intervenir sobre el
propio problema.
D. Ejecución del plan.
Se trata de poner en marcha las actividades del plan de cuidados con indicaciones sobre metodologías,
responsabilidades y plazos establecidos por los profesionales según las problemáticas detectadas
sobre las que se intervendrá.
A modo de ejemplo…
Indicaciones establecidas según los problemas detectados:
Incontinencia: micción programada cada “x” horas, sonda vesical diurna o nocturna,
entrenamiento vesical, uso de pañal, doble micción, registro en ficha de incontinencia, ejercicios
suelo pélvico, ayuda psicológica, etc.
Ulceras por presión: tipo de colchón, protectores, indicación de sentar un máximo de “x”
horas/día, cambios posturales cada “x” horas, realización en cama o en sillón, etc.
Inmovilismo: uso de bastón, elementos ortopédicos, tipo de ayuda a la deambulación (como
andador, silla de ruedas, etc.) Tratamientos de podología, movilización pasiva, fortalecimiento
muscular, frecuencia de paseos en días y horas, reeducación en transferencias, atenciones de
fisioterapia y terapia ocupacional, estímulo del nivel de actividad, reentrenamiento y ayuda en
ABVD para alimentación, vestido, aseo, transferencias, etc.
Caídas: necesidad de luz nocturna, supervisión y ayuda de la marcha, micción nocturna,
supervisión de aseo, ayuda transferencias de silla o cama, supervisión de calzado, reeducación
del equilibrio y la marcha, reentrenamiento y ayuda en la marcha, entre otras.
Estreñimiento: uso de laxante, supositorios, enema, cada “x” días, tacto rectal, extracción de
fecaloma (heces retenidas), uso de ficha de deposiciones, deposición programada, etc.
Insomnio: contraindicación de actividades en la cama y siestas, indicación de no acostar antes de
las 12 de la noche, no levantar antes de 8 horas de la mañana, no dar café ni té desde el
mediodía, evitar ingesta nocturna, etc.
Restricciones físicas: barras en la cama, guantes cerrados que evitan manipular con las manos,
ayuda a la sedestación, etc.
Hipertensión arterial (HTA): comprobación diaria, semanal o mensual de la tensión.
Frecuencia cardiaca: control mensual, diario y cada 8 horas.
Glucemia capilar: control diario, semanal, mensual, perfil en desayuno y cena, etc.
Temperatura: control diario cada 8 horas.
Dieta: normal, hipocalórica, triturada, diabética, disfágica (ante dificultad o imposibilidad de
tragar) por líquidos, astringente (que estriñe ante diarreas), suministro de suplementos cada “x”
horas, etc.
Otros: Oxígenación a “x” h/min, durante “x” horas/día, a través de “mascarilla o gafas”; “x”
centímetros cúbicos al día de líquidos; fisioterapia respiratoria y aspiración de secreciones, etc.
Deterioro cognitivo: comunicación normal, por frases cortas, por palabras o no verbal,
reorientación en el tiempo y en el espacio, entrenamiento de la memoria remota, refuerzo
positivo, protección del vagabundeo, etc.
Actividades lúdicas: listado de actividades de animación, de ocio y culturales a realizar.
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E. Evaluación del plan.
Esta fase va a permitir analizar el grado del cumplimiento de objetivos propuestos, la eficacia y calidad
del plan, a través de la reflexión sobre si “va bien el plan” o, por el contrario, nos hemos equivocado en
la valoración, en el diagnóstico o en la planificación.
4.4.1.2.

Profesionales que intervienen.

En la valoración integral e interdisciplinar del usuario al ingreso intervienen los profesionales
especializados de los que disponga el centro. Fundamentalmente, serán médicos, trabajadores
sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros y psicólogos.
No obstante, el desarrollo del plan de cuidados individualizado requiere la implicación de todos los
profesionales del centro74, pero con el apoyo y supervisión especial de los profesionales del área de
atenciones especializadas.
A modo de referencia, listamos los profesionales75 y otros colaboradores que pueden estar implicados:







Médico - Médico Especialista
(Geriatra, Rehabilitador...)
Psicólogo.
Otros titulados superiores.
Enfermero (ATS-DUE)
Fisioterapeuta.
Gobernante/a.








Terapeuta ocupacional.
Trabajador social.
Técnico en actividades socioculturales (TASOC).
Auxiliar de atención directa (Técnico/profesional en atención
sociosanitaria/cuidador.
Familiares y allegados.
Voluntarios.

4.4.2. El expediente individual del usuario. Composición.
El registro y atención de personas en situación de dependencia en instituciones sociales incluye el
denominado expediente individual, que recoge información de la persona usuaria, y para cuya
regulación legal existe diversa normativa que establece los contenidos y documentos que deberá incluir.
Queremos hacer hincapié, no obstante, en que a la fecha de elaboración de este Manual, la normativa
desarrollada está referida a la atención de personas mayores en situación de dependencia.
A. En la Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para
la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía76
encontramos:
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75

76

78



En el artículo 2 se especifican los centros para personas mayores en situación de dependencia
que se deben acoger a esta normativa, que son: Centros Residenciales, Centros de Día o
Unidades de Estancias Diurnas y Centros de Noche o Unidades de Estancias Nocturnas.



En su Anexo IV, donde se establecen las condiciones funcionales comunes; específicamente, en
el apartado II. Documentación, punto 1. Referida a la persona usuaria, establece:
⋅ Registro de las personas usuarias. Se realizará mediante libros foliados o mediante un
sistema informático implantado por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Se
incluirán, al menos, los datos del usuario referidos a: nombre y apellidos, número de
expediente personal, fecha de nacimiento, DNI o NIE, número de la Seguridad Social,
fecha de admisión o ingreso, resolución de grado y nivel de dependencia, resolución del
programa individual de atención, fecha y motivo de la baja, participación en el coste del
servicio y observaciones. En el caso de personas incapacitadas judicialmente se hará
constar si existe autorización judicial de admisión o ingreso o notificación de la
incapacidad sobrevenida.

Ver apartado 4.1.2 Papel de los diferentes profesionales de atención sociosanitaria. El equipo interdisciplinar de la Unidad
Formativa 1 del presente módulo.
Ver apartado 4.1.1.3. Profesionales de atención directa a personas dependientes, de la Unidad Formativa 1 del presente
Módulo.
Ibídem nota 30.
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⋅ Expediente Individual. Éste se adecuará a lo establecido en las normas de Régimen
Interior, siendo fundamental la inclusión de los siguientes documentos:
- Fotocopia DNI o NIE, fotocopia cartilla de la Seguridad Social de la persona que
ingresa, datos familiares o tutores.
- Copia del documento contractual para el ingreso en centro.
- Historia clínica.
- Historia social.
- Historia psicológica.
- Programación individual de desarrollo integral (biopsicosocial) ajustado a la edad y
características de la persona.
- En personas incapacitadas judicialmente, se adjuntara copia del documento que lo
acredita, así como la autorización judicial de admisión o ingreso o notificación de la
incapacidad.
- Contactos del usuario con familiares, personas de referencia o representantes
(motivo, frecuencia y reacción ante los mismos).
- Contactos mantenidos por los responsables del centro con familiares, tutores o
responsables legales o personas de referencia (frecuencia y objetivos de los
mismos).
En su Anexo V. Condiciones Funcionales Específicas; Capítulo I. Centros Residenciales; punto
3. Documentación, se regulan:
⋅ Ingreso y obligaciones contractuales. El ingreso de la persona usuaria deberá plasmarse
en documento contractual en el que conste el consentimiento de la misma o, en su caso,
del tutor o responsable legal, o de la autoridad judicial, o persona de referencia. La
Entidad Titular deberá entregar al usuario y a su familiar (persona de referencia o
representante legal), en el momento del ingreso, el Reglamento de Régimen Interior. Este
documento incluirá en su anexo el destino que, en caso de fallecimiento, debe darse a las
pertenencias del usuario.
⋅ Expediente individual. Éste deberá contener, al menos, todo lo indicado anteriormente en
el apartado referido al contenido del expediente individual (Condiciones Funcionales
Comunes) junto con:
- Observaciones sobre la convivencia de la persona usuaria en el centro.
- Acreditación del grado de dependencia reconocido.
- Fecha y motivo de ingreso en el centro.
B. En la Orden de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de Reglamento de
Régimen Interior de los centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia que
formen parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía77
encontramos:


77



En su Anexo. Modelo de Reglamento de Régimen Interior de los Centros Residenciales para
Personas Mayores en Situación de Dependencia; Título IV. Régimen de Ingresos y Bajas de las
Personas Usuarias; Artículo 8. Conformación del expediente individual; detalla el contenido del
expediente individual de cada persona usuaria:



Lo establecido en el artículo 6 del citado anexo, en cuanto a los requisitos para el ingreso, que
indica la necesidad de:

Orden de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, por la que se aprueba el modelo de
Reglamento de Régimen Interior de los centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia que formen
parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2008.
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-

-

-

Cumplir lo establecido en el artículo 1 del Decreto 28/1990, de 6 de febrero, por el que se
establecen las condiciones para ingreso y traslado en residencias para la tercera edad78.
Además, se informa de que nadie podrá ser ingresado sin su consentimiento, excepto
cuando su capacidad sea suplida por un tutor legal; y en casos de incapacidad presunta o
declarada, se requerirá la autorización judicial para su ingreso. Estos requisitos son:
- Tener 60 años cumplidos
- No padecer enfermedad que requiera la atención imprescindible en Centro
Hospitalario o cuyas características puedan alterar la normal convivencia en el
Centro.
- No haber sido sancionado con expulsión definitiva de un centro público similar.
- Obtener, conforme el baremo en vigor, la puntuación exigida para el ingreso en la
residencia solicitada.
- También podrán ser residentes, como acompañantes del beneficiario, aunque no
tengan cumplidos los 60 años, siempre que cumplan el resto de requisitos
mencionados y que acrediten su situación de: cónyuge o persona unida
maritalmente con una convivencia de, al menos, cinco años de antelación; o ser
familiares hasta segundo grado de consanguinidad que convivan y dependan
económicamente del beneficiario.
Completar el documento contractual de ingreso.
Presentar: DNI o tarjeta de residente; copia de sentencia de incapacitación o auto judicial
de internamiento involuntario en los supuestos en que así proceda; tarjeta sanitaria de la
Seguridad Social u otro documento que acredite la cobertura de la asistencia sanitaria;
seguro de decesos, en su caso; y Resolución de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, en su caso, en la que se determine su ingreso.
En cuanto a la conformación del expediente individual, se debe añadir:
⋅ Datos identificativos de la persona usuaria: nombre y apellidos, DNI (NIE, lugar y
fecha de nacimiento, documento de la Seguridad Social y teléfono de contacto.
⋅ Datos de los familiares, de la persona de referencia o del representante legal.
⋅ Fecha y motivo del ingreso.
⋅ Historia social.
⋅ Historia psicológica, en su caso.
⋅ Historia clínica.
⋅ Contactos de la persona usuaria con familiares (motivo, frecuencia y reacción ante los
mismos).
⋅ Contactos mantenidos por el personal responsable de la residencia con familiares,
tutores o responsables legales (motivos, frecuencia, fecha y observaciones).
⋅ Programación individual de desarrollo integral (biopsicosocial) ajustada a la edad y
características de la persona y la evaluación continuada de la misma.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
El cumplimiento con las condiciones para el ingreso de una persona usuaria derivará en
la obligación de su registro y de la posterior creación y mantenimiento de un
expediente individual, cuya documentación viene regulada en la normativa referida
anteriormente.
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Decreto 28/1990, de 6 de febrero, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por el que se establecen los requisitos
para ingreso y traslado en las residencias para la tercera edad y los centros de atención a minusválidos psíquicos adscritos
al Instituto Andaluz de Servicios Sociales. BOJA núm. 27, de 30 de marzo de 1990.
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Parte del contenido del Expediente Individual podría ser el que se muestra en la Ilustración M1.UF2.6,
que contendría, a modo de resumen, los principales datos del usuario.
Datos de Alta:
Nº Residente _________________ Habitación___________ Fecha Ingreso ___/___/__
Motivo del Ingreso_____________________________________________________________________
Fecha final periodo adaptación ____/____/____
Nº Expediente__________________________
Datos personales:
Apellidos_________________________________________ Nombre ____________________________
Edad ______ Natural de _____________________________ Provincia de ________________________
EC __________________ D.N.I _______________ Expedido en _____________ el ___/_____/_______
Hijo de _____________ y de ________________ Cónyuge ____________________________________
Domicilio __________________________________________C.P.________ Teléfono_______________
Datos familiares:
PRIMER FAMILIAR: Parentesco ___________________
Nombre_____________________________________________________________________________
Domicilio ________________________________________________________Teléfono ____________
SEGUNDO FAMILIAR: Parentesco ________________
Nombre _____________________________________________________________________________
Domicilio ________________________________________________________Teléfono ____________
TERCER FAMILIAR: Parentesco __________________
Nombre_____________________________________________________________________________
Domicilio ________________________________________________________Teléfono ____________
Datos económicos:
Nº Afiliación S.S. ____________________________Pensión mensual ___________________________
Otros Ingresos ______________________________Total al mes _______________________________
Datos culturales
¿Sabe leer y escribir? _____________Grado de instrucción ____________________________________
Aficiones_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿En qué le gustaría emplear su tiempo libre?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Datos de salud:
Estado de salud ______________________________________________________________________
Enfermedades que padece ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Manifestaciones externas _______________________________________________________________
Médico de cabecera ___________________________________________________________________
Seguro de defunción _____________________________________ Póliza nº. _____________________
OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Datos de Baja:
Fecha de la baja ___/___/____ Motivo _____________________________________________________
Ilustración M1.UF2.6. Ejemplo de ficha de expediente personal.

4.4.3. Protocolos de actuación.
Como ya se ha indicado, a la fecha de elaboración de este manual, la normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que desarrolla indicaciones de protocolos de actuación en centros
sociosanitarios para personas en situación de dependencia que a continuación referenciamos, es la
específica para la atención a personas mayores en situación de dependencia.
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La Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la
acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía79,
establece:
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En su Anexo IV. Condiciones Funcionales Comunes; Apartado I. Principios básicos; Punto 3.
Protocolos, que los Centros dispondrán, como mínimo, de los siguientes protocolos de
prevención y atención al usuario80 (ver Tabla M1.UF2.18):
- Acogida y adaptación al centro: recepción, presentación, visita al centro, información y
orientación en la llegada.
- Higiene personal, en cuanto al aseo y técnicas: procedimientos utilizados en la higiene
personal en función de su dependencia y patologías asociadas.
- Caídas: detección de población de riesgo, medidas preventivas e intervención ante una
caída.
- Medicación: procedimientos de obtención, almacenamiento, conservación, preparación, así
como el control individual de administración de los medicamentos.
- Emergencia sanitaria: actuaciones ante una situación de emergencia sanitaria.
- Comunicación: elaboración de informes requeridos por los órganos administrativos
competentes.



En el Anexo V. Condiciones Funcionales Específicas; Apartado I. Centros Residenciales; Punto
2. Protocolos, se establece que los profesionales del centro deberán disponer, como mínimo, de
los protocolos de prevención y atención que se detallan seguidamente81 (ver Tabla M1.UF2.18):
- Atención al ingreso: deberá estar definido un sistema de información al ingreso y
cada persona usuaria dispondrá de un profesional de referencia.
- Acogida e integración de las personas residentes al centro: deberá existir un
protocolo de acogida e integración de las personas residentes al centro que incluirá
la recepción, presentación, visita al centro, ubicación en habitación y comedor,
información y orientación en las horas inmediatas a su llegada, asignación del
personal a la llegada y evaluación del grado de adaptación al centro.
- Valoración geriátrica integral: deberá realizarse de forma periódica y se elaborará un
plan de atención personalizado interdisciplinar. Al menos se realizará
semestralmente y cuando se detecten cambio en su evolución.
- Higiene personal, aseo y baños: no se especifica.
- Medicación: no se especifica.
- Prevención de riesgos e intervención: movilización, úlceras, incontinencia, caídas,
etc. Deberá existir un protocolo de prevención que incluya la detección de la
población de riesgo, las medidas preventivas y las de intervención.
- Traslado y acompañamiento a un centro asistencial: se deberán definir en este
protocolo las acciones a llevar a cabo según el tipo de traslado, información a la
persona residente y a la familia, tipo de informe para el centro receptor, sistema de
acompañamiento y sistema de registro.
- Gestión de sugerencias y reclamaciones: incluirá la recepción, seguimiento y
resolución de quejas y sugerencias.
- Acompañamiento y atención durante el proceso de defunción: no se especifica.

Ibídem nota 30.
Tomado del Anexo IV de la ORDEN de 5 noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la
acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía. BOJA núm. 224, de 14 de
noviembre de 2007.
Tomado del Anexo V de la Orden de 5 noviembre de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de
dependencia en Andalucía. BOJA núm. 224, de 14 de noviembre de 2007.
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PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN82
Anexo IV. Condiciones Funcionales
Comunes
Acogida y adaptación al centro.
Higiene personal, en cuanto al aseo y
técnicas.
Caídas.
Medicación.
Emergencia sanitaria.
Comunicación.

Anexo V. Condiciones Funcionales Específicas
Atención al ingreso.
Acogida e integración de las personas residentes al centro.
Valoración geriátrica integral.
Higiene personal, aseo y baños.
Medicación.
Prevención de riesgos e intervención.
Traslado y acompañamiento a un centro asistencial.
Gestión de sugerencias y reclamaciones.
Acompañamiento y atención durante el proceso de defunción.

Tabla M1.UF2.18. Protocolos de prevención y atención al usuario: condiciones funcionales comunes y específicas.



En su Anexo VI. Programación y Memoria Anual del Centro; Punto 9. Programas a Desarrollar
Dentro Del Plan General, se expresa respecto a este documento que en él se hará constancia de
los programas a desarrollar, exponiendo en cada uno de ellos la descripción de los apartados
correspondientes a los detallados en la Tabla M1.UF2.19.
CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR83
-

Fundamentación.
Necesidades que pretende responder.
Problemas a abordar.
Objetivos generales del Plan General a los que pretende dar respuesta.
Objetivos específicos a conseguir (con relación a la población atendida, al personal
contratado, al voluntariado, si lo hubiese).
Perfil de la población (sexo, edad y grado de dependencia).
Metodología a emplear.
Servicios que va a desarrollar.
Recursos de los que dispone (personal, material, técnico, económico e inmovilizado,
distinguiendo si su carácter es asistencial u hotelero).
Evaluación (aspectos a evaluar, indicadores, tiempos de evaluación, instrumentos).
Participación de la población atendida en el desarrollo del Plan (espacios, instrumentos,
tiempos).
Nombre de la persona responsable del mismo.
Tabla M1.UF2.19. Contenido de los programas a desarrollar.

Para completar este apartado, siguiendo con los Programas de intervención, mostramos en la Tabla
M1.UF2.20 algunas de las áreas de actuación que se pueden integrar en dichos programas, tal y como
se indica en el Anexo VI al que ya hemos hecho referencia.
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Tomado del Anexo IV de la Orden de 5 noviembre de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de
dependencia en Andalucía. BOJA núm. 224, de 14 de noviembre de 2007.
Tomado del Anexo VI de la Orden de 5 noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la
acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía. BOJA núm. 224, de 14 de
noviembre de 2007.
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Programas de Intervención y Áreas de actuación84
PROGRAMAS

ÁREAS DE ACTUACIÓN





DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL











DE SEGUIMIENTO
SANITARIO







DE INTERVENCIÓN
TERAPÉUTICA






DE INTERVENCIÓN EN
LA SOCIALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN







DE INTERVENCIÓN
CON FAMILIAS





DE CUIDADOS
PALIATIVOS





Acogida y adaptación.
Entrenamiento en estrategias para mejorar la memoria.
Psicoestimulación.
Estimulación del lenguaje.
Entrenamiento en relajación.
Intervención ante la depresión.
Entrenamiento en habilidades sociales.
Valoración ambiental.
Orientación familiar.
Aprendizaje en habilidades de afrontamiento y apoyo emocional a los
cuidadores formales.
Control y seguimiento médico.
Higiene personal.
Alimentación y nutrición.
Prevención y tratamiento de incontinencia.
Prevención de caídas.
Atención de enfermería.
Terapias funcionales (rehabilitación funcional, entrenamiento en AVDs,
psicomotricidad, gerontogimnasia).
Terapias cognitivas (orientación a la realidad, psicoestimulación cognitiva y
rehabilitación cognitiva).
Terapias psicoafectivas (grupos terapéuticos, reminiscencia).
Actividades físico-deportivas.
Animación socio-cultural.
Terapias socializadoras (ergoterapia, musicoterapia, ludoterapia, grupos de
habilidades sociales y de comunicación, tertulias).
Relaciones personales.
Programas de intervención con familias.
Información.
Grupos de autoayuda y psicoeducativos.
Participación.
Intervenciones ambientales.
Formación de profesionales y cuidadores/as del centro.
Programa de colaboradores externos (voluntariado, alumnos en prácticas).

Tabla M1.UF2.20. Áreas de actuación según programa de intervención.

Como profesionales debemos tener en cuenta…
Mientras que los programas están dirigidos a dar pautas y objetivos de intervención en
determinadas áreas de necesidades de personas usuarias, las actividades profesionales
serán concretadas en áreas de actuación específicas (determinadas en el plan de
cuidados individualizado), y su realización contribuirá a la mejora de la situación
individual de cada persona usuaria.
84
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Ibídem nota 83.
Perfil profesional - Trabajador social del siglo XXI. Comisión Mixta del Perfil Profesional. Consejo General y Áreas de
Conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 2003. Disponible en http://webs.uvigo.es/educacionou/arquivos/PERFIL-PROFESIONAL-TS.pdf
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4.4.4. Hojas de Incidencia: cumplimentación.
La correcta cumplimentación de la Hoja de Incidencia resulta de gran importancia para asegurar la buena
transmisión a otros profesionales del centro de información importante referida a los residentes. Así, en
ella se recogerán datos relacionados con:


La evolución y respuesta de los usuarios a las actividades planteadas en sus correspondientes
planes de cuidados individualizados.



Diseño de la atención precoz a realizar por los servicios profesionales especializados, propios o
externos.

El registro de incidencias85 deberá contener información sobre:
-

El tipo de incidencia observada.

-

El momento en el que se ha producido o detectado.

-

Identificación de la persona que notifica la incidencia.

-

La persona o profesional al que se comunica la incidencia.

-

Observaciones sobre los efectos derivados de la misma o las medidas correctoras
aplicadas.

¿Quién debe cumplimentarlas?
Deberán ser cumplimentadas por el profesional que detecte o presencie la incidencia; frecuentemente,
será personal auxiliar de atención directa, de enfermería o de dirección, que avalará la información y
observaciones reseñadas con su identificación y firma, así como la fecha, hora y el turno al que
pertenece.
Posteriormente, las Hojas de Incidencia deberán hacerse llegar al equipo interdisciplinar a fin de
adoptar las medidas oportunas para la intervención o resolución.
¿Qué debe quedar claro en su redacción?
Al redactarla se deberá dejar constancia clara del nombre de la persona usuaria a la que se refiere,
así como la habitación o lugar del incidente, del profesional contactado y una redacción breve pero
clara de lo ocurrido y de las medidas adoptadas.
¿Dónde se ubican las Hojas de Incidencia?
Las hojas suelen estar ubicadas, por lo general, en el control de enfermería o de los auxiliares de
atención directa. Puede ser un libro de tipo actas con páginas numeradas y selladas por el centro en
el que se especifiquen los contenidos que es necesario completar; asimismo, puede hacerse uso de
un formato similar pero electrónico que permita el registro mediante ordenador.
¿Cómo se puede facilitar su uso?
Se aconseja disponer de una serie de códigos de incidencias que ayuden a clasificarlas para
facilitar la toma de decisiones al respecto. Un ejemplo de este tipo de listado se muestra en la Tabla
M1.UF2.21.
85

Ver Ilustración M1.UF2.3. Registro de Incidencia en el apartado 4.2.8 de esta Unidad Formativa.
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CÓDIGO DE
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN

BD

Bajas definitivas por cambio de centro, alta voluntaria, fallecimiento, etc.

BT

Bajas temporales por traslado a centro sanitario, salida autorizada,
vacaciones, cambios de habitación o mesa, etc.

C

Caídas por cualquier motivo.

F

Farmacología (por episodios de rechazo al fármaco y cambios observados
ante su administración, por ejemplo).

H

Higiene: si se niega a asearse, si hay aparición de eczemas, de
deshidratación de la piel, etc.

I

Incontinencia urinaria o fecal, por signos visibles de aparición de incontinencia,
aumento del número de pañales utilizados, disminución en los cambios de
pañal, etc.

N

Nutrición ante situaciones de rechazo a comer, ingesta compulsiva, etc.

TC

Trastornos del comportamiento en casos de agitación, agresividad, confusión,
u otras.

TS

Trastornos del sueño ante insomnio o somnolencia, entre otros.

…

Todos aquellos códigos que acuerden adoptar el equipo interdisciplinar y la
dirección
Tabla M1.UF2.21. Ejemplo de listado de códigos de Incidencias.

4.4.5. Utilización de la documentación sociosanitaria manejada en instituciones de personas
dependientes.
El uso de la documentación manejada en estas instituciones está condicionada por lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal86, en adelante
LOPD, que señala en su artículo 1:
"La presente Ley tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente
de su honor e intimidad personal y familiar".
Además, se expone en el apartado 1 del artículo 2:
“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte
físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por
los sectores público y privado”.
Por lo tanto, esta ley protege los datos de carácter personal que estén recogidos en cualquier tipo de
soporte y puedan ser usados con posterioridad. Para ello, garantiza el derecho fundamental al honor y a
la intimidad personal y familiar de cualquier usuario.
En el artículo 3 se introducen definiciones que ayudan a aclarar más el objetivo de la Ley:
“A efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por:
a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas identificadas
o identificables.
b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma
o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
86
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE núm. 298, de 14 de
diciembre de 1999.
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c) Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no,
que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y
cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias.
d) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o
privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
e) Afectado o interesado: persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento a que
se refiere el apartado c) de este artículo.
f) Procedimiento de disociación: todo tratamiento de datos personales de modo que la
información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.
g) Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier
otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento.
h) Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e
informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le
conciernen.
i) Cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una persona distinta del
interesado.
j) Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por
cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso,
el abono de una contraprestación.
Tienen la consideración de fuentes de acceso público: el censo promocional, los repertorios
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de profesionales
que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico,
dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de
acceso público los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación”.
Por todo ello, debemos tener siempre presente que los datos de carácter personal deben tratarse
cumpliendo la normativa de protección de datos desde su recogida hasta su archivo y mantenimiento.
Así, entre los aspectos a tener en cuenta para el manejo de datos en las instituciones de atención a
personas dependientes, destacan los detallados en los siguientes apartados.
4.4.5.1.

Recogida de datos en instituciones de personas dependientes.

Las hojas de cumplimentación deben recabar sólo los datos que sean estrictamente necesarios y se
almacenarán de tal manera que se pueda acceder a ellos de forma independiente. Además, es
obligatorio que el centro o institución responsable del tratamiento de los datos informe siempre a los
usuarios en el momento de la recogida de los mismos sobre sus derechos en relación a sus propios
datos personales.
Específicamente, los datos que recabe la institución para el ejercicio de sus competencias no requerirán
el consentimiento de los interesados siempre que no se trate de los recogidos en el apartado 2 del
artículo 16 de la Constitución Española (“Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología,
religión o creencias”) y los que especialmente se protegen indicados en el artículo 7 de la LOPD87.
Concretamente en este artículo se hace referencia a:


87

En su apartado 2, se especifica que “Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del
afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la
ideología, afiliación sindical, religión y creencias”.

Ibídem 86.
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Según el apartado 4: “Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de
almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.”



En el apartado 6 se establece la excepción del consentimiento “(…) cuando dicho tratamiento
resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia
sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho
tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional u otra
persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto (…)”.

Además, el artículo 8 de la LOPD indica que “(…) las instituciones, centros sanitarios públicos y
privados, y los profesionales correspondientes, podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter
personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos,
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad”.
Finalmente, siguiendo lo establecido en el apartado 3 del artículo 11 de la LOPD, debemos tener en
cuenta que cuando haya que solicitar al usuario el consentimiento para la cesión de sus datos, éste
deberá ser informado de la finalidad a la que éstos se destinarán y el tipo de actividad que desarrolla el
cesionario; en caso de que no se le informe, el consentimiento será nulo.
4.4.5.2.

Mantenimiento y actualización de datos.

El artículo 4 de la LOPD, en su apartado 3, determina que “Los datos de carácter personal serán
exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.”
En su apartado 4 (artículo 4) establece que “Si los datos de carácter personal registrados resultaran
ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los
correspondientes datos rectificados o completados (…)”.
Por todo ello, entendemos que los datos de los usuarios en los centros de atención a personas
dependientes deben ser constantemente actualizados, deben ser exactos y deben responder a la
situación actual en la que se encuentran.
4.4.5.3.

Deber de observar el secreto profesional.

La LOPD en su artículo 10, establece que "El responsable del fichero y quienes intervengan en
cualquier fase de tratamiento de los datos de carácter personal, están obligados al secreto profesional
respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar
sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".
Por lo tanto, las personas que utilizan los datos de carácter personal en instituciones de atención a
personas dependientes están obligadas al secreto profesional y no pueden revelar la información a
terceros. Esta obligación atañe a todo aquel que intervenga en el tratamiento de los datos de carácter
personal y no solo se limita a las personas que por el ejercicio de una determinada actividad o profesión
estén sujetas a secreto profesional.
Los datos solo pueden ser comunicados con el consentimiento del usuario; sin embargo, hay ocasiones
en las que sí se pueden ceder los datos a un tercero88, tal como se establece en:
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Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica89, en su artículo 5, apartado 1
indica que el titular del derecho a la información asistencial es el paciente y que también podrán
ser informadas las personas vinculadas a él, por razonas familiares o de hecho, en la medida
que el paciente lo permita de manera expresa o tácita90.

Ver apartado 4.2.3.3. Respeto por la confidencialidad e intimidad de las personas dependientes de la Unidad Formativa 1 del
presente Módulo Formativo.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica. BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 2002.
Sin embargo, tal y como se detalla en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 41/2002 (BOE núm. 274, de 15 de noviembre de
2002) el derecho a la información sanitaria de los pacientes puede quedar limitado cuando se produzca un estado de
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En el artículo 10 del, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD91 se detallan los supuestos en los que es legítimo el tratamiento o cesión
de datos, entre los que destacamos el apartado 2, 3 y 4. Concretamente, en el párrafo final del
citado artículo se expresa lo siguiente: “En particular, no será necesario el consentimiento del
interesado para la comunicación de datos personales sobre salud, incluso a través de medios
electrónicos, entre organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de Salud cuando se
realice para la atención sanitaria de las personas, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”.



Siguiendo lo establecido en el apartado 6 del artículo 53 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud92, la cesión de los datos, incluidos los de
carácter personal, necesarios para el sistema de información sanitaria, estará sujeta a la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal y a las condiciones acordadas
en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



Finalmente, según el artículo 11 de la LOPD, apartado 1. “Los datos de carácter personal
objeto de tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo
consentimiento del interesado.” Este consentimiento exigido no será preciso en los casos
relacionados en el apartado 2 del mismo artículo:
a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso, la comunicación sólo será legítima en
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del
Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el
ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento
cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones
análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para
solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios
epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o
autonómica.

4.4.6. Recopilación y transmisión de información al equipo de trabajo y al equipo interdisciplinar.
El diseño de unos adecuados circuitos de información y comunicación93 internos entre profesionales
del centro es clave para alcanzar y garantizar la calidad en las atenciones a las personas usuarias,
evitando problemas de coordinación, eficacia y eficiencia en el desempeño de las labores profesionales.
Para ello, habrán de preverse procesos fluidos de comunicación vertical, que se darán entre
trabajadores de escalas superiores y subordinados y viceversa (no sólo unidireccionales); y procesos de
comunicación horizontal, que se realizarán entre trabajadores con la misma responsabilidad o nivel.
A modo de ejemplo se ha elaborado la Ilustración M1.UF2.7 para su visualización.

91

92
93

necesidad terapéutica, entendido como “la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente,
cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud o de manera grave”.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. BOE núm. 17, de 19 de enero de 2008.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. BOE núm. 128, de 29 de mayo de 2003.
Ver apartado 4.2.5. Comunicación al equipo interdisciplinar de las necesidades del usuario de la Unidad Formativa 1 del
presente Módulo.

89

Módulo Formativo 1. Apoyo en la Organización de Intervenciones en el Ámbito Institucional.
Unidad Formativa 2. Apoyo en la Organización de Actividades para Personas Dependientes en Instituciones.

COMUNICACIÓN VERTICAL

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

Ilustración M1.UF2.7. Procesos de comunicación.

Se habrá de formar al personal en técnicas de comunicación para prevenir malentendidos, atenciones
inadecuadas o insuficientes y problemas de falta de información e irresponsabilidad al no quedar claras
órdenes, instrucciones y recomendaciones.
El establecimiento de pautas para clarificar los procesos de comunicación formal a través de protocolos
también debe permitir y fomentar la comunicación informal que surge espontáneamente entre los
profesionales. Ante esta tipología de comunicación, debemos tener en cuenta dos cuestiones:


La transmisión formal implica la aplicación de un protocolo escrito que requiere de la
identificación del destinatario, del remitente, de la fecha de emisión y del contenido que se
trasmite, y deberá registrarse o sellarse con la fecha de recepción. Está indicada para temas
delicados, de trascendencia y que busquen respuestas rápidas y efectivas.

La transmisión informal se desarrolla de forma verbal y no deja constancia de su realización.
El profesional en atención sociosanitaria deberá ser capaz de recopilar la información necesaria para
poder transmitirla al equipo interdisciplinar de forma clara y efectiva, ya que esto es determinante para
facilitar el desarrollo de futuras intervenciones con los usuarios atendidos y conseguir los objetivos
propuestos en los planes de cuidados individuales diseñados.
Finalmente, adjuntamos un modelo básico orientativo sobre la composición de una ficha de
comunicaciones interiores (Ilustración M1.UF2.8) que puede servir para facilitar el proceso de transmisión
de información.


FICHA DE COMUNICACIÓN INTERIOR
Departamento/Área/Servicio De: _____________________________________________________
Departamento/Área/Servicio De: _____________________________________________________

Asunto:

Fecha de Emisión: ___ / ___/____
Fecha de Recepción: ___ / ___/____
Fdo.: Nombre y cargo persona emisora. Fdo.: Nombre y cargo persona receptora.
Ilustración M1.UF2.8. Ficha de comunicación interior.
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5. AUTOEVALUACIÓN.
5.1. AUTOEVALUACIÓN. Ejercicios.
1. Lee detenidamente las frases que a continuación presentamos y marca con una X en el cuadro
adecuado según sean verdaderas o falsas.
Verdadero

Falso

Una persona con autonomía personal mantiene el control de la toma de
decisiones sobre su propia vida y puede ejecutar por sí misma las actividades
básicas e instrumentales de la vida cotidiana.
Las actividades de la vida diaria se pueden clasificar según la OMS (que
adoptó la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y
Salud en 2001) en tres grupos: Movilidad, Autocuidado y Deambulación.
La escala de medida más utilizada para valorar las Actividades Básicas de la
Vida Diaria (ABVD) es la de Lawton y Brody.
En el protocolo escrito se detallan los procedimientos y fases a llevar a cabo
por los profesionales del centro para lograr una atención adecuada de las
personas usuarias, describiendo los trabajos a realizar por cada área o
profesional de intervención.
En el registro se deja constancia diaria por escrito del trabajo realizado con
identificación del trabajador que lo ha efectuado, sirviendo de documento de
control para el equipo interdisciplinar en el seguimiento del correcto desarrollo
del plan de cuidados individualizado.

2. ¿Qué información se aconseja transmitir al usuario para motivar su participación en las
actividades diarias del centro? Marca con una X la opción correcta.
a

Cuándo se va a realizar la actividad

b

Cómo se va a realizar la actividad

c

Es imprescindible informar sobre a y b

d

Dónde se va a realizar la actividad

e

Es imprescindible informar sobre a, b y d

f

Ninguna de las anteriores
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3. Completa los siguientes párrafos con las palabras adecuadas.
Entre los objetivos de la labor del _____________________________________, está el de trabajar las
actitudes positivas de la persona usuaria y _______________________________ para lograr que
participe como protagonista y que colabore como estimulador de otros residentes menos participativos.
El _____________ además de participar en las actividades establecidas en su
____________________________________ podrá participar también en actividades generales de la
organización, en actividades de ocio y culturales, en actividades domésticas, etc.
Entre las pautas de actuación a utilizar por el profesional en atención sociosanitiara se encuentra la de
utilizar la ______________, intentando comprender las causas de la negatividad y la no-participación,
apoyando, estimulando y reforzando positivamente al usuario.
Buscar la implicación de otros ______________________ que expliquen al usuario los beneficios
terapéuticos de una actitud participativa e intentar involucrar a los ________________ para que les
motiven y convenzan de las ventajas de participar en la vida del centro.
4. Describe de forma breve, las recomendaciones que los cuidadores deben tener en cuenta en el
acompañamiento al usuario, en su realización de las Actividades de la Vida Diaria (AVD)

5. Relaciona los protocolos que describen las funciones de intervención del profesional en
atención sociosanitaria con su correspondiente área de actuación, según la tabla que se
expone abajo.
PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN
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1

Sexualidad en las personas usuarias del centro.

2

Prevención y tratamiento no farmacológico del dolor en personas
usuarias.

3

Detección precoz de cambios de comportamiento y anímicos en
personas usuarias a través de la observación.

4

Etiología y abordaje terapéutico de los síntomas frecuentes en personas
usuarias enfermas en estado terminal.

5

Primeros auxilios en situaciones de urgencia con personas usuarias.

6

Prevención de problemas de espalda en el personal del centro.

7

Cuidados a los familiares/allegados de la persona usuaria en fase
terminal.

8

Preparación del alta/baja de la persona usuaria

9

Programa Individual de Cuidados.

10

Guías/tutores de persona usuaria recién ingresada.

11

Mantener la confidencialidad de la información personal.

12

Garantizar la calidad higiénico-sanitaria del Servicio de Restauración

13

Calidad y circuito en el Servicio de Lavandería.

14

Maltrato a usuarios.

15

Funcionamiento del Servicio de Animación Socio-Cultural.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN

ÁREAS DE ACTUACIÓN

16

Promoción del sueño y del descanso de la persona usuaria.

17

Preparación de la persona fallecida.

18

Desarrollo de estilos de vida saludables y el grado de autonomía
personal más positivo en las personas usuarias.

19

Movilización de la persona usuaria con ayudas técnicas.

20

Mejora de la comunicación con personas usuarias con limitaciones o
problemas.

21

Prevención del estrés en el trabajo con personas usuarias.

22

Servicio asistencial que realiza el personal auxiliar de atención directa.

23

Preparación de la habitación de un nuevo ingreso.

24

Alimentación y nutrición de personas usuarias en centros.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
A

Normas de actuación y convivencia.

H

Apoyo en la atención directa de
actividades educativas.

B

Apoyo al ingreso de usuarios.

I

Apoyo en la atención directa de cuidados
sanitarios.

C

Participación, motivación y protección de
derechos de las personas usuarias.

J

Atención a la Conducta y Comunicación de
personas usuarias con limitaciones.

D

Alimentación y restauración.

K

Atención directa en cuidados paliativos.

E

Servicio de lavandería.

L

Prevención de riesgos laborales y de
salud.

F

Apoyo en actividades socio-culturales.

M

G

Apoyo en la atención directa para
Actividades de la Vida Diaria.

Bajas de personas usuarias.

6. El cuidador durante el acompañamiento de las AVD debe ser capaz, entre otras cosas, de:
Confeccionar la programación y temporalización de las actividades y servicios; así como los
a horarios, los turnos establecidos y los grupos de trabajo en los que se organiza la actividad diaria
del centro.
b

Tener en cuenta las características e intereses del usuario para la realización de actividades,
atendiendo a las instrucciones del equipo interdisciplinar con el objetivo de dar una correcta
respuesta individualizada.

c

Reconocer y valorar la forma más adecuada de efectuar el acompañamiento al usuario en las
actividades de la vida diaria, de modo que éste se lleve a cabo cumpliendo las instrucciones
emitidas por el profesional responsable.

d

b y c son correctas.

e

Ninguna es correcta.
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7. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son verdaderos y cuáles son falsos? Marca con una X
en el cuadro que corresponda.
V

F

En la realización de las diferentes actividades del centro serán necesarios una serie de
materiales que deberán estar organizados y controlados en sus correspondientes
almacenes y que pueden ser clasificados en fungibles e inventariables.
El material fungible es aquél que no sufre un rápido deterioro por su uso, llegando a
formar parte del inventario anual del centro. En este caso, se encuentran los bienes
materiales, como ordenadores; o bienes inmateriales, como aplicaciones informáticas.
Entre los problemas a resolver en el control de inventarios se encuentran el exceso de
existencias o la insuficiencia de existencias.
El profesional en atención sociosanitaria debe saber elaborar inventarios de los
productos y materiales que se usan habitualmente en la institución
Según el Decreto 293/2009, existen tres tipos de barreras: urbanísticas, arquitectónicas
y periféricas.
Las unidades de Estancias Diurnas son unidades de alojamiento y convivencia
ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas, destinadas a personas
mayores con un grado suficiente de autonomía y supervisadas por una entidad de
Servicios Sociales.

8. Enumera las fases del Plan de Cuidados Individualizado y explica brevemente en qué consiste
cada una de ellas.
9. La detección precoz de posibles problemas en el bienestar de los usuarios puede conseguirse
con pautas como…
a.

Observar a la persona desde una perspectiva integral.

b.

Informarse suficientemente sobre la rutina diaria de la persona.

c.

Procurar mantener un clima de tolerancia y confianza que facilite al sujeto expresar
sus sentimientos, problemas e intereses.

d.

Comunicar inmediatamente cualquier anomalía observada al coordinador de área o
inmediato superior.

e.

Todas son correctas.

10. Define los siguientes términos: dependencia – protocolo - autonomía personal.
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5.2. AUTOEVALUACIÓN. Soluciones a los ejercicios.
1. Lee detenidamente las frases que a continuación presentamos y marca con una X en el cuadro
adecuado según sean verdaderas o falsas.
Verdadero Falso
Una persona con autonomía personal mantiene el control de la toma de
decisiones sobre su propia vida y puede ejecutar por sí misma las actividades
X
básicas e instrumentales de la vida cotidiana.
Las actividades de la vida diaria se pueden clasificar según la OMS (que
adoptó la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y
X
Salud en 2001) en tres grupos: Movilidad, Autocuidado y Deambulación.
La escala de medida más utilizada para valorar las Actividades Básicas de la
X
Vida Diaria (ABVD) es la de Lawton y Brody.
En el protocolo escrito se detallan los procedimientos y fases a llevar a cabo
por los profesionales del centro para lograr una atención adecuada de las
X
personas usuarias, describiendo los trabajos a realizar por cada área o
profesional de intervención.
En el registro se deja constancia diaria por escrito del trabajo realizado con
identificación del trabajador que lo ha efectuado, sirviendo de documento de
X
control para el equipo interdisciplinar en el seguimiento del correcto desarrollo
del plan de cuidados individualizado.

2. ¿Qué información se aconseja transmitir al usuario para motivar su participación en las
actividades diarias del centro? Marca con una X la opción correcta.
a

Cuándo se va a realizar la actividad

b

Cómo se va a realizar la actividad

c

Es imprescindible informar sobre a y b

d

Dónde se va a realizar la actividad

e

Es imprescindible informar sobre a, b y d

f

Ninguna de las anteriores

X

3. Completa los siguientes párrafos con las palabras adecuadas.
Entre los objetivos de la labor del _____PROFESIONAL EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA_________,
está el de trabajar las actitudes positivas de la persona usuaria y ___ANIMARLE/MOTIVARLE____ para
lograr que participe como protagonista y que colabore como estimulador de otros residentes menos
participativos.
El ____USUARIO_______, además de participar en las actividades establecidas en su _____PLAN DE
CUIDADOS INDIVIDUALIZADO______, podrá participar también en actividades generales de la
organización, en actividades de ocio y culturales, en actividades domésticas, etc.
Entre las pautas de actuación a utilizar por el profesional en atención sociosanitiara se encuentra la de
utilizar la ______EMPATÍA_____, intentando comprender las causas de la negatividad y la noparticipación, apoyando, estimulando y reforzando positivamente al usuario.
Buscar la implicación de otros _______PROFESIONALES______ que expliquen al usuario los beneficios
terapéuticos de una actitud participativa e intentar involucrar a los _____FAMILIARES___ para que les
motiven y convenzan de las ventajas de participar en la vida del centro.
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4. Describe de forma breve, las recomendaciones que los cuidadores deben tener en cuenta en el
acompañamiento al usuario, en su realización de las Actividades de la Vida Diaria (AVD)

Valorar las posibilidades de colaboración y potencialidades del residente; sus gustos,
preferencias e inquietudes.

Sondear y tener en cuenta sus propuestas, si es posible, procurando incluirlas en la
programación de actividades, ofreciéndole aquéllas que más se adecuen a sus necesidades y
explicándole los beneficios que le reportará su participación en ellas.

Utilizar la empatía, intentando comprender las causas de la negatividad y la no-participación,
apoyando, estimulando y reforzando positivamente al usuario.

Ser constantes ante su falta de colaboración y no desanimarse hasta conseguir el máximo grado
posible de actividad, haciéndole un reconocimiento especial cuando comience a participar en las
actividades del centro.
 Buscar la implicación de otros profesionales que expliquen al usuario los beneficios terapéuticos
de una actitud participativa e intentar involucrar a los familiares para que le motiven y convenzan
de las ventajas de mostrarse activo respecto a la vida del centro.
5. Relaciona los protocolos que describen las funciones de intervención del profesional en
atención sociosanitaria con su correspondiente área de actuación, según la tabla que se
expone abajo.
PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN

96

ÁREAS DE ACTUACIÓN

1

Sexualidad en las personas usuarias del centro.

H

2

Prevención y tratamiento no farmacológico del dolor en personas
usuarias.

I

3

Detección precoz de cambios de comportamiento y anímicos en
personas usuarias a través de la observación.

J

4

Etiología y abordaje terapéutico de los síntomas frecuentes en personas
usuarias enfermas en estado terminal.

K

5

Primeros auxilios en situaciones de urgencia con personas usuarias.

I

6

Prevención de problemas de espalda en el personal del centro.

L

7

Cuidados a los familiares/allegados de la persona usuaria en fase
terminal.

K

8

Preparación del alta/baja de la persona usuaria

M

9

Programa Individual de Cuidados.

A

10

Guías/tutores de persona usuaria recién ingresada.

B

11

Mantener la confidencialidad de la información personal.

C

12

Garantizar la calidad higiénico-sanitaria del Servicio de Restauración.

D

13

Calidad y circuito en el Servicio de Lavandería.

E

14

Maltrato a usuarios.

C

15

Funcionamiento del Servicio de Animación Socio-Cultural.

F

16

Promoción del sueño y del descanso de la persona usuaria.

G
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

17

Preparación de la persona fallecida.

M

18

Desarrollo de estilos de vida saludables y el grado de autonomía
personal más positivo en las personas usuarias.

H

19

Movilización de la persona usuaria con ayudas técnicas.

G

20

Mejora de la comunicación con personas usuarias con limitaciones o
problemas.

J

21

Prevención del estrés en el trabajo con personas usuarias.

L

22

Servicio asistencial que realiza el personal auxiliar de atención directa.

A

23

Preparación de la habitación de un nuevo ingreso.

B

24

Alimentación y nutrición de personas usuarias en centros.

D

ÁREAS DE ACTUACIÓN
A

Normas de actuación y convivencia.

H

Apoyo en la atención directa de
actividades educativas.

B

Apoyo al ingreso de usuarios.

I

Apoyo en la atención directa de cuidados
sanitarios.

C

Participación, motivación y protección de
derechos de las personas usuarias.

J

Atención a la Conducta y Comunicación de
personas usuarias con limitaciones.

D

Alimentación y restauración.

K

Atención directa en cuidados paliativos.

E

Servicio de lavandería.

L

Prevención de riesgos laborales y de
salud.

F

Apoyo en actividades socio-culturales.

M

G

Apoyo en la atención directa para
Actividades de la Vida Diaria.

Bajas de personas usuarias.

6. El cuidador durante el acompañamiento de las AVD debe ser capaz, entre otras cosas, de:

a

Confeccionar la programación y temporalización de las actividades y servicios; así como los
horarios, los turnos establecidos y los grupos de trabajo en los que se organiza la actividad
diaria del centro.

b

Tener en cuenta las características e intereses del usuario para la realización de actividades,
atendiendo a las instrucciones del equipo interdisciplinar con el objetivo de dar una correcta
respuesta individualizada.

c

Reconocer y valorar la forma más adecuada de efectuar el acompañamiento al usuario en las
actividades de la vida diaria, de modo que éste se lleve a cabo cumpliendo las instrucciones
emitidas por el profesional responsable.

d

b y c son correctas.

e

Ninguna es correcta.

X
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7. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son verdaderos y cuáles son falsos? Marca con una X
en el cuadro que corresponda.
V
En la realización de las diferentes actividades del centro serán necesarios una serie de
materiales que deberán estar organizados y controlados en sus correspondientes
almacenes y que pueden ser clasificados en fungibles e inventariables.

F

X

El material fungible es aquél que no sufre un rápido deterioro por su uso, llegando a
formar parte del inventario anual del centro. En este caso, se encuentran los bienes
materiales, como ordenadores; o bienes inmateriales, como aplicaciones informáticas.

X

Entre los problemas a resolver en el control de inventarios se encuentran el exceso de
existencias o la insuficiencia de existencias.

X

El profesional en atención sociosanitaria debe saber elaborar inventarios de los
productos y materiales que se usan habitualmente en la institución.

X

Según el Decreto 293/2009, existen tres tipos de barreras: urbanísticas, arquitectónicas
y periféricas.

X

Las unidades de Estancias Diurnas son unidades de alojamiento y convivencia
ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas, destinadas a personas
mayores con un grado suficiente de autonomía y supervisadas por una entidad de
Servicios Sociales.

X

8. Enumera las fases del Plan de Cuidados Individualizado y explica brevemente en qué consiste
cada una de ellas.
Valoración. En esta fase juegan un papel fundamental la observación, la entrevista y la exploración
física, ya que van a permitir al profesional la recogida de información de datos subjetivos y objetivos.
Diagnóstico: Una vez completada la fase de recogida de datos, éstos se deben agrupar para
fundamentar el diagnóstico según: problemas, etiología y signos y síntomas
Planificación: Se establecen los objetivos y se elabora el plan de cuidados en función de tres
elementos fundamentales:
- Priorización de problemas a intervenir, según su importancia.
- Jerarquización y cuantificación de objetivos para hacer evaluable el plan de cuidados.
- Determinación de actividades para tratar la causa de los problemas o intervenir sobre el propio
problema.
Ejecución del plan. Se trata de poner en marcha las actividades del plan de cuidados con
indicaciones sobre metodologías, responsabilidades y plazos establecidos por los profesionales
según las problemáticas detectadas sobre las que se intervendrá.
Evaluación del plan. Esta fase va a permitir analizar el grado del cumplimiento de objetivos
propuestos, la eficacia y calidad del plan, a través de la reflexión sobre si “va bien el plan” o, por el
contrario, nos hemos equivocado en la valoración, en el diagnóstico o en la planificación.
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9. La detección precoz de posibles problemas en el bienestar de los usuarios puede conseguirse
con pautas como…
a.

Observar a la persona desde una perspectiva integral.

b.

Informarse suficientemente sobre la rutina diaria de la persona.

c.

Procurar mantener un clima de tolerancia y confianza que facilite al sujeto
expresar sus sentimientos, problemas e intereses.

d.

Comunicar inmediatamente cualquier anomalía observada al coordinador de
área o inmediato superior.

e.

Todas son correctas.

X

10. Define los siguientes términos: dependencia – protocolo - autonomía personal.
Dependencia: “Estado permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la
edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.
Protocolo: Documentos escritos en los que se detallan los procedimientos y fases a llevar a cabo por los
profesionales del centro para lograr una atención adecuada de las personas dependientes, describiendo
los trabajos a realizar por cada área o profesional que interviene.
Autonomía personal: Una persona autónoma es aquella que tiene “la capacidad de valerse por sí
misma, con propia iniciativa, controlando, afrontando y tomando decisiones sobre cómo vivir según las
normas y preferencias propias”.
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6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
6.1. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR EN EL AULA
ACTIVIDAD 1.
TÍTULO: TRANSMISIÓN AL USUARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES.
OBJETIVO GENERAL: Identificar y aplicar el modo correcto de transmitir información previa a los
usuarios sobre el desarrollo de las actividades sociosanitarias programadas, teniendo siempre en cuenta
el objetivo de motivar y facilitar la participación del residente.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 4 horas.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz y papel.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
Los alumnos formarán parejas. Alternativamente, cada miembro irá ejerciendo el rol de cuidador y el de
usuario en relación a la transmisión de información al residente sobre actividades específicas que debe
desarrollar, todo ello previa selección de las actividades que van a proponer y la elaboración de un guión
en el que tendrán en cuenta las recomendaciones, tanto generales como específicas, para la adecuada
transmisión de la información.
A continuación, cada pareja escenificará ante el grupo una de estas situaciones.
Durante las escenificaciones de los compañeros, el resto del grupo anotará omisiones, errores o dudas,
que luego serán comentadas y debatidas en presencia del formador.

ACTIVIDAD 2.
TÍTULO: PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.
OBJETIVO GENERAL: Diseñar actuaciones orientadas a conseguir un mayor bienestar del usuario en
el centro.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 5 horas.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, acetato para realizar transparencias y proyector.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
Los alumnos formarán grupos de tres personas. Tras haber leído el supuesto que abajo se expone,
definirán propuestas de actuación del cuidador para que el usuario potencie sus capacidades para
realizar las Actividades de la Vida Diaria (AVD), siguiendo siempre las indicaciones programadas por los
profesionales del equipo interdisciplinar y describiendo qué hacer para lograr los siguientes objetivos:
-

Mejorar la motivación de la persona usuaria y potenciar su participación en las actividades que
se le proponen.
Actuar adecuadamente ante situaciones de resistencia a la participación o falta desmotivación.

Posteriormente, los grupos elaborarán sus propuestas y las reflejarán en transparencias para exponerlas
a continuación al grupo, que irá tomando notas sobre dudas, sugerencias o errores que luego debatirán
guiados por el formador.
Continúa en la siguiente página.
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ACTIVIDAD 2. (Continuación)
Supuesto práctico.
María tiene 75 años y ha ingresado recientemente en nuestro centro de atención a personas en
situación de dependencia. Llegó acompañada por los servicios sociales, ya que no tiene familia, y
ha estado viviendo en el último año en condiciones de soledad y abandono. Sufre síntomas que
parecen indicar que está desarrollando una demencia y también problemas físicos por dolores
articulares a causa de una artrosis generalizada.
El equipo interdisciplinar ha establecido en su plan de cuidados individualizado la aplicación de
programas de salud y rehabilitación, de apoyo para las AVD, de intervención psicosocial y de
animación sociocultural, con el objetivo de promover, en la medida posible, el mantenimiento y
mejora de sus capacidades residuales de autonomía personal.
En estos momentos, María se encuentra al inicio del periodo de adaptación.

ACTIVIDAD 3.
TÍTULO: PROPUESTAS DE ACTUACIÓN II.
OBJETIVO GENERAL: Aplicar a un caso concreto los conocimientos adquiridos en cuanto a elementos
y características a tener en cuenta, tanto del paciente como del centro, durante el desarrollo de las
actividades en el centro sociosanitario.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 4 horas.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, pizarra, colores y cartulinas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
Los alumnos se dividirán por parejas para el desarrollo de esta actividad, para la que se utilizará el
mismo supuesto práctico que en la actividad anterior.
Cada pareja plasmará en cartulinas todos aquellos elementos y características que tendrían que tener en
cuenta para:
-

Considerar sus características e intereses en la realización de las actividades.
Informar a María sobre el desarrollo de las actividades previstas.
Observar y comunicar al equipo interdisciplinar las incidencias en cuanto a resistencias o falta
de motivación de esta usuaria para participar en las actividades propuestas.

Posteriormente y cuando todos hayan completado la actividad, cada pareja expondrá al resto de
compañeros sus aportaciones. Mientras tanto, el formador estará anotando en la pizarra las de mayor
interés con las que se elaborará una propuesta conjunta que se recogerá en una cartulina o mural y se
colocará en una de las paredes del aula, donde permanecerá hasta la finalización de la acción formativa.
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ACTIVIDAD 4.
TÍTULO: ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS.
OBJETIVO GENERAL: Revisar las necesidades específicas de las estancias del centro, así como de los
productos de apoyo y materiales.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 4 horas.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz y papel.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
Los alumnos en pequeños grupos, propondrán la organización espacial de una sala de usos múltiples de
enfermería y rehabilitación fisioterapéutica. Para realizar de forma correcta el análisis pertinente, el
alumno deberá realizar, al menos, las siguientes actuaciones:
1. Identificar y describir las necesidades específicas de acondicionamiento del entorno físico para
facilitar la movilidad y el desplazamiento; en función del uso que se le vaya a dar a la sala,
diseñar la distribución espacial adecuada a la situación.
2. Identificar las ayudas técnicas/productos de apoyo necesarios y las verificaciones para
garantizar su correcto funcionamiento.
3. Programar y temporalizar las intervenciones
Posteriormente, cada grupo expondrá sus propuestas y, entre todos, con la ayuda del formador, llegarán
a unas conclusiones conjuntas.

ACTIVIDAD 5
TÍTULO: PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO (PCI).
OBJETIVO GENERAL: Revisar y analizar la importancia del plan de cuidados individualizado, así como
las fases a desarrollar para su correcta ejecución.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 5 horas.
RECURSOS MATERIALES: Lápiz y papel.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
Para el desarrollo de la actividad, los alumnos se dividirán en grupos de tres y realizarán las siguientes
actuaciones:
-

Elaborar un supuesto práctico sobre una persona que ingresa en un centro sociosanitario;
Diseñar un plan de cuidados individualizado para esa persona, teniendo en cuenta sus
características bio-psico-sociales y su grado de dependencia.

Posteriormente, cada grupo expondrá al resto de sus compañeros sus supuestos y el plan de cuidados
individualizado que ha propuesto y, en gran grupo, irán analizando cada caso, realizando aportaciones y
resolviendo dudas, todo ello dirigidos por el formador.
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6.2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR EN EL ENTORNO PROFESIONAL DE LAS
INSTITUCIONES.
ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN 1 (Nivel 1).
TÍTULO: ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)
OBJETIVO GENERAL: Observar las técnicas y estrategias más adecuadas para realizar el
acompañamiento al usuario en una institución teniendo presente las características individuales de éste.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 7 horas.
RECURSOS MATERIALES: Bolígrafo y ficha de observación.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
El alumno en prácticas acompañará al profesional del centro mientras éste desarrolla las actuaciones
indicadas para el correcto acompañamiento de un usuario en la realización de las AVD, teniendo en
cuenta que el objeto principal de esta actuación será descubrir los aspectos más estimulantes para cada
usuario.
Durante este tiempo, cumplimentará una ficha de observación en la que recogerá, al menos, las
estrategias que el cuidador pone en práctica para:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Motivar al paciente.
Favorecer su integración con los residentes y en la vida de la institución.
Incentivar su colaboración según su estado bio-psico-social.
Promover la aportación de ideas e iniciativas por parte del usuario.
Poner en práctica adecuadas estrategias de comunicación.
Lograr la implicación de otros profesionales.

Una vez terminada esta actividad de observación, los alumnos celebrarán una sesión grupal con el
profesional a cargo de la supervisión de estas actividades para poner en común experiencias y
conclusiones y resolver dudas y carencias.
FICHA DE OBSERVACIÓN (I)
¿Qué estrategias utiliza para motivar al paciente?_________________________
_________________________________________________________________
¿Y para lograr su integración? ¿Cuáles?_________________________________
_______________________________________________________________
¿Valora las posibilidades de colaboración del usuario? ¿Cómo?______________
_________________________________________________________________
¿Promueve que realice propuestas? ¿Cómo? ¿Las tiene en cuenta?___________
_________________________________________________________________
¿Pone en práctica adecuadas estrategias de comunicación? ¿Cuáles?_________
_________________________________________________________________
¿Logra la implicación de otros profesionales? ¿Cómo?______________________
_________________________________________________________________
Dudas:____________________________________________________________
Observaciones:____________________________________________________
Ficha 1. Ficha de Observación (I).
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ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN 2 (Nivel 1).
TÍTULO: REALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y LISTADOS.
OBJETIVO GENERAL: Aprender la forma correcta de llevar el control de los materiales y productos que
utiliza el centro para poder ofrecer los diferentes servicios.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 7 horas.
RECURSOS MATERIALES: Bolígrafo y libreta.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
El alumno en prácticas acompañará a los profesionales encargados de realizar el inventario de los
materiales del centro mientras éstos realizan dicha tarea.
Durante esta observación el alumno irá anotando todo aquello que considere de interés para la
elaboración posterior de un informe que redactará sobre este particular y que recogerá, al menos, los
siguientes puntos:
⋅
⋅
⋅
⋅

Importancia del control de inventarios en la institución. Problemas y soluciones.
Almacenaje: cuáles son las áreas específicas para guardar cada mercancía y cada material.
Registros de control de inventarios: cómo son y cómo se rellenan.
Cómo se hace llegar la información al equipo interdisciplinar.

Al término de esta actividad, todos los alumnos pondrán en común su experiencia de observación y, a
continuación, comunicarán al profesional encargado de la supervisión de esta actividad las anotaciones
fundamentales recogidas en sus informes. Posteriormente, éste ofrecerá un espacio para discutir los
procedimientos y actividades llevados a cabo y los aspectos fundamentales relacionados con la
organización de materiales.

ACTIVIDAD DE COLABORACIÓN 1 (Nivel 2).
TÍTULO: PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO (PCI).
OBJETIVO GENERAL: Colaborar con el equipo interdisciplinar del centro en el diseño del Plan de
Cuidados Individualizado de un nuevo usuario.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 6 horas.
RECURSOS MATERIALES: Material del centro que precise el equipo interdisciplinar para el diseño del
plan de cuidados.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
El alumno en prácticas colaborará con el profesional del centro en todas las actuaciones que éste realice
para la elaboración del Plan de Cuidados Individualizado de un nuevo usuario, siempre teniendo en
cuenta el contexto multidisciplinar en el que éste debe ser diseñado.
Durante el desarrollo de la actividad, el alumno realizará un “informe de la actividad” en el que describirá,
al menos, los aspectos recogidos en la Ficha de Observación (II) que se incluye posteriormente.
Posteriormente, discutirán, bajo la supervisión del profesional a cargo, las dificultades que han
encontrado durante la realización de las actividades.
Continúa en la siguiente página.
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ACTIVIDAD DE COLABORACIÓN 1 (Nivel 2). (Continuación)
FICHA DE OBSERVACIÓN (II)
Indicación /Objetivos/Beneficios para el paciente:___________________________
____________________________________________________________________
Materiales:__________________________________________________________
Medicación administrada:_______________________________________________
Procedimiento:_______________________________________________________
Posiciones anatómicas:_________________________________________________
Precauciones: ________________________________________________________
Contraindicaciones:____________________________________________________
Dificultades:__________________________________________________________
Incidencias/Resolución de incidencias:_____________________________________
Prevención de riesgos en el cuidador:_____________________________________
Dudas:______________________________________________________________
Observaciones:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
Ficha 2. Ficha de Observación (II).

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN SUPERVISADA 1 (Nivel 3).
TITULO: ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD).
OBJETIVO GENERAL: Realizar, bajo la supervisión estricta del profesional del centro, un
acompañamiento adecuado al usuario, teniendo en cuenta sus características bio-psico-sociales
individuales.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 7 horas.
RECURSOS MATERIALES: Material del centro necesario para acompañar a la persona dependiente en
su realización de las AVD.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
Bajo la supervisión del profesional, el alumno en prácticas acompañará durante tres horas a uno de los
usuarios del centro para ayudarle a la realización de las actividades establecidas en su plan de cuidados
individualizado (PCI), y en las actividades generales del centro (de ocio y culturales, domésticas,…), así
como en todo aquello en lo que el residente demande ayuda.
En todo momento tendrá en cuenta las estrategias y técnicas indicadas para cada actuación concreta.
Además, mientras lleva a cabo esta labor de acompañamiento, irá anotando todas las dificultades,
problemas o situaciones de conflicto en que se ha encontrado, para posteriormente realizar un informe
que pondrá en común con los demás alumnos y con el profesional a cargo.
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ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN SUPERVISADA 2 (Nivel 3).
TITULO: REALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y LISTADOS.
OBJETIVO GENERAL: Ser capaz de realizar un inventario de los materiales existente en el centro para
la realización de las actividades previstas y observar, delimitar, registrar y comunicar al equipo
interdisciplinar las incidencias encontradas referentes a los mismos.
DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 7 horas.
RECURSOS MATERIALES: Material del centro necesario para la realización y control de inventarios.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
Bajo la supervisión del profesional, los alumnos desarrollarán todas las actividades necesarias para la
realización del inventario de materiales, así como para el registro y comunicación al equipo
multidisciplinar de cualquier posible incidencia encontrada.
A la finalización, los alumnos celebrarán una sesión grupal con el profesional a cargo de la supervisión
de esta actividad, donde expondrán los problemas encontrados, las soluciones aplicadas y las dudas
surgidas.
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS
BIOPSICOSOCIAL
Hace referencia a la consideración del individuo de forma integral, teniendo en cuenta las esferas
psicológica, biológica y social.
Este enfoque surgió como un modelo médico ideado por el Dr. George Engel (psiquíatra y médico
internista) según el cual los factores determinantes del proceso salud-enfermedad en el individuo no son
sólo los biológicos, sino también psicológicos y sociales. La OMS, en su carta Fundacional del 7 de abril
de 1946, introduce este modelo en la nueva elaboración del concepto de SALUD, identificándola con el
“estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”.
CATARATA
Opacidad del cristalino del ojo, o de su cápsula, o del humor vítreo, que impide el paso de los rayos
luminosos y conduce a la ceguera94.
CINESITERAPIA/QUINESITERAPIA
Método terapéutico por medio de movimientos activos o pasivos de todo el cuerpo o de alguna de sus
partes95.
COMPETENCIA
Entendemos por competencia a la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad
laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución
de un trabajo; es una capacidad real y demostrada.96
COLOSTOMÍA
Operación quirúrgica consistente en dar al colon una vía de salida a través de la pared abdominal97.
DEGENERACIÓN MACULAR98
Es una alteración degenerativa de la parte central de la retina conocida como mácula, que es la
responsable de la visión central (la que permite leer, ver la televisión o reconocer las caras de las
personas). Sin embargo, la visión periférica se mantiene inalterada, por lo que los pacientes pueden
manejarse sin ayudas para tareas cotidianas como la deambulación. En la actualidad es la principal
causa de ceguera legal en personas mayores de sesenta años.
DEXTROSTIX, PRUEBA DE
Es un sistema de medición de la glucosa en sangre capilar total, que mide la glucemia sanguínea por
medio de una tira reactiva99.
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Tomado del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. Ed. Real Academia Española (RAE). Disponible
en
http://www.rae.es/rae.html
Ibídem nota 94.
Definición tomada de la página web del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación
Profesional (OIT/CINTERFOR). Disponible en el enlace:
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/i.htm
Ibídem nota 94.
Elaborado a partir de la definición del Dr. Alfredo García Layana. Clínica Universidad de Navarra. Área de Salud. Disponible
en el enlace:
http://www.cun.es/areadesalud/enfermedades/de-los-ojos/degeneracion-macular/
Elaborado a partir de la descripción aportada por Programa de Enseñanza para Pacientes Diabéticos. Universidad de
Sonora. Red Institucional Bibliotecaria. Disponible en el enlace:
http://www.biblioteca.uson.mx/digital/tesis/docs/8190/Capitulo5.pdf
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ENEMA
Medicamento líquido que se introduce en el cuerpo por el ano con un instrumento adecuado para
impelerlo, y sirve por lo común para limpiar y descargar el vientre100.
ERGONOMÍA
Se entiende como el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para adecuar
productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y/o características de los
usuarios, buscando la mayor eficacia, seguridad y bienestar de éstos101.
ERGOTERAPIA
Método curativo que utiliza el trabajo manual en la reeducación de los enfermos o impedidos, para su
reinserción en la vida social102.
FECALOMA
Es una gran masa de heces duras y secas que puede desarrollarse en el recto debido al estreñimiento
crónico103.
GLAUCOMA
Enfermedad del ojo, caracterizada por el aumento de la presión intraocular, dureza del globo del ojo,
atrofia de la papila óptica y ceguera104.
LABORTERAPIA
Tratamiento de las enfermedades mentales o psíquicas mediante el trabajo105.
LUDOTERAPIA
Utilización del juego para ayudar a la persona a comprender mejor su propio comportamiento, teniendo
en cuenta su grado de madurez, suministrando una derivación a éstas tendencias que desembocan
sobre una conducta inadaptada106.
MECANOTERAPIA
Empleo de aparatos mecánicos para conseguir movimientos activos o pasivos en el cuerpo humano y
con ello curar o aliviar ciertas enfermedades en músculos y articulaciones.
ÓRTESIS
Las órtesis o ayudas técnicas se definen como elementos que corrigen o facilitan la ejecución de una
acción, actividad o desplazamiento, procurando ahorro de energía y mayor seguridad107.
OSTOMÍA
Orificio realizado quirúrgicamente por el cirujano en el cuerpo (habitualmente en el abdomen) para
permitir la eliminación de excrementos hacia el exterior108.
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Ibídem nota 94.
Elaborado a partir de la definición aportada por la Asociación Española de Ergonomía. Disponible en el enlace:
http://www.ergonomos.es/ergonomia.php
Ibídem nota 94.
Tomado de MedlinePlus enciclopedia médica. Biblioteca Nacional de de Medicina de EEUU y los Institutos Nacionales de
Salud. Disponible en el enlace:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000230.htm
Ibídem nota 94.
Ibídem nota 94.
Elaborado a partir de la definición aportada en Índice Internacional y Diccionario de la Rehabilitación y de la Integración
Social. Enlace web disponible en:
http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/cache/es/32/3200
Tomado de la Orden de 18 de enero de 1996 de desarrollo del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, para la regulación de
la prestación ortoprotésica. BOE núm. 33, de 7 de febrero de 1996.
Elaborado a partir de la definición aportada por la Fundación Ostomía. Enlace web:
http://www.fundacionostomia.org/SER/dic-mostrar.asp
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POLEOTERAPIA
Tratamiento de fisioterapia aplicado a articulaciones que utiliza máquinas simples como son las poleas
para la reeducación activa o pasiva de determinados grupos musculares.
PSICOMOTRICIDAD
Conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de las funciones motrices y psíquicas109.
PRÓTESIS
La Orden de 18 de enero de 1996, entiende que son productos sanitarios que sustituyen total o
parcialmente una estructura corporal o una función fisiológica que presenta algún defecto o anomalía110.
SONDA NASOGÁSTRICA
Una sonda nasogástrica o sonda NG es un tubo especial que lleva alimento y medicamento hasta el
estómago a través de la nariz. Puede usarse para todos los alimentos o simplemente, algunas veces,
para suministrar calorías adicionales111.
TUBO DE MAYO
Es un tubo rígido o semirrígido hecho de goma, metal o plástico que se adecua a la curva del paladar.
Se utiliza para mantener a corto plazo la vía aérea permeable previniendo la obstrucción de la vía por la
lengua en pacientes inconscientes o anestesiados.
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Ibídem nota 94.
Ibídem nota 107.
Ibídem nota 103.
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BOJA núm. 102, de 5 de septiembre de 2000.



Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 37, de 30 de marzo de 2002.



Orden de 5 de julio de 2007, por la que se establece el sistema de evaluación externa de la calidad
de los centros residenciales y de día para personas con discapacidad propios, concertados y
conveniados con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. BOJA núm. 146, de 25 de julio
de 2007.



Orden de 5 de noviembre de 2007, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, por la que se
regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores
en situación de dependencia en Andalucía. BOJA núm. 224, de 14 de noviembre de 2007.



Orden de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, por la que se
aprueba el modelo de Reglamento de Régimen Interior de los centros residenciales de personas
mayores en situación de dependencia que formen parte del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia en Andalucía. BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2008.



Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. BOJA
núm. 140, de 21 de julio de 2009.

Otra


Reglamento del servicio de ayuda a domicilio de la comarca de Sobrrabe (Huesca). Boletín Oficial
de la Provincia de Huesca (OPHU) núm. 165, de 30 de agosto de 2006.
Edición electrónica disponible en
http://www.sobrarbe.com/descargas/reglamento_seado.pdf
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9. ANEXOS
Anexo I. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIRECTA A USUARIOS A
REALIZAR POR EL PROFESIONAL EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
El siguiente listado de protocolos es una relación de los más usuales que incumben directamente al
profesional en atención sociosanitaria u otros auxiliares de atención directa, de forma exclusiva o
compartiendo funciones con otros perfiles en los distintos centros de atención sociosanitaria.
Nos servirán para conocer los documentos de protocolo que registran las funciones y
procedimientos básicos de los profesionales en atención sociosanitaria y los detallaremos siguiendo
las principales áreas de actuación a desarrollar en las instituciones sociales.
1. Normas de convivencia y actuación.

Reglamento de Régimen Interior.
Debe ser conocido por todo el personal del centro, incluido el profesional en atención sociosanitaria.
Al menos una copia de éste deberá estar firmada por el responsable del centro, la persona usuaria y
un familiar o representante legal, si procediese, en calidad de reconocimiento de aceptación.
Entre los contenidos a destacar de estos reglamentos tenemos: la definición y el tipo de centro de
que se trata, la descripción de la dirección del centro y los órganos de participación, el régimen de
admisión de nuevos usuarios y el modelo de contrato que se encarga de regular todos los aspectos
de la relación desde el ingreso hasta la baja del usuario.
Además, también se establece el régimen económico que recogerá las condiciones para el depósito
de fianza, y el modo y plazo de pago de la mensualidad de la estancia, así como el incremento y
fecha de efecto del precio/plaza.
Por otro lado, en caso de producirse cambio sustancial en el estado físico o psíquico del usuario,
especificará las prestaciones que incluye dicho precio como alojamiento, pensión completa,
atenciones asistenciales y especializadas, etc., y las que se abonarán independientemente del
mismo, como consumiciones de cafetería; servicios especiales de farmacia; material de uso
personal, como sillas de ruedas, andadores, útiles de aseo personal y otros; teléfono y sistemas
análogos como televisión individual, peluquería, podología y otros servicios profesionales externos;
excursiones voluntarias; y cualquier otro servicio o atención especiales pactados con el usuario o
sus familiares.
También se incluye en el Reglamento de Régimen Interior:
- El desglose que el recibo de gastos deberá detallar sobre las cantidades correspondientes a la
estancia, a los servicios no incluidos en la misma, a los suplidos satisfechos por cuenta y orden
de la persona usuaria, A los impuestos repercutidos y cuantos otros conceptos se hayan de
reflejar.
- El procedimiento a seguir en el caso de que los recibos de estancia mensual resulten impagados
y, en el supuesto de nuevo impago, el procedimiento para la rescisión del contrato por parte del
centro.
- Las condiciones a aplicar en caso de reserva de plaza por ausencia voluntaria o forzosa
transitoria por internamiento en un centro sanitario, convalecencia o asistencia a un familiar; o el
procedimiento a observar en caso de baja voluntaria o defunción de la persona usuaria.
- Los horarios de visitas externas, comidas y horarios especiales por prescripción médica, como el
procedimiento o pasos a seguir en el caso de retrasos en la reincorporación de la persona
usuaria al centro, régimen de salidas y condiciones de comunicación de los residentes con el
exterior. Además, se detallan las normas de almacenamiento en la habitación de alimentos,
medicamentos o ropa de uso personal.
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- Los derechos y obligaciones de la persona usuaria (reconocidos en la normativa autonómica
respecto a la información, a la intimidad personal, a considerar la residencia como el domicilio
del usuario a todos los efectos, a la continuidad de las condiciones contratadas, a la tutela de las
Autoridades Públicas y a no ser discriminados por razón de sexo, raza, ideología, etc.); así como
obligaciones en el depósito y retirada de objetos de valor y dinero en metálico de la persona
usuaria durante sus salidas y ausencias, respecto a los daños causados por su culpa en
instalaciones y propiedades del centro o a los demás usuarios, así como también el
procedimiento en causas de incoación de expediente personal de posible sanción o rescisión del
contrato por responsabilidad imputable al usuario.
- Y se establece la obligación, por parte de la dirección del centro, de informar periódicamente a
los usuarios y personal del mismo de las medidas de seguridad y planes de autoprotección y de
evacuación y emergencia. A su vez, se determina que la persona usuaria debe comprometerse a
seguir las instrucciones que se consideren oportunas por el centro en estos temas.
Estatuto de los Usuarios del Centro.
Debe ser conocido por todo el personal del centro, incluido el profesional en atención sociosanitaria.
En desarrollo del Reglamento de Régimen Interior, los estatutos establecen los órganos de
representación y participación de los usuarios en la vida del centro, que son: la Asamblea y Junta
de Usuarios, con representación de los que se mantengan sin limitaciones cognitivas; y el Consejo
de Participación del centro, que estará integrado de forma permanente por representantes de los
usuarios y por la dirección del centro.
Protocolo sobre el Programa Individual de Cuidados.
Este protocolo incumbe a todos los profesionales del centro con el apoyo y supervisión especial de
los profesionales de las atenciones especializadas. Busca involucrar y coordinar las actuaciones del
mayor número posible de trabajadores, al propio usuario, a los familiares y al personal voluntario.
Por ello, es fundamental integrar las intervenciones profesionales en programas y pautas
interdisciplinares que planteen un conjunto de actuaciones preventivas, terapéuticas y
rehabilitadoras, basadas en la evaluación dinámica y la revisión del propio plan de cuidados
individualizado para adaptarlo a las necesidades de la evolución del residente, garantizando la
mayor funcionalidad posible y el máximo bienestar y calidad de vida, deseable y alcanzable, en su
vida diaria.
Protocolo sobre el Servicio Asistencial que realiza el personal auxiliar de atención directa.
Este protocolo, aplicable a todo el personal auxiliar que realiza la atención directa a personas
dependientes en instituciones sociales, entre el que se encuentra el profesional en atención
sociosanitaria, pretende:
- Establecer y dar a conocer las actitudes de higiene, imagen, trato adecuado, trabajo en equipo,
disciplina, puntualidad, mejora, automotivación, secreto profesional, y confidencialidad, entre
otras.
- Exponer las funciones y tareas parasanitarias, de atención personal y burocráticas necesarias
para llevar a cabo los cuidados auxiliares de estos profesionales en la atención directa a
personas usuarias del centro. Fundamentalmente, en lo referido a las actividades básicas de la
vida diaria, ejerciendo como personal auxiliar de enfermería y como personal de apoyo a las
actividades programadas por otros profesionales del equipo interdisciplinar en terapia
ocupacional, fisioterapia, terapia psicológica, etc., que se desarrollan en el plan de cuidados
individualizado.
Los registros “Hojas de Incidencia”, “Hoja de Conductas Problemáticas” y “Autoevalución
de las atenciones de asistencia” están relacionados con este protocolo.
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Otros protocolos adicionales pueden ser:
Otros protocolos que se incluyen en el área actuación “Normas de Convivencia y Actuación” serían:
- Protocolo de autoevaluación y evaluación del trabajador del servicio de atenciones asistenciales.
- Protocolo documental de “Manual de Funciones” y “Guía de Buenas Prácticas Profesionales”.
- Protocolos sobre régimen de turnos (cuadrantes) de los trabajadores.
2. Apoyo al ingreso de usuarios112.

Protocolo de valoración de expectativas de familiares y usuarios al ingresar.
El profesional encargado de pasar la encuesta de valoración de expectativas a familiares y a
usuarios, por separado, es el Trabajador Social que, posteriormente, analizará las valoraciones
obtenidas y las pondrá en conocimiento del equipo interdisciplinar, que se encargará de trasmitir la
información correspondiente al profesional en atención sociosanitaria y a otros profesionales de
atención directa. Está información contendrá, fundamentalmente:
- Las atenciones a recibir por el usuario en las distintas áreas de actuación del centro (médica y de
enfermería, psicológica y social, terapia ocupacional y fisioterapia,…) para la realización de las
actividades de la vida diaria y para establecer con éste la relación adecuada (trato digno,
respetuoso, afectivo,…).
- Las relaciones establecidas por el usuario en los procesos de comunicación con los
profesionales y con otros usuarios.
- La satisfacción del usuario con los servicios relacionados con las comidas, las instalaciones
(habitación, aseos, calefacción, limpieza de los espacios, etc.), la higiene personal y la ropa, el
nivel de actividad en el centro y las actividades recreativo – culturales organizadas, y algunas
otras expectativas sobre el centro.
Protocolo para la preparación de la habitación de un nuevo ingreso.
El proceso de preparación de la habitación de un nuevo usuario del centro implica al personal de
limpieza, a los auxiliares de atención directa (entre los que se encuentra el profesional en atención
sociosanitaria) y al personal de mantenimiento. Sus labores serán supervisadas por los
coordinadores o responsables específicos de las áreas de limpieza, lavandería y mantenimiento.
Específicamente, el personal de limpieza y mantenimiento realizará las actividades necesarias de
limpieza, reparaciones y desinfección para preparar la habitación. El profesional en atención
112

Basado en
Farnós Brosa, G., Ruiz Ruiz, D., Berenguer García, M.J., Giména Aparicio, J.C., Giménez de la Torre, R., de la Torre
Peinado, D., Notario Madueño,.M.J., Rich Ruiz, M., Toro Santiago, J. y otros. Manual de protocolos y procedimientos de
Enfermería. Dirección de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Saludo. Junta de
Andalucía. Edición electrónica disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs/enfermeria_2003/publicaciones/manual_protocolos.pdf
Generalitat de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Protocolos y registros para el funcionamiento de residencias.
Disponible en www.inforesidencias.com
geriatricos.org. Protocolo Geriátrico de Acogida. Plan de Atención Individual (PAI).Protocolo de emergencia. Protocolo de
Incontinencias. Protocolo Geriátrico de Caídas. Disponibles en http://www.infogerontologia.com/pgi/index6.html
inforesidencias.com. Protocolo de Ingreso del Centro San Camilo de Humanización de la Salud. Disponible en
http://www.infogerontologia.com/pgi/index6.html
Rich Ruiz, M., Ayora Torres, P., Carrillo Sánchez, M. y otros. Protocolo de cuidados en úlceras por presión. Unidad de
Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Consejería de Salud. Junta
de Andalucía. 2003. Disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs/enfermeria_2003/publicaciones/ulceras_presion.pdf
Roldán Valenzuela, A. Protocolo de cuidados en el pie diabético. 2001. Servicio de Cirugía Vascular. Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla. Disponible en
http://www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/CuidadosenelPieDiabeticoARoldan.pdf
Penedo, S. El sitio de los auxiliares de enfermería. Protocolo geriátrico de aseo del paciente encamado. Disponible en
http://www.auxiliar-enfermeria.com/tecnicasauxenf.htm#marc03
Gavilanes, C. El sitio de los auxiliares de enfermería. Protocolo de técnicas de movilización de pacientes. Disponible en
http://www.auxiliar-enfermeria.com/movilizaciones.htm
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sociosanitaria, se encargará de que la habitación cumpla las condiciones exigidas en cuanto a
mobiliario e instrumentos de apoyo técnico que faciliten el alojamiento y adaptación del nuevo
usuario al centro.
Protocolo para la recepción y acogida al ingreso de una nueva persona usuaria.
Con este protocolo se pretende recibir adecuadamente a la persona usuaria y a su familia, así como
promover una rápida integración y rica participación de la persona usuaria en el centro.
El director del centro, el trabajador social, el coordinador o responsable del área de atenciones
especializadas y el personal auxiliar de atención directa están implicados en su desarrollo.
En este instrumento se establecen las funciones del profesional en atención sociosanitaria que sea
asignado como tutor/guía del nuevo residente; convirtiéndose en el profesional de referencia de
éste durante las fases iniciales de adaptación e integración en el centro.
El tutor/guía deberá apoyar al nuevo usuario, teniendo en cuenta sus limitaciones físicas y
psíquicas, facilitándole el desenvolvimiento diario en su día a día y dándole a conocer al resto de
usuarios, profesionales y demás personal de la institución.
Protocolo de actuación con los objetos personales y pertenencias de la persona usuaria.
Este protocolo implica al profesional en atención sociosanitaria y otros auxiliares de atención directa,
al personal del servicio de lavandería, al personal del servicio de administración y al coordinador de
área.
Pretende establecer cómo deben actuar los trabajadores para mantener en orden la ropa en el
armario, prevenir el extravío de ésta y de otras pertenencias, y cómo dar información a la persona
usuaria y a su familia sobre las normas del centro en lo referente a los objetos personales que
puede tener en la habitación (productos de higiene o limpieza, comida, objetos punzantes, etc.) y el
funcionamiento de los elementos de su habitación (timbre de alarma, luz, agua y calefacción, salidas
de emergencia, etc.).
El registro de “Necesidades y arreglos de ropa y calzado” está relacionado con este protocolo.
Protocolo sobre cuidados del tipo y uso del calzado.
El objetivo perseguido con la aplicación de este protocolo es mejorar la deambulación autónoma de
las personas dependientes en el centro sociosanitario. Así, contendrá las pautas oportunas para
evitar pérdidas de calzados, identificar los no adecuados y prevenir lesiones en los pies. En éste se
encuentran directamente implicados el personal auxiliar de atención directa (entre el que se
encuentra el profesional en atención sociosanitaria), el personal de lavandería, los coordinares de
áreas y el trabajador social.
También con este protocolo está relacionado el registro de “Necesidades y arreglos de ropa y
calzado”.
Protocolo de actuación ante objetos de valor de la persona usuaria.
Las pautas sobre el procedimiento a seguir con los objetos de valor que pueda traer la persona
usuaria a su ingreso o con posterioridad, se incluyen en este protocolo. Con éste se pretende evitar
pérdidas, establecer un control sobre los objetos (proceso de inventariado de las pertenencias y
detección de pérdida o extravío), determinar el procedimiento para que el centro los custodie
(dejando constancia escrita de la entrada y salida del objeto) o para que la familia los tenga (se
comunicará a la familia para actuar según proceda), evitando que queden en la habitación por
carecer de suficientes garantías de seguridad.
Todo el personal del centro está implicado en el mismo; en especial, aquellos que desarrollan la
atención directa a los usuarios y el personal de dirección-administración.
El registro de “Hojas de Inventario de objetos personales” de la persona usuaria al ingreso está
relacionado con este protocolo. Es un documento que debe cumplimentar el profesional en atención
sociosanitaria bajo la supervisión del coordinador o responsable del servicio.
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Protocolo para facilitar la adaptación de la persona usuaria.
Es fundamental que se establezcan unas pautas de actuación comunes para promover la
integración de la persona usuaria en el nuevo ambiente. Aunque incumbe a todo el personal del
centro, será el tutor/guía el encargado de establecer éstas, por las que se guiará para enseñar al
usuario las dependencias del centro, presentarle a los residentes y profesionales, mostrarle las
actividades que se realizan y motivarle para que participe en ellas, etc. Además, también se
encargará de colaborar con el resto de profesionales para llevar a cabo el seguimiento de la persona
usuaria, concretar el plan de cuidados individualizado y su evaluación continua.
Protocolo para guías/tutores de persona usuaria recién ingresada.
Este protocolo contiene las primeras pautas de actuación a realizar por el tutor/guía para facilitar al
nuevo usuario la información oportuna respecto a todo lo que implica su ingreso en el centro
sociosanitario. Fundamentalmente, contiene información sobre los métodos de comunicación y
expresión adecuados para dar a conocer las normas del centro, las instalaciones, las actividades,
etc. con la finalidad de facilitar su autonomía, participación e integración.
Como ya hemos mencionado (protocolo 2.3) corresponde al profesional en atención sociosanitaria
asignado como tutor/guía la realización de esta tarea.
3. Participación, motivación y protección de derechos de las personas usuarias.

Protocolo para mantener la confidencialidad de la información personal.
Con este protocolo se pretende garantizar que todos los profesionales del centro respeten el
derecho a la confidencialidad de la situación de la persona usuaria y que se establezca un buen
clima de relación entre éstos y los usuarios. A través del mismo, todos los profesionales del centro
se responsabilizan en mantener esta confidencialidad sobre cualquier información aportada por el
residente, o conocida en el ejercicio profesional, así como sobre los datos e informaciones médicas
y sociales en poder del centro, en general, y de cualquier profesional en particular.
Protocolo de motivación y estimulación de la participación del usuario.
Una parte importante de la labor de los profesionales del centro deberá estar centrada en descubrir
lo que estimula a cada usuario. Para ello, se buscará animar y trabajar sobre actitudes positivas, de
forma que se fomente su colaboración y participación en las actividades del centro, tanto como
protagonistas como colaborando en la estimulación de otros residentes.
El fomento de este tipo de actitudes favorece el desarrollo interpersonal de los usuarios y su
integración en el centro mediante la promoción de una vida activa en la que se ocupa el tiempo de
forma positiva, repercutiendo en su bienestar bio-psico-social.
Esta labor implica a personal auxiliar de atención directa, entre el que se incluye el profesional en
atención sociosanitaria, trabajador social, D.U.E., terapeuta ocupacional, y fisioterapeuta, entre
otros, y requiere del desarrollo de habilidades sociales, así como de registros complementarios.
Protocolo de procedimiento para la detección de posibles incapacidades legales y tutelas de
usuarios.
Todo el personal del centro debe estar involucrado en la fase de detección de la incapacidad legal y
tutela del nuevo ingreso, siendo fundamental la labor del profesional en atención sociosanitaria y
cualquier otro auxiliar de atención directa.
Con este protocolo se pretende dar a conocer la figura jurídica de la incapacidad y a qué ámbito se
circunscribe, haciendo partícipe al personal del centro en la labor de velar por la detección y
valoración de posibles incapacidades. Así, se establece un primer conocimiento del procedimiento a
seguir en el caso de que sea necesario presentar una demanda de presunta incapacidad por parte
del centro y se ofrece el apoyo necesario a las familias, para que conozcan los beneficios y
perjuicios del inicio de un expediente de incapacitación.
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Protocolo sobre maltrato a usuarios.
En la prevención y detección del maltrato está implicado el profesional en atención sociosanitaria y
otros auxiliares de atención directa, así como todo el personal del centro. Con este protocolo se
pretende dar a conocer qué es el maltrato a las personas usuarias, a qué ámbito se circunscribe y
las pautas procedimentales a seguir ante un maltrato concreto. Los objetivos son velar por la
prevención, la detección y la denuncia de presuntos malos tratos, mediante:
- La formación a los propios usuarios del centro para que sepan cómo actuar ante este tipo de
actuaciones conocidas o sufridas.
- La prestación de apoyo bio-psico-social a la persona maltratada.
- La atención, en primera instancia, a la persona maltratadora del centro y su derivación posterior
a servicios especializados.
Protocolo sobre los derechos sanitarios de las personas usuarias.
Implica a todo el personal del centro y pretende informar y formar al personal del mismo sobre los
derechos sanitarios de las personas usuarias.
Todos los trabajadores del centro deben tener en cuenta siempre y en todo momento los derechos
sanitarios de las personas que residen en la institución, por ello deben orientar sus actuaciones a
velar por su cumplimiento e informar sobre los mismos y sobre cómo pueden ejercerlos o
reclamarlos a los propios usuarios, familiares o representantes legales.
4. Alimentación y restauración.

Protocolo sobre la alimentación y nutrición de personas usuarias en centros.
Este protocolo pretende ofrecer pautas sobre la alimentación y la nutrición, las dietas y la
organización del servicio de restauración para personas usuarias de centros sociosanitarios que
presentan dificultad en la elección y preparación de alimentos, en la masticación o deglución, con
problemas funcionales o cognitivos y con riesgo de malnutrición.
Contiene las indicaciones del procedimiento a seguir para la detección precoz de problemas y la
valoración de necesidades nutricionales, la personalización de la alimentación y la adecuación de
los tipos de dietas. Además, persigue asegurar equilibrios dietéticos según las condiciones del
usuario, de modo que la alimentación favorezca las relaciones sociales, la comunicación y la
percepción de calidad de atención por parte del residente, y se logre un funcionamiento idóneo y
coordinado del servicio de restauración.
Incumbe al personal médico y de enfermería, al personal de restauración, a los coordinadores de las
correspondientes áreas y al profesional en atención sociosanitaria (u otro auxiliar de atención
directa).
Otros protocolos complementarios podrían ser:
- Protocolo de hidratación oral y gelatinas.
- Protocolo formativo para el control de la ingesta.
- Protocolo para alimentación por sonda naso-gástrica (SNG).
Protocolo para garantizar la calidad higiénico-sanitaria del servicio de restauración.
Este protocolo compromete al personal de cocina (cocineros y pinches de cocina), al personal de
comedor (camareros), al responsable de compras y suministros, y a cualquier otro trabajador que
pueda estar en contacto con alimentos, como será el caso del profesional en atención sociosanitaria
u otro personal auxiliar.
Su conocimiento pretende evitar la toxiinfección alimentaria (síndrome gastroenterítico con vómitos,
diarrea, etc.) en los residentes, cuyos organismos puedan ser especialmente frágiles y vulnerables
al sufrir enfermedad o pérdida de defensas.
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Este documento contiene las reglas que ha de seguir el personal del centro respecto al manejo
higiénico de los alimentos, así como al almacenamiento y conservación de los mismos, para evitar
los contaminantes biológicos (bacterias, virus, hongos,…), químicos (pesticidas, aditivos no
autorizados, metales, etc.) o físicos (radiaciones ionizantes), observando las reglas básicas de
preparación de los distintos tipos de alimentos.
Protocolo del servicio de restauración durante las comidas.
Este protocolo contiene los procedimientos establecidos para la adecuada atención a las personas
usuarias durante el desarrollo de las comidas, así como para servir las dietas que correspondan a
cada usuario, con la presentación adecuada y la temperatura idónea, manteniendo siempre las
normas de higiene durante todo el proceso, desde la preparación de la comida, hasta el servicio y la
posterior recogida y limpieza del menaje.
La labor de los trabajadores implicados en este servicio, auxiliares de atención directa (como el
profesional en atención sociosanitaria) y otros trabajadores de cocina y comedor, se basará en
mantener un control estricto de las dietas y menús del centro, contribuyendo a que los usuarios se
sientan a gusto y bien atendidos durante las horas de comida.
5. Servicio de lavandería.

Protocolo sobre calidad y circuito en el servicio de lavandería.
Este protocolo atañe al personal de lavandería, a su coordinador y al personal auxiliar de atención
directa (técnico/profesional en atención sociosanitaria, gerocultor, auxiliar sanitario, etc.) y tiene
como finalidad hacer ver la importante repercusión de su trabajo en la consecución de un adecuado
lavado, planchado, transporte y distribución de la ropa de las personas usuarias para la mejora en
las condiciones de higiene, apariencia y satisfacción general de éstas y de sus familiares.
Establece las pautas de actuación para un lavado adecuado de los diferentes tipos de prendas que
evite deterioros innecesarios de las mismas, así como de la lencería del centro (ropa de cama, de
baño, de comedores, etc.), para evitar pérdidas de prendas durante el proceso, devolver con la
debida frecuencia la ropa a cada usuario y colocarla debidamente en los armarios (bien marcadas,
limpias, ordenadas, planchadas y sin faltas de costura).
Protocolo para la detección e información de la falta de ropa.
Este protocolo implica la colaboración del personal del servicio de lavandería, de la persona
coordinadora, del personal auxiliar de atención directa (técnico/profesional en atención
sociosanitaria y otros auxiliares), y del trabajador social.
Pretende detectar precozmente posibles pérdidas o necesidades de ropa evitando o corrigiendo
malos funcionamientos en los circuitos de transporte hasta la lavandería y viceversa, así como los
problemas de marcaje por desgaste o falta de revisión de las prendas, para que cada usuario
disponga de ropa en buenas condiciones y que la familia conozca las necesidades de reposición.
Con este protocolo están relacionados los registros de “Control e información de pérdida de
ropa”.
6. Apoyo en actividades socio-culturales.

Protocolo sobre funcionamiento del servicio de animación socio-cultural.
Este protocolo plantea pautas para confeccionar un programa de animación socio-cultural que
promueva el ocio como una fuente de satisfacción y de realización personal mediante el encuentro
interpersonal y grupal, la comunicación y el diálogo.
Se pretenden conseguir los mejores niveles de convivencia posibles y la participación de los
usuarios en el centro y en su comunidad, siempre buscando satisfacer las motivaciones personales
y actividades preferidas por los residentes que les hagan sentirse libres a la hora de elegir lo que
quieren realizar y vivir en el centro.
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Este protocolo debe ser conocido por el terapeuta ocupacional, animador socio-cultural, trabajador
social, técnico/profesional en atención sociosanitaria u otro auxiliar de atención directa, familiaresallegados y voluntariado.
7. Apoyo en la atención directa para actividades de la vida diaria113.

Protocolo sobre situaciones y grados de dependencia.
Pretende formar en el uso común de conceptos y de lenguaje a los profesionales que participan en
la valoración integral de las situaciones de autonomía personal de las personas usuarias que
condicionan el tipo de atenciones y servicios que se les prestarán. Asimismo, busca conseguir un
mayor nivel de implicación por parte de todos los trabajadores del centro en la atención integral a la
persona según el grado de su situación de dependencia, por lo que va dirigido a todos los
trabajadores del centro.
Protocolo sobre actuaciones de ayuda en la alimentación de las personas usuarias.
Este protocolo pretende proporcionar pautas para la detección de problemas en la alimentación
(factores de riesgo de malnutrición) y para la realización de la alimentación de personas usuarias
con problemas funcionales, de deglución (disfagia), o alimentados a través de sonda nasogástrica,
con el objetivo de prevenir situaciones de desnutrición u obesidad o problemas por la dificultad en la
deglución (broncoaspiración), y así facilitar el mantenimiento de la máxima autonomía del usuario
para su óptima nutrición.
Está especialmente dirigido a los auxiliares de atención directa (técnico/profesional en atención
sociosanitaria, gerocultores, auxiliares sanitarios, etc.) como al personal de enfermería.
Los registros de “Control diario de la ingesta sólida” y los de “Control diario de la ingesta de
líquidos” están relacionados con este protocolo.
Protocolo sobre promoción del sueño y del descanso de la persona usuaria.
Este protocolo define objetivos y actuaciones para facilitar al usuario la realización satisfactoria del
acto de dormir y descansar de una forma reparadora, con ayuda o sin ella, en el tiempo adecuado
para cada persona.
En éste se señala el modo de superar los desajustes temporales o permanentes del sueño,
adaptando la alimentación, el entorno, el horario y la indumentaria para el sueño; y valorando
aspectos psicosomáticos, farmacológicos y psicoterapéuticos, para el mantenimiento de un equilibrio
cognitivo-emocional que facilite la mejora de las relaciones sociales y del bienestar personal.
Incumbe al personal médico, de psicología, de enfermería, al técnico/profesional en atención
sociosanitaria y otros auxiliares de atención directa (auxiliares sanitarios, gerocultores, etc.).
Protocolo de realización de la higiene total de la persona usuaria encamada.
Con este protocolo se pretenden establecer pautas generales y profilácticas (protectoras de las
personas usuarias y de los trabajadores) sobre procedimientos para realizar correctamente los
cuidados higiénicos de personas encamadas.
Ofrece indicaciones durante el baño en cama para la realización de la higiene de genitales (limpieza
y protección de zona genital y perianal), del cabello (prevención de lesiones en el cuero cabelludo),
de la boca, de las zonas de uñas, orejas (limpieza y mantenimiento en buenas condiciones), etc.
Además, también orienta para la detección precoz y la evitación de formaciones infecciosas u olores
y cambios o lesiones en la piel, favoreciendo la comodidad, bienestar y seguridad del usuario y el
mantenimiento de su buena imagen física.
113

Generalitat de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Protocolos y registros para el funcionamiento de residencias.
Disponible en www.inforesidencias.com
Generalitat de Cataluña. Departamento de Bienestar Social. Evaluación externa de calidad de los centros del ICASS (Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales). Recomendaciones para la elaboración de los planes de mejora continua de residencias asistidas para
mayores. Indicadores de evaluación de calidad. Disponible en www.inforesidencias.com
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Los profesionales del área médica y de enfermería, así como el técnico/profesional de atención
sociosanitira y otros auxiliares de atención directa, están implicados directamente en el conocimiento
de este protocolo.
Protocolo de realización de la higiene total de la persona usuaria no encamada.
El objetivo de este documento es establecer pautas generales y profilácticas (protectoras de las
personas usuarias y del personal) sobre procedimientos para realizar correctamente los cuidados
higiénicos de personas no encamadas durante el baño o ducha, mediante la higiene de genitales
(limpieza y protección de zona genital y perianal), del cabello (prevención de lesiones en el cuero
cabelludo), de la boca, de las zonas de uñas, orejas (limpieza y mantenimiento en buenas
condiciones), etc., para la detección precoz y la evitación de formaciones infecciosas y olores y
cambios o lesiones en la piel, favoreciendo la comodidad, bienestar y seguridad del usuario y el
mantenimiento de su buena imagen física, así como su autonomía, independencia y autoestima.
Incumbe al personal médico, al de enfermería y al técnico/profesional en atención sociosanitaria, u
otro auxiliar de atención directa (auxiliares sanitarios/as, gerocultores/as, etc.).
Otros protocolos complementarios podrían ser el de “Procedimientos para afeitados y
depilaciones” y el de “Administración de enemas”.
Protocolo de atenciones a personas usuarias con incontinencia.
Este protocolo pretende indicar diversos medios y técnicas para intervenir y tratar problemas de
incontinencia (infección urinaria, problemas de la piel y psicosociales), así como reducir, eliminar y
prevenir los problemas secundarios a ella (colocación de pañales, cuña o sonda vesical) con el fin
de lograr en el residente una vida social tan completa como sea posible.
Incumbe al personal médico, al de enfermería y al técnico/profesional en atención sociosanitaria, u
otro auxiliar de atención directa (auxiliares sanitarios/as, gerocultores/as, etc.).
Protocolo para la prevención de la incontinencia urinaria en personas usuarias.
Este protocolo pretende indicar pautas de actuación para promocionar la continencia (según tipos y
causas) y facilitar su prevención en los usuarios, informándoles y estimulándoles sobre actuaciones
para retrasar su aparición e interviniendo para reducir o eliminar problemas secundarios que puedan
derivarse, como la disminución de la autoestima o la tendencia al aislamiento social.
Incumbe a personal especializado -médico y de enfermería- y a técnico/profesional en atención
sociosanitaria y otros auxiliares de atención directa (auxiliar sanitario/a, gerocultores/as, etc.).
Están relacionados los registros de “Control de eliminaciones” y de “Control de incontinencia”.
Protocolo para la movilización de la persona usuaria con ayudas técnicas.
Su conocimiento permitirá conocer el orden de manejo de las ayudas técnicas (andadores,
bastones, muletas, sillas de ruedas, grúas, bañera hidráulica, etc.), en función del grado de
dependencia, para evitar o ralentizar procesos de inmovilización y facilitar la mayor autonomía de
movimientos. Además, pretende prevenir en los profesionales que lo apliquen los riesgos de salud
derivados de la manipulación de personas dependientes (higiene postural).
Los trabajadores de las áreas de enfermería, fisioterapia, voluntarios, familiares y los auxiliares de
atención directa (como es el profesional en atención sociosanitaria) deben conocerlo y aplicarlo.
Otros protocolos complementarios relacionados podrían ser:
- Protocolo de ayudas y soportes para andar.
- Protocolo sobre colocación de las distintas medidas de sujeción.
- Protocolo de traslado de la cama a la bañera hidráulica sin ayuda mecánica.
- Protocolo de traslado de la cama a la silla de ruedas.
- Protocolo para colocar a la persona usuaria en posición decúbito lateral.
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- Protocolo para colocar a la persona usuaria en posición decúbito lateral (realizado por un
auxiliar).
- Protocolo para colocar a la persona usuaria en posición decúbito prono.
- Protocolo para colocar a la persona usuaria incorporado en la cama (posición semi-fowler).
- Protocolo para movilizar a la persona usuaria hacia la cabecera de la cama mediante travesero.
- Protocolo para movilizar a la persona usuaria hacia la cabecera de la cama sin travesero.
- Protocolo para movilizar a la persona usuaria hacia un lado de la cama.
- Protocolo para movilizar a la persona usuaria a ponerse de pie con ayuda.
Protocolo sobre atenciones a la persona usuaria encamada.
Este protocolo pretende reunir recomendaciones y actuaciones para garantizar la prevención de
úlceras por presión, la facilitación de procesos de eliminación y evacuación, la reducción de las
pérdidas de movilidad y la adecuada alimentación. Los objetivos buscados con su aplicación son:
- Logara una buena imagen corporal de la persona usuaria encamada.
- Mejorar su bienestar.
- Aumentar la ocupación de su tiempo libre y de sus niveles de relaciones sociales.
- Mejorar el nivel de higiene (olores, infecciones, integridad cutánea, zona genito-perineal, cuero
cabelludo y boca).
Está implicado el personal especializado, médico y de enfermería, y el profesional en atención
sociosanitaria y otros auxiliares de atención directa (auxiliar sanitario/a, gerocultores/as, etc.).
Protocolo para la prevención y actuación ante una caída de la persona usuaria.
Este protocolo pretende dar pautas para identificar los factores que influyen en las caídas, tanto
intrínsecos (fisiológicos, patológicos y alteraciones, farmacológicos,…) como extrínsecos (barreras
arquitectónicas y ambientales, etc.). Además, orienta sobre cómo prevenirlas, disminuyendo o
eliminando el número de caídas e interviniendo ante ellas (registro y evaluación), identificando y
valorando de forma individual a las personas en riesgo de sufrirlas y los motivos.
Están implicados el personal de enfermería y de fisioterapia; y el profesional en atención
sociosanitaria, junto con otros auxiliares de atención directa (auxiliar sanitario, gerocultores, etc.)
que deberán cumplimentar el “Registro de control de caídas” cuando éstas se produzcan.
8. Apoyo en la atención directa de actividades educativas.

Protocolo de educación para la salud y en hábitos saludables a la persona usuaria.
Este protocolo proporciona pautas a los profesionales del centro para la prevención de problemas
psicofísicos por medio de la animación y estimulación de hábitos saludables en las personas
usuarias, con la colaboración de familiares, allegados y voluntarios, para la propia mejora de su
salud bio-psico-social (información, alimentación y hábitos no tóxicos; medioambiente; apoyo social
y sanitario; estimulación cultural; estilos de vida; actividad física y sedentarismo; actitudes, valores y
creencias; accesibilidad a recursos sociales; etc.)
Incumbe a los profesionales médicos, de enfermería, de fisioterapia, de terapia ocupacional y al
técnico/profesional en atención sociosanitaria u otros auxiliares de atención directa (auxiliar
sanitario, gerocultor, etc.).
Protocolo para el desarrollo de estilos de vida saludables y el grado de autonomía personal
más positivo en las personas usuarias.
Este protocolo pretende dar una pautas de información y formación que ayuden a los residentes a
vivir de forma más autónoma, participativa, enriquecedora y positiva, ocupando el tiempo de ocio y
mejorando en hábitos y estilos de vida sana (higiene, dieta, ejercicio, prevención de la depresión,
positividad vital, comunicación y relaciones sociales satisfactorias, etc.), así como orientar al
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personal en su formación, en la superación de prejuicios y estereotipos para poder ayudar a las
personas usuarias a través del trato positivo e individualizado.
Incumbe al técnico/profesional en atención sociosanitaria y a todo el personal del centro, así como a
los usuarios sin deterioros cognitivos importantes.
Protocolo sobre sexualidad en las personas usuarias del centro.
Este protocolo pretende orientar y formar (actividades informativo-formativas) en la comprensión y
superación de estereotipos, así como en el respeto y apoyo (de profesionales y familiares) para el
desarrollo satisfactorio, sano y libre (derecho a intimidad, privacidad y expresión sexual) de la
actividad sexual que deseen vivir las personas usuarias del centro, proporcionándoles la información
(asesoramiento ante dudas y dificultades físicas, psíquicas o sociales) y los recursos adecuados
(cambios de habitación y horarios de intimidad, entre otros).
Incumbe al técnico/profesional en atención sociosanitaria (u otro auxiliar de atención directa), al
personal especializado médico, de enfermería, de psicología, de trabajo social y, en general, a todo
el personal del centro, tanto como a familiares o allegados y, por supuesto, a las propias personas
usuarias del centro.
9. Apoyo en la atención directa de cuidados sanitarios.

Protocolo sobre enfermedades frecuentes y fragilidad en personas usuarias.
Este documento pretende servir de referencia para que los profesionales del centro tengan
presentes y conozcan las enfermedades más comunes que pueden sufrir los usuarios y los factores
predictivos de fragilidad para la detección precoz a niveles locomotor, cardiovascular, metabólicoendocrino, infeccioso, neoplásico (tumores), carenciales (deshidratación, desnutrición, anémias), de
los sentidos, mentales y otros.
Incumbe al personal médico, de enfermería y al técnico/profesional en atención sociosanitaria u
otros auxiliares de atención directa (auxiliar sanitario/a, gerocultor/a, etc.).
Otros protocolos complementarios podrían tratar sobre “Atención a personas con arteriopatías” y
“Atención a personas con tratamientos anticoagulantes”.
Protocolo para el tratamiento y cuidado de heridas en personas usuarias.
Este protocolo pretende establecer pautas para la valoración de los cuidados generales y locales
ante heridas, para dar a conocer el método de actuación ante ellas y las fases por las que pasa una
herida y su nivel de exudación, describiendo los diferentes tipos de apósitos a utilizar en su cuidado
y sus diferentes utilidades según la fase.
El profesional implicado es el de enfermería, pero también es aplicable por personal médico y por el
técnico/profesional en atención sociosanitaria, u otros auxiliares de atención directa, para consultar
los métodos y cuidados de heridas en personas usuarias.
Otro protocolo que lo complementaría podría ser el de “Cuidados y prevención del pie diabético”.
Protocolo de intervención sobre úlceras por presión en personas usuarias.
En éste se encuentran las pautas para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión (UPP),
a través de la detección de factores de riesgo (endógenos y exógenos) en las personas usuarias
mediante la aplicación de escalas de valoración, la aplicación de medidas de prevención (cambios
posturales, movilizaciones, colchones, cojines, protecciones óseas, ropa de cama, inspección
cutánea, secado higiénico, control de humedad e incontinencia, control nutricional, etc.) y el
tratamiento adecuado de las mismas (identificación, cura estéril, apósito y registro de actuaciones)
en cualquiera de sus cuatro fases para reducir su incidencia en personas encamadas y sentadas,
principalmente.
Implica al personal médico, de enfermería, de fisioterapia, de terapia ocupacional y al
técnico/profesional en atención sociosanitaria u otros auxiliares de atención directa (auxiliares
sanitarios/as, gerocultores/as, etc.).
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Protocolo de actuación ante el dolor en las personas usuarias.
Este protocolo pretende establecer pautas a seguir en la prevención del dolor, en su identificación y
en su tratamiento cuando surja en la persona usuaria, indicando procedimientos para la observación
y valoración de signos predictivos y la detección e identificación de su presencia en el usuario.
Incumbe a todo el personal, en especial al de enfermería, al técnico/profesional en atención
sociosanitaria u a otros auxiliares de atención directa.
Protocolo de prevención y tratamiento no farmacológico del dolor en personas usuarias.
Este protocolo establece pautas para conocer e identificar los factores (físicos, psíquicos,
emocionales, socio-familiares, etc.) que influyen en la aparición y prevención del dolor en las
personas usuarias, así como las técnicas no farmacológicas de estimulación cutánea y relajación,
sin ningún efecto secundario, para su prevención, disminución o eliminación.
Incumbe al personal de enfermería, al técnico/profesional en atención sociosanitaria, a otros
auxiliares de atención directa (auxiliar sanitario, gerocultor, etc.) y a otros colaboradores expertos en
esta materia, si los hubiera.
Protocolo sobre atenciones generales en problemas respiratorios de la persona usuaria.
Este protocolo pretende establecer pautas generales sobre la valoración global de las funciones
cardiorrespiratorias en las personas usuarias, estableciendo medidas preventivas (programa
preventivo general) y terapéuticas ante problemas respiratorios comunes.
Incumbe al personal médico, de enfermería, al técnico/profesional en atención sociosanitaria, y a
otros auxiliares de atención directa (auxiliar sanitario, gerocultor, etc.)
Protocolo de actuaciones ante problemas respiratorios específicos del usuario.
Este protocolo pretende facilitar a personal no sanitario la comprensión de los procesos patológicos
del aparato respiratorio (disnea, tos-expectoración, enfermedad pulmonar obstructiva crónica-EPOC,
embolia pulmonar,…) dando a conocer técnicas (fisioterapia respiratoria, oxigenoterapia,…) que
podrán ser útiles en el tratamiento que se indique en cada caso.
Incumbe al personal médico, al de enfermería y al técnico/profesional en atención sociosanitaria u
otros auxiliares de atención directa (auxiliar sanitario y gerocultor).
Un protocolo complementario podría tratar sobre el “Uso y control de aparatos aerosoles”.
Protocolo sobre farmacología aplicada a los tratamientos de las personas usuarias.
Este documento contiene pautas farmacológicas generales para el tratamiento de personas en
situación de dependencia e información sobre la correcta administración, seguimiento y control de
efectos secundarios y la prevención de reacciones adversas (yatrogenia), procurando con ello la
adecuada formación del personal.
Incumbe al personal médico, al de enfermería y al técnico/profesional en atención sociosanitaria u
otros auxiliares de atención directa (auxiliar sanitario, gerocultor,…).
Tiene asociado el registro de “Control de medicación”.
Protocolo sobre procesos infecto-contagiosos en la persona usuaria.
Este protocolo pretende ofrecer pautas de orientación sobre actuaciones a efectuar ante el
surgimiento de procesos infecciosos persistentes en personas usuarias que podrían presentar riesgo
de trasmisión o de brote.
Incluye indicaciones sobre medidas preventivas a adoptar para evitar los riesgos de contagio, así
como de información a la persona usuaria y su familia; medidas de aislamiento, de higiene especial
y lavado o cambio de ropas y lencería de la persona afectada; medidas profilácticas en el personal y
para descontaminación o desecho del material de atención, etc. Igualmente, ofrece procedimientos
de coordinación epidemiológica con el área de salud local de la administración pública.
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Incumbe al personal sanitario médico y de enfermería, y al técnico/profesional en atención
sociosanitaria y otros auxiliares de atención directa (auxiliar sanitario, gerocultor, etc.) e incluso a
otro personal del centro.
Un protocolo complementario podría tratar sobre “Procedimiento para la toma de la temperatura
axilar”.
Protocolo de registro de pruebas complementarias de bioquímica y hematología
Cuando el médico estima que es preciso recoger una muestra de heces y orina para valorar y
diagnosticar patologías o problemas en las personas usuarias, el profesional en atención
sociosanitaria (u otro auxiliar de atención directa que se determine) y el D.U.E (Diplomado
Universitario en Enfermería) podrán consultar este protocolo para conocer los pasos a seguir para
realizar de modo correcto esta tarea.
Protocolo sobre primeros auxilios en situaciones de urgencia con personas usuarias.
Este protocolo pretende indicar pautas adecuadas al personal del centro para una ágil y eficaz
intervención inicial en situaciones de emergencia personal (tipología de emergencias, lesiones y
primeros auxilios básicos) para la asistencia urgente (evaluación de la situación y actitud a adoptar),
mientras llegan profesionales más cualificados del propio centro o de la red sanitaria pública.
Incumbe al técnico/profesional en atención sociosanitaria y a todo el personal del centro,
especialmente al de apoyo del personal sanitario.
Otros protocolos complementarios podrían tratar la “Actuación en caso de vómitos” y la
“Actuación en caso de atragantamientos”.
Protocolo de traslado de usuarios a los servicios de urgencias del hospital.
Incumbe al personal especializado de medicina y enfermería, así como al auxiliar de atención directa
(técnico/profesional en atención sociosanitaria y otros).
Este protocolo ofrece pautas para realizar una atención ágil, eficaz y respetuosa con los derechos
de la persona usuaria y sus familiares, para proceder a su traslado al servicio de urgencias del
hospital correspondiente, estableciendo indicaciones para su preparación, la realización de
comunicaciones y actuaciones previas al ingreso, en el momento del traslado, después del mismo y
de regreso al centro.
Protocolo para acompañamiento de usuarios a consultas ambulatorias especializadas y
pruebas complementarias sanitarias.
Este protocolo pretende ofrecer pautas básicas sobre cómo actuar adecuadamente en el
acompañamiento ante citas ambulatorias y pruebas complementarias sanitarias que deban
efectuarse fuera del centro, ante intervenciones previas o en el día de la consulta o prueba, así
como en el regreso y la prevención y resolución de problemas.
Implica al personal médico, de enfermería y al auxiliar de atención directa (técnico/profesional en
atención sociosanitaria y otros).
Protocolo de traslado de usuarios para intervención quirúrgica al hospital.
Este protocolo pretende dar pautas para la realización adecuada de las actuaciones relacionadas
con las intervenciones previas o en el día de la intervención quirúrgica, con el regreso y la
prevención y resolución de problemas para los traslados eventuales y posterior retorno del residente
al centro tras la intervención quirúrgica programada, asegurándole la compañía y apoyo necesarios,
y para informar y tranquilizar al usuario y servir de interlocutor con los profesionales sanitarios,
minimizando trastornos al usuario y a su familia.
Implica al personal médico, de enfermería y al auxiliar de atención directa (técnico/profesional en
atención sociosanitaria y otros).
Tiene asociados los registros de “Control de movimiento de residentes para traslado a centro
Sanitario” y de “Resumen de la Historia Clínica para entrega en urgencias”.
133

Módulo Formativo 1. Apoyo en la Organización de Intervenciones en el Ámbito Institucional.
Unidad Formativa 2. Apoyo en la Organización de Actividades para Personas Dependientes en Instituciones.

10. Atención a la conducta y comunicación de personas usuarias con limitaciones.

Protocolo para mejorar la comunicación con usuarios con limitaciones o problemas.
Este protocolo pretende establecer pautas de orientación para mejorar la comunicación entre las
propias personas usuarias, y de los profesionales y sus familiares con ellas (formación en
comunicación y relaciones), de modo que se enriquezcan las interacciones, especialmente en
aquellos casos en que el residente tiene limitaciones cognitivas o sensoriales (demencias, afasias,
problemas auditivos, visuales, etc.).
Incumbe al técnico/profesional en atención sociosanitaria y a todo el personal del centro, así como a
los familiares.
Un protocolo complementario especializado podría tratar sobre la “Atención a personas con
afasias”.
Protocolo de detección precoz de cambios de comportamiento y anímicos en personas
usuarias a través de la observación.
Este protocolo pretende dar orientaciones preventivas sobre posibles problemas asociados a
estados de depresión, ansiedad, deterioros cognitivos, etc., para que los trabajadores del centro
tomen conciencia de la importancia de la detección precoz y comunicación de cambios en el
comportamiento, en el estado anímico, etc., que, abordados en sus comienzos, permitan aplicar
tratamientos más eficaces introduciendo las correspondientes modificaciones en el plan de atención
individualizado.
Incumbe a todo el personal especializado de psicología, enfermería, trabajo social, medicina, terapia
ocupacional u otros; y, sobre todo, a aquéllos que más tiempo están en contacto con las personas
usuarias, como los auxiliares de atención directa (técnico/profesional en atención sociosanitaria y
otros).
Un protocolo complementario especializado podría tratar sobre “Prevención y actuación ante la
agitación psicomotriz”.
Protocolo de atención a personas usuarias con deterioros cognitivos.
Este protocolo establece pautas de actuación para la atención integral a las personas mayores
usuarias del centro en las diversas problemáticas cognitivas, principalmente demencias y
enfermedad de Alzheimer, relacionadas con su situación de dependencia (características y
evolución, detección precoz, indicaciones terapéuticas, entre otras).
Incumbe al personal de enfermería, al técnico/profesional en atención sociosanitaria y otros
auxiliares de atención directa (como auxiliar sanitario, gerocultor, etc.), a familiares, allegados y a
voluntarios.
11. Atención directa en cuidados paliativos (dispensados para mitigar el dolor a personas

enfermas en estado terminal).
Protocolo sobre etiología y abordaje terapéutico de los síntomas frecuentes en personas
usuarias enfermas en estado terminal.
Este protocolo pretende ofrecer un abordaje general de los síntomas más frecuentes en enfermos
terminales y sus posibles tratamientos paliativos, estableciéndose como instrumento de consulta
para los profesionales ante situaciones de anorexia, disfagia, náuseas, vómitos, estreñimiento,
obstrucción gastrointestinal, ascitis, disnea respiratoria, secreciones, cuidados de la boca, boca
seca, boca séptica, cuidados de la piel, úlceras por presión, prurito, tos, hipo, insomnio, depresión,
síndrome confusional, convulsiones, incontinencia, hemorragias digestivas y respiratorias masivas,
sofocación, hipercalcemia, compresiones espinal y venosa, etc..
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Incumbe principalmente al personal médico y de enfermería, así como al técnico/profesional en
atención sociosanitaria u otros auxiliares de atención directa como auxiliares sanitarios,
gerocultores, etc.
Protocolo sobre cuidados paliativos a personas usuarias con enfermedad en estado terminal.
Este protocolo pretende orientar la actuación de los profesionales formándoles en la aplicación
consensuada por el equipo interdisciplinar de cuidados paliativos integrales, interdisciplinares,
coordinados, continuados y personalizados, consistentes en actividades y actitudes (control de dolor
y síntomas digestivos, neurológicos y urológicos, situación funcional, estado psicológico y de
relaciones sociofamiliares) que buscan el mayor grado de bienestar y confort de la persona con
enfermedad terminal (enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con poca o nula respuesta a
los tratamientos curativos) y de su familia a través del consuelo, alivio y eliminación del sufrimiento
físico y psíquico, buscando lograr la máxima calidad de vida posible y una muerte digna.
Incumbe a los profesionales del equipo interdisciplinar (médico, trabajador social, enfermero,
fisioterapeuta, psicólogo, etc.), al técnico/profesional en atención sociosanitaria y otros auxiliares de
atención directa, a familiares y allegados, voluntarios, consejeros espirituales y otros.
Protocolo sobre cuidados a los familiares/allegados de la persona usuaria en fase terminal.
Con este protocolo se pretende indicar pautas al personal del centro para la prestación de cuidados
y atenciones a familiares y allegados de la persona usuaria en fase terminal ante dudas, problemas
y situaciones de crisis, temor o angustia. Entre ellas se señalan pautas de ayuda para aceptar la
realidad, de apoyo emocional y para la comunicación que faciliten la colaboración con los
profesionales del equipo interdisciplinar en las atenciones a la persona enferma, con el objeto de
evitar el duelo patológico (dolor por la pérdida, mayor de lo adecuado).
Incumbe a los profesionales del equipo interdisciplinar (médico, trabajador social, enfermero,
fisioterapeuta, psicólogo, etc.), al técnico/profesional en atención sociosanitaria y otros auxiliares de
atención directa, a familiares y allegados, voluntarios, consejeros espirituales y otros.
12. Prevención de riesgos laborales y de salud.

Protocolo para la prevención del estrés en el trabajo con personas usuarias.
Este protocolo establece pautas para la detección de señales de alerta de estrés en el personal
cuidador, debido a condiciones del ambiente o sobrecargas de trabajo (canales de comunicación y
de información, delimitación de funciones, motivación y frustración, etc.), para la adopción de
medidas preventivas y de atención precoz, tanto personales como colectivas, que garanticen el
adecuado clima laboral de realización de unas actuaciones profesionales lo más excelentes posible
en favor de las personas usuarias del centro.
Incumbe al técnico/profesional en atención sociosanitaria y a todo el personal del centro.
Protocolo sobre prevención de problemas de espalda en el personal del centro.
Este protocolo pretende dar a conocer pautas de ergonomía que faciliten a los trabajadores del
centro la manipulación de personas usuarias en situación de dependencia previniendo la aparición
de problemas de espalda y músculo-esqueléticos. Conocer esta información puede evitar bajas
laborales y reducir condiciones de trabajo inadecuadas al ayudar al usuario a realizar actividades de
la vida diaria como aseo, vestirse, trasladarse, etc.
Incumbe al técnico/profesional en atención sociosanitaria y a todo el personal de atención directa,
así como voluntarios, familiares y otros colaboradores.
Protocolo sobre medidas profilácticas y preventivas a observar por el personal y los
usuarios.
Este protocolo pretende dar pautas para eliminar o disminuir cualquier accidente fortuito o proceso
infeccioso entre el personal y los usuarios del centro.
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En el documento se incluyen recomendaciones para extremar las acciones preventivas y las
precauciones para evitar contraer infecciones indeseables o propiciar la transmisión de las mismas
hacia otros espacios o personas, instando al lavado de manos higiénico para evitar infecciones
hospitalarias, cruzadas y epidémicas.
Además, se ofrecen pautas para potenciar la limpieza, la desinfección y la esterilización de
materiales, así como el establecimiento de un sistema de eliminación de material sanitario
susceptible de contaminación (objetos punzantes y residuos sanitarios), para proteger la salud
pública, el medio ambiente y los recursos naturales.
Incumbe a personal de enfermería y a técnicos/profesonales en atención sociosanitaria (u otros
auxiliares de atención directa, como auxiliares sanitarios o gerocultores) y cualquier otro profesional
relacionado con personas o lugares en riesgo de contagio.
Un protocolo complementario podría tratar sobre “Control y tratamiento de residuos sólidos”.
13. Bajas en personas usuarias del centro.

Protocolo de preparación del alta solicitada por la persona usuaria.
Incumbe al personal auxiliar de atención directa (profesional en atención sociosanitaria y otros), a
los profesionales especializados del equipo y al personal de administración y dirección.
Este protocolo establece pautas para actuar ante solicitudes de alta de usuarios que deseen
abandonar voluntariamente el centro, por decisión personal o de acuerdo con sus familiares, así
como de representantes legales en caso de personas incapacitadas judicialmente. Para ello, facilita
la información y la documentación necesarias (documentos personales, informes interdisciplinares y
administrativos, etc.), y orienta en la organización de las actuaciones oportunas (por ejemplo,
preparación de las pertenencias y objetos personales por el técnico/profesional en atención
sociosanitaria, de la medicación por enfermería, etc.). Igualmente, se ofrecen pautas de apoyo y
preparación al usuario y a su familia, para una salida del centro y despedida tanto de compañeros
como de trabajadores, lo menos traumática posible, así como para su traslado en un medio de
trasporte adecuado, si procediese.
Protocolo de exitus de persona usuaria.
Con este protocolo se pretende orientar sobre actitudes y modos de proceder respetuosos durante
los procesos de cuidados a los familiares y allegados del usuario durante su fase terminal, así como
proporcionar una serie de pautas comunes de actuación ante el fallecimiento, facilitando ayuda y
apoyo a los familiares durante el proceso de muerte y duelo; proporcionando información y
tramitación de documentación y requisitos legales o administrativos -certificación de defunción-;
preparación de la persona fallecida; duelo; entrega de bienes y otras cuestiones relacionadas.
Incumbe al personal médico, de enfermería, de trabajo social y al técnico/profesional en atención
sociosanitaria (u otro auxiliar de atención directa).
Protocolo de preparación de la persona fallecida.
Este protocolo pretende disponer unas pautas de actuación claras en el proceso de preparar a la
persona difunta según su voluntad expresada en documento conocido, o la de su familia, en
aspectos de preparación mortuoria, velatorio o de enterramiento.
Incumbe al personal de enfermería y al técnico/profesional en atención sociosanitaria, u otro
personal auxiliar de atención directa.
Protocolo de entrega de bienes a familiares de la persona fallecida.
Este protocolo establece pautas para efectuar la entrega a los familiares de la persona fallecida de
todos los documentos e informes correspondientes y todos los objetos personales del fallecido ropa, objetos de valor y otro tipo de bienes-.
Implica al personal de dirección y administración, al de trabajo social y al técnico/profesional en
atención sociosanitaria u otro auxiliar de atención directa.
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Anexo II. NORMAS AENOR
A continuación presentamos las normas AENOR sobre gestión de servicios en residencias. Para su
elaboración se ha consultado el boletín número 62, de diciembre de 2009, del Centro de Referencia
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)114.
Antes debemos indicar que AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la
certificación en todos los sectores industriales y servicios, que ha sido destinada para llevar a cabo
la mejora de la calidad y la competitividad de las empresas por la Orden del Ministerio de Industria y
Energía, de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985 y reconocida como
organismo de normalización y para actuar como entidad de certificación por el Real Decreto
2200/1995, en desarrollo de la Ley 21/1992, de Industria.
AEN/CTN 158: Servicios para la promoción de la autonomía personal y para personas en
situación de dependencia
. UNE 158101:2008 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión de los
centros residenciales y centros residenciales con centro de día o centro de noche
integrado. Requisitos. (*)
. UNE 158301:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión del
servicio de ayuda a domicilio. Requisitos.
. UNE 158201:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión de
centros de día y de noche. Requisitos. (*)
. UNE 158401:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión del
servicio de teleasistencia. Requisitos. (*)
AEN/CTN 170: Necesidades y adecuaciones para personas con discapacidad.
. UNE 170001-1:2007 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios para facilitar la
accesibilidad al entorno. Requisitos DALCO. (*)
. UNE 170001-2:2007 Accesibilidad universal. Parte 2: Criterios para facilitar la
accesibilidad al entorno. Sistema de gestión de la accesibilidad. (*)
. UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para la rotulación. (*)
. UNE 170006:2003 IN Directrices para que el desarrollo de las normas tenga en cuenta las
necesidades de las personas mayores y las personas con discapacidad. (Adopción de la
Guía CEN/CENELEC 6:2002, idéntica a la Guía ISO/IEC 71:2001). (*)
. UNE-CEN/TR 15753 IN Envases y embalajes. Prospectos de medicamentos. Escritura
braille y otros formatos para personas con discapacidad. (*)
. UNE-CWA 45546-1:2007 IN Directrices para el desarrollo de normas sobre sistemas de
transporte. Necesidades de las personas mayores y las personas con discapacidad. Parte
1: Directrices básicas (adopción del documento CEN / CENELEC CWA 45546-1:2004).
Nota: Corrección UNE-CWA 45546-1:2007 IN Erratum: 2009. (*)
114

Tomado del Boletín 62. CEAPAT. Centro de referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Diciembre de
2009.
Edición electrónica disponible en el enlace: http://www.ceapat.org/docs/ficheros/201001120001_4_4_0.pdf
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