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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

Tema 1.– Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 

León. Estructura orgánica de los servicios centrales y periféricos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 

León.  

Tema 2.– Modalidades de la asistencia sanitaria. La Atención Primaria de la Salud, los Equipos de Atención 

Primaria, el Centro de Salud y la Zona Básica de Salud. La Atención Especializada: centros y servicios 

dependientes de la misma. Los órganos directivos, la estructura y organización de los hospitales.  

Tema 3.– Clasificación del personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. Adquisición 

y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.  

Tema 4.– La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación 

y definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores.  

Tema 5.– Organización preventiva de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Planes de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Procedimiento de valoración del puesto 

de trabajo por causa de salud. Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. 

El Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud.  

Tema 6.– Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de decisión. Intimidad y 

confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. Derecho a la información. Decreto 101/2005, de 22 de 

diciembre por el que se regula la Historia Clínica en Castilla y León.  

Tema 7.– La atención al usuario. El derecho a la información y a la confidencialidad.  

Tema 8.– Funciones de vigilancia. Funciones de asistencia al personal sanitario facultativo y no facultativo. 

Relación del Celador con los familiares de los enfermos. Actuaciones en las habitaciones de los enfermos y las 

estancias comunes. Aseo del paciente.  

Tema 9.– El celador en su relación con los enfermos. Traslado y movilidad de los pacientes. Técnicas de 

movilización de pacientes. Traslado de paciente encamando, en camilla y en silla de ruedas. Posiciones 

anatómicas básicas. Uso y mantenimiento del material auxiliar (grúas, transfer, sillas, camillas, sujeciones, 

correas…). Actuación del celador en relación con los pacientes terminales.  

Tema 10.– Normas de actuación del celador en los quirófanos. Normas de higiene. La Esterilización.  

Tema 11.– Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de autopsias y 

mortuorios. Relación del celador con los familiares de las personas fallecidas. 

Tema 12.– Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercancías. 

Organización del almacén. Distribución de pedidos.  

Tema 13.– El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de la documentación sanitaria.  

Tema 14.– Recepción, movilización y traslado de pacientes en urgencias. Criterios de actuación del Celador en 

urgencias frente a traumatismos, heridas, quemaduras y asfixia. Nociones generales sobre primeros auxilios.  

Tema 15.– Concepto de infección intrahospitalaria. Prevención. Gestión de residuos sanitarios. Clasificación, 

transporte, eliminación y tratamiento.  

Tema 16.– Plan de emergencias ante incendios. Medidas preventivas. Conceptos básicos. Medios técnicos de 

protección. Equipos de primera intervención: funciones, actuaciones a realizar. 
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Tema 1.– Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 

León. Estructura orgánica de los servicios centrales y periféricos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 

León.  

1.- Estructura de la Consejería de Sanidad.  

* En cuanto a su CONCEPTO, la estructura de la consejería de sanidad se refiere a la organización y distribución de 

las distintas áreas, departamentos y organismos que componen la consejería de sanidad de un país o región, y que tienen 

como objetivo garantizar el acceso a servicios sanitarios de calidad a la población. La estructura de la consejería de sanidad 

puede variar de un lugar a otro, dependiendo de la organización política y administrativa de cada país o región.  

* Por lo general, la estructura de la consejería de sanidad incluye diferentes áreas o direcciones generales que se encargan de 

distintas funciones, como la planificación, la gestión y la supervisión de los servicios sanitarios, la prevención y el control de 

enfermedades, la formación y la acreditación de profesionales sanitarios, entre otras. En definitiva, la estructura de la 

consejería de sanidad es fundamental para garantizar el acceso a servicios sanitarios de calidad y la protección de la salud de 

la población, ya que permite una organización eficiente y efectiva de los recursos y las actividades sanitarias. 

* La estructura de la Consejería de Sanidad del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL) se organiza de la siguiente 

manera:  

• Consejero de Sanidad: es el máximo responsable de la Consejería de Sanidad y del Servicio de Salud de Castilla y 

León (SACYL).  

• Viceconsejería de Sanidad: asume la responsabilidad en materia de planificación, gestión, coordinación y supervisión 

de las actividades de la Consejería de Sanidad y el SACYL.  

• Secretaría General de Sanidad: se encarga de la planificación y coordinación de las políticas sanitarias de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como de la coordinación con otras instituciones.  

• Dirección General de Salud Pública: tiene como misión la prevención de enfermedades y la promoción de la salud 

en la población, llevando a cabo actividades de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles.  

• Dirección General de Asistencia Sanitaria: se encarga de la planificación, organización y gestión de los servicios 

sanitarios del SACYL.  

• Dirección General de Profesionales: tiene como objetivo la planificación y la gestión de los recursos humanos 

sanitarios, incluyendo la formación continuada y la acreditación de profesionales sanitarios.  

• Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación Sanitaria: responsable de la planificación sanitaria, la 

gestión de la cartera de servicios y la evaluación y la mejora de la calidad asistencial.  

• Gerencias de Atención Primaria y Especializada: son los órganos responsables de la gestión y el funcionamiento de 

los centros de salud y hospitales, respectivamente. 

En resumen, la estructura de la Consejería de Sanidad del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL) se organiza en 

diferentes áreas y direcciones generales, que trabajan de manera coordinada para garantizar una atención sanitaria eficiente 

y de calidad a la población de la comunidad autónoma. 

* En cuanto a su REGULACIÓN JURÍDICA, el DECRETO 42/2016, de 10 de noviembre, por el que se establece 

la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud: 

La Gerencia Regional de Salud, desde su creación mediante la Ley 1/1993, de 6 de abril de Ordenación del Sistema 
Sanitario de Salud de Castilla y León, se ha venido reorganizando para adecuarla, en su estructura y funcionamiento, a la 
incorporación progresiva de las competencias en materia de sanidad y asistencia sanitaria a la Comunidad de Castilla y 
León. 

El punto culminante de esta adaptación se produce con el Decreto 287/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, como consecuencia de la reforma del Estatuto 
de Autonomía de Castilla y León mediante la Ley Orgánica 4/1999, 8 de enero, que atribuye a la Comunidad de Castilla y 
León la competencia en la gestión de la asistencia sanitaria de la seguridad social y el posterior traspaso de las funciones y 
servicios del Instituto Nacional de Salud a través del Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre. La reorganización de la 
Gerencia Regional de Salud derivada de esta importante transferencia competencial se completa con el Decreto 24/2003, 
de 6 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios periféricos de la Gerencia Regional de Salud. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l1-1993.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo14-2007.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo14-2007.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-1999.html
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Desde entonces hasta la actualidad se han venido sucediendo numeroso cambios normativos que han afectado a la 
estructura, organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud, desde la Ley Orgánica 4/2007, de 30 de 
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que declara competencia exclusiva de la Comunidad 
de Castilla y León, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, la sanidad, la salud pública así como la planificación 
de los recursos sanitarios públicos, hasta la Ley 8/2010, de 30 de agosto de ordenación del sistema de salud de Castilla y 
León que dedica su Título IV, al Servicio de Salud de Castilla y León y que ha sido profundamente reformado mediante 
la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias. 

Todas estas modificaciones han tenido repercusión sobre el Decreto 287/2001, de 13 de diciembre, y en consecuencia se 
considera necesario abordar una reforma integral de la Gerencia Regional de Salud que de forma única de una visón 
completa de la misma, en cuanto a su naturaleza, funciones, estructura y organización tanto central como periférica, siendo 
este el objeto principal del presente decreto que supondrá la derogación tanto del citado Decreto 287/2001, de 13 de 
diciembre, como del Decreto 24/2003, de 6 de marzo. 

La reorganización de la estructura de la Gerencia Regional de Salud que se plantea busca la mayor integración posible con 
la Consejería de Sanidad a la que se encuentra adscrita, salvaguardando su carácter de Organismo Autónomo pero dotando 
de una estructura sin fisuras al Sistema Público de Salud de Castilla y León que permitirá una mejor distribución de 
competencias que podrán desarrollarse de manera más eficiente y coordinada, así como, la racionalización de la estructura 
periférica respondiendo no sólo a la necesidad de reducir y simplificar estructuras, sino también y de forma prioritaria al 
objetivo de lograr la continuidad, integración y coordinación funcional entre los niveles asistenciales de primaria y 
especializada del Servicio Público de Salud de Castilla y León. 

En cuanto a la nueva organización de los servicios centrales de la Gerencia Regional de Salud, se refuerza la figura del 
Director Gerente en la dirección ejecutiva, coordinación y gestión de toda la actividad asistencial en su conjunto. 

Así mismo, se crea un nuevo órgano, el Director económico, presupuestario y financiero, que será el titular de la Secretaría 
General de la Consejería de Sanidad, responsable de dar soporte técnico a la actividad del organismo autónomo, lo que 
permite una mayor integración del organismo autónomo con la Consejería de Sanidad así como la reorganización los 
actuales cuatro centros directivos en los que se articula la estructura central de la Gerencia Regional de Salud en cuatro 
grandes áreas de actuación: la organización de la actividad asistencial; la investigación, transferencia de resultados y 
conocimientos en salud y calidad sanitaria; las infraestructuras sanitarias y las tecnologías de la información y la 
comunicación y, por último, los profesionales. 

Como consecuencia de ello, se crea la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud y la Dirección General de 
Infraestructuras y Tecnologías de la Información, manteniéndose la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la 
Dirección General de Profesionales. 

En cuanto a la nueva organización de los servicios periféricos de la Gerencia Regional de Salud, el objetivo del presente 
decreto es la creación, en cada Área de Salud, de una gerencia integrada, las denominadas Gerencias de Asistencia Sanitaria, 
que vienen a sustituir a las actuales Gerencias de Salud de Área y la subdivisión entre Gerencias de Atención Primaria y 
Gerencias de Atención Especializada, de tal forma que a través de las gerencias integradas se van a gestionar todos los 
recursos de todos los niveles asistenciales, lo que va a conllevar, no sólo una reducción y simplificación de estructuras, sino 
sobre todo una mayor integración y mejor coordinación funcional entre los niveles asistenciales de primaria y especializada 
del Servicio Público de Salud de Castilla y León. 

Por otra parte, la implantación de las Gerencias de Asistencia Sanitaria, por su propia complejidad, requiere que se vaya 
haciendo progresivamente, razón por la cual, a través del presente decreto se inicia dicha implantación en seis áreas de 
salud, atendiendo, fundamentalmente, a la menor complejidad organizativa de las mismas. 

El artículo 74 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la comunidad autónoma, sin perjuicio de las 
facultades reservadas al Estado, la competencia exclusiva en materia de sanidad y salud pública así como la planificación de 
los recursos sanitarios, correspondiéndola la organización, funcionamiento, administración y gestión de todas las 
instituciones sanitarias públicas. 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Sanidad, previa deliberación en el Consejo de 
Gobierno en su reunión de 10 de noviembre de 2016 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 Objeto 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2007.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo14-2007.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/565717-l-7-2015-de-30-dic-ca-castilla-y-leon-medidas-tributarias.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo14-2007.t5.html#I444
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El presente decreto tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud. 

ARTÍCULO 2 La Gerencia Regional de Salud 

1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, 
la Gerencia Regional de Salud es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio y tesorería propios y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

2. La Gerencia Regional de Salud tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, 
prestaciones y programas públicos sanitarios de carácter asistencial y de atención a la salud de la Comunidad de Castilla y 
León y aquellos otro que le encomiende la Administración de la Comunidad de Castilla y León conforme a los principios y 
objetivos de la Ley 8/2010, de 30 de agosto de ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. 

3. Para el mejor logro de sus fines la Gerencia Regional de Salud dispondrá e integrará los centros y servicios sanitarios y 
administrativos previstos en el artículo 27 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto de ordenación del Sistema de Salud de Castilla 
y León. 

ARTÍCULO 3 Régimen Jurídico 

1. La Gerencia Regional de Salud se rige por: 

a) La Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. 

b) La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

c) La Ley 2/2006, de 3 de mayo de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y por las Leyes 
anuales de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León. 

d) La Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. 

e) Por el presente decreto y las disposiciones que lo desarrollen. 

f) Por las disposiciones legales y reglamentarias que les sean de aplicación. 

 
2. Asimismo, la Gerencia Regional de Salud actuará de acuerdo con la legislación básica del estado, rigiéndose por la 
normativa general de la Seguridad Social en lo relativo a la determinación de los beneficiarios, requisitos e intensidad de la 
acción protectora y regímenes económico-financiero y económico-administrativo. 

ARTÍCULO 4 Funciones y Planes 

1. La Gerencia Regional de Salud ejercerá las funciones previstas en el artículo 28 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de 
ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. 

2. En los términos previsto en el artículo 29 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del Sistema de Salud de 
Castilla y León, la Gerencia Regional de Salud podrá establecer con sus centros e instituciones dependientes planes y 
programas como instrumento de trabajo por el cual se vinculan de forma directa las relaciones de la Gerencia Regional de 
Salud y sus centros e instituciones. 

En particular, la Gerencia Regional de Salud elaborará y desarrollará un Plan Anual de Gestión en el ámbito asistencial. 
Dicho plan tendrá como fin la optimización de los recursos disponibles y la mejora continua de la calidad de cara al 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de salud de Castilla y León y el resto de herramientas planificadoras que 
se establezcan por parte de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad. 

ARTÍCULO 5 Estructura Orgánica de la Gerencia Regional de Salud 

1. La Gerencia Regional de Salud se estructura en órganos centrales y periféricos. 

2. La Gerencia Regional de Salud se estructura en los siguientes órganos centrales: 

2.1. Órganos de Dirección y Gestión: 

a) El Presidente, órgano de superior dirección. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.t4.html#I186
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l3-2001.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l2-2006.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l11-2006.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.t4.html#I194
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.t4.html#I208
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b) El Director Gerente, órgano unipersonal de dirección ejecutiva y gestión de la actividad sanitaria realizada a través de 
los centros e instituciones de Servicio Público de Salud. 

c) El Director económico, presupuestario y financiero, órgano unipersonal de dirección económica, presupuestaria y 
financiera. 

d) Las Direcciones Generales, órganos directivos centrales para el desarrollo de las funciones que la Gerencia Regional de 
Salud tiene encomendadas en materia de asistencia sanitaria. 

2.2. Órgano de participación, La Comisión Permanente del Consejo Castellano Leonés de Salud. 

 
3. La Gerencia Regional de Salud se estructura en los siguientes órganos periféricos: 

3.1. En el ámbito del área de salud, la dirección y gestión de la Gerencia Regional de Salud se realiza a través a través de las 
Gerencias de Asistencia Sanitaria, sin perjuicio de lo establecido en el subapartado siguiente para las emergencias sanitarias. 

3.2. En el ámbito periférico la gestión de los servicios y actividades de emergencias sanitarias se realiza a través de la 
Gerencia de Emergencias Sanitarias, cuyo ámbito de actuación comprende todas las áreas de salud de la Comunidad 
Autónoma. 

 
4. En el ámbito de la organización periférica de la Gerencia Regional de Salud podrán constituirse Unidades de Gestión 
Clínica de conformidad con lo establecido en el Decreto 57/2014, de 4 de diciembre, por el que se regula la constitución y 
funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León. 

TÍTULO II 

ORGANIZACIÓN CENTRAL 

CAPÍTULO I 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

– EL PRESIDENTE 

ARTÍCULO 6 El Presidente 

El presidente de la Gerencia Regional de Salud, que es el titular de la Consejería competente en materia de Sanidad, es el 
órgano de superior dirección de la Gerencia Regional de Salud y como tal ostenta la representación del citado organismo y 
ejercerá las competencias previstas en el artículo 31 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud 
de Castilla y León, y las demás que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

SECCIÓN SEGUNDA 

– EL DIRECTOR GERENTE 

ARTÍCULO 7 El Director Gerente 

1. El Director Gerente, con rango de Secretario General, es el órgano unipersonal de dirección ejecutiva y gestión de la 
Gerencia Regional de Salud para la organización, dirección, coordinación y gestión de la actividad sanitaria realizada a 
través de los centros e instituciones del Servicio Público de Salud de Castilla y León así como de las prestaciones 
asistenciales en su conjunto y desarrollará sus funciones bajo la superior dirección del Presidente. 

2. El Director Gerente será nombrado por la Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de Sanidad. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/540760-d-57-2014-de-4-dic-ca-castilla-y-leon-regula-la-constitucion-y-funcionamiento.html
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3. El Director Gerente ejercerá, bajo la superior dirección del Presidente, además de las competencias previstas en 
el artículo 32 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, las siguientes: 

a) Coordinar, bajo la dirección del Presidente de la Gerencia Regional de Salud, el desarrollo de los programas de las 
Direcciones Generales y entidades vinculadas a la Gerencia Regional de Salud. 

b) Prestar asistencia técnica al Presidente de la Gerencia Regional de Salud en cuantos asuntos éste considere 
convenientes. 

c) Proponer al Presidente de la Gerencia Regional de Salud la resolución que estime procedente en los asuntos de su 
competencia cuya tramitación le esté encomendada. 

d) Como Jefe Superior de personal de la Gerencia Regional de Salud le corresponde resolver todos los asuntos que se 
refieran al mismo, salvo los expresamente atribuidos legal o reglamentariamente a otros órganos. 

e) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre delegue o encomiende. 

SECCIÓN TERCERA 

ARTÍCULO 8 El Director Económico Presupuestario y Financiero 

1. El Director Económico Presupuestario y Financiero, que es el titular de la Secretaría General de la Consejería 
competente en materia de Sanidad es el órgano de dirección ejecutiva económica, presupuestaria y financiera de la 
Gerencia Regional de Salud. 

2. El Director Económico Presupuestario y Financiero ejercerá, bajo la superior dirección del Presidente, además de las 
competencias previstas en el artículo 32 bis de la Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de 
Castilla y León, las siguientes: 

a) Coordinar, bajo la dirección del Presidente de la Gerencia Regional de Salud, la actividad técnica administrativa y técnica 
económica de las Direcciones Generales y entidades vinculadas a la Gerencia Regional de Salud. 

b) Prestar asistencia técnica y administrativa al Presidente de la Gerencia Regional de Salud en cuantos asuntos éste 
considere convenientes. 

c) Dirigir y gestionar los servicios comunes, así como gestionar los medios adscritos al funcionamiento de los servicios 
centrales de la Gerencia Regional de Salud. 

d) Proponer al Presidente de la Gerencia Regional de Salud la resolución que estime procedente en los asuntos de su 
competencia cuya tramitación le esté encomendada. 

e) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre delegue o encomiende. 

Sección cuarta 

Órganos Directivos Centrales 

ARTÍCULO 9 LAS DIRECCIONES GENERALES 

1. LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD, PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE TIENE 
ENCOMENDADAS EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA, SE ESTRUCTURA EN LOS 
SIGUIENTES ÓRGANOS DIRECTIVOS CENTRALES: 

- DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y HUMANIZACIÓN.  

- DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.t4.html#I235
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.t4.html#I647
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- DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL. 

 
2. LOS DIRECTORES GENERALES SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A 
PROPUESTA DEL CONSEJERO DE SANIDAD Y DESARROLLARÁN SUS FUNCIONES BAJO LA 
SUPERIOR DIRECCIÓN DEL PRESIDENTE, SIN PERJUICIO DE SU DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL 
DIRECTOR GERENTE Y EL DIRECTOR ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO.  

3. LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SE ESTRUCTURAN 
EN DIRECCIONES TÉCNICAS, Y EL RESTO DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE SE DETERMINEN EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD POR 
LA QUE SE DESARROLLE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD. 

 

ARTÍCULO 10 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y HUMANIZACIÓN 

ADEMÁS DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 3/2001, DE 3 DE 
JULIO, DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, 
CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y HUMANIZACIÓN:  

A) LA GESTIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA EN 
LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LA GESTIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS QUE LO RECONOCEN, ENTRE ELLOS LA EMISIÓN DE TARJETA SANITARIA 
INDIVIDUAL. 

B) LA ORDENACIÓN, PROGRAMACIÓN E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS 
ASISTENCIALES, EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS DIRECTIVOS COMPETENTES DE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD. 

C) LA DIRECCIÓN, GESTIÓN, DESARROLLO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CENTROS Y 
SERVICIOS SANITARIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD, INCLUIDOS LOS CENTROS Y 
SERVICIOS DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN Y MEDICINA DEPORTIVA, ASÍ COMO LA 
COORDINACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 
TEJIDOS. 

D) LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA INCLUIDAS EN LA CARTERA DE SERVICIOS POR LOS CENTROS Y UNIDADES 
ASISTENCIALES EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD.  

E) LA DEFINICIÓN DE PROGRAMAS Y OBJETIVOS ASISTENCIALES, ASÍ COMO LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS PARA SU CUMPLIMIENTO EN LOS CENTROS SANITARIOS, EN EL MARCO DE LA 
PLANIFICACIÓN SANITARIA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LA GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD. 

F) LA DEFINICIÓN, PROMOCIÓN, DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES 
INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA MEJORA CONTINUA DE LA HUMANIZACIÓN DE LA 
ASISTENCIA SANITARIA EN LOS SERVICIOS Y UNIDADES DE LOS CENTROS SANITARIOS, Y A LO 
LARGO DE TODO EL PROCESO ASISTENCIAL. 

G) EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL, ASÍ COMO EL 
DESARROLLO DE PLANES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE ESPERA Y GESTIÓN DE 
LAS GARANTÍAS DEL PACIENTE. 

H) LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE TODOS LOS DISPOSITIVOS Y 
RECURSOS, FOMENTANDO LAS ACTUACIONES MULTIDISCIPLINARES DE LOS DIFERENTES 
ÁMBITOS O NIVELES, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL.  

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l3-2001.t4.html#I205
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I) LA DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD 
ASISTENCIAL ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES Y RECURSOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
SALUD. 

J) IMPULSAR LA GESTIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS Y LOS PATRONES DE 
ATENCIÓN DE LOS DISTINTOS PERFILES DE PACIENTES. 

K) LA PROPUESTA DE ASIGNACIÓN A LOS CENTROS DE LOS PROFESIONALES NECESARIOS 
PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES ASISTENCIALES. 

L) LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS SOBRE INVERSIONES EN OBRAS, INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER SANITARIO O CUYO FIN SEA LA PRESTACIÓN DE LA 
ASISTENCIA SANITARIA EN LOS CENTROS Y SERVICIOS 

M) LA PROPUESTA DEL ESTABLECIMIENTO DE CONCIERTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y 
DEMÁS ACUERDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS, ASÍ COMO SU 
SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

N) EL DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA AUTONÓMICA EN RELACIÓN CON LA 
PRESTACIÓN FARMACÉUTICA Y EL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO, ASÍ COMO LA 
CONSOLIDACIÓN DE CRITERIOS DE UTILIZACIÓN, EFICAZ Y EFICIENTE, DE UNA PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA DE CALIDAD. 

O) LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN Y CONTROL 
DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD. 

P) LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS ORIENTADOS A DESPLEGAR EN LOS 
DIFERENTES NIVELES ASISTENCIALES LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN COORDINACIÓN 
CON LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN SERVICIOS SOCIALES. 

Q) LA GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 
SALUD MENTAL. 

R) CUALQUIER OTRA QUE SE LE ATRIBUYA, DESCONCENTRE, DELEGUE O ENCOMIENDE.  
 

ARTÍCULO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL 

ADEMÁS DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 3/2001, DE 3 DE 
JULIO, DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, 
CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL: 

A) LA PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN NECESARIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS E INSTITUCIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO. 

B) LA COORDINACIÓN, GESTIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
INFORMÁTICOS SANITARIOS. 

C) LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE LAS COMUNICACIONES DE LOS 
CENTROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD. 

D) LA DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD. 

E) EL DISEÑO, COORDINACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE 
ACUERDO CON LAS DIRECTRICES INSTITUCIONALES Y EN COLABORACIÓN CON LOS DEMÁS 
ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y GERENCIA REGIONAL DE SALUD.  

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l3-2001.t4.html#I205
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F) LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN SALUD Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES 
Y ESTADÍSTICAS EN EL SISTEMA DE SALUD, PROPONIENDO LOS MODELOS Y SISTEMAS QUE 
PERMITAN CONOCER Y UTILIZAR LOS RESULTADOS PARA LA MEJORA CONTINUA. 

G) CUALQUIER OTRA QUE SE LE ATRIBUYA, DESCONCENTRE DELEGUE O ENCOMIENDE.  

 

ARTÍCULO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

ADEMÁS DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 3/2001, DE 3 DE 
JULIO, DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, 
CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS: 

A) EL IMPULSO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, EXCELENCIA Y 
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL CONJUNTO DEL SISTEMA SANITARIO DE CASTILLA Y LEÓN.  

B) EL DESPLIEGUE DE ACCIONES DE MEJORA EN LOS CENTROS SANITARIOS, ENFOCADOS A LA 
MEJORA DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES Y ORGANIZATIVOS, EN COLABORACIÓN CON LOS 
DEMÁS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD, ASÍ COMO EL IMPULSO 
Y DESARROLLO DE RECONOCIMIENTOS A LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE LA 
CALIDAD. 

C) LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE REALICEN EN LOS CENTROS 
DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD, EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN Y LAS 
DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 

D) LA GESTIÓN DEL PORTAL DE SALUD Y LA ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA VIGENCIA 
DE LAS INFORMACIONES PUBLICADAS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN SANITARIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y EN 
COLABORACIÓN CON LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD. 

E) LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD PERCIBIDA DE LOS CIUDADANOS EN EL 
CONJUNTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. 

F) LA COORDINACIÓN, TUTELA, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN EFECTIVA 
DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON EL SISTEMA SANITARIO DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

G) LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LAS 
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS, RESPECTO DE LAS 
CUESTIONES RELATIVAS A DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ESTOS EN EL ÁMBITO SANITARIO.  

H) LA COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE INSPECCIÓN 
SANITARIA EN LOS CENTROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y EN LOS CENTROS Y 
SERVICIOS CONCERTADOS, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

I) LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS SANITARIOS DERIVADOS DE LA 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y SU IMPACTO EN EL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD.  

J) LA COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 45Y 
46 DE LA LEY 8/2010, DE 30 DE AGOSTO, DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

K) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN DE LOS 
CENTROS A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l3-2001.t4.html#I205
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L) LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN TODOS AQUELLOS ASPECTOS ÉTICOS Y NORMATIVOS 
QUE SURJAN EN LOS ÁMBITOS DE LA RELACIÓN CLÍNICA Y DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA 
ASISTENCIAL PARA LOS CIUDADANOS. 

M) LA PROMOCIÓN, IMPULSO Y ACREDITACIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL EN 
LOS CENTROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD. 

N) LA PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES EN 
OBRAS, CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS, INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS CLÍNICOS Y DE 
ALTA TECNOLOGÍA, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS E 
INSTITUCIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO. 

O) EL IMPULSO DE MEDIDAS PARA PROMOVER LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y LA 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CENTROS SANITARIOS.  

P) LA PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE 
EFICACIA ENERGÉTICA QUE SE REALICEN EN LOS CENTROS E INSTITUCIONES DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD. 

Q) LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO. 

R) CUALQUIER OTRA QUE SE LE ATRIBUYA, DESCONCENTRE DELEGUE O ENCOMIENDE. 

 
ARTÍCULO 13 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL 

ADEMÁS DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 3/2001, DE 3 DE 
JULIO, DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, 
CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL:  

A) LA ORDENACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS E 
INSTITUCIONES SANITARIAS, CON LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y EN EL MARCO DE LAS DIRECTRICES DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 

B) LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS 

C) LA GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS Y ACTUACIONES RELATIVAS AL INGRESO, 
MOVILIDAD, PROMOCIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES 
SANITARIAS. 

D) LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PLANTILLAS DE LOS CENTROS Y UNIDADES DE 
ASISTENCIA SANITARIA, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA 
SANITARIA Y HUMANIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA. 

E) LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
PERSONAL ADSCRITO A LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD. 

F) LA GESTIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAL. 

G) LA COORDINACIÓN Y, EN SU CASO, GESTIÓN DE LOS ACTOS DERIVADOS DE LAS 
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL Y DE SU RÉGIMEN JURÍDICO. 

H) LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE RECURSOS 
HUMANOS. 

I) EL ANÁLISIS, PROPUESTA Y GESTIÓN DEL MODELO RETRIBUTIVO DEL PERSONAL.  
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J) LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES QUE REPRESENTAN AL 
PERSONAL AL SERVICIO DE LOS CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS, LA 
COORDINACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE SE SUSCRIBAN SOBRE 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE DICHO PERSONAL. 

K) LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUADA Y LA 
COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN PREGRADO, TANTO DE GRADO COMO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS, SUJETA A CONVENIOS O CONCIERTOS.  

L) LA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN DE 
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD, EN COLABORACIÓN CON LOS DEMÁS ÓRGANOS DE 
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD.  

M) LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO 
DEL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD.  

N) LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO, APLICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN PREVENTIVA, LA PROMOCIÓN DE LA SALUD LABORAL, ANÁLISIS DE LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO EN MATERIA 
DE SALUD LABORAL EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. 

O) LA TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS, RECLAMACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN EN MATERIA DE PERSONAL CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA 
AL DIRECTOR/A GERENTE. 

P) CUALQUIER OTRA QUE SE LE ATRIBUYA, DESCONCENTRE, DELEGUE O ENCOMIENDE. 

CAPÍTULO III 

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 14 La Comisión Permanente del Consejo Castellano Leonés de Salud 

La Comisión Permanente del Consejo Castellano y Leonés de Salud es el órgano superior de participación de la Gerencia 
Regional de Salud en los términos y con las funciones de carácter consultivo previstas en la Ley 8/2010, de 30 de agosto, 
de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León y la composición prevista en el Decreto 20/2013, de 13 de junio, 
por el que se establece el reglamento de funcionamiento del Consejo Castellano y Leonés de Salud. 

TÍTULO III 

ORGANIZACIÓN PERIFÉRICA 

CAPÍTULO I 

LAS GERENCIAS DE ASISTENCIA SANITARIA 

ARTÍCULO 15 Las Gerencias de Asistencia Sanitaria 

1. La Gerencia de Asistencia Sanitaria es la institución sanitaria que, en el ámbito del Área de Salud, asume de forma 
integrada la gestión de los recursos, prestaciones, planes y programas de atención sanitaria en los niveles de atención 
primaria, atención especializada, atención sociosanitaria y de protección de la salud. 

Las Gerencias de Asistencia sanitaria serán creadas mediante Decreto de la Junta de Castilla y León. 

2. Las Gerencias de Asistencia Sanitaria, dependen orgánicamente del Presidente de la Gerencia Regional de Salud y 
funcionalmente de los restantes órganos directivos y unidades orgánicas centrales de la misma, así como de la coordinación 
e impulso de los correspondientes Delegados/as Territoriales de la Junta de Castilla y León. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/507903-d-20-2013-de-13-jun-ca-castilla-y-leon-reglamento-de-funcionamiento-del.html
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3. Mediante orden de la Consejería competente en materia Sanidad se desarrollará la estructura y organización de las 
Gerencias de Asistencia Sanitaria incorporando un modelo organizativo que facilite la gestión por procesos y la mayor 
integración entre los niveles de atención primaria y atención especializada. Asimismo, cuando en el territorio de una 
provincia existan varias áreas de salud se podrán establecer estructuras comunes de dirección, gestión y asistenciales para 
las mismas. 

4. La estructura de cada Gerencia de Asistencia Sanitaria se adecuará, a través de la plantilla orgánica, a las características y 
complejidad de los servicios, unidades y funciones a desarrollar en cada una de ellas. 

ARTÍCULO 16 El Gerente de Asistencia Sanitaria 

1. Al frente de cada Gerencia de Asistencia Sanitaria existirá un Gerente de Asistencia Sanitaria, que será nombrado 
mediante el sistema de libre designación, conforme se prevea en las correspondientes plantillas, por el Consejero de 
Sanidad. 

2. Corresponde al Gerente de Asistencia Sanitaria en el ámbito de su Área de Salud: 

a) La representación de la Gerencia Regional de Salud y la superior autoridad y responsabilidad de los centros y servicios 
dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria conforme a lo establecido en este decreto. 

b) La dirección, gestión, organización y evaluación de los centros y servicios de la Gerencia Regional de Salud adscritos al 
Área de Salud. 

c) La dirección, coordinación, supervisión y desarrollo de planes y actuaciones de acuerdo con las necesidades definidas 
por los órganos competentes de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud. 

d) La dirección y gestión de los recursos humanos, económicos, materiales y financieros adscritos a la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria. 

e) El impulso de las unidades y áreas de gestión clínica, como instrumento para la mejora de la calidad de servicios. 

f) Las funciones correspondientes a la inspección sanitaria y a la gestión administrativa de las prestaciones sanitarias que la 
precisen. 

g) La colaboración con las entidades y estructuras competentes para la coordinación de la asistencia sanitaria con los 
servicios sociales. 

h) La resolución de los expedientes relativos a recursos, denuncias, reclamaciones y sugerencias en el ámbito de sus 
competencias de acuerdo con la normativa de aplicación. 

i) El impulso y fomento de la docencia. 

j) El impulso de los programas de mejora continua de la calidad y seguridad del paciente. 

k) El impulso y fomento de la investigación, desarrollo e innovación y la transferencia del conocimiento sanitario. 

l) El impulso de un sistema de información integrado que garantice la gestión integrada y el seguimiento de los procesos. 

m) Cualquier otra que se le atribuya en el ámbito de sus competencias. 

CAPÍTULO II 

LA GERENCIA DE EMERGENCIAS SANITARIAS 

ARTÍCULO 17 La Gerencia de Emergencias Sanitarias 

1. La Gerencia de Emergencias Sanitarias es la Institución Sanitaria que, en el ámbito de todas las áreas de salud, gestiona 
los servicios y actividades de emergencias sanitarias. 
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2. La Gerencia de Emergencias Sanitarias se adscribe a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, sin perjuicio de la 
relación funcional con el resto de órganos centrales de la Gerencia Regional de Salud. 

3. Mediante orden de la Consejería competente en materia Sanidad se desarrollará la estructura y organización de la 
Gerencia de Emergencias Sanitarias. 

ARTÍCULO 18 El Gerente de Emergencias Sanitarias 

1. Al frente de la Gerencia de Emergencias Sanitarias existirá un Gerente de Emergencias Sanitarias que será nombrado 
mediante el sistema de libre designación, conforme se prevea en las correspondientes plantillas, por el Consejero de 
Sanidad. 

2. El Gerente de Emergencias Sanitarias ejercerá las siguientes funciones: 

a) La dirección, gestión, control y evaluación de los servicios y actividades de emergencias sanitarias. 

b) La elaboración y propuesta de planes y programas de objetivos y presupuestos a los órganos superiores de la Gerencia 
Regional de Salud, así como su cumplimiento. 

c) La propuesta para el anteproyecto de Presupuestos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias. 

d) La tramitación y contestación de cuantas reclamaciones y sugerencias se produzcan en su ámbito competencial, así 
como la tramitación y, en su caso, resolución de las denuncias y recursos que le correspondan conforme a la normativa 
aplicable. 

e) Cualquier otra que le sea encomendada o le atribuya la normativa vigente. 

TÍTULO IV 

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 19 Régimen patrimonial, presupuestario, financiero y contable 

El régimen patrimonial, presupuestario, financiero y contable será el establecido en la Ley 8/2010, de 30 de agosto de 
ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, así como, en el artículo 3 del presente decreto. 

ARTÍCULO 20 Régimen Jurídico de los Recursos 

1. El régimen de los actos emanados de los órganos de la Gerencia Regional de Salud será el establecido en la 3/2001, de 3 
de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en las normas básicas que regulen el 
régimen jurídico y el procedimiento común a todas las Administraciones Públicas. 

2. Contra los actos de los órganos de la Gerencia Regional de Salud que no pongan fin a la vía administrativa podrá 
interponerse recurso de alzada ante el superior del órgano que los dictó. A estos efectos, así como en relación con la 
revisión de oficio de actos y disposiciones tendrá la consideración de órgano superior el Presidente respecto de los actos 
del Director Gerente, del Director Económico, Presupuestario y Financiero, de los Directores Generales y de los Gerentes 
de Asistencia Sanitaria. 

La jerarquía del resto de órganos administrativos vendrá determinada por las disposiciones que desarrollen la estructura 
orgánica de la Gerencia Regional de Salud. 

3. Pondrán fin a la vía administrativa: 

•  

• a) Los actos del Presidente. 

•  

• b) Los actos del Director Gerente y los Directores Generales en materia de personal. 

•  

• c) Los actos de los órganos inferiores en los casos en que resuelvan por delegación de otros órganos cuyas 
resoluciones pongan fin a la vía administrativa. 

•  

• d) Las resoluciones dictadas en los recursos de alzada. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.html
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4. Contra los actos de la Gerencia Regional de Salud relativos a servicios y prestaciones sanitarias de la Seguridad Social 
podrán interponerse las reclamaciones y recursos pertinentes en los términos establecido en la normativa vigente con 
carácter general relativa a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. 

ARTÍCULO 21 Asistencia Jurídica 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud 
de Castilla y León, las funciones de representación, defensa y asesoramiento de la Gerencia Regional de Salud serán 
realizadas por la Asesoría Jurídica de la Consejería competente en materia de sanidad a la que esté adscrito el organismo 
autónomo, en la forma y términos establecidos en la Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica de la 
Comunidad de Castilla y León y demás normativa de aplicación. 

Asimismo, la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial correspondiente a cada Área de Salud realizará las funciones de 
asesoramiento interno, representación y defensa en juicio de la Gerencia Regional de Salud en el ámbito periférico. 

ARTÍCULO 22 Tesorería Delegada 

En los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de 
Castilla y León, la Gerencia Regional de Salud, dispondrá de una Tesorería Delegada, con rango de servicio, adscrita 
funcionalmente a la Consejería competente en materia de Hacienda y orgánicamente a la Gerencia Regional de Salud a 
través del Director Económico, Presupuestario y Financiero, encargada de gestionar los recursos financieros de la 
Gerencia Regional de Salud y realizar los pagos, así como todas aquellas funciones previstas en la Ley 2/2006, de 3 de 
mayo, de Hacienda y del sector público de Castilla y León previstas para la Tesorería General. 

 

 

 

 

 

2.- Reglamento de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.  

Antes de pasar a estudiar el Decreto que lo regula, especificar que la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del 

sistema de salud de Castilla y León regula la GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN en 

los siguientes términos: 

TÍTULO IV 

EL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN  

CAPÍTULO I 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.t4.html#I601
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l6-2003.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l8-2010.t4.html#I299
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l2-2006.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l2-2006.html
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 26. NATURALEZA, FINES Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

1. El Servicio de Salud de Castilla y León, denominado Gerencia Regional de Salud, es un organismo autónomo adscrito 
a la Consejería competente en materia de sanidad, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, y con 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

2. La Gerencia Regional de Salud tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, 
prestaciones y programas públicos sanitarios de carácter asistencial y de atención a la salud de la Comunidad de Castilla y 
León y aquellos otros que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma conforme a los objetivos y 
principios de esta Ley. 

3. Para el cumplimiento de sus fines, la Gerencia Regional de Salud podrá emplear cuantas fórmulas contractuales se 
prevean en la legislación estatal u operar a través de las entidades instrumentales que al efecto sean constituidas, de cara a la 
optimización de recursos propios y ajenos. 

4. La Gerencia Regional de Salud se regirá por la presente Ley, por las normas dictadas en su desarrollo y por las restantes 
disposiciones que resulten de aplicación. 

ARTÍCULO 27. CENTROS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD. 

1. Para el mejor logro de sus fines, la Gerencia Regional de Salud, como institución sanitaria, dispondrá e integrará los 
siguientes centros y servicios sanitarios y administrativos: 

a) Los que sean de la titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se le adscriban. 

b) Los de titularidad de la Seguridad Social transferidos a la Comunidad de Castilla y León que se le adscriban. 

c) Los procedentes de las Corporaciones Locales adscritos a la Comunidad de Castilla y León. 

d) Cualesquiera otros que pueda crear o recibir por cualquier título la Comunidad Autónoma y se integren en ella. 

2. La Gerencia Regional de Salud dispondrá de una imagen corporativa propia y diferenciada, sin perjuicio de las 
actuaciones generales en materia de imagen institucional de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

CAPÍTULO II 

FUNCIONES Y PLANES 

ARTÍCULO 28. FUNCIONES. 

1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería competente en materia de sanidad, la Gerencia Regional 
de Salud, para el cumplimiento de sus fines, desarrollará las siguientes funciones: 

a) Prestación de la atención sanitaria. 

b) Planificación, organización, dirección, coordinación, gestión, supervisión y control de los centros y servicios sanitarios 
y administrativos que tiene adscritos y que operen bajo su dependencia orgánica y/o funcional. En el ejercicio de dicha 
función la Gerencia Regional de Salud podrá aprobar planes, directrices y criterios de gestión y actuación. 

c) Organización, dirección y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que le estén asignados para el 
cumplimiento de los fines y funciones que tenga encomendadas. 

d) La gestión y asignación de la cartera de servicios que se presta en cada uno de los centros y servicios sanitarios propios 
o adscritos, de acuerdo con la cartera de servicios aprobada en los términos previstos en esta Ley. 

e) La autorización de uso en sus centros y servicios sanitarios de nuevas técnicas y procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos, previa evaluación de estos en términos de eficacia, seguridad, coste e impacto desde el punto de vista bioético. 
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f) La gestión de la prestación farmacéutica y de las complementarias que correspondan en el ámbito de sus competencias. 

g) La elaboración, desarrollo y evaluación de los planes y programas sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, así 
como de mejora de la calidad y de la práctica clínica. 

h) La ejecución y gestión de las infraestructuras y la dotación del equipamiento que requiera para el cumplimiento de sus 
fines. 

i) La definición, planificación y compra de los servicios que requiera para el cumplimiento de sus fines. 

j) La celebración de contratos o suscripción de convenios para la consecución de los objetivos fijados. 

k) La promoción de la docencia e investigación en ciencias de la salud en el ámbito de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios asistenciales. 

l) Aquellas otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 

ARTÍCULO 29. PLANES Y PROGRAMAS. 

1. Como procedimiento dirigido a mejorar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia 
Regional de Salud podrá establecer con sus centros dependientes planes y programas, que se constituirán como instrumento 
de trabajo por el cual se vinculan de forma directa las relaciones de la Gerencia Regional de Salud y sus centros. 

2. Para la elaboración de dichos planes y programas, la Gerencia Regional de Salud tendrá en cuenta el Plan de Salud 
aprobado por la Comunidad Autónoma y las demás herramientas de carácter estratégico que en cada momento estén 
vigentes. 

3. Como estímulo y reconocimiento del compromiso para la eficiencia de los centros, dichos planes y programas podrán 
tener un presupuesto asignado a objetivos e incentivos para su consecución. 

CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 30. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. 

1. La Gerencia Regional de Salud se estructura en los órganos centrales y periféricos establecidos en esta Ley y en las 
disposiciones reglamentarias que la desarrollen. 

2. Son órganos de la Gerencia Regional de Salud: 

a) El Presidente. 

b) El Director Gerente. 

c) El Director económico, presupuestario y financiero. 

d) Las Direcciones Generales y demás órganos, servicios y unidades centrales y periféricas que se establezcan. 

e) De participación: La Comisión Permanente del Consejo Castellano y Leonés de Salud. 

ARTÍCULO 31. DEL PRESIDENTE. 

1. El Presidente de la Gerencia Regional de Salud, que será el titular de la Consejería competente en materia de Sanidad, 
es el órgano superior de dirección de la Gerencia Regional de Salud y ostenta la representación del organismo autónomo. 

2. Son funciones del Presidente: 

a) Establecer los criterios generales de coordinación, ordenación y actuación de la Gerencia Regional de Salud, así como 
impulsar la actuación de los distintos órganos que la integran, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería 
competente en materia de sanidad. 
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b) Aprobar la propuesta del anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y gastos, para su incorporación al 
anteproyecto de presupuestos de la Consejería competente en materia de Sanidad. 

c) Aprobar la Memoria Anual de la Gerencia Regional de Salud. 

d) Suscribir convenios en materias propias de la Gerencia Regional de Salud, actuar como órgano de contratación de la 
Gerencia Regional de Salud, autorizar y comprometer los gastos en ejecución de su presupuesto, reconocer las obligaciones 
derivadas de los gastos autorizados y comprometidos y ordenar los pagos en ejecución de su presupuesto. 

e) Suscribir acuerdos de prestación de servicios con recursos ajenos, en función de las necesidades sanitarias derivadas 
del Plan de Salud y una vez optimizado el uso de los recursos propios o adscritos funcionalmente. 

f) Aprobar las tarifas por la concertación de servicios, así como su modificación y revisión. 

g) Conceder subvenciones en el ámbito de las competencias de la Gerencia Regional de Salud, de acuerdo con los 
principios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

h) Ejercer las funciones que la Ley del Patrimonio de la Comunidad atribuye a los órganos rectores de los organismos 
autónomos. 

i) Cualquier otra que le sea legal o reglamentariamente atribuida. 

3. Las funciones del Presidente podrán ser objeto de desconcentración o delegación en el Director Gerente o en otros 
órganos de la Gerencia Regional de Salud. 

ARTÍCULO 32. DEL DIRECTOR GERENTE. 

1. El Director Gerente es el órgano unipersonal de dirección ejecutiva y gestión de la Gerencia Regional de Salud para 
la organización, dirección, coordinación y gestión de la actividad sanitaria realizada a través de los centros e instituciones del 
Servicio Público de Salud de Castilla y León, así como de las prestaciones asistenciales en su conjunto y desarrollará sus 
funciones bajo la superior dirección del Presidente. 

2. Funciones del Director Gerente: 

a) Dirigir, impulsar y coordinar las acciones de los distintos órganos, centros y unidades de la Gerencia Regional de 
Salud. 

b) Ostentar la representación del Organismo Autónomo por delegación del Presidente. 

c) Aprobar los distintos planes y programas de actuación y necesidades de sus centros y servicios, incluyendo la previsión 
de las inversiones precisas y la ejecución de los citados planes y programas. 

d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan la actuación de la Gerencia Regional de Salud y, de forma 
específica, la que resulte de las funciones de superior dirección del Presidente. 

e) Proceder a la evaluación de las actividades e inspeccionar los diferentes órganos de la Gerencia Regional de Salud. 

f) (Sin contenido). 

g) Asumir la jefatura superior del personal de la Gerencia Regional de Salud. 

h) Proponer y, en su caso, someter a la aprobación del Presidente, la memoria anual, las tarifas por la concertación de 
servicios y las propuestas de ordenación de servicios. 

i) Fijar, de acuerdo a los criterios generales establecidos por el Presidente, las normas de funcionamiento y las misiones 
de cada centro y servicio al objeto de garantizar una adecuada organización de la Gerencia Regional de Salud. 

j) Informar y proponer al Presidente del organismo autónomo, una vez optimizados los recursos propios o adscritos, la 
necesidad de alcanzar acuerdos de prestación de servicios con recursos ajenos. 

k) Dictar instrucciones y circulares relativas al funcionamiento y organización interna de la Gerencia Regional de Salud. 

l) Cuantas otras le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 
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3. El Director Gerente podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en los cargos inferiores de la estructura central y 
periférica, con autorización del Presidente. 

ARTÍCULO 32 BIS. EL DIRECTOR ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO.  

1. El Director económico, presupuestario y financiero, que será el titular de la Secretaría General de la consejería 
competente en materia de sanidad, es el órgano unipersonal de dirección económica, presupuestaria y financiera de la 
Gerencia Regional de Salud y desarrollará sus funciones bajo la superior dirección del Presidente. 

2. Son funciones del Director económico, presupuestario y financiero: 

a) La planificación, programación y evaluación económico presupuestaria. 

b) La elaboración y propuesta, para su aprobación por el Presidente, del anteproyecto del presupuesto anual de ingresos 
y gastos de la Gerencia Regional de Salud. 

c) La gestión económica, presupuestaria y financiera. 

d) La homologación y compra agregada de bienes y servicios. 

e) La tramitación de los expedientes de contratación pública. 

f) Cuantas otras le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

ARTÍCULO 33. DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD.  

La Comisión Permanente del Consejo Castellano y Leonés de Salud, prevista en el artículo 44 de la presente Ley, será el 
órgano de participación propio en la gestión de la Gerencia Regional de Salud, sin perjuicio de las demás funciones que le 
sean delegadas por el Pleno del Consejo Castellano y Leonés de Salud como órgano de participación general del Sistema de 
Salud. 

CAPÍTULO IV 

RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES  

SECCIÓN PRIMERA. RECURSOS HUMANOS 

ARTÍCULO 34. PERSONAL. 

1. El personal de la Gerencia Regional de Salud estará integrado por: 

a) El personal de la Administración de la Comunidad Autónoma que preste sus servicios en el citado organismo. 

b) El personal procedente de otras Administraciones públicas y demás entidades que se le adscriba o transfiera. 

c) El personal que se incorpore al mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. El personal de la Gerencia Regional de Salud será fundamentalmente estatutario, funcionario y laboral, sin perjuicio 
de otras posibles modalidades de personal conforme a la normativa vigente. 

3. Los profesionales de los centros sanitarios incluidos en el anexo a la presente ley gozarán, en el ejercicio de sus 
funciones y responsabilidad, del derecho a ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por los usuarios del 
sistema sanitario, sus familiares y acompañantes y por la sociedad en general. 

A estos efectos, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por 
la legislación vigente. 

Los hechos constatados por los mencionados profesionales, gozarán de la presunción de veracidad cuando se formalicen 
por escrito en documento que cuente con los requisitos establecidos según la normativa aplicable en cada caso. 
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SECCIÓN SEGUNDA. MEDIOS MATERIALES 

ARTÍCULO 35. MEDIOS MATERIALES. 

1. Quedarán adscritos a la Gerencia Regional de Salud los bienes y derechos de los centros y servicios sanitarios, así 
como de los administrativos que se le asignen y cualesquiera otros que adquiera o reciba por cualquier título. 

2. Los bienes y derechos adscritos a la Gerencia Regional de Salud mantendrán el mismo carácter que tenían previamente 
a su adscripción, sin perjuicio de los cambios que se produzcan en su situación patrimonial, por obra de acuerdos 
contractuales o de las leyes. 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN FINANCIERO. 

La Gerencia Regional de Salud se financiará con: 

a) Los recursos que le sean asignados con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. 

b) Los ingresos procedentes de prestaciones de servicio por asistencia sanitaria en los términos y supuestos legalmente 
previstos. La Gerencia Regional de Salud reclamará a los terceros obligados al pago el importe de la atención o prestaciones 
sanitarias facilitadas directamente a usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, así como 
en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago. 

c) Los productos y rentas de toda índole, procedentes de sus bienes y derechos. 

d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que legalmente esté autorizado a percibir. 

e) Las subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares. 

f) Los recursos que se le transfieran juntamente con servicios procedentes de otras Administraciones públicas. 

g) La parte correspondiente, por razón de sus atribuciones, de los recursos que con carácter finalista reciba la Comunidad 
de Castilla y León de los Presupuestos de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social en particular, o de los Generales del 
Estado. 

h) Las aportaciones que hayan de realizar las entidades locales con cargo a sus presupuestos. 

i) Cualquier otro recurso que le pudiere ser atribuido. 

ARTÍCULO 37. RÉGIMEN PATRIMONIAL. 

1. La Gerencia Regional de Salud, para el cumplimiento de sus funciones, tendrá un patrimonio propio, integrado por 
los bienes y derechos adquiridos o que se adquieran por cualquier título y los afectos a los servicios y funciones de la Gerencia 
Regional de Salud. 

2. El régimen patrimonial de la Gerencia Regional de Salud será el previsto, para los organismos autónomos, en la Ley 
11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León y en la normativa básica reguladora del 
patrimonio de las Administraciones públicas. 

ARTÍCULO 38. RÉGIMEN PRESUPUESTARIO. 

El régimen presupuestario de la Gerencia Regional de Salud será el previsto, para los organismos autónomos, en la Ley 
2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y en las Leyes de presupuestos 
anuales. 

ARTÍCULO 39. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. 
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El régimen de contratación de la Gerencia Regional de Salud será el establecido por las normas reguladoras de la 
contratación en el sector público y por el capítulo IV del título VI, de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, siendo el Presidente de la Gerencia el órgano de contratación de la 
misma. 

ARTÍCULO 40. TESORERÍA. 

El régimen de Tesorería de la Gerencia Regional de Salud será el previsto para los Organismos Autónomos de la 
Comunidad Autónoma. La Gerencia Regional de Salud dispondrá de una Tesorería Delegada, adscrita funcionalmente a la 
Consejería competente en materia de hacienda, encargada de gestionar los recursos financieros de la Gerencia y realizar los 
pagos. 

ARTÍCULO 41. INTERVENCIÓN Y CONTABILIDAD. 

1. El control de la gestión económica financiera de la Gerencia Regional de Salud será llevada a cabo por la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad en los términos previstos en el Título VII de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, 
de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, así como en las normas reglamentarias y los acuerdos 
que la Junta de Castilla y León apruebe para su desarrollo y aplicación. 

2. El régimen de contabilidad pública de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en la Ley de Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León para los organismos autónomos. 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN JURÍDICO 

ARTÍCULO 42. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD.  

La Gerencia Regional de Salud podrá disponer de un servicio jurídico propio al que corresponderán las funciones de 
representación, defensa y asesoramiento del organismo, o bien atribuirse dichas funciones, a través del Reglamento General 
de la Gerencia Regional de Salud, a la Asesoría Jurídica de la consejería competente en materia de sanidad a la que esté 
adscrito el organismo autónomo. 

Dichas funciones serán desempeñadas por letrados de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma en la forma y 
términos establecidos en la Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica de la Comunidad de Castilla y León 
y demás normativa de aplicación. 

ARTÍCULO 43. ACTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

1. El régimen jurídico de los actos emanados de la Gerencia Regional de Salud será el establecido en la Ley 3/2001, de 
3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en las normas básicas que regulan el 
régimen jurídico y el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones públicas. 

2. Los actos del Presidente de la Gerencia Regional de Salud pondrán fin a la vía administrativa. 

3. Contra las resoluciones del Director Gerente, que no pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Presidente de la Gerencia Regional de Salud. 

4. La resolución de las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional civil corresponderá al Presidente de la Gerencia 
Regional de Salud y la de las reclamaciones previas a la vía laboral corresponderá al Director Gerente, cuyas resoluciones 
pondrán fin a la vía administrativa. 

5. Contra los actos relativos a servicios y prestaciones sanitarios de la Seguridad Social, podrán interponerse las 
reclamaciones y recursos pertinentes en los mismos términos establecidos en la normativa vigente con carácter general 
relativa a las entidades gestoras de la Seguridad Social. 

 

En cuanto a su REGULACIÓN JURÍDICA ESPECÍFICA, hemos de tener en cuenta que la norma que lo regula es el 

Decreto 287/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia Regional de Salud de 
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Castilla y León, pero que fue modificado en varias ocasiones, resaltando el “DECRETO 47/2015, de 23 de julio, por el 

que se modifica el Decreto 287/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León”. Tenga en cuenta que en este apartado estudiaremos 

ESPECÍFICAMENTE los artículos que se han modificado, y luego estudiaremos la normativa consolidada que regula como 

tal la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León: 

La publicación del Decreto 2/2015, de 7 de julio , del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de 
consejerías así como del Decreto 3/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
atribuyen determinadas funciones a la Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, plantea la necesidad de efectuar una 
nueva redistribución de las atribuciones que han venido ejerciendo los órganos directivos centrales de la Gerencia 
Regional de Salud, todo lo cual contribuirá a mejorar la gestión, racionalización, integración y coordinación de todos los 
recursos y servicios asistenciales de Castilla y León. 

Para ello, se crea la Dirección General de Investigación, Innovación e Infraestructuras, responsable del conjunto de los 
programas de inversión de la Gerencia Regional de Salud, tanto en el ámbito de la investigación e innovación como en el 
de las infraestructuras, y que aglutina las atribuciones que ha venido realizando en materia de inversiones la Dirección 
General de Administración e Infraestructuras y la Dirección General de Planificación e Innovación, lo que permitirá una 
gestión integral de todas las infraestructuras sanitarias. 

Se crea la Dirección General de Gestión Económica, centro directivo responsable de dar soporte al resto de órganos 
directivos y de gestión del Servicio Público de Salud, en el ámbito de la gestión económica, presupuestaria y de 
contratación. Este centro directivo pasa a desempeñar parte de las atribuciones que hasta ahora se han venido realizando 
por la hasta ahora Dirección General de Administración e Infraestructuras, y que tendrá como objetivo garantizar la 
eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos presupuestarios. 

Así mismo, se actualizan las competencias de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, atribuyéndola, además de la 
dirección y coordinación de todos los recursos asistenciales, la planificación estratégica de los mismos así como el 
seguimiento y evaluación respecto de la satisfacción de los ciudadanos con el sistema público de salud de la Comunidad. 
Finalmente, la Dirección General de Recursos Humanos pasa a denominarse Dirección General de Profesionales, 
responsable de la gestión de la política de personal de la Gerencia Regional de Salud. 

Por último, la presente estructura orgánica, manteniendo el mismo número de centros directivos centrales, va a permitir 
y garantizar la integración y coordinación institucional con la Consejería de Sanidad así como con el resto de 
departamentos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Sanidad y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión de 23 de julio de 2015 

DISPONE 

Artículo único. Modificación del Reglamento General de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León aprobado por 
Decreto 287/2001, de 13 de diciembre. 

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 14. Órganos directivos centrales de la Gerencia Regional de Salud. 

1. La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas en 
materia de asistencia sanitaria, se estructura en los siguientes órganos directivos centrales: 

- Dirección General de Gestión Económica. 

- Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

- Dirección General de Investigación, Innovación e Infraestructuras. 

- Dirección General de Profesionales. 
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Los citados órganos directivos centrales desarrollarán sus funciones bajo la superior dirección del Director Gerente.” 

2. Se modifica el artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 15. Dirección General de Gestión Económica. 

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Dirección General de Gestión Económica las 
siguientes atribuciones: 

a) La gestión económica y presupuestaria de la Gerencia Regional de Salud. 

b) La dirección, coordinación y asesoramiento de los centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud en materia 
económica y presupuestaria. 

c) La evaluación, el análisis y control del gasto sanitario. 

d) El análisis previo a la implantación de las políticas sanitarias públicas de su repercusión sobre el gasto público 
sanitario, la formulación de criterios o directrices conducentes a la sostenibilidad del sistema y la supervisión de su 
cumplimiento por parte de los órganos de la Gerencia Regional de Salud y entidades adscritas a este organismo. 

e) El impulso, programación, coordinación y gestión de la compra agregada de suministros y servicios necesarios para el 
funcionamiento de los centros de la Gerencia Regional de Salud, y del resto de sistemas previstos en la legislación vigente 
para la racionalización de la contratación administrativa, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Dirección 
General de Investigación, Innovación e Infraestructuras. 

f) La tramitación de los expedientes de contratación en materias propias de la Gerencia Regional de Salud. 

g) La coordinación, seguimiento y control de la contratación realizada por los centros de gestión. 

h) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende.” 

3. Se modifica el artículo 16, que queda redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 16. Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Dirección General de Asistencia Sanitaria las 
siguientes atribuciones: 

a) La elaboración del anteproyecto del Plan de Salud de Castilla y León y la evaluación de su cumplimiento, en 
coordinación con el centro directivo competente en materia de salud pública. 

b) El análisis y estudio de las necesidades de asistencia sanitaria en la Comunidad de Castilla y León. 

c) El impulso, coordinación y seguimiento de la estrategia de calidad, excelencia y seguridad del paciente en el conjunto 
del Sistema Público de Salud de Castilla y León. 

d) El seguimiento y evaluación de la satisfacción de los derechos de los ciudadanos ante el Sistema de Salud de Castilla y 
León, incluida la supervisión de los procedimientos de reclamación y sugerencias en dicho ámbito. 

e) El diseño y gestión de la base de datos de población protegida y tarjeta sanitaria. 

f) La atención e información a los ciudadanos sobre el modelo de acceso a los servicios y sobre los requisitos necesarios 
para su uso. 

g) La dirección, gestión, desarrollo, coordinación y evaluación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la 
Gerencia Regional de Salud, incluidos los sistemas de atención a las urgencias y emergencias sanitarias, los centros y 
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servicios de Hemoterapia y Hemodonación y Medicina Deportiva, así como la coordinación de todas las actividades en 
materia de trasplantes de órganos y tejidos. 

h) La colaboración con la Consejería competente en materia de acción social en las actuaciones dirigidas a una 
integración funcional entre el Sistema de Salud y el Sistema de Acción Social de Castilla y León. 

i) La ordenación, programación y coordinación de las actividades de prevención, restauración y rehabilitación de la salud 
necesarias para el desarrollo de las prestaciones sanitarias y la cartera de servicios. 

j) La gestión de la prestación farmacéutica. 

k) La propuesta del establecimiento de conciertos, contratos, convenios y demás acuerdos para la prestación de servicios 
con medios ajenos, así como su seguimiento y control, de acuerdo con las directrices de ejecución presupuestaria. 

l) La propuesta de asignación a los centros de los profesionales así como de los recursos financieros y de equipamiento 
necesarios para el desempeño de sus funciones asistenciales, en el marco de las directrices de ejecución del presupuesto 
de la Gerencia Regional de Salud. 

m) El seguimiento de la prestación por Incapacidad Temporal. 

n) El diseño, coordinación y evaluación de las actuaciones en materia de inspección sanitaria en lo relativo a los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios que desempeñen su actividad en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud y/o a 
través de conciertos sanitarios suscritos por el organismo autónomo. 

ñ) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende.” 

4. Se modifica el artículo 17, que queda redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 17. Dirección General de Investigación, Innovación e Infraestructuras. 

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Dirección General de Investigación, Innovación e 
Infraestructuras las siguientes atribuciones: 

a) La planificación, promoción, coordinación y evaluación de la investigación en relación con los problemas y 
necesidades de salud de la población. 

b) El impulso en la utilización de las nuevas tecnologías y la difusión de la innovación en el sistema sanitario público de 
Castilla y León, en relación con los ciudadanos, los profesionales y la atención sanitaria. 

c) La programación, gestión y seguimiento de las inversiones en obras, instalaciones y equipamientos, incluidos los 
informáticos, necesarios para el funcionamiento de la actividad de los centros e instituciones de la Gerencia Regional de 
Salud, así como de su mantenimiento, en el marco de las directrices de ejecución del presupuesto de la Gerencia Regional 
de Salud. 

d) La gestión del patrimonio y del inventario patrimonial del organismo autónomo. 

e) La coordinación, gestión, desarrollo y mantenimiento de los proyectos informáticos sanitarios. 

f) La dirección y coordinación de los servicios informáticos y de comunicaciones de los centros de la Gerencia Regional 
de Salud. 

g) El diseño, gestión y explotación de los sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud, de acuerdo con las 
directrices institucionales y las necesidades del resto de los centros directivos. 

h) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende.” 

5. Se modifica el artículo 18, que queda redactado en los siguientes términos: 
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“Artículo 18. Dirección General de Profesionales. 

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Dirección General de Profesionales las siguientes 
atribuciones: 

a) La planificación, coordinación y ejecución de la política de personal de la Gerencia Regional de Salud, y en particular 
en lo relativo a plantillas, negociación colectiva, condiciones laborales y retributivas, salud laboral, acción social, régimen 
disciplinario y selección y provisión de puestos de trabajo, en el marco de las directrices de ejecución del presupuesto de 
la Gerencia Regional de Salud. 

b) La coordinación y, en su caso, gestión de los actos derivados de las situaciones administrativas del personal y de su 
régimen jurídico. 

c) La elaboración de la propuesta de relación de puestos de trabajo del personal adscrito a la Gerencia Regional de Salud. 

d) La gestión del Registro de Personal. 

e) La preparación de la oferta de empleo. 

f) La programación y gestión de los programas de formación continuada, la dirección de los programas de docencia 
posgrado y la coordinación con las Universidades en materia de formación pregrado. 

g) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos, reclamaciones y procedimientos de revisión en materia de 
personal cuya resolución corresponda al Director Gerente. 

h) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende. 

Acudiremos a la normativa consolidada (téngase en cuenta que en esta normativa aún pondrá números de leyes 

que no están en vigor, pero son correctas, pues, el Decreto que hemos visto, la modifica):  

TÍTULO I  

Naturaleza, Régimen Jurídico y Funciones  

Artículo 1. Naturaleza  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, la 

Gerencia Regional de Salud es un Ente Público Institucional de la Comunidad de Castilla y León, con carácter de organismo 

autónomo, adscrito a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y 

plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.  

Artículo 2. Contenido de la Gerencia Regional de Salud.  

1. Integran la Gerencia Regional de Salud:  

a) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios ya integrados por los Decretos 259/1995, de 21 de diciembre, 

189/1996, de 1 de agosto y 142/2000, de 29 de junio.  

b) Los centros y servicios de atención primaria y especializada dependientes de la Comunidad Autónoma.  

c) Los centros y servicios sanitarios en materia de Hemoterapia y Hemodonación, Trasplantes de Órganos y Tejidos, 

Urgencias y Emergencias Sanitarias y Medicina Deportiva.  

d) Los centros, servicios y establecimientos pertenecientes a la Red de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social que sean 

transferidos a la Comunidad Autónoma.  

e) Cualesquiera otros que pueda crear o recibir por cualquier título la Comunidad Autónoma y se integren en ella.  
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2. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios pertenecientes a las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y demás 

administraciones intracomunitarias, en los términos previstos en la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y 

León y en la Ley General de Sanidad, se encuentran adscritos funcionalmente al Sistema Sanitario de Castilla y León, 

correspondiendo su dirección, coordinación, supervisión y control de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y a la 

Gerencia Regional de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

3. Los Centros sanitarios procedentes de las Diputaciones Provinciales, comprendidos en el Sistema de Salud de Castilla y 

León y consorciados con la Administración de la Comunidad Autónoma para la gestión de los servicios que tengan 

encomendados, actúan bajo la dirección, coordinación, supervisión y control de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social 

y de la Gerencia Regional de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

Artículo 3. Normativa aplicable  

1. La Gerencia Regional de Salud se rige:  

a) Por la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León.  

b) Por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en aquellos 

aspectos en que resulte aplicable.  

c) Por la Ley 7/1986, de 23 de diciembre de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, y por las Leyes anuales de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en los preceptos que sean de aplicación.  

d) Por la Ley 6/1987, de 7 de mayo de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.  

e) Por el presente Reglamento General y demás normas de desarrollo que se dicten.  

f) Por las disposiciones legales y administrativas de carácter general que sean de aplicación.  

2. En la gestión de los centros, establecimientos, servicios y funciones de asistencia sanitaria de la Seguridad Social 

transferidos a la Comunidad Autónoma, la Gerencia Regional de Salud actuará de acuerdo con la legislación básica del 

Estado, rigiéndose por la normativa general de la Seguridad Social en lo relativo a la determinación de los beneficiarios, 

requisitos e intensidad de la acción protectora y regímenes económico-financiero y económico-administrativo.  

Artículo 4. Competencias  

1. La Gerencia Regional de Salud, como órgano competente para la administración y gestión de servicios, prestaciones y 

programas sanitarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ostentará, conforme a los objetivos y 

principios establecidos en su Ley de creación, las siguientes atribuciones:  

a) Dirección, administración y gestión de los centros, servicios y establecimientos integrados en la misma en el apartado 1 

del artículo 2 del presente Reglamento.  

b) Dirección, coordinación, supervisión y control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios a que se refieren los 

apartados 2 y 3 del artículo 2 del presente Reglamento, así como la participación en las entidades instrumentales a que se 

refiere el artículo 2.3.  

c) Prestación de asistencia sanitaria en sus centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

d) Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que le estén asignados para el desarrollo de las funciones que 

le están encomendadas.  

e) Coordinación de todas las actividades relacionadas con donaciones, extracciones y trasplantes de órganos y tejidos que se 

realicen en los centros, servicios y establecimientos sanitarios radicados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.  

f) Aquellas que se le atribuyan legal o reglamentariamente.  
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2. En la ejecución de sus funciones, la Gerencia Regional de Salud está supeditada al ejercicio de las competencias atribuidas 

por los artículos 55 y 56 de la Ley 1/1993, de Ordenación del Sistema Sanitario, a la Junta de Castilla y León y a la Consejería 

de Sanidad y Bienestar Social.  

3. La Gerencia Regional de Salud elaborará y desarrollará un Plan Anual de Gestión en los ámbitos de la Atención Primaria 

y de la Atención Especializada de Salud. Dicho Plan tendrá como fin la optimización de los recursos disponibles y la mejora 

continuada de la calidad de cara al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Salud de Castilla y León y en el 

resto de herramientas planificadoras que se establezcan por parte de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad 

y Bienestar Social. 

 

TÍTULO II Órganos de Gobierno, Dirección y Participación  

CAPÍTULO I Órganos de Gobierno y Dirección  

SECCIÓN 1ª. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Artículo 5. El Consejo de Administración  

El Consejo de Administración es el órgano superior colegiado de gobierno y dirección de la Gerencia Regional de Salud.  

Artículo 6. Composición  

El Consejo de Administración estará integrado por los siguientes miembros:  

-Presidente: el Consejero de Sanidad y Bienestar Social, que ostentará la representación institucional de la Gerencia Regional 

de Salud. 

-Vicepresidente: el Director General de Salud Pública.  

Miembros natos:  

-El Secretario General de Sanidad y Bienestar Social.  

-El Director Gerente. Vocales:  

-Dos representantes de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. -Un representante de la Consejería de Economía y 

Hacienda.  

-Un representante de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.  

-Dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias.  

-Dos representantes de los Sindicatos de mayor implantación en la Comunidad Autónoma.  

-Dos representantes de las Organizaciones Empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma. Podrán 

participar con voz en las reuniones del Consejo de Administración los titulares de las Direcciones Generales de la Gerencia 

Regional de Salud. El Consejo de Administración estará asistido por un Secretario, que será un técnico superior de la 

Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que actuará con voz pero sin voto.  

Artículo 7. Nombramiento y cese  

1. Los vocales serán nombrados y cesados por el Presidente del Consejo de Administración, a propuesta de cada uno de los 

Consejeros o entidades representadas que lo componen. El Secretario será nombrado por el Presidente del Consejo de 

Administración.  

2. El mandato de los vocales tendrá una duración de cuatro años, siempre que cuenten con la representación requerida. 

Transcurrido dicho plazo cesarán automáticamente sin perjuicio de su nueva designación. También cesarán, mediante Orden 
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del Consejero de Sanidad y Bienestar Social, en caso de notorio incumplimiento de las normas reguladoras del régimen de 

incompatibilidades, previa audiencia ante el Consejo del vocal interesado y del órgano o entidad cuya representación ostente.  

Artículo 8. Incompatibilidades  

1. Los miembros del Consejo de Administración estarán sometidos a la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma 

en materia de incompatibilidades.  

2. La condición de miembro del Consejo de Administración será incompatible con cualquier vinculación con empresas o 

entidades que presten servicios, realicen obras, aporten suministros, etc., bajo cualquier modalidad contractual, relacionadas 

con el sector sanitario, así como con todo tipo de prestación de servicios o relación laboral en activo en centros, 

establecimientos o empresas que presten servicios en régimen de concierto o convenio con la Gerencia Regional de Salud o 

mediante cualquier otra fórmula de gestión indirecta.  

Artículo 9. Funciones  

Son funciones del Consejo de Administración las siguientes:  

1. Establecer los criterios de actuación de la Gerencia Regional de Salud, adecuándolos a la política sanitaria de la Junta de 

Castilla y León.  

2. Fijar los criterios generales de coordinación y ordenación de los servicios, estableciendo los criterios básicos de actuación, 

las normas de funcionamiento y las misiones de cada centro, servicio y establecimiento al objeto de garantizar una adecuada 

coordinación de las actividades de la Gerencia Regional de Salud.  

3. Elaborar y efectuar propuestas al Plan de Salud, de acuerdo con los Planes de las Áreas.  

4. Aprobar, en su caso, la propuesta de anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y gastos de la Gerencia Regional de 

Salud y elevarla a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, para su incorporación al anteproyecto del presupuesto de la 

misma.  

5. Aprobar la gestión económica de la Gerencia Regional de Salud para su elevación a la Consejería de Sanidad y Bienestar 

Social.  

6. Aprobar la Memoria de la Gerencia Regional de Salud.  

7. Elevar a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social la propuesta de relaciones de puestos de trabajo de la Gerencia 

Regional de Salud, así como el estado de necesidades de personal. 

8. Elaborar su propio Reglamento de Funcionamiento.  

9. Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por la normativa vigente. 

SECCIÓN 2ª. DEL DIRECTOR GERENTE  

Artículo 10. El Director Gerente  

1. El Director Gerente, con rango de Secretario General, es el órgano unipersonal para la dirección y gestión operativa de la 

Gerencia Regional de Salud  

2. El Director Gerente será nombrado y cesado por la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Sanidad y 

Bienestar Social.  

3. El Director Gerente desarrollará su cargo en régimen de dedicación exclusiva, siéndole de aplicación las mismas causas 

específicas de incompatibilidad que afectan a los miembros del Consejo de Administración.  

4. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Director Gerente será sustituido por el Director General de Asistencia 

Sanitaria; en su defecto, por el Director General más antiguo en el desempeño de su cargo; y, a igual antigüedad en el 

desempeño del cargo, por el de mayor edad.  
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Artículo 11. Funciones  

1. Corresponden al Director Gerente las siguientes facultades y funciones:  

a) Ostentar la representación legal de la Gerencia Regional de Salud.  

b) Actuar como órgano de contratación de la Gerencia Regional de Salud, autorizar los gastos y ordenar los pagos con cargo 

al Presupuesto aprobado.  

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan la actuación de la Gerencia Regional de Salud y, de forma específica, 

los acuerdos del Consejo de Administración en el marco de las competencias que le son propias.  

d) Impulsar y coordinar las acciones de los distintos órganos, centros y unidades de la Gerencia Regional de Salud.  

e) Proceder a la evaluación de las actividades e inspeccionar los diferentes órganos de la Gerencia Regional de Salud, sin 

perjuicio de las facultades que en tal materia corresponden a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. f) Someter a la 

aprobación del Consejo de Administración la propuesta de Anteproyecto de Presupuestos y el Plan Anual de Gestión de la 

Gerencia.  

g) Someter a la aprobación del Consejo de Administración la Memoria de gestión y las Cuentas Anuales de la Gerencia 

Regional de Salud.  

h) Someter a la aprobación del Consejo de Administración, en relación con el Plan de Salud, las propuestas de ordenación 

de servicios y los planes y programas de actuación y necesidades, incluyendo la previsión de las inversiones precisas y la 

ejecución de los citados planes y programas.  

i) Proponer, en relación con los recursos de la Gerencia Regional de Salud, los criterios básicos de actuación, las normas de 

funcionamiento y las misiones de cada centro, servicio o establecimiento al objeto de garantizar una adecuada organización 

de las actividades de la Gerencia Regional de Salud.  

j) Firmar los acuerdos de prestación de servicios con recursos ajenos que sean necesarios en función de las necesidades 

derivadas del Plan de Salud, una vez optimizado el uso de los recursos propios o adscritos funcionalmente, informando de 

ello al Consejo de Administración.  

k) Elevar al Consejo de Administración las propuestas referentes a las relaciones de puestos de trabajo y la estructura central 

y periférica de la Gerencia Regional de Salud.  

l) Dictar instrucciones y órdenes de servicio relativas al funcionamiento y organización interna de la Gerencia Regional de 

Salud, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y al Consejo de 

Administración.  

m) La gestión ordinaria del personal sanitario, el régimen económico y de contratación, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas a otros órganos.  

n) Ostentar la Jefatura Superior de todo el personal destinado en las unidades y centros dependientes de la Gerencia Regional 

de Salud, y elevar al órgano competente para su aprobación las propuestas de convocatorias de procesos selectivos de ingreso, 

promoción y traslado del personal estatutario y sanitario adscrito a la Gerencia. 

o) Resolver los recursos y reclamaciones que procedan, de acuerdo con la normativa aplicable.  

p) Proponer al Consejero de Sanidad y Bienestar Social el nombramiento y remoción de los Directores Técnicos de la 

Gerencia Regional de Salud, de los Directores Gerente, Médico, de Gestión y de Enfermería de los Hospitales y otros centros 

asistenciales integrados en la Gerencia, y de los demás puestos de libre designación.  

q) Elevar al Consejo de Administración propuestas relativas a la fijación de los precios y tarifas por la prestación y 

concertación de servicios.  
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r) El ejercicio, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, de aquellas facultades o funciones atribuidas a los Directores 

Generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y no relacionadas en el presente artículo.  

s) El ejercicio de las demás competencias que se desconcentren o deleguen en él, y de aquellas otras que se le atribuyan 

normativamente.  

2. El Director Gerente podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en los cargos inferiores de la estructura central y 

territorial, con autorización del Consejo de Administración.  

SECCIÓN 3ª. DE LAS DIRECCIONES GENERALES  

Artículo 12. Las Direcciones Generales  

1. Las Direcciones Generales de la Gerencia Regional de Salud ejercerán las competencias que tienen atribuidas y 

desarrollarán las funciones que dicho ejercicio conlleva bajo la superior dirección del Director Gerente.  

2. Los titulares de las Direcciones Generales de la Gerencia Regional de Salud serán nombrados por la Junta de Castilla y 

León, a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social. CAPÍTULO II Órganos de participación  

Artículo 13. Consejo Regional de Salud  

Tendrá la consideración de órgano superior de participación de la Gerencia Regional de Salud, con carácter consultivo, el 

Consejo Regional de Salud creado por la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, 

con las funciones que en dicha Ley se determinan.  

TÍTULO III Estructura orgánica básica  

CAPÍTULO I  

Órganos Directivos Centrales  

Artículo 14. Órganos Directivos Centrales  

1. La Gerencia Regional de Salud, para el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas y el desarrollo de las funciones 

que dicho ejercicio conlleva, se estructura en los siguientes órganos directivos centrales:  

a) Dirección General de Administración e Infraestructuras.  

b) Dirección General de Asistencia Sanitaria.  

c) Dirección General de Desarrollo Sanitario.  

d) Dirección General de Recursos Humanos.  

2. Los órganos directivos centrales de la Gerencia Regional de Salud se estructurarán en las Direcciones Técnicas y en el 

resto de órganos y unidades administrativas que se determinen en la correspondiente Orden de desarrollo de la estructura 

orgánica de sus Servicios Centrales.  

Artículo 15. Dirección General de Administración e Infraestructuras  

1. La Dirección General de Administración e Infraestructuras es el Centro Directivo encargado de la ejecución de las 

competencias de administración e infraestructuras de la Gerencia Regional de Salud.  

2. A tal efecto ejercerá las siguientes funciones:  

a) Prestar asistencia técnica y administrativa al Director Gerente. 

b) El asesoramiento en derecho y la coordinación de la defensa jurídica de la Gerencia Regional de Salud.  
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c) La elaboración de estudios y formulación de propuestas de disposiciones normativas e instrucciones de carácter general 

en el ámbito de las competencias asignadas a la Gerencia Regional de Salud, y la instrucción y elaboración de las propuestas 

de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial.  

d) La elaboración y redacción del anteproyecto del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, teniendo en cuenta las 

propuestas efectuadas por el resto de Direcciones Generales.  

e) Las actuaciones de control y evaluación de la gestión económica y presupuestaria.  

f) La elaboración y tramitación de las propuestas de modificaciones de créditos del presupuesto y de los documentos 

contables y presupuestarios.  

g) La programación y gestión de las inversiones necesarias para el funcionamiento de la actividad de la Gerencia Regional de 

Salud, tanto en recursos físicos como en equipamiento.  

h) La programación y gestión de la compra de suministros y servicios necesarios para el funcionamiento de los centros 

integrados en la Gerencia Regional de Salud, así como el establecimiento de la política de compras de la Gerencia.  

i) La gestión del mantenimiento de los recursos físicos de los centros de atención primaria, de atención especializada y 

administrativos gestionados por la Gerencia Regional de Salud.  

j) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos y reclamaciones cuya resolución corresponda al Director Gerente, 

excepto en materia de personal.  

k) La gestión del patrimonio, de las obras y de los servicios técnicos de mantenimiento, así como la tramitación de los 

expedientes de contratación en materias propias de la Gerencia.  

l) La provisión y determinación de las características técnicas de los equipamientos y recursos informáticos y electrónicos 

necesarios para el funcionamiento de los centros integrados en la Gerencia Regional de Salud.  

m) Cualesquiera otras que le sean normativamente atribuidas o que se le encomienden por los órganos competentes de la 

Administración de la Comunidad Autónoma. Ap. 2 k) y ap. 2 l) modificados por art. único.1 de Decreto núm. 81/2007, de 

19 julio . Ap. 2 m) añadido por art. único.1 de Decreto núm. 81/2007, de 19 julio .  

Artículo 16. Dirección General de Asistencia Sanitaria  

1. La Dirección General de Asistencia Sanitaria es el centro directivo encargado de la ejecución de las competencias de 

asistencia sanitaria de la Gerencia Regional de Salud.  

2. A tal efecto ejercerá las siguientes funciones:  

a) La definición de los programas y objetivos asistenciales de los centros sanitarios.  

b) La dirección, gestión, desarrollo, coordinación y evaluación de las actividades asistenciales de los centros y servicios de 

Atención Primaria y Especializada integrados en la Gerencia Regional de Salud.  

c) La dirección y coordinación de las actividades asistenciales de los centros y servicios adscritos funcionalmente al Sistema 

Regional de Salud, y de las entidades instrumentales creadas para la gestión de la asistencia sanitaria, así como la participación 

en éstas.  

d) La dirección, gestión, desarrollo, coordinación y evaluación de los centros, servicios y establecimientos de asistencia 

psiquiátrica y de protección de la salud mental.  

e) El desarrollo de programas y actividades para la mejora de las prestaciones sanitarias, especialmente para la racionalización 

de la prestación farmacéutica.  

f) La gestión de la prestación farmacéutica.  
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g) El análisis de las necesidades de concertación y la propuesta del establecimiento de convenios, conciertos, contratos y 

demás acuerdos para la prestación de servicios con medios ajenos, así como su seguimiento y control.  

h) La participación en la gestión de los sistemas de información asociados al ejercicio de sus competencias, en colaboración 

con la Dirección General de Desarrollo Sanitario.  

i) La coordinación, desarrollo y control de los programas de investigación, y, en colaboración con el resto de entes u órganos 

competentes, de los programas de formación continuada y formación posgraduada. 

j) La propuesta de asignación de los recursos necesarios para el desempeño de las funciones asignadas, a través del Plan 

Anual de Gestión y del anteproyecto de presupuesto de la Gerencia Regional de Salud.  

k) La atención e información a los ciudadanos sobre el modelo de acceso a los servicios y sobre los requisitos necesarios 

para su uso.  

l) Cualesquiera otras que le sean normativamente atribuidas o que se le encomienden por los órganos competentes de la 

Administración de la Comunidad Autónoma.  

Artículo 17. Dirección General de Desarrollo Sanitario  

1. La Dirección General de Desarrollo Sanitario es el centro directivo encargado de la ejecución de las competencias en 

materia de coordinación asistencial así como de sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud, de acuerdo, en 

este caso, con las directrices fijadas en este ámbito por la Junta de Castilla y León.  

2. A tal efecto ejercerá las siguientes funciones:  

a) La dirección, gestión, desarrollo, control, coordinación y evaluación de los programas especiales que le encomiende el 

Director Gerente y, en particular, de los sistemas de atención a las urgencias y emergencias sanitarias, y de los centros y 

servicios de Hemoterapia y Hemodonación y Medicina Deportiva.  

b) La coordinación de todas las actividades en materia de trasplantes de órganos y tejidos.  

c) La realización de estudios de interés para la Gerencia Regional de Salud, la coordinación de su política de publicaciones y 

la elaboración de su Memoria.  

d) El diseño, implantación y gestión de los sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud, en el marco de la 

coordinación realizada por la Dirección General de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación de la Consejería de 

Sanidad, la gestión de equipamientos y recursos informáticos y el impulso de la utilización de las nuevas tecnologías en el 

ámbito competencial de la Gerencia Regional de Salud.  

e) La elaboración y actualización de estadísticas, en colaboración con los órganos competentes de la Consejería de Sanidad 

y Bienestar Social.  

f) El control, seguimiento, inspección y evaluación del funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos integrados 

en la Gerencia Regional de Salud, incluyendo la coordinación de la elaboración y el seguimiento del Programa de Mejora y 

Calidad de los Servicios de la Gerencia Regional de Salud.  

g) El control y seguimiento de la prestación farmacéutica y de la prestación por incapacidad temporal.  

h) La propuesta de condiciones y requisitos para la acreditación de centros y servicios.  

i) Colaborar en la organización y desarrollo de actividades docentes e investigadoras en el mundo de las ciencias de la salud.  

j) La propuesta de asignación de los recursos necesarios para el desempeño de las funciones asignadas, a través del Plan 

Anual de Gestión y del anteproyecto de presupuesto de la Gerencia Regional de Salud.  

k) La coordinación y evaluación del desarrollo de las actuaciones derivadas del Plan de Salud que vinculen a la Gerencia 

Regional de Salud, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Planificación Socio-Sanitaria.  
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l) Dictar instrucciones técnicas para el desarrollo, gestión y explotación de los recursos informáticos de la Gerencia Regional 

de Salud.  

m) La propuesta de las necesidades de equipamiento y recursos informáticos de los centros de la Gerencia Regional de Salud 

así como el estudio de las características o prescripciones técnicas a proponer a la Dirección General de Administración e 

Infraestructuras.  

n) Definir los estándares de los sistemas para el tratamiento de la información que garanticen la compatibilidad del entorno 

tecnológico de la Gerencia Regional de Salud. o) Proponer los acuerdos sobre movilidad de los sistemas para el tratamiento 

de la información.  

p) La ejecución de las directrices relacionadas con normas de seguridad y confidencialidad de datos.  

q) Cualesquiera otras que le sean normativamente atribuidas o que se le encomienden por los órganos competentes de la 

Administración de la Comunidad Autónoma.  

3. Las competencias señaladas en los apartados d) y l) al p) se ejercerán de conformidad con las directrices que al respecto 

establezca el órgano competente en materia de informática y telecomunicaciones en el seno de la Administración regional. 

Ap. 2 d) y ap. 2 m) modificados por art. único.2 de Decreto núm. 81/2007, de 19 julio..  

Artículo 18. Dirección General de Recursos Humanos  

1. La Dirección General de Recursos Humanos es el Centro Directivo encargado e la ejecución de las competencias en 

materia de personal de la Gerencia Regional de Salud, de acuerdo con las directrices de la política general de personal de la 

Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.  

2. A tal efecto ejercerá las siguientes funciones:  

a) La ejecución de la política de personal de la Gerencia Regional de Salud.  

b) La propuesta de ordenación del régimen de prestación de servicios del personal de la Gerencia Regional de Salud, así 

como la preparación de su normativa reguladora.  

c) La negociación colectiva con los representantes del personal, en los términos previstos en la normativa vigente, y el 

desarrollo de las relaciones sindicales.  

d) La propuesta de programas de formación, promoción y desarrollo del personal, en colaboración con el resto de entes u 

órganos competentes.  

e) Las relativas a la salud laboral, la acción social y la tramitación del régimen disciplinario del personal.  

f) La programación, propuesta de ordenación y gestión en materia de retribuciones, así como la colaboración con la Dirección 

General de Administración e Infraestructuras en la elaboración, seguimiento y control del capítulo I del presupuesto.  

g) La propuesta de fijación de las plantillas de personal de los diversos centros y servicios, sus modificaciones y la gestión 

del Registro de Personal.  

h) La elaboración de las propuestas de convocatorias y la gestión de los procedimientos selectivos de ingreso, promoción y 

traslado de personal atribuidos a la competencia de la Gerencia Regional de Salud.  

i) La coordinación y, en su caso, gestión de los actos derivados de las situaciones administrativas del personal y de su régimen 

jurídico.  

j) Elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral, así como todos los actos que se 

deriven de la ordenación, gestión y control del personal funcionario y laboral de los servicios administrativos de la Gerencia 

Regional de Salud atribuidos a la competencia de ésta.  

k) La propuesta de asignación de los recursos necesarios para el desempeño de las funciones asignadas, a través del Plan 

Anual de Gestión y del anteproyecto de presupuesto de la Gerencia Regional de Salud.  
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l) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos, reclamaciones y procedimientos de revisión en materia de 

personal cuya resolución corresponda al Director Gerente.  

m) La preparación de la oferta de empleo. n) Cualesquiera otras que le sean normativamente atribuidas o que se le 

encomienden por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

CAPÍTULO II  

Órganos Periféricos  

Artículo 19. Gerencias de Salud de Área  

1. La gestión de la Gerencia Regional de Salud en el ámbito de las Áreas de Salud se realizará a través de las Gerencias de 

Salud de Área, que dependerán del Director Gerente.  

2. En las Gerencias de Salud de Área existirán: el Gerente de Salud de Área, los Gerentes de Atención Primaria y 

Especializada y el resto de órganos que se establezcan para un eficaz desarrollo de las competencias atribuidas, con las 

funciones que específicamente se les asignen.  

3. El Gerente de Salud de Área será nombrado por el Consejero de Sanidad y Bienestar Social a propuesta del Director 

Gerente, ostentará la representación de la Gerencia Regional de Salud en el Área y velará por el cumplimiento de sus fines 

en el ámbito de sus competencias.  

4. La estructura de las Gerencias de Salud de Área podrá tener distinta configuración según el volumen de gestión derivada 

del número y naturaleza de los centros de gestión existentes en cada una de las Áreas. Asimismo, podrá acumularse en una 

sola persona el nombramiento como Gerente de Salud de aquellas Áreas cuyo territorio corresponda a la misma provincia, 

sin perjuicio de la existencia de estructuras inferiores diferenciadas para cada una de ellas.  

TÍTULO IV  

Régimen de funcionamiento  

CAPÍTULO I Régimen Patrimonial, Presupuestario, Financiero y Contable  

Artículo 20. Régimen Patrimonial, Presupuestario, Financiero y Contable  

El régimen patrimonial, presupuestario, financiero y contable de la Gerencia Regional de Salud será el establecido en la Ley 

1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, así como en el artículo 3 de este Reglamento.  

CAPÍTULO II  

Régimen Jurídico 

SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN DE LOS RECURSOS  

Artículo 21. Régimen de los Recursos  

1. El régimen jurídico de los actos emanados de los órganos de la Gerencia Regional de Salud será el establecido en la Ley 

39/2015. 

2. Contra los actos de los órganos de la Gerencia Regional de Salud que no pongan fin a la vía administrativa podrá 

interponerse recurso de alzada ante el superior del órgano que los dictó.  

3. A estos efectos, así como en relación con la revisión de oficio de actos y disposiciones nulos, tendrá la consideración de 

órgano superior:  

•El Consejero de Sanidad y Bienestar Social respecto de los actos del Director Gerente.  
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•El Director Gerente respecto de los actos de los Directores Generales de la Gerencia Regional de Salud y de los Gerentes 

de Salud de Área.  

•Los Directores Generales, en virtud de su competencia material, respecto de los actos de los Directores Técnicos y del resto 

de órganos y unidades administrativas que dependan directamente de ellos.  

•Los Gerentes de Salud de Área respecto de los actos de los Gerentes de Atención Primaria y Especializada.  

•La jerarquía en el resto de órganos administrativos vendrá determinada por las disposiciones que desarrollen la estructura 

orgánica de la Gerencia.  

4. Pondrán fin a la vía administrativa:  

a) Los actos del Consejo de Administración, y de su Presidente.  

b) Los actos del Director Gerente y de los Directores Generales en materia de personal.  

c) Los actos de los órganos inferiores en los casos en que resuelvan por delegación de otro órgano cuyas resoluciones pongan 

fin a la vía administrativa.  

d) Las resoluciones dictadas en los recursos de alzada.  

Artículo 22. Servicios y Prestaciones de la Seguridad Social  

Contra los actos de la Gerencia Regional de Salud relativos a servicios y prestaciones sanitarios de la Seguridad Social podrán 

interponerse las reclamaciones y recursos pertinentes en los términos establecidos en la normativa vigente con carácter 

general relativa a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.  

Artículo 23. Competencia  

El Director Gerente será el órgano competente para:  

a) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil.  

b) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial laboral. 

SECCIÓN 2ª. GABINETE JURÍDICO DE LA GERENCIA  

Artículo 24. Gabinete Jurídico  

La Gerencia Regional de Salud dispondrá de un Gabinete Jurídico, con rango de Servicio, adscrito orgánicamente a la 

Gerencia a través de la Dirección General de Administración e Infraestructuras, y funcionalmente a la Asesoría Jurídica 

General de la Junta de Castilla y León.  

Artículo 25. Funciones  

1. Corresponderá al Gabinete Jurídico de la Gerencia Regional de Salud:  

a) La representación y defensa en juicio de la Gerencia Regional de Salud, sin perjuicio de la posibilidad de que, en casos 

especiales, el Presidente del Consejo de Administración encomiende dicha defensa a abogados colegiados excepcionalmente 

designados al efecto.  

b) El asesoramiento jurídico interno de la Gerencia Regional de Salud, incluyendo la emisión del preceptivo informe jurídico 

previo a la resolución de los recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial, responsabilidad patrimonial, 

revisión de oficio, terminación convencional y ejecución de resoluciones judiciales que correspondan a la Gerencia Regional 

de Salud, así como cuantas otra funciones pudieran derivarse del Decreto 17/1996, de 1 de febrero, y demás normas 

reguladoras de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León.  
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2. El ejercicio de acciones en vía jurisdiccional será autorizado por el Presidente del Consejo de Administración y, 

excepcionalmente, en casos de urgencia, por el Jefe de la Asesoría Jurídica General. CAPÍTULO III  

Tesorería e Intervención  

SECCIÓN 1ª. TESORERÍA DELEGADA  

Artículo 26. Régimen  

El régimen de Tesorería de la Gerencia Regional de Salud será el general de la Administración de la Comunidad Autónoma.  

Artículo 27. Tesorería Delegada  

1. Atendido el carácter de ordenador de pagos del Director Gerente se crea la Tesorería Delegada de la Gerencia Regional 

de Salud, con rango de Servicio.  

2. La Tesorería Delegada de la Gerencia Regional de Salud será el órgano gestor de los recursos financieros de la Gerencia 

que forman parte del Tesoro de la Comunidad Autónoma, y centralizará los recursos de la Gerencia constituyéndose en Caja 

única de la misma.  

3. La Tesorería Delegada estará adscrita orgánicamente a la Gerencia a través de la Dirección General de Administración e 

Infraestructuras y funcionalmente a la Tesorería General de la Consejería de Economía y Hacienda.  

Artículo 28. Funciones  

1. El Jefe del Servicio de Tesorería ejercerá, por delegación del Director Gerente, la ordenación de los pagos que deba 

efectuar la Gerencia en los términos previstos en la Ley 1/1993, de 6 de abril. La realización material de los pagos podrá 

realizarse por el Servicio de Tesorería o por los órganos periféricos de la Consejería de Economía y Hacienda.  

2. Asimismo ejercerá, por delegación de la Tesorería General, las funciones que atribuyen a ésta los artículos 160 y siguientes 

de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad, y las competencias de recaudación de ingresos de 

derecho público en período voluntario, incluida la gestión de los sistemas de pago y extinción de deuda en dicho período. 

Para el desarrollo de dichas funciones podrá contar con uno o varios Tesoreros adjuntos.  

SECCIÓN 2ª. CONTROL INTERNO  

Artículo 29. Intervención Delegada  

1. El régimen de control interno de la Gerencia Regional de Salud es el aplicable a los organismos autónomos. El control 

interno se ejercerá a través de la Intervención Delegada en la Gerencia y de los órganos centrales y periféricos dependientes 

de la Intervención General.  

2. La Intervención Delegada de la Gerencia Regional de Salud, con rango de Servicio, estará adscrita orgánicamente a la 

Gerencia a través de la Dirección General de Administración e Infraestructuras, sin perjuicio de la dependencia que en el 

orden funcional le corresponde con respecto a la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León. Para el desarrollo de sus funciones podrá contar con uno o varios Interventores Adjuntos.  

3. Las Intervenciones Territoriales, orgánicamente dependientes de la Consejería de Economía y Hacienda, a través del 

Delegado Territorial, y funcionalmente dependientes de la Intervención General, ejercerán en el ámbito de la Gerencia 

Regional de Salud las competencias que le atribuya la Intervención General.  

Artículo 30. Control de eficacia y eficiencia  

La Gerencia Regional de Salud proporcionará la información que sea necesaria a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social 

y a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Consejería de Economía y Hacienda, con el fin de 

que pueda ejercerse un adecuado control de eficacia y eficiencia y así determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

programados y el coste de su logro 

3.- Estructura orgánica de los servicios centrales y periféricos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 
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* En cuanto al CONCEPTO, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (GRS) es el organismo responsable de 

la gestión de la atención sanitaria en la comunidad autónoma de Castilla y León, dentro del Servicio de Salud de Castilla y 

León (SACYL). Con carácter general, la estructura orgánica de los servicios centrales y periféricos de la GRS está compuesta 

por los siguientes órganos y entidades:  

1. Gerencia Regional de Salud (GRS): Es el órgano máximo de la gestión sanitaria en la comunidad autónoma de Castilla 

y León. Se encarga de planificar, coordinar, dirigir y controlar los servicios sanitarios en la región.  

2. Direcciones Generales: Son los órganos encargados de la planificación, dirección y coordinación de las áreas de gestión 

sanitaria, tanto en los servicios centrales como en los servicios periféricos. En la GRS, existen las siguientes direcciones 

generales:  

• Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria: Se encarga de planificar y coordinar la asistencia sanitaria 

en la comunidad autónoma, así como de la gestión de las listas de espera y la elaboración de protocolos clínicos. 

Dirección General de Salud Pública: Tiene como objetivo la promoción de la salud y la prevención de enfermedades 

en la población, así como la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades transmisibles. 

• Dirección General de Profesionales: Es responsable de la planificación y gestión de los recursos humanos en el 

ámbito sanitario, incluyendo la formación, selección y gestión de los profesionales.  

• Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información Sanitaria: Es el órgano encargado de la 

planificación, diseño, construcción, mantenimiento y explotación de las infraestructuras y tecnologías de la 

información sanitaria en la región.  

3. Servicios Periféricos: Son los órganos encargados de la gestión sanitaria en las diferentes áreas de salud en la comunidad 

autónoma. En la GRS, existen las siguientes áreas de salud: Área de Salud de Ávila Área de Salud de Burgos Área de Salud 

de León Área de Salud de Palencia Área de Salud de Salamanca Área de Salud de Segovia Área de Salud de Soria Área de 

Salud de Valladolid Este Área de Salud de Valladolid Oeste Área de Salud de Zamora 

Cada área de salud cuenta con un director médico y un director de enfermería, que son los responsables de la gestión y 

coordinación de los recursos sanitarios en su área de influencia. Además, cada área de salud está dividida en zonas básicas 

de salud, que son las unidades operativas de atención primaria en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

* En cuanto a su REGULACIÓN JURÍDICA, hemos de acudir al DECRETO 12/2022, de 5 de mayo, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad. 

Artículo 1. Competencias.  

Compete a la Consejería de Sanidad, bajo la superior dirección de su titular, dirigir, promover y ejecutar la política sanitaria, 

estableciendo los criterios, directrices y prioridades en función de las necesidades, así como el ejercicio de las funciones de 

coordinación e inspección en la materia, y cuantas otras pudieran corresponderle en el marco de la Constitución y del 

Estatuto de Autonomía.  

Artículo 2. Órganos directivos centrales.  

1. La Consejería de Sanidad se estructura en los siguientes órganos directivos centrales:  

– Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud.  

– Secretaría General. 

– Dirección General de Salud Pública.  

– Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación.  

2. Está adscrito a la Consejería de Sanidad el organismo autónomo Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.  

Artículo 3. Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud.  
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La Viceconsejería de Planificación Sanitaria, Asistencia y Resultados en Salud, bajo la superior dirección de la persona titular 

de la Consejería de Sanidad, desarrollará las funciones establecidas en el artículo 38 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, así como 

las previstas en el artículo 8 del Decreto 3/2022, de 27 de abril, del Presidente de la Junta Castilla y León, por el que se crean 

y regulan las Viceconsejerías. Dependerá de la Viceconsejería de Planificación Sanitaria, Asistencia y Resultados en Salud la 

Dirección General de Planificación, Investigación e Innovación. Se adscribe a esta Viceconsejería la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León.  

Artículo 4. Consejo de Dirección.  

Como órgano de deliberación y coordinación de las actividades de la Consejería, existe un Consejo de Dirección, presidido 

por la persona titular de la Consejería y del que forman parte los titulares de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, 

Planificación y Resultados en Salud, de la Secretaría General y de las Direcciones Generales de la Consejería, así como el 

Director Gerente y las personas titulares de las Direcciones Generales de la Gerencia Regional de Salud. Además, podrán 

asistir todas aquellas otras personas a las que la persona titular de la consejería convoque expresamente.  

Artículo 5. Secretaría General.  

1. Además de las competencias previstas en el artículo 39 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad:  

a) La administración de los créditos y la tramitación de las propuestas de pago que correspondan a la Consejería. 

b) La tramitación de los expedientes de contratación en materias propias de la Consejería.  

2. Asimismo, corresponde a la Secretaría General las siguientes funciones:  

a) La coordinación interadministrativa de todos los órganos de la Consejería y de la Gerencia Regional de Salud, así como 

las derivadas de la adscripción de ésta a la Consejería.  

b) El seguimiento y control de la ejecución presupuestaria y de la evolución del gasto de los entes adscritos a la Consejería, 

sin perjuicio de las funciones asignadas a estos últimos y a otros organismos.  

c) La difusión de la política sanitaria desarrollada por la Consejería y el estímulo a la participación y colaboración de la 

sociedad en aquélla.  

d) La realización y coordinación de estadísticas en materia sanitaria, incluido el seguimiento de estas.  

e) La gestión de los recursos informáticos de la Consejería, en el marco de las directrices y coordinación de la consejería 

competente en materia de administración digital.  

f) La coordinación e impulso de las publicaciones de la Consejería.  

3. De conformidad con lo establecido en el apartado 2, párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 3/2001, de 3 de julio, 

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, los órganos y unidades de la Secretaria General de 

la Consejería competente en materia de sanidad realizarán las funciones materiales y de apoyo del órgano de Dirección 

económica, presupuestaria y financiera de la Gerencia Regional de Salud, así como las funciones materiales y de apoyo de la 

Dirección Gerencia Gerente de la Gerencia Regional de Salud en la gestión del personal de la Gerencia Regional de Salud 

que preste sus servicios en los servicios centrales de la misma.  

Artículo 6. Dirección General de Salud Pública.  

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Dirección General de Salud Pública:  

a) El ejercicio, dentro de las previsiones legales y en el ámbito de sus competencias, de las funciones de autoridad sanitaria 

en materia de salud pública, incluidos los regímenes de autorización sanitaria, las actuaciones de dirección y coordinación de 

todas las actividades de inspección, el establecimiento de limitaciones y medidas preventivas a las actividades públicas y 
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privadas, el ejercicio de las competencias sancionadoras y de intervención pública para la protección de la salud, sin perjuicio 

de las funciones atribuidas a otros órganos o entes.  

b) La propuesta, en su dimensión de salud pública, del anteproyecto de Plan de Salud de Castilla y León, en coordinación 

con la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y los órganos directivos centrales de la 

Gerencia Regional de Salud, así como la colaboración en el seguimiento, evaluación y control de la ejecución de dicho Plan 

en lo que afecta a la salud pública con la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación. 

c) La realización sistemática de acciones para la educación para la salud de la población, la promoción de hábitos saludables, 

así como la dirección estratégica y ulterior evaluación de las actividades encaminadas a la prevención de la enfermedad.  

d) El control sanitario de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como el control de las especialidades 

farmacéuticas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos o entes.  

e) El control de los productos sanitarios y cosméticos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos o entes.  

f) El control sanitario de los riesgos para la salud derivados de la contaminación del medio en el que se desenvuelve la vida 

humana, así como de los alimentos y productos alimenticios.  

g) La dirección, ordenación y gestión de los Servicios Oficiales de Salud Pública en el ámbito de sus competencias.  

h) El establecimiento, definición, gestión funcional y explotación de los registros y sistemas de información necesarios para 

la vigilancia en salud pública.  

i) En coordinación con la Gerencia Regional de Salud, la definición de las capacidades funcionales que deben tener los 

sistemas de información orientados a la vigilancia en salud pública, incluidas la identificación y la caracterización de riesgos 

y alertas, así como la evaluación de programas de promoción y prevención.  

j) La coordinación de las unidades orgánicas que practican las pruebas analíticas con significado sanitario que se realicen 

sobre alimentos, bebidas, aguas de consumo y productos relacionados con los anteriores, así como cualquier elemento del 

medio en el que se desenvuelve la vida humana.  

k) La acreditación de actividades y programas de actuación en materia de formación continuada de los profesionales 

sanitarios.  

l) El fomento, promoción, desarrollo y evaluación de acciones de investigación en el ámbito de la salud pública, sin perjuicio 

de las competencias de la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y de la Gerencia Regional 

de Salud.  

m) Cualquier otra que le sea legalmente atribuida, desconcentrada o delegada.  

Artículo 7. Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación.  

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e 

Innovación:  

a) El análisis y estudio de las necesidades en salud y de asistencia sanitaria en la Comunidad de Castilla y León.  

b) La elaboración de las propuestas de ordenación territorial y funcional que afecten al Sistema Público de Salud, en 

colaboración con la Dirección General de Salud Pública y los órganos directivos centrales de la Gerencia Regional de Salud. 

c) La elaboración del anteproyecto del Plan de Salud de Castilla y León, teniendo en cuentas las propuestas efectuadas por 

la Dirección General de Salud Pública y los órganos directivos centrales de la Gerencia Regional de Salud, así como el 

seguimiento, evaluación y control de la ejecución de dicho Plan, en colaboración con los órganos participantes en el mismo.  

d) La elaboración de las estrategias regionales de salud, en colaboración con el resto de los órganos directivos de la Consejería 

de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud.  



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    42 

CELADOR/A | SACYL 

e) La elaboración de la planificación sociosanitaria en colaboración con la Gerencia Regional de Salud y la Consejería 

competente en materia de acción y servicios sociales en las actuaciones dirigidas a una integración funcional entre el Sistema 

de Salud y el Sistema de Acción Social de Castilla y León.  

f) La planificación estratégica de la cartera de prestaciones sanitarias y de los recursos necesarios para la atención de las 

necesidades de salud de la población, en colaboración con el resto de los órganos directivos de la Consejería de Sanidad y de 

la Gerencia Regional de Salud.  

g) La planificación, fomento, coordinación, seguimiento, control y evaluación de las políticas y programas de investigación, 

desarrollo e innovación en materia sanitaria desarrollados en la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las 

competencias de la Dirección General de Salud Pública y la Gerencia Regional de Salud.  

h) La elaboración e implementación de estrategias en materia de investigación e innovación sanitarias, así como el fomento 

de programas de investigación e innovación sanitaria de todo el Sistema Público de Salud de Castilla y León asociados a la 

captación de fondos nacionales e internacionales  

i) La colaboración y cooperación con las Universidades y otros entes públicos y privados con competencias en el ámbito de 

la investigación y la innovación.  

j) El impulso de la transferencia y explotación de resultados de la actividad de investigación e innovación para el desarrollo 

de productos, procesos y servicios sanitarios. k) El diseño y especificación de los contenidos del Portal de Salud de Castilla 

y León en colaboración con la Dirección General competente en materia de calidad de la Gerencia Regional de Salud.  

l) Cualquier otra que le sea legalmente atribuida, desconcentrada o delegada. 

 

Tema 2.– Modalidades de la asistencia sanitaria. La Atención Primaria de la Salud, los Equipos de Atención 

Primaria, el Centro de Salud y la Zona Básica de Salud. La Atención Especializada: centros y servicios 

dependientes de la misma. Los órganos directivos, la estructura y organización de los hospitales.  

 

ATENCIÓN PRIMARIA 

La Constitución Española reconoce, en el artículo 43, el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos 

la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y de la prestación de servicios necesarios. En 

desarrollo de este mandato constitucional se dictó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que establece las bases 

y la coordinación general de la sanidad en España. (EXAMEN) 
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La organización territorial deberá asegurar la continuidad de la atención en sus distintos niveles y promover la efectiva 

aproximación de los servicios al usuario, así como la eficiencia y coordinación de todos los recursos, siendo las Comunidades 

Autónomas las que delimiten y constituyan las estructuras fundamentales del sistema sanitario, las llamadas Áreas de Salud, 

donde se prestará la Atención Primaria y la Atención Especializada. (EXAMEN) 

 

Las Áreas de Salud a su vez se dividirán en Zonas Básicas de Salud para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el 

funcionamiento de los servicios a nivel primario. 

 

Siendo la Zona Básica de Salud el marco territorial de la Atención Primaria y sus Centros de Salud (centros integrales de 

Atención Primaria) donde se desarrollarán las actividades sanitarias, mediante el trabajo en equipo, encaminadas a la 

promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, tanto individual como colectiva de los habitantes de la Zona 

Básica de Salud 

 

LA ATENCIÓN PRIMARIA  

Es el nivel básico e inicial de atención que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando 

como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. 

 

Mediante la técnica de trabajo en equipo, en los Centros de Atención Primaria (centros sanitarios sin internamiento) se 

desarrollarán, a través de sus medios básicos y de los equipos de apoyo, las siguientes actividades: 

• Se atenderá al individuo, la familia y a la comunidad 

• Se desarrollarán, mediante programas, las funciones de: 

• Promoción de la salud 

• Educación sanitaria 

• Prevención de la enfermedad 

• Asistencia sanitaria 

• Mantenimiento y recuperación de la salud 

https://celadoresonline.blogspot.com/p/estructuras-basicas-de-salud.html
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• Rehabilitación 

• Trabajo social 

 

 

 

 

 

 

La atención primaria comprenderá: 

• La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo 

• Consulta a demanda, por iniciativa del paciente, preferentemente organizada a través de cita previa 

• Consulta programada, realizada por iniciativa de un profesional sanitario 

• Consulta urgente, por motivos no demorables(EXAMEN) 

• La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

• Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria 

• Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud 

• La rehabilitación básica 

• Las atenciones y servicios específicos: 

• A las mujeres, que específicamente incluirán la detección y tratamiento de las situaciones de violencia de 
género 

• La infancia 

• La adolescencia 

• Los adultos 

• La tercera edad 

• Los grupos de riesgo 

• Los enfermos crónicos 

• La atención paliativa a enfermos terminales 

• La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención especializada 

• La atención a la salud bucodental 

 

 

 

Centro de Salud es la estructura física y funcional de una Zona Básica de Salud, donde ejercen sus funciones el 

equipo de Atención Primaria 

 

 

 

Funciones del Centro de Salud:  

• Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en 
que se ubica  

• Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones complementaria de que se pueda 
disponer en la zona  

• Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios Facilitar el trabajo en equipo de 
los profesionales sanitarios de la zona  

• Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia 
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En cualquiera de las modalidades de asistencia sanitaria, el Sistema Nacional de Salud debe garantizar unas prestaciones 

básicas y comunes a todos los usuarios, con el objetivo de que dicha asistencia sea coordinada, integral y continua en todos 

los niveles asistenciales. Por lo que lo anteriormente expuesto tiene la consideración de norma básica, valida para todos los 

Servicios de Salud. 

 

Será cada Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, la que podrá desarrollar la norma básica establecida por 

el S.N.S. 

 

El Sistema Nacional de Salud lo forman el conjunto de los Servicios de salud de la Administración del Estado y de los 

Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y cada Servicio de Salud lo componen la suma de todos los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios de la propia Comunidad. 
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Centro sanitario: conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación oficial o 

habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas. Los centros sanitarios pueden 

estar integrados por uno o varios servicios sanitarios, que constituyen su oferta asistencial. (EXAMEN) 

 

Servicio sanitario: unidad asistencial, con organización diferenciada, dotada de los recursos técnicos y de los profesionales capacitados, por su 

titulación oficial o habilitación profesional, para realizar actividades sanitarias específicas. Puede estar integrado en una organización cuya actividad 

principal puede no ser sanitaria. 

 

Establecimiento sanitario: conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación oficial 

o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias de dispensación de medicamentos o de adaptación individual de productos 

sanitarios. 

 

El Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre Estructuras Básicas de Salud, establece los principios normativos generales sobre: 
la creación y puesta en funcionamiento de Zonas de Salud, a las que se atribuyen funciones integradas, tanto para el 
individuo como para los grupos sociales de: 

1. Promoción 

2. Prevención 

3. Asistencia 

4. Rehabilitación 

Cada Comunidad Autónoma desarrollará dicho Real Decreto en sus respectivos ámbitos territoriales, el cuál contiene la 
siguiente normativa o estructuración: 

 

 

 

ESTRUCTURAS BÁSICAS DE SALUD 

 

ZONA DE SALUD 

• Es el marco territorial de la Atención Primaria de Salud 

• Es la demarcación poblacional y geográfica fundamental 

• Está delimitada a una determinada población, siendo accesible desde todos los puntos y capaz de proporcionar una 
atención de salud continuada, integral y permanente con el fin de coordinar las funciones sanitarias afines 

• La delimitación del marco territorial que abarcará cada Zona de Salud se hará por la Comunidad Autónoma 
correspondiente, teniendo en cuenta criterios: 

• Demográficos 

• Geográficos 

• Sociales 

• La población a atender en cada Zona de Salud podrá oscilar entre 5.000 y 25.000 habitantes, tanto en el medio rural 
como en el medio urbano 

• Excepcionalmente esta cifra podrá ser menor de 5.000 o mayor de 25.000 cuando las circunstancias poblacionales 
lo aconsejen 

• La Zona de Salud delimita una Zona Médica, constituida por un solo Partido Médico 

• Cuando la Zona de Salud esté constituida por varios municipios se fijará un municipio-cabecera cuya 
ubicación no será distante del resto de los municipios un tiempo superior a treinta minutos con los medios habituales de 
locomoción, y en el que se ubicará el Centro de Salud 

• Dentro de la Zona de Salud, la población tendrá derecho a la libre elección de Médico 
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CENTRO DE SALUD 

 

El Centro de Salud es la estructura física y funcional que posibilita el desarrollo de una exención primaria de salud 
coordinada globalmente, integral, permanente y continuada, y con base en el trabajo de equipo de los profesionales sanitarios 
y no sanitarios que actúen en el mismo. 

• Se desarrollan las actividades y funciones del Equipo de Atención Primaria 

• En el medio rural podrá existir un Consultorio Local en cada una de las localidades restantes que constituyen la 
Zona de Salud 

• En el medio urbano podrán existir otras instalaciones diferenciadas del Centro de Salud, cuando las condiciones lo 
aconsejen 

• Contarán con una dotación de personal acorde a las necesidades de cada Zona de Salud 

 

 En el Centro de Salud, en los Consultorios Locales y en el domicilio, en el medio rural, la atención se prestará en un tiempo 
de mañana y otro de tarde, tanto en régimen ordinario como de urgencia 

Para la asistencia de urgencia (todos los días de la semana en el Centro de Salud) se establecerán turnos rotativos entre los 
miembros del Equipo 

 

 

 

 

 
EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

El Equipo de Atención Primaria es el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que tiene como ámbito territorial 
de actuación la Zona de Salud y como localización física principal el Centro de Salud. 

 

Los equipos de Atención Primaria son elementos organizativos de carácter y estructura jerarquizados y que están bajo la 
dirección de un Coordinador Médico y compuesto por: 

1. Los Médicos de Medicina General y Pediatría, Puericultura de Zona, Ayudantes Técnicos Sanitarios o 
Diplomados en Enfermería, Matronas y Practicantes de Zona y Auxiliares de Clínica, adscritos a la Zona. 

2. Los Funcionarios Técnicos del Estado al servicio de la Sanidad Local adscritos a los Cuerpos de Médicos, 
Practicantes y Matronas titulares radicados en la Zona. 

3. Los Farmacéuticos titulares radicados en la Zona colaborarán con el Equipo. 

4. Los Veterinarios titulares radicados en la Zona podrán integrarse en el Equipo de Atención Primaria. 

5. Los Trabajadores Sociales o Asistentes Sociales. 

6. El personal preciso para desempeñar las tareas de administración, recepción de avisos, información, 
cuidados de mantenimiento y aquellos otros que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento del Centro. 

7. Y todos aquellos profesionales que sean precisos y las disponibilidades presupuestarias lo permitan 

 

El número de médicos del Equipo de Atención Primaria estará en función de la población a atender. 

El número de personal sanitario auxiliar titulado se fijará teniendo en cuenta la población a atender. 

El resto del personal, que forma parte del Equipo de Atención Primaria, se fijará teniendo en cuenta las necesidades de la 
Zona de Salud. 

 

Funciones: 

• Prestar asistencia sanitaria, tanto a nivel ambulatorio como domiciliario y de urgencia, en coordinación con la 
Atención Especializada. 
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• Realizar las actividades encaminadas a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad y a la reinserción 
social. 

• Contribuir a la educación sanitaria de la población. 

• Realizar el diagnóstico de salud de la Zona. 

• Evaluar las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

• Realizar actividades, de formación pregraduada y posgraduada de atención sanitaria, así como llevar a cabo los 
estudios clínicos y epidemiológicos que se determinen. 

• Participar en los programas de salud mental, laboral y ambiental. (EXAMEN) 

 

 

COORDINADOR MÉDICO 

• El personal que forma el Equipo de Atención Primaria dependerá funcionalmente de un Coordinador Médico. 

• Será nombrado un componente del Equipo de Atención Primaria, y dicho nombramiento será por tiempo 
definido. 

Funciones: 

• Relación con los demás Servicios e Instituciones sanitarias y con la población 

• Armonizará los criterios organizativos del conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios ya sean estatutarios 
como funcionarios 

 

 

 

 

 

Cada Comunidad Autónoma delimitará y constituirá en su territorio unas demarcaciones llamadas Áreas de Salud, que 
serán las estructuras fundamentales del sistema sanitario. 
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Las Áreas de Salud son responsables de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud 
correspondiente a cada Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas a 
desarrollar en ellos tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
La Atención Especializada se realizará en los hospitales y en los centros de especialidades, donde se prestarán las 
funciones propias de los hospitales que incluyen la atención de mayor complejidad a los problemas de la salud, promoción 
de salud,  educación sanitaria, prevención de las enfermedades e investigación y docencia en coordinación con la Atención 
Primaria. 
 
La Atención Especializada garantiza la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de 
la Atención Primaria, y se prestará en consultas externas y en hospital de día, siempre que las condiciones del paciente lo 
permitan. 
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Cada Área de Salud estará vinculada o dispondrá, al menos de un hospital general. 

 

Hospital General es el que está destinado a la atención de pacientes afectos de patología variada y que atiende a 
la áreas de medicina, cirugía, obstetricia y ginecología y pediatría.  

 

La Comunidad Autónoma establecerá un sistema de Servicios de Referencia (Hospital de referencia), a los que podrán 
acceder los usuarios de diversas Áreas de Salud, que permita la asistencia de los pacientes que hayan superado la posibilidad 
de diagnóstico y tratamiento en la propia Área de Salud. (EXAMEN) 

 

Los Servicios de referencia son Servicios Jerarquizados de Especialidades que por sus características deben prestar 
asistencia sanitaria a más de un Área de Salud 

 

HOSPITAL es el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada 
y complementaria que requiera su zona de influencia 

 

Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y 
Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud 

 

NOTA ACLARATORIA: El presente Real Decreto fue publicado y entró en vigor cuando en España era el INSALUD (Instituto Nacional 
de la Salud) el organismo responsable de suministrar las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social a la población. Con el desarrollo del Estado 
Autonómico y el proceso de transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, el INSALUD desaparece, por lo que cuando en el Real 
Decreto -plenamente vigente- se hace referencia al mismo, debemos entender que se refiere a los distintos Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas (SACYL, SESCAM, Osakidetza, S.A.S., etc. etc.) que asumieron sus competencias, así como al INGESA -Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria- heredero del antiguo INSALUD y responsable de la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
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• Los Hospitales son Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social gestionadas por el Instituto Nacional 
de la Salud. 

• Cada hospital quedará adscrito a un Área de Salud. 

• Los Servicios Jerarquizados de Especialidades existentes en los hospitales prestarán cobertura de asistencia 
especializada en el ámbito del Área de Salud a la que esté adscrito el hospital. 

• Los hospitales tendrán como funciones primordiales: 

1. Prestación de asistencia especializada 

2. Promoción de la salud y prevención de las enfermedades 

3. Investigación y docencia 

• Los hospitales prestarán a los Centros de la red de atención primaria del Área la información necesaria para el 
diagnostico y tratamiento, procurándose la máxima integración de la información relativa a cada paciente. 

• El acceso a los servicios hospitalarios se efectuará una vez que las posibilidades de diagnostico y tratamiento de los 
servicios de atención primaria hayan sido superadas, salvo en los casos de urgencia vital. 
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Se podrán crear puestos de subdirector gerente y subdirectores de división, cuando las necesidades de gestión 
lo aconsejen 

 

Funciones del Director Gerente 

• La representación, superior autoridad y responsabilidad del hospital 
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• La ordenación de los recursos humanos, físicos, financieros del hospital mediante la programación, dirección, 
control y evaluación de su funcionamiento en el conjunto de sus divisiones, y con respecto a los servicios que presta. 

• La adopción de medidas para hacer efectiva la continuidad del funcionamiento del hospital, especialmente en los 
casos de crisis, emergencias, urgencias u otras circunstancias similares. 

• Elaborar informes periódicos sobre la actividad del hospital y presentar anualmente la memoria de 
gestión(EXAMEN) 

 
 
 
 

Funciones de la Comisión de Dirección 

• Estudiar los objetivos sanitarios y los planes económicos del hospital 

• Realizar el seguimiento de las actividades de los servicios y unidades del hospital. 

• Estudiar las medidas necesarias para que las unidades y servicios del hospital funcionen mejor, tanto en el orden 
sanitario como en el económico, en coordinación con las necesidades del Área de Salud al que esté adscrito 

• Análisis y propuestas sobre el presupuesto anual del hospital y la política de personal. 

• Estudiar e impulsar las propuestas que le eleven la Junta Técnico Asistencial y la Comisión de Participación 
Hospitalaria. 

• Establecer cuantas medidas sean necesarias para la humanización de la asistencia. 

La Comisión de Dirección se reunirá semanalmente 

 

 

 

 

 

1. JUNTA TÉCNICO-ASISTENCIAL 

Órgano colegiado de asesoramiento de la Comisión de Dirección del hospital y de participación de los profesionales en la 
toma de decisiones que afecten a sus actividades. 
 
Composición: 

1. Presidente: Director Médico 

2. Director de Enfermería 

3. Los Subdirectores Médicos 

4. Un Jefe de Servicio o de Departamento 

5. Un facultativo de las siguientes áreas: 

• Medicina 

• Cirugía 

• Servicios Centrales 

https://2.bp.blogspot.com/-inYDK3y5lHI/W2svlt2TlxI/AAAAAAABgXM/mRtJFWwX2M0SWAKe-0O2_m3XMw2pCz1ggCLcBGAs/s1600/organos_asesoramiento_hospital_celadoresonline.jpg


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    54 

CELADOR/A | SACYL 

• Ginecología 

• Obstetricia 

• Pediatría 

6. Un supervisor de Enfermería y un Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado en Enfermería, Practicante, 
Matrona, Enfermera o Fisioterapeuta 

7. Un Asistente Social 

8. Un Médico Residente 

Funciones: 
1. Informar y asesorar a la Comisión de Dirección en las actividades asistenciales del hospital 

2. Información de los planes anuales de necesidades. 

3. En la elaboración y propuesta a la Comisión de Dirección de acciones y programas para mejorar de la 
organización, funcionamiento y calidad del hospital y sus servicios y unidades 

Se reunirá 6 veces al año 
 

2. COMISIÓN CENTRAL DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  
Organismo técnico de elaboración y trabajo en las áreas de Calidad Asistencial y Adecuación Tecnológica, como Órgano de 
asesoramiento permanente a la Dirección Médica y a la Junta Técnico-Asistencial. 

 

Composición: 
1. Director Médico 

2. Director de Enfermería 

3. Subdirectores de las Divisiones Médica y de Enfermería 

4. Los presidentes de la Comisiones Clínicas 

 

Comisiones Clínicas: 
1. Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política Antibiótica. 

2. Historias Clínicas, Tejidos y Mortalidad. 

3. Farmacia y Terapéutica. 

4. Tecnología y Adecuación de Medios Diagnósticos y Terapéuticos. 

5. Investigación, Docencia y Formación Continuada (EXAMEN) 

 

Los miembros de dichas Comisiones Clínicas no deberán superar el número de ocho y serán nombrados por la Dirección 
Médica, a propuesta de la Junta Técnico-Asistencial, y, entre ellos, elegirán un Presidente por cada una de las mismas. 

 

Se reunirá como mínimo 6 veces al año 

 

3. COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Órgano colegiado de asesoramiento al Director Gerente del Hospital y a la Comisión de Participación Hospitalaria. 

 

Composición: 
1. Presidente: Director Gerente. 

2. Vicepresidente: Director Médico 

3. Directores de Enfermería 

4. Directores de Gestión y Servicios Generales 

5. 8 vocales: 

• 2 representantes de los Ayuntamientos del área de salud en la Comisión de Participación Hospitalaria 

• 2 representantes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios en la Comisión de Participación 
Hospitalaria 
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• 3 representantes del personal en la Comisión de Participación Hospitalaria 

• El responsable del Servicio de Atención al Paciente 

 

Funciones: 
1. Velar por el bienestar y atención general al paciente 

2. Analizar la información recogida por el Servicio de Atención al Paciente 

3. Analizar aquellos aspectos específicos que puedan mejorar la asistencia, especialmente los relativos a dietas 
alimenticias, hostelería, visitas familiares, encuestas de hospitalización y, en general, todos aquellos que contribuyan 
a hacer más satisfactoria la estancia de los pacientes en el hospital, elevando las propuestas que procedan a la 
Comisión de Dirección 

Se reunirá como mínimo 6 veces al año 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO HOSPITALARIO 

• El Director Gerente: 

1. Oídas la Comisión de Dirección, la Comisión de Participación Hospitalaria, la Junta Técnico-Asistencial y 
el Comité de Empresa, propondrá, para su aprobación por la Dirección General del INSALUD (en la actualidad 
INGESA -Institutito Nacional de Gestión Sanitaria), la estructura y organización de las unidades y servicios 
hospitalarios, así como el Reglamento de Régimen Interior del hospital. 

2. Oídas la Comisión de Dirección y la Junta Técnico-Asistencial, determinará el horario de funcionamiento 
más adecuado para cada servicio o unidad. 

3. A propuesta del Director Médico, organizará las guardias médicas. 

• Los responsables de los servicios médicos tendrán la denominación de Jefes de Servicios y estarán bajo la 
dependencia del Director Médico. 

• Los responsables de las unidades asistenciales con rango inferior al de servicio, tendrán la denominación de Jefes 
de Sección y dependerán del Director Médico o del Jefe del Servicio, si lo hubiere. 

• Los responsables de las unidades orgánicas de Enfermería, tendrán la denominación de Supervisores de 
Enfermería y estarán bajo la dependencia del Director de Enfermería 

• Los responsables de las unidades orgánicas de Gestión y Servicios Generales tendrán la denominación y categoría 
que se determine en el organigrama del hospital y estarán bajo la dependencia del Director de Gestión y Servicios Generales. 

• Los Jefes de Servicio, Jefes de Sección, Supervisores de Enfermería y los responsables de las unidades orgánicas de 
Gestión y Servicios Generales, serán responsables del correcto funcionamiento de las unidades y de la actividad del personal 
a ellos adscrito, así como la custodia y utilización adecuada de los recursos materiales que tengan asignados. 

• Todo ingreso o consulta en el hospital se realizará siempre a través del Servicio o Unidad de Admisión. 

• Los pacientes no beneficiarios de la Seguridad Social tendrán idéntico sistema de acceso a los hospitales que los 
beneficiarios. La lista de espera será única, sin distinción entre la atención a unos y a otros. 

• En ningún caso el personal del hospital podrá percibir directamente honorarios o ingresos por servicios prestados 
por el hospital a los pacientes 

• Las consultas externas de los hospitales comprenderán: 

1. La policlínica-consulta externa, dentro del recinto hospitalario, los pacientes recibirán la atención que 
necesiten métodos especiales de diagnóstico o terapéuticos. 

2. La consulta ambulatoria periférica dentro del ámbito territorial del Área de Salud(EXAMEN) 

 

http://celadoresonline.blogspot.com/p/tema-6.html
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C.1. HOSPITALES -centros con internamiento- son centros sanitarios destinados a la asistencia especializada y continuada 
de pacientes en régimen de internamiento (como mínimo una noche), cuya finalidad principal es el diagnostico o tratamiento 
de los enfermos ingresados en éstos sin perjuicio de que también presten atención de forma ambulatoria. 

• C.1.1. Hospitales Generales: hospitales destinados a la atención de pacientes afectos de diversa patología y que 
cuentan con las áreas de: 

• Medicina 

• Cirugía 

• Obstetricia y Ginecología 

• Pediatría 

También se considera Hospital General cuando, aun faltando o estando escasamente desarrollada alguna de las anteriores 
áreas referidas, no se concentre la mayor parte de su actividad asistencial en una determinada. 

• C.1.2. Hospitales especializados: hospitales dotados de servicios de diagnóstico y tratamiento especializados que 
dedican su actividad fundamental a la atención de determinadas patologías o de pacientes de determinado grupo de edad o 
con características comunes (infantiles, oncológicos, Materno-infantiles, etc.). 

• C.1.3. Hospitales de media y larga estancia: hospitales destinados a la atención de pacientes que precisan 
cuidados sanitarios, en general de baja complejidad, por procesos crónicos o por tener reducido su grado de independencia 
funcional para la actividad cotidiana, pero que no pueden proporcionarse en su domicilio, y requieren un periodo prolongado 
de internamiento. 

• C.1.4. Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías: hospitales destinado a proporcionar 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de su enfermedad a los pacientes que precisan se ingresados y que sufren 
enfermedades mentales o trastornos derivados de las toxicomanías. 

• C.1.90. Otros centros con internamiento: hospitales que no se ajustan a las características de ninguno de los 
grupos anteriores o reúnen las de más de uno de ellos. 
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HOSPITAL DE DÍA: unidad asistencial donde, bajo la supervisión o indicación de un médico especialista, se lleva a cabo 
el tratamiento o los cuidados de enfermos que deben ser sometidos a métodos de diagnóstico o tratamiento que requieran 
durante unas horas atención continuada médica o de enfermería, pero no el internamiento en el hospital. 

• Hospital de día médico (incluye onco-hematológico), unidad para administrar tratamientos diurnos 

• Hospital de día psiquiátrico 

• Hospital de día geriátrico 

• Hospital de día quirúrgico, destinado a pacientes sometidos a intervenciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA) 

 

 

 

 

Un hospital puede estar formado sólo por un centro hospitalario o por más, en este caso hablaremos de complejo 
hospitalario. 

Un complejo hospitalario será la suma de dos o más hospitales y uno o más centros de especialidades, dichos edificios se 
pueden encontrar próximos o no, estableciéndose la unidad de dirección y gestión en uno de ellos. (EXAMEN) 

El complejo hospitalario se considera y se contabiliza como un único hospital 
 

Los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional de Salud, cuando las 
necesidades asistenciales lo justifiquen y las disponibilidades económicas del sector público lo permiten 

• Las características técnicas del hospital privado tienen que estar homologadas 

• El sector privado mantendrá:  

• La titularidad de centros y establecimientos dependientes del mismo 

• La titularidad de las relaciones laborales del personal 

• Los hospitales privados vinculados al S.N.S estarán sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios 
administrativos y económicos que los hospitales públicos 

https://3.bp.blogspot.com/-GZSN1GkF5xQ/W2tu5NpaZEI/AAAAAAABgXw/ynfSrCsv2zkh_lY_ZTmjvZplv3bprKN2gCLcBGAs/s1600/hospital_clasificacion_celadoresonline.jpg
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• Los centros privados concertados que hayan atendido a pacientes por cuenta de la Administración Pública, esta 
ejercerá funciones de inspección sobre aspectos sanitarios, administrativos y económicos relativos a dicha atención. 

 

tranquilizador.   

 

Tema 3.– Clasificación del personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. Adquisición 

y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.  

CAPÍTULO V 

CLASIFICACIÓN DE PERSONAL 

ARTÍCULO 16. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. 

El personal estatutario se clasifica atendiendo a la función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo 
de nombramiento. 

ARTÍCULO 17. CLASIFICACIÓN POR LA FUNCIÓN DESARROLLADA. 

El personal estatutario, atendiendo a la función desarrollada, se clasifica en: 

1. Personal estatutario sanitario: es personal estatutario sanitario el que ostenta esta condición en virtud de 
nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria. 

2. Personal estatutario de gestión y servicios: es personal estatutario de gestión y de servicios el que ostenta tal condición 
en virtud de nombramiento expedido para el desempeño de funciones de gestión o para el desarrollo de profesiones u oficios 
que no tengan carácter sanitario. 

ARTÍCULO 18. CLASIFICACIÓN POR EL NIVEL DEL TÍTULO EXIGIDO PARA EL INGRESO.  

Atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, el personal estatutario se clasifica de la siguiente forma: 
(EXAMEN) 

1. Personal estatutario sanitario. 

a. Personal de formación universitaria: quienes ostentan la condición de personal estatutario en virtud de nombramiento 
expedido para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija una titulación universitaria concreta, o acompañada de un 
título de especialista. Este personal se divide en: 

1.º Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud. 

2.º Licenciados sanitarios. 

3.º Diplomados con título de Especialista en Ciencias de la Salud. 

4.º Diplomados Sanitarios. 

b. Personal de formación profesional: quienes tienen la condición de personal estatutario en virtud de nombramiento 
expedido para el ejercicio de profesiones o actividades profesionales sanitarias, que exijan un título concreto de formación 
profesional. Este personal se divide en: 

1.º Técnicos Superiores. 

2.º Técnicos. 
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2. Personal estatutario de gestión y servicios. 

a. Personal de formación universitaria. Atendiendo al nivel del título requerido, este personal se divide en: 

1.º Licenciados universitarios o personal con título equivalente. 

2.º Diplomados universitarios o personal con título equivalente. 

b. Personal de formación profesional. Atendiendo al nivel del título requerido, este personal se divide en: 

1.º Técnicos superiores o personal con título equivalente. 

2.º Técnicos o personal con título equivalente. 

c. Otro personal: categorías en las que se exige certificación acreditativa de los años cursados y de las calificaciones 
obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria, o título o certificado equivalente. 

ARTÍCULO 19. CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE NOMBRAMIENTO. 

El personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León se clasifica, atendiendo al tipo de nombramiento, en 
personal estatutario fijo y personal estatutario temporal. 

ARTÍCULO 20. PERSONAL ESTATUTARIO FIJO. 

Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento 
para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven. 

ARTÍCULO 21. PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. 

1. Por razones de necesidad, urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o 
extraordinario, el Servicio de Salud de Castilla y León podrá nombrar personal estatutario temporal. 

2. Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser: de interinidad, de carácter eventual o de sustitución. 

3. Al personal estatutario temporal le será aplicable, siempre que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen 
general del personal estatutario fijo. 

ARTÍCULO 22. PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO. 

1. El nombramiento de personal estatutario interino se expedirá para el desempeño de una plaza vacante en instituciones 
sanitarias dependientes del Servicio de Salud, cuando sea necesario atender las correspondientes funciones. (EXAMEN) 

2. Se acordará el cese de personal estatutario interino cuando concurra alguna de las circunstancias que se relacionan a 
continuación: 

a. Amortización de la plaza. 

b. Desaparición de las razones de necesidad que motivaron la cobertura de la plaza. 

c. Incorporación, por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, de personal estatutario fijo a la plaza 
desempeñada por el interino. 

d. Resolución de la relación estatutaria durante el período de prueba, en los términos establecidos en esta Ley. 

ARTÍCULO 23. PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL. 

1. El nombramiento de personal estatutario eventual se expedirá en los siguientes supuestos: 
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a. Cuando se trate de la prestación de determinados servicios de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria. 

b. Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros e instituciones 
sanitarias. 

c. Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria. 

2. Los nombramientos de personal eventual efectuados en el supuesto previsto en el apartado 1.a) del presente artículo 
no podrán tener una duración superior a dos años. 

3. En los nombramientos efectuados en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 del presente artículo, 
las Direcciones de los centros e instituciones sanitarias procederán al estudio de las causas que motivaron los nombramientos 
referidos, cuando hubiera transcurrido un período acumulado de doce o más meses en un período de dos años, se valorará, 
en cada caso, si procede la creación de una plaza en la plantilla orgánica de los citados centros e instituciones sanitarias con 
arreglo a lo establecido en el artículo 13 de la presente Ley. 

4. Se acordará el cese de personal estatutario eventual cuando concurra alguna de las circunstancias que se relacionan a 
continuación: 

a. Cuando se produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento. 

b. Cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron. 

c. Cuando haya resolución de la relación estatutaria durante el período de prueba, en los términos establecidos en esta 
Ley. 

ARTÍCULO 24. PERSONAL ESTATUTARIO SUSTITUTO. 

1. El nombramiento de personal estatutario sustituto se expedirá cuando resulte necesario atender las funciones de 
personal estatutario fijo o temporal durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal 
que comporten reserva de plaza. 

2. Se acordará el cese del personal estatutario sustituto cuando concurra alguna de las circunstancias que se relacionan a 
continuación: 

a. Pérdida por parte de la persona sustituida de su derecho a la reincorporación a la misma plaza o función. 

b. Reincorporación de la persona sustituida a la misma plaza o función. 

c. Resolución de la relación estatutaria durante el período de prueba, en los términos establecidos en esta Ley. 

d. Cumplimiento del período por el que se hizo el nombramiento. 

e. Finalización de la causa que determinó la sustitución. 

f. Incorporación a la plaza de un nuevo titular, como consecuencia de la resolución de cualquiera de los procedimientos 
establecidos para la provisión de plazas. 

ARTÍCULO 25. CATEGORÍAS PROFESIONALES. 

1. De acuerdo con el criterio de agrupación unitaria de las funciones, competencias y aptitudes profesionales, de las 
titulaciones y de los contenidos específicos de la función a desarrollar, se establecen las categorías profesionales del Servicio 
de Salud de Castilla y León que se recogen en el Anexo. 

2. Podrán establecerse especialidades dentro de las categorías profesionales en razón de la titulación o formación 
específica exigida para el acceso. 

 

CAPÍTULO VI 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    61 

CELADOR/A | SACYL 

SELECCIÓN Y PROVISIÓN 

SECCIÓN 1.ª SELECCIÓN DE PERSONAL 

ARTÍCULO 26. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA PERSONAL ESTATUTARIO.  

1. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria, que no puedan ser cubiertas con los efectivos 
de personal estatutario existentes, serán objeto de oferta de empleo público. 

2. La oferta de empleo público, previa negociación en la mesa correspondiente, será aprobada por la Junta de Castilla y 
León y será publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León», donde se determinará, al menos, el número de plazas que 
son de oferta y su distribución por categorías. 

3. La oferta de empleo público reservará un cupo de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, en ningún caso superior al cinco por ciento o al porcentaje que 
se encuentre vigente con carácter general para la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

4. Las plazas ofertadas a los aspirantes seleccionados en las convocatorias derivadas de la oferta de empleo público no 
precisarán haber sido incluidas en concurso de traslados con carácter previo. La concreción de dichas plazas se efectuará en 
el momento de su oferta a los aspirantes seleccionados. 

ARTÍCULO 27. SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO. 

1. Atendiendo a la garantía de los principios constitucionales de acceso a la función pública de igualdad, mérito y 
capacidad, así como al de libre concurrencia, la selección del personal estatutario fijo se realizará con carácter general a través 
del sistema de concurso-oposición, que será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

La selección podrá realizarse a través del sistema de oposición cuando así resulte más adecuado en función de las 
características socioprofesionales del colectivo que pueda acceder a las pruebas o de las funciones a desarrollar. (EXAMEN) 

Cuando las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar o el nivel de cualificación requerido así lo aconsejen, la 
selección podrá realizarse por el sistema de concurso. 

La utilización de la oposición y del concurso como sistemas únicos de selección deberá ser objeto de negociación en la 
Mesa Sectorial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas. 

2. Los sistemas de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a las 
funciones que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas. 

3. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas dirigidas a evaluar la competencia, aptitud e idoneidad 
de los aspirantes para el desempeño de las correspondientes funciones, así como a establecer su orden de prelación. 

La convocatoria podrá establecer criterios o puntuaciones para superar la oposición o cada uno de sus ejercicios. 

4. El concurso consiste en la evaluación de la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desempeño de 
las correspondientes funciones, a través de la valoración con arreglo a baremo de los aspectos más significativos de los 
correspondientes currículos, así como a establecer su orden de prelación. 

La convocatoria podrá establecer criterios o puntuaciones para superar el concurso o alguna de sus fases. 

5. Los baremos de méritos en las pruebas selectivas para el acceso a nombramientos de personal estatutario sanitario se 
dirigirán a evaluar las competencias profesionales de los aspirantes a través de la valoración, entre otros aspectos, de su 
currículo profesional y formativo, de los más significativos de su formación pregraduada, especializada y continuada 
acreditada, de la experiencia profesional en centros e instituciones sanitarias y de las actividades científicas, docentes y de 
investigación y de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud. 

6. El concurso oposición consistirá en la realización sucesiva, y en el orden que la convocatoria determine, de los dos 
sistemas anteriores. 

En ningún caso la puntuación que pudiera obtenerse en la fase de concurso dispensará de la necesidad de superar las 
pruebas selectivas de la fase de oposición. 
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7. Reglamentariamente y previa negociación en la Mesa Sectorial del personal de Instituciones Sanitarias Públicas, se 
determinarán los supuestos en los que será posible, con carácter extraordinario y excepcional, la selección del personal a 
través de un concurso o concurso oposición consistente en la evaluación no baremada de la competencia profesional de los 
aspirantes. Dicha evaluación será realizada por un Tribunal, tras la exposición y defensa pública, por parte de los interesados, 
de su currículo profesional, docente, discente e investigador, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 5 de 
este artículo. 

ARTÍCULO 28. CONVOCATORIAS. 

1. Publicada la oferta de empleo público, el Consejero competente en materia de sanidad efectuará las convocatorias de 
las pruebas selectivas para el acceso a las plazas de que se trate, de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. 

2. Las convocatorias respectivas se publicarán en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Sus bases vincularán a la 
Administración, a los órganos de selección que hayan de juzgar las pruebas selectivas y a los participantes en las mismas, y 
deberán contener, además de las especificaciones establecidas con carácter necesario en el artículo 30.4 de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, al menos: 

a. Orden de actuación de los aspirantes. 

b. Nombramiento y composición del órgano de selección. 

c. Calendario para la realización de las pruebas y plazo de duración del proceso selectivo. 

d. Previsión del plazo mínimo que debe transcurrir desde la total conclusión de una prueba o ejercicio hasta el comienzo 
del siguiente. 

e. Mención expresa de que no se podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior 
al de plazas convocadas. 

f. Modelo de solicitud y documentación requerida, si procede, así como los lugares, centros o dependencias donde 
puedan presentarse en el plazo que se establezca. 

g. Plazo para presentar las solicitudes, que habrá de ser, como mínimo, de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 

h. Determinación, en su caso, de las características y duración del período formativo o de prácticas, con indicación de si 
tiene o no carácter eliminatorio. 

i. Posibilidad de la integración en la bolsa de empleo, prevista en el artículo 34.3 de la presente Ley, correspondiente a 
la categoría profesional objeto de la convocatoria, de los aspirantes que así lo soliciten y conforme se establezca 
reglamentariamente. 

3. El proceso selectivo deberá resolverse en el plazo que, en atención a sus características, se determine en la 
convocatoria. Dicho plazo no podrá exceder de ocho meses, no computándose a tal efecto el período de prácticas y/o los 
cursos selectivos de formación. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el tiempo máximo 
establecido sin que recaiga resolución expresa. 

ARTÍCULO 29. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES. 

Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo, será necesario reunir los siguientes 
requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso: 

a. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 
u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros Tratados 
ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal. 

b. Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. 

c. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento. 
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d. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

e. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o 
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el 
ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. 

f. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en la letra a) del presente artículo, no encontrarse 
inhabilitado por sanción o pena para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado 
miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o Servicios Públicos en los 
seis años anteriores a la convocatoria. 

ARTÍCULO 30. ÓRGANOS DE SELECCIÓN. 

1. Reglamentariamente se regulará la composición y funcionamiento de los órganos de selección del personal estatutario, 
garantizando la especialización de sus integrantes así como la objetividad del proceso selectivo. En todo caso, se garantizará 
la presencia de, al menos, un representante del personal, a propuesta de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa 
Sectorial. 

2. La composición y el nombramiento de los órganos de selección deberá efectuarse en la Orden de convocatoria de los 
procedimientos selectivos y sus miembros deberán ostentar la condición de empleados públicos de carácter fijo de cualquier 
Administración Pública, en plaza o categoría para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a los 
candidatos. 

3. Los órganos de selección no podrán estar formados mayoritariamente por empleados públicos de la categoría a que 
se refiera el proceso selectivo. No obstante, y a fin de garantizar el principio de especialidad, al menos la mitad más uno de 
los componentes de dichos órganos, deberá poseer una titulación correspondiente al mismo área de conocimientos que la 
exigida para acceder a las pruebas selectivas. 

4. Los órganos de selección no podrán aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número de 
aspirantes superior al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno 
derecho, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir. 

5. Los órganos de selección actuarán con plena autonomía y sus miembros serán personalmente responsables de la 
objetividad del procedimiento, del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos para la 
realización y calificación de las pruebas y la publicación de sus resultados. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 31. PERÍODO DE PRÁCTICAS. 

1. Si así se establece en la convocatoria, y como parte del proceso selectivo, los aspirantes seleccionados en la oposición, 
concurso o concurso-oposición deberán superar un período formativo o de prácticas antes de obtener nombramiento como 
personal estatutario fijo. 

2. Durante dicho período, que no será aplicable a las categorías o grupos profesionales para los que se exija título 
académico o profesional específico, los interesados ostentarán la condición de aspirantes en prácticas, con los derechos 
económicos que se determinan en la presente norma. 

ARTÍCULO 32. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS Y NOMBRAMIENTOS. 

1. Una vez finalizado el proceso selectivo, las plazas se adjudicarán, previa oferta de éstas, entre aquellos aspirantes que 
figuren en la relación de aprobados por el orden de puntuación obtenida en el conjunto de las pruebas. 

2. El Consejero competente en materia de sanidad dictará Orden por la que se acuerde el nombramiento de las personas 
seleccionadas, con indicación de la plaza y ámbito que les hubiere correspondido y ordenará su inmediata publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León». 

3. El plazo de toma de posesión será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León». 

Perderán los derechos derivados de su participación en los procesos selectivos quienes, transcurrido dicho plazo, no 
hayan tomado posesión de su destino, salvo causa de fuerza mayor o imposibilidad así apreciada, previa audiencia del 
interesado, mediante resolución motivada del Consejero competente en materia de sanidad. 
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ARTÍCULO 33. PROMOCIÓN INTERNA. 

1. El personal estatutario fijo con destino en el Servicio de Salud de Castilla y León podrá acceder mediante promoción 
interna a nombramientos correspondientes a otra categoría, siempre que el título exigido para el ingreso sea de igual o 
superior nivel académico que el de la categoría de procedencia, y sin perjuicio del número de niveles existentes entre ambos 
títulos. 

2. Los sistemas a utilizar serán la oposición, el concurso o el concurso oposición que, en todo caso, deberán respetar los 
principios constitucionales de acceso a la función pública de igualdad, mérito, y capacidad, así como el de publicidad. 

El sistema a utilizar deberá ser negociado con carácter previo en la Mesa Sectorial del personal al servicio de las 
Instituciones Sanitarias Públicas. 

3. Podrán realizarse convocatorias específicas si así lo aconsejan razones de planificación o eficacia en la gestión. 

4. En el caso de que se convoquen conjuntamente las plazas de promoción interna con turno libre, se establecerá la 
correspondiente diferenciación. 

5. Será requisito para la participación en procesos selectivos por el sistema de promoción interna, ostentar la titulación 
requerida, encontrarse en servicio activo y haber prestado servicios como personal estatutario fijo, al menos, dos años en la 
categoría de procedencia. 

6. No se exigirá el requisito de titulación para el acceso a las categorías incluidas en el artículo 18.2 b) de esta Ley, salvo 
que sea necesaria una titulación, acreditación o habilitación profesional específica para el desempeño de las nuevas funciones, 
siempre que el interesado haya prestado servicios durante cinco años en la categoría de origen y ostente la titulación exigida 
en el grupo inmediatamente inferior al de la categoría a la que aspira a ingresar. 

7. El personal seleccionado por el sistema de promoción interna tendrá preferencia para la elección de plazas con 
respecto al personal seleccionado por el sistema de acceso libre. 

8. Las plazas que no se provean por el sistema de promoción interna se acumularán a las convocadas por el sistema 
general de acceso libre. 

ARTÍCULO 34. SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL.  

1. La selección de personal estatutario temporal se realizará a través de procedimientos que, previa negociación en la 
Mesa Sectorial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas, se establezcan reglamentariamente y que 
permitan la máxima agilidad, respetando, en todo caso, los principios constitucionales de acceso a la función pública de 
igualdad, mérito, y capacidad, así como los de libre concurrencia y publicidad. 

2. El personal estatutario temporal deberá reunir los mismos requisitos que el artículo 29 de la presente Ley establece 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo. 

3. Con carácter general, la selección del personal estatutario temporal se llevará a cabo mediante la constitución de bolsas 
de empleo con los aspirantes de los procesos selectivos convocados en desarrollo de las correspondientes ofertas de empleo 
público. 

4. En defecto de la previsión contenida en el apartado anterior, por insuficiencia o carencia de aspirantes, se realizarán 
convocatorias específicas. 

5. El personal estatutario temporal estará sujeto a un período de prueba, conforme establece el artículo 33.2 de la Ley 
55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, durante el cual será posible 
la resolución de la relación estatutaria a instancia de cualquiera de las partes. Cuando la resolución fuere a instancia del 
Servicio de Salud de Castilla y León, deberá ser justificada y comunicada al órgano de representación unitaria del personal 
que corresponda. 

SECCIÓN 2.ª PROVISIÓN DE PLAZAS Y PUESTOS DE TRABAJO: CONCURSO DE 

TRASLADOS Y LIBRE DESIGNACIÓN 

ARTÍCULO 35. PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN. 
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1. Los procedimientos de provisión en el Servicio de Salud de Castilla y León son el concurso de traslados y la libre 
designación. 

2. Con carácter general, se establece el concurso de traslados como procedimiento de provisión en el ámbito de los 
centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León. 

3. El procedimiento de libre designación únicamente podrá utilizarse en los supuestos previstos en el artículo 38 de esta 
Ley. 

ARTÍCULO 36. CONCURSO DE TRASLADOS. 

1. El concurso de traslados constituye el procedimiento normal de provisión de las plazas vacantes de cada categoría y 
especialidad, así como, en su caso, del mismo nivel asistencial, en el ámbito de los centros e instituciones sanitarias del 
Servicio de Salud de Castilla y León. 

2. Estará abierto a la participación del personal estatutario fijo de la misma categoría y especialidad, así como, en su caso, 
del mismo nivel asistencial, del resto de los Servicios de Salud. La participación en estos procedimientos se efectuará con las 
mismas condiciones y requisitos que el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. 

El personal estatutario que desempeñe plaza en adscripción provisional en el Servicio de Salud de Castilla y León estará 
obligado a participar en los concursos de traslados, conforme se determine reglamentariamente. 

3. El personal estatutario deberá permanecer en la plaza obtenida mediante concurso un mínimo de dos años para poder 
participar en un nuevo concurso, salvo en los supuestos de supresión de la plaza. 

ARTÍCULO 37. CONVOCATORIA Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO DE TRASLADOS MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PERMANENTE.  (EXAMEN) 

1. La convocatoria del concurso de traslados podrá mantener su vigencia en el tiempo a través de resoluciones de 
adjudicación sucesiva y periódica. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la convocatoria podrá establecer una vigencia temporal determinada 
cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Asimismo, en los casos en que la convocatoria no lo prevea, se podrá poner fin a su vigencia mediante resolución, en 
los supuestos a que se refiere el artículo 38 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud. 

Todas las plazas objeto de convocatoria serán objeto de publicación de manera que quede garantizado el conocimiento 
por todos los trabajadores. 

2. Las plazas objeto de concurso serán las que se encuentren vacantes en una determinada fecha, que vendrá definida en 
la respectiva convocatoria, en función del número y periodicidad de las resoluciones anuales que en ella se establezcan. 

En todo caso, resultarán excluidas las plazas del concurso en los siguientes supuestos: 

a. Cuando se prevea en un Plan de Ordenación de Recursos Humanos. 

b. Cuando se trate de plazas reservadas para su provisión mediante procesos selectivos o promoción interna. 

c. Cuando se den otras circunstancias de carácter excepcional debidamente fundamentadas. 

3. Tanto la convocatoria del concurso como sus respectivas resoluciones, deberán hacerse públicas en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León». 

4. La solicitud de participación en el concurso de traslados mantendrá su vigencia de conformidad con lo que sea 
establecido por la respectiva convocatoria. La presentación en tiempo y forma de una nueva solicitud anulará la anterior. Se 
podrá renunciar a la solicitud de participación presentada en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

5. La convocatoria del concurso de traslados deberá contener, al menos, las siguientes especificaciones: 

a. Vigencia de la convocatoria, en su caso, así como el número y periodicidad de sus resoluciones. 
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b. Fecha de referencia de las plazas vacantes objeto del concurso, así como de las solicitudes presentadas que serán 
tenidas en cuenta en cada una de las resoluciones. 

c. Fecha de referencia de la valoración de los méritos objeto de baremación, que será única para todas las resoluciones 
del año natural. 

d. Categorías y especialidades afectadas por el concurso, número de plazas, denominación y localización del centro e 
institución sanitaria. 

e. Méritos previstos, entre los que figurará necesariamente la antigüedad, y baremo para su puntuación. 

f. Modelo de solicitud, documentación requerida y plazo para su presentación. 

g. Centro o dependencia a donde deben dirigirse las solicitudes junto con la documentación requerida. 

ARTÍCULO 38. LIBRE DESIGNACIÓN. 

1. Se proveerán por el procedimiento de libre designación los puestos de trabajo de carácter directivo y los puestos de 
trabajo de Jefe de Servicio y Jefe de Unidad, conforme se determine en las correspondientes plantillas orgánicas. 

2. Para poder participar en los procedimientos de provisión para puestos de trabajo de Jefe de Servicio y Jefe de Unidad, 
los interesados deberán reunir a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos, que 
deberán mantenerse durante todo el procedimiento: 

a. Ostentar la condición de personal estatutario fijo de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. 

b. Pertenecer a la categoría y ostentar la titulación y especialidad, en su caso, que se requiera para el desempeño del 
puesto de que se trate, conforme establezcan las correspondientes plantillas aprobadas. 

3. Para poder participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de carácter directivo, los interesados 
deberán reunir, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos, que deberán 
mantenerse durante todo el procedimiento: 

a. Ostentar la condición de personal estatutario fijo de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de 
funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de personal laboral fijo perteneciente a la 
Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León, siempre que su convenio de aplicación así lo prevea. 

b. Cumplir los requisitos de grupo de clasificación, categoría, cuerpo o escala, titulación en su caso, y demás requisitos 
establecidos para el desempeño del puesto de trabajo. 

4. Tanto las convocatorias como sus correspondientes resoluciones, deberán hacerse públicas en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León». 

5. La convocatoria deberá expresar la denominación del puesto y nivel, los requisitos exigidos para su desempeño, el 
centro, unidad o servicio y la localidad. Asimismo especificarán las características del puesto, además de cuantas otras se 
consideren adecuadas para su mejor descripción, los criterios de valoración y la Comisión que llevará a cabo la valoración de 
los candidatos, cuya composición y funcionamiento será establecida reglamentariamente. 

6. La continuidad en el desempeño de estos puestos de trabajo estará sujeta a evaluaciones cuatrienales con arreglo al 
procedimiento que se establezca reglamentariamente. 

7. Procederá el cese del personal nombrado Jefe de Servicio o Jefe de Unidad en los siguientes casos: 

a. Cuando no sea confirmado en el puesto, tras la correspondiente evaluación. 

b. En el caso de supresión del puesto desempeñado. 

c. En caso de remoción del nombramiento, mediante resolución motivada. 

8. El personal que acceda a un puesto de trabajo de carácter directivo podrá ser removido del mismo en cualquier 
momento con carácter discrecional. 
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9. No obstante lo establecido en el apartado 3 del presente artículo, las convocatorias podrán estar abiertas a personal 
que no reúna los requisitos establecidos en dicho apartado. 

En estos casos, la provisión se efectuará conforme al régimen laboral especial de alta dirección. 

En el supuesto de cese del personal sujeto a un contrato laboral especial de alta dirección, no procederá indemnización 
alguna. 

ARTÍCULO 39. GARANTÍAS DERIVADAS DEL PUESTO DE TRABAJO.  

1. El personal estatutario fijo adscrito a centros o instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León que 
obtenga nombramiento en un puesto de trabajo provisto por libre designación, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 38 de la presente Ley, tendrá derecho a la reserva de su plaza de origen. 

2. El personal estatutario que, sin tener reserva de plaza, cese en un puesto de trabajo obtenido mediante el 
procedimiento de libre designación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 38 de la presente Ley, será adscrito 
provisionalmente, en el plazo de un mes, a una plaza correspondiente a su categoría, preferentemente en la misma localidad 
donde se haya producido el cese. (EXAMEN) 

3. El personal que cese en una plaza obtenida mediante el procedimiento de provisión de concurso de traslados, incluidos 
los casos de supresión de plaza, sin obtener otra por los sistemas legalmente previstos, será adscrito provisionalmente, en el 
plazo de un mes, a otra plaza correspondiente a su categoría, en el Área de Salud donde estuviere prestando servicios. 

4. El personal adscrito provisionalmente a una plaza, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, tendrá 
derecho preferente para ocupar plaza definitiva en la misma Área de Salud, a través de su participación en el correspondiente 
concurso de traslados. 

El derecho preferente establecido en el párrafo anterior se extinguirá al hacerse efectivo y, en todo caso, cuando se 
obtenga una plaza con carácter definitivo. 

5. En los supuestos contemplados en este artículo y hasta tanto se proceda a la adscripción provisional, el personal 
continuará percibiendo las retribuciones correspondientes a plaza de su categoría. 

SECCIÓN 3.ª OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN 

ARTÍCULO 40. REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS CON MOTIVO DE PLANES DE ORDENACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS. 

1. El personal estatutario cuyas plazas sean objeto de supresión, como consecuencia de un Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos, podrá ser destinado a plazas de la misma categoría por el procedimiento de reasignación de efectivos, 
que se efectuará aplicando los criterios objetivos concretados en dicho Plan. 

2. La reasignación de efectivos podrá realizarse en varias fases, conforme se establezca en el Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos. 

3. La plaza a la que se acceda a través del procedimiento previsto en este artículo será desempeñada con el mismo 
carácter que la plaza de origen. Cuando la reasignación lo sea con carácter forzoso y el interesado viniera desempeñando su 
plaza con carácter definitivo, tendrá derecho preferente a la obtención de destino en su centro o institución de origen a 
través de los correspondientes concursos de traslados. 

4. El personal estatutario que, como consecuencia de la reasignación de efectivos, se vea obligado a prestar servicios en 
Área de Salud y localidad distinta de aquella en la que los hubiera venido prestando, tendrá derecho a las indemnizaciones y 
ayudas que se establezcan en los propios Planes de Ordenación de Recursos Humanos. 

5. El personal estatutario afectado por un Plan de Ordenación de Recursos Humanos podrá ser reasignado en otros 
Servicios de Salud en los términos que establezcan los convenios que, a tal efecto, puedan suscribirse con éstos. 

6. La reasignación tendrá carácter obligatorio cuando no exceda el ámbito del Área de Salud. En el resto de los casos 
tendrá carácter voluntario, salvo que el cambio de Área de Salud no lleve aparejado un cambio de localidad, en cuyo caso la 
reasignación tendrá carácter obligatorio. 
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7. En tanto no sea reasignado a un puesto durante las fases que al efecto puedan establecerse o pase a otra situación, el 
personal estatutario continuará percibiendo las retribuciones correspondientes a plaza de su categoría y podrán 
encomendársele tareas acordes con su categoría. 

ARTÍCULO 41. TRASLADO POR RAZÓN DEL SERVICIO. 

El Servicio de Salud de Castilla y León podrá destinar al personal estatutario, previa resolución motivada y con las 
garantías que en cada caso se dispongan, a centros o unidades ubicadas fuera del ámbito previsto en su nombramiento, de 
conformidad con lo que establezcan las normas o los planes de ordenación de recursos humanos, negociados en la Mesa 
Sectorial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas. 

ARTÍCULO 42. TRASLADO POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

1. El personal estatutario víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligado a abandonar la plaza o el puesto de 
trabajo en la localidad donde viniera prestando servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a una asistencia 
social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otra plaza o puesto de trabajo de análogas características que se encuentre 
vacante y cuya provisión sea necesaria. 

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se acreditarán con la orden de protección 
a favor de la víctima y, de manera excepcional, en tanto se dicte la misma, con el informe del Ministerio Fiscal que indique 
la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia de género. 

3. El Servicio de Salud estará obligado a comunicar las vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad 
o localidades que la interesada expresamente solicite. 

ARTÍCULO 43. TRASLADO POR CAUSA DE SALUD. 

1. El personal estatutario fijo podrá obtener el traslado por causa de salud con arreglo a los siguientes criterios: 

a. Que conste debidamente acreditada la existencia de riesgos para la salud del trabajador derivados del desempeño de 
la plaza o puesto, previo informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área de Salud, y una vez puesto en 
conocimiento del Comité de Seguridad y Salud del Área. 

b. Que no exista una plaza vacante de la misma categoría profesional adecuada a su estado de salud, en el ámbito del 
centro o institución sanitaria. 

c. Que exista una plaza vacante de la misma categoría profesional en otro centro o institución sanitaria de la misma o 
distinta localidad, adecuada asimismo a su estado de salud. En este caso, se precisará el informe del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales del Área de Salud correspondiente. 

2. Asimismo, podrá concederse también traslado al personal estatutario que preste servicios en los centros e instituciones 
sanitarias de la Comunidad de Castilla y León, por razones de salud del cónyuge o de hijos a cargo del propio trabajador, 
debidamente acreditadas mediante informe de la institución sanitaria pública correspondiente. 

3. La adscripción de la plaza podrá tener carácter definitivo de acuerdo con el informe del correspondiente Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, siempre y cuando el personal estatutario ocupara la plaza de origen con tal carácter. 

ARTÍCULO 44. TRASLADO POR CAUSA DE ACOSO LABORAL. 

El Servicio de Salud de Castilla y León podrá extender la aplicación de la figura del traslado prevista en el artículo 43 a 
víctimas acreditadas de acoso laboral, en los términos en que la presente Ley define esta conducta, en materia disciplinaria, 
de acuerdo con los requisitos, procedimiento y garantías que se determinen reglamentariamente. 

ARTÍCULO 45. PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL.  (EXAMEN) 

1. Por necesidades de servicio y con ocasión de vacante o ausencia del titular con derecho a reserva de puesto, el personal 
estatutario fijo con nombramiento en propiedad en la misma institución, podrá desempeñar temporalmente y con carácter 
voluntario una plaza de otra categoría del mismo nivel de titulación o de nivel superior, siempre que ostente la titulación 
correspondiente. 
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2. El procedimiento que regule la promoción interna temporal se negociará en el ámbito de la Mesa Sectorial del personal 
al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas. 

3. Durante el tiempo en que realice funciones en situación de promoción interna temporal, el interesado se mantendrá 
en servicio activo en su categoría de origen, percibiendo las retribuciones correspondientes a las funciones efectivamente 
desempeñadas, con excepción de los trienios, que serán los correspondientes a su nombramiento original. 

4. El ejercicio de funciones en situación de promoción interna temporal no supondrá la consolidación de derecho alguno 
de carácter retributivo o con relación a la obtención de un nuevo nombramiento, sin perjuicio de su posible consideración 
como mérito en las convocatorias de selección de personal estatutario por el sistema de promoción interna. 

ARTÍCULO 46. COMISIÓN DE SERVICIOS. 

1. Por necesidades de servicio, cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o temporalmente desatendido, 
podrá ser cubierto en comisión de servicios, con carácter temporal, por personal estatutario fijo de la correspondiente 
categoría y especialidad. 

2. La plaza o puesto de trabajo vacante ocupado en comisión de servicios será incluido en el proceso de provisión 
correspondiente. 

3. El personal en comisión de servicios mantendrá la situación de servicio activo y la reserva de su plaza de origen. 

4. El interesado percibirá las retribuciones correspondientes a la plaza o puesto de trabajo desempeñado, salvo que sean 
inferiores a las que correspondan por la plaza de origen, en cuyo caso se percibirán las retribuciones correspondientes a ésta. 

5. La comisión de servicios finalizará cuando desaparezca la causa que la motivó, cuando la plaza o puesto sea provisto 
definitivamente, por renuncia del comisionado, por revocación de la comisión o por agotamiento del período para el que 
fue concedida. El período máximo de duración de una comisión de servicios en plaza vacante no podrá superar los dos años. 

ARTÍCULO 47. ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES. 

1. Excepcionalmente y en los supuestos establecidos en el artículo 39.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el Servicio de Salud podrá atribuir al personal estatutario, 
previa resolución motivada, el desempeño temporal de funciones acordes a su categoría que no estén asignadas 
específicamente a las plazas incluidas en las plantillas correspondientes o que, por causa de su mayor volumen temporal u 
otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas suficientemente por el personal estatutario que tenga asignadas dichas 
tareas. 

2. En este supuesto, el personal continuará percibiendo las retribuciones correspondientes a su plaza, sin perjuicio de la 
percepción de las indemnizaciones a las que por razón del servicio pueda tener derecho. 

3. La atribución temporal de funciones tendrá una duración máxima de un año, prorrogable por otro, siempre y cuando 
persistan las razones que la motivaron. 

ARTÍCULO 48. ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL. 

1. Las plazas de personal estatutario se proveerán mediante adscripción provisional en los siguientes casos: 

a. Cuando el personal estatutario cese en puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo sin poseer u obtener otro 
por los sistemas de provisión establecidos legalmente. 

b. A consecuencia de la amortización de la plaza en la plantilla del centro o institución. 

c. En los supuestos de reingreso al servicio activo sin reserva de puesto de trabajo. 

2. En los supuestos contemplados en el apartado 1 del presente artículo, se tendrá derecho a percibir las retribuciones 
complementarias correspondientes a la plaza o puesto de trabajo al que se esté adscrito. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 49. MOVILIDAD VOLUNTARIA EN LOS CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS.  
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1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.1 de la presente Ley, la movilidad de personal estatutario de la 
correspondiente categoría profesional, dentro de cada centro o institución sanitaria del Servicio de Salud de Castilla y León, 
se llevará a cabo a través de procedimientos objetivos, que serán negociados con las organizaciones sindicales con presencia 
en la Mesa Sectorial. Las bases comunes que rijan dichos procedimientos serán objeto de negociación en la Mesa Sectorial. 

2. El personal estatutario Diplomado en Ciencias de la Salud, Diplomado Sanitario, Técnico Superior y Técnico 
Sanitario, y el personal estatutario de gestión y servicios que tuviera cumplidos cincuenta y cinco años y hubiera venido 
desempeñando durante cinco años sus servicios en turno rotatorio o en turno nocturno, tendrá preferencia para ocupar una 
plaza en horario fijo de mañana o tarde, a través de los procedimientos de movilidad que se desarrollen en el centro o la 
institución sanitaria. 

CAPÍTULO VII 

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO  

ARTÍCULO 50. ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO.  

1. La condición de personal estatutario fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: 

a. Superación del proceso selectivo. 

b. Nombramiento conferido por el órgano competente. 

c. Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y acatar la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León y las leyes, en el ejercicio de las funciones que le estén atribuidas. 

d. Toma de posesión, dentro del plazo que se establezca, de la plaza para la que haya sido nombrado, que se encontrará 
adscrita a una determinada Área de Salud. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 b) del presente artículo, no podrán ser nombrados, quedando sin efecto 
sus actuaciones, quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos 
en la convocatoria. 

ARTÍCULO 51. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO.  

Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo: 

a. La renuncia, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud. 

b. La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento, en los términos previstos en el artículo 
23 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

c. La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. 

d. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su caso, la especial para empleo o cargo público o para 
el ejercicio de la correspondiente profesión, en los términos previstos en el artículo 25 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

e. La jubilación, salvo en el supuesto previsto en el artículo 52.6 de la presente Ley. 

f. La incapacidad permanente, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

ARTÍCULO 52. LA JUBILACIÓN. 

1. La jubilación puede ser forzosa o voluntaria. 
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2. La jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco años. El Servicio de Salud de 
Castilla y León solamente podrá autorizar la prolongación voluntaria en el servicio activo, hasta cumplir los setenta años de 
edad, cuando los Planes de Ordenación de Recursos Humanos contemplen esta necesidad. 

3. En los Planes de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla y León, se podrán establecer los 
mecanismos para que el personal estatutario, que reúna los requisitos establecidos en la legislación de Seguridad Social, pueda 
acogerse a la jubilación voluntaria anticipada, total o parcial, pudiéndose establecer en los mismos medidas para incentivar 
esta forma de jubilación. 

4. El personal estatutario podrá solicitar voluntariamente, antes de la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación 
forzosa y en los términos que se establezcan en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, la prolongación de su 
permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los setenta años de edad, siempre que quede acreditado, en la 
forma que reglamentariamente se establezca, que mantiene la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o 
desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. 

5. La prolongación de la permanencia en servicio activo será autorizada por los órganos competentes del Servicio de 
Salud de Castilla y León, de acuerdo con los criterios y las necesidades que se determinen en el Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos, siempre y cuando se mantenga la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar 
las actividades correspondientes a su nombramiento. (EXAMEN) 

6. La prolongación de la permanencia en el servicio activo podrá solicitarse a tiempo parcial, en el supuesto de que el 
interesado opte por una jubilación parcial, en los términos y según las necesidades que se establezcan en el Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos, de acuerdo con lo que al respecto establezca la legislación de Seguridad Social. 

7. El personal estatutario podrá solicitar la prórroga en el servicio activo cuando, en el momento de cumplir la edad de 
jubilación forzosa, le queden seis años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. 

La prórroga en el servicio activo será autorizada por el órgano competente del Servicio de Salud de Castilla y León, y no 
podrá prolongarse más allá del día en el que el interesado complete el tiempo de cotización necesario para causar pensión de 
jubilación, sea cual sea el importe de la misma. Su concesión estará supeditada a que quede acreditado, de la forma que 
reglamentariamente se establezca, que el interesado mantiene la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o 
desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. 

ARTÍCULO 53. RECUPERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO. 

1. En el caso de pérdida de la condición de personal estatuario, como consecuencia de pérdida de la nacionalidad, el 
interesado podrá recuperar dicha condición si acredita la desaparición de la causa que la motivó. 

2. Procederá también la recuperación de la condición de personal estatutario cuando se hubiera perdido como 
consecuencia de incapacidad, si ésta es revisada conforme a las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad 
Social. 

Si la revisión se produce dentro de los dos años siguientes a la fecha de la declaración de incapacidad, el interesado 
tendrá derecho a incorporarse a una plaza de la misma categoría y Área de Salud que aquella en la que prestaba sus servicios. 

3. Por Acuerdo de la Junta de Castilla y León y a petición del interesado, podrá también concederse la recuperación de 
la condición de personal estatutario fijo a quien hubiera sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, una 
vez cumplida ésta, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. 

4. Salvo en el caso previsto en el último párrafo del apartado 2 anterior, la recuperación de la condición de personal 
estatutario fijo supondrá la simultánea declaración del interesado en la situación de excedencia voluntaria. El interesado 
podrá reincorporarse al servicio activo a través de los procedimientos previstos en el artículo 74, sin que sea exigible tiempo 
mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria. (EXAMEN) 

 

 

Tema 4.– La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación 

y definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores. 

* En cuanto a la INTRODUCCIÓN, hemos de reseñar que la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige 

una actuación en la empresa que no se limita al cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, 
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de deberes y obligaciones empresariales recogidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL) o a la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se integra en el 

conjunto de actividades y decisiones de la empresa, de las que forma parte desde el comienzo mismo del proyecto 

empresarial.  

* En cuanto al FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, el artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a 

los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene 

en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los 

trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar 

fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, 

en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente las 

condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los 

diferentes países europeos. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES  

ARTÍCULO 1. NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo 
o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de 
medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. 

ARTÍCULO 2. OBJETO Y CARÁCTER DE LA NORMA. 

1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas 
y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en 
la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones 
públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el 
carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. 

ARTÍCULO 3. AMBITO DE APLICACIÓN.  (EXAMEN) 

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o 
estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan 
en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se 
establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los 
trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación 
que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las 
peculiaridades derivadas de su normativa específica. 

Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en 
estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la 
Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta 
Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que 
prestan sus servicios. 
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2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las 
funciones públicas de: 

–Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

–Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

–Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 

3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades 
previstas en su normativa específica. 

En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas características justifiquen 
una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación 
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 

4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. 
No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en 
las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES. 

A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen: 

1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que 
se produzca el daño y la severidad del mismo. 

3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u 
ocasión del trabajo. (EXAMEN) 

4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en 
un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que 
existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una 
exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de 
forma inmediata. 

5.º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» aquellos 
que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los 
desarrollan o utilizan. 

6.º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 

7.º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta 
definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de 
trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 
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c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos 
mencionados. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en 
la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 

8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES  

ARTÍCULO 14. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.  

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente 
a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su 
servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación 
de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 
los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar 
de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y 
prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo 
de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de 
su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores. 

ARTÍCULO 15. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con 
arreglo a los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 
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b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a 
la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono 
y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de 
salud en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a 
la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. (EXAMEN) 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos 
y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

ARTÍCULO 16. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EVALUACIÓN DE LOS 

RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan 
de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la 
empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a 
cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que 
se refieren los párrafos siguientes: 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes 
y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos 
de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial 
tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños 
para la salud que se hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones 
de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 
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b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario 
realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán 
objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la 
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, 
efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los 
controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, 
podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 
de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a 
cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

ARTÍCULO 17. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo 
que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores 
específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño 
de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 

ARTÍCULO 18. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.  

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas 
adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su 
conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado 
se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse 
directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que 
afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. 
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Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y 
representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la 
salud en la empresa. 

ARTÍCULO 19. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea 
la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan 
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 
trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se 
podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en 
ningún caso sobre los trabajadores. 

ARTÍCULO 20. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal 
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 
circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con 
servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y 
lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

ARTÍCULO 21. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el 
empresario estará obligado a: (EXAMEN) 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas 
adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los 
trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este 
supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción 
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una 
situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas 
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a 
interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un 
riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán 
acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal 
acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará 
o ratificará la paralización acordada. 
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El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de 
Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que 
se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

ARTÍCULO 22. VIGILANCIA DE LA SALUD. 

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario 
sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 
o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias 
al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a 
la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 
estado de salud. 

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. 

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que 
lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
consentimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán 
informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador 
para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, 
a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los 
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación 
laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

ARTÍCULO 23. DOCUMENTACIÓN. 

1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a 
las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: 

a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley. 

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos 
de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 
2 del artículo 16 de esta ley. 

c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, 
material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. 

d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones 
obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. 
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e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad 
laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 
3 del presente artículo. 

2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación 
señalada en el apartado anterior. 

3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores 
a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine 
reglamentariamente. 

4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta a disposición de las 
autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el 
artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

ARTÍCULO 24. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  (EXAMEN) 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán 
cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los 
mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que 
desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los 
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las 
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos 
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también de 
aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o 
subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban 
operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal. 

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación 
respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 

6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente. 

ARTÍCULO 25. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 

DETERMINADOS RIESGOS. 

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica 
o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos 
en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, 
estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo. 

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la 
función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y 
biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, 
como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. 

ARTÍCULO 26. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 
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1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación de 
la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para 
la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario 
adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos. 

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las 
condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así 
lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad 
con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio 
Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los 
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos 
de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su 
reincorporación al anterior puesto. 

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función 
compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien 
conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por 
motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para 
la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a 
otro puesto compatible con su estado. 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, 
si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios 
Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga 
concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 
45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo. 

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 27. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 

1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación 
importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a 
desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad 
susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en 
peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. 

A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo 
de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su 
desarrollo todavía incompleto. 

En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, 
conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado 
por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la 
protección de su seguridad y salud. 

2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá las limitaciones a la contratación 
de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos. 
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ARTÍCULO 28. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por 
empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los 
restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. 

La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún caso una diferencia 
de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los 
párrafos anteriores. 

2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los 
trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, 
en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles 
médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de 
protección y prevención frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de 
trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos. 

3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, 
en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo. 

4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los 
trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus 
funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa. 

5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de las 
condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los 
apartados 2 y 4 del presente artículo. 

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y 
vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, 
antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las 
cualificaciones requeridas. 

La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la adscripción de los 
trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos 
representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 29. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención 
que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que 
pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 
las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 
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3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen 
en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de 
protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, 
por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los 
apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto 
de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen 
disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto 
en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su 
trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 

 

CAPÍTULO IV 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

ARTÍCULO 30. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.  (EXAMEN) 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores 
para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa. 

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser 
suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del 
apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención. 

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso 
a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 

4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención 
de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las 
garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del 
artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida 
constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa 
a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el 
apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en 
función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se 
determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 6.1.e) de esta Ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario 
que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de 
trabajo. 
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6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa 
deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

7. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención 
habrán de contar con una única autorización de la autoridad laboral, que tendrá validez en todo el territorio español. El 
vencimiento del plazo máximo del procedimiento de autorización sin haberse notificado resolución expresa al interesado 
permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protección 
de los trabajadores. 

ARTÍCULO 31. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, 
en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las 
actividades desarrolladas, con el alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del 
artículo 6 de la presente Ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la 
empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 

Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura organizativa 
y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados. 

2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 
actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando 
y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación 
a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. 

3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que 
precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la 
prevención en la empresa. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos 
previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la asunción de las funciones respecto 
de las materias descritas en este apartado sólo podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno. Lo anterior se entenderá 
sin perjuicio de cualquiera otra atribución legal o reglamentaria de competencia a otras entidades u organismos respecto de 
las materias indicadas. 

4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus 
funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así 
como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las 
siguientes circunstancias: (EXAMEN) 

a) Tamaño de la empresa. 

b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 

c) Distribución de riesgos en la empresa. 
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5. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de una acreditación 
por la autoridad laboral, que será única y con validez en todo el territorio español, mediante la comprobación de que reúnen 
los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos 
de carácter sanitario. 

Entre estos requisitos, las entidades especializadas deberán suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad 
en la cuantía que se determine reglamentariamente y sin que aquella constituya el límite de la responsabilidad del servicio. 

6. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de acreditación sin haberse notificado resolución expresa al 
interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada 
protección de los trabajadores. 

ARTÍCULO 32. PROHIBICIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES MERCANTILES DE 

PREVENCIÓN. 

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios 
de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo 
objeto figure la actividad de prevención. 

ARTÍCULO 32 BIS. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de 
dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos 
especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los 
medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo 
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno 
o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, 
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 
1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del 
empresario. (EXAMEN) 

 

CAPÍTULO V 
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CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

ARTÍCULO 33. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 

1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a: 

a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo 
relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la 
elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores 
ambientales en el trabajo. 

b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en 
la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de 
prevención externo. 

c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, 
de la presente Ley. 

e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado anterior 
se llevarán a cabo con dichos representantes. 

ARTÍCULO 34. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos 
en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a 
través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 

2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los 
términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Organos de Representación del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las 
competencias que dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio 
de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes. 

3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas 
con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones 
en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de 
representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y 
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos 
sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros. 

Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: 

a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta 
Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud. 

b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de 
participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho 
ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán 
establecerse otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan 
encontrarse expuestos los trabajadores. 
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c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá garantizar una 
actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, 
posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al 
efecto. 

d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de 
representación previstos en la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
que estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de 
carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la Administración en número no 
superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las 
razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. 

ARTÍCULO 35. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. 

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos 
de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 

De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 

De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 

De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 

De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 

De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas 
de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados 
de Personal. 

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como 
trabajadores fijos de plantilla. (EXAMEN) 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un 
año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de 
designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los 
representantes del personal o a los propios trabajadores. 

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto 
de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean 
ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, 
en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros 
de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en 
los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que 
esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos. 
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ARTÍCULO 36. COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN.  

1. Son competencias de los Delegados de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el 
artículo 33 de la presente Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité 
de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a 
aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los 
términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones 
que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y 
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a 
la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser 
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese 
tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer 
las circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las 
actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de 
trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, 
de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de 
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de 
este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas 
dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en 
práctica su decisión. (EXAMEN) 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor 
de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 

ARTÍCULO 37. GARANTÍAS Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN.  

1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los Delegados 
de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 
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El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley será 
considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales 
retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito 
horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el 
empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 
2 del artículo anterior. 

2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva 
que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o 
entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, 
repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá 
recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia 
de su actuación en la empresa. 

4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención se 
entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, a la regulación contenida en los artículos 10, párrafo segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de 
junio, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas. 

ARTÍCULO 38. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes 
en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. (EXAMEN) 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los 
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo 
anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación 
o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, 
siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en 
el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con 
sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 

ARTÍCULO 39. COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la 
empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención 
de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades 
especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia 
de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades 
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de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de la formación en materia 
preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la 
empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto 
las visitas que estime oportunas. 

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar 
sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de 
desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas 
de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que 
carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 40. COLABORACIÓN CON LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que 
las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en 
el trabajo. 

2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a 
la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes 
legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones 
que estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones. 

3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención sobre los resultados de las 
visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así como 
al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en 
cada centro de trabajo. 

4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas con carácter previo a la 
elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos 
en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del 
resultado de dichos planes. (EXAMEN) 

  

Tema 5.– Organización preventiva de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Planes de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Procedimiento de valoración del puesto 

de trabajo por causa de salud. Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. 

El Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud.  

 

1.– ANTECEDENTES 

El primer Plan de Actuación de seguridad y salud laboral de la Gerencia Regional de Salud se remonta al 

período 2003-2005 con el que se pretendía:  

• Implantar un plan de gestión de la actividad de los Servicios de Prevención. 
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• Coordinar y efectuar un seguimiento de las actividades desarrolladas por los Servicios de Prevención. 

• Potenciar la formación e información de la prevención de riesgos laborales. 

• Adecuar los recursos preventivos y de los órganos de participación de los trabajadores. (EXAMEN) 

Posteriormente, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León aprobó mediante Orden SAN/336/2011 de 

18 de marzo las Estrategias de Actuación en prevención de riesgos laborales 2011-2015 que posteriormente 

serán objeto de un análisis más pormenorizado. 

Terminada la vigencia de estas estrategias procede elaborar y aprobar las nuevas líneas generales que rijan las 

actuaciones a llevar a cabo por la Gerencia Regional de Salud en los próximos años. 

Para ello, es muy conveniente tener en cuenta las estrategias que en ámbitos superiores al nuestro pretenden 

sentar las bases de las medidas a adoptar a corto y medio plazo. 

a) Marco Estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020  

   Este marco se plantea los siguientes retos: 

• Mejorar la aplicación de las normas vigentes en materia de salud y seguridad. 

• Mejorar la prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo. 

• Tener en cuenta el envejecimiento de la población trabajadora.  

b) Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 

La Estrategia Española pone de manifiesto cómo hasta el momento las políticas preventivas se han orientado 

fundamental mente hacia la reducción de los accidentes laborales, llegando a la conclusión de que es necesario 

incidir aún más en las enfermedades pro fesionales. 

Resalta también la importancia de abordar los riesgos de carácter psicosocial y el envejecimiento de la población. 

c) V Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2016-2020 

Este acuerdo surge en el marco del diálogo social a través de un proceso de negociación diseñado por los 

interlocutores sociales y económicos la Comunidad Autónoma de Castilla y León y tiene por objetivos generales 

mejorar la aplicación de la legislación en la materia y favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo 

respecto de todos los trabajadores, con especial atención a la prevención de enfermedades profesionales y 

aquellas otras relacionadas con el trabajo. 

2.– SITUACIÓN ACTUAL Y BALANCE ESTRATEGIAS 2011-2015 

2.1.– Situación actual 

Índices de siniestralidad 

Antes de acometer la tarea de desentrañar los objetivos y las líneas de actuación que se pretenden alcanzar con 

las nuevas estrategias es necesario abordar la situación de partida, que no es otra que la derivada de la 

finalización de las Estrategias de  PRL 2011-2015, y evaluar los resultados obtenidos para así poder determinar 

hasta dónde queremos llegar y con qué medios. (EXAMEN) 

Los primeros indicadores, y probablemente los más objetivos, de la situación en la que se encuentra la 

prevención de riesgos laborales en la GRS son los índices de siniestralidad facilitados por el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), los cuales nos muestran la evolución de los últimos años y nos 

permiten, además, compararnos con el sector de actividad sanitaria. 
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• Índice de Incidencia: La tendencia a la disminución progresiva, año a año desde 2003, del índice de 

incidencia se rompió en 2013, incrementándose a partir de entonces.  

No obstante, este incremento es paralelo al sufrido en el sector sanitario, según los datos aportados por el 

INSHT. En cualquier caso, el índice de incidencia obtenido en Sacyl continúa muy por debajo del índice del 

sector de referencia. 

Precisamente este índice de incidencia es el que se tiene en cuenta en el Plan Anual de Gestión para establecer 

los objetivos de siniestralidad de cada Área de salud. Como ya se ha comentado, la evolución positiva de la 

siniestralidad hasta 2012 permitió un balance muy positivo en el cumplimiento de estos objetivos que se ha visto 

truncado desde 2013, comenzando una ligera recuperación en 2015. 

 

• Índice de Frecuencia: Este índice ha sufrido una evolución muy similar a la del índice de incidencia 

y se encuentra, igualmente, muy por debajo del índice de referencia. 

 

  

• Índice de Gravedad: Es un índice, generalmente situado por encima del sector de referencia, que 

sufre muchas fluctuaciones motivadas en la mayoría de los casos por la existencia de algún accidente mortal en 

jornada de trabajo (precisamente en los años 2013, 2014 y 2015, que es cuando el índice se dispara), en ningún 

caso achacable a las condiciones de trabajo. 
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• Índice de Duración: Es el índice que se encuentra en peor situación con respecto al de referencia, 

siempre muy por encima del mismo, aunque, en parte, la explicación es la misma que la ya referida en el índice de 

gravedad. 

 

  

Accidentes sin baja 

Por lo que respecta a los accidentes sin baja se observa el mismo incremento a partir de 2013 si bien en el último 

año se ha producido un leve descenso. 
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Accidentes biológicos 

No cabe duda de que en el sector sanitario los accidentes biológicos son los más frecuentes y, aunque en muy 

pocas ocasiones causan baja, los que pueden tener mayores repercusiones en la salud de los trabajadores. Los 

datos de los últimos cinco años muestran una considerable disminución en 2012 y un mantenimiento en 2015, 

tras el repunte de 2014. (EXAMEN) 

 

Accidentes in itinere 

Por último, los accidentes in itinere han experimentado también un notable incremento a partir de 2013, 

manteniéndose estable a partir de ese momento con pequeños incrementos y disminuciones poco significativas. 

Aproximadamente el 62% de estos accidentes son con baja. 
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2.2.– Balance de las Estrategias 2011-2015 

I.– Actuaciones sobre la estructura preventiva 

Planes de Prevención 

En cuanto a los principales logros obtenidos del desarrollo de las Estrategias  2011-2015 cabe destacar la 

existencia en todas las Gerencias de Planes de Prevención, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/2007 

del Estatuto Jurídico del personal estatutario. 

Estos Planes de Prevención asumen la política preventiva de la Gerencia Regional de Salud y cuentan con una 

estructura y contenido común basado en la Guía de Elaboración emitida en 2012. 

La reciente aprobación, mediante Acuerdo 135/2015 de la Junta de Castilla y León, del Plan de Prevención de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos ha hecho necesaria una 

modificación de los Planes de Prevención de las Gerencias para adaptarlos al plan marco. 

En desarrollo de estos Planes de Prevención se ha procedido a homogeneizar en todas las Áreas distintos 

procedimientos específicos por actividad de la GRS como los siguientes: 

• PEA de Integración efectiva. 

• PEA Memoria anual de los SP. 

• PEA Programación preventiva. 

• PEA Planes de Autoprotección. 

• PEA Gestión de agentes químicos. 

• PEA Protección de la trabajadora embarazada. 

• PEA Vacunación. 

Al mismo tiempo, cada Gerencia ha ido implantando los Procedimientos Operativos e Instrucciones de Trabajo 

que ha considerado necesarios. 

Formación de mandos superiores e intermedios 

La formación de miembros de equipos directivos se ha concretado en tres actividades específicas sobre Planes 

de Prevención, Planes de Autoprotección y OHSAS 18001, así como la participación de una nutrida 

representación de mandos superiores en los dos Encuentros de PRL en Sacyl llevados a cabo en 2014 y 2015. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

298 308 

420 
440 423 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Accidentes In Itinere 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    95 

CELADOR/A | SACYL 

Como colofón, 77 directivos han superado el curso, de cinco horas de duración, sobre Gestión de la Prevención 

específicamente destinado a ellos. 

En cuanto a los mandos intermedios, las Gerencias han desarrollado en los últimos cinco años 87 actividades 

formativas en las que han participado 1.802 responsables. 

Coordinación en PRL 

Las Estrategias 2011-2015 concedieron gran importancia a la coordinación en PRL entre los equipos directivos, 

los Servicios de Prevención y otros servicios implicados. Así, se constituyeron desde 2011 en la práctica 

totalidad de las Gerencias los Órganos de Coordinación Interna (OCI) que se han reunido en 150 ocasiones 

para tratar temas como evaluaciones de riesgos, medidas de emergencia, formación, información adquisición y 

entrega de equipos de protección individual, equipos de trabajo, coordinación de actividades empresariales, etc.. 

Servicios de Prevención(EXAMEN) 

Por lo que respecta a los recursos humanos, la aprobación en 2015 de las plantillas de los centros sanitarios ha 

posibilitado la adecuación de las Unidades Básicas Sanitarias (UBS) de los Servicios de Prevención de las Áreas a 

las necesidades reales de cada Gerencia, encontrándose en la actualidad las 22 UBS de Sacyl por encima de la 

ratio exigida por el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

Por lo que respecta al personal en formación, en la actualidad hay 7 Médicos Internos Residentes de Medicina 

del Trabajo y 10 Enfermeros Internos Residentes de Enfermería del Trabajo formándose en los cinco 

dispositivos docentes de la Unidad Docente de Medicina y Enfermería del Trabajo: 

• Complejo Universitario de León. 

• Hospital Universitario de Salamanca. 

• Hospital General de Soria. 

• Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

• Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid,  

Este personal, según dispone el artículo 4.6 del Real Decreto 843/2011, supone un incremento de los recursos 

sanitarios de los Servicios de Prevención. 

Se han convocado nueve actividades formativas específicas para el personal de los Servicios de Prevención con 

195 participantes, además de su asistencia a los dos Encuentros de PRL en Sacyl. 

Desde 2014 se fomenta la participación del personal de los Servicios de Prevención en el Congreso Nacional de 

los Servicios de Prevención en el ámbito sanitario organizado por el Hospital 12 de octubre de Madrid, lo que 

ha posibilitado la presentación de ocho trabajos. 

Para la promoción y difusión de la actividad de los Servicios de Prevención se elaboró un cartel informativo 

colgado en el apartado de Prevención de Riesgos Laborales del Portal Salud Castilla y León. 

El Grupo de Trabajo de Salud Laboral del Campus Virtual fue creado en octubre de 2008 con el objeto de 

facilitar la coordinación entre los Servicios de Prevención y el Servicio de Salud Laboral y agilizar el traspaso de 

información y la elaboración de documentos. Entre 2011 y 2015 ha recibido 21.711 visitas y se ha consolidado 

como una herramienta eficaz y útil. 

En lo referente a los recursos materiales, actualmente se encuentra en ejecución una de las medidas más 

necesarias para el buen funcionamiento de los Servicios de Prevención, como es la implantación del módulo de 

PRL del programa de personal Pérsigo. 
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Por último, se han aprobado modelos comunes de Memoria Anual y de Programación de las actividades 

preventivas. Así, las Gerencias y los Servicios de Prevención elaboran la programación preventiva de cada año y 

estas actividades y aquellas otras no programadas se recogen en la Memoria de dicho ejercicio. 

Delegados de prevención 

Para facilitar la formación de los representantes de los trabajadores, las pautas para la elaboración de la 

programación formativa en PRL de las Gerencias, remitidas anualmente por la Dirección General de 

Profesionales, establecen que los delegados de prevención tendrán prioridad en el acceso a los cursos en PRL 

convocados. 

Asimismo, está previsto que en 2016 todos los delegados de prevención de la Gerencia Regional de Salud 

reciban formación a través del Curso Básico de PRL en la GRS, de 50 horas de duración. 

También se ha intentado involucrar en la formación de los trabajadores a los delegados de prevención con 

titulación media y superior en PRL con la creación de las bolsas de docencia, que en 2016 podrá empezar a dar 

sus frutos. 

La participación de los representantes de los trabajadores se ha incrementado con las reuniones periódicas (ocho 

en total) que la Dirección General de Profesionales mantiene con independencia de las llevadas a cabo en Mesa 

Sectorial, Comité Intercentros y Comités de Seguridad y Salud de las áreas. 

Por último, se ha elaborado un cartel informativo colgado en el apartado de Prevención de Riesgos Laborales 

del Portal Salud Castilla y León en el que se explican las facultades, obligaciones y competencias de los 

delegados de prevención. 

Comités de Seguridad y Salud 

El funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud de las Áreas ha mejorado notablemente a raíz de la 

Instrucción del Director Gerente de la GRS de 23 de septiembre de 2011 que estableció que los Comités de 

Seguridad y Salud se reunirían preferentemente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada 

año, lo que garantiza el cumplimiento de la previsión legal de reunirse trimestralmente y sistematiza el 

funcionamiento de los mismos. 

Número de reuniones de los Comités de Seguridad y Salud de las Áreas: 

Área de Salud  

Reuniones Comités de Seguridad y Salud    

2011  2012  2013  2014  2015  

ÁVILA  3  4  4  6  6  

BURGOS   4  4  6  7  4  

LEÓN  3  4  4  4  4  

EL BIERZO  3  4  4  3  4  

PALENCIA   6  4  5  6  4  

SALAMANCA  4  4  4  5  5  

SEGOVIA   6  4  4  6  4  

SORIA   5  5  6  6  5  

VALLADOLID /  

ESTE   

4  4  4  6  4  
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VALLADOLID/ 

OESTE   

4  4  4  4  4  

ZAMORA   5  5  4  6  4  

TOTAL  47  46  49  59  48  

Además, esta Instrucción fijó los cargos de los equipos directivos que deberían asistir a las reuniones y de los 

miembros de los equipos directivos que debían sustituirlos en cada caso, lo que supone una garantía de 

capacidad y responsabilidad de los representantes de las Gerencias. (EXAMEN) 

Para posibilitar la adopción de medidas con la mayor rapidez en los casos necesarios, tras cada reunión de los 

Comités de Seguridad y Salud las Gerencias de Área remiten un avance de los temas tratados a la Dirección 

General de Profesionales. A su vez, ésta hace lo propio después de las reuniones del Comité Intercentros. 

También los Comités de Seguridad y Salud fueron objeto de un cartel informativo sobre su composición, 

facultades y competencias 

II.– Actuaciones sobre los trabajadores 

Formación 

El esfuerzo realizado por la GRS en materia formativa se comprueba en la siguiente tabla: 

Año n.º cursos 
n.º 

participantes 

2011 457 7.535 

2012 326 4.728 

2013 429 9.526 

2014 786 11.672 

2015 446 6.178 

TOTAL 2.444 39.639 

Con independencia de los resultados cuantitativos, la actividad formativa en PRL de la GRS ha evolucionado 

mucho en los últimos años tendiendo a la homogeneización de la oferta y los contenidos. 

El trabajo consistió en primer lugar en determinar cuáles eran los riesgos y las materias sobre las que había que 

incidir en el ámbito sanitario. Así, se configuraron una serie de módulos distribuidos por especialidades, los 

cuales fueron sometidos a la participación de los representantes de los trabajadores en el Comité Intercentros. 

Estos módulos han dado lugar a un Curso Básico que contiene todos los riesgos a los que se encuentra expuesto 

el personal de un centro sanitario. 

Se ha iniciado también en este período la formación del personal residente con  29 ediciones del curso 

Introducción a la PRL para residentes en el que han participado 1.146 trabajadores en formación. 

Información 

Las ventajas aportadas por las nuevas tecnologías para el acceso de información en PRL también han sido 

aprovechadas en el período 2011-2015 con varias actuaciones como las siguientes: 

La creación de un apartado específico de PRL en la parte de Profesionales del Portal Salud Castilla y León. 

Entre los contenidos más destacados de este apartado se encuentra la posibilidad de consultar todos los Planes 

de Prevención de las Gerencias y los procedimientos específicos elaborados en la Dirección General de 

Profesionales, el Plan Integral contra las Agresiones, información sobre el PAIME, folletos y fichas 
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informativas, así como respuestas a preguntas frecuentes, enlaces de interés y un buzón de sugerencias. En cinco 

años la página ha recibido 39.414 visitas. 

La práctica totalidad de las Áreas disponen de información sobre PRL en las páginas web. Entre ellas destaca la 

página web del Servicio de Prevención de El Bierzo, la primera en implantarse y la más desarrollada, que en 

cinco años ha recibido más de 12.000 visitas. 

También se ha enviado a los trabajadores información en materia de PRL mediante el envío de correos 

electrónicos masivos a todas las cuentas de Sacyl. 

Actividades técnicas preventivas: Evaluaciones de Riesgos y Medidas de Emergencia. 

La actividad técnica llevada a cabo por los Servicios de Prevención de la GRS en el período 2011-2015 ha sido la 

siguiente: 

Actividades técnicas 
Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 Total 

Evaluaciones 548 388 306 372 217 1.831 

Medidas de Emergencia 288 283 185 253 137 1.146 

Informes Específicos 302 375 454 477 549 2.157 

Campañas de sensibilización 

Se han celebrado jornadas sobre vacunación de gripe, Ébola, riesgo de exposición al formaldehído y se ha 

colaborado con organizaciones sindicales en la difusión y realización de actividades formativas en materia de 

Citostáticos, bioseguridad, riesgos biológicos y enfermedades profesionales. 

El Encuentro de PRL en Sacyl se ha institucionalizado con la celebración de las ediciones de 2014 y 2015 en 

Valladolid y Ávila respectivamente, configurando esta jornada como un foro de diálogo en materia de 

prevención de riesgos laborales entre todos los actores implicados (Equipos directivos, mandos intermedios, 

Servicios de Prevención, delegados de prevención, trabajadores). 

Vigilancia de la salud 

Datos generales de actividades de vigilancia de la salud en los Servicios de Prevención de la GRS: 

 

En cuanto a comunicación de enfermedades profesionales por parte de los Servicios de Prevención de Sacyl su 

número se ha visto incrementado considerablemente en los tres últimos años en comparación con los años 

anteriores, corrigiendo de esta manera la posible infradeclaración que ha existido y todavía existe en esta materia. 

(EXAMEN) 
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En materia de vacunación antigripal, desde 2011 en cada campaña de vacunación se dictan las Estrategias para la 

mejora de la cobertura vacunal en el personal de los centros sanitarios. En estos años se han puesto en marcha 

un buen número de medidas que pretenden concienciar y sensibilizar a los profesionales y a los mandos 

intermedios de la necesidad de vacunarse contra la gripe. Entre estas medidas destacan las siguientes: 

• Utilización del Portal Salud Castilla y León y la intranet. 

• Carta del Consejero de Sanidad dirigida a todos los mandos superiores e intermedios.  

• Celebración de Jornadas informativas al inicio de la Campaña, dirigidas a mandos superiores e 

intermedios. 

• Carteles y dípticos para los profesionales y envío de correos electrónicos masivos.  

• Carta a los sindicatos solicitando la colaboración de los delegados de prevención.  

• Desplazamiento de los Servicios de Prevención a las Gerencias de Salud de Área y otros servicios 

hospitalarios, especialmente a aquellos que atienden a pacientes de alto riesgo.  

• Establecimiento de objetivos mínimos de cobertura en cada Gerencia y análisis de los resultados 

obtenidos con la elaboración de un informe. 

Sin embargo, estas medidas no se han visto reflejadas en un aumento de la vacunación del personal de centros 

sanitarios, manteniéndose las coberturas en torno al 25%, aunque la tendencia es ligeramente ascendente. 
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Las actividades de promoción de la salud llevada a cabo por los Servicios de  

Prevención en estos cinco años han consistido fundamentalmente en la realización de  22 ediciones de cursos de 

formación en hábitos saludables. De cara a 2016 se ha añadido un módulo específico en el Curso Básico. 

Agresiones 

En materia de Agresiones se ha seguido trabajando en el desarrollo del Pacto firmado en 2008 entre la 

Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales. 

Datos aportados por el Registro de agresiones. 
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Principales actuaciones en desarrollo del Pacto de 4 de febrero de 2008 firmado entre la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Castilla y León y las organizaciones sindicales para la elaboración del Plan Integral frente a las 

agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.  

• Nuevas Instrucciones del Director Gerente de 12 de septiembre de 2012. 

• Elaboración de un Protocolo de Actuación para los Responsables. 

• Nuevo Protocolo de Actuación para los profesionales 

• Portal Salud de Castilla y León: 15.612 entradas en el apartado del Plan Integral frente a las Agresiones 

(desde 1 de junio de 2013).  

• Implantación del Servicio de atención telefónica del 012 en materia de agresiones: Desde su puesta en 

marcha en febrero de 2014 ha recibido un total de 37 llamadas. 

• Actualización cada dos años del Mapa de Riesgos. 

• Medidas de seguridad: Vigilantes, cámaras, alarmas. Implantación del Botón de Alarma en los equipos 

informáticos de 133 centros de Atención Primaria. Este sistema ha sido utilizado en 19 ocasiones desde 

2012. 

• Formación: 3067 trabajadores formados en 182 cursos sobre Técnicas de detección de conductas 

violentas, manejo de pacientes con problemas psíquicos y habilidades de comunicación.  

• Campaña de sensibilización en medios de comunicación y centros: Campaña de dignificación del 

personal de los centros sanitarios en noviembre de 2012.  

• Medidas organizativas: Unidades de atención al usuario, Informador de Urgencias, triaje en los Servicios 

de Urgencias de los Hospitales. 

• Carta de apoyo a los profesionales agredidos. (EXAMEN) 

• Seguro de defensa jurídica. 

• Procedimientos judiciales: En Castilla y León se han dictado 167 sentencias condenatorias, 40 de ellas 

condenan al agresor por delito. 
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• Colaboración con Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León, a quien se remiten todas las denuncias 

presentadas por personal de Sacyl. 

• Consideración del personal de los centros sanitarios como Autoridad Pública. 

• Firma de Convenios de Colaboración con otras instituciones::  

• Carta de rechazo al agresor.  

• Expedientes administrativos sancionadores a los usuarios por conductas agresivas.  

• Constitución de la Sección de Agresiones del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León, que 

sustituye y asumen las funciones del Observatorio de Agresiones al personal de la Gerencia Regional 

de Salud. 

• Participación de los delegados de prevención a través de los Comités de Seguridad y Salud. 

• Participación de los profesionales: Realización de una encuesta en Atención Primaria. 

Riesgos psicosociales 

El personal de los Servicios de Prevención de Sacyl ha recibido formación específica sobre métodos de 

evaluación y competencias para el afrontamiento del acoso laboral. 

Esto ha permitido incrementar paulatinamente las evaluaciones de riesgos psicosociales realizadas por los 

Servicios de Prevención hasta alcanzar el número de 110 en los últimos años. 

Asimismo, como complemento y medida preventiva frente a riesgos psicosociales, en 2014 se ha llevado a cabo 

desde servicios centrales una experiencia piloto de formación a profesionales de todas las Áreas en técnicas de 

mediación y gestión de conflictos.  

Seguridad Vial 

El número de actividades formativas relacionadas con la seguridad vial asciende a 57, con 862 trabajadores 

formados. Además el Curso Básico dispone de un módulo específico sobre la materia. 

En 2012 se llevó a cabo en el Centro de Salud de Cuéllar un proyecto piloto de Plan de Seguridad Vial. 

Trabajadores especialmente sensibles 

Se ha procedido a regular la adaptación, el cambio y el traslado por causa de salud a través de las siguientes 

normas: 

• Modificación de la Ley 2/2007 por la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León,  

• Aprobación del Decreto 56/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 8/2011, de 24 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Selección y determinadas formas de provisión. 

• Desarrollo mediante Orden SAN/ 1037/2014, de 27 de noviembre, por la que se establece el 

procedimiento para la valoración del puesto de trabajo por causa de salud. 

Mediante Instrucciones de 5 de noviembre de 2012 del Director Gerente de la GRS se difundió entre las 

Gerencias el Procedimiento Específico PE GRS 02 sobre medidas de protección de las trabajadoras durante el 

embarazo y la lactancia, uno de cuyos apartados disponía la obligación para los Servicios de Prevención de 

elaborar la relación de puestos exentos de riesgo para el embarazo y la lactancia, de la cual disponen todas las 

Gerencias. 
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En 2014 se llevó a cabo una auditoría realizada por la Inspección General de Servicios sobre el cumplimiento de 

este procedimiento. 

La GRS mantiene la colaboración con el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León para el 

desarrollo del programa Integral al Médico Enfermo (PAIME), del que se ha dado difusión entre las Gerencias y 

en el que se ha formado a los profesionales de los Servicios de Prevención. 

3.– LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2016-2020 

3.1.– Objetivo general. 

El objetivo principal de las presentes Estrategias es el de alcanzar la plena integración de la prevención en todos 

los niveles jerárquicos de Sacyl y en las decisiones que se adoptan. 

Una vez llevadas a cabo la práctica totalidad de las actividades preventivas en los centros e instituciones de la 

Gerencia Regional de Salud y asentada una estructura preventiva que se ha demostrado eficaz aunque 

susceptible de mejora, se debe dar el salto desde una gestión de la prevención absolutamente centrada en los 

Servicios de Prevención a la asunción, paulatina pero constante, de las responsabilidades que los diferentes 

mandos superiores e intermedios tienen asignadas en la materia sólo por el hecho de ocupar su puesto. 

Para ello es necesario incrementar la cultura preventiva del personal, una labor de concienciación que ya se inició 

en las estrategias pasadas pero en la que hay que seguir insistiendo a través de la formación, la sensibilización y el 

impulso desde los servicios centrales y los equipos directivos de cada Gerencia. 

3.2.– Objetivos específicos y medidas a adoptar. I.– Integración. 

A pesar de que, como se ha dicho, alcanzar la plena integración de la prevención en la Gerencia Regional de Salud 

es el objetivo primordial de estas Estrategias, hay una serie de medidas que tienen por finalidad reforzar 

directamente este objetivo, motivo por el cual la primera línea estratégica está destinada precisamente a ella. 

1.– Creación del sello de «Unidad de Gestión Preventiva». 

Los Planes de Prevención de las Gerencias de Sacyl establecen las responsabilidades de los equipos directivos y 

de los mandos intermedios. Asimismo, la Gerencia Regional de Salud dispone de un Procedimiento de 

Integración efectiva de la Prevención de Riesgos Laborales en el que se determina la documentación de la que 

consta el dossier de PRL de que debe disponer todo mando intermedio, responsable de servicio y/o centro de 

trabajo. 

Con la creación del sello de «Unidad de Gestión Preventiva» se pretende hacer reconocibles a aquellos Servicios 

o centros que han alcanzado un elevado nivel de integración de la PRL.  

Desde la Dirección General de Profesionales, previa consulta con los delegados de prevención, se emitirán las 

instrucciones pertinentes para determinar los criterios que deban evaluarse para su concesión y mantenimiento, 

la composición de la comisión de evaluación, la periodicidad de las evaluaciones, el formato y los niveles en que 

se concrete este reconocimiento y, una vez puesto en marcha, el análisis al que debe someterse el mismo 

modelo. (EXAMEN) 

2.– Elaboración de un Informe anual de integración en cada Gerencia. 

Cada año el Servicio de Prevención elaborará un Anexo a la Memoria de actividad en el que se valorará el estado 

de la integración en la Gerencia correspondiente. El modelo de anexo será diseñado por el Servicio de Salud 

Laboral de la Dirección General de Profesionales de forma que sea común a todos los Servicios de Prevención. 

El anexo contendrá los datos necesarios para poder determinar el grado de integración que ha alcanzado cada 

Gerencia y, de esta forma, poder planificar las medidas que deban adoptarse para mantenerlo, corregirlo o 

implantarlo donde se considere necesario. 
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En dicho informe se relacionarán los centros o servicios que cuentan con el sello de unidad de Gestión 

Preventiva así como aquellos otros que se encuentren en condiciones de poder alcanzarlo. 

II.– Mejora continua. 

Esta línea estratégica se basa en primer lugar en la fijación de objetivos en prevención de riesgos laborales en 

tres niveles jerárquicos: 

• Desde los Servicios Centrales a través del plan Anual de Gestión. 

• Desde los propios equipos directivos. 

• Desde cada centro o servicio. 

Paralelamente, se atribuye a los mandos intermedios la facultad de poner en común con otros servicios o centros 

análogos experiencias positivas en materia preventiva. 

Además, debe continuarse con la elaboración de procedimientos comunes basados en el estándar OHSAS (o la 

norma que le sustituya) y la evaluación continua de los mismos a través de órganos o entidades especializadas. 

3.– Estudio de modificaciones en los indicadores del PAG relacionados con la PRL. 

El Plan Anual de Gestión constituye una herramienta eficaz para establecer objetivos generales a todas las 

Gerencias aunque, hasta ahora, el esfuerzo solicitado a cada una sea distinto en función de sus propias 

circunstancias. Estos objetivos generales contribuyen a efectuar comparaciones entre unas Gerencias y otras, a la 

vez que sirven para analizar la evolución de cada una de ellas.  

Actualmente el Plan Anual de Gestión recoge dos indicadores relacionados con la seguridad y salud laboral, la 

reducción del índice de incidencia de accidentes laborales con baja y el aumento de la cobertura de vacunación 

contra la gripe entre el personal de los centros sanitarios.  

A lo largo de la vigencia de las presentes estrategias deberán valorarse, entre otros: 

• El mantenimiento o modificación de los indicadores actuales. 

• La conveniencia de fijar objetivos comunes en todas las Áreas o establecer rangos entre ellas, en 

sustitución de los objetivos diferenciados por áreas.  

• El peso que deban tener los indicadores relacionados con la seguridad y salud laboral en el conjunto 

del Plan Anual de Gestión. 

4.– Establecimiento de objetivos anuales en cada Gerencia. 

Con independencia de la existencia de unos objetivos generales y comunes  (o diferenciados) para todas las 

Gerencias contenidos en el Plan Anual de Gestión, es necesario que cada una de ellas se imponga unos objetivos 

más concretos para cada ejercicio, basados en los resultados obtenidos en el anterior, tanto en el área técnica 

como en la sanitaria. Precisamente, uno de los principales obstáculos del cumplimiento de los indicadores del 

Plan Anual de Gestión es la sensación por parte de las Gerencias de que es alguien externo a su día a día, los 

servicios centrales de la Gerencia Regional de Salud, quien les impone el objetivo. 

Si queremos alcanzar la plena integración y la mejora continua en nuestras Gerencias, resulta fundamental que 

los equipos directivos sean conscientes de que deben ser ellos mismos los que se exijan determinadas metas que 

estén dispuestos a superar a través de la implantación de una serie de medidas, para lo que contarán con el 

asesoramiento del Servicio de Prevención y la colaboración de los delegados de prevención.  

El establecimiento de estos objetivos anuales dará paso a un reto más ambicioso, desarrollado en el punto 

siguiente. 

5.– Establecimiento de objetivos por centros o servicios con medidas a implantar para conseguirlos. 
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Uno de los requisitos que deberá exigirse a los centros o servicios que quieran constituirse en «Unidad de 

Gestión Preventiva» deberá ser la asunción de una serie de compromisos por parte de sus responsables. Y uno 

de estos compromisos será el de fijar anualmente unos objetivos concretos dentro de su centro o servicio para 

lo cual se comprometerá a adoptar unas medidas que hagan posible su consecución. Posteriormente deberá 

analizar los resultados obtenidos. 

Con esta medida se pretende impulsar la integración y la mejora continua, a través del compromiso y la dedicación 

a la causa de la prevención de los mandos intermedios. La consecución de este objetivo redundará positivamente 

en el éxito de las dos medidas anteriores. 

6.– Fomento de foros de buenas prácticas. 

Las presentes estrategias quieren conceder al mando intermedio un papel preponderante. Así, les corresponderá 

fomentar el intercambio entre servicios o centros de análoga naturaleza de ideas, procedimientos de trabajo 

seguros o iniciativas que redunden en beneficio de la seguridad y salud de los trabajadores de un determinado 

ámbito laboral. Ello contribuirá no sólo a mejorar directamente las condiciones de trabajo en esos centros sino 

también a difundir la cultura preventiva y a mejorar la integración de la prevención en la Gerencia. 

Los equipos directivos deberán promover entre los centros o servicios con mayor iniciativa preventiva la 

celebración de jornadas destinadas a fomentar las buenas prácticas. En ellas, el papel primordial corresponderá a 

los responsables y el personal de los propios centros o servicios implicados, principales beneficiarios de las 

mismas. Para su realización, podrán solicitar la colaboración y/o asesoramiento del Servicio de Prevención, 

delegados de prevención, asociaciones profesionales o sociedades científicas interesadas. 

7.– Homogeneización de procedimientos según el estándar OHSAS. 

En cumplimiento de lo establecido en al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, la Gerencia Regional de Salud puede continuar emitiendo Procedimientos 

Específicos por Actividad que unifiquen las actuaciones de las Gerencias y los Servicios de Prevención propios. 

Debe continuarse con la labor iniciada en años pasados de elaborar procedimientos homogéneos para toda la 

Gerencia Regional de Salud que tomen como referencia el estándar OHSAS 18001 (o norma que la sustituya), lo 

que constituirá una garantía de buen hacer y mejorará, sin duda, los resultados obtenidos. (EXAMEN) 

8.– Plan de auditorías.  

La implantación de procedimientos requiere, para el cumplimiento del fin perseguido con los mismos, de la 

revisión de su efectiva implantación. La elaboración de un Plan de Auditorías, tanto internas como externas, que 

cuente con la participación de los órganos o instituciones con competencias en la materia constituirá una 

garantía de que el ciclo de mejora continua puede llegar a cerrarse con la adopción de las medidas correctoras 

que sean necesarias para subsanar los defectos encontrados o aplicar las oportunidades de mejora que un ente 

externo pueda detectar. 

III.– Recursos humanos y materiales. 

Los once Servicios de Prevención de la Gerencia Regional de Salud cuentan con 73 profesionales (sin contar 

residentes) de todas las especialidades preventivas pero sólo el personal de Medicina del Trabajo goza de una 

estabilidad destacada pues la inmensa mayoría de los médicos son fijos.  

Esto no sucede con el personal técnico, que ocupa sus puestos en un alto porcentaje de manera provisional. 

Esta circunstancia no ha podido solventarse en los últimos años en que las Ofertas de Empleo Público han 

estado congeladas, hasta que en 2016 se han publicado nuevamente. 

La situación de la Enfermería del Trabajo también es peculiar dado que en muy pocos casos el personal que 

cuenta con la especialidad ocupa plazas de plantilla de esa categoría profesional. 

En cuanto a los medios materiales, se continuará desarrollando hasta su implantación definitiva el módulo de 

Pérsigo iniciado en las pasadas Estrategias. 

9.– Impulso de los procesos selectivos para técnicos de los SP. 
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En los próximos años deberá ofertarse en cantidad suficiente la cobertura de plazas de Titulados Medios y 

Técnicos Especialistas de Prevención de Riesgos Laborales (Técnicos Superiores e Intermedios, 

respectivamente, según el Real Decreto 39/1997) y proceder a las correspondientes convocatorias que rebajen la 

tasa de interinidad de estas dos categorías profesionales.  

10.– Cobertura de las plazas de Enfermería del Trabajo. 

Se estudiará la forma más conveniente de cubrir las plazas de Enfermería del Trabajo de forma que se revalorice 

también esta figura fundamental en la estructura preventiva. 

11.– Implantación definitiva del módulo de Prevención de Riesgos Laborales de Pérsigo. 

El módulo de PRL de Pérsigo se implantará de manera definitiva en sus dos vertientes, técnica y sanitaria, en los 

primeros meses de vigencia de las presentes Estrategias, culminando el proceso de revisión de todo el módulo 

liderado por la Dirección General de Función Pública y en el que ha participado muy activamente personal de 

distintos Servicios de Prevención de la Gerencia Regional de Salud y del Servicio de Salud Laboral. 

12.– Puesta en común de conocimientos adquiridos 

Durante el período de vigencia de las pasadas Estrategias de Actuación en PRL se implantaron medidas para el 

fomento de la participación de los profesionales de los Servicios de Prevención en jornadas, congresos y 

encuentros relacionados con la materia. Sin embargo, es evidente que por motivos organizativos esta asistencia 

no puede extenderse a todo el personal. Esto no significa que los conocimientos o experiencias adquiridas por 

los profesionales que asisten a estas jornadas técnicas no puedan extenderse al resto de los compañeros. Se 

analizará la forma en que pueda materializarse la puesta en común de los conocimientos y materiales entregados 

en este tipo de actos de manera que se comparta con todo el personal de los Servicios de Prevención.  

IV.– Coordinación. 

En la prevención de riesgos laborales participan distintos actores con funciones y ámbitos de actuación distintos 

pero que deben trabajar conjuntamente y con un notable grado de coordinación. Esta coordinación es tanto más 

importante en una organización cuanto más integrada esté la prevención, de forma que se engarcen 

perfectamente muchas de las actuaciones que en principio asumía el Servicio de Prevención y que han pasado 

paulatinamente al ámbito de los mandos intermedios gracias a esa labor integradora. 

Estas estrategias quieren abordar la coordinación desde todos los puntos de vista. 

13.– Coordinación entre los equipos directivos y los Servicios de Prevención: Impulso del Órgano de 

Coordinación Interna (OCI) en las Gerencias. 

Las estrategias 2011-2015 ya fomentaron la implantación de un órgano específico en el que las Gerencias y los 

Servicios de Prevención analizaran internamente todas las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos 

laborales, más allá de las preceptivas reuniones de los Comités de Seguridad y Salud. Allí donde el OCI ha 

asumido realmente las funciones para las que fue creado se ha demostrado como un órgano eficaz para tener 

presente la prevención y encontrar soluciones a problemas que habitualmente no se abordaban desde su origen. 

El impulso que se le quiere dar a este órgano de coordinación debe partir no de los Servicios de Prevención sino 

de los propios equipos directivos como una herramienta más de integración que asegure el correcto engranaje de 

todas las actuaciones en materia preventiva. Los Gerentes asegurarán que el OCI se constituye en verdadero 

canal de comunicación entre las distintas Direcciones, mandos intermedios y Servicio de Prevención. 

14.– Coordinación entre el Servicio de Salud Laboral y los Servicios de Prevención. 

La labor de coordinación que asume el Servicio de Salud Laboral de la Dirección General de Profesionales no se 

podría llevar a cabo sin la estrecha colaboración con los Servicios de Prevención. Esta colaboración se realiza a 

través de reuniones puntuales y del Grupo de Trabajo de Salud Laboral del Campus Virtual. 
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Sin embargo, es necesario incrementar este tipo de contactos desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo. La gran dispersión de los Servicios de Prevención dificulta la celebración de reuniones periódicas, 

tanto para tratar temas generales como específicos, en las que pueda estar presente más de un profesional de 

cada Servicio de Prevención. Por ello, durante el período de vigencia de estas Estrategias se fomentará la 

celebración de reuniones a través de videoconferencia, que eviten desplazamientos, eliminando así el riesgo que 

conllevan y ganando en eficiencia por el tiempo que se dedica al mismo). 

Asimismo, se fomentará la creación de grupos de trabajo para la elaboración de procedimientos o actuaciones 

concretas. Hasta ahora la colaboración solicitada por el Servicio de Salud Laboral se ha materializado en el 

reparto de trabajo entre los distintos Servicios de Prevención, con una respuesta desigual en algunos casos. Con 

la constitución de grupos de trabajo se pretende configurar un elenco de profesionales que trabajen en conjunto 

con la idea de que la labor de unos repercute positivamente en el trabajo de todos. Esta medida requiere de la 

implicación de todos. 

15.– Coordinación entre las Direcciones Generales de Profesionales e Investigación, Innovación e 

Infraestructuras en materia de obras, reformas y adquisición de equipos. 

La apertura de un nuevo centro o la remodelación de otro ya existente requiere de actuaciones previas que 

garanticen que el resultado final es acorde con los requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales. 

Para ello, es necesario que se concrete la forma en que las dos Direcciones Generales puedan coordinar sus 

actuaciones y traspasarse mutuamente la información necesaria. 

Asimismo la adquisición de equipamiento requerirá en ocasiones la coordinación que garantice que el mismo 

cumpla con los requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales.  

16.– Coordinación entre el Servicio de Salud Laboral y la Central de Compras para adquisición 

centralizada de material. 

De la misma forma que en el punto anterior debe protocolizarse la forma en la que el Servicio de Salud Laboral 

colabore con la Central de Compras en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas de material de 

adquisición centralizada que pueda tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores que vayan a 

hacer uso de los mismos.  

17.– Coordinación entre el Servicio de Salud Laboral y el Servicio de Coordinación y Prevención de 

Riesgos laborales de la Dirección General de Función Pública para el estudio de procedimientos o 

actuaciones comunes. (EXAMEN) 

El Plan de Prevención de la Administración de la Comunidad, recientemente aprobado, establece la estructura 

preventiva de la Junta de Castilla y León y refleja la existencia de un modelo «mixto» con claras diferencias entre 

la organización preventiva de la Administración general y la de la Gerencia Regional de Salud. Ello explica la 

existencia de dos servicios administrativos con competencias similares. Así, el Servicio de Coordinación y 

Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Función Pública ejerce sus funciones sobre toda la 

estructura preventiva, en tanto que el Servicio de Salud Laboral de la Dirección General de Profesionales limita 

su actuación a la estructura periférica de la Gerencia Regional de Salud. 

Esta dualidad requiere de una coordinación estrecha por cuanto todo lo que se haga en Sacyl debe ser conocido, 

amparado y validado por la Viceconsejería de la Función Pública y, por el contrario, todo lo que se desarrolle 

por el Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales puede afectar al ámbito de la Gerencia 

Regional de Salud. 

Esta coordinación será, si cabe, más intensa cuando se traten de aspectos que puedan resultar comunes a todo el 

ámbito de la Administración de la Comunidad o que no deban tener un tratamiento diferenciado en la 

Administración General y en la Gerencia Regional de Salud, haciendo lo posible, en todo caso, por adaptar los 

procedimientos o las actuaciones a las particularidades propias de Sacyl, de forma que se haga reconocible y se 

facilite la labor de quienes tienen que llevarlos a la práctica. V.– Reducción de la siniestralidad.  
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Esta línea estratégica constituye, por sí sola, el fin último de la prevención de riesgos laborales, alcanzar la 

siniestralidad cero, evitar que se produzcan accidentes en nuestros centros de trabajo. Por este motivo, todas las 

medidas que contiene este plan van encaminadas a la consecución de este objetivo. 

Conscientes de la dificultad de alcanzarlo, se establecen en este punto medidas concretas que tienden a analizar 

mejor los accidentes siempre con el objetivo de corregir los incumplimientos que se hayan observado y adoptar 

las medidas necesarias para su erradicación. Se prestará especial atención a los accidentes biológicos, in itinere e 

in misión y los derivados de las agresiones al personal de los centros sanitarios. 

18.– Estudios de siniestralidad en cada Gerencia de los que se deriven medidas concretas. 

Las memorias anuales de los Servicios de Prevención de Sacyl, elaboradas a partir del Procedimiento Específico 

de la Gerencia Regional de Salud PEA GRS SST 01, incorporan una serie de datos sobre la siniestralidad laboral 

producida en cada Gerencia. Sin embargo, una cuestión con la relevancia de la siniestralidad laboral no puede ni 

debe limitarse a una serie de tablas o gráficas que muestren lo que ha ocurrido. 

Se hace necesario dar un paso más allá y traspasar esos datos estadísticos a un verdadero estudio de 

siniestralidad laboral que analice lo que ha pasado y del que se deriven actuaciones concretas que intenten paliar 

la accidentabilidad allí donde ocurre. Este estudio debe ser conocido por los trabajadores y sus representantes, 

los delegados de prevención, pero también por los mandos intermedios que tienen a su cargo a los trabajadores 

que han sufrido las consecuencias de una actuación preventiva mejorable y que son responsables de la adopción 

de las medidas necesarias para evitar su repetición. 

19.– Abordaje de la siniestralidad por riesgo biológico. 

El riesgo biológico es uno de los más importantes a los que se encuentra expuesto el personal de los centros 

sanitarios. Cuantitativamente es, sin duda, el más frecuente, y aunque generalmente no causa baja laboral, sus 

consecuencias pueden llegar a ser muy graves. Por este motivo, es necesario que se aborde la siniestralidad por 

riesgo biológico de una manera especial. 

Los estudios de siniestralidad del apartado anterior deberán analizar particularmente el riesgo biológico. 

20.– Fomento de la seguridad vial. 

Los accidentes vinculados con la seguridad vial, accidentes in itinere e in misión, constituyen también un 

porcentaje elevado de la siniestralidad laboral en nuestros centros. Sin embargo, aun compartiendo algunas 

características comunes, ambos tipos de accidentes tienen una respuesta totalmente distinta. Se da la 

circunstancia de que en los datos de siniestralidad de que disponemos cada año no se diferencian los accidentes 

in misión del resto de accidentes en jornada de trabajo, por lo que deberá solventarse esta situación.  

Además, se elaborarán índices específicos y se fomentará la realización de estudios que permitan un 

conocimiento más preciso de la situación en cuanto a este tipo de accidentes.  

Se fomentará la información y la formación en materia de seguridad vial. 

21.– Reducción de la incidencia de las agresiones. 

Se continuará desarrollando el Plan Integral frente a las Agresiones de la Gerencia Regional de Salud, 

introduciendo las modificaciones necesarias en el procedimiento de actuación y concediendo prioridad a las 

medidas de prevención. Para ello, se tendrán muy en cuenta las propuestas que surjan de la Sección de 

Agresiones al personal de los centros sanitarios del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León, así como 

de los foros específicos de prevención de riesgos laborales. 

VI.– Participación. 

La participación de los trabajadores a través de sus representantes, los delegados de prevención, es otra idea que 

está presente en muchas de las líneas estratégicas que conforman este plan, con la creación de grupos de trabajo 

que analicen los problemas y busquen soluciones.  
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Este apartado pretende incidir un poco más en la colaboración de los delegados de prevención pero también 

quiere dotar de voz directamente a los trabajadores a través de medios ya existentes que habrá que fomentar y 

otros de nueva creación. 

22.– Participación de los trabajadores.  

Es habitual que se fomente la participación de los ciudadanos mediante la instauración de buzones de 

sugerencias físicos o virtuales. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales en Sacyl la mayoría de los 

Servicios de Prevención disponen de estas herramientas, también en el Portal salud Castilla y León existe un 

buzón virtual, si bien su existencia es poco conocida y su utilización escasa. Esto no significa que no puedan 

cumplir con la función para la que fueron creados sino que debe difundirse mejor su existencia y las ventajas de 

su correcto uso. 

No obstante, se valorará la implantación de otros sistemas de comunicación mediante los cuales los trabajadores 

puedan comunicar deficiencias en materia preventiva para agilizar su subsanación por parte de los Servicios de 

Prevención o los responsables correspondientes. 

También se considerará la forma en que pueda abrirse la posibilidad de fomentar la participación de los 

trabajadores con propuestas de mejora que deberán ser analizadas por las Direcciones.  

En este sentido, habrá de hacerse un esfuerzo en cualquier ámbito para tener en cuenta la opinión de los 

trabajadores sobre temas relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

23.– Participación de los delegados de prevención: Modelo común de comunicación de incidencias o 

propuesta de mejoras. 

La participación de los delegados de prevención está regulada por la propia Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 

Laborales pero desde la Gerencia Regional de Salud se puede y se debe hacer un esfuerzo por mejorarla y 

facilitarla, dado que por sí mismos los delegados de prevención constituyen un pilar fundamental en cualquier 

organización preventiva. 

La Gerencia Regional de Salud lleva años fomentando el diálogo permanente y la colaboración con los 

representantes sindicales a través de los foros legalmente establecidos para ello, como son los Comités de 

Seguridad y Salud de las Áreas, el Comité Intercentros, la Mesa Sectorial de Sanidad y la Comisión Técnica de 

Prevención de Riesgos Laborales dependiente de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, así 

como en reuniones periódicas en materia de prevención de riesgos laborales con los representantes de las 

organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial. Además, desde la Dirección General de Profesionales y 

su Servicio de Salud Laboral se mantiene siempre abierta la posibilidad de analizar cualquier asunto que los 

representantes sindicales quieran plantearles, del mismo modo que se insiste a Gerencias y Servicios de 

Prevención la necesidad de mantener cauces de comunicación y colaboración con los delegados de prevención. 

(EXAMEN) 

Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que no siempre quedan claros los distintos niveles jerárquicos 

ante los que deben plantearse las cuestiones que preocupan a los representantes sindicales, siendo habitual que 

se eleven a determinados órganos asuntos que no han sido planteados en los inferiores donde su resolución 

hubiera sido más sencilla o, de otro modo, se hubiera podido conocer con mejor detalle los motivos por los que 

la discrepancia subsiste. 

Por este motivo se hace necesario establecer un modelo de comunicación de los delegados de prevención que 

permita no sólo la puesta en conocimiento de incidencias sino también la presentación de propuestas de mejora, 

fijando los distintos niveles en los que debe ser tratado un asunto para su resolución. 

24.– Comités de Seguridad y Salud: Fomento de Subcomités o Grupos de Trabajo de Área con 

evaluación de sus resultados. 
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El funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud de las Áreas ha mejorado notablemente, en general, en 

los últimos años. No obstante, siempre cabe la posibilidad de dotar de mayor agilidad y capacidad de propuesta 

a estos órganos de participación y consulta, promoviendo el debate y el trabajo conjunto. 

Esto puede conseguirse mediante la creación de Subcomités que analicen cuestiones más vinculadas a 

situaciones particulares de los trabajadores como pueden ser los expedientes de valoración del puesto de trabajo 

por causa de salud, o los de protección de trabajadoras durante el embarazo o la lactancia. 

Por otra parte, se fomentará la creación de Grupos de Trabajo en el seno de los Comités para el estudio y 

análisis de cuestiones relevantes o la elaboración de procedimientos operativos. 

VII.– Formación. 

La formación en prevención de riesgos laborales debe seguir constituyendo uno de los pilares fundamentales de 

las Estrategias de la Gerencia Regional de Salud. 

25.– Impulso a la actividad formativa en prevención de riesgos laborales. 

Se contemplan seis niveles formativos:  

– Trabajadores: Se continuará con la formación según el sistema de módulos, compaginando las 

ediciones presenciales con la teleformación. 

– Residentes: Se fomentará la participación de los residentes en el Curso Básico PRL, de forma que 

terminen su formación especializada con los conocimientos fundamentales de prevención de riesgos 

laborales. 

– Mandos intermedios. Se considera prioritaria la formación de los mandos intermedios a través del 

Curso Básico PRL, de forma que puedan aplicar estos conocimientos al ejercicio de sus 

responsabilidades en la materia. 

– Mandos superiores. Se continuará impartiendo el Curso de Gestión PRL para equipos directivos, 

ampliando su formación en otros aspectos que deban conocer. 

– Delegados de prevención. Prioritaria es también la formación de los representantes de los 

trabajadores con el Curso Básico PRL. 

– Servicios de Prevención. Se establecerá una programación formativa específica para que el personal 

de todas las especialidades preventivas pueda participar en cursos directamente relacionados con su 

trabajo como miembro de un Servicio de Prevención. 

26.– Utilización de nuevas tecnologías para la formación. 

Se estudiará la utilización de las nuevas tecnologías en materia de formación, dirigidas a posibilitar el 

seguimiento en tiempo real por los trabajadores de cursos, jornadas, talleres, congresos, interactuar en los 

mismos y, en caso de ser posible, facilitar las ponencias y trabajos en soporte informático a los trabajadores 

interesados. 

27.– Facilitar acceso a equipos informáticos del personal que no disponga del mismo para la 

realización de cursos de teleformación en horario de trabajo. 

Dado que en desarrollo de las presentes Estrategias se va a fomentar la realización de cursos en formato de 

teleformación, se hace necesario facilitar el acceso a la misma de todo el personal, teniendo en cuenta que la 

formación en prevención de riesgos laborales, por exigencia legal, debe desarrollarse siempre que sea posible en 

horario de trabajo. Esta medida irá dirigida a aquellas categorías profesionales que no disponen en su puesto de 

trabajo de un equipo informático en el que desarrollar la actividad formativa. 

28.– Creación de Grupo de trabajo para el estudio de medidas tendentes a mejorar la participación de 

los trabajadores. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    111 

CELADOR/A | SACYL 

Conscientes de las dificultades con las que nos encontramos en el ámbito sanitario para compatibilizar la 

prestación del servicio con la formación en prevención de riesgos laborales en horario de trabajo, se constituirá 

un grupo de trabajo en que se debatirán las distintas propuestas para solventar estos problemas y conseguir una 

mayor participación del personal en las actividades formativas.  

Este grupo de trabajo no solo contará con personal de servicios centrales y representantes sindicales sino que se 

abrirá a Servicios de Prevención y responsables de las distintas Direcciones de los centros, que son quienes en 

definitiva deben organizar los servicios de tal forma que la formación de los profesionales no interfiera en la 

asistencia sanitaria.  

VIII.– Información y sensibilización. 

Información y sensibilización en prevención de riesgos laborales son dos actividades que van de la mano. Pero 

existe un matiz que las diferencia. Mientras que la información es una exigencia legal que persigue 

fundamentalmente que los trabajadores conozcan los riesgos a los que se encuentran expuestos y las medidas 

preventivas que deben aplicar para evitarlos, la sensibilización va más allá y pretende concienciar de los 

beneficios indudables de aplicar la información que se ha transmitido, a la vez que sirve para difundir el mensaje 

del compromiso por la seguridad y salud de los profesionales adquirido por la Gerencia Regional de Salud. 

En este sentido resulta primordial seguir insistiendo de forma que la cultura de la prevención siga calando y se 

asuma por todo el personal como algo inherente a su puesto de trabajo, en lugar de como algo externo que se 

impone a mayores y sin vinculación alguna con el puesto de trabajo. 

29.– Fomento y mejora de páginas web de prevención de riesgos laborales. 

La información sobre prevención de riesgos laborales debe ser accesible para los trabajadores a través de las 

páginas web de las Gerencias. Desde los servicios centrales de la Gerencia Regional de Salud se impulsará que el 

contenido de las distintas páginas web de prevención de riesgos laborales sea homogéneo.  

30.– Realización de jornadas. 

Se fomentará la celebración de jornadas sobre riesgos específicos o destinadas a colectivos concretos con el 

objeto de difundir determinadas medidas preventivas entre el personal.  

Estas jornadas podrán ser impulsadas desde servicios centrales para su realización conjunta en todas las Áreas o 

ser organizadas en centros, Gerencias o Áreas determinadas según sus propias necesidades o iniciativa. 

Los Servicios de Prevención asesorarán sobre el contenido de dichas jornadas y en su desarrollo deberá contarse 

con la participación de los delegados de prevención. En cualquier caso se hará todo lo posible por asegurar la 

asistencia del personal destinatario, adoptando las medidas precisas para facilitarla.  

31.– Encuentro anual de PRL. (EXAMEN) 

El éxito de las dos ediciones ya realizadas del Encuentro de Prevención de Riesgos Laborales en Sacyl exige su 

continuidad en los próximos años y la valoración de otros formatos posibles. Se intentará mantener el carácter 

itinerante del mismo, de modo que cada año se celebre en un área distinta. También se continuará fomentando 

la participación de los delegados de prevención. Todo ello con la finalidad de convertir este Encuentro en cita 

obligada y foro de participación en prevención de riesgos laborales para equipos directivos, mandos intermedios, 

Servicios de Prevención, delegados de prevención y trabajadores. 

IX.– Vigilancia de la salud. 

La presente línea estratégica tiene por objeto mejorar cuantitativa y cualitativamente la vigilancia de la salud de 

nuestros profesionales. Esto implica mejorar la captación de trabajadores para esta actividad preventiva pero 

también ir más allá de los meros reconocimientos médicos individuales, fomentando la realización de estudios y 

mejorando en el análisis de los datos obtenidos. 
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32.– Fomentar la participación en actividades sobre Enfermedades Profesionales. 

Desde la Gerencia Regional de Salud se fomentará la participación de sus profesionales de los Servicios de 

Prevención, Atención Primaria y Hospitalaria en las actividades planificadas por la Dirección General de Salud 

Pública en materia de comunicación y declaración de enfermedades profesionales. 

33.– Celebración de sesiones clínicas sobre enfermedades profesionales para Médicos del Trabajo de 

los Servicios de Prevención. 

Aunque la declaración de enfermedades profesionales en trabajadores de Sacyl ha aumentado en los últimos 

años, la disparidad entre las declaradas por unos Servicios de Prevención y otros es notable, lo que teniendo en 

cuenta las características de las distintas Áreas y la actividad que realizan, no parece razonable.  

Por este motivo es muy interesante que los propios médicos del trabajo de Sacyl, en cuyas manos está, en parte, 

la afloración de estas enfermedades profesionales muchas veces ocultas, compartan experiencias y pongan en 

común casos reales. 

Para ello se convocará, anualmente, al menos una sesión clínica entre todos los médicos del trabajo de los 

Servicios de Prevención en la que se estudien algunos casos de enfermedades profesionales declaradas entre 

trabajadores de Sacyl que puedan ser significativas y que ayuden a otros facultativos a detectar casos similares 

que requieran las mismas respuestas. 

34.– Estudio EEPP y relacionadas con el trabajo. 

A partir de los datos estadísticos de que se dispone se realizará un estudio que analice las enfermedades 

profesionales declaradas entre profesionales de Sacyl, las categorías profesionales a las que afectan, la duración 

de las bajas, en su caso y, en definitiva todos aquellos datos que sirvan para conocer el estado actual de la 

situación y que pueda servir de referencia para evaluar la evolución de las declaraciones efectuadas. 

35.– Estudios epidemiológicos.  

Se impulsará la realización por los Servicios de Prevención de estudios epidemiológicos y de investigación sobre 

riesgos para la salud, enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo o derivados de los expedientes de 

valoración del puesto de trabajo por causa de salud.  

36.– Medidas para incrementar los reconocimientos periódicos entre determinados colectivos. 

Existe la creencia, más o menos fundada, de que el colectivo sanitario y especialmente el médico se muestra, en 

general y por distintos motivos, históricamente reacio a someterse a la vigilancia de la salud por los Servicios de 

Prevención. La carencia de una historia clínica actualizada o de los antecedentes de un trabajador complica en 

muchas ocasiones el análisis de determinadas actuaciones como pueden ser la declaración de enfermedades 

profesionales, la vinculación de determinadas enfermedades no laborales con el trabajo, los efectos de 

determinados riesgos sobre la salud de los trabajadores o el seguimiento de la inmunización de éstos. 

Sin embargo, para poder actuar sobre esta más que probable carencia de efectividad en la actuación preventiva, 

es necesario en primer lugar disponer de un conocimiento cierto sobre la captación de profesionales a la 

vigilancia de la salud. Por este motivo, los Servicios de Prevención deberán analizar el perfil de aquellos 

trabajadores que escapan a esta actividad preventiva, si no disponen ya de un estudio de este tipo.  

Una vez analizadas variables como las categorías profesionales, el rango de edad, el sexo o los servicios que se 

muestran más renuentes a pasar por el Servicio de Prevención, las Gerencias deberán adoptar las medidas 

precisas para captar a esos colectivos de forma que se pueda hacer efectiva la garantía de la salud y seguridad de 

los trabajadores.  

37.– Impulso de actividades de promoción de hábitos saludables. 

Las Gerencias y los Servicios de Prevención concretarán en sus programaciones anuales de actividad en materia 

de prevención de riesgos laborales actuaciones formativas o de sensibilización para fomentar hábitos saludables 
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entre los trabajadores que aborden factores clave como la nutrición, el ejercicios físico, las adicciones (tabaco, 

alcohol, drogas, uso indebido de medicamentos, etc.). 

38.– Mejora de las coberturas de vacunación. 

Las presentes Estrategias continuarán insistiendo en la necesidad de mejorar la cobertura de vacunación entre 

los profesionales de los centros sanitarios en dos vertientes. 

– Vacunación contra la gripe estacional: Cada año se continuarán estableciendo objetivos de 

vacunación a las Gerencias y se adoptarán medidas tendentes a incrementar la cobertura obtenida, 

resaltando entre el personal los beneficios de la misma y la responsabilidad de los trabajadores. 

– Mejora en la inmunización de los trabajadores frente a las enfermedades infecciosas: Los 

Servicios de Prevención aumentarán el control sobre el cumplimiento de las pautas vacunales por el 

personal al que esté indicada cada vacuna, insistiendo a los responsables de los centros o servicios sobre 

la importancia de que todo el personal se encuentre correctamente inmunizado. (EXAMEN) 

39.– Dictar orientaciones sobre criterios de aptitud. 

En la misma línea que la medida tendente a poner en común la experiencia de los médicos del trabajo en la 

declaración de enfermedades profesionales, se concertarán reuniones técnicas entre médicos del trabajo en las 

que se analicen las limitaciones a las que se encuentran sometidos los trabajadores especialmente sensibles que 

padezcan determinadas patologías, especialmente en el caso de trastornos músculo esqueléticos, a efectos de 

tender a una homogeneización de los criterios de aptitud y adaptaciones de puestos de trabajo en casos similares. 

40.– Estudio de mejora del procedimiento de valoración del puesto de trabajo por causa de salud. 

La Orden SAN 1037/2014, de 27 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para la valoración del 

puesto de trabajo por causa de salud desarrolló la previsión del artículo 43 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del 

Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León y reguló la adaptación y el 

cambio de puesto por causa de salud.  

El nuevo procedimiento unificado para todas las Gerencias ha puesto de manifiesto complicaciones no sólo en 

la aplicación del mismo sino que también ha mostrado la enorme complejidad que supone conjugar la seguridad 

y salud de los trabajadores con la eficiencia en la prestación del servicio. 

Por estos motivos es necesario proceder a revisión del procedimiento, contando para ello con la experiencia 

acumulada tanto por las direcciones de los propios centros como de los Servicios de Prevención y delegados de 

prevención como representantes de los trabajadores. 

Se constituirán los grupos de trabajo que sean necesarios para analizar estas cuestiones y estudiar las 

modificaciones que, en su caso, se consideren precisas. 

41.– Creación de Grupo de Trabajo a nivel central sobre vigilancia de la salud. 

Como ya se ha dicho, todas las medidas contenidas en esta línea estratégica pretenden mejorar de manera global 

la actividad preventiva de la vigilancia de la salud y, en consecuencia, la salud de nuestros profesionales. 

Sin embargo, existen muchos aspectos discutibles en esta actividad y que son origen de posturas enfrentadas 

difíciles de conciliar y que muchas veces chocan con otros derechos, con otro tipo de normativa o con la propia 

estructura y características de la organización. 

Cuestiones del calado de los reconocimientos previos a la incorporación del trabajador, los reconocimientos o 

las vacunaciones obligatorias o la vigilancia post-ocupacional deben ser debatidas en el seno de un grupo de 

trabajo que clarifique los supuestos de aplicación, el ámbito al que se extienden, los procedimientos y las 

repercusiones en los trabajadores o en la propia organización. 
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42.– Procedimiento de actuación ante «crisis sanitarias». 

En los últimos años se ha padecido en los países de nuestro entorno dos crisis sanitarias de enorme calado 

mediático y con distinta repercusión en los centros sanitarios: la pandemia de gripe A H1N1 (2009) y el Ébola 

(2014). 

En ambos casos (en mayor medida en el caso del Ébola) las Gerencias y los Servicios de Prevención se vieron 

involucrados en una serie de medidas que dependían de diversas instancias superiores y/o externas, lo que 

dificultó y retrasó la toma de decisiones, generando en algún caso confusión y sensación de improvisación. 

(EXAMEN) 

La experiencia acumulada en estas dos crisis debe ser analizada por todas las partes que en un caso como este 

deben estar implicadas, principalmente, a nuestros efectos, las Direcciones Generales de Salud Pública, 

Asistencia Sanitaria y Profesionales. De este modo, se deben sentar las bases para disponer de un procedimiento 

que intente coordinar las distintas actuaciones y que canalice la recepción y salida de la información que se 

genere, aportando agilidad en la toma de decisiones y seguridad entre los profesionales. 

X.– Riesgos psicosociales y envejecimiento de la población trabajadora. 

Las anteriores Estrategias de Actuación consideraron los riesgos psicosociales y las agresiones como riesgos 

emergentes por su novedad (más en la consideración de los mismos que en su propia existencia). En el 

momento actual, no cabe duda de que este tipo de riesgos están asentados en nuestros centros de trabajo y hay 

que normalizar e intensificar, en la medida de lo posible, las medidas para afrontarlos. 

43.– Plan de Gestión de Conflictos y Mediación. 

La mediación se ha constituido en los últimos años como una de las medidas más interesantes para la resolución 

de situaciones que, precisamente por la ausencia de una intervención a tiempo, suelen desembocar en conflictos 

de consecuencias imprevisibles y siempre indeseadas. 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales una adecuada gestión de conflictos internos y la existencia de 

mediadores representan unas medidas muy adecuadas para controlar y prevenir las consecuencias no deseadas 

de los riesgos psicosociales. 

Por este motivo, la Gerencia Regional de Salud aprobará un Plan de Gestión de Conflictos y Mediación con el 

que se pretende implantar una cultura del diálogo y el entendimiento entre nuestros profesionales con objeto de 

evitar los conflictos internos que deterioran las relaciones personales y laborales y repercuten muy 

negativamente en el servicio prestado. 

Este Plan en primer lugar centrará su atención en la capacitación en la gestión de conflictos a los responsables 

de equipos (mandos superiores e intermedios) de manera que éstos puedan ser resueltos en su inicio, sin 

necesidad de la intervención de un tercero y sin dar la posibilidad de que el conflicto se enquiste y pueda derivar 

en situaciones más graves. 

Asimismo, el Plan preverá la existencia de mediadores que intervengan cuando el conflicto ya se haya producido 

y no ha podido ser resuelto en origen, estableciendo el procedimiento de actuación al que deba someterse esta 

mediación. 

44.– Abordaje de la unificación de criterios de evaluación de riesgos psicosociales. 

Esta labor requerirá la creación de un grupo de trabajo que analice los criterios con los que realizar las 

evaluaciones de riesgos psicosociales. En este grupo deberán participar, además de representantes sindicales, 

miembros de los Servicios de Prevención y de la Dirección General de Profesionales, profesionales expertos en 

la materia. (EXAMEN) 
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45.– Impulso de las evaluaciones de riesgos psicosociales. 

Anualmente, las Gerencias y los Servicios de Prevención deberán prever en su programación de actividades las 

evaluaciones de riesgos psicosociales o los estudios que se vayan a realizar. Para ello contarán con la 

participación de los delegados de prevención para determinar el ámbito de la evaluación.  

46.– Estudio de las consecuencias derivadas del envejecimiento de la población trabajadora. 

En consonancia con lo establecido en el V Acuerdo para la prevención de riesgos laborales en Castilla y León 

aprobado en el marco del diálogo social, se valorarán las consecuencias del progresivo aumento de la edad media 

de la población trabajadora y se analizarán los resultados que se obtienen de la aplicación del procedimiento de 

valoración del puesto de trabajo por causa de salud aprobado mediante Orden SAN/1037/2014. 

Tema 6.– Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de decisión. Intimidad y 

confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. Derecho a la información. Decreto 101/2005, de 22 de 

diciembre por el que se regula la Historia Clínica en Castilla y León.  
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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 clínica 

 
 

Referencias legislativas en las que se ha basado la Ley: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

• Declaración para la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa (1994) 

• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a la 
Aplicaciones de la Biología y la Medicina (1997), que entro en vigor en España en enero del 2000 

• El artículo 43 de la Constitución Española 

• Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril 

La Ley que tiene la condición de básica, consta de: 

• 6 capítulos 

• 23 artículos 

• 6 disposiciones adicionales 

• 1 disposición transitoria 

• 1 disposición derogatoria 

• 1 disposición final 

La Ley entra en vigor en el plazo de seis meses a partir del día siguiente al de su publicación en el B.O.E 

La Última modificación es del 22 de septiembre de 2015 

CAPÍTULO I. Principios Generales (Art. 1 a 3)  
CAPÍTULO II. El derecho de información sanitaria (Art. 4 a 6)  
CAPÍTULO III. Derecho a la intimidad (Art. 7)  
CAPÍTULO IV. El respeto de la autonomía del paciente (Art. 8 a 13)  
CAPÍTULO V. La historia clínica (Art. 14 a 19)  
CAPÍTULO VI. Informe de alta y otra documentación clínica (Art. 20 a 23) 
 
 
 
 
 
 
 
La Ley tiene por objeto la regulación de: 

• Los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales. 

• Los derechos y obligaciones de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del 
paciente y de información y documentación clínica. 

Los principios básicos que establece la Ley: 

• La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad. 

• Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento del paciente tras 
recibir la información adecuada, siendo por escrito en los casos previstos en la Ley. 

• El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las 
opciones clínicas disponibles. 

• Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. La 
negativa constará por escrito. 

• Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal 
y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público 
o con motivo de la asistencia sanitaria. (EXAMEN) 

• Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus 
técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones 
adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. 

• La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva 
debida. 
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De estos principios emanan un conjunto de derechos a favor del paciente como son: el derecho a la información, a decidir, 
a la intimidad y el respeto de la autonomía del paciente 

 

 

DERECHOS DE LOS PACIENTES O USUARIOS 

 

 

 

1. DERECHO DE LA INFORMACIÓN SANITARIA 

 

El titular del derecho a la información asistencial es el PACIENTE 

 

Cuando el paciente permita de manera expresa o tácita, también serán informadas las personas vinculadas a él por razones 
familiares o de hecho. 

 

El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad (deber de informar a su representante legal). 

 

Si según el criterio del médico que asiste al paciente carece de capacidad para entender la información, serán informadas las 
personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

 

El derecho a la información sanitaria se puede ver limitada por la existencia de un estado de necesidad terapéutica (el médico 
dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica comunicando su decisión a las personas vinculadas al 
paciente). 

• Derecho a la información asistencial 

Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud: 

• Toda la información disponible sobre la misma, salvo los supuestos exceptuados por la Ley. 

• Toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de NO ser informado. 

• La información, como regla general, se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia 
clínica. 

https://3.bp.blogspot.com/-FK2FA7JVl1Y/WzqQzMJiS4I/AAAAAAABeCA/5KtRnPSjcNQGWPQ4RlVR5Mok0GO4QEglwCEwYBhgL/s1600/derechos_pacientes41_celadoresonline.jpg
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• La información comprenderá como mínimo, la finalidad y la naturaleza, los riesgos y las consecuencias de 
la intervención. 

• La información clínica será verdadera y se le comunicará al paciente de forma adecuada y comprensible. 

• Será el medico responsable del paciente quien garantice el cumplimiento del derecho a la información. 
(EXAMEN) 

• Los profesionales que atiendan o apliquen una técnica o un procedimiento concreto al paciente también 
serán responsables de informarle. 

• Derecho a la información epidemiológica  

Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la 
salud pública o para su salud individual. 

 

 

 
 
 
2. DERECHO A LA INTIMIDAD 

Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda 
acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para 
garantizar el acceso legal a los datos de los pacientes. 

 

 
3. EL RESPETO DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE 

• Consentimiento informado 

• Toda actuación sanitaria necesita el consentimiento libre y voluntario del paciente 

• Por regla general el consentimiento será verbal 

• Será por escrito en casos de: 

1. Intervenciones quirúrgicas 

2. Procedimientos diagnósticos invasores 

3. Procedimientos con riesgo negativo para la salud del paciente 

• En cualquier momento, el paciente puede revocar libremente el consentimiento (por escrito). 

• La renuncia del paciente a recibir información está limitada por: el interés de la salud del propio paciente, 
de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. 

• Casos en los que el facultativo podrá llevar a cabo intervenciones clínicas sin necesidad de contar con el 
consentimiento del paciente: 

1. Cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley 
(comunicación al juez en el plazo de 24 horas en caso de internamiento obligatorio). 

2. Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible 
conseguir su autorización (se consulta a los familiares siempre que sea posible). 

• Consentimiento por representación: 

1. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, el consentimiento será otorgado por sus 
familiares o las personas vinculadas a él siempre que no tenga representante legal. 

2. Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia. 

3. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el 
alcance de la intervención. El consentimiento será dado por su representante legal después de haber escuchado su 
opinión. 

4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años no cabe prestar el consentimiento 
por representación (cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud para el menor, el 
consentimiento lo otorgará el representante legar, una vez oída y tenida en cuenta su opción). 

5. El consentimiento por representación será adecuado a las circunstancias y proporcionado a las 
necesidades que haya que atender, siempre a favor del paciente y con respeto a su dignidad personal 

Información básica que proporciona el facultativo al paciente antes de recabar su consentimiento escrito: 
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• Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad. 

• Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente. 

• Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o 
directamente relacionados con el tipo de intervención. 

• Las contraindicaciones. 

• Instrucciones previas 

• Documento que realiza una persona mayor de edad, capaz y libre, donde se manifiesta anticipadamente 
su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. 

• Las instrucciones previas siempre deberán constar por escrito. 

• La persona puede designar un representante para que sirva de interlocutor con el médico o equipo sanitario, 
para procurar que cumpla con el cumplimiento de las instrucciones previas. 

• Cada servicio de salud lo regulará. 

• No se aplicarán las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la “lex artis” (se constatará 
en la historia clínica las anotaciones al respecto). 

• Se podrán revocar libremente en cualquier momento y por escrito. 

• En el Ministerio de Sanidad y Consumo se crea el Registro nacional de instrucciones previas. 

 

4. DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN 

• Sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso a ellos. 

Los servicios de salud dispondrán de una guía o carta en la que se especifica: 

• Los derechos y obligaciones de los usuarios 

• Las prestaciones disponibles 

• Las características asistenciales del centro o del servicio 

• Las dotaciones del personal 

• Las instalaciones 

• Los medios técnicos 

• Para la elección de médico y de centro 

Tanto en atención primaria como en atención especializada, los usuarios y pacientes tendrán derecho a la información previa 
correspondiente para elegir médico y centro. 

 

 

 

 
; 

 
5. DERECHOS REFERENTES A LA HISTORIA CLÍNICA 

• Derecho de acceso 

• A la documentación de la historia clínica y obtener copia de los datos que figuran en ella. 

• El derecho de acceso se podrá realizar por representación debidamente acreditada. 

• Reservas al derecho de acceso: 

1. A la confidencialidad de los datos de terceras personas que constan en las HC 

2. A las anotaciones subjetivas de los profesionales 

• El acceso a la HC de los pacientes fallecidos: 

1. Sólo tienen derecho las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el 
fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite 

2. Se limitará a los datos pertinentes 

3. No se facilitará información que afecte al fallecido, ni a las anotaciones subjetivas de los 
profesionales, ni a que perjudique a terceros 

• Derechos relacionados con su custodia(EXAMEN) 
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La custodia activa y diligente de las historias clínicas estará bajo la responsabilidad de la dirección del centro sanitario, 
permitiendo la recogida, la integración, la recuperación y la comunicación. 

 

LA HISTORIA CLÍNICA 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Xamm7JdLjPA/Wzs8z_7bmoI/AAAAAAABeCw/4_TQSw5tpbIz4Owvhuns7FiafT2B2qNugCLcBGAs/s1600/datos_protegidos_celadoresonline.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-IMGRCRt7FXc/Wzs9H1aod6I/AAAAAAABeC4/IWBJlDCjSwUo2z_3fdH0g1FGzn1052AtACLcBGAs/s1600/historia_clinica_celadoresonline.jpg
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INFORME DE ALTA DEL PACIENTE 

 

El informe de alta médica es un documento emitido por el médico responsable del paciente al finalizar cada proceso 
asistencial, en el que queda especificado los datos: 

• Del paciente 

• Resumen de su historial clínico 

• La actividad asistencial prestada 

• El diagnóstico 

• Las recomendaciones terapéuticas 

Una vez finalizado el proceso asistencial, el paciente, familiar o persona vinculada a él, tendrá derecho a recibir del centro 
sanitario un informe de alta. 

1. En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario la firma del alta voluntaria. 
Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa 
en las condiciones reguladas por la Ley. 

2. El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos 
alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y el paciente acepte 
recibirlos. Estas circunstancias quedarán debidamente documentadas. 

3. En el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe 
clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que 
confirme o revoque la decisión. 

 

 

 

 

DEFINICIONES  

CENTRO SANITARIO: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza actividades 
y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios. 

CERTIFICADO MÉDICO: la declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un 
determinado momento. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el 
pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su 
salud. 

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones 
de carácter asistencial. 

HISTORIA CLÍNICA: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier 
índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. (EXAMEN) 

INFORMACIÓN CLÍNICA: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar 
conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. 

INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD: toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, 
terapéuticos, rehabilitadores o de investigación. 

https://3.bp.blogspot.com/-q02d7f1NOuo/Wzs-x63KLyI/AAAAAAABeDE/e_VCfEQvR4kbVpEPedH01PEt32-USqvqwCLcBGAs/s1600/certificados_celadoresonline.jpg
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LIBRE ELECCIÓN: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas 
asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios 
de salud competentes, en cada caso. 

MÉDICO RESPONSABLE: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del 
paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información 
durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones 
asistenciales. 

PACIENTE: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o 
recuperación de su salud. 

SERVICIO SANITARIO: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del personal 
cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias. 

USUARIO: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de 
enfermedades y de información sanitaria. 

 

TÍTULO II 

PROTECCIÓN DE DATOS 

ARTÍCULO 4. EXACTITUD DE LOS DATOS. 

1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 

2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del 
tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, 
la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: 

a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. 

b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al 
sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un 
intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El 
mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al 
responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. 

c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio 
por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley 
orgánica. 

d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. 

ARTÍCULO 5. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase 
de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de 
conformidad con su normativa aplicable. 

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del 
obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 

ARTÍCULO 6. TRATAMIENTO BASADO EN EL CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO.  
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento 
del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante 
una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 

2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de 
finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para 
finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. 

ARTÍCULO 7. CONSENTIMIENTO DE LOS MENORES DE EDAD. 

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando 
sea mayor de catorce años. 

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración 
del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el 
del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. 

ARTÍCULO 8. TRATAMIENTO DE DATOS POR OBLIGACIÓN LEGAL, INTERÉS PÚBLICO O 

EJERCICIO DE PODERES PÚBLICOS. 

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal 
exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea 
una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales 
del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales 
como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) 
del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. 

ARTÍCULO 9. CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS. 

1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo 
consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea 
identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos 
contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 

2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 
fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos 
adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. 

En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión 
de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que 
el afectado sea parte. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 10. TRATAMIENTO DE DATOS DE NATURALEZA PENAL.  

1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas 
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una 
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 
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2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas 
cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme 
con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e 
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando 
sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para 
el ejercicio de sus funciones. 

 

 

CAPÍTULO II 

CONTENIDO DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 

SECCIÓN 1.ª 

REGULACIÓN SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Artículo 9.– Contenido de la historia clínica en atención primaria. 

1.– Cuando la asistencia se preste en el ámbito de la atención primaria se cumplimentarán, al menos, un documento básico 

o principal y la hoja de evolución. 

2.– En el documento básico o principal se recogerán, como mínimo, los siguientes datos: 

a) Datos administrativos que serán, al menos, los siguientes:  

 a.1.– Identificación de la zona básica de salud y de la localidad.  

 a.2.– Número y fecha de apertura de la historia clínica. 

 a.3.– Identificación de los profesionales sanitarios responsables  

       de la atención al paciente o usuario. 

 a.4.– Identificación y localización del paciente o usuario. 

b) Antecedentes sociales, laborales y ambientales correspondientes al medio en el que se desenvuelve el paciente o 

usuario que puedan tener algún interés relacionado con los riesgos para su salud. 

c) Antecedentes familiares relativos al estado de salud y factores de riesgo que puedan tener relevancia en la salud 

del paciente o usuario. 

d) Antecedentes personales del propio paciente o usuario, que pueden tener relevancia en su estado de salud y 

riesgos para su salud. Incluirá, al menos: 

–Información relativa a las alergias y reacciones o intolerancias medicamentosas. 

–El estado de vacunación. 

–Los antecedentes ginecológico-obstétricos en el caso de la mujer. 

–Los antecedentes patológicos. 

–Las intervenciones quirúrgicas. 
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–Los ingresos hospitalarios y sus causas. 

–La toma de medicaciones relevantes. 

–El consumo de drogas. 

e) Hábitos y estilos de vida relativos a costumbres, valores y forma de vida del paciente o usuario que pueden tener 

relevancia en su estado de salud. (EXAMEN) 

f) Los datos obtenidos de la anamnesis y de la exploración física del paciente o usuario.  

g) Resumen de problemas que recoja el conjunto de enfermedades y situaciones relevantes que pueden condicionar 

la salud actual y futura del paciente o usuario. 

3.– Los datos administrativos referidos en la letra a) del apartado anterior podrán ser cumplimentados tanto por el personal 

sanitario como por el personal administrativo del centro. El resto de los datos enumerados sólo podrán ser cumplimentados 

por el personal sanitario. 

4.– En la hoja de evolución quedarán registrados cronológicamente todas las consultas y los datos relativos a la salud y a las 

necesidades de salud del paciente o usuario. Deberá incluir el motivo de la consulta y, en su caso, las exploraciones, los 

resultados de pruebas y técnicas diagnósticas y complementarias, las apreciaciones diagnósticas de los distintos profesionales 

que intervienen, los tratamientos, los planes de cuidados de enfermería y las actividades preventivas y de educación para la 

salud.  

La hoja de evolución deberá ser cumplimentada por el personal sanitario. 

5.– Deberá incorporarse a la historia clínica el documento de consentimiento informado cuando se lleven a cabo actuaciones 

en el ámbito de la atención primaria en los supuestos señalados en el apartado 2 letra i) del artículo 10 de este Decreto. 

6.– En la historia clínica podrán incluirse, además, el informe de alta hospitalaria, el informe de urgencia de atención primaria 

y de atención especializada, así como otros documentos de uso habitual en atención primaria, sin perjuicio de que la 

información en ellos contenida se anote en la hoja de evolución.  

7.– La historia clínica pediátrica incluirá, además de los datos y documentos señalados que resulten pertinentes, al menos, 

los antecedentes perinatales, las inmunizaciones con fechas y dosis, los hábitos alimenticios y el desarrollo psicomotor y 

somatométrico.  

 

Artículo 10.– Contenido de la historia clínica en atención especializada.  

1.– Cuando la asistencia se preste en el ámbito de la atención especializada el contenido mínimo de la historia clínica variará 

en función de la naturaleza del episodio asistencial y de la asistencia prestada. 

2.– En episodios de hospitalización el contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente: 

a) La hoja clínico-estadística. 

Es el documento que recoge los datos resumen del episodio de ingreso del paciente. 

Esta hoja deberá cumplimentarla, por una parte, el servicio o unidad de admisión y documentación clínica, que hará 

constar los datos de identificación del paciente y del episodio, y por otra, el médico responsable del alta del paciente 

en el momento de producirse ésta. 

b) La solicitud y autorización de ingreso. 

Es el documento imprescindible para ingresar a un paciente, tanto si el ingreso es urgente como si es programado, 

con o sin hospitalización. Deberá constar el motivo del ingreso, la fecha establecida para ello y el servicio 

correspondiente. 
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Esta hoja deberá ser cumplimentada por el médico que solicite el ingreso hospitalario. La autorización la otorgará el 

servicio de admisión o unidad con funciones análogas. 

c) El informe de urgencia. 

Es el documento en el que constan las anotaciones relativas a la asistencia urgente prestada al paciente. Contendrá 

el motivo de la consulta, la anamnesis, la exploración física, las solicitudes de exploraciones complementarias y su 

resultado, la solicitud de interconsultas especializadas y su resultado, el juicio diagnóstico, las indicaciones 

terapéuticas, las recomendaciones y el destino del paciente. 

Este documento deberá ser cumplimentado por el médico que atienda al paciente.  

d) La hoja de anamnesis y exploración física. (EXAMEN) 

Es el documento donde se refleja la información obtenida de la entrevista inicial realizada al paciente. En la 

anamnesis se ha de consignar siempre el motivo del ingreso, los antecedentes familiares y los personales a que se 

refiere el artículo 9.2.d) que puedan tener relación con la asistencia que se presta, la enfermedad actual y los datos 

de la exploración física. Se anotarán también los datos relevantes de las exploraciones complementarias que aporte 

el paciente en el momento del ingreso, la impresión diagnóstica, las pruebas y exploraciones solicitadas y el plan 

terapéutico inicial. 

Estos datos deberá cumplimentarlos el médico que examine y atienda al paciente a su llegada al hospital durante las 

ocho horas siguientes al ingreso. 

e) La hoja de evolución. 

Es el documento que recoge el curso clínico del paciente durante su asistencia en el hospital. Contendrá las 

actuaciones practicadas al enfermo a medida que se realicen, los resultados de las investigaciones clínicas realizadas, 

los motivos que hacen modificar o suprimir cualquier aspecto del plan terapéutico previamente establecido y las 

transferencias de responsabilidad a otro médico, servicio o unidad.  

Este documento deberá cumplimentarlo el médico que realice en cada momento la asistencia, como mínimo con 

carácter diario. 

f) La hoja de órdenes médicas. 

Es el documento donde se recogen las prescripciones facultativas durante el ingreso. Se ratificará diariamente 

indicando claramente tanto las órdenes nuevas como las suspendidas. En caso de tratamiento farmacológico, se 

reflejará siempre la dosis, frecuencia y vía de administración de cada fármaco o principio activo. 

Este documento deberá cumplimentarlo el médico que realiza en cada momento la asistencia.  

g) La hoja de interconsultas. 

Es el documento destinado a recoger la solicitud de interconsulta, así como registrar el informe respuesta del servicio 

consultado. 

Esta hoja deberá cumplimentarla el médico que solicita la interconsulta y el servicio consultado. 

h) Los informes de exploraciones complementarias. 

Son los documentos destinados a recoger la información de los resultados generada por la práctica de cualquier 

prueba o técnica que se efectúe a un paciente con fines terapéuticos o diagnósticos. 

Estos informes serán cumplimentados por los especialistas que los realicen.  

i) El documento de consentimiento informado. 
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Es el documento utilizado para recabar por escrito la conformidad del paciente, antes de realizar actuaciones 

susceptibles de repercutir en su salud, cuando así lo exija la normativa vigente. Dicho documento deberá contener, 

como mínimo, los datos señalados en el artículo 34 de la Ley sobre derechos y deberes de las personas en relación 

con la salud. (EXAMEN) 

Este documento deberá ser cumplimentado por el médico responsable y firmado por éste y el paciente o, en su caso, 

por su representante legal, por un familiar o por una persona vinculada de hecho, una vez recibida la información 

adecuada. 

j) El informe de anestesia. 

Es el documento que recoge la información sobre la comorbilidad, la anestesia y la recuperación de ésta. Deberá 

contener, en su caso: 

– El informe de preanestesia, donde se recoge la comorbilidad y clasificación del paciente según su riesgo 

anestésico. 

– El informe de anestesia, donde se recogen los datos sobre el procedimiento anestésico durante el acto 

asistencial. Contendrá el diagnóstico preoperatorio, la intervención, la medicación administrada, las dosis, 

las vías, los tiempos, los procedimientos aplicados, la monitorización, las gráficas de constantes y las 

incidencias. 

– Cuando proceda, se realizará el informe postanestésico antes de su traslado a la unidad correspondiente. 

Este informe deberá ser cumplimentado por el médico anestesista que actúe en cada momento. 

k) El informe de quirófano o de registro de parto. 

El informe de quirófano es el documento que recoge la información sobre el acto quirúrgico realizado al paciente. 

Contendrá el diagnóstico preoperatorio y postoperatorio, las incidencias, los hallazgos intraoperatorios y el tipo de 

intervención realizada.  

Este informe deberá cumplimentarse por el primer cirujano inmediatamente después de la intervención quirúrgica. 

El informe de registro de parto es el documento que recoge la información sobre el acto obstétrico realizado a la 

mujer. Contendrá las incidencias y el tipo de actuaciones realizadas. 

Este informe deberá cumplimentarlo el médico, la matrona que asista a la mujer o ambos. 

l) El informe de anatomía patológica. 

Es el documento que detalla el resultado del análisis anatomopatológico de las muestras tomadas. 

Contendrá la procedencia del material, las formas de obtención de la muestra, la descripción macroscópica si 

procede, la descripción microscópica, las técnicas especiales utilizadas para el diagnóstico y el diagnóstico 

anatomopatológico provisional o definitivo, así como las circunstancias que impidan un diagnóstico en caso de que 

concurran éstas. 

Este informe deberá ser cumplimentado por el médico anatomopatólogo. 

m) La hoja de evolución y planificación de cuidados de enfermería. 

Es el documento que recoge la valoración, la programación y la ejecución de los cuidados de enfermería realizados 

al paciente durante su hospitalización. Deberá incluir los siguientes apartados: 

– La valoración de enfermería, donde se registran los datos de salud-enfermedad obtenidos mediante la 

observación y comunicación con el paciente y la familia en el momento del ingreso. Se recogerán los 

problemas actuales y potenciales para la elaboración del plan de cuidados de enfermería. 
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– El plan de cuidados de enfermería. 

– Las observaciones de enfermería, donde se registran todas las incidencias que se produzcan durante la 

asistencia al paciente así como los resultados y modificaciones del plan de cuidados. (EXAMEN) 

– El informe de cuidados de enfermería al alta, donde se recogen los cuidados posteriores al alta para su 

seguimiento. 

Este documento lo cumplimentará el enfermero responsable en cada momento y, al menos, deberá 

registrarse una anotación por turno de enfermería.  

n) La hoja de aplicación terapéutica de enfermería. 

Es el documento en el que se registra el seguimiento de la medicación administrada y de las pruebas solicitadas y 

realizadas al paciente durante su ingreso. Contendrá referencia a la medicación prescrita, anotando las pautas de 

administración, así como a las alergias. 

Esta hoja será cumplimentada por el enfermero que realice la aplicación terapéutica. 

ñ) El gráfico de constantes. 

Es el documento donde se recogen los signos vitales obligados en cada paciente, así como los que ocasionalmente 

sean necesarios de acuerdo con su evolución. 

Este documento deberá ser cumplimentado por el personal de enfermería que atienda al paciente en cada momento. 

o) El informe clínico de alta hospitalaria. 

Es el documento emitido al finalizar cada episodio de hospitalización de un paciente cualquiera que sea el motivo 

del alta. 

El contenido del informe de alta será el señalado en el artículo 20 de la 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, y en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984, por la que se regula la 

obligatoriedad de elaboración del informe de alta para pacientes atendidos en establecimientos sanitarios. 

Este informe deberá cumplimentarlo el médico encargado de dar el alta al paciente. 

Si no fuese posible emitir un informe definitivo en el momento del alta del paciente, se realizará un informe 

provisional con la obligación de realizar el definitivo en un plazo no superior a los quince días del alta hospitalaria. 

Este informe provisional incluirá los datos señalados en el artículo 4 de la Orden anteriormente citada por la que se 

regula la obligatoriedad del informe de alta. 

p) El informe de necropsia clínica. 

Es el documento que recoge las conclusiones del estudio necrópsico, los hallazgos macroscópicos y microscópicos 

relevantes y un juicio sobre la causa o causas de la muerte. 

Este documento deberá ser cumplimentado por el médico anatomopatólogo. 

3.– En episodios de urgencias el contenido mínimo de la historia clínica será el indicado en la letra c) del apartado anterior. 

(EXAMEN) 

4.– En episodios de cirugía ambulatoria el contenido mínimo de la historia clínica será el establecido en las letras a), b), d), 

f), i), j), k), l), m), n) y o) del apartado 2 de este artículo. 

5.– En episodios de consulta, de sesiones terapéuticas ambulatorias y de estudios diagnósticos ambulatorios, el contenido 

mínimo de la información de la historia clínica será el siguiente: 
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a)Los datos de identificación del paciente, del centro y de la consulta o, en su caso, del hospital de día. 

b)Los antecedentes personales y familiares descritos en las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 9 de este Decreto. 

c)La anamnesis y las exploraciones. 

d)Los resultados de pruebas y de interconsultas solicitadas por el especialista. 

e)El juicio clínico o diagnóstico. 

f)Las recomendaciones terapéuticas y aplicaciones terapéuticas. 

g)La evolución y alta. (EXAMEN) 

h)La copia de la información emitida por el especialista en respuesta a la interconsulta que le haya sido solicitada 

tanto desde atención primaria como desde atención especializada. 

 

 

Tema 7.– La atención al usuario. El derecho a la información y a la confidencialidad.  

 

 

ATENCIÓN AL USUARIO  
 
En el ámbito sanitario, hoy en día, existe un gran dinamismo con exigencias muy variables por parte de todos los 
ciudadanos, buscan servicios altamente diferenciados, reclaman ser escuchados y quieren respuestas rápidas, por lo que el 
personal dedicado a la atención al usuario debe estar dotado de recursos que satisfagan las necesidades de cada uno de 
ellos.  

 

Si bien hay profesionales cuya función específica es “la atención al usuario” en sus distintas formas y en los puntos 
establecidos para ello, en una institución sanitaria la mayoría de los trabajadores tienen que estar en contacto con el público 
(paciente, familiar, etc.) por lo que también deberán estar formados para que se produzca una correcta comunicación. 
 

 

Todo usuario debe recibir por parte del profesional un trato equitativo e igualitario, no discriminatorio y sin realizar juicios 
morales sobre su conducta o actuación. (EXAMEN) 

 

¿Qué es Servicio y Atención al Usuario? “Son actividades inidentificables y esencialmente intangibles que satisfacen las necesidades de los 
seres humano, vinculados a los productos y servicios que se ofrece.” (EXAMEN) 

 

Como bien define el concepto de lo que es un “Servicio de Atención al Usuario”, las actividades que en él se desarrollan 
deben satisfacer las necesidades de las personas, como es obvio, estas no son iguales para todos, dependerá de las 
expectativas (lo que espera recibir y lo que en realidad se le ofrece) y de la percepción que cada individuo obtenga de la 
información recibida. Unos usuarios esperarán recibir un determinado servicio y otros, algo muy distinto, pero todos 
deben quedar satisfechos con el servicio prestado. El grado de satisfacción es lo que hace que un servicio sea de calidad o 
no.   

 

Uno de los elementos más importantes, que ayuda a obtener un buen grado de satisfacción del usuario, es la preparación y 
actitud del profesional, la presencia física, el comportamiento, etc. También ayuda la percepción física y ambiental del 
establecimiento (luz, temperatura, ruido, limpieza, espacio inadecuado, etc.) 
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Un servicio de calidad es “COMO” lo recibe el usuario 

 
Un usuario satisfecho con el servicio, ha recibido más de lo que esperaba, sin embargo, un usuario insatisfecho esperaba 
más de lo que se le ha dado(EXAMEN) 

 

https://3.bp.blogspot.com/-9Gaz4hbdaco/W9Nj9eMvq6I/AAAAAAABklg/RXMz1Q8AMcEXSvGgwaC76uvvaAvFyj_GgCEwYBhgL/s1600/atencion_usuario_celadoresonline.jpg
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El usuario que recibe un servicio, no solamente espera recibir cortesía y amabilidad para quedar satisfecho, espera 
encontrar otros factores como: 

• Componentes palpables: la apariencia de las instalaciones y el equipo, la presentación del personal, mecanismos 
de comunicación, etc. 

• Cumplimiento: hay que ofrecer el servicio prometido. Todos solicitamos servicios con la finalidad de recibirlos a 
tiempo y en la forma correcta. Siendo este uno de los factores más importantes, pues de él se deriva que el usuario perciba 
un servicio de calidad o no, y por lo tanto quede satisfecho o no. 

• Los profesionales de la sanidad tienen que tener buena disposición para ayudar al usuario, demostrar que son 
competentes en su trabajo, deben ser capaces de inspirar seguridad y confianza, .mostrar empatía, siendo capaces de 
entender sus necesidades, comprender las emociones del paciente y utilizar un lenguaje adecuado, evitando el uso de 
tecnicismos(EXAMEN) 

 

https://1.bp.blogspot.com/-9GXgNjFlMt4/W9L1pGlTTjI/AAAAAAABkiQ/6hH1Z9gBxgQElln88BlYNTkQ8o3tVtwywCLcBGAs/s1600/usuario_celadoresonline.jpg


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    132 

CELADOR/A | SACYL 

 

 

 

Técnicas y herramientas que ayudan a que la atención al usuario sea satisfactoria: 

• Comunicación verbal adecuada 

• Comunicación no verbal, que representa el 75% de la comunicación, buena presencia, limpieza, disposición, etc. 

• El tono y la entonación serán agradables 

• Gestos y movimientos del cuerpo que no reflejen brusquedad 

• Distancia/proximidad, no invadir el espacio vital 

 

 
 
 
 
 
Procedimiento para la atención al usuario: 

• Solicitar la información adecuada 

• Escuchar la petición con atención y si no tiene la respuesta, deberá enviarla a la personal que pueda proporcionarla 

• Hacer que se sienta cómodo 

• No hacerle esperar demasiado. Si por alguna circunstancia tiene que esperar, hacerle ver, con algún tipo de señal, 
que sabemos que está a la espera y que nada más que nos sea posible le atenderemos 

• No beneficiar a alguien en especial 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Tlc-9CzOSKY/W9L2CsV1bXI/AAAAAAABkiY/VZnio-Jr6Y0i9-ntnxqeNDAqBrisq7cpQCLcBGAs/s1600/necesidades_usuario_celadoresonline.jpg
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Recomendaciones para la atención al usuario: 

• Ser paciente con los usuarios y con sus familias puede marcar la diferencia en el tipo de experiencia que tienen en 
el centro sanitario 

• Ser educado 

• Ser accesible y estar disponible(EXAMEN) 

• Ser puntual 

• Cumplir las promesas efectuadas a los usuarios, en los casos que no se puedan solucionar los problemas 
planteados, es mejor no hacerlas 

 

 

 

 

 

Existe gran variedad de personas, cada una con una personalidad distinta y de acuerdo a ella deberá ser tratada. El 
comportamiento será distinto en cada una de ellas, lo que hace que la misma respuesta dada por el profesional tenga 
diferentes resultados. Como consecuencia cada una deberá recibir un trato personalizado. Por ello, el personal deberá estar 
capacitado para distinguir los diferentes tipos de usuarios que pueden reclamar una información. 

 

Los tipos de usuarios más habituales son: 

• Prepotente. Es dominante y cree saberlo todo. La actitud correcta de la atención será no discutir con él, mostrarle 
interés por sus argumentos y pedirle consejo y también su opinión. 

• Desconfiado. Duda de todos y de todo. Ante este tipo de usuario la actitud será la de respetar sus ideas, sin 
contradecirle y no afirmar nada que no se le pueda demostrar. 

• Discrepador. Suele ser polémico y agresivo, su actitud es la de querer discutir siempre. Por lo tanto, la actitud 
correcta será no batallar con él, con educación se le ofrecerá el servicio, no entrar en sus provocaciones y argumentar a 
partir de sus propias palabras. 
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• Indeciso. Nunca está seguro, se decide y retrocede. Ante este tipo de personas, el profesional deberá dar la 
información precisa y correcta, valorando su tiempo. 

• Imitador. Es una persona influenciable y dependiente. La actuación correcta será la de dar seguridad y confianza, 
preocuparse por él, pero sin decidir por él. 

• Agresivo. Persona irritable, impaciente y malhumorada, se queja del servicio ofrecido, busca imponerse mediante 
insultos y humillaciones. El profesional intentará calmarlo, dirigiéndose a él por su nombre, si es posible, escuchándolo y 
tratando de razonar la situación transmitiendo compresión. 

Estos son algunos de los tipos de usuarios con los que nos podemos encontrar en un servicio de atención al usuario, 
aunque existen más, como: conservador, oportunista, tímido, pesimista, descontento, hablador, amargado, sabelotodo, silencioso, etc. la 
principal misión del interlocutor será identificar al tipo de usuario con el que está tratando y recibirlo de acuerdo a sus 
características para ofrecerle un servicio de calidad satisfactorio. 

 

 

 

 

El objetivo que todo profesional ha de pretender en su relación con el paciente/usuario, no se debe limitar a ofrecer un 
producto/servicio o resolver una incidencia, si no a conseguir su satisfacción 

 
DISTINTAS FORMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

ATENCIÓN PRESENCIAL 

A través de los distintos puntos de información, atención al usuario o atención al paciente, entre otros, los usuarios 
directamente se comunican con el servicio, bien sea para solicitar una información, aclarar dudas, tramitar la 
documentación necesaria para formular solicitudes, formular quejas o reclamaciones o bien proponer sugerencias. 
(EXAMEN) 

La información dada tendrá carácter orientativo, no podrá causar una interpretación normativa, ni consideración jurídica ni 
económica. 

 

https://celadoresonline.blogspot.com/p/tema-6.html
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La información deberá ser clara, verdadera, breve y adecuada al usuario y el profesional que se encuentre al cargo de dicho 
servicio deberá adoptar la actitud antes descrita. 

 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Este tipo de atención es aún más delicada que la presencial, ya que es demasiado impersonal y además sólo se cuenta con el 
canal auditivo para establecer una comunicación efectiva. 

Como en este tipo de atención es la voz el instrumento básico, el profesional que ejerza dicha función, deberá crear un 
clima agradable durante el transcurso de la conversación, a través de la entonación de a sus palabras. 

Para ofrecer una atención de excelencia se deberán tener en cuenta: 

1. Respuesta rápida. No se debe hacer esperar, como mucho tres tonos, aunque lo ideal sería que al segundo 
tono se contestara 

2. Claridad del mensaje. El mensaje debe ser preciso, evitando comerse palabras. 

3. Mostrarse dispuesto a ayudar 

4. Escucha activa, ofreciendo respuestas 

5. No hablar a gritos, pero tampoco susurrar 

6. Utilizar un vocabulario claro y positivo, se evitarán las frases hechas, tecnicismos, palabras agresivas y 
negativas 

Este tipo de prestación se realizará protegiendo los principios de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y conservación de la información, así como la protección de los datos de carácter personal de los ciudadanos que accedan 
al servicio 

 

ATENCIÓN TELEMÁTICA 

Este tipo de atención se refiere a la combinación de la informática y de la tecnología de la comunicación para el envío y la 
recepción de datos. 

Con la atención telemática se pretende acercar la tecnología a los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
Para que exista una buena atención es imprescindible que concurra una buena comunicación entre los interlocutores, 
usuario/paciente y el profesional. 

 

LA COMUNICACIÓN 

Es un proceso de intercambio de información entre un emisor y un receptor a través de un medio o canal, basado en un 
lenguaje de códigos que puede ser verbal y no verbal. 

En la transmisión y recepción de la información se utiliza un código específico que debe ser conocido tanto por el emisor 
como por el receptor. 

La comunicación no siempre resulta fácil, ya que en el proceso intervienen gran número de elementos que la interfieren.  

 

Elementos que forman parte de la comunicación 

• Emisor: aquel que transmite el mensaje, el que quiere comunicar algo (idea, pensamiento, una inquietud, etc.). Es 
un elemento subjetivo de la comunicación. 

• Receptor: el que recibe la información transmitida por el emisor. Elemento subjetivo de la comunicación. 

• Código: es el conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. 

• Canal: es el medio físico por donde el emisor transmite la información. Dependiendo del medio o canal utilizado, 
la comunicación puede ser oral, por gestos, escrita, por símbolos… 

• Mensaje: es la propia información que el emisor transmite, es el objeto de la transacción comunicativa. 
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• Contexto: son las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo 
y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. 

En un centro sanitario las circunstancias pueden ser: 

• Temporal: Momento psicológico en que se lleva a cabo la comunicación 

• Espacial: ruidos físicos o un entorno poco favorable para la comunicación 

• Organizativo: tensiones que existen en una institución sanitaria o funciones no bien definidas 

 

 

 

El acto de la comunicación: Un emisor envía un mensaje, que antes ha codificado, a un receptor, el cual decodifica el 
mensaje, a través del canal y los signos del código y todo sucede dentro de un contexto 
 

 

Una comunicación siempre tiene como objetivo obtener una respuesta 

A parte de los elementos anteriormente descritos, también intervienen otros, como son: 

• Codificación, es previa a la emisión del mensaje, el emisor traduce una serie de símbolos para que pueda ser 
interpretado por el receptor, es decir, el emisor convierte en signos las ideas, pensamientos, etc. que quiere transmitir, para 
que el receptor los pueda recibir fácilmente. 

• Decodificación, en esta parte de la comunicación es donde el receptor interpreta el mensaje enviado por el 
emisor, es decir, traduce el mensaje. (EXAMEN) 

• Retroalimentación o Feedback, es la respuesta que el receptor envía al emisor, para que este perciba que ha 
entendido el mensaje, o para que el emisor pueda variar o adaptar el mensaje al receptor, si la reacción del receptor no es la 
que espera el emisor. 

• Interferencias, son las barreras que existen en el proceso de la comunicación, entre ellas nos encontramos con: 
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• El ruido: obstáculo que dificulta la comunicación de tal modo que suponga una pérdida de contenido del 
mensaje. 

• Redundancia: aparición en el proceso de la comunicación de elementos que no aporten información 
nueva al mensaje, es decir, todo aquello que sobra de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo importante en el proceso de la comunicación que se establece entre  paciente y  profesional, es que 
sea bidireccional, interactivo y comprensivo 

 
ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

 

Existen tres tipos de comunicación: pasiva, agresiva y asertiva. Cada persona posee un estilo de comunicación que prevalece 
en relación a los otros dos, si bien, dependiendo del entono en el que se mueva tendrá un comportamiento u otro, es decir, 
no actuará de igual forma en el trabajo, en casa, en una institución sanitaria, con los amigos, etc. Por lo que un mismo 
individuo puede pasar de una comunicación pasiva a una asertiva o agresiva dependiendo de las circunstancias en las que 
se encuentre. 

 

Unas actitudes favorecerán las relaciones personales y otras no. 

 

1. PASIVO 

Estilo que dificulta la comunicación entre emisor - receptor 

Son personas que tienen una actitud conformista, dudosa, esperan pasar desapercibidos, no quieren confrontaciones, 
aceptan las decisiones de los demás, sobreponiéndolas a las suyas propias, no quieren líos. 

 

El lenguaje verbal utilizado: 

• Tono de voz excesivamente bajo y vacilante 

• Entonación monótona 

• Habla entrecortada y utilizando frases cortas: “quizás”, “supongo”, “realmente no es importante”, “mmm, tal 
vez…”, “eh,…bueno”, etc. 

• La velocidad del habla puede ser o muy rápida (nervios) o muy lenta 
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El lenguaje no verbal: 

• Expresión facial seria o sonrisa tímida, triste 

• Postura y movimientos rígidos 

• La cabeza y/o mirada cabizbaja 

• Evita contacto físico y ocular 

 
2. AGRESIVO 

Estilo que dificulta la comunicación entre emisor - receptor 

Con el uso de amenazas, ira, intimidación, sarcasmo, reproches, insultos, entre otras habilidades, las personas que utilizan 
este estilo para comunicarse, tratan de imponer su criterio y lograr sus propósitos, sin tener en cuenta el juicio y la opinión 
de los demás. 

 

Lenguaje verbal 

• Tono de voz elevado 

• Entonación nula 

• Habla rápida e imperativa: “más te vale…”, “tienes que…”, “deberías” , “si no lo haces…” 

Lenguaje no verbal 

• Cara enfadada 

• Cuerpo adelantado 

• Mirada fija y desafiante 

• Gestos amenazantes 

• Invasión del espacio vital 

 
3. ASERTIVO 

Estilo que favorece la relación entre el emisor - receptor 

Estilo de comunicación característico de las personas que son capaces de defender sus propios derechos y opiniones, a la 
vez que respetan los de los demás. 

Con su actitud relajante, segura y de confianza, facilitan la comunicación con su interlocutor,  buscando soluciones que 
satisfagan a ambas partes. 

Las personas asertivas tienen las siguientes  habilidades: 

• Empatía, práctica para ponerse en el lugar del otro, teniendo en cuenta sus sentimientos, expectativas e intereses. 

• Escucha activa, consiste en percibir y entender toda la información que recibimos del emisor (Ej. paciente, 
familia…) y su contexto, evitando realizar juicios previos, interrupciones. 

• A través de los gestos, de su conducta, etc. expresarán un feedback. 

Lenguaje verbal 

• Uso de la primera persona del singular: “comprendo que tú… pero yo”, “yo creo”, “yo pienso”, “opino”, “¿qué 
piensas tú?”, etc.  

Lenguaje no verbal 

• Expresión facial amigable y relajada(EXAMEN) 

• No desvían la mirada, miran a los ojos de la otra persona 

• Sonríen 

• Respetan la distancia del espacio vital 

• Gestos firmes, sin ser amenazantes 
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Barreras de la información. Son las dificultades o los obstáculos que encuentra el usuario en la obtención de 
información. El origen puede darse tanto por parte del usuario como por parte del centro sanitario. 

• Barreras psicológicas: se basan en las emociones, los valores, interpretaciones, los hábitos de conducta o las 
percepciones. Un paciente que acaba de recibir una mala noticia referente a su salud, se encuentra nervioso, presenta 
miedo, por lo que no lee, no atiende, no es receptivo a la información.  

• Barreras conductuales: son las relativas a las normas básicas de educación y cortesía (espera, silencio, respeto a 
los demás) y a la falta de empatía, de escucha activa, agresividad y pasividad (dificultan la comunicación) 

• Barreras semánticas: el empleo de palabra inadecuadas (términos técnicos, médicos, etc.) la densidad 
informativa, también dificultan la comunicación 

• Barreras ambientales: representa el contexto físico en el que se da la intercomunicación (ruidos, altas 
temperaturas, etc.) 

 

 

 

Glosario: 
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Barreras de la información, son aquellos factores que dificultan o impiden la recepción e interpretación adecuada del mensaje emitido por 
el emisor 

 

Comunicación efectiva, cuando la respuesta que recibe el emisor del receptor coincide con la que esperaba el emisor. 

 

Comunicación paraverbal, es la que hace referencia a las variaciones en el uso de la voz. Es decir, es “el cómo” se dicen las cosas, el tono, 
la entonación, el timbre de voz, pausas o silencios que se hacen al hablar, la velocidad con la que hablamos, etc. 

 

Contagio emocional, se produce cuando sentimos la misma emoción que la persona que estamos observando pero no la identificamos como 
ajena 

 

Disemía, incapacidad o dificultad para captar los mensajes verbales y no verbales de los demás. Incapacidad para detectar los 
sentimientos de las personas cercanas. 

Kinesia. Lenguaje no verbal, corporal (gestos y movimientos corporales) utilizado en la comunicación 

 

Empatia, la capacidad de sentir emociones positivas hacia otras personas o negativas cuando vemos que sufren 

 

Reactividad, el tiempo que pasa entre que el paciente (emisor) deja de hablar y comienza el profesional (receptor) 

 

Paciente es la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su 
salud 

 

Usuario es la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información 
sanitaria 

(EXAMEN) 

SERVICIO DE ADMISIÓN  

 
En el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y 
funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, concretamente en el artículo 28, 
menciona que todo ingreso o consulta en un hospital debe realizarse a través del Servicio o Unidad de Admisión, siendo el 
sistema de acceso igual para pacientes beneficiarios de la Seguridad Social como para los que no lo son. 
 
Atendiendo a lo referido, es obvio que en las Instituciones Sanitarias, donde se realizan diferentes actividades y de distinta 
complejidad, exista un Servicio de Admisión y Documentación Clínica con el objetivo de coordinarlas, administrarlas, 
ordenarlas y dirigirlas, para poder facilitar el acceso de los usuarios a las distintas unidades del centro, siempre respetando 
los principios de equidad y eficiencia. Dando también prestación y asistencia a los profesionales que en el centro sanitario 
prestan sus servicios. 

 

 

 

 

En las unidades o servicios de admisión, la función administrativa la realizan auxiliares administrativos, personal encargado 
de recoger los datos personales y de derecho a la asistencia sanitaria del usuario. 
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ADMISIÓN DE INGRESOS 

 

El área de Admisión de ingresos se situará en un lugar próximo a la puerta principal del hospital de fácil acceso y 
convenientemente señalizado. 

 
Funciones: 

• Establece los mecanismos necesarios para conocer en tiempo real la demanda de ingresos y los datos 
administrativos y de interés clínico que permitan la correcta clasificación de la solicitud. 

• Gestiona los ingresos de los pacientes en función de criterios y prioridades establecidas por el hospital. Existe una 
lista de espera que se actualizara constantemente. (La lista de espera es única). 

• Establece la oferta adecuada de camas, de acuerdo con la demanda asistencial precisa. El registro de camas libres 
existentes en un hospital se hace diariamente. 

• Avisa a los pacientes del día y hora del ingreso. 

 

 

• Recepción y registro de los pacientes. Elabora la documentación administrativa precisa para el ingreso y para el 
alta del paciente. 

• Garantiza la identificación de los pacientes, para ello facilitará a cada paciente una pulsera identificativa, donde 
figurará su nombre, apellidos y la cama asignada. 

• Dispone del conocimiento de la localización del paciente en el hospital en todo momento. 

• Autoriza el traslado de un paciente de una planta de hospitalización a otra. 

• Custodia las pertenencias de los pacientes ingresados. 

• Confección y entrega de pases de visitas. 

• Establecimiento del régimen económico provisional de la prestación asistencial. 

• Confección y entrega de pases especiales. 
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ADMISIÓN DE URGENCIAS 

 

El servicio de Admisión da apoyo organizativo a la demanda de atención en la unidad de urgencias del hospital, 
proporcionando el soporte organizativo e informativo preciso para garantizar una adecuada asistencia de los pacientes. 

(EXAMEN) 

Admisión de urgencias puede actuar como oficina delegada durante el día y como unidad central de Admisión 
en festivos y noches. 

 

Funciones: 

• Registro de los datos de identificación del paciente, actualizando los datos mediante entrevista personal previo a la 
presentación de soporte documental (tarjeta sanitaria, DNI, etc.). 

• Registro de los datos referente a la fecha y hora de la solicitud de la asistencia, procedencia (atención primaria, 
domicilio, etc.) y motivo de la asistencia, derivando al paciente al triaje de urgencias. 

• Elaboración de la documentación precisa para el ingreso del paciente. 

• Elaboración y emisión de los documentos generados en relación con la asistencia en el área de urgencias. 

• Determinación del régimen económico provisional. 

• Custodia de pertenencias del paciente, si fuese necesario. 

• Registro de los datos de alta del paciente con el fin de cerrar el episodio asistencial (fecha y hora, diagnóstico y 
destino al alta en urgencias del paciente). 

• Tramita la solicitud de la historia clínica, cuando sea requerida para la atención del paciente. 

• Actúa, con carácter general, como punto de referencia de pacientes y familiares para aquellos aspectos 
administrativos relacionados con su proceso asistencial en el área de urgencias. Conociendo en todo momento los 
pacientes que se encuentran en el área de atención de urgencias, asegurando la ubicación de los pacientes. 

• Avisa al servicio de ambulancias cuando sea preciso su uso. 
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Un paciente puede ser trasladado dentro del hospital donde está hospitalizado a otra unidad o planta de hospitalización o a 
otro centro distinto. En estos casos es también el Servicio de Admisión quién debe coordinar, gestionar, ajustar y autorizar 
las solicitudes de asistencia, ya sea urgente o programada entre centros distintos o en el mismo centro hospitalario. 

En casos urgentes, de extrema gravedad, se puede realizar el traslado sin realizar los trámites administrativos, 
haciéndolo a posteriori. 

 

El paciente será dado de baja en el hospital desde el cual es trasladado y dado de alta en el hospital al que llega. 

Las causas que motivan el traslado de un paciente son diversas: 

• Por un cambio en la evolución de la enfermedad del paciente. 

• La necesidad de aplicar un tratamiento médico o quirúrgico que ha de realizarse en distinto centro. 

• Petición de traslado del propio enfermo, etc. 

Como norma general para realizar un buen traslado del paciente se debe tener en cuenta: 

1. Preguntar al personal cualificado como debe ser el traslado del paciente, en cama, camilla, silla de ruedas, 
por su propio pie, en ambulancia. 

2. Vestir al paciente para ser trasladado (pijama y bata, con su propia ropa, etc.). 

3.  Acomodar al paciente en el dispositivo adecuado en el que se vaya a efectuar el desplazamiento. 

4. Verificar el servicio a donde va destinado y solicitar la autorización.  

5. Explicar al paciente lo que se va a hacer y cómo se va a realizar el traslado.  

6. Disponer todas las pertenencias personales del paciente para ser trasladadas junto a él o bien entregarlas a 
sus familiares. 

7. Realizar el transporte con la mayor comodidad posible para el paciente y realizarlo en menor tiempo 
posible, pero siempre seguro. 

 

 

 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

 

Es el órgano institucional, adscrito a la gerencia del hospital, de contacto con los pacientes y usuarios, que colabora en la 
mejora de la calidad asistencial mediante el conocimiento de la opinión de los pacientes y sus familiares. Es el encargado 
del seguimiento y defensa de los derechos y deberes de los pacientes y  usuarios.  

 

El Servicio de Atención al Paciente estará a disposición del paciente, sus parientes próximos, representantes o 
acompañantes. (EXAMEN) 
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Esta unidad, al igual que la de Admisión, dependen de la Gerencia del hospital (en el caso de los hospitales donde no exista 
Gerencia quedará adscrita a la División Médica). 

 

Funciones: 

• Recibir, acoger e informar a los familiares y al paciente, cuando ingresan por primera vez.  

• Recibir, evaluar y hacer propuestas de todas las cuestiones que reflejan la opinión del paciente y de los familiares.  

• Realizar encuestas de post-hospitalización. 

• Canalizar quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios. Las reclamaciones efectuadas por los pacientes, 
familiares y usuarios se tramitarán por escrito a través del Servicio de Atención al Paciente, se remiten a la División 
correspondiente, dando respuesta por escrito y firmada por el Director Gerente, o por la persona en quién delegue. 

• Acreditar a los visitantes en horarios especiales. 

• Proponer a la dirección del hospital sobre las normas de estancia en el centro. 

El servicio de Atención al Paciente informará sobre: 

 

1. La organización del hospital. Los servicios disponibles. 

2. La ubicación de los servicios y unidades del centro. 

3. Horarios de los distintos servicios. 

4. Horarios de visita a pacientes. 

5. Horarios para la información médica a familiares de pacientes. 

6. Entregar a los usuarios protocolos referentes a las distintas unidades del hospital como admisión, plantas, 
urgencias, servicios generales, etc. 

7. Otras actividades que puedan contribuir a ayudarles, facilitarles y mejorar la estancia en el hospital. 

El Servicio de Atención al Paciente es responsable de informar al paciente, así como de atender y garantizar la 
tramitación de las reclamaciones que se puedan producir 

 

SERVICIO DE ADMISIÓN  

 
En el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y 
funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, concretamente en el artículo 28, 
menciona que todo ingreso o consulta en un hospital debe realizarse a través del Servicio o Unidad de Admisión, siendo el 
sistema de acceso igual para pacientes beneficiarios de la Seguridad Social como para los que no lo son. 
 
Atendiendo a lo referido, es obvio que en las Instituciones Sanitarias, donde se realizan diferentes actividades y de distinta 
complejidad, exista un Servicio de Admisión y Documentación Clínica con el objetivo de coordinarlas, administrarlas, 
ordenarlas y dirigirlas, para poder facilitar el acceso de los usuarios a las distintas unidades del centro, siempre respetando 
los principios de equidad y eficiencia. Dando también prestación y asistencia a los profesionales que en el centro sanitario 
prestan sus servicios. 
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En las unidades o servicios de admisión, la función administrativa la realizan auxiliares administrativos, personal encargado 
de recoger los datos personales y de derecho a la asistencia sanitaria del usuario. 

 

ADMISIÓN DE INGRESOS 

 

El área de Admisión de ingresos se situará en un lugar próximo a la puerta principal del hospital de fácil acceso y 
convenientemente señalizado. 

 
Funciones: 

• Establece los mecanismos necesarios para conocer en tiempo real la demanda de ingresos y los datos 
administrativos y de interés clínico que permitan la correcta clasificación de la solicitud. 

• Gestiona los ingresos de los pacientes en función de criterios y prioridades establecidas por el hospital. Existe una 
lista de espera que se actualizara constantemente. (La lista de espera es única). 

• Establece la oferta adecuada de camas, de acuerdo con la demanda asistencial precisa. El registro de camas libres 
existentes en un hospital se hace diariamente. 

• Avisa a los pacientes del día y hora del ingreso. 

 

 

• Recepción y registro de los pacientes. Elabora la documentación administrativa precisa para el ingreso y para el 
alta del paciente. 

• Garantiza la identificación de los pacientes, para ello facilitará a cada paciente una pulsera identificativa, donde 
figurará su nombre, apellidos y la cama asignada. 

• Dispone del conocimiento de la localización del paciente en el hospital en todo momento. 

• Autoriza el traslado de un paciente de una planta de hospitalización a otra. 

• Custodia las pertenencias de los pacientes ingresados. (EXAMEN) 

• Confección y entrega de pases de visitas. 

• Establecimiento del régimen económico provisional de la prestación asistencial. 

• Confección y entrega de pases especiales. 
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ADMISIÓN DE URGENCIAS 

 

El servicio de Admisión da apoyo organizativo a la demanda de atención en la unidad de urgencias del hospital, 
proporcionando el soporte organizativo e informativo preciso para garantizar una adecuada asistencia de los pacientes. 

 

Admisión de urgencias puede actuar como oficina delegada durante el día y como unidad central de Admisión 
en festivos y noches. 

 

Funciones: 

• Registro de los datos de identificación del paciente, actualizando los datos mediante entrevista personal previo a la 
presentación de soporte documental (tarjeta sanitaria, DNI, etc.). 

• Registro de los datos referente a la fecha y hora de la solicitud de la asistencia, procedencia (atención primaria, 
domicilio, etc.) y motivo de la asistencia, derivando al paciente al triaje de urgencias. 

• Elaboración de la documentación precisa para el ingreso del paciente. 

• Elaboración y emisión de los documentos generados en relación con la asistencia en el área de urgencias. 

• Determinación del régimen económico provisional. (EXAMEN) 

• Custodia de pertenencias del paciente, si fuese necesario. 

• Registro de los datos de alta del paciente con el fin de cerrar el episodio asistencial (fecha y hora, diagnóstico y 
destino al alta en urgencias del paciente). 

• Tramita la solicitud de la historia clínica, cuando sea requerida para la atención del paciente. 

• Actúa, con carácter general, como punto de referencia de pacientes y familiares para aquellos aspectos 
administrativos relacionados con su proceso asistencial en el área de urgencias. Conociendo en todo momento los 
pacientes que se encuentran en el área de atención de urgencias, asegurando la ubicación de los pacientes. 

• Avisa al servicio de ambulancias cuando sea preciso su uso. 
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Un paciente puede ser trasladado dentro del hospital donde está hospitalizado a otra unidad o planta de hospitalización o a 
otro centro distinto. En estos casos es también el Servicio de Admisión quién debe coordinar, gestionar, ajustar y autorizar 
las solicitudes de asistencia, ya sea urgente o programada entre centros distintos o en el mismo centro hospitalario. 

En casos urgentes, de extrema gravedad, se puede realizar el traslado sin realizar los trámites administrativos, 
haciéndolo a posteriori. 

 

El paciente será dado de baja en el hospital desde el cual es trasladado y dado de alta en el hospital al que llega. 

Las causas que motivan el traslado de un paciente son diversas: 

• Por un cambio en la evolución de la enfermedad del paciente. 

• La necesidad de aplicar un tratamiento médico o quirúrgico que ha de realizarse en distinto centro. (EXAMEN) 

• Petición de traslado del propio enfermo, etc. 

Como norma general para realizar un buen traslado del paciente se debe tener en cuenta: 

1. Preguntar al personal cualificado como debe ser el traslado del paciente, en cama, camilla, silla de ruedas, 
por su propio pie, en ambulancia. 

2. Vestir al paciente para ser trasladado (pijama y bata, con su propia ropa, etc.). 

3.  Acomodar al paciente en el dispositivo adecuado en el que se vaya a efectuar el desplazamiento. 

4. Verificar el servicio a donde va destinado y solicitar la autorización.  

5. Explicar al paciente lo que se va a hacer y cómo se va a realizar el traslado.  

6. Disponer todas las pertenencias personales del paciente para ser trasladadas junto a él o bien entregarlas a 
sus familiares. 

7. Realizar el transporte con la mayor comodidad posible para el paciente y realizarlo en menor tiempo 
posible, pero siempre seguro. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

 

Es el órgano institucional, adscrito a la gerencia del hospital, de contacto con los pacientes y usuarios, que colabora en la 
mejora de la calidad asistencial mediante el conocimiento de la opinión de los pacientes y sus familiares. Es el encargado 
del seguimiento y defensa de los derechos y deberes de los pacientes y  usuarios.  

 

El Servicio de Atención al Paciente estará a disposición del paciente, sus parientes próximos, representantes o 
acompañantes.  

 

Esta unidad, al igual que la de Admisión, dependen de la Gerencia del hospital (en el caso de los hospitales donde no exista 
Gerencia quedará adscrita a la División Médica). 

 

Funciones: 

• Recibir, acoger e informar a los familiares y al paciente, cuando ingresan por primera vez.  

• Recibir, evaluar y hacer propuestas de todas las cuestiones que reflejan la opinión del paciente y de los familiares.  

• Realizar encuestas de post-hospitalización. 

• Canalizar quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios. Las reclamaciones efectuadas por los pacientes, 
familiares y usuarios se tramitarán por escrito a través del Servicio de Atención al Paciente, se remiten a la División 
correspondiente, dando respuesta por escrito y firmada por el Director Gerente, o por la persona en quién delegue. 

• Acreditar a los visitantes en horarios especiales. 

• Proponer a la dirección del hospital sobre las normas de estancia en el centro. 

El servicio de Atención al Paciente informará sobre: (EXAMEN) 
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1. La organización del hospital. Los servicios disponibles. 

2. La ubicación de los servicios y unidades del centro. 

3. Horarios de los distintos servicios. 

4. Horarios de visita a pacientes. 

5. Horarios para la información médica a familiares de pacientes. 

6. Entregar a los usuarios protocolos referentes a las distintas unidades del hospital como admisión, plantas, 
urgencias, servicios generales, etc. 

7. Otras actividades que puedan contribuir a ayudarles, facilitarles y mejorar la estancia en el hospital. 

El Servicio de Atención al Paciente es responsable de informar al paciente, así como de atender y garantizar la 
tramitación de las reclamaciones que se puedan producir 

 

 

 

Tema 8.– Funciones de vigilancia. Funciones de asistencia al personal sanitario facultativo y no facultativo. 

Relación del Celador con los familiares de los enfermos. Actuaciones en las habitaciones de los enfermos y las 

estancias comunes. Aseo del paciente.  

 

 

La Ley General de Sanidad establece que en los servicios de salud se integrarán los diferentes servicios sanitarios públicos 
de su respectivo ámbito. Tal integración se realiza con las peculiaridades organizativas y funcionales de los correspondientes 
centros, entre ellas el régimen jurídico de su personal. (EXAMEN) 

 

El CELADOR forma parte del personal de los servicios sanitarios cuyas funciones están reguladas por el estatuto 
preconstitucional de 1971, por ello era necesario actualizar y adaptar su régimen jurídico. La actualización se realiza a través 
de la Ley 55/2003, 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud constituyendo la 
norma básica de dicho personal, todo ello se realiza de conformidad con la Constitución Española, en su artículo 149.1.18. 

 

Aprobada la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, que regula el personal estatutario, las funciones del Celador y del Jefe de 
Personal Subalterno siguen siendo las que refleja la orden preconstitucional del 5 de julio de 1971, en su artículo 14 (en el 
punto 1 las funciones del Jefe de Personal Subalterno y el punto 2 las de los Celadores), como así lo establece la disposición 
transitoria sexta de la Ley 55/2003. 

 
 
FUNCIONES DEL CELADOR 

 
CELADOR: persona que tiene por oficio celar o vigilar el cumplimiento de las normas y el mantenimiento del orden o 
hacer otras tareas de apoyo en un establecimiento público. 

El celador es la persona con la que primero se contacta cuando se acude, ya sea como usuario o como paciente, a un 
establecimiento sanitario (hospital, centro de salud, etc.). En las instituciones sanitarias surgirán diversas situaciones en las 
que el celador tendrá que intervenir, por lo que el conocimiento de sus funciones es necesario. 

Las funciones del celador aparecen recogidas en el Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social, Orden del Ministerio de trabajo de 5 de julio de 1971, en el artículo 14.2. 

 

 
Los Celadores, en el ejercicio de sus funciones: 
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1. Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos 
que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros, los 
aparatos o mobiliario que se requiera. 

2. Harán los servicios de guardia que corresponda dentro de los turnos que se establezcan. 

3. Realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomiende cuando su realización por 
el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la situación, emplazamiento, dificultad de manejo, peso 
de los objetos o locales a limpiar. 

4. Cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y 
ropas de la Institución, evitando su deterioro o instruyéndoles en el uso y manejo de las persianas, cortinas, y útiles 
de servicio en general. 

5. Servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo 
requieran. 

6. Vigilarán las entradas de la Institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas 
autorizadas para ello. 

7. Tendrán a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como del exterior del edificio, del que cuidarán 
estén cerradas las puertas de servicios complementarios. 

8. Velarán continuamente por conseguir el mayor  orden y silencio posible en todas las dependencias de la 
Institución. 

9. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraren en la limpieza y 
conservación del edificio y material. 

10. Vigilarán, el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no 
permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las Instituciones más que 
aquellos paquetes expresamente autorizados por la Dirección.  

11. Vigilarán, asimismo, el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que estos últimos 
fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas y, en general, toda aquella acción que 
perjudique al propio enfermo o al orden de la Institución. Cuidarán que los visitantes no deambulen por los pasillos 
y dependencias más que lo necesario para llegar al lugar donde concretamente se dirijan. 

12. Tendrán a su cargo el traslado de los enfermo, tanto dentro de la Institución como en el servicio de 
ambulancias. 

13. Ayudarán, asimismo, a las Enfermeras y Ayudantes de planta al movimiento y traslado de los enfermos 
encamados que requieran un trato especial en razón de sus dolencias para hacerles las camas. 

14. Excepcionalmente, lavarán y asearán a los enfermos masculinos encamados o que no puedan realizarlo por 
sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las Supervisoras de planta o servicio o personas que las sustituyan 
legalmente en sus ausencias. 

15. En caso de ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, rasurarán a los enfermos masculinos 
que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en aquellas zonas de su cuerpo que lo requieran. 

16. En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del Celador destinado en estos servicios, así 
como en las que les sean ordenadas por los Médicos, Supervisoras o Enfermeras. 

17. Bañaran a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por si mismos, siempre de acuerdo con las 
instrucciones que reciban de las Supervisoras de plantas o servicios o personas que las sustituyan. 

18. Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda éste ser movido sólo por la 
Enfermera o Ayudante de planta, ayudará en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de 
dichos enfermos. 

19. Ayudarán a las Enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su 
cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio. 

20. Ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso 
de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. 

21. Tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios, a quienes 
cuidarán, alimentándolos, manteniendo limpias las jaulas y aseándolos, tanto antes de ser sometidos a las pruebas 
experimentales como después de aquellas y siempre bajo las indicaciones que reciban los Médicos, Supervisoras o 
Enfermeras que les sustituyan en sus ausencias. (EXAMEN) 
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22. Se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos sobre diagnósticos, 
exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos 
de su enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el Médico encargado de la asistencia del enfermo. 

23. También  serán misiones del Celador todas aquellas funciones similares a las anteriores que les sean 
encomendadas por sus superiores y que no hayan quedado específicamente reseñadas. 
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ACTIVIDADES DEL CELADOR EN UNA INSTITUCIÓN SANITARIA 
 
1. TRASLADO DE PACIENTES 

• Ingreso desde el servicio de Urgencias a las diferentes plantas de hospitalización. 

• Ingreso desde el servicio de Admisión a las unidades de hospitalización. (EXAMEN) 

• Traslados dentro de la Institución entre servicios para la realización de pruebas complementarias (radiología, 
rehabilitación, diálisis, radioterapia, etc.). 

• Traslado de pacientes tras ser dados de alta, con el medio de transporte adecuado (silla de ruedas, cama, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

2. MOVILIZACIÓN DE PACIENTES 

• Ayudar al personal de enfermería para sentar a los pacientes en la silla ruedas, sillon, etc. 

• Acompañamiento, con el personal de enfermería, a aquellos pacientes que necesiten deambular para recuperarse 
de sus dolencias (rehabilitación, traumatología, pacientes psiquiátricos, etc.). 

• Ayudar al personal de enfermería a la movilización de pacientes para el baño. 

• Ayudar al personal de enfermería en la realización de cambios posturales. 

• Traslado de pacientes de las camas, camillas o sillas de ruedas, a las diferentes mesas, camas, camillas, para la 
realización de diversas pruebas (quirófano, servicio de radiología, medicina nuclear, diálisis, etc.). 

3. INFORMACIÓN 

• La información será de carácter general, informarán a los usuarios donde se encuentran las unidades, servicios, 
consultas y los horarios. 

4. TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN 

• Reparto de correo. 

• Reparto de historias clínicas por los distintos servicios y unidades. 

• Hojas de interconsultas, etiquetas identificativas de pacientes, peticiones de ingreso de pacientes, etc. 

• Peticiones de rayos, a farmacia, al banco de sangre, de laboratorio, mantenimiento, almacén, etc. 

• Documentación para archivar. 

5. OTROS 

• Reparto de la medicación desde el servicio de farmacia a las diferentes unidades de hospitalización y viceversa. 

• Traslado de mobiliario. 

• Participarán en la sujeción de pacientes agitados. 

• Control de acceso de visitas. 

• Ayudar a sujetar a los pacientes para la colocación de escayolas, tracciones, lavado gástrico, punción lumbar, etc. 

• En los quirófanos se encargan de preparar las mesas quirúrgicas con todos los dispositivos necesarios para las 
intervenciones, así como la movilización de los aparatos como el arco de quirófano, torre de laparoscopia, entre otros. 

 

Existen situaciones urgentes en las cuales los Celadores deben permanecer en su servicio una vez acabado su 
turno (ausencia de algún compañero, ser requerido por la Supervisora o por el médico, etc.). Si esto ocurriese el 
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Celador se quedará en su puesto, cumplirá la orden recibida de un superior e informará al Jefe de Personal 
Subalterno para que este tome las medidas oportunas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES DE VIGILANCIA 

 

El Celador, dentro de las funciones que proceden del Estatuto de Personal No Sanitario, del artículo 14.2: 

1. Vigilarán las entradas de la Institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las 
personas autorizadas para ello. 

2. Tendrán a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como exterior del edificio, del que cuidarán 
estén cerradas las puertas de servicios complementarios. 

3. Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias de la 
Institución. 

4. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraran en la limpieza 
y conservación del edificio y materia. 

5. Vigilarán el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no 
permitiendo la entrada más que a las persona autorizadas, cuidando no introduzcan en las instituciones más que 
aquellos  paquetes expresamente aterrizados  por la Dirección. 

6. Vigilarán, asimismo, el comportamiento de los enfermos y  de los visitantes, evitando que estos últimos 
fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas y, en general, toda aquella acción que 
perjudique al propio enfermo o al orden de la Institución 

El Celador: 

• No dejará nunca abandonada la vigilancia de la puerta de entrada. 

• No permitirá la estancia a toda aquella persona que no esté debidamente autorizada. 

• Prohibirá la entrada a toda persona que presente muestras de suciedad, origine alboroto o  manifieste síntomas de 
embriaguez.   

• No permitirá la entrada a personas que lleven comida o bebida. 

• Vigilará la apertura y cierre de los accesos, tendrá el control del encendido tanto del interior como del exterior del 
edificio (hospital, centro de salud). 

• Vigilará la salida de los enfermos, quienes deberán acreditar el alta o autorización para abandonar la Institución (en 
el caso de no tener la acreditación se pondría en conocimiento de los inmediatos superiores). 

• Las visitas programadas ajenas a los pacientes ingresados, portarán un pase especial emitido por la dirección del 
centro, el celador podrá exigir dicha identificación a aquellas personas que se encuentren en las dependencias hospitalarias. 

• Ejercerá labores de control de acceso a personal ajeno a la institución, como proveedores, transportistas, 
mensajeros, etc. Para ello solicitará la identificación mediante el DNI, anotando en un libro de registro los datos personales 
(nombre, apellidos, número de DNI y la dependencia o servicio al que se dirigen). 

• En caso de que sean portadores de objetos o muebles, el celador solicitará la autorización,  tanto para 
introducirlos como para sacarlos del establecimiento. En caso de que se posea de un aparato de detección, escáner, se 
utilizarán para asegurarse de que no portan objetos o armas peligrosas. 

• Al finalizar cada turno (mañana, tarde o noche), el celador elaborará un parte de incidencias remitiéndolo a su 
superior. (EXAMEN) 
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FUNCIONES DE ASISTENCIA AL PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y NO FACULTATIVO 

 

El Celador, dentro de las funciones que se derivan del Estatuto de Personal No Sanitario, del artículo 14.2: 

1. Ayudarán, asimismo, a las Enfermeras y Ayudantes de Planta al movimiento y traslado de los enfermos 
encamados que requieran un trato especial, en razón de sus dolencias, para hacerles las camas. 

2. Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo, no pueda éste ser movido sólo por las 
Enfermeras o Ayudantes de planta, ayudará en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de 
dichos enfermos. 

3. Ayudarán a las Enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su 
cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio. 

4. Ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer 
uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. 

5. En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del Celador destinado en estos servicios, así 
como en las que les sean ordenadas por los Médicos, Supervisoras o Enfermeras. 

Como podemos ver en las funciones que tienen asignadas los celadores, hay varias que son especificas de asistencia al 
personal sanitario, entre las que destacan ayudar: 

• Al aseo del paciente encamado, función que tiene asignada la auxiliar de enfermería como regla general, y bajo la 
supervisión de la enfermera. 

• A la movilidad de los enfermos encamados para hacerles la cama, función que corresponde al personal de 
enfermería ayudados por el Celador cuando el enfermo requiera un trato especial en razón a sus dolencias, atendiendo a las 
indicaciones de la supervisor/a. 

• A la colocación y retirada de cuñas para la recogida de excretas, en pacientes que ante circunstancias especiales no 
puedan realizarlo solas las auxiliares de enfermería.  

• A reducir a pacientes que se encuentran agitados, mediante sujeción mecánica, acción que no deberá hacerse sin la 
autorización facultativa.  

• Al personal técnico especialista en la realización de placas radiográficas tanto con dispositivo portátil, como en la 
colocación de pacientes en las mesas respectivas. 

• Al fisioterapeuta a iniciar la deambulación de los pacientes. 

• Al personal facultativo de Anatomía Patológica para la realización de autopsias, sin hacer uso de ningún tipo de 
instrumental. 

• Trasladar a quirófano desde las habitaciones a pacientes que vayan a ser sometidos a alguna intervención, 
asegurándose siempre que le acompañe la historia clínica y que ésta coincida con el paciente. 

• Ayuda al personal sanitario a colocar y retirar al paciente de la mesa de operaciones. 

• Ayudar en el servicio de reanimación al personal sanitario al aseo e inmovilización de los pacientes recién 
operados. 

•  A la sujeción de miembros de pacientes para ser pintados. 
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RELACIÓN DEL CELADOR CON LOS FAMILIARES DE LOS ENFERMOS 

 

La orientación e información que debe facilitar el celador, se enmarca dentro del derecho que tiene el usuario de las 
instituciones sanitarias “a la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso”. 
Como refleja el artículo 10.2 de la Ley General de Sanidad, el cual también hace referencia a como debe ser dicha 
información: “la información deberá efectuarse en formato adecuado, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de 
manera que resulten accesibles y compresibles a las personas con discapacidad”, es decir, que la información sobre el servicio sanitario 
debe ser: clara, sencilla, compresible, completa y detallada, y que sea comprensible por cualquier persona. 

 

El Calador suele ser la primera persona con la que contacta paciente y familiares al llegar a una institución sanitaria, 
dependiendo de la forma en que se establezca este contacto se puede originar una buena o mala impresión de los mismos. 
Por este motivo es conveniente que el celador obtenga una adecuada formación.  

 

Los celadores, entre otras, tienen atribuida la función de  transmitir información al usuario, pacientes, familiares, siempre y 
cuando esta información no se refiera a datos de diagnósticos, exploraciones, pruebas o tratamientos que se le estén 
realizando al paciente. 

 

 

El paciente y sus familiares han de ser tratados de acuerdo con su personalidad, con amabilidad y respeto, prestándole la 
máxima atención, de tal manera que crea que sólo nos interesan sus problemas. El celador debe ser paciente, saber 
escuchar, tener cuidado de no herir sentimientos, humano y delicado. 

 

Por otra parte, el Celador, dada su movilidad por todas las unidades de la institución sanitaria, puede llegar a enterarse del 
estado de un paciente, del diagnóstico, de una posible intervención, etc. Por ello está obligado a guardar silencio acerca de 
todo lo que conozca a causa del ejercicio de su profesión, ante los pacientes, familiares, visitantes, compañeros  incluso 
personal ajeno a su trabajo. Si un celador es interrogado por la familia del enfermo no deberá dar ninguna información 
sobre el estado del paciente, sino dirigirla amablemente hacia el personal facultativo, que es el único autorizado. 

El paciente, como reconoce la Ley General de Sanidad, tiene derecho “a la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que 
colaboren con el sistema público” (EXAMEN) 

 
El celador orienta al usuario durante su estancia en una institución sanitaria respecto a:  

• La ubicación de los Servicios y Unidades del Centro.  

• Al horario de los distintos servicios. 

• La información sobre las horas de visita y consulta para la información médica.  

• Medios de transporte  

• Hospedería para familiares, etc 

• Disminuir la preocupación de los familiares,  

• Información a los familiares sobre la planta o Servicio en el que se encuentra el paciente,  

• Incidencias, tiempos de espera, traslados, etc. 
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• Localización de familiares por el servicio de megafonía para traslado de avisos, información o llamadas telefónicas 
del exterior, ingreso del paciente, etc. 

 

 

 

 

 

El celador deberá tener en cuenta las circunstancias por las que atraviesan los pacientes y sus familiares, en la mayoría de 
los casos agobiados por las circunstancias de un ingreso, cansados por los tiempos de espera, del recibimiento de malas 
noticias, etc. Por lo que debe dirigirse a ellos siempre con respeto y empatía, es decir, el celador debe tener la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro (paciente o familiar). 

 

 
 ACTUACIONES DEL CELADOR EN HABITACIONES Y ESTANCIAS COMUNES 
 
El celador cuando comienza a trabajar en una unidad de hospitalización lo primero que debe hacer es presentarse a la 
supervisora/o de enfermería ya que es la/el responsable principal del funcionamiento de la planta, y quien le indicará el 
trabajo a realizar. 
 
Las funciones del celador: 

• Cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de 
la Institución, evitando su deterioro o instruyéndoles en el uso y manejo de las persianas, cortinas, y útiles de servicio en 
general. 

• Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias de la 
Institución. Especial cuidado con el volumen de televisor. Si en alguna de las habitaciones hay excesivo alboroto, el celador 
acudirá a dicha habitación reclamando silencio y compostura.  

• Tramitaran o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que 
les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros, los aparatos o 
mobiliario que se requiera. 

• Vigilarán, el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la 
entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las Instituciones más que aquellos paquetes 
expresamente autorizados por la Dirección.  

• Vigilarán, asimismo, el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que estos últimos fumen en 
las habitaciones, traigan alimentos o se sienten el las camas y, en general, toda aquella acción que perjudique al propio 
enfermo o al orden de la Institución.  

• Cuidarán de que los visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias más que lo necesario para llegar al 
lugar donde concretamente se dirijan. 

• Se encargarán de que los visitantes abandonen las habitaciones de los enfermos y las plantas de hospitalización a la 
hora establecida. 
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• El traslado de los enfermos por las distintas dependencias de la institución, para realización de pruebas, 
interconsultas, para altas, etc. Debe realizarse dicho traslado en las condiciones adecuadas, se le comunicará al paciente a 
donde se le lleva y como, se evitará llevarlo por lugares concurridos, que el paciente no pase frío en el trayecto, etc. El 
celador no abandonará al enfermo hasta que la persona responsable de él se haga cargo. 

• Ayudarán, asimismo, a las Enfermeras y Ayudantes de planta al movimiento y traslado de los enfermos encamados 
que requieran un trato especial en razón de sus dolencias para hacerles las camas. 

• Evitarán que pacientes y familiares manipulen aparatos que solamente deben ser manejados por los profesionales. 

• Se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos sobre diagnósticos, 
exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de su 
enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el Médico encargado de la asistencia al enfermo. 

• Estarán siempre localizados en la unidad a la que estén adscritos. (EXAMEN) 

• También serán misiones del Celador todas aquellas funciones similares a las anteriores que les sean encomendadas 
por sus superiores y que no hayan quedado específicamente reseñadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNCIONES DEL JEFE DE PERSONAL SUBALTERNO 

 
Las funciones del Jefe de Personal Subalterno, al igual que las de Celador, están recogidas en el Estatuto de Personal No 
Sanitario, en el artículo 14.1., de la Orden Ministerial del 5 de julio de 1971. 

Textualmente dice: Le corresponde la ejecución de las siguientes misiones, sin perjuicio de las que independientemente puedan confiársele por el 
Director, Secretario general –en su caso- y Administrador de la Institución 

 

Adaptado: Le corresponde la ejecución de las siguientes funciones, sin perjuicio de las que independientemente puedan 
confiársele por el Director Gerente y el Director de Gestión y Servicios Generales de la Institución: 

1. Ejercerá, por delegación del Director de Gestión y Servicios Generales, la jefatura del personal de 
Celadores y ordenará y dirigirá el cumplimiento de su cometido. 

2. Instruirá convenientemente al personal a sus órdenes para que la realización de su trabajo sea eficaz y de 
calidad. 

3. Constatará que el personal de oficio y subalterno cumple el horario establecido en la Institución y 
permanece constantemente en su puesto de trabajo. 

4. Vigilará personalmente la limpieza de la Institución. 

 

5. Ejercerá el debido y discreto control de paquetes y bultos de que sean portadoras las personas ajenas a la 
Institución que tengan acceso a la misma.  

6. Mantendrá el régimen establecido por la Dirección para el acceso de enfermos, visitantes y personal a las 
distintas dependencias de la Institución. 
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7. Cuidará del orden del edificio, dando cuenta al Administrador de  los desperfectos o alteraciones que 
encuentre. 

8. Cuidará de la compostura y aseo del personal a sus órdenes, revisando y exigiendo que vistan el uniforme 
reglamentario. 

9. Informará a los familiares de los fallecidos en la Institución sobre los trámites precisos para llevar a cabo 
los enterramientos y en caso necesario, les pondrá en contacto con la oficina administrativa correspondiente para 
completar la información. 

10. Realizará aquellas funciones de entidades análogas a las expuestas que les sean ordenadas por el Director 
Gerente o el Director de Gestión y Servicios Generales de la Institución. 

 

UNIDAD DEL PACIENTE 

Es el espacio que ocupa el paciente durante su estancia en el hospital, es decir, su habitación, el mobiliario que hay en ella y 
los materiales que utiliza el enfermo durante el tiempo que esté hospitalizado. Habrá tantas unidades de pacientes como 
camas existan en una habitación. 
 
Hay que procurar que la habitación sea lo más agradable, cómoda y limpia posible. El estado de ánimo del paciente puede 
verse afectado como consecuencia de las características del espacio que ocupa, por lo tanto, la limpieza y la seguridad son 
dos factores trascendentales que ayudan y facilitan el proceso de curación del paciente.   

 
 
 
 
 
La superficie de la habitación dependerá del número de camas: 

 

 

 

• El número máximo de camas por habitación no debe ser superior a 4. 

• En una unidad de hospitalización habrá tantas unidades del paciente como número de camas. 

• En las habitaciones con varias camas, cada unidad podrá aislarse mediante biombos o cortinas para asegurar y 
respetar la intimidad del paciente. 

• En las habitaciones individuales, se considera, unidad del paciente, a todo el espacio físico de la propia habitación. 
(EXAMEN) 

• El espacio entre las camas (mínimo de 1 a 1,20m) y entre la cama y la pared (mínimo 1,10m) será el  preciso para 
que el paciente pueda ser atendido por los tres lados de la cama: ambos laterales y  los pies de la cama. 

• El espacio libre entre las camas y  la cama y la pared debe permitir el paso de una camilla. 

• El acceso de entrada y salida deberá estar libre de obstáculos,  tanto a la habitación como al cuarto de baño. 

 
 

 
 
Características de una habitación hospitalaria: 

1. La altura de los techos debe ser como mínimo de 2,5 metros.  

2. Las puertas de entrada a la habitación deben tener un ancho suficiente que permita la entrada de una cama 
equipada  con sistema de gotero, aparatos para exploraciones, etc. 
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3. Debe disponer de un aseo completo dentro de la habitación con puerta de fácil acceso y adaptado para 
enfermos con algún tipo de discapacidad física. La superficie del aseo debe permitir realizar el trabajo al personal de 
enfermería de forma cómoda y segura, y con espacio suficiente para maniobrar con medios auxiliares. En caso de 
que no existiera un cuarto de baño dentro de la habitación, este debe estar próximo a ella. 

4. Dispondrán de luz natural, la iluminación natural es muy importante ya que aumenta la resistencia a 
enfermedades, la luz del sol además de ser un agente desinfectante, influye positivamente en el ánimo de los 
pacientes. 

5. La iluminación artificial será indirecta, luz general, luz auxiliar y luz de emergencia (piloto en la pared que 
debe quedar encendido por la noche). 

6. Dispondrán de ventilación adecuada, que garantice la renovación del aire, ya sea por ventilación 
natural, abriendo ventanas de 10 a 15 minutos para eliminar el dióxido de carbono,  o de forma artificial, con un 
circuito cerrado de ventilación. Los hospitales actuales  disponen de  un circuito cerrado de aire acondicionado o 
sistema de climatización, en este caso no se abrirán ventanas para ventilar, ya que  el aire está en constante 
renovación y, si se abriera una de ellas se produciría una descompensación en el circuito del aire. 

7. Se evitarán corrientes de aire  evitando que incida directamente sobre el paciente. 

8. Las paredes pintadas de colores claros y sin brillo, que no absorban la luz ni produzcan reflejos 
molestos.  El más adecuado es el blanco mate. 

9. Las tomas de oxigeno y el sistema de vacío, se disponen fijos en la pared y en la cabecera de la cama del 
paciente. 

10. Habrá un sistema de comunicación interna con el control de enfermería. 

11. El mobiliario debe ser de color claro y fácilmente lavable. 

12. Serán tranquilas y sin ruidos, el ruido produce fatiga física, trastornos nerviosos, etc. Debemos respetar los 
carteles de recomendación de “silencio”, evitar risas escandalosas, hablar en tono moderado, el volumen de la 
televisión y aparatos de radio deberá ser bajo, evitar golpes al abrir o cerrar puertas y ventanas, utilizar zapatos que 
no sean ruidosos. 

13. La temperatura ambiente de la unidad debe estar entre 20-22ºC, en los hospitales que disponen de 
circuitos cerrados de ventilación, estos llevan un sistema automático de control de temperatura. 

14. La humedad permitida en una habitación oscila entre el 40 y 60%. 

 

 

 

Para favorecer la comodidad del paciente hay que tener en cuenta la importancia de  mantener la habitación  en 
condiciones óptimas de limpieza e higiene, evitando malos olores, eliminando suciedad, para evitar la 
propagación de microorganismos que puedan producir infecciones hospitalarias(EXAMEN) 

 
 

 

 
 
 
Elementos que componen la unidad del paciente 

• Cama hospitalaria 

• Accesorios para la cama: colchón, almohada, barandilla, etc. 

• Lencería de cama: cubierta de colchón, sabanas (bajera y encimera), hule impermeable, mantas, colcha y funda de 
almohadas. 

• Mesilla de noche  

• Mesa de cama, carro-bandeja 

• Sillón o silla para el paciente, silla o sillón para el acompañante 

• Armario, individual, cerrado con una manta de repuesto 
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• Pie o soporte de suero 

• Lámpara de luz indirecta 

• Biombo                                 

• Escabel 

• Timbre, para la comunicación con el control de enfermería 

• Tomas de oxígeno y sistema de vacío 

• Vaso para beber y otro para la higiene bucal 

• Palangana para la limpieza del paciente 

• Cuña, botella o conejo 

• Ropa para el paciente: pijama o camisón, bata 

• Enseres para el aseo personal del paciente (jabón, peine, esponja, etc.) 

• Material para movilizaciones: silla de ruedas, andador, muletas, etc. 

 

 

Unidad del Paciente 

 

 

 

 

CAMA HOSPITALARIA 

 

La cama es una de las piezas más importantes que comprende la Unidad del Paciente, sirve para acoger al paciente y por ello 
posee unas características adaptadas específicamente a sus dolencias. Deben estar en perfectas condiciones, para que la 
persona que la ocupa se sienta cómoda, ya que en ella pasará la mayor parte de las horas del día.  

 

Se situará en la habitación de manera que tenga tres de sus lados libres (accesible desde los laterales y los pies de la cama), 
con el cabecero en contacto con la pared, y nunca ponerla debajo de una ventana, ni próxima a la puerta de acceso, frente a 
ella no habrá ninguna fuente de luz 

 
Por regla general son de colores claros y fabricadas de tubos huecos, para facilitar su limpieza y desinfección. 
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En un hospital podemos encontrar varios tipos de camas como son las hidráulicas, las eléctricas con mando (el paciente es 
el que tiene la autonomía para manejarlas) y las mecánicas (accionadas mediante manivela). 

(EXAMEN) 

Las camas están equipadas de: 

• Ruedas móviles, serán de goma para que no realicen ruido en su traslado y aíslen tanto la electricidad estática como 
la humedad 

• Freno, se encuentra debajo del piecero, permite además de frenar la cama, ponerla en posición de bloqueo, para 
facilitar el desplazamiento por los pasillos del hospital 

• Muchas de las camas hospitalarias ya disponen de una 5ª rueda central que facilita la dirección y el giro 

• Trapecio o barra de tracción, dispositivo a través del cual el paciente se ayuda para moverse hacia el cabecero de 
la cama (también denominado Triángulo de Balkan) 

• Barandillas laterales, evitan que el paciente se caiga, protectores de metal que se sujetan en los laterales de la cama. 
Generalmente poseen un mecanismo que permite bajarlas para que se pueda acceder cómodamente al paciente 

• El cabecero de la cama debe permitir que se quite y se baje, para facilitar que el médico llegue a las vías respiratorias 
del paciente en caso de reanimación, intubación, etc 

• El piecero será extensible, para alargar la longitud de la cama 

• El somier puede ser: rígido (cada vez menos utilizado) o articulado, dividido en 1, 2 o 3 segmento móviles (cabeza 
y espalda, pelvis, extremidades inferiores) 

• Dispositivo para la colocación de un palo de gotero 

• Regulador de altura 

 

ROPA DE CAMA HOSPITALARIA 

• Cubrecolchón: funda impermeable y ajustable utilizada para cubrir el colchón, protegiéndolo de la humedad 
procedente de la eliminación de secreciones de los pacientes. 

• Manta: suele ser de color claro y de lana, es un material ligero y caliente, nunca debe estar en contacto con la piel 
del paciente. Se dobla a lo ancho y con el lado derecho hacia dentro. 

• Hule: su misión es proteger, suele ser de material de plástico (incómodo para el paciente), en la actualidad se 
sustituyen por salvacamas de celulosa. 

• Colcha o cubrecama: pieza que cubre la manta y las sábanas. Debe ser resistente a los lavados y de colores claros, 
habitualmente es blanca. Se dobla a lo ancho y con el lado derecho hacia el interior. 

• Funda de almohada y almohadón: cubre la almohada, es de algodón y debe ser cambiada diariamente además de 
cada vez que sea necesario. 

• Sábanas: lienzo que se utiliza para cubrir la cama, por regla general de algodón. Son necesarias una sábana bajera y 
otra encimera (se utilizan ya en algunos hospitales sábanas ajustables). 

1. La sábana bajera se dobla a lo largo, y con el derecho hacia dentro. 

2. La sábana encimera se dobla a lo ancho, y el revés hacia dentro. 

3. La sabana entremetida se dobla a lo ancho, y con el derecho hacia el interior. Se coloca transversalmente 
a la altura de la pelvis, en el centro de la cama. Su cometido es el de proteger (hoy en día se utilizan cada vez más 
salvacamas desechable), puede utilizarse también para desplazar al paciente hacia la cabecera de la cama (es necesario 
dos personas para poder realizar dicho desplazamiento). 

Orden de colocación de la ropa en la cama:  
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1. Colchón y funda 

2. Sábana bajera 

3. Hule o empapador 

4. Sábana entremetida 

5. Sábana encimera 

6. Manta 

7. Colcha 

8. Almohada y su funda 

 
 
 
 

 

 

 
TÉCNICAS DE ARREGLO DE LA CAMA 

 

El objetivo de una cama hospitalaria bien hecha es la de favorecer el bienestar general del paciente y satisfacer su necesidad 
de descanso y sueño. Por ello, es importante mantener la cama limpia, sin arrugas, con el fin de proporcionar comodidad al 
paciente. También contribuye a un buen descanso del enfermo, si la habitación está limpia, sin malos olores, sin ruidos 
molestos y con unas condiciones ambientales (temperatura, humedad, iluminación, etc.) adecuadas. 

(EXAMEN) 
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Normas generales, que se deben tener en cuenta al realizar el arreglo de la cama hospitalaria: 

• La ropa de la cama se cambiará por la mañana, tras el baño o aseo del paciente, y siempre que se manche o se moje, 
es decir, todas las veces que sean necesarias. 

• Antes de comenzar con el arreglo de la cama, se prepara todo el material necesario. 

• Se emplea un carro de ropa limpia, y otro de ropa de sucia, en el que se depositan las bolsas que contienen la ropa 
de cama retirada de cada paciente. 

• El carro de la ropa limpia no se introduce en la habitación del paciente, debe permanecer en el pasillo 

• Los carros de la ropa sucia deben permanecer en el pasillo para evitar la transmisión de microorganismos de un 
paciente a otro. 

• Hay que lavarse las manos antes y después de realizar una cama. Ponerse guantes. 

• Siempre se explica al paciente lo que se va a hacer, pidiendo su colaboración. 

• Se coloca la cama en posición horizontal. 

• El cubrecolchón, la sábana bajera y la sábana entremetida deben estar bien estiradas, sin arrugas, ya que de lo 
contrario podrían producir molestias y favorecer la aparición de irritaciones en la piel y úlceras por roce o presión en el 
paciente. 

• La sábana encimera, la manta y la colcha deben cubrir al paciente hasta los hombros. Se ajustan bajo el colchón, en 
la zona de los pies, sin remeterlas por los lados. 

• La ropa que se retira de la cama nunca debe airearse para evitar la dispersión de microorganismos. 

• El arreglo de la cama debe hacerse con rapidez y precisión, pero evitando movimientos bruscos cuando el paciente 
se encuentre en ella. 

• En habitaciones con más de una unidad de paciente, se protegerá la intimidad de cada enfermo, utilizando un 
biombo en el caso de que la habitación no dispusiese de cortinas de separación entre unidades. 

 

CÓMO REALIZAR UNA CAMA CERRADA 

1. Lavarse las manos y ponerse guantes. 

2. Colocar sobre una silla o mesa auxiliar todo el material necesario en orden inverso a como se va a utilizar, 
como anteriormente hemos dicho (funda de almohada, colcha, manta, sábana encimera, entremetidas, empapador, 
sábana bajera y cubrecolchón). 

3. Frenar la cama y colocarla en posición horizontal. 

4. Colocar el cubrecolchón. 

5. Poner la sábana bajera de manera que el derecho queda hacia arriba. Debe dejarse el largo adecuado para 
poder introducirla bajo el colchón, acción que se realizará primero por la cabecera y luego por el piecero, haciendo 
las esquinas en mitra o inglete, y remeter por los laterales. 

6. Colocar la entremetida en el tercio medio de la cama, centrándola, y remetiendo por los dos laterales del 
colchón. Si fuera preciso, se colocará el empapador sobre la entremetida, de forma que quede completamente tapado 
por ella. Tanto la bajera como la entremetida y el empapador deben quedar perfectamente estiradas y sin arrugas. 

7. Situar la sábana encimera centrada, dejando el revés de la sábana hacia arriba. 

8. Extender la manta de manera que la parte superior quede a unos 20 cm del cabecero de la cama (a la altura 
de los hombros del paciente). 

9. Colocar la colcha y centrarla. 

10. Con la colcha, la manta y la encimera juntas se confecciona, en cada esquina del piecero, un borde mitra. 
En la parte superior, volver la sábana sobre la manta, para formar el embozo. La sábana encimera, la manta y la 
colcha deben colgar por igual a los lados de la cama y no se deben remeter bajo el colchón. 

11. Colocar la almohada con su funda en la cabecera de la cama, cubriéndola con la colcha. 

12. Quitarse los guantes y lavarse las manos. 
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COMO REALIZAR UNA CAMA ABIERTA DESOCUPADA 

 

Se procederá de la misma forma que hemos realizado la cama cerrada, con la salvedad: (EXAMEN) 

1. La colcha y la manta si se van a reutilizar, se doblarán correctamente para volverlas a colocar. 

2. La ropa sucia se retira pieza a pieza, sin agitarla, doblándola sobre si misma y depositándola en la bolsa de 
sucio. 

3. La sábana encimera se vuelve sobre la manta y la colcha, para hacer el embozo. 

4. En el caso de que se volviese a colocar la misma almohada, por estar en buen estado, se enfunda colocándola 
en la cabecera de la cama. 

5. Se retira la ropa sucia, depositándola en el lugar adecuado. 

 

 
 
TÉCNICA PARA HACER LA CAMA ABIERTA OCUPADA 

1. Lavarse las manos y ponerse guantes. 

2. Se prepara la lencería en su orden, como hemos indicado anteriormente. 

3. Se informa al paciente de lo que se va a hacer, pidiendo su colaboración y siempre preservando su intimidad. 

4. La temperatura de la habitación debe ser la adecuada (22º a 24ºC), evitando corrientes de aire directas al 
paciente. 

5. Se debe proteger al paciente de posibles caídas, por lo que es conveniente realizar esta tarea entre dos 
personas (se colocarán cada una a un lado de la cama). 

6. Se pondrá la cama en posición horizontal (decúbito supino), siempre que no esté contraindicado para el 
paciente. 

7. Se retira la ropa de la cama (colcha y manta) que está cubriendo al paciente introduciéndola en la bolsa de 
sucio, excepto si no están sucias, que se doblaran para su posterior colocación. 

8. Se le quita el pijama o camisón al paciente. Dejando la sábana encimera cubriendo al paciente o se coloca una 
toalla de baño por encima. No se debe dejar nunca al paciente totalmente descubierto. (se realiza el aseo del paciente) 

9. Se retira la almohada, siempre que sea posible, para cambiarle la funda, dejándola encima de una silla. 

10. Colocar al paciente en decúbito lateral, cercano a uno de los bordes de la cama. 

11. Enrollar la ropa sucia a retirar (sábana entremetida, empapador y sábana bajera) desde el borde de la cama 
donde nos encontramos, hacia la espalda del paciente. 

12. Comenzar a hacer la cama por el lado contrario al que se encuentra el paciente. 

13. Se coloca la sábana bajera limpia enrollándola hasta el centro de la cama. Se fija a la cabecera y a los pies y 
se hace el ángulo o mitra. 

14. Se pone la sábana entremetida y el empapador, si fuera necesario, hasta la espalda de la misma forma que la 
sábana bajera y se fija a lo largo de la cama. 

15. Dar la vuelta al paciente de manera que se situé encima de la ropa limpia, en decúbito lateral, y se hace la 
otra mitad de la cama, retirando primero la ropa sucia e introduciéndola en la bolsa de sucio sin airear. 

16. Estirar la sábana bajera y entremetida limpias evitando arrugas, remetiéndolas debajo del colchón y 
realizando la esquina de mitra en las dos restantes. 

17. Colocar al paciente en decúbito supino. 
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18. Extender la sábana encimera limpia sobre el paciente y retirar la sucia. 

19. Después de colocar el resto de la ropa, manta y colcha (a la altura de los hombros), se remeten con holgura 
en los pies de la cama de forma que la ropa quede floja para que el paciente pueda moverse cómodamente y así 
evitar posturas inadecuadas. 

20. Colocar la almohada limpia por debajo de la cabeza del paciente. 

21. Dejar colocado al paciente en una posición cómoda y adecuada. Que tenga fácil acceso al timbre y a sus 
objetos personales. 

22. Se recoge el todo el material. La bolsa de sucio a su lugar correspondiente. 

23. Se retiran los guantes y se lavan las manos. (EXAMEN) 

 

La ropa de la cama sucia: 

• No debe agitarse nunca, al sacudir una sábana se favorece la diseminación de microorganismos 
en el aire. 

• No debe dejarse en el suelo. Se introducirá en bolsas de plástico. 

• Nunca entrará en contacto con la ropa limpia. 

 

CAMA QUIRÚRGICA 
 
Cama que está preparada para recibir al paciente al salir del quirófano. 

1. Para hacerla se realiza igual que una cama cerrada, pero añadiendo un hule y una entremetida más. Una de 
las entremetidas será para la cabecera de la cama 

2. Se retira la almohada (la cama quirúrgica no tiene almohada) 

3. La cama se dejará abierta para facilitar el rápido y seguro acceso del paciente recién operado o grave 
inconsciente, debido a la baja o nula colaboración, por encontrarse bajo los efectos de la anestesia. 

4. La cama podrá estar ubicada en la unidad del paciente, en la sala de reanimación posquirúrgica o cuarto de 
despertar, antequirófano, etc. Colocada en posición horizontal y con todos los accesorios que puedan ser necesarios. 

 
FORMAS DE ABRIR UNA CAMA PARA LA RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

1. En pico. Se dobla el extremo superior de la sábana encimera, la manta y la colcha por el lado por donde va 
a acceder el paciente en sentido diagonal a la cama. 

2. En abanico o fuelle. Se coge toda la ropa de cama superior (sábana encimera, manta y colcha) y se forman 
pequeños pliegues hasta llegar a los pies de la cama, de tal forma que el embozo quede accesible y mirando hacia la 
cabecera. 

3. De arriba abajo. Se dobla toda la ropa de cama superior hasta los pies de esta (de tal forma que quede 
abierta) y, después, se vuelve el embozo hacia la cabecera. 
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La cama quirúrgica, antes de proceder a abrirla primero hay que realizar una especie de embozo o dobladillo a los pies de 
la cama. Efectuado el pliegue, la cama quirúrgica se puede abrir de dos formas diferentes: 

1. En triángulo o pico. Coger los extremos de los embozos, unirlos formando un triángulo. Después coger 
el pico de dicho triángulo y arrastrarlo hacia el lado opuesto de la cama plegándolo en abanico. 

2. En abanico lateral. Coger los extremos de los dos embozos y hacer un pliegue en abanico hacia el lateral 
de la cama. 

 

ASEO DEL PACIENTE 

 
Entre los hábitos y estilos de vida saludables figura una adecuada higiene para cualquier enfermo, ya se encuentre en su casa 
u hospitalizado, la higiene adquiere una gran importancia. 

 

Podemos decir que la Higiene es un conjunto de actividades que se realizan para aumentar y conservar la salud y prevenir 
enfermedades. (EXAMEN) 

 

Distinguimos dos clases de higiene bien diferenciada, la higiene individual (conjunto de normas y hábitos encaminados a 
conservar la salud de la propia persona) y la higiene social (las normas aplicables a la comunidad), que contribuyen a una 
salud completa. 

 

En una institución sanitaria, donde el contacto con los enfermos es constante, la higiene es el punto clave que hay que cuidar 
hasta el más mínimo detalle. 
 
La higiene de los pacientes hospitalizados recae, como norma general, en la figura del auxiliar de enfermería, ayudado por 
los celadores y bajo la supervisión de la enfermera. Por este motivo el celador debe conocer los tipos de aseo que se le 
pueden proporcionar a los pacientes y la forma de realizarlos. 
 
El Aseo del Paciente es la limpieza y lavado del cuerpo y mucosas externas para proporcionar  comodidad y bienestar al 
paciente.  

 
OBJETIVOS DEL ASEO EN PACIENTE HOSPITALIZADO 

1. Ofrecer buenos hábitos de higiene al paciente hospitalizado. 

2. Mejorar la calidad de vida del enfermo. 

3. Estimular la circulación sanguínea. 

4. Ayudar al bienestar físico y psíquico del paciente. 

5. Conservar la integridad de la piel, previniendo de esta forma las lesiones que se pudieran producir en la piel 
y mucosas. 

6. Reducir el desarrollo bacteriano que favorece la aparición de infecciones. 

7. Eliminar las células muertas y suciedad (la piel sucia de orina o excrementos corre el riesgo de macerarse e 
infectarse) evitando el mal olor. 

8. Disminuir la temperatura corporal en casos de fiebre. 

La higiene en las personas hospitalizadas debe efectuarse minuciosamente para que la piel realice eficazmente 
sus funciones de protección, de regulación de la temperatura corporal, de secreción, de absorción y de 
sensibilidad.  

 

  Una piel sana es una piel lisa, integra e hidratada   
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La piel es un órgano, conocido también como Sistema Tegumentario, el de mayor tamaño existente en el cuerpo 
humano. 

• Actúa como barrera protectora que aísla al organismo que lo envuelve del medio que lo rodea. 

• Su espesor varía entre 0,5 y 2 mm, aproximadamente, siendo en las palmas de manos y píes donde mayor grosor 
alcanza. 

 

 

Como norma general a la hora de realizar el aseo de un paciente ya sea en cama, bañera o ducha, debemos tener en cuenta: 
(EXAMEN) 

• Mantener una temperatura ambiente adecuada (24ºC en las habitaciones). 

• Para estimular la autonomía y autoestima del paciente se pedirá su colaboración en todo momento. 

• Comprobar que la temperatura del agua del aseo será entre 37º y 40ºC, salvo indicación contraria. Se medirá con 
termómetro de baño 

• Evitar corrientes de aire que incidan directamente en el paciente. 

• Preparar todo el equipo necesario para el aseo antes de comenzar. 

• Aislar al paciente mediante un biombo, si fuese necesario. 

• Cuando sea preciso se avisará al peluquero para los pacientes varones. 

• Los jabones utilizados no deben irritar la piel (ph neutro). 

• El aseo del paciente se realizará por la mañana, junto con el cambio de ropa de cama, y todas las veces que sea 
necesario. 

El aseo completo debe ser: 

• Lavado de pies, diario. 

• Lavado de cabellos, una vez a la semana. 
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• Baño de limpieza, diario, bien sea en la bañera, ducha o cama. 

 

 

 

 

ASEO EN DUCHA O EN BAÑERA 

• Este tipo de aseo lo suelen realizar aquellos pacientes que pueden levantarse de la cama y que tienen autonomía 
suficiente para realizarlo. 

• El aseo en ducha tiene un efecto estimulante, mientras que el aseo en bañera es más relajante. 

• Al paciente se le debe proporcionar: 

1. Material para el aseo: Jabón líquido, esponja, cepillo dental, dentífrico, vaso, peine, tijeras y colonia. 
(EXAMEN) 

2. Ropa de baño: una toalla para el cuerpo y otra para la cara. 

3. Ropa para el paciente: camisón o pijama, bata y zapatillas. 

4. Bolsa para la ropa sucia. 
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ASEO EN LA CAMA 

 
Se realiza en aquellos pacientes que, conservando o no la movilidad, deben permanecer en cama. Es conveniente que lo 
realicen dos personas (auxiliar de enfermería y celador, normalmente), para aumentar la seguridad del paciente y disminuir 
el tiempo empleado. Se debe tener preparado: 
 
Para el aseo: 

• Jabón 

• Esponja o esponja jabonosa 

• Palangana con agua caliente entre 40 y 46º C 

• Equipo de aseo bucal 

• Peine y cepillo 

• Tijeras de punta roma 

• Colonia 

• Cuña 

• Loción hidratante 

 

 

 

Ropa de baño: 

• Dos toallas grandes, o mantas de baño  

• Una toalla pequeña. (Son elementos protectores: hule, sábana pequeña y manta de baño).  

Ropa para el paciente: 

• Camisón o pijama 

• Bata  

• Zapatillas 

Ropa para la cama: 
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• Sábana bajera  

• Sábana encimera 

• Sábana entremetida (si se precisa) (EXAMEN) 

• Colcha  

• Almohadón 

Bolsa para la ropa sucia 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
La secuencia a la hora de realizar el baño es enjabonado, enjuagado/aclarado y secado 

 

• Se coloca el celador en un lado de la cama y la auxiliar de enfermería del otro lado.  

• Se explicará al paciente que se le va hacer y cómo se va hacer, pidiendo siempre  su colaboración. Garantizando la 
seguridad del paciente. 

• El celador debe lavarse las manos previamente y ponerse guantes de un solo uso, antes de comenzar con el aseo del 
paciente y una vez terminado quitárselos. No procederá al aseo de otro paciente con los mismos guantes. 

• Se coloca al paciente en la posición adecuada. Como norma general, siempre que no haya contraindicaciones,  al 
paciente se le sitúa  en posición decúbito supino para lavar la parte anterior del cuerpo, y en decúbito lateral para el lavado 
de la parte posterior 

• En todo momento hay que proteger la intimidad del paciente, con lo cual no se le deberá dejar desnudo 
completamente, se le pondrá una toalla o manta de baño por encima, dejando solo expuesta la zona del cuerpo a lavar. 

• Se lava cada zona del cuerpo del paciente una vez, evitando mojar la cama. Seguidamente se secará la parte del 
cuerpo lavada, asegurándonos de que no quede húmeda la piel (insistiendo en los pliegues cutáneos (axilas, ingles, debajo de 
las mamas, espacios interdigitales, pliegue interglúteo, etc.), ya que de lo contrario podrían aparecer alteraciones cutáneas. Se 
aprovecha para dar un masaje en las zonas sometidas a presión, mejorando así el riego sanguíneo de la piel. 

• Se cambiará el agua todas las veces que sea necesario, mientras dure el proceso del aseo del paciente. 

• Terminado el baño del paciente se vestirá al paciente con el pijama o camisón y se procederá  a la realización de la 
cama, de la forma que ya hemos explicado en el anterior tema. 

• En el caso de que el paciente tuviera perfusión intravenosa, en el momento de colocarle el camisón o pijama, se 
comenzará por el brazo que tiene la venoclisis, pasando la manga por el brazo sobre el sistema y hacia el bote del suero. Por 
el contrario, cuando se vaya a quitar el camisón, se procederá primero a quitar por el brazo libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lavado se realizará siguiendo el siguiente orden: 

1. Afeitado (en el caso de los varones, si pueden lo realizaran ellos mismos, si no lo hará el peluquero, previo aviso). 
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2. Ojos 

3. Cara 

4. Cuello y hombros 

5. Brazos, manos y axilas 

6. Tórax y mamas 

7. Abdomen 

8. Piernas y pies 

9. Espalda y nalgas 

10. Región genital:  

 
Los ojos se lavarán de la siguiente forma: 

• Se aplicará suero salino estéril desde el borde nasal al temporal (desde el ángulo interno hacia el externo). 

• El suero salino se aplicará a temperatura ambiente. 

• Se utilizará una torunda por cada ojo. 

 

 
La higiene bucal en pacientes dependientes se realizará: (EXAMEN) 

• Colocar al paciente en la posición adecuada, en pacientes inconscientes decúbito lateral sin almohada. (Para un 
paciente consciente la posición que debe optar es la fowler). 

• Se utilizan torundas impregnadas en solución antiséptica, si el paciente está intubado, se realizará con una jeringa. 
Para este tipo de pacientes los cuidados bucales de deberán realizar cada 2 o 3 horas, para evitar llagas e infecciones. 

 
Lavado de cabeza: 

• Se realizará una vez por semana 

• La posición adecuada es Roser o Proez 
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• En pacientes con lesiones cervicales, con traqueotomía, con perdida de líquido encefalorraquídeo, está 
contraindicada la posición de Roser para lavarles la cabeza. 

 
Higiene de los genitales 

• La higiene de los genitales se hace siempre en la dirección de genitales a región anal y nunca a la inversa. De esta 
forma evitamos que se arrastren gérmenes de la zona anal hacia la zona púbica, sobre todo en las mujeres. 

• La higiene se realiza en dirección de arriba hacia abajo 

• La posición adecuada es decúbito supino, con las piernas separadas y flexionadas. 

• Se coloca una cuña debajo del periné.  

• Se utiliza agua y en lugar de jabón, un antiséptico no irritante. 

 

 

 

Tema 9.– El celador en su relación con los enfermos. Traslado y movilidad de los pacientes. Técnicas de 

movilización de pacientes. Traslado de paciente encamando, en camilla y en silla de ruedas. Posiciones 

anatómicas básicas. Uso y mantenimiento del material auxiliar (grúas, transfer, sillas, camillas, sujeciones, 

correas…). Actuación del celador en relación con los pacientes terminales.  

 

En una Institución Sanitaria nos vamos a encontrar con pacientes, que por motivo de una enfermedad o por su avanzada 
edad, tienen disminuidas sus capacidades físicas o psíquicas, lo que provoca que estos enfermos necesiten ayuda para 
realizar determinados movimientos.  

 
El personal sanitario será quién efectúe dichos movimientos, ayudados en la mayoría de los casos por los Celadores, por 
ser una de sus funciones, “ayudarán a las enfermeras y ayudantes de planta al movimiento y traslado de los enfermos encamado que 
requieran un trato especial, en razón de sus dolencias, para hacerles las camas". 
 
Los movimientos se realizarán al paciente que se encuentra situado en la cama, camilla, sillones, etc., pero antes de 
realizarlos deberemos tener en cuenta diversas normas generales a seguir: 

• Adoptar las medidas de higiene necesarias. 

• Preparar el área donde se va a trabajar, quitando aquellos elementos que puedan estorbarnos, es decir adaptar el 
medio. Garantizando en todo momento la seguridad del paciente. 

• Colocar la cama en la posición adecuada al paciente. (EXAMEN) 

• Frenar la cama. 

• Tener cuidado con sueros, drenajes, sondas, etc. 

• Pedir colaboración al paciente. 

• Seguir las instrucciones del personal sanitario. 

• Guardar en todo momento la intimidad del paciente. 

• Evitar movimientos bruscos en la movilización del paciente. La movilización no debe suponer un proceso 
traumático o doloroso para el paciente. 
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• Utilizar ayudas mecánicas cuando sea posible. 

 

 

 

MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE ENCAMADO 
 
El termino movilización lo empleamos tanto para referirnos a las técnicas de traslado como a los cambios posturales 
realizados al paciente. 
 
El celador que realiza maniobras de movilización de pacientes, siempre lo hará bajo la supervisión del personal sanitario y 
siempre aplicando una buena técnica basada en el principio de ergonomía. 
 
La movilización y transferencia de pacientes con movilidad reducida o con otro tipo de trastorno/dolencia, son las 
actividades más frecuentes realizadas por el celador. 
 
Diferencia entre movilización y transferencia de pacientes encamados. (EXAMEN) 

• Movilización es el movimiento que se realiza sobre una misma superficie implicando cambios de posición o de 
situación (giro en la cama), diferenciando dos tipos, activa y pasiva.  

• Movilizaciones activas son las que puede realizar el paciente bajo la supervisión de un profesional. 

• Movilizaciones pasivas son las que realiza el profesional en pacientes que no pueden realizar esfuerzos. 

• Transferencia es el movimiento que se realiza de una superficie a otra o de un plano a otro. Para realizar la 
transferencia del paciente disponemos de varios dispositivos que nos ayudan a efectuarla con cierta seguridad para el 
paciente y también para el celador, como son la sábana entremetida, grúas, transfer, etc. 
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MOVIMIENTO DEL PACIENTE HACIA LA CABECERA DE LA CAMA 

 

Cuando el paciente colabora es necesario: 

 

• Una sola persona (celador o auxiliar de enfermería). (EXAMEN) 

• Pedir su colaboración, flexionando las rodillas del paciente y agarrándose al cabecero de la cama. 

• El paciente se impulsará hacia el cabecero de la cama, mientras el celador lo sujeta y realizan el movimiento los 
dos al mismo tiempo. Hay que evitar que el paciente se golpee la cabeza con el cabecero de la cama. 

• Si el paciente se encuentra en una cama traumatológica o que la cama posea triángulo de Balkan (trapecio), se 
ayudará agarrándose a él. 

Cuando el paciente no colabora 

• Se necesitará como mínimo dos personas (celador y auxiliar de enfermería, dos celadores). 

• Se puede realizar este movimiento con la ayuda de la entremetida, si el paciente la tuviese. Se coloca una persona 
por cada lado de la cama, sujetando bien la entremetida, enrollándola y bien pegada al cuerpo del paciente, y al unísono se 
desliza hacia la cabecera de la cama. (La entremetida se colocará desde el hombro hasta el muslo del paciente). 

• De igual manera, una persona por cada lado de la cama, agarrando al paciente por las axilas, deslizándolo hasta la 
cabecera. El celador pondrá uno de sus brazos debajo de las axilas y el otro debajo del cuello del paciente. 

• Si fuera un paciente politraumatizado, el desplazamiento se realizaría en bloque 

 

 

 

 

MOVIMIENTO DEL PACIENTE HACIA UN LATERAL DE LA CAMA 

 
Se precisa la colaboración de dos personas (auxiliar de enfermería y celador, dos celadores). 

 

1. Con la ayuda de la entremetida 

• Se coloca cada persona del lado de la cama y sujetando fuerte la entremetida y lo más cerca al paciente, se 
desplazará hacia el lateral de la cama que se desee movilizar al enfermo. 

• Acto seguido se doblará la rodilla del paciente contraria al sentido del giro y con la entremetida llevarlo al centro 
de la cama. 

• Nos fijaremos que el brazo no quede debajo del cuerpo del paciente. 

2. Sin la ayuda de la entremetida 

• Pasaremos un brazo bajo la cabeza y cuello del paciente hasta asir el hombro más lejano. 

• Colocar el otro brazo por debajo de la zona lumbar. 

• Una vez sujeto con ambos brazos, tiraremos suave y simultáneamente del paciente hacia la posición deseada. 

• Cuando esa parte del cuerpo esté desplazada, situaremos uno de nuestros brazos bajo los glúteos y el otro bajo el 
tercio inferior de los mismos, procediendo a desplazar la otra parte del cuerpo del paciente hacia la posición deseada. 

 

 

 

 

SENTAR O INCORPORAR A UN PACIENTE EN LA CAMA 

 

La mayoría de las camas hospitalarias son articuladas, por lo que disponen de dispositivos de elevación del cabecero de la 
cama para que el paciente quede sentado en la cama. 
 
En caso de que la cama no sea articulada: 
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• Nos colocaremos al lado de la cama del paciente, a la altura de su tórax. 

• Colocaremos un brazo por debajo de los hombros del paciente. 

• El otro brazo debemos colocarlo debajo de la axila del paciente, sujetando por detrás de ésta, a la altura del 
omóplato. 

• Lo incorporaremos a la posición de sentado. 

 

SENTAR AL PACIENTE EN EL BORDE DE LA CAMA 

• Si la cama es articulada, colocaremos al paciente en posición fowler, siempre que la patología del paciente lo 
permita. 

• El celador adelanta un brazo, el más próximo a la cabecera, y rodea los hombros del enfermo, y el otro lo coloca 
en la cadera más lejana del paciente. 

• Haciendo que la cadera y las piernas del paciente giren de modo que queden colgando en el borde de la cama. Con 
el otro brazo ayudamos a erguir el tronco (en un solo movimiento debemos elevar los hombros y rotar el cuerpo del 
paciente, moviendo con nuestro brazo las piernas y rodillas hasta que quede sentado con las piernas colgando en la cama). 

• Una vez que el paciente está sentado en la cama, colocaremos nuestros pies y rodilla en los pies y piernas del 
paciente haciendo tope, para evitar que éste resbale y caiga. 

 

TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DE LA CAMA AL SILLÓN O SILLA DE RUEDAS 

 

Será necesaria la participación de una persona (celador o auxiliar de enfermería), o dos dependiendo de la colaboración del 
paciente.  

• Colocar la silla de ruedas (frenada y con el respaldo en los pies de la cama y paralela a ella) o sillón (frenado) junto 
a la cama y paralelo a ella. 

• Poner la cama en posición fowler, si las características de la cama lo permiten. 

 

• Sujetando al paciente por los hombros y las rodillas, lo giraremos hasta dejarlo sentado en el borde de la cama. 

• Flexionaremos las rodillas para abrazar al paciente por la cintura, así de esta forma lo ayudamos a incorporarse de 
pie y a continuación en un cuarto de giro lo sentamos en el sillón o la silla de ruedas. 

• Dejarlo bien acomodado, colocando las almohadas necesarias para ello. 

Cuando un paciente no colabora, este moviendo lo podemos realizar ayudados de una entremetida, un celador se 
pondrá por el lado de la cabeza y el otro por la zona lumbar del paciente. Sujetando bien la entremetida y pegada al cuerpo 
del paciente. A la vez elevaremos al paciente de la cama y lo dejaremos sentado en el sillón o en la silla de ruedas. 

 

Otra forma sería, (sin entremetida), un celador se coloca por detrás de la cama y agarra al paciente por debajo de las axilas, 
el otro celador lo sujeta por los pies. Los dos, sincronizados, sentarán al paciente en el sillón o silla de ruedas. 

 

 

TRANSFERENCIA DE PACIENTE TENDIDO EN EL SUELO PARA PASARLO A POSICIÓN DE 
SENTADO 

• Colocar la silla o sillón detrás del paciente. 

• Indicar al paciente que se coja de los hombros de los celadores que le van a sentar, siempre y cuando el paciente 
esté consciente. 

• Cogerle por las axilas, haciendo tope nuestros pies y rodillas con los del paciente para evitar que este resbale. 
Levantar al paciente llevándolo hacia atrás sentándolo en la silla. (EXAMEN) 
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TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DE PLANO A PLANO 

 

Este movimiento se realiza de cama a cama, de cama a camilla, de cama a mesa de RX, de camilla a mesa de RX, de cama a 
mesa quirúrgica. 

 

1. Si el paciente colabora se precisa de una sola persona 

 

• Se colocan los dos planos a la misma altura, siempre que sea posible, y paralelos, inmovilizar ambos (frenar). 

• El celador se coloca del lado hacia el que se va a mover el paciente ayudando a éste a realizar el cambio de plano, 
procurando que no voltee en el movimiento. 

 

 

2. Cuando el paciente no colabora o su patología se lo impide, el movimiento lo realizarán dos celadores o auxiliar de 
enfermería y un celador. 

• Se colocan los dos planos a la misma altura, siempre que sea posible, y paralelos, inmovilizando ambos. 

• Se coloca una persona de cada lado del plano, cogiendo cada uno de ellos la sabana, agarrándola lo más próxima al 
paciente. 

• El celador que está en el plano más alejado del paciente apoyará la rodilla en el plano vacío para ayudarse en la 
movilización. 

• Los dos al mismo tiempo desplazarán al paciente al plano deseado. 

 

3. Desplazar al paciente de un plano a otro con dos o más personas 

• El cabecero de uno de los planos se coloca en el piecero del otro, para quedar los dos planos en ángulo recto y 
perpendicular. 

• Los celadores se colocarán del lado del plano por donde se va a realizar el movimiento. 

• Doblan las rodillas juntamente y colocan sus brazos bajo el paciente: 

 

 
1. El primero, un brazo por debajo de la nuca y hombros y el otro en la zona lumbar. 

2. El segundo, un brazo por debajo de la zona lumbar y el otro por debajo de las caderas. 

3. El tercero, si fuese necesario, pondría sus brazos, uno por debajo de las caderas y el otro debajo de las 
piernas. 

 

• Se eleva al paciente haciéndole deslizar suavemente sobre los brazos (los brazos se mantienen pegados al cuerpo). 

• Se procede al levantamiento del paciente y se avanza hacia el plano al que se quiere dejar colocado al paciente, se 
doblan las rodillas y apoyan los brazos en el plano, con movimientos suaves y simultáneos para dar seguridad al paciente y 
evitar que este se asuste, quedará situado. 

 
TÉCNICA DE ENTRECRUZAMIENTO DE BRAZOS 
 

 
 

Utilizada para incorporar al paciente, de decúbito supino a semisentado, en la cama. 
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1. El antebrazo del paciente debajo de la axila del celador, de tal forma que su mano queda apoyada en el 
hombro del celador. 

2. El antebrazo del celador debajo de la axila del paciente, de tal forma que la mano del celador queda detrás 
del hombro del paciente. 

3. La mano que queda libre, del celador, se deslizará por detrás de los hombros del paciente. 

4. Se impulsa al paciente hacia delante, incorporándolo con suavidad. 

 

 

 

Hay pacientes con determinadas patologías que el celador deberá conocer para su correcta manipulación, por el contrario, 
se puede causar un daño al paciente. 

• Algunos pacientes presentan traumatismo craneoencefálico o espinal con un aumento de la presión 
intracraneal, en estos casos el movimiento está contraindicado, y cuando se realice dicho movimiento, que por la gravedad 
lo exija, el movimiento se efectuará bajo la supervisión del personal sanitario (enfermera). 

• En pacientes con hemiplejía, el celador deberá colocarse del lado que conserva la movilidad, fomentando la 
colaboración del paciente. (EXAMEN) 

Para pasar a un paciente hemipléjico de la cama al sillón, se debe evitar que el pie del lado afectado se deslice a 
la hora de realizar el apoyo y que la rodilla del lado afecto se pueda doblar al realizar fuerza para levantarse. 

• En pacientes con tetraplejía o lesionados medulares, no se les movilizará a la posición decúbito lateral, se les 
moverá en bloque para poder realizar la higiene de la parte posterior del cuerpo. 

• En pacientes que presentan fracturas, que se encuentran encamados con aparatos de tracción por medios de pesas, 
para realizar su movilización se hará sin perder la alineación de los miembros inferiores.(Tracción esquelética; tracción 
cutánea) 
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TRASLADO DE PACIENTES EN CAMA, CAMILLA Y SILLA DE RUEDAS 

 

• Cama hospitalaria. Dispositivo que está destinado a la atención continuada de pacientes ingresados. 

• Silla de ruedas. Vehículo individual para favorecer el traslado de personas que han perdido, de forma 
permanente, total o parcialmente, la capacidad de deambulación y que sea adecuado a su grado de discapacidad. 

 
 
Antes de realizar cualquier traslado de pacientes, ya sea en su propia cama, camilla o silla de ruedas, el celador deberá tener 
en cuenta: 

1. Explicarle al paciente el recorrido que van a realizar y cómo lo van a hacer. 

2. Elegir el medio de transporte más adecuado, atendiendo a las indicaciones del personal sanitario sobre la 
movilidad del paciente. 

3. Si lo que vamos a movilizar es una cama eléctrica, comprobar que no está enchufada a la red. 

4. Antes de mover la camilla, cama o silla de ruedas debemos verificar que todos los componentes,  sueros, 
bombas,  sondas, bala de oxígeno, etc. están en el lugar adecuado y asegurarnos que no nos van a entorpecer el 
traslado cuando entremos en un ascensor, atravesemos una puerta, etc. 

5. Cuidar que el paciente no pase frío en el trayecto. 

6. El paciente debe estar bien sujeto para evitar caídas en su desplazamiento. 

7. Los movimientos en el traslado deben ser rápidos y coordinados. 

8. Una vez llegado al destino, planta de hospitalización, servicio de radiología, quirófano, etc., no abandonar 
al paciente hasta que no se hagan cargo de él el personal correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

En sentido de la marcha 

 

NORMA GENERAL 

 

Como norma general, empujaremos la camilla o la cama desde la cabecera de la misma, se hará de cara al sentido de la 
marcha, de tal forma que los pies del paciente vayan abriendo camino. Igualmente, la silla de rueda se empujará desde la 
parte de atrás de la misma, con las siguientes excepciones. 

(EXAMEN) 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-fXj86Q7nqZQ/Wig658-BYnI/AAAAAAABKo4/wDoNdn5LcnM3WauS-lb3tOqu43t2VCP8gCLcBGAs/s1600/silla_celadores_online.jpg
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EXCEPCIONES A LA NORMA GENERAL 

 

 
 

 

 

1. SILLA DE RUEDAS 

• Para entrar o salir de un ascensor, el celador entrará primero tirando de la silla, de espaldas al ascensor. Una vez 
dentro girará la silla, siempre que sea posible, para salir de la misma forma (sale primero el celador). 

 

El paciente queda de espaldas al ascensor, situándose el celador a la espalda del mismo, para entrar en el ascensor antes 
que el paciente. 

 

 

 
Para subir una rampa, el celador empujará la silla desde atrás, el paciente irá de cara a la marcha 

 

 

 
 
 

 

Para bajar una rampa, caminará el celador de espaldas a la rampa, mirando de vez en cuando hacia atrás para evitar 
caídas y obstáculos. 

 

• Al cruzar puertas abatibles, hojas elásticas, volverá la silla y pasará el celador antes que el paciente, caminando 
hacia atrás, atravesando él en primer lugar. 
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2. CAMA O CAMILLA  

 

 

 

 

 

En pacientes asistidos, el celador empujará la cama por los pies, dejando la cabecera libre para el control del paciente por 
el personal sanitario. 

 

El celador entra de espaldas 

 

 

En un ascensor: 

• Entrará primero el celador, tirando de la cabecera de la cama o camilla, entrando los pies lo último. (en pacientes 
asistidos por personal sanitario, dentro del ascensor el celador se colocará en el piecero). 

• Para salir del ascensor, empujaremos por el cabecero de la cama o camilla, saliendo los pies del paciente lo 
primero. (EXAMEN) 

 
 
En las rampas: 

• Para subir una rampa empujaremos por el piecero de la cama o camilla. 

• Para bajar, caminaremos hacia atrás desde el piecero de la cama o camilla, delante del paciente y de espaldas a la 
pendiente, mirando de vez en cuando hacia atrás. 
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Subir 

 

Bajar 

 

 

 
  

En ambos casos, la cabeza del paciente ira más elevada que los pies. 
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MOVILIZACIÓN DE PACIENTES CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS 
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GRÚAS 

Elementos auxiliares que están presentes en los hospitales, centros de salud, etc. y que sirven para la movilización de 
enfermos dependientes o con mucho peso, con una mayor seguridad y un menor riesgo de lesiones, tanto para el paciente 
como para el celador. 

 

 

 

 

 

Uno de los elementos indispensables para la movilización del paciente por medio de la grúa, es el arnés, dispositivo 
diseñado para realizar la transferencia con seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el celador o personal 
auxiliar que maneje la grúa. 
 
Dependiendo del movimiento o la transferencia a realizar se utilizará un tipo de arnés u otro, colocándolo debajo del 
paciente (El cuerpo del paciente siempre estará en contacto con la sabana entremetida, nunca con el arnés). (EXAMEN) 

 
 

Colocación del arnés en el paciente situado en una cama hospitalaria: 

 
1. Situar la cama, frenada, en posición horizontal. 

2. Seguir las recomendaciones del fabricante. 

3. Colocar al paciente en posición decúbito lateral. 

4. Pasar el arnés por debajo de la entremetida. 

5. Girar al paciente hacia decúbito lateral contrario. 

6. Estirar el arnés y la entremetida, que no queden arrugas en la sábana para que no causen molestias al 
paciente. 

7. Colocar al paciente en decúbito supino. 

8. Pasar las bandas de las piernas por debajo de cada muslo (unas serán cruzadas, otras no). 

9. Acercar la grúa a la cama. 

10. Enganchar el arnés a la percha de la grúa, en primer lugar, la zona del tronco o cuerpo y seguidamente los 
enganches de las piernas, asegurándonos que estén bien sujetos. 

11. Procedemos a la elevación con suavidad del paciente, no antes de que esté asegurada su seguridad. 
(Elevación de 1m sobre el nivel del suelo). 

12. Se abren las patas de la grúa para aumentar la estabilidad y la seguridad en el traslado. 

13. Se desplazará la grúa con el paciente elevado a la silla de ruedas o sillón, descendiendo el brazo de la grúa, 
de tal forma que el paciente quede sentado, nos ayudaremos de los agarradores que tiene el arnés. 

14. Una vez colocado el paciente en el sillón o silla de ruedas, procedemos a la retirada del arnés. 

 

Colocación del arnés cuando el paciente está sentado en el sillón o silla de ruedas: 

 
1. El arnés se coloca de arriba-abajo, por detrás y por debajo de la sábana entremetida, hasta la altura de la 
cintura. 
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2. Se tira de las cinchas del arnés, correspondientes a la sujeción de las extremidades inferiores, para que se 
puedan colocar por debajo de cada muslo del paciente. 

3. Enganchar el arnés a la percha de la grúa, de la misma forma que cuando el paciente se encuentra en la 
cama. 

4. Se abren las patas de la grúa. 

5. Se desplaza la grúa hasta la cama que estará en posición horizontal. 

6. Una vez situado encima de la cama se procede al descenso de la percha de la grúa hasta que el paciente 
quede colocado, se retira el arnés. 

 

 

Existen varios tipos de arnés, utilizando unos u otros según el peso, la patología, etc. del paciente, siempre siguiendo las 
instrucciones del fabricante para su colocación. Unos, las bandas se cruzan debajo de las piernas, otros se cruzan entre las 
piernas y otros no se cruzan. 

 

Normas generales que son comunes a todo tipo de arnés: 
1. Antes de utilizar el arnés debemos asegurarnos de que no está deshilachado y que las cinchas o las 
bandas  no estén retorcidas. 

2. Se enganchará en primer lugar la zona del tronco o cuerpo, seguidamente los enganches de las piernas. 

3. Será de uso individual, al ser dado de alta el paciente, el arnés se mandará a la lavandería. 

 

Uno de los dispositivos auxiliares de los que disponen los celadores para realizar la transferencia de pacientes de plano a 
plano (cama a camilla, camilla a cama, de cama o camilla a mesa quirúrgica, de cama o camilla a mesa radiológica, etc.), es 
el Transfer. 

 

TRANSFER 

 

Sistema de transferencia de paciente de un plano a otro. 

 

Ayuda importante para la transferencia de pacientes, evitando movimientos dolorosos para los enfermos y esfuerzos 
físicos para los celadores. Se caracteriza por su simple utilización. 

 

El celador desliza al paciente de plano a plano empleando la menor fuerza posible, a la vez que se asegura la seguridad del 
paciente. 

• En los quirófanos existen transfer fijos y eléctricos (uso a través de un mando), trasladando al paciente de la cama 
al tablero quirúrgico y viceversa. 

• Rolón/Rollbord: 

• Dispositivo ligero formado por un núcleo interior de espuma especial, recubierto de tela deslizante, que 
hace las veces de cinta sin fin, incorporando dos asas para su transporte. 

• Antibacteriano 

• Radiotransparente 

• Soporta diversos pesos, incluidos pacientes obesos 

• Las dimensiones varían: 180 x 50cm (plegable a 89x50cm), 100 x42cm, etc. 

• Adecuado para radiología, quirófanos, UCI/UVI 

• Tabla rígida de plástico, dispositivo muy utilizado en los hospitales, debido a su menor costeadecuado para la 
transferencia lateral horizontal de paciente. Es preciso colocar una entremetida entre el paciente y la tabla. 
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Para su utilización será preciso que participen al menos dos personas (dos celadores, celador – auxiliar de enfermería). 
1. Se le explica al paciente lo que se va hacer. 

2. Se pone la cama en posición horizontal y paralela al plano donde queremos pasar al paciente. Frenando 
ambos. 

3. Un celador de un lado de la cama y el otro se coloca del lado contrario (camilla, cama, mesa quirúrgica o 
mesa RX…). 

4. Al paciente se le pone en posición de decúbito lateral para introducir ligeramente el transfer. (EXAMEN) 

5. Se posiciona al paciente en decúbito supino y se desplaza deslizando al paciente al siguiente plano (plano 
vacío). 

6. Sacaremos el transfer de debajo del paciente. 

 

 

 
 
El desplazamiento del paciente ayudados del ROLÓN se realiza directamente con un leve impulso al paciente y 
con la TABLA, la transferencia la realizamos tirando de la entremetida (método de arrastre).  

 

 

 

MULETAS  
 
Objeto apropiado de ayuda técnica para pacientes que han sufrido una lesión, una operación quirúrgica, una atrofia, etc. en 
una de las piernas, proporcionando apoyo y seguridad al caminar. 

• Algunos pacientes solo precisan del apoyo de una de ellas, mientras que otros necesitaran de dos. 

• La muleta está indicada para uso de lesiones bilaterales. 

 

 

Norma general a seguir por los pacientes que utilicen muletas: 

 

• La postura deber ser erguida. 
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• Las muletas deben mirar hacia delante, nunca deben hacerlo de lado. 

• No se debe brincar. 

• Los movimientos se realizarán de forma suave. 

• Los apoya-rodillas de las muletas mirarán hacia dentro. 

• Las cinchas se colocarán en los antebrazos, ligeramente estirados. 

Existen varias formas de caminar con las muletas, cada una de ellas está dirigida para un tipo de paciente según su dolencia 
o patología: 

 

1. Marcha con muletas con 4 puntos de apoyo 

• Indicado para pacientes con debilidad o lesiones en ambas piernas o existencia de una mala coordinación 

• Facilita una excelente estabilidad, por estar el peso distribuido en tres puntos durante la marcha. 

• Muleta izquierda, pie derecho, muleta derecha, pie izquierdo. 

2. Marcha con muletas con 3 puntos de apoyo 

• Indicado para pacientes que poseen incapacidad para apoyar el peso en la pierna afectada. Pacientes con fracturas, 
cirugía, dolor, etc. 

• Este método de caminar elimina la carga de peso en la pierna afectada. 

• Se mueven ambas muletas hacia delante, se carga todo el peso a través de las muletas y se mueve la pierna sana 
apoyando todo el peso sobre ella, quedando esta paralela a las muletas. La pierna dañada queda en el aire. 

3. Marcha con muletas con 2 puntos de apoyo 

• Indicado para pacientes con debilidad en ambas piernas o una mala coordinación. 

• Esta marcha es más rápida que la marcha de 4 puntos. 

• Muleta izquierda y pie derecho a la vez, muleta derecha y el pie izquierdo a la vez. 

4. Marcha a través de las muletas 

• Indicado para pacientes que tienen incapacidad para cargar el peso en ambas piernas. 

• Aunque es un sistema de marcha rápido, requiere de mucha energía y buena resistencia en las extremidades 
superiores. 

• Se mueven ambas muletas hacia delante, mientras se carga todo el peso en las muletas, se mueven ambas piernas 
hacia delante al mismo tiempo, quedando las extremidades inferiores adelantadas a las muletas. 

5. Marcha con una muleta 

• La muleta o bastón se colocará al lado opuesto de la extremidad lesionada. 

• La pierna lesionada avanza a la vez que la muleta, seguidamente de la pierna sana. 

6. Subir y bajar escaleras con muletas 

 

Subir escaleras 

• Posicionarse de frente a los escalones. 

• Se transfiere el peso a las muletas. 

• Se eleva la pierna sana al escalón, seguidamente la pierna lesionada junto con las muletas. 

Bajar escaleras 

• Posición de frente a los escalones. 

• Se avanzan las muletas y la pierna lesionada hacia el escalón, seguidamente cargando todo el peso en las muletas 
avanzará la pierna sana. 

 

TIPOS DE MULETAS 

 

1. Muletas de aluminio o de madera 

 

• Las más habituales. 

• Las de aluminio tienen la característica de que son muy ligeras. 
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• Se pueden regular a la altura necesaria. 

• Apropiadas para miembros inferiores escayolados, esguinces... 

2. Muletas de Lofstrand o muletas para antebrazo(EXAMEN) 

 

• Son apropiadas para pacientes parapléjicos, pacientes que no tienen fuerza en la parte inferior del cuerpo. 

• Poseen de un anillo para la sujeción del antebrazo y una empuñadura. 

• Son las más utilizadas. 

3. Muletas de plataforma 

 

• Son utilizadas por pacientes que no pueden soportar el peso del cuerpo en las muñecas. 

• Tienen superficies forradas o acolchadas. 

 

 

 

 

 

BASTONES 

 

Una ayuda técnica, utilizada para la deambulación de pacientes con problemas de pérdida de equilibrio o con algún tipo de 
problema inflamatorio en las extremidades inferiores, al igual que las muletas, proporciona apoyo y seguridad. 

• Está indicado su uso en pacientes con lesiones unilaterales. 

• Primero avanza el bastón, seguido del pie o pierna afectada (quedando paralelo al bastón), seguidamente avanza la 
pierna sana por delante del bastón. 

• La longitud del bastón se adaptará a la talla del paciente, desde el trocánter mayor hasta el suelo, es decir, el mango 
debe estar al nivel de la muñeca. 

• El codo del paciente/usuario debe doblarse ligeramente cuando se sostiene el mango 

• El bastón se agarrará por el lado sano. 

 

ANDADORES 

 

Ayuda técnica que está indicada para pacientes que tienen poca estabilidad, proporcionando apoyo y seguridad. 

Existen dos tipos: 

 

 

 

CINTURÓN DE TRASLADO 
 
Dispositivo de ayuda técnica que ayuda a la movilidad de los pacientes (no está disponible en todas las instituciones 
sanitarias). 

• Facilita las tareas de movilización y transferencia del paciente de forma controlada, segura y con menor esfuerzo 
para el celador. 

• Ayudan a la movilización de silla a sillón o de silla a WC, a la deambulación del paciente.  

• No deben utilizarse para realizar levantamientos (bipedestación).  

• Estos cinturones no se pueden usar con pacientes que tengan lesiones en las zonas lumbares o abdominales. 

• Siempre se colocaran encima de ropa, no tocaran la piel del paciente directamente. 
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SUJECIÓN MECÁNICA 

 

Una de las funciones que tiene el celador en las instituciones sanitarias es la de colaborar con el equipo sanitario en la 
sujeción o inmovilización mecánica de los pacientes agitados.  

 

La inmovilización o contención mecánica (sujeción mecánica) es una medida terapéutica excepcional dirigida a la 
inmovilización parcial o total de la mayor parte del cuerpo de un paciente que lo precise, se realiza para garantizar su seguridad o la de las 
demás personas que están a su lado (familia, pacientes, personal sanitario, personal no sanitario, etc.). Siendo necesaria la 
participación de 4-5 personas para poder realizarla. 

 

• Esta medida se llevará a cabo cuando la contención verbal o farmacológica, haya fracasado.  

• La sujeción mecánica siempre la autorizará un facultativo y por escrito, quedando constancia de ello en la historia 
clínica y comunicando de dicha medida a la familia del paciente.  

• Llamamos sujeciones a los dispositivos protectores utilizados para limitar la actividad física del paciente o de 
alguna parte del cuerpo. Para ello se utilizarán unas correas homologadas que en ningún caso ocasionarán daño y excesiva 
presión a las extremidades del paciente 

Un Juego de correas de sujeción mecánica está compuesto por: 
1. Cinturón ancho abdominal 

2. 2 sujeciones para los miembros superiores 

3. 2 sujeciones para los miembros inferiores 

4. Alargaderas para poder fijar mejor las contenciones a la cama 

5. Botones o anclajes suficientes para todas las sujeciones anteriores 

6. Botones de sujeción y sus correspondientes cierres de imán o de muelle 

 

 

 

El cinturón abdominal 

• Debe permitir el giro del paciente en la cama con la mayor seguridad.  

• Puede colocarse antes o después de que el paciente se haya acostado. 

• La parte inferior se sujeta a la cama y la superior alrededor de la cintura del paciente 

Nunca se sujetarán las muñecas y los tobillos a las barandillas de la cama. 

La sujeción en las muñecas debe permitir la perfusión endovenosa. 

 

Medidas a tomar ante una sujeción mecánica una vez que haya sido prescrita por el médico: 

• Se deberá asegurar tanto la seguridad del paciente como la de los profesionales que vayan a participar (mínimo 4 
personas), manteniendo una distancia de seguridad, evitando que el paciente se coloque entre el personal que va a efectuar 
la contención y una vía de evacuación, como una puerta - nunca se debe  dar la espalda al paciente -. 

• La actuación se hará de forma rápida y coordinada. 

• Una persona del equipo será quien dirija la contención, normalmente será una enfermera o el médico responsable 
del paciente. 

• Se informa al paciente, pidiendo su colaboración. 

• A la familia del paciente también se la informa de la medida a tomar, siempre que sea posible. 

• Se prepara la cama, frenada, colocando previamente la sujeción abdominal en ella. 

• Se elimina cualquier objeto que sea potencialmente peligroso para el paciente y que pueda dañarlo. 

 

La sujeción puede ser: (EXAMEN) 

 

1. Sujeción total 
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Inmovilización total del paciente encamado, inmovilizando el tronco y las 4 extremidades. 

 

2. Sujeción parcial 

Inmovilización del tronco y 2 extremidades. 

• Primero se coloca cinturón ancho abdominal 

• Seguido las extremidades superior e inferior diagonalmente (mano derecha pie izquierdo, mano izquierdo pie 
derecho). 

Al paciente también se le puede sujetar en el sillón. Para realizar dicha acción se precisa de un cinturón de sujeción 
abdominal. 

 

TIPOS DE CAMAS HOSPITALARIAS 

 

En una institución sanitaria existen dos grupos de camas: las camillas y las camas de hospitalización. 

• Las camillas se utilizan para el transporte o para la exploración del paciente, las encontraremos en centros de 
salud, consultorios, hospitales, ambulancias. 

• Las camas hospitalarias están dedicadas al descanso del paciente, donde permanecerá largos periodos de tiempo 
mientras se encuentre hospitalizado. Existen gran variedad de camas, que tendrán distinta finalidad y adaptadas a las 
distintas patologías del paciente. 

 

 

 

 

 
 

 
 
CAMILLAS 
 
Camilla rígida, posee una estructura de tubo metálico hueco, sobre la que se asienta un colchón con base rígida, 
recubierto de material lavable. Las hay con ruedas, para facilitar su desplazamiento y sin ellas. Pueden disponer de sistema 
de frenado. 

Camilla articulada, suelen tener una sola articulación situada a la altura de la cabeza. Se puede elevar hasta 90º respecto al 
plano de la cama. Al igual que las rígidas pueden llevar ruedas. 

Las camillas de las ambulancias poseen el respaldo reclinable y la parte correspondiente a las extremidades inferiores 
articulada, y equipadas con correas de sujeción. 

 

Camilla de tijera, también llamada de cuchara, de palas, de espátula, se utiliza para la movilización de pacientes con 
traumatismos hasta la camilla de transporte, minimizando los movimientos de columna y manteniendo alineado el eje 
longitudinal del cuerpo 

• Generalmente suelen ser de aluminio, aunque también las hay de plástico, permitiendo el radio-transporte, es 
decir, se puede someter al paciente a los rayos X, sin necesidad de moverlo de la camilla. 

https://3.bp.blogspot.com/-hUlUAJkeQ14/WfcijR6XbbI/AAAAAAABFYc/cszcwdH4eoYmO_5sT1tGGCWyYL46cBH3gCLcBGAs/s1600/tabla_camas_camillas.png
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• Está formada por dos partes simétricas longitudinalmente que se unen, ligeramente cóncavas y que se adaptan a la 
longitud del paciente, articuladas en sus extremos superior e inferior, con un fácil sistema de anclaje.  

• La camilla de cuchara o tijera sólo se debe utilizar para movilizar al herido hasta su acomodación en la camilla de 
traslado. 

Tablero espinal, dispositivo rígido que sirve para la movilización de pacientes accidentados, politraumatizados, o que se 
tenga la sospecha de una lesión en la columna vertebral (puede ir colocado encima de cualquiera de las camillas que 
anteriormente hemos explicado).  

Por lo general, son de plástico, aunque también podemos encontrar alguno de madera, los hay cortos, los cuales 
inmovilizan la cabeza, cuello y tronco, o largos, inmovilizando también los miembros inferiores. 

 

 

Los movimientos realizados al transportar a un paciente en una camilla, 
sea del tipo que sea, deben ser suaves y coordinados. 

 

 

TIPOS DE CAMAS HOSPITALARIAS 

 
Cama rígida, con un somier rígido, sin articulaciones, puede ser móvil o inmóvil (las podemos ver en las unidades de 
psiquiatría). Al no permitir la movilidad de la cama por segmentos, tampoco permite colocar a los pacientes en 
determinadas posiciones como es la de Fowler. 
 
Cama articulada, la más utilizada en los hospitales. El somier se divide en dos, tres o cuatro articulaciones móviles, 
encargados cada uno de ellos de alojar diferentes zonas del cuerpo. Cada articulación permite dividir la cama en segmentos: 

• La cama con 1 articulación tiente 2 segmentos 

• La cama con 2 articulaciones tiene 3 segmentos 

• La cama con 3 articulaciones tiene 4 segmentos 

La articulación superior es para la cabeza y espalda, la central para la pelvis y la inferior para las extremidades inferiores. 

Los distintos segmentos del somier se mueven mediante la utilización de una manivela situada en los pies o en los laterales 
de la cama, o bien, mediante un sistema eléctrico en las camas motorizadas. Este tipo de cama facilita la adaptación y 
autonomía del paciente y los cambios posturales. 

 

Cama ortopédica, traumatológica o de Judet 

Indicada para pacientes con fracturas, luxaciones, parálisis, etc. Posee un armazón metálico que se acopla a la cama con la 
finalidad de sujetar las poleas y el equipo de tracción (técnica terapéutica que aplica fuerzas sobre un hueso, músculo o 
articulación, para la alineación o inmovilización del miembro afecto), llamado marco de Bolkan, provisto de un estribo o 
triangulo de Balkan, que permite que el paciente se pueda mover para incorporarse o para cambiar de postura. 

 

 

 

 

Cama electrocircular o de Stryker (Marco de Stryker o Foster) 

• Formada por dos armazones metálicos circulares, unidos entre sí por un plano rígido que gira sobre los anteriores. 
(EXAMEN) 

• La cama puede adoptar cualquier posición: horizontal, vertical, inclinada en todos los ángulos y boca abajo, ya que 
permite giros de 180º 

• Provista de un interruptor que permite un movimiento lento en sentido circular y que puede ser manejado por el 
propio paciente. 

• Indicada para pacientes con lesiones o fracturas de columna vertebral, con lesiones medulares, politraumatizados y 
grandes quemados. 

Cama libro 
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• Variante de la cama articulada, con la peculiaridad de que esta permite la angulación lateral y por lo tanto, la 
modificación de las zonas de apoyo del cuerpo.  

• Es la ideal para pacientes que deben permanecer largos periodos de tiempo inmovilizados. Estas camas las podrás 
ver en las unidades de UVI ó UCI. 

Cama de levitación 

• Llamada también cama Clinitron. 

• Consta de dos armazones, utiliza un flujo continuo e intenso de aire caliente (chorros de aire) que permite que el 
paciente permanezca en suspensión (elevado un centímetro sobre la cama), de esta forma se evita el contacto con cualquier 
accesorio de la cama. 

• Es utilizada para pacientes grandes quemados, epidermólisis extensas (trastorno en el que se forman ampollas en 
la piel después de una lesión). 

 

 

 

Cama roto-test 

• Mantiene al paciente sujeto, pero girando constantemente, por lo que distribuye los puntos de presión.  

• Para este tipo de camas se emplean armazones o sujeciones laterales, de la cabeza y de los pies para el giro, así 
como almohadillas amortiguadoras. 

• Permite giros y cambios de posición lateral y longitudinal. 

• Se utiliza para prevenir la aparición de úlceras por presión.  

Cama Gatch 

Cama articulada eléctrica que permite una movilización del paciente de decúbito supino a posición de sentado. 
 
 

 

Incubadora 

• Habitáculo que permite asegurar las condiciones de vida del recién nacido a pretérmino en un ambiente adecuado 
(menos de 27 semanas de gestación) y a término de bajo peso (menos de 2500 gramos)  

• En ellas se controla la humedad, la temperatura (36 – 37º C), y la concentración de oxígeno, con el fin de asegurar 
las condiciones de vida del recién nacido. 

• Está construida con paredes transparentes de material plástico (tipo metacrilato), dispone de aberturas laterales 
para poder acceder al neonato desde el exterior, a través de unos dispositivos a modo de guantes o puertas. 

 

 

Camas especiales: (camas de descanso menos utilizadas o ya en desuso) 
1. Cama oscilante: para enfermedades vasculares. 

2. Camillas especiales para drenaje postural (tórax) 

3. Cama de Singer–Nelson. Cama metálica con ruedas en la que el enfermo puede adoptar diversas 
posiciones por angulación del colchón para el drenaje postural de la bronquiectasia. (Soporte para los pies, 
comercializados o preparados con toallas enrolladas a ambos lados de los pies para evitar el “pie en péndulo” o 
flexión como consecuencia de una inmovilización prolongada). 

4. Cama de Bandeloux: tiene un colchón inflable, con un depósito para la recolección de orina. 

5. Cama Sanders: adecuada para cambios posturales pasivos en el tratamiento de las afecciones arteriales 
oclusivas crónicas. 

6. Cama Bariátrica: tipo especial de cama para pacientes con obesidad mórbida. Especialmente diseñadas 
para soportar pesos de hasta 400-500 kg. 

Cama o mesa de quirófano 

• Donde se coloca al paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Debe ser estable, confortable, 
tener un acolchado estable, una base electrohidráulica (dispondrán de toma de tierra que evite descargas a través del 
paciente). 
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• Están divididas por planos. 

• Las mesas de quirófano pueden ser de varios tipos, atendiendo al tipo de operación a la que vaya a ser sometido el 
enfermo.  

• Poseen un mando que regula los movimientos de altura, de inclinación lateral, trendelemburg y antitrendelemburg, 
regulación de los planos de las piernas (por separado o juntas), regulación del plano lumbar y de la cabeza. 

• Una mesa quirúrgica generalmente es: 

1. Autoelevable 

2. Radiotransporte 

3. Articulada  

 

 

La colocación correcta del paciente en la mesa quirúrgica es una parte de la asistencia a éste muy importante, 
para ello el Celador debe estar familiarizado con el equipo necesario, debe conocer el uso de cada mesa y las 
posiciones corporales correctas. 

 

 

 

 
 

ACCESORIOS DE LA CAMA HOSPITALARIA 
        
 
 
COLCHONES Y ALMOHADAS 

 
La almohada que se emplea en los hospitales suele ser de espuma, se coloca debajo del cuello del enfermo, y además cada 
paciente dispondrá de varias para facilitar los cambios posturales que precise y con ello evitar las úlceras por presión. 
 
El colchón es la pieza que irá encima del somier de la cama hospitalaria. Existen varios tipos, de diversas formas y 
estructura. 
(EXAMEN) 
Un colchón hospitalario: 

• Tiene que ser compatible con las posiciones y posturas que adopte el paciente encamado. 

• Tiene que estar diseñado para permitir la elevación, tanto de la cabecera como del piecero de la cama. 

• El colchón que dispongamos encima de cada cama tendrá que ser el adecuado para cada una de ellas. 

 

 

Además de los tipos de colchones utilizados en los hospitales que se  han descrito, existen otros que su utilización es 
menos frecuente, o están en desuso, como son: 

• Los colchones de agua, utilizados para la prevención de úlceras por presión, ya que reparten las presiones sobre 
una gran superficie, reduciendo de esta manera los puntos de apoyo. Necesita 100 litros para llenarse. 

• Colchones de agua y bolas de poliuretano, están compuestos por bolas de poliuretano y por agua, de 10 a 12 
litros, con una temperatura de 30ºC. Se coloca encima del colchón existente en la cama. 

 

 

Una de las funciones específicas de los Celadores es el traslado de los enfermos, tanto dentro de la Institución como en el 
servicio de ambulancias, dicho traslado lo podemos realizar por varios medios (silla, cama o camilla.), y el paciente puede ir 
de distintas formas colocado, según su patología o tratamiento. 

 

El Celador ayuda al personal sanitario en diversas tareas que precisa que el paciente sea movilizado, ya sea para el aseo, 
para la colocación en una mesa de quirófano, para realización de placas RX, etc. 
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Por la tanto el Celador debe conocer las posiciones en las que se puede colocar a un paciente, los movimientos que se 
pueden realizar y como llevarlos a cabo, para evitar posibles lesiones al enfermo y a él mismo. 

 

En el siguiente tema vamos a conocer los ejes y los planos del cuerpo humano y las posiciones anatómicas en las que se 
puede colocar a un paciente. 

 

 
EJES Y PLANOS DEL CUERPO HUMANO 

 

Para hablar del movimiento del cuerpo humano, primero debemos saber que el inicio de todos los movimientos parte de 
la posición anatómica, en ella todas las articulaciones se consideran en posición neutra o a 0º, es decir, en dicha 
posición no ha ocurrido ningún tipo de movimiento. 

 

En la posición anatómica el individuo se encuentra en bipedestación mirando al frente, los brazos estirados con las 
palmas de las manos abiertas y dirigidas hacia delante (supinación). Los miembros inferiores se sitúan rectos con los pies 
colocados sobre el suelo en un plano recto. 

 
Para conocer mejor y de forma detallada los movimientos y la posición que ocupan en el espacio, el cuerpo humano se 
divide planos y ejes. 

 

EJES 

Son líneas rectas alrededor de la cuales rota un objeto, en el caso del cuerpo humano las articulaciones son los ejes y los 
huesos son los objetos que rotan alrededor de ellas en un plano perpendicular al eje. 

 

Existen tres tipos de ejes: 
1. Eje longitudinal. Recorre el cuerpo en toda su longitud. Eje vertical (de cabeza a pies), eje “cráneo-
caudal". 

2. Eje transversal. Va de derecha a izquierda y es perpendicular al eje longitudinal. Eje latero-lateral. 

3. Eje sagital. Posee una orientación de adelante hacia atrás. Es un eje "ventro-dorsal". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLANOS 

Superficies imaginarias que dividen al cuerpo y que nos permiten comprender mejor la situación o dirección que tienen las 
estructuras de nuestro organismo. Cada plano corporal se asocia a unos movimientos determinados: 

 

Existen cuatro tipos de planos: 
1. Plano Sagital o medio. Plano vertical que divide al cuerpo en dos mitades iguales derecha e izquierda. 

2. Plano Frontal o coronal. Plano vertical que divide al cuerpo en una mitad anterior y posterior. Va de un 
lado a otro del cuerpo, de izquierda a derecha o viceversa. 

3. Plano Transversal. Plano horizontal que divide al cuerpo en una mitad superior e inferior. 

4. Plano Oblicuo. Plano que presenta una angulación de 45º respecto al plano sagital y al frontal. 
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El centro de gravedad del cuerpo es el punto de intersección de los tres planos (sagital, frontal y transversal), situándose 
aproximadamente en la parte baja de la columna lumbar 

 

Si las partes del cuerpo se mueven desde la posición anatómica o cambia el peso del cuerpo por su aumento o disminución 
o por llevar cargas, el punto del centro de gravedad cambia. Aspecto que  tiene que tener muy en cuenta el celador a la 
hora de la movilización de los pacientes. La fuerza requerida para aumentar el equilibrio del cuerpo crece conforme la línea 
de gravedad se aleja del punto de apoyo, este es el motivo por el que debemos sostener los objetos cerca  del cuerpo. 

 

 

 

 

Los movimientos tienen lugar en un plano alrededor de un eje. Existen tres plano y tres ejes, como hemos visto, con dos 
movimientos fundamentales en cada plano: 

 

En el plano sagital 
1. Flexión. Movimiento que implica plegar o doblar una extremidad sobre una articulación. 

2. Extensión. Movimiento que implica extender o estirar una extremidad sobre una articulación 

En el plano frontal 
1. Abducción. Movimiento de alejamiento del plano medio. 

2. Aducción. Movimiento de acercamiento al plano medio. (el retorno desde una posición de abducción 
hacia la posición anatómica se considera aducción) 

En el plano horizontal 
1. Rotación interna o medial. Movimiento que hace que la superficie anterior del miembro superior o 
inferior se acerca a la línea media del cuerpo (o rota medialmente). 

2. Rotación externa o lateral. Movimiento que hace que la superficie anterior del miembro superior o 
inferior se aleja de la línea media del cuerpo (o rota lateralmente). 

Otros movimientos: 

• Circunducción.  Movimiento circular alrededor del eje del cuerpo. 

• Inversión. Cambio de dirección hacia dentro. (EXAMEN) 

 

 

 

LOCACIONES ANATÓMICAS  - Terminología anatómica de localización 

• Superior: Lo que está por encima o más alto que otra estructura (la cabeza está superior al tórax). 

• Inferior. Se encuentra situado abajo o más abajo que otra estructura (el tórax está inferior a la cabeza). 

• Lateral. Lo que está más allá de la línea media del cuerpo, de otra estructura (los brazos están lateral a la columna 
vertebral). Más alejado del plano medio (alejada del centro del cuerpo). 

https://4.bp.blogspot.com/-ZD0iFJzPRfk/Wha3kGqBhUI/AAAAAAABIeg/EWlmCjWD3rAkHQLeNPCV0mZ74Jc9PD0oQCLcBGAs/s1600/tabla_planos_celadores_online.jpg
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• Medial. Una estructura está más cerca de la línea media del cuerpo que otra estructura (la nariz está medial a las 
orejas). Más cerca del plano medio (próxima al centro del cuerpo). 

• Anterior o ventral. Estructura que está delante de otra (el abdomen está anterior a la columna). 

• Posterior o dorsal. Estructura que está detrás de otra estructura (la columna está posterior al abdomen). 

• Proximal. Cercana al centro del cuerpo (el codo es proximal a la mano). 

• Distal. Alejado del centro del cuerpo (la mano se encuentra distal a la muñeca). 

• Pronación. Giro del antebrazo que coloca la palma de la mano hacia atrás o hacia abajo. 

• Supinación. Giro del antebrazo que coloca la palma de la mano hacia delante o hacia arriba. 

• Superficial. Lo que se encuentra más cercano a  la superficie del cuerpo (piel). 

• Profundo. Lo que se aleja de la superficie del cuerpo (músculo). 

 

 

 
 
 
REGIONES Y CAVIDADES DEL CUERPO HUMANO 
 
El cuerpo humano fundamentalmente se divide en tres grandes regiones o cavidades que son espacios que protegen, 
separan y dan sostén a los órganos internos, son: 

1. Cabeza: cráneo y cara. 

2. Tronco: tórax y abdomen, a su vez el abdomen contiene la zona pelviana. 

3. Miembros: superiores (brazo, antebrazo y mano), inferiores (muslo, pierna y pie). 

La cabeza: 

• Cavidad craneal, formada por los huesos del cráneo y que contiene el cerebro. 

El tronco: 

• Cavidad torácica. Donde se encuentra alojado el esófago, los pulmones y el corazón 

• Cavidad abdominal. En esta parte está el estómago, el  intestino delgado y parte del grueso, el hígado, el 
páncreas, el bazo y la vesícula. 

• Cavidad pélvica. Se hallan el intestino grueso, riñones, vejiga, útero o próstata. 

Los órganos que se hallan en la cavidad abdominal y pélvica, a su vez se dividen en cuadrantes: 
1. Cuadrantes superiores: hipocondrio derecho, izquierdo y epigastrio 

2. Cuadrantes medios: vació renal derecho, izquierdo y zona periumbilical (mesogastrio) 

3. Cuadrantes inferiores: fosa iliaca derecha, izquierda y el hipogastrio. 

Cavidad Abdominal y Pélvica 

 
 
 
 
 
 
 
POSICIONES ANATÓMICAS 

 

Antes de comenzar a hablar de las posiciones anatómicas y sus tipos, debemos diferenciar que es postura y que es 
posición. 
 
“La postura es la posición o actitud que alguien adopta en determinado momento. En el sentido físico, la postura está vinculada a las 
posiciones de las articulaciones y a la correlación entre las extremidades y el tronco”, es decir, la postura es la colocación espontánea que 
adopta la persona ya sea ésta  idónea o no. 

(EXAMEN) 
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La posición es la manera intencionada de colocar a una persona, ya sea para fines de comodidad, diagnóstico o 
terapéutico. 

 

Los objetivos de las posiciones. 

• Facilitar la comodidad y el descanso al paciente favoreciendo su estado de ánimo. (La posición antálgica es la 
que adopta el paciente para evitar un dolor) 

• Facilitar la realización de intervenciones quirúrgicas, de pruebas diagnósticas, de exámenes físicos, etc. 

• Mantener la alineación corporal y el funcionamiento normal de todos los sistemas y órganos del cuerpo. 

Existen tres posiciones básicas que puede adoptar una persona, que son: 
1. Bipedestación, posición erguida. 

2. Sedestación, posición sentada. 

3. Decúbito, posición tumbada:  

• Decúbito supino o dorsal 

• Decúbito prono o ventral 

• Decúbito lateral 

 

 

 

 

De las posiciones básicas parten todas las demás, al paciente se le colocará según las necesidades, patologías, técnicas, 
pruebas e intervenciones quirúrgicas a las que vaya a estar sometido. 

 

POSICIONES ANATÓMICAS  

DECÚBITO SUPINO O DORSAL 

El paciente se encuentra tendido boca arriba, en posición horizontal, siendo el eje del cuerpo paralelo al suelo. 

Permite la expansión pulmonar y facilita la alineación de los distintos segmentos corporales. 

Se colocan almohadas bajo la cabeza, la zona lumbar y huecos poplíteos. 

Es la posición adecuada para: 

• El examen del tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores 

• Exploraciones faríngeas (la cabeza fuera del tablero -colgando-) 

• Postoperatorios 

• Estancia en cama hospitalaria 

• Cambios posturales 

• Realización de RCP (la cabeza está en hiperextensión) 

• El cuerpo del paciente después de la muerte (los brazos a los lados del cuerpo y las palmas de las manos hacia 
abajo o cruzadas sobre el abdomen) 

• La intubación endotraqueal (la cabeza fuera del tablero -colgando-) 

• Lavado de cabello (la cabeza fuera del tablero -colgando-) 

• Intervenciones quirúrgicas (decúbito supino con modificaciones): 

• Antitrendelenburg 

• Trendelenburg 

• Litotomía 

• Proetz o Roser 
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DECÚBITO PRONO O VENTRAL 

La persona se encuentra colocada en posición horizontal, tendida sobre su pecho y abdomen, la cabeza girada hacia un 

lado y las extremidades superiores pegadas al cuerpo y piernas extendidas, siendo el eje del cuerpo paralelo al suelo. 

Se colocan almohadas debajo de la cabeza, bajo el abdomen por debajo del diafragma y bajo el extremo distal de las 

piernas para evitar el roce de los dedos de los pies. 

Posición adecuada para: 

• Exploraciones de espalda y glúteos 

• Cambios posturales 

• Exploración médica en pacientes anestesiados y en coma 

• Intervenciones quirúrgicas (decúbito prono con modificaciones) 

• Kraske 

• Laminectomía 

• Craneotomía 

• Genupectoral o Mahometana 

 

 

DECÚBITO LATERAL 

La persona se encuentra tendida horizontalmente en la cama de lado, dependiendo del lado del que esté apoyado, será 

decúbito lateral izquierdo o lateral derecho. La cabeza y el tronco deben estar bien alineados, el eje del cuerpo será paralelo 

al suelo. 

El brazo interior se colocará bien extendido a lo largo del cuerpo y el brazo exterior flexionado en ángulo recto y apoyado 

sobre una almohada. 

La pierna interior ligeramente flexionada (también puede estar estirada) y la pierna exterior flexionada con la rodilla 

formando ángulo recto. 

Se coloca una almohada debajo de la cabeza y cuello, otra debajo del brazo y hombro superior para elevarlos, otra debajo 

de la pierna superior y así evitar el roce entre ambas piernas, la siguiente almohada se colocará detrás de la espalda para 

mantener la alineación del cuerpo. 

Posición adecuada para: 

• La higiene del paciente 

• Estancia en cama hospitalaria 

• Cambios posturales 

• Administración de enemas (lateral izquierdo) 

• Administración de medicamentos intramusculares 

• Intervenciones quirúrgicas (lateral con modificaciones) 

• Nefrectomía 

• Lobectomía 
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• Lumbotomía 

• Raquídea o lumbar, etc. 

La posición SIMS O SEMIPRONA, es una variante de la Decúbito Lateral, también llamada posición lateral de 

seguridad o posición de recuperación. (EXAMEN) 

El brazo inferior se lleva hacia atrás, el superior se flexiona a la altura del codo, la pierna interior estirada y la superior 

flexionada a la altura de la cadera sobre la interior. 

Posición adecuada para: 

• Pacientes inconscientes, de esta forma se facilita la eliminación de secreciones y se previene la obstrucción de la 
vía aérea 

 

 

 

 

FOWLER 

La persona que se encuentra en esta posición permanece sentada en la cama, con el cabecero elevado 45º y las rodillas 

semiflexionadas. 

Se diferencian dos tipos, dependiendo del grado de elevación del cabecero de la cama: 

1. Semi-Fowler: 30º 

2. Fowler-alta: 90º 

 

Posición que permite la máxima expansión del tórax y un alto aporte de aire a los pulmones. 

Se colocan almohadas debajo la cabeza, detrás de la espalda, bajo los muslos y tobillos. 

Posición adecuada para: 

• Pacientes con problemas respiratorios (asma, enfisema pulmonar, EPOC, etc.) o cardíacos 

• Pacientes con hernia de hiato 

• Realizar una punción pleural 

• Cambios posturales 

• Recibir alimentación (nasogástrica) 

• Exploraciones de cabeza, cuello, ojos, oídos, nariz, garganta y pecho 

• La administración de oxigeno 

• Intervenciones quirúrgicas (poco utilizada) 

 

 

 

 

 

Una de las posturas más utilizadas por el paciente que tiene problemas respiratorios es la llamada ORTOPNEICA. 
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La persona se encuentra sentada con el tronco del cuerpo inclinado hacia delante con los brazos apoyados en una mesa o 

silla, lo que permite una respiración más confortable. 

Se colocan almohadas para aguantar la cabeza y el pecho 

 

 

   

 

POSICIONES ANATÓMICAS QUIRÚRGICAS 

 

 

 

 

TRENDELENBURG 

El paciente se encuentra en decúbito supino, la mesa quirúrgica inclinada 45º respecto del suelo, con la cabeza más baja 

que los pies, lo que facilita que fluya sangre al cerebro, por lo que también es llamada posición anti-shock. 

Posición indicada para: 

• Intervenciones de la zona inferior del abdomen (hernia estrangulada) o de la pelvis 

• Cirugía de vejiga 

• Cirugía de los órganos internos de la mujer 

• Lipotimias o síncopes 

• El drenaje de secreciones bronquiales 

• Hemorragias (embarazada con hemorragia vaginal) 

 

 

 

 

(EXAMEN) 

ANTITRENDELENBURG 

Llamada también Morestin o Trendelenburg inversa. El paciente se sitúa en decúbito supino en la mesa quirúrgica con un 

grado de inclinación respecto del plano del suelo de 45º, quedando la cabeza más alta que los pies, por lo que facilita la 

circulación sanguínea a nivel de las extremidades inferiores. 

Posición indicada para: 

• Cirugía de tiroides, vesícula y vías biliares 

• Cirugía de cabeza y cuello 

• Traumatismo craneoencefálico 

• Sospecha de daño cerebral y lesiones torácicas que impliquen, a su vez, problemas a nivel medular 

• Exploración radiográfica 

• En caso de problemas respiratorio 
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LITOTOMÍA O GINECOLÓGICA 

El paciente se encuentra situado en decúbito supino con las piernas elevadas y flexionadas, los pies colocados en estribos y 

los muslos en abducción. 

En las piernas se colocan unas sujeciones llamadas perneras, se sujetarán las perneras a las piernas. 

En el brazo de la venoclisis (técnica que se realiza para administrar al paciente una solución gota a gota a través de una 

vena) se coloca un soporte para la sujeción del brazo. 

Posición adecuada para: 

 

• Exámenes ginecológicos (colposcopia, cistoscopias, etc.), vaginal, rectal y vesical 

• Aseo perineal 

• Sondaje vesical.  

• Partos  

• Cirugía ginecológica 

 

PROETZ O ROSER 

El paciente se encuentra en decúbito supino con la cabeza fuera del tablero (colgando), debiendo quitar el cabecero de la 

cama, con el objetivo de mantener el cuello en hiperextensión. 

Posición adecuada para la intubación endotraqueal, exploraciones faríngeas, para el lavado de cabello. 

Se utiliza en intervenciones quirúrgicas de bocio. 

 

 

 

 

 

 

 

KRASKE o Navaja sevillana 

También se llama Jackknife, el paciente se encuentra en decúbito prono con modificaciones. 

El paciente se halla con las caderas elevadas respecto al resto del cuerpo, la cabeza ladeada y los brazos se colocan 

flexionados sobre un soporte y las palmas de las manos hacia abajo. 

La mesa quirúrgica se cierra a nivel de la cadera del paciente con un ángulo que varía según la intervención que se realice. 

Se coloca una almohada a la altura de la cadera, se protegen los pies, las rodillas y piernas con almohadas, en los brazos se 

colocan unos soportes para que los codos descansen. 

Es la posición adecuada para:  

• Intervenciones: rectales y de la zona sacra  

• Hemorroides 

• Fisura anal 
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• Absceso y Fístula anal 

• Quiste pilonidal 

• Condilomas 

• Tumores 

 

 

 

LAMINECTOMÍA   

El paciente se encuentra en decúbito prono 

Se sitúa en la mesa quirúrgica elevando el tronco por encima de la mesa, los brazos se colocan en soportes orientados hacia 

la cabeza   

Se coloca una almohada debajo del tronco para elevarlo y otra flexionando las piernas, sujeciones en muslos y muñecas. 

Posición quirúrgica para intervenciones lumbares y torácicas. 

 

 

CRANEOTOMÍA   

El paciente es colocado en posición de decúbito prono con la cabeza sobresaliendo del borde de la mesa quirúrgica y la 

frente apoyada en un soporte en el que la cabeza queda suspendida y alineada con el resto del cuerpo. 

 

GENUPECTORAL O MAHOMETANA 

El paciente se encuentra en decúbito prono de rodillas en la cama, con el tronco inclinado hacia delante,  con los brazos 

cruzados apoyados en el colchón y la cabeza sobre ellos. 

La posición más adecuada: 

• Para exploraciones de recto(EXAMEN) 

• Extracción de fecalomas.  

• Cirugía de la zona rectal 

 

 

 

 

 

 

NEFRECTOMÍA 

Paciente se sitúa en la mesa quirúrgica en decúbito lateral 

Se flexiona la mesa quirúrgica para que la zona ilíaca quede expuesta en el segmento/plano medio de la mesa. 

Es una posición que se utiliza en determinados quirófanos para la realización de cirugía renal. 

LUMBOTOMÍA cirugía benigna de extirpación o reconstructiva. Se utiliza para tumores renales pequeños. 

RAQUÍDEA O LUMBAR 

El paciente está colocado en posición decúbito lateral, con la espalda alineada al borde de la cama, rodillas contra el 

abdomen y mentón contra el pecho (posición fetal), o bien en posición sentado en el borde de la cama, con la columna 

vertebral lo más flexionada posible quedando la cabeza cerca de las rodillas, así se consigue que se abran los espacios 

intervertebrales. 

Posición adecuada para: 
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• Realizar punción lumbar 

• Extracción de líquido cefalorraquídeo  

• Anestesia Epidural. 

 

 

ACTUACIÓN DEL CELADOR ANTE EL PACIENTE TERMINAL 

 

La OMS define Paciente Terminal como “el paciente con enfermedad muy avanzada, activa, en progresión y con un pronóstico vital 
limitado” (Paciente que sufre una enfermedad cuyo fin es una muerte próxima, generalmente inferior a 6 meses). 

 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos define paciente terminal como "paciente que presenta una enfermedad 
avanzada, progresiva e incurable con falta de posibilidades razonables de respuesta a tratamiento específico, cuyo 
pronóstico de vida será inferior a seis meses". 
 
 
 
 

 

 
Criterios que definen la Fase Terminal: 

1. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. 

2. Produce gran impacto emocional en el paciente y familia relacionado con el sufrimiento y el proceso de 
morir. 

3. Escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo, específico para la patología de base. 

4. Presencia de problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes: dolor, 
estreñimiento, náuseas y vómitos, enfermedades e infecciones en la boca, anorexia, insomnio, disnea, úlceras por 
presión, incontinencia, alteraciones del tejido corneal, anuria y retención, etc. 

En las situaciones en las que el paciente se encuentra en fase terminal, el objetivo de la atención al enfermo no es el de la 
curación, sino el de cuidado físico y psicológico -controlar los síntomas, calmar el dolor, apoyar a la familia, etc.-, lo que se 
llama cuidados de confort o cuidados paliativos. 

 

Los Cuidados Paliativos son el objetivo principal ante un enfermo en fase terminal, al que se le deben proporcionar 
cuidados de confort, para ello debemos: 

• Mantener la buena imagen del enfermo (higiene profunda tanto de la persona como de la cama), fomentando la 
dignidad del paciente.  

• Atención integral, individualizada y continua. 

• Proporcionar un ambiente agradable y sin olores, confort y bienestar tanto físico como emocional, social y 
espiritual al paciente. 

• Mejorar la calidad de vida del paciente.  

• Desarrollar la autonomía del paciente 

• A los familiares se le deben proporcionar cuidados psicológicos.  
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La atención al paciente que precisa de los cuidados paliativos requiere del trabajo en equipo y el Celador forma parte de ese 
equipo (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos, voluntarios, etc.) que proporciona los cuidados de 
confort necesarios al paciente terminal, por ello debe extremarse la actitud hacia él. El Celador deberá ser correcto, 
(EXAMEN)respetuoso, colaborador, mostrará empatía tanto con el enfermo como con la familia, escuchará al paciente, 
compartiendo sus sentimientos y siempre respetando sus creencias y necesidades religiosas.  
 

 
Es importante que el Celador tenga, tanto una correcta comunicación verbal, utilizando un dialogo comprensible y veraz, 
como una comunicación no verbal, extremando el tacto, los gestos, el comportamiento y la actitud ante el paciente y los 
familiares. 

 

El Celador deberá ser muy cauteloso con los comentarios que hace y nunca dará respuestas evasivas a las preguntas del 
paciente o a las de los familiares 

Existen varias enfermedades que requieren de cuidados paliativos: 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Cáncer 

• Enfermedades respiratorias crónicas 

• Esclerosis múltiple 

• Enfermedad de Parkinson 

• Artritis reumatoide 

• Enfermedades neurológicas 

• Demencia 

• Anomalías congénitas 

• Tuberculosis resistente a lo medicamentos 

 

 

 

La Doctora Kübler Ross, describe la aceptación de la muerte en 5 etapas. No necesariamente tienen que darse las 5 fases 
en todos los pacientes terminales, pero si al menos, pasarán por 2 de ellas. 

1. Negación. Negar, rechazar la realidad de la noticia, la negación es sólo una defensa del paciente. “Me 
siento bien”, “esto no puede estar pasando, no a mí”. 

2. Cólera, ira, rabia. En esta etapa aparece la protesta, el paciente se pregunta “¿Por qué yo?, ¡no es justo!, ¿cómo 
puede esto sucederme a mí?” 

https://4.bp.blogspot.com/-cO9J2Xk6ohU/WsY6onCysoI/AAAAAAABWdM/tGL-tPLDNlEpk4rbX5_xcbFXnbvsfALXACLcBGAs/s1600/comportamiento_paciente_terminal_celadoresonline.jpg
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3. Negociación. Pacto, el paciente va aceptando la idea de la muerte, pero a la vez intenta de alguna manera 
aplazarla o retrasarla, “entiendo que voy a morir, pero si solamente pudiera tener más tiempo…” 

4. Depresión. Voy a morir, ¿qué sentido tiene?, ¿por qué seguir? el paciente en esta fase pasa por dos tipos de 
depresión: reactiva y preparatoria: 

• Depresión reactiva. Está motivada como reacción que tiene el paciente al recibir la noticia dramática de su 
enfermedad, provocando en las personas que la sufren llanto, insomnio, tristeza, aislamiento, cambios de humor y 
comportamiento. 

• Depresión preparatoria. Trastorno por el que pasa el paciente terminal en la etapa de la transición entre la 
lucha por la vida y la aceptación de la muerte. 

5. Aceptación.“Esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad, debería prepararme para esto”, el 
paciente está preparado psicológicamente para morir. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

 

 

EUTANASIA  

 
Muerte sin sufrimiento por acción o por omisión en un paciente terminal. 

1. Eutanasia directa. Adelantar la muerte 

• Eutanasia activa. La puesta en práctica de forma planificada de una actividad encaminada a procurar la 
muerte antes de lo que sería normal según el estado de salud de la persona. 

• Eutanasia pasiva. Suspensión de tratamiento farmacológico y del alimento 

2. Eutanasia indirecta. Administración de medicamentos con el fin de paliar el dolor y sufrimiento al 
paciente terminal que como consecuencia lleva a su muerte. 

DISTANASIA 

(EXAMEN) 

Muerte en malas condiciones, con dolor, molestias, sufrimiento, etc. o dicho de otra manera, la distanasia es la muerte de 
un enfermo sin proporcionarle una buena calidad de vida o cuidados de confort, sería la muerte producida por un mal 
tratamiento del dolor, todo lo contrario a la eutanasia. 
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DUELO es el proceso normal por el que pasa cualquier persona que ha perdido a un ser querido. El proceso del duelo es 
muy personal y no debe ser acelerado. También en el duelo podemos aplicar las 5 etapas que describe Kübler Ross. 

 
LUTO es el proceso a través del cual el duelo se resuelve o altera. 

 
 

 

 

 

 
ACTUACIÓN DEL CELADOR ANTE EL PACIENTE FALLECIDO 

 

El Celador colabora en la práctica del amortajamiento ayudando a las enfermeras o personas encargadas a amortajar a los 
enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio. (EXAMEN) 

 
La muerte o fallecimiento de una persona recibe distinto nombres como éxitus, óbito o deceso. 

 

Amortajamiento es la preparación del cadáver que debe realizarse lo antes posible, antes de que aparezca el rigor mortis, y 
después de la autorización del personal facultativo. Con este acto se prepara al cadáver para que pueda ser velado por sus 
familiares -también recibe el nombre de cuidados post-morten- 

 

Protocolo a seguir: 

• No se debe efectuar antes de que el médico haya certificado el fallecimiento. 

• Se realiza con la mayor intimidad posible y antes que aparezca el rigor cadavérico (rigor mortis o rigidez 
cadavérica).  

• Se coloca la cama en posición horizontal. 

• El cadáver se manipula con guantes. 

https://1.bp.blogspot.com/-i6U5uPDtLl8/WqgMoa5F3BI/AAAAAAABUQI/maGOe-Va8i8BjoajwO28FOO6mq35UU34wCLcBGAs/s1600/actitud_duelo_celadoresonline.jpg
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• Colocar al cadáver en posición de decúbito supino, con los brazos a los lados, las palmas hacia abajo o cruzando 
las manos sobre el abdomen. 

• Se deja la almohada de la cabeza para evitar estancamiento de sangre. 

• Retirar drenajes y sondas 

• Retirar los objetos personales del cuerpo 

• Higiene del cadáver.  

• Cerrar los ojos y la boca del cadáver. 

• Se pueden taponar orificios naturales, si estos expulsan líquidos. 

Se precisa de: 

• Mortaja o sudario para envolver el cuerpo (la vestimenta que se le pone al cadáver para ser velado por sus 
familiares). 

• Material de aseo: recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo. 

• Toalla para secar el cuerpo. 

• Vendas.  

• Bolsas de basura. 

• Etiquetas identificativas del paciente 

Una vez finalizado el amortajamiento, la familia podrá permanecer con la persona fallecida hasta que considere oportuno. 
Procediendo posteriormente al traslado, por el celador, al mortuorio. Cuando dicha acción se efectúe, será preciso que 
todas las puertas de las habitaciones de la planta estén cerradas y el pasillo despejado. 

 

 

 

Signos tardíos de la muerte: 

• Algor Mortis: -enfriamiento del cadáver- disminución gradual de la temperatura del cuerpo después de la muerte. 
Se realiza a razón de 1º C por hora.  

• Rigor Mortis o rigidez cadavérica: agarrotamiento de los músculos por perdida de elasticidad, que aparece en el 
cadáver entre media hora y dos horas después de la muerte y abandona el cuerpo unas 96 horas después de la muerte 
(aproximadamente 4-5 días) 

• Livor Mortis – livideces cadavéricas: manchas extensas de color rojo-violáceo que aparecen en los cadáveres, es 
debido a la decoloración de los tejidos como consecuencia del cese de la circulación sanguínea. También se produce la 
decoloración de la piel por rotura de los hematíes después de la muerte. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-jfz0StOclms/WqgUYjrKIDI/AAAAAAABUQw/sgOhqUCV8FwkeLtXxIXwxAp0JGnAJgttQCLcBGAs/s1600/signos_muerte_celadoresonline.jpg
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Adenocarcinoma Tumor maligno que se origina en el tejido glandular. 

ADENOMA Tumor benigno que se origina en el tejido glandular. 

AFASIA Pérdida o trastorno de la capacidad del habla. 

AGONÍA 

Estado del individuo que precede a la muerte. La Agonía puede ser LÚCIDA: cuando se conserva 
el conocimiento; o COMATOSA: cuando existe pérdida de conocimiento. Durante la Agonía 
aumentan los síntomas de la enfermedad que padece el enfermo y también aumenta el estrés 
familiar o de los cuidadores. / Cuando una persona está agonizando, la percepción que sigue 
funcionando durante más tiempo es la Percepción Dolorosa. 

ALGOR MORTIS = enfriamiento del cadáver. Disminución gradual de la temperatura del cuerpo después de la muerte. Se 
realiza a razón de 1º C por hora. Ver SIGNOS PRECOCES Y TARDÍOS DE MUERTE. 

AMORTAJAR Poner la mortaja a un difunto. Ver MORTAJA y CUIDADOS POST-MORTEM. 

ANGIOMA Tumor benigno de vasos sanguíneos. 

ANSIEDAD Sensación difusa de angustia o miedo, sin que quien lo sufre pueda identificar la causa del miedo. 

ANOREXIA Pérdida de apetito. 

ASTENIA Término médico para el cansancio. 

AUTOPSIA = NECROPSIA. Examen de un cuerpo después de su muerte, para determinar las causas de la 
misma. 

BIOPSIA Extracción de una muestra de tejido para examinarla y detectar la presencia de células cancerosas. 

BIOÉTICA 

Estudio de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, según 
valores y principios morales. Es la disciplina que trata de dar razones del porqué está bien o mal 
una decisión, no es una imposición y tiene que razonar la respuesta. Ver COMITÉS DE 
BIOÉTICA. 

BIOÉTICA 
[Principios de 
la Bioética] 
    

Principio de 

Autonomía 

Respeto a las personas, todos los individuos deben ser tratados 

respetando sus decisiones siempre que estén capacitados para ello. Está 

protegido por ley, que tiene en cuenta la libertad y responsabilidad del 

paciente, que decide lo que es bueno para él. 

Principio de 

Beneficencia 

Obligación moral de actuar en beneficio de otros. El profesional de la 

salud pone el máximo empeño en atender al paciente para mejorar su 

salud, de la forma que considere más adecuada. 

Principio de 

No-Maleficencia 

"Primum non nocere" (en beneficio del enfermo). Obliga más no hacer el 

mal que hacer el bien (no estamos obligados a hacer el bien a una 

persona en contra de su voluntad, pero sí a no hacerle daño). 

Principio de 

Justicia 

Obliga a poner entre paréntesis los intereses particulares de todos los 

participantes y actuar con equidad; es decir, tratando a todos los seres 

humanos con igual consideración y respeto, sin establecer otras 

diferencias entre ellos que las que redunden en beneficio de todos, en 

especial de los menos favorecidos. 
 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#signos_de_muerte
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#mortaja
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#marc01
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#comites_bioetica
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#comites_bioetica
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BOMBA DE 

COBALTO 
Aparato empleado para la administración de radioterapia externa. Actualmente este método está 
siendo sustituido por los aceleradores lineales. 

BOMBA DE 
INFUSIÓN 

Aparato empleado para la inyección de analgésicos a ritmo continuo. 

CADÁVER Cuerpo muerto. Ver MUERTE. 

CÁNCER Tumor maligno cuyas células son anormales y se reproducen de manera incontrolada. 

CAQUEXIA Estado de extrema desnutrición. 

CARCINOMA Tumor maligno derivado de estructuras glandulares, constituye el tipo más común de cáncer. 

CELADORES/AS 

Son el personal hospitalario encargado, entre otras funciones, de ayudar al amortajamiento de 
cadáveres y su posterior traslado al mortuorio. 

  www.celadores.org  

COMITÉS 
DE BIOÉTICA 

Estructuras de diálogo y decisión interdisciplinar que intentan resolver los conflictos de valores que 
se dan en la investigación o en la práctica clínica. Ver BIOÉTICA. 

* Dossier: Introducción a los Comités de Ética Asistencial 

CUIDADORES/AS 

Son aquellas personas que, por motivos familiares, profesionales u otros, se dedican al cuidado y 
acompañamiento del enfermo terminal. 

  www.cuidador.es  

CUIDADOS 
PALIATIVOS 
    

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) definió en 1990 este tipo de atención como “el 
cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento activo con intención curativa. Son de 
especial relevancia el control del dolor y otros síntomas físicos, así como la atención de los problemas psicológicos, 
sociales y espirituales. El objetivo de los cuidados paliativos es conseguir la mejor calidad de vida del paciente y su 
familia. Muchos de los cuidados paliativos deben ser empleados en estadíos más precoces de las enfermedades, en 
combinación con tratamientos más activos con finalidad paliativa”. 

De acuerdo a esta definición y objetivos, los cuidados paliativos: 

   1) Aseguran la vida pero aceptan la muerte como algo inevitable; 

   2) No aceleran ni posponen la muerte; 

   3) Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas penosos; 

   4) Integran aspectos psicológicos, sociales y espirituales en los cuidados del paciente; 

   5) Ofrecen un sistema de apoyo: a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible y a la 
familia para afrontar la enfermedad y el duelo. 

* Test Online: Recopilatorio preguntas sobre Cuidados Paliativos / Cuidados Post-Morten 

* Documentos: Recopilatorio Documentos y Enlaces de Interés sobre Cuidados Paliativos 

CUIDADOS 

POST-MORTEM 

También llamados AMORTAJAMIENTO. Consiste en proporcionar cuidados técnicos a la 
persona después del fallecimiento. La primera maniobra a realizar en los Cuidados Post-Mortem es 
retirar drenajes y sondas del fallecido. MATERIAL NECESARIO: Mortaja o sudario para 
envolver el cuerpo; Esparadrapo para unir los pliegues del sudario (entre otras cosas); Vendas para 
atar las muñecas y tobillos; Recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo; Guantes para 
realizar la técnica del lavado y Toalla para secar después de lavar el cuerpo. 

* Test Online: Recopilatorio preguntas sobre Cuidados Paliativos / Cuidados Post-Morten 

CUIDADOS 
POST-MORTEM 
Técnica 

MATERIAL NECESARIO: Mortaja o sudario para envolver el cuerpo; Vendas para atar las muñecas y 
tobillos, esparadrapo; Recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo; Esponja; Guantes para realizar la 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#muerte
http://www.celadores.org/
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#bioetica
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/comites_etica.htm
http://www.cuidador.es/
http://www.auxiliar-enfermeria.com/test/test_3911.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/cuidados_paliativos.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/test/test_3911.htm
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  técnica del lavado; Toalla para secar después de lavar el cuerpo; Material para curas; Algodón; Jeringas de 10 c.c.; 
Pinzas; Tijeras; Bolígrafo y etiqueta para identificar el cadáver. 

1. Verificar y confirmar el éxitus en el parte médico. Se deberá colaborar con la enfermera responsable 
durante todo el proceso. 

2. Solicitar a la familia que abandone la habitación mientras realizamos el amortajamiento, ayudarles en 
todo lo necesario en esos difíciles momentos; 

3. Trasladar al paciente que comparte la habitación con el fallecido a otra habitación o, en su defecto, aislarlo 
mediante un biombo o cortina; 

4. Lavarnos las manos y colocarnos guantes de un solo uso; 

5. Preparar todo el material necesario y trasladarlo a la habitación del fallecido; 

6. Dejar el cuerpo en decúbito supino colocando la cama en posición horizontal si estaba levantada y se le deja 
una almohada; 

7. Desconectar y retirar catéteres, drenajes, etc. que llevara el fallecido; 

8. Realizar la higiene completa del fallecido. Lavarle la cara y afeitarle si hace falta, limpiarle las secreciones 
y peinarle; 

9. Colocar en un carrito el material para curas y ayudar a la enfermera a taponar las salidas de sangre u 
otras secreciones, si las hay, y a colocar el apósito perineal tras un taponamiento rectal y vaginal si se 
precisaran; 

10. Estirar las extremidades inferiores y colocar los brazos a lo largo  del cuerpo. El cadáver debe quedar 
alineado; 

11. Cerrarle los ojos bajando los párpados superiores tirando levemente de las pestañas. Colocarle la dentadura 
si se le había quitado al enfermo moribundo, y cerrarle la boca; 

12. Sujetar la mandíbula del cadáver con un vendaje alrededor de la cabeza; 

13. Entregar a la enfermera los objetos de valor retirados del fallecido (para su posterior entrega a los 
familiares) y ponerle una bata mortuoria o sudario. Si la familia lo desea, se facilitará que puedan vestir 
con sus ropas al cadáver; 

14. Cubrirle por completo con una sábana y ponerle la etiqueta de identificación: identificar al cadáver con 
nombre, fecha, hora y unidad de procedencia; 

15. Antes del traslado por los Celadores, asegurarse de que las puertas de las demás habitaciones están 
cerradas y de que no circulan pacientes por los pasillos; 

16. Notificar el éxitus a los servicios que corresponda: Farmacia, Admisión, Cocina, etc. 

17. Recoger y limpiar la habitación, después avisar para su desinfección; 

18. NOTA: Los fallecidos por causa de ciertas enfermedades contagiosas deben ser amortajados de forma 
especial. 

[Extraído de las Técnicas y Protocolos de actuación del Auxiliar de Enfermería] 

DECESO Sinónimo de Muerte. Ver MUERTE. 

DIFUNTO Persona que ha muerto. Cadáver. 

DISARTRIA Pérdida o trastorno para la articulación de las palabras producida por una lesión cerebral. 

DISFAGIA Pérdida o trastorno para tragar. 

DISNEA Dificultad respiratoria. 

DISPLASIA 
Proliferación anómala de células, caracterizada por la pérdida en el arreglo del tejido normal y la 
estructura de la célula. Estas células suelen volver a su estado normal, pero en ocasiones se 
convierten en malignas. 

DISTANASIA 
Es la muerte en malas condiciones, con dolor, molestias, sufrimiento... Sería la muerte con un mal 
tratamiento del dolor, o la asociada al encarnizamiento terapéutico. Ver ENCARNIZAMIENTO 
TERAPÉUTICO. 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/tecnicasauxenf.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#muerte
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#encarnizamiento_terapeutico
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#encarnizamiento_terapeutico
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DUELO 

Serie esteriotipada de fases por las que atraviesan los familiares tras la muerte de un ser querido. 
Proceso de aflicción como respuesta al sufrimiento emocional causado por la pérdida de un ser 
querido. El plazo razonable de un Duelo Normal oscila entre los 6 y los 18 meses de duración, 
toda variación por exceso o por defecto puede generar problemas (Duelo Anormal o Patológico). 

Manifestación de dolor por la muerte de alguien. Reunión de parientes o amigos que asisten al 
entierro o al funeral de un difunto. 

* Ver: Cómo relacionarse con una persona en Duelo 

* Dossier: Recomendaciones en el proceso de Duelo 

DUELO 

(Fases del Duelo) 

Fase de 

SHOCK 

Fase inmediata al fallecimiento (dura entre 2-3 semanas). Debido al 

estrés de los días anteriores al fallecimiento, se produce este Shock o 

sensación de irrealidad. Puede cursar con una negación (esto no ha 

sucedido) o con una ausencia de la realidad. 

Fase de 

DEPRESIÓN 

Es la fase central del Duelo, caracterizada por la presencia de una gran 

tristeza. No se trata de una depresión patológica, sino reactiva a la causa 

del fallecimiento del ser querido, y por lo tanto no precisa de 

medicación. Basta con acompañamiento y ayudar al sujeto a exteriorizar 

su pena. 

Fase de 

Restablecimiento 

La tristeza empieza a desaparecer y se comienza a tener sensación de 

presente y de futuro (ganas de hacer cosas, ganas de establecer nuevas 

relaciones sociales, etc.). Todo ello se hace de forma muy gradual y 

puede haber marchas atrás, que son normales. 
 

DUELO ANORMAL 

ó PATOLÓGICO 

Existen variantes del Duelo Anormal ó Patológico, estas son: el DUELO ANTICIPADO, que se 
produce antes del fallecimiento el enfermo; el DUELO CRÓNICO, no pasas por las tres fases 
normales del Duelo, sino que se cronifica; y el DUELO INHIBIDO Ó NEGADO, cuando parece 
que no se nos ha muerto nadie, pero al final, el Duelo normal florece a destiempo. 

EDEMA Acumulación de líquido en las cavidades del organismo. 

EFECTO 
PLACEBO 

Mejoría de una enfermedad atribuibles a la mera sugestión que ocasiona el estar tomando una 
medicación que se supone eficaz. Ver PLACEBO. 

Embalsamamiento 
Es la operación destinada a conservar un cadáver, evitando su putrefacción. Se efectúa por medio 
de inyecciones en las arterias de soluciones fuertemente antisépticas. Ver CUIDADOS POST-
MORTEM. 

Encarnizamiento 
Terapéutico 

[también llamado Obstinación o Ensañamiento Terapéuticos] Es la aplicación de tratamientos inútiles; o, 
si son útiles, desproporcionadamente molestos o caros para el resultado que se espera de ellos. El 
personal facultativo se empeña en retrasar la muerte, y consigue a veces el efecto contrario: 
adelantarla. 

También podemos hablar del Encarnizamiento Diagnóstico: exceso de realización de pruebas 
diagnósticas, sin beneficio alguno para el paciente, o con un muy escaso beneficio. 

ENFERMO 
DESHAUCIADO 

El que padece una enfermedad para la que no existe un tratamiento curativo y que es mortal, 
aunque no necesariamente a corto plazo. 

ENFERMO 
TERMINAL 

El que padece una enfermedad irrecuperable, previsiblemente mortal a corto plazo: en torno a dos 
semanas o un mes, a lo sumo. Ver PACIENTE CON ENFERMEDAD EN FASE 
TERMINAL. 

ENTIERRO Acto en que se lleva a enterrar a un cadáver. 

EPITAFIO Inscripción dedicada al difunto que se pone sobre su sepulcro. Ver SEPULTURA. 

* Ver: Epitafios célebres, curiosos, originales y divertidos. 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#marc02
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#placebo
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#marc01
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#marc01
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#paciente_terminal
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#paciente_terminal
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#sepultura
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_epitafios.htm
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ESTADIO Cada una de las fases en las que se divide la evolución del tumor concreto. 

ESTRÉS Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos 
psicológicos graves. 

ÉTICA Análisis sistemático, crítico y formal de lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo; o también el 
estudio sistemático del comportamiento humano en función de una escala de valores. 

ÉTICA DE 
MÍNIMOS 

Principios bioéticos básicos exigidos a nivel universal a partir de los principios de “No-
Maleficencia” y “Justicia”. 

ÉTICA DE 
MÁXIMOS 

Principios que buscarán la excelencia ética “Beneficencia” y “Autonomía”. 

EUTANASIA 

“eu”: del griego bien, “thánatos”: muerte. “Morir bien, sin más”. Socialmente se entiende como 
poner eficazmente término a la vida de alguien, que se halla en inminente peligro de muerte, 
mediante una acción u omisión con el fin de abreviarle sufrimiento. Es la Acción u Omisión por 
parte del médico con intención provocar la muerte del paciente por compasión. 

EUTANASIA 

ACTIVA 

Es la eutanasia que mediante una acción positiva provoca la muerte del 

paciente. 

Eutanasia 

Pasiva 

Es la eutanasia por dejar morir intencionadamente al paciente por omisión de 

cuidados o tratamientos que son necesarios y razonables. 

Esta expresión -Eutanasia Pasiva- se utiliza en ocasiones indebidamente para 

referirse, en una buena práctica médica, a la omisión de tratamientos 

desproporcionados que son contraproducentes, indeseables o muy costosos. 

No se debe hablar de ningún tipo de eutanasia en esos casos, puesto que 

fomenta la ambigüedad y contribuye a difuminar los límites entre el correcto 

ejercicio de la medicina y la eutanasia. Es lo que intentan los partidarios de 

esta práctica. 

Conviene, sin embargo, mantener la expresión y el concepto específicos de 

Eutanasia Pasiva, pues, en ocasiones, se acaba así con la vida del paciente, 

por indicación médica: negándole cuidados que son necesarios y razonables. 

Eutanasia 

Voluntaria 
La que se lleva a cabo con consentimiento del paciente. 

Eutanasia 

Involuntaria 
Practicada sin el consentimiento del paciente. 

Eutanasia 

Directa 

Es lo que entendemos comúnmente por Eutanasia; es decir, la muerte 

intencionada del enfermo a cargo del médico, por compasión. Puede ser 

activa o pasiva. 

Eutanasia 

Indirecta 

En realidad no existe la Eutanasia Indirecta; pues no hay eutanasia sin 

intención de provocar la muerte. Sería para algunos -que confunden a otros 

con esta expresión- la muerte no buscada del paciente en el curso de un 

correcto tratamiento paliativo, por ejemplo contra el dolor. 
 

EXHUMACIÓN Desenterramiento de un cadáver. / INHUMACIÓN: Enterramiento de un cadáver. 

EXITUS 
Sinónimo de MUERTE. / En latín, salida. Su empleo "resumido" en medicina, en leyes y en 
ciencia forense le da un significado algo equívoco, pues en realidad debería hablarse de exitus letalis. 
Es decir, exitus letalis es sinónimo de muerte. 
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FALLECIMIENTO Muerte de una persona. Ver MUERTE. 

FIBROMA Tumor benigno, frecuentemente en la mama, compuesto por tejido fibroso. 

FIBROSARCOMA Tumor maligno que puede originarse como fibroma. 

FINADO Persona muerta. Ver MUERTE. 

FUNERAL Ceremonia que acompaña al entierro de un difunto. 

FUNERARIA 

Empresa encargada de proveer las cajas, coches fúnebres y demás objetos pertenecientes a los 
entierros así como de la organización de los mismos en su conjunto. 

  www.funerarios.net  

FUTILIDAD 
DEL CUIDADO 

Tratamiento que no merece la pena instaurarse en un caso concreto porque no es clínicamente 
eficaz. También puede entenderse como LET “Limitación del esfuerzo terapéutico”. 

GLIOMA Tumor maligno de las células gliales. 

Hepatocarcinoma Tumor maligno primario del hígado. 

HERENCIA Patrimonio o conjunto de bienes de un difunto que se trasmite legalmente a sus sucesores. 

HIPÓSTASIS 
CADAVÉRICA 

Acumulación de sangre en las partes más bajas después de muerto. 

HISTERECTOMÍA Extirpación del útero o matriz. 

Hormonoterapia Procedimiento para el tratamiento de algunos tumores como el cáncer de mama o el de próstata. 

ICTERICIA Coloración amarillenta de la piel, de las membranas mucosas o de los ojos. 

INHUMACIÓN Enterramiento de un cadáver. / EXHUMACIÓN: Desenterramiento de un cadáver. 

INMUNOTERAPIA Tratamiento que se basa en la estimulación del propio sistema inmunológico del paciente para que 
sea capaz de reconocer y eliminar las células tumorales. 

INSOMNIO Dificultad para iniciar el sueño o para mantenerlo el resto de la noche. 

LINFEDEMA Bloqueo de los ganglios linfáticos u obstrucción linfática. 

LINFOMA Conjunto de enfermedades cancerosas desarrolladas en el sistema linfático, que también forman 
parte del sistema inmunológico. 

LIVOR MORTIS 
= livideces cadavéricas. Manchas extensas de color rojo-violáceo que aparecen en los cadáveres, es 
debido a la decoloración de la piel por rotura de los hematíes después de la muerte. Ver SIGNOS 
PRECOCES Y TARDÍOS DE MUERTE. 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#muerte
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#muerte
http://www.funerarios.net/
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#signos_de_muerte
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#signos_de_muerte
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LUTO Dolor, pena por la muerte de alguien. Signo exterior de dolor en ropa, especialmente la de color 
negro, y otras cosas, por la muerte de alguien. Ver DUELO. 

MASTECTOMÍA Extirpación de toda la mama o de parte de ella. 

MEDICINA 
LEGAL O 
FORENSE 

Especialidad médica dedicada a cuestiones legales, como por ejemplo, determinar la causa de una 
muerte. 

MÉDICO 
FORENSE 

Profesional de la medicina titulado para ejercer la Medicina legal. Ver MEDICINA LEGAL O 
FORENSE. 

MELANOMA Nombre genérico de los tumores melánicos o pigmentados. 

METÁSTASIS Diseminación de células tumorales malignas a órganos distantes del tumor primario. 

MIOMA Tumor benigno que se desarrolla dentro o pegado a la pared del útero. 

MORAL 
Conjunto de normas y creencias por los que las personas o pueblos consideran lo que es correcto o 
incorrecto, bueno o malo, de la conducta humana (cristiana, musulmana, socialista, cívica...). 
(EXAMEN) 

MORTAJA Vestidura con que se envuelve un cadáver para enterrarlo. Ver AMORTAJAR y SUDARIO. 

MORTUORIO Sala donde permanecen los cadáveres antes de ser inhumados o incinerados. 

MUERTE Es el cese total y definitivo de las funciones vitales del organismo. También 
llamado Fallecimiento, Defunción, Óbito, Deceso y Éxitus. 

MUERTE 

DIGNA 

Es la muerte con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. También 
se denomina ortotanasia. Pretenden algunos identificarla con la muerte "a petición", provocada por 
el médico, cuando la vida ya no puede ofrecer un mínimo de confort que sería imprescindible; sería 
para éstos la muerte provocada por eutanasia. Ver ORTOTANASIA y EUTANASIA. 

NECROPSIA = AUTOPSIA. Examen de un cuerpo después de su muerte, para determinar las causas de la 
misma. 

NECROSIS Cambios morfológicos que indican la muerte de las células o de los tejidos. NECROSIS TISULAR 
= Muerte de un tejido. 

NEOPLASIA Alteración de la proliferación, que se manifiesta por la formación de una masa o tumor. 

ÓBITO Sinónimo de Fallecimiento. Ver FALLECIMIENTO. 

ONCOLOGIA Especialidad médica que estudia los tumores benignos y malignos; es decir, el cáncer. 

OPIÁCEOS Sustancias o fármacos derivados del opio, entre los que se encuentra la morfina y la codeína. 

ORTOTANASIA Es la muerte en buenas condiciones, con las molestias aliviadas. 

OSTEOSARCOMA Tumor óseo maligno. (EXAMEN) 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#duelo
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#medicina_legal
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#medicina_legal
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#amortajar
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#sudario
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#ortotanasia
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#eutanasia
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#fallecimiento
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PACIENTE CON 
ENFERMEDAD EN 
FASE TERMINAL 

Según la O.M.S. (1993), “es el paciente con enfermedad muy avanzada, activa en progresión y con un pronóstico 
vital limitado”. CRITERIOS QUE DEFINEN LA FASE TERMINAL: 1) Presencia de una 
enfermedad avanzada, progresiva o incurable; 2) Escasa o nula posibilidad de respuesta al 
tratamiento activo, específico para la patología de base. En determinadas situaciones se deben 
utilizar recursos considerados como específicos (radioterapia, antibioterapia...) por su impacto 
favorable sobre la calidad de vida, siendo éste su único criterio; 3) Presencia de problemas ó 
síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes; 4) Impacto emocional en paciente, 
familia y equipo terapéutico, relacionado con el sufrimiento y el proceso de morir; 5) Pronóstico 
vital limitado. Ver CUIDADOS PALIATIVOS. 

PATERNALISMO 
Hábito de tratar o gobernar a los otros como el padre trata y gobierna a sus hijos. Actitud 
beneficente del médico que obvia la participación en la toma de decisiones del enfermo y familia 
sin respetar su autonomía. 

PÉSAME = CONDOLENCIA. Expresión con que se manifiesta a alguien el sentimiento que se tiene de su 
pena o aflicción, especialmente por la muerte de una persona. 

PLACEBO Sustancia que no tiene efecto en el cuerpo, pero que realiza un efecto beneficioso en el paciente. 

PLASTINACIÓN 

Técnica que consiste en reemplazar el agua de las células del cuerpo humano por una materia 
plástica impregnada al vacío, con lo que se consigue que el cadáver se conserve sin olor y pueda ser 
manipulado y exhibido de un modo supuestamente artístico. 

* Ver Entrada El Celata Garrapata Blog: El Colágeno, la Plastinación y los Chinos 

POLICÍA 
SANITARIA 
MORTUORIA 

La Policía Sanitaria Mortuoria, como parte integrante de la actividad de la Administración Pública 
en materia de Salud, abarca de manera general toda clase de prácticas sanitarias en relación con los 
cadáveres y restos cadavéricos, así como las condiciones técnico-sanitarias de los féretros, 
vehículos y empresas funerarias y de los cementerios y demás lugares de enterramiento. 

POMPAS 

FÚNEBRES 

Ceremonias y entierro solemne que se hacen en honor de un difunto. Empresa que se encarga de 
ello, ver FUNERARIA. 

  www.funerarios.net  

PRINCIPIO DE 

NO-

MALEFICENCIA 

"Primum non nocere" (en beneficio del enfermo). Obliga más no hacer el mal que hacer el bien (no 
estamos obligados a hacer el bien a una persona en contra de su voluntad, pero sí a no hacerle 
daño). Ver PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA. (EXAMEN) 

PRINCIPIO DE 

JUSTICIA 

Obliga a poner entre paréntesis los intereses particulares de todos los participantes y actuar con 
equidad; es decir, tratando a todos los seres humanos con igual consideración y respeto, sin 
establecer otras diferencias entre ellos que las que redunden en beneficio de todos, en especial de 
los menos favorecidos. Ver PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA. 

PRINCIPIO DE 
BENEFICENCIA 

Obligación moral de actuar en beneficio de otros. El profesional de la salud pone el máximo 
empeño en atender al paciente para mejorar su salud, de la forma que considere más 
adecuada. Ver PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA.   

PRINCIPIO DE 

AUTONOMÍA 

Respeto a las personas, todos los individuos deben ser tratados respetando sus decisiones siempre 
que estén capacitados para ello. Está protegido por ley, que tiene en cuenta la libertad y 
responsabilidad del paciente, que decide lo que es bueno para él. Ver PRINCIPIOS DE LA 
BIOÉTICA. 

PRINCIPIO DEL 

DOBLE EFECTO 

Puede ser que, para intentar aliviar algún síntoma con el que el paciente está sufriendo, tengamos 
que administrar una dosis que además de controlar el síntoma provoque la inconsciencia del 
individuo y, eventualmente, acortar la vida del enfermo. El beneficio es buscado directamente por 
encima del riesgo indirecto de fallecimiento. 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#cuidados_paliativos
http://elcelatagarrapata.blogspot.com.es/2005/12/el-colgeno-la-plastinacin-y-los-chinos.html
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#funeraria
http://www.funerarios.net/
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#bioetica_principios
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#bioetica_principios
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#bioetica_principios
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#bioetica_principios
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#bioetica_principios
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QUIMIOTERAPIA Tratamiento del cáncer mediante fármacos. (EXAMEN) 

RADIOTERAPIA Tipo de tratamiento que utiliza las radiaciones para eliminar las células tumorales. 

RECIDIVA Reaparición de los síntomas de una enfermedad poco después del periodo de convalecencia. 

RIGOR MORTIS 

= rigidez cadavérica. Agarrotamiento de los músculos por pérdida de elasticidad, que aparece en el 
cadáver entre media hora y dos horas después de la muerte. Abandona el cuerpo unas 96 horas 
después de la muerte (aproximadamente 4-5 días). Ver SIGNOS PRECOCES Y TARDÍOS DE 
MUERTE. 

SEDACIÓN 

PALIATIVA 

Administración deliberada de fármacos, para reducir la consciencia de un paciente con una 
enfermedad avanzada o en fase terminal, para aliviar síntomas refractarios y con consentimiento 
explícito. Ver SÍNTOMAS REFRACTARIOS. 

SEPELIO Ceremonias laicas o religiosas que acompañan al entierro de un difunto. 

SEPULTAR Colocar en la sepultura a un difunto. Ver SEPULTURA. (EXAMEN) 

SEPULTURA Lugar donde está enterrado un cadáver: generalmente un hoyo hecho en la tierra. 

SIGNOS 

PRECOCES 

Y TARDÍOS 

DE MUERTE 

Signos Precoces de Muerte Signos Tardíos de Muerte 

Aparecen inmediatamente después de la muerte: 

o Ausencia de movimientos respiratorios 

o No se ausculta el latido cardiaco 

o El pulso desaparece a la palpación 

o Electrocardiograma y electroencefalograma plano 

o Midriasis 

o Ausencia de tono muscular 

o Pérdida de sensibilidad cutánea 

      

o Algor Mortis 

o Rigor Mortis o rigidez 
cadavérica 

o Livor Mortis o livideces 
cadavéricas 

Algor Mortis: (enfriamiento del cadáver) disminución gradual de la temperatura del cuerpo 
después de la muerte. Se realiza a razón de 1º C por hora. 

Rigor Mortis o rigidez cadavérica: agarrotamiento de los músculos por pérdida de elasticidad, 
que aparece en el cadáver entre media hora y dos horas después de la muerte. Abandona el cuerpo 
unas 96 horas después de la muerte (aproximadamente 4-5 días) 

Livor Mortis o livideces cadavéricas: manchas extensas de color rojo-violáceo que aparecen en 
los cadáveres, es debido a la decoloración de la piel por rotura de los hematíes después de la 
muerte. 

SÍNTOMAS 

REFRACTARIOS 

Aquellos que no pueden controlarse adecuadamente a pesar de los intensos esfuerzos para 
encontrar un tratamiento tolerable en un plazo razonable sin que se comprometa la consciencia del 
paciente. Ver SEDACIÓN PALIATIVA. 

SUDARIO Lienzo en que se envuelve un cadáver o con el que se tapa su rostro. Ver MORTAJA. 

SUICIDIO 

ASISTIDO 

Supone la ayuda directa o indirectamente a la muerte por deseo y petición explícita del enfermo 
mediante la facilitación de medios o de la información necesaria. Facilitar fármacos e indicar dosis. 
Aplicación directa de medidas que provocan la muerte. 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#signos_de_muerte
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#signos_de_muerte
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#sintomas_refractarios
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#sepultura
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#sedacion_paliativa
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#mortaja
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TANATOESTÉTICA 

La Tanatoestética consiste en preparar, arreglar y maquillar al difunto (afeitado, peinado, disimular 
moratones, cortar o pintar las uñas del fallecido, etc.). La TANATOESTÉTICA se centra en la 
imagen del fallecido mientras que la TANATOPRAXIA se ocupa de la aplicación de las técnicas 
de conservación. 

* Ver Entrada El Celata Garrapata Blog: Evita... la Tumba sin Paz (EXAMEN) 

TANATOPRAXIA 

Conjunto de técnicas practicadas en un cadáver para conseguir detener, temporal o 
definitivamente, el proceso de descomposición. Así como las operaciones de tanatoplástica, que 
tienen la finalidad de dar un aspecto vital y no traumático de la muerte. 

* Ver: Formación en Tanatopraxia 

TANATOPRACTOR Profesional que habiendo superado las pruebas adecuadas, está especializado para hacer uso de las 
técnicas utilizadas en la Tanatopraxia. Ver TANATOPRAXIA. 

TANATORIO Local o edificio de servicios funerarios, acondicionado con diferentes dependencias para realizar 
velatorios. 

TERMINAL Ver PACIENTE CON ENFERMEDAD EN FASE TERMINAL. 

TESTAMENTO 
VITAL 

Es la denominación de una manifestación de voluntad anticipada en caso de que la persona no 
estuviese con facultades para decidir acerca de su tratamiento médico. 

TRATAMIENTO 
PALIATIVO 

Tratamiento que se aplica para aliviar o eliminar síntomas que produce una enfermedad, sin que 
tenga efecto curativo sobre la causa de la enfermedad. 

TUMBA Obra levantada de piedra o excavada en la tierra en que está sepultado un cadáver. 

TUMOR Masa de células transformadas, con crecimiento y multiplicación anormales. Puede ser maligno o 
benigno. 

ÚLTIMAS 

VOLUNTADES 

El Certificado de Últimas Voluntades es el documento que acredita si una persona fallecida había 
otorgado testamento y ante qué Notario lo hizo. Su tramitación en España depende del Registro de 
Actos de Última Voluntad (Ministerio de Justicia). 

UNIDADES 
DEL DOLOR 

Consultas o centros especializados en el tratamiento del dolor sea cual sea su causa. P.Ej. Centro 
Regional de Cuidados Paliativos y Tratamiento del Dolor, Hospital Los Montalvos, Salamanca. 

VELATORIO Lugar donde se vela a un difunto. (EXAMEN) 

VITALISMO Consideración de la vida como un valor absoluto y que debe defenderse cualquiera que sean los 
sacrificios que ella comporte. 

 

 

 

 

 

Tema 10.– Normas de actuación del celador en los quirófanos. Normas de higiene. La Esterilización.  

 

QUIRÓFANO 

• Sala donde se realizan operaciones quirúrgicas. 

http://elcelatagarrapata.blogspot.com/2019/05/evita-la-tumba-sin-paz.html
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_tanatopraxia.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#tanatopraxia
http://www.auxiliar-enfermeria.com/funerarios_conceptos.htm#paciente_terminal
http://www.losmontalvos.com/
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• Los hospitales disponen de varios quirófanos, cada uno de ellos está diseñado para un tipo específico de cirugía, es 
lo que llamamos bloque quirúrgico o área quirúrgica.   

• Debe estar ubicado lo más cerca posible de la unidad de vigilancia intensiva o de cuidados críticos. 

 

FUNCIONES DEL CELADOR EN EL QUIRÓFANO 
1. En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del Celador destinado en estos servicios, así 
como en las que les sean ordenadas por los médicos, supervisoras o enfermeras. 

2. Tendrán a su cargo el traslado de los pacientes desde la unidad donde se encuentren hasta el quirófano, sala 
de reanimación y viceversa, cuidando en todo momento de que a cada paciente le acompañe su historia clínica, 
entregada al celador por la enfermera de la unidad de procedencia. 

3. Ayudarán al personal sanitario en la colocación del paciente en la mesa de operaciones -a la enfermera 
circulante, que es la encargada del paciente-. 

4. Colaboran con el anestesista en posicionar al enfermo en la posición adecuada. Primero se coloca al paciente 
para ser anestesiado, y cuado el anestesista indique, se procederá a la colocación adecuada para la cirugía del paciente. 

5. Ayudarán a la sujeción o movilización de los pacientes que lo requieran, siempre que el médico, supervisora 
o enfermera encargada lo solicite. (EXAMEN) 

6. Trasladarán los aparatos o mobiliario precisos para la intervención. Moverán dentro del quirófano el aparato 
de RX, ecógrafo, arco de anestesia, torre de laparoscopia, etc.  

7. Durante las intervenciones quirúrgicas, el celador permanecerá en el antequirófano por si precisaran de sus 
servicios. 

8. Trasportarán documentos, analíticas, pruebas, que se realicen durante la intervención, al laboratorio, al 
banco de sangre (concentrado de hematíes y plaquetas), al servicio de anatomía patológica (biopsias), etc. 

9. Al igual que en todas las unidades de la Institución Sanitaria, el celador debe cumplir y respetar todas las 
normas internas establecidas para el área quirúrgica, prestando especial atención en la higiene o asepsia. 

10. Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan. 

11. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontrarán en la limpieza y 
conservación del edificio y material. 

12. Trasladarán al mortuorio a los pacientes fallecidos durante la intervención. En caso de amputación de algún 
miembro al paciente, el celador transportará dicho miembro al mortuorio, siempre con la autorización del cirujano. 

13. En el traslado del paciente del quirófano a la sala de reanimación, éste irá con la cabeza lateralizada para 
evitar que los vómitos le ahoguen si no está despierto, los brazos y los codos irán por encima del cuerpo, nunca 
deben sobresalir de la cama, la cama la deslizará con suavidad. 

14. También serán misiones del Celador todas aquellas funciones similares a las anteriores y que no hayan 
quedado específicamente reseñadas. 

15. Una de las funciones específicas del celador es la de rasurar: en caso de ausencia del peluquero o por urgencia 
en el tratamiento, rasurarán a los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en 
aquellas zonas de su cuerpo que lo requieran. 

 

 

 

 

 

RASURADO  
 
Protocolo de actuación: 

1. Colocación de guantes. 

2. Se limita la zona a rasurar, que comprende el espacio donde se va a producir la incisión y la zona adyacente.  

3. Se prepara todo el material necesario. 

4. Se coloca al paciente en la posición adecuada. 

5. Explicar al paciente lo que se le va a hacer. 

6. Evitar rasurar sobre lunares, verrugas o cualquier otra irregularidad de la piel, en caso de que la zona a 
rasurar tuviera algún tipo de herida, será la enfermera quien deba realizar el rasurado al paciente. (EXAMEN) 
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7. En intervenciones de neurocirugía, será preciso cortar el pelo con unas tijeras antes de proceder al rasurado. 

8. El rasurado debe realizarse en el sentido del crecimiento del vello, y siempre de zona limpia a zona sucia. 

9. Se elimina el vello rasurado con un esparadrapo o apósito adhesivo. 

10. Lavarse las manos antes y después del rasurado. 

Material necesario a para el rasurado: 

• Guantes desechables 

• Batea 

• Jabón 

• Esponja – esponja jabonosa 

• Maquinilla desechable (una maquinilla para un solo paciente) 

• Toallas  

• Esparadrapo 

• Tijeras  

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE CIRUGÍA 

 

 

 

 

1. POR LA GRAVEDAD 

• Alto riesgo. Presenta un riesgo para la vida del paciente. 

• Bajo riesgo. No presenta dificultades ni riesgos para la vida del paciente. 

 

2. POR SU EXTENSIÓN 

• Mayor. Con anestesia general y ayuda respiratoria, la recuperación puede tardar varios días o semanas, el paciente 
necesita preparación antes y después de la operación. 

• Menor. Cirugía más simple, por regla general con anestesia local (aunque en algunas intervenciones la anestesia 
puede ser general). 

 

3. POR EL PROPÓSITO  

• Diagnóstica. Se utiliza para determinar la causa de los síntomas, un ejemplo es la extracción de tejido para realizar 
una biopsia. 

• Curativa. La función de este tipo de intervención es retirar del organismo del paciente la porción dañada (Ej.: 
extirpación de una masa tumoral, extirpación del apéndice, etc.). 

https://3.bp.blogspot.com/-6ispfVc5WQc/WkPh0adrRgI/AAAAAAABNZ0/STfxSMlmFloNL1JQXy-98pljNJit7dmHgCLcBGAs/s1600/tipos_cirugia_celadoresonline.jpg
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• Reparadora o reconstructiva. El principal objetivo de esta intervención es la de regenerar y mejorar la 
funcionalidad y la apariencia corporal, fortalecer zonas debilitadas, volver a unir zonas que se encuentran separadas, corregir 
deformidades. 

• Estética. La función de este tipo de cirugía es mejorar y perfeccionar el aspecto físico del paciente. 

• Paliativa. Se utiliza para calmar los síntomas de una enfermedad sin que ésta esté curada, o no exista posibilidad de 
cura. Se utiliza para dar una mejora de calidad de vida al paciente, aliviar el dolor. 

 

4. POR EL TIEMPO 

• Emergente. Decimos que existe una emergencia cuando existe un peligro evidente para la vida del paciente, por lo 
que la actuación debe ser inmediata. Por lo tanto, la cirugía emergente es aquella que ha de realizarse con rapidez para salvar 
la vida del paciente. 

• Urgente. El paciente requiere una atención quirúrgica que no puede demorarse más de 24/48 horas. 

• Electiva. Este tipo de cirugía es la que se puede o no realizar, no tiene consecuencias graves para el paciente. 

• Programada. La cirugía que se planifica con antelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DE UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
1. PERIOPERATORIO. Tiempo que transcurre desde que un paciente va a ser intervenido, se prepara la 
intervención, se realiza la misma y es dado de alta en el hospital. 

2. PREOPERATORIO. La fase que antecede a la intervención. Comienza con la preparación del paciente, 
física y psicológicamente, y finaliza cuando éste es colocado en la mesa quirúrgica. 

3. TRANSOPERATORIO. Sucede desde que el paciente es colocado en la mesa quirúrgica hasta que 
abandona el quirófano. 

4. POSTOPERATORIO. Posterior a la intervención. Período que va desde que el paciente es trasladado a 
la sala de reanimación hasta que es dado de alta. 

 
ÁREA QUIRÚRGICA  

• Conjunto de dependencias donde están ubicados los quirófanos, vestuarios, pasillos, zona de lavado y esterilización. 

• Zona de especial riesgo para la transmisión de una infección hospitalaria -nosocomial-  por lo que hay que extremar 
las medidas de higiene. 

• Se puede dividir en dos zonas claramente diferenciadas, la zona aséptica y la zona séptica. 

Atendiendo a las normas de asepsia, el quirófano se divide en áreas con diferente tipo de restricciones en lo referente a la 
circulación de personal, pacientes y material. 
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1. ZONA SIN LIMITACIONES O NEGRA 

• Zona sin restricciones, zona sucia. 

• Se permite el acceso con ropa de calle.v 

• Zona de acceso exterior-interior. 

• Zona de intercambio, donde se encuentran los vestuarios del personal que trabaja en el área del quirófano. 

• Zona de descanso de dicho personal. 

 

2. ZONA SEMILIMITADA O GRIS 

• Zona semi-restringida, zona limpia. 

• El acceso del personal debe ser con uniforme adecuado. 

• Uso obligatorio de gorro y calzas (estas deben ser la primera prenda que debe colocar el personal que accede a esta 
zona). 

• En esta zona, a su vez, se encuentran ubicadas las zonas: 

          - De limpieza y desinfección del instrumental 

          - De empaquetado para la esterilización 

          - De descanso del personal 

          - Los almacenes del quirófano 
 

3. ZONA LIMITADA O BLANCA 

• Zona restringida, zona estéril. Limitada sólo a personal autorizado, para evitar el aumento de microorganismos 
ambientales.  

• Es obligatorio el uso del uniforme adecuado para esta área: gorro, calzas y mascarilla quirúrgica. 

• En ésta se encuentran ubicados: 

          - Los quirófanos 

          - Antequirófano 

          - Zonas de lavado de manos estéril 

          - Almacén de material estéril 

           

 

El paciente y el personal son las principales causas de infección operatoria 
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El personal que trabaja en un área quirúrgica se divide en: 

 

 

 

• No está permitida la entrada al área quirúrgica al personal que no esté autorizado. 

• El personal que trabaja en una zona quirúrgica debe ir uniformado adecuadamente, con las medidas de higiene 
establecidas y cambiarse el uniforme cada vez  la abandone.  

• El uniforme se compone de dos piezas -pantalón y casaca-  debe ser de algodón, con tejido o malla fuerte para 
dificultar el paso de los gérmenes y amplio para facilitar el movimiento -ya se están utilizando cada vez más uniformes 
desechables-. 

• Los colores del uniforme deben ser sólidos, relajantes y que absorban la luz, los más utilizados son el verde 
quirófano, azul verdoso y verde aceituna. 

• El calzado debe ser cómodo, antideslizante, de fácil limpieza. Siempre debe cubrir talón y dedos, por lo que está 
desaconsejado el uso de zuecos. 
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El personal que acompaña al paciente a la sala de reanimación, una vez terminada la intervención, son: el 
anestesista, la enfermera circulante y el celador. (EXAMEN) 

 

 

 

1. CALZAS 

• Cubren todo el calzado. 

• Debe ser la primera prenda que se coloque cuando entremos en la zona quirúrgica (semilimitada). 

• Pueden ser de: 

          a) Tela, se pueden reutilizar 

          b) Papel, son desechables 
 

2. GORRO 

• Prenda que debe cubrir todo el cabello. 
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• Evitan que los microorganismos del cabello lleguen al paciente. 

• Se debe poner antes de ponerse el pijama quirúrgico para evitar contaminarlo. 

• Es una prenda también de uso obligatorio en la unidad de cuidados intensivos, con pacientes trasplantados, 
inmunodeprimidos, en aislamientos estrictos. 

• Pueden ser de: 

          a) Tela, son reutilizables 

          b) Papel, plástico, son desechables 
 

 

 

 
 
 

3. MASCARILLA 

• Impiden que los microorganismos expulsados al hablar, toser o respirar lleguen al paciente. 

• Debe cubrir la nariz, la boca y el mentón, si el personal tuviera barba, deberá cubrirla toda. 

• Se cambiará por otra cada vez que se humedezca. 

• Existen mascarillas que se anudan (en la parte superior de la cabeza y en la parte posterior del cuello), y otras que se 
ajustan mediante goma elástica.  

• Una mascarilla para una sola intervención quirúrgica. 

• Pueden ser de:  

          a) Tela, reutilizables 

          b) Papel, desechables, las más utilizadas 
 
El uso de mascarilla es obligatorio: 

1. En intervenciones quirúrgicas. 

2. En todos los procedimientos en donde se manipulen sangre y fluidos corporales. 

3. Cuando exista la posibilidad de salpicaduras, aerosoles o expulsión de líquidos contaminados con sangre. 

4. Con pacientes con enfermedades contagiosas. Pacientes con aislamiento de contacto, estricto, protector y 
respiratorio. 

4. BATA 

• Recibe el nombre también de bata rusa. 

• Evitan que los microorganismos de los brazos, torso o ropa lleguen al paciente. 

• Han de ser resistentes a la penetración de líquidos y sangre. 

• Protegen la piel y la ropa de salpicaduras de sangre y otros fluidos. 

• Deben cubrir por completo el uniforme, al menos deben llegar por debajo de las rodillas. 

• Los puños deben ser elásticos, ajustados a la muñeca. 

• El cierre debe ser por detrás, esta parte se considera no estéril, aunque toda la bata está esterilizada. 

• Una bata para un único paciente. 

• Pueden ser de: 

          a) Tela de algodón, reutilizables, con abertura posterior y cintas para anudarse 

          b) Papel, desechables 

 

Colocación de la bata: 

• Lavarse las manos. 

• Desdoblarla, sin tocar el exterior con las manos y evitar que toque el suelo. 

• Introducir los brazos en las mangas sin tocar el exterior. (EXAMEN) 

• Atar las cintas, empezando por las del cuello. 

• Quitarse la bata, evitando tocar el uniforme, realizándolo por la parte de fuera. 
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5. GAFAS PROTECTORAS 

• Se utilizan para proteger la mucosa conjuntival. 

• Se usarán cuando: 

          a) Exista riesgo de salpicaduras de sangre o de líquidos orgánicos. 

          b) Se utilizan técnicas que producen aerosoles. 

          c) Utilización de láser. 

          d) Al manipular nitrógeno líquido. 

 

6. GUANTES 

• Como norma general son de látex y desechables. 

• Evitan la transmisión de microorganismos al paciente. 

• Son la principal barrera contra microorganismos infecciosos. 

• Se utilizarán siempre que las manos vayan a estar en contacto con sangre, tejidos, secreciones. 

• La utilización de guantes por parte del personal sanitario y no sanitario evita la transmisión de microorganismo de 
un paciente a otro o de personal a paciente, acción que impide la infección nosocomial.  

• Los guantes estériles se emplean cuando se manipule instrumental estéril. Vienen empaquetados por parejas e 
identificados el derecho y el izquierdo, con el extremo proximal dado la vuelta para proteger la parte externa estéril durante 
su colocación. 

• Los guantes son la última prenda que se coloca después de la bata y será la primera prenda que se quite. 

• El uso de guantes no excluye la necesidad de lavarse las manos, acción que se realizará siempre que se quiten. 
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• Los guantes estériles son de látex o de neopreno para todas aquellas personas que son alérgicas al látex. 

• Los guantes no estériles son de látex, vinilo o nitrilo. 
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Orden que debe seguir a la hora de colocarse las prendas el personal estéril: 

• 1º calzas; 2º gorro; 3º mascarilla; 4º bata; 5º guantes estériles 

 

HIGIENE DE LAS MANOS 

 

La higiene de manos es cualquier medida adoptada para la limpieza de manos, con el fin de eliminar suciedad, materia 
orgánica y/o microorganismos mediante una acción física o mecánica. Incluye el lavado de manos  y la fricción de las manos, 
ambos procedimientos reducen o inhiben la propagación de microorganismos. 

 

La higiene de manos es una de las medidas más importantes para evitar las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.  

 

Los microorganismos pueden sobrevivir en las manos durante un periodo variable de 2 a 60 minutos 

La Fricción de manos consiste en la aplicación de un antiséptico en las manos 

El lavado de manos es un procedimiento en el que interviene el agua y el jabón. La secuencia a seguir es enjabonar, frotar, 
aclarar y secar. (EXAMEN) 

Cada vez que se quiten los guantes, después del contacto con pacientes o con un entorno contaminado... hay que lavarse las 
manos 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
TIPOS DE LAVADO DE MANOS 
 
1. Lavado higiénico o rutinario 
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• Con este tipo de lavado de manos se elimina la suciedad, la materia orgánica, los microorganismos que infectan la 
piel, para ello es necesario el uso de  agua y jabón. 

 
2. Lavado antiséptico 

• Se consigue eliminar la suciedad, la materia orgánica, los microorganismos que infectan la piel y aquellos que no se 
eliminan fácilmente con el lavado higiénico, utilizando jabón líquido antiséptico o bactericida. 

 
3. Lavado quirúrgico 

• Se realiza antes de cualquier intervención quirúrgica por los miembros del equipo estéril. 

• El procedimiento de lavado quirúrgico estéril dura aproximadamente 5 minutos. 

• Lavado de manos y antebrazos con jabón antiséptico (solución jabonosa de clorhexidina al 4% o povidona yodada 
al 7,5%) y cepillado de las uñas. Secado de manos con toallas estériles.  

• Orden de lavado: 

1. Dedos 

2. Espacios interdigitales 

3. Palma y dorso de la mano(EXAMEN) 

4. Muñecas  

5. Antebrazo 

• Las manos, una vez secas, se mantendrán por encima de los codos. 

La prevención de las infecciones proporciona al paciente unas condiciones de seguridad que deben existir en todas las 
instituciones sanitarias. 

 
Los pacientes pueden contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, sobre todo durante una intervención quirúrgica 
(Ej.: la infección de las vías urinarias causada por un catéter contaminado). Por ello debe existir una perfecta higiene de 
manos en los actos quirúrgicos. 

 

 
 

“Mira tus manos, la higiene de manos es clave para una atención quirúrgica segura” 
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Fuente: OMS. Organización Mundial de la Salud 

 

Cuando las manos estén visiblemente sucias, manchadas de sangre u otros fluidos corporales, antes del contacto con el 
paciente, antes de realizar una tarea aséptica, o después de usar el inodoro, se deben lavar las manos con agua y jabón líquido. 
(EXAMEN) 
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Fuente: OMS. Organización Mundial de la Salud 

 
 
 
 
 

 
Cuando las manos no estén visiblemente sucias, se utilizará una solución alcohólica para su desinfección, procedimiento más 
rápido, eficaz y mejor tolerado por las manos que lavarlas con agua y jabón. 

Preparado de base alcohólica (líquido, gel o espuma), producto diseñado para ser aplicado en la manos con el fin de 
reducir la propagación de microorganismos. Pueden contener uno o varios tipos de alcohol con excipientes, otros principios 
activos y humectantes. (EXAMEN) 
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Fuente: OMS. Organización Mundial de la Salud 

 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN QUIRÓFANO 
 
1. TAMAÑO DE LOS QUIRÓFANOS    
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El tamaño ideal oscila entre los 35 -  60 m2 

un quirófano de mayor tamaño sería poco útil. 
 
Los quirófanos de mayor tamaño son los destinados a cirugía cardiaca, trasplantes de órganos, etc. ya que necesitan de más 
equipos especiales. 
 
La altura oscila entre los 2,70 - 3 m 

 

2. SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS QUIRÓFANOS 

• Los suelos deben ser conductores de la electricidad, con el fin de disipar la electricidad estática y prevenir las 
descargas eléctricas.  

• Los suelos son lisos y unidos a la pared, es decir, no debe haber esquinas, debe ser redondeado para evitar la 
acumulación de suciedad y poder facilitar la limpieza, de tal forma que se garantice la asepsia. 

• El suelo debe ser antideslizante, resistente a las manchas y a los productos químicos. 

• Las paredes y el techo deben ser de materiales rígidos, sin poros, resistentes al fuego, impermeables, antimanchas, 
sin grietas, de fácil limpieza, con poco reflejo de la luz. 

• Las paredes y el techo son utilizados para fijar equipos para disminuir la presencia de objetos en el suelo. 

• El techo sin uniones y pintados de color blanco. 

• Las paredes de color pastel (sin azulejos). 

• No existen ventanas. 

 

3. PUERTAS DE LOS QUIRÓFANOS 

• Deberán medir mínimo 1,22 m de ancho. 

• Son correderas, para evitar las corrientes de aire. El movimiento de las puertas aumenta la cantidad de flora 
bacteriana. 

• Deben estar siempre cerradas durante la intervención. (EXAMEN) 

• Como regla general, disponen de 3 puertas, principal (por donde entra el paciente), zona de lavado, zona de sucio. 

 

4. LA ILUMINACIÓN EN LOS QUIRÓFANOS 

 

El sistema eléctrico 

• Las tomas eléctricas deben cumplir los requisitos del equipo que se vaya a utilizar en cada intervención. 

• Las conexiones suspendidas en el aire deben de tener enchufes de seguridad. 

• Las tomas en las paredes se localizan a media altura. (1,50 m) 

• Toma de tierra. 

Iluminación general 

• Los sistemas de iluminación en general se colocan en el techo. 

• Debe estar distribuida uniformente por todo el quirófano. 

• Suficiente para detectar cambios de color en la piel del paciente (luz blanca) 
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• Proporcionada con la del campo operatorio, para reducir la fatiga ocular, la proporción de la iluminación debe de 
ser de 1:5 a 1:3 y no exceder de este rango. 

 

 

 

• La instalación en los quirófanos debe estar insonorizada.  

• El quirófano debe contar con un sistema de aspiración para vacío y evacuación de gases anestésicos, aire 
comprimido. 

• Se debe mantener un área de seguridad en torno al campo quirúrgico 

• Todos los sistemas de aire acondicionado y climatización deben poseer filtros de alta eficacia y exclusivos para el 
quirófano. 

La renovación del aire en los quirófanos será entre 15 y 20 movimientos  por hora 

 
 
 

• En el quirófano la humedad será alta y la temperatura baja, para evitar el crecimiento bacteriano, evitando las 
infecciones. Una temperatura alta aumentaría el riesgo de explosión de los gases empleados en el quirófano. 

• Debido a la exposición a la baja temperatura del quirófano muchos pacientes sufren una importante pérdida de calor 
corporal. Para limitar esta pérdida de calor pueden utilizarse las siguientes medidas: 

1. Colocar mantas calientes o térmicas al paciente cuando entra en el quirófano. 

2. Aumentar la temperatura ambiente mientras el paciente se halla expuesto y se prepara la piel. 

3. Utilizar líquidos templados para las irrigaciones y administración intravenosa. 

La temperatura debe ser baja, oscilará entre los 16-19ºC mínimo, 20-24ºC máximo 

 La humedad será alta 50-55% 

 

 
 
ANEXO. Temperatura, Humedad y Ventilación en los Quirófanos 
 
Existen distintas normas específicas aplicables al diseño, control y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado de los centros sanitarios, 
entre las que cabe destacar la norma UNE-100713:2005, sobre instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales, así como recomendaciones 
de tipo general para la prevención de infecciones quirúrgicas 
 
Las unidades técnicas de acondicionamiento del aire deben de estar diseñadas para asegurar la circulación del caudal de aire necesario entre los 
diferentes locales, disponiendo de accesos fáciles, que permitan llevar a cabo las tareas de limpieza, desinfección, mantenimiento y cambio de 
(EXAMEN)filtros.  
 
El sentido de la circulación del aire será desde las zonas más limpias hacia las zonas más sucias, y las condiciones termo-higrométricas han 
de ser las adecuadas para cada lugar. 
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Dadas las altas exigencias de calidad ambiental exigidas por el tipo de trabajo que se realiza en los quirófanos, éstos reciben un tratamiento 
diferenciado en función de las características específicas de su utilización. 
 
La norma UNE 100713:2005 clasifica los quirófanos como locales de clase I, locales con exigencias muy elevadas de asepsia. 
 
La norma UNE-EN ISO 14644-1:2000, sobre salas limpias, se ajusta a las necesidades de calidad del aire requeridas en el quirófano, por lo 
que clasifica a los quirófanos en base a las características de la intervención y el riesgo de infección postoperatorio: 
 

1. Quirófanos tipo A. Nivel de asepsia más elevado 

2. Quirófanos tipo B. Nivel intermedio de asepsia 

3. Quirófanos tipo C. El nivel de exigencia frente a la contaminación por agentes biológicos es menos exigente.  

 

 

Tomando como base la norma UNE-EN ISO 14644-1:2000 y desde un punto de vista preventivo frente a las infecciones quirúrgicas en los 
quirófanos, la ventilación puede ser de flujo unidireccional o turbulento y el número de aportaciones de aire exterior tiene que ser igual o superior a 
20 renovaciones hora. 

Respecto a la clasificación antes descrita: 

• Los quirófanos de clase A tendrán una renovación de aire recomendable de 35 movimientos por hora. Cuando están dotados 
de un sistema de difusión por mezcla de aire, la renovación será un mínimo de 20 movimientos por hora 

• En los quirófanos de clase B, la renovación de aire debe ser de 20 movimientos por hora. 

• En los quirófanos de clase C, la renovación de aire tiene que ser igual o superior a 15 movimientos por hora. 

 

Mobiliario, material, aparataje... que nos podemos encontrar en un quirófano, y que el celador debe conocer, los más 
habituales son: 

 

 

 

 

 

 

 

MESA QUIRÚRGICA O MESA DE OPERACIONES  

 

 

• Debe ser confortable y estable; autoelevable; radiotransporte; articulada. (EXAMEN) 
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• La base de la mesa donde se coloca al paciente es acolchada y electrohidráulica o hidráulica. 

• Disponen de un mando para regular la altura, la inclinación lateral, para ponerlas en posición trelemburg o 
antitrelemburg, regulación del plano para las piernas (juntas o por separado). 

• Tiene que estar adaptada para poder acoplar otros dispositivos, como son las perneras, soportes para brazos, para 
hombros, etc. 

 
 

 

 

ARCO DE ANESTESIA  

 

 

 

 
LÁMPARA QUIRÚRGICA O CIALÍTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 
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SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
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MESA DE MAYO 

 

 

 

 

MESA DE RIÑÓN 

 

 

Las mesas cubiertas con paños estériles se consideran estériles sólo en la superficie. Cualquier objeto que pase 
por los extremos de la mesa se considerará contaminado y no puede ser colocado otra vez sobre ésta. 

 

NEGATOSCOPIO 
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CARRO DE PARADA(EXAMEN) 

 

 

 

 

ARCO DE QUIRÓFANO 

 

 

 

 

TORRE DE LAPAROSCOPIA(EXAMEN) 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS SEGÚN SU GRADO DE LIMPIEZA Y 
CONTAMINACIÓN 
 
CLASIFICACIÓN 

DE  

ALTEMEIER  
 

1. Cirugía limpia 

• Sin aberturas a órganos huecos. 

• No hay traumatismos o inflamación posible 

• No penetra el tracto digestivo, respiratorio o genitourinario 

 

2. Cirugía limpia contaminada 

• Abertura a vísceras huecas con una contaminación mínima. 

• Ruptura de una asepsia mínima. 

• Penetra el tracto digestivo, respiratorio o genitourinario 

 

3. Cirugía contaminada 

• Contaminación importante por el contenido intestinal 

• Ruptura de la asepsia 

• Herida traumática reciente de menos de 4 horas 

• Sistema genito-urinario biliar abierto con bilis u orina infectada 

 

4. Cirugía sucia (séptica)  

• Herida traumática de más de 4 horas y/o tejidos desvitalizados 

• Cirugías y heridas traumáticas con severa contaminación 

• Contaminación fecal 
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• Cuerpo extraño 

• Víscera perforada 

• Inflamación bacteriana aguda(EXAMEN) 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS SEGÚN SU RIESGO DE INFECCIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE SPAULDING 

 

1. Críticos 

• Los objetos que penetran en tejido estéril, en el sistema vascular, o a través del cual fluya sangre deben ser estériles.  

• Dichos objetos deben someterse a esterilización, es decir proceder a la eliminación de toda presencia microbiana. 

2. Semicríticos  

• Objeto que entran en contacto con mucosas y no suelen penetrar tejido estéril.  

• Este tipo de objetos deben exponerse a una desinfección de alto nivel, es decir, se deben destruir todos los 
microorganismos vegetativos, microbacterias, virus pequeños y medianos, esporas fúngicas y ciertos tipos de esporas 
bacterianas. 

3. No críticos 

• Objetos que no suelen entrar en contacto con el paciente o que tienen solo contacto con piel intacta.  

• Estos objetos deben limpiarse, bajo nivel de desinfección. 

 

 

En una institución sanitaria conviene establecer unas normas para mantener una buena higiene -conjunto de acciones 
encaminadas a conseguir y conservar la salud-, utilizando agentes físicos y químicos, que permitan disminuir las infecciones 
hospitalarias -nosocomiales-.  

 

Entendiendo por infección nosocomial cualquier trastorno producido por microorganismos, reconocible clínicamente que 
afecta a los pacientes como efecto de una actuación hospitalaria, tratamiento, cirugía, ingreso, etc. y al personal sanitario y 
no sanitario como consecuencia de su trabajo. 

 

“Una atención más limpia es una atención más segura” 

El profesional, debido al continuo contacto con los pacientes debe extremar las medidas de higiene, sabiendo que éstas 
son la suma de acciones beneficiosas para la salud actuando de forma global sobre determinados factores de riesgo con el 
objetivo de prevenir las infecciones nosocomiales.  

 

Entre las medidas que se deben tomar, existen: 

• Medidas de eficacia probada, como la esterilización, lavado o desinfección de manos, métodos de barrera (empleo 
adecuado de guantes, bata, etc.), vacunación del personal sanitario y no sanitario. 

• Medidas de eficacia razonable o eficacia lógica, como las técnicas de aislamiento, la educación sanitaria, 
información, normas para controlar la contaminación microbiana en el quirófano, precauciones ante enfermedades 
infecciosas. 

• Medidas de eficacia dudosa o desconocida, como la desinfección de suelos, paredes y superficies. Entre otras 
muchas más medidas, ayudarán a mantener una institución limpia de gérmenes.  

Una de las zonas de especial riesgo para contraer una infección es el área quirúrgica debido al uso de instrumentación, 
ruptura de barreras naturales en la piel del paciente, etc., por lo que es muy importante cumplir con las normas higiénicas 
establecidas en esta zona. 
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Algunas de las medidas para evitar las infecciones en centros sanitarios son la esterilización y la desinfección, o dicho de otra 
manera la asepsia y la antisepsia. 
 
ASEPSIA -sinónimo de esterilización- Conjunto de técnicas utilizadas para la eliminación de microorganismos patógenos 
presentes en objetos, materiales, superficies, etc, para impedir la contaminación. 
Es la ausencia de materia séptica, es decir, que un objeto, superficie, etc. está libre de cualquier microorganismo que pueda 
causar una infección. 
Se aplica antes, durante y después de una intervención quirúrgica y en todas las instalaciones sanitarias para mantenerlas 
libres de elementos infecciosos. 

 

ANTISEPSIA -sinónimo de desinfección- es el conjunto de procedimientos para la destrucción, inhibición, crecimiento 
o eliminación de los agentes contaminantes que no pueden ser esterilizados, como instalaciones, salas, mobiliario, piel, etc. 

 

Cuando nos referimos a la desinfección de la piel, mucosas o tejidos vivos, utilizaremos el término antisepsia y los productos 
utilizados antisépticos, por el contrario, para referirnos a la eliminación de bacterias en suelos, aparatos, paredes, mobiliario, 
etc. usaremos el vocablo desinfección y los productos utilizados para ello desinfectantes. 

• Antiséptico. Sustancia química de aplicación tópica sobre los tejidos vivos (piel intacta, mucosas, heridas, etc.) 

• Desinfectante: sustancia química que destruye los microorganismos y que se aplica sobre material inerte sin 
alterarlo de forma visible 

 

Los antisépticos y los desinfectantes tienen el mismo objetivo pero diferente indicación 

 
DESINFECCIÓN 
(EXAMEN) 
Proceso capaz de eliminar prácticamente todos los microorganismos patógenos conocidos, pero no todas las formas de vida 
bacteriana (endosporas), sobre objetos inanimados, utilizando productos químicos o agentes físicos que inactivan el 
crecimiento o la destrucción de los microorganismos patógenos. 
 
Debido a la toxicidad de los productos utilizados para la desinfección de suelos, paredes, aparataje, etc. no se aplican en 
tejidos vivos. 
 
Tanto los desinfectantes como los antisépticos NO eliminan todos los microorganismos ni sus formas de resistencia -
esporas-. 

Los antisépticos pueden ser: 

• Bactericidas, matan a las bacterias 

• Bacteriostáticos, inhiben el crecimiento de las bacterias 
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Los desinfectantes se clasifican en tres categorías dependiendo del grado de potencia de desinfección: 
 

1. Desinfectante de alto nivel 

• Inactivan todas las formas vegetativas de los microorganismos, pero no eliminan las esporas. 

• Si eliminan: Algunas esporas bacterianas, muchas esporas fúngicas, todas las bacterias vegetativas, los bacilos 
tuberculosos, todo tipo de virus mediano y virus pequeños. 

• Es necesario 20 minutos para que un desinfectante ejerza una acción de alto nivel. 

2. Desinfectante de nivel intermedio 

• No eliminan las esporas bacterianas. 

• Inactivan bacterias vegetativas incluido Mycabacterium tuberculosis. 

• El tiempo necesario será de 10 minutos para una desinfección de nivel intermedio. 

 

3. Desinfectante de bajo nivel 

• No son capaces de destruir endosporas bacterianas, microbianas ni todos los hongos y/o virus de pequeño tamaño. 

• El tiempo mínimo será de 10 minutos.  

Características de un buen desinfectante: 
1. Amplio espectro 

2. No tóxico 

3. No corrosivo 

4. Olor agradable 

5. Tener estabilidad como producto químico 

6. Biodegradable  

7. Se puede diluir en agua o alcohol 

8. Económico 

9. Actuación rápida   

10. Estable  

 

 

 

 

 

 

Los desinfectantes son bactericidas, es decir, matan los microorganismos y las bacterias 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    242 

CELADOR/A | SACYL 

 

 

 
GLOSARIO 

• Descontaminación. Conjunto de procedimientos físicos, químicos o la suma de los dos, que hace posible la 
eliminación o reducción de los microorganismos infecciosos. 

• Desinfección Final. Se realiza cuando se ha producido el alta del paciente. 

• Desinfección concomitante o concurrente. Se realiza cuando el paciente permanece en la habitación ingresado. 

• Desinsectación. Conjunto de técnicas destinadas a la eliminación de los artrópodos (insectos y arácnidos). 

• Enfermedad infecciosa. El agente infeccioso al vencer los mecanismos de defensa, crece y prolifera invadiendo 
tejidos y células a los que lesiona. Apareciendo signos como fiebre, malestar general, erupciones cutáneas, etc. 

• Germicida. Sustancia química que puede usarse como desinfectante o antiséptico destruyendo especialmente los 
gérmenes dañinos. 

• Infección. Penetración en el organismo de microorganismos patógenos que se multiplican y lesionan los tejidos. 

• Infestación. La agresión al organismo producida por parásitos 

 

 

ESTERILIZACIÓN 

 

Conjunto de procedimientos físicos o químicos que destruyen todos los microorganismos y sus formas de resistencia -las 
esporas-. 

 

Cuando un objeto está esterilizado, decimos que está desinfectado. Cuando un objeto está desinfectado no está esterilizado. 

 

La esterilización ofrece el máximo nivel de seguridad. (EXAMEN) 
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1.MÉTODOS 

FÍSICOS 
 
1.2.CALOR 

HÚMEDO  
 
Aparato que sirve para esterilizar utilizando calor húmedo en forma de vapor saturado a presión, inactivando todos los virus 
y bacterias. 

• Es un sistema de esterilización seguro, rápido y económico, no deja residuos ni contamina, siendo el método más 
idóneo y utilizado en el ámbito sanitario 

• Se trata de un recipiente de cierre hermético, como el de una olla a presión. 

• Consta de una cámara de esterilización, que lleva una llave y un manómetro para regular la presión (mínimo una 
atmósfera) y temperatura que se desea alcanzar, causando la desnaturalización de enzimas, lo que permite la destrucción de 
los microorganismos y las esporas. 

• Entre sus componentes, están la llave de escape, una válvula de seguridad, un manómetro y una llave de purga. 

• El material a esterilizar previamente se limpiará, sometiéndose a un escrupuloso lavado y cepillado, se secará, 
lubricará y se empaquetará, para ello se puede utilizar papel crepé o celofán que debido a su porosidad, permiten el paso del 
vapor. 

• Antes de poner en funcionamiento la autoclave se debe llenar de agua el deposito que se encuentra debajo de la 
rejilla donde se colocan los objetos a esterilizar y purgar el sistema. -Los objetos se deben colocar por separado- 

• El agua utilizada debe ser agua osmotizada (purificada), ya que el vapor tiene que ser limpio y puro, por lo tanto, 
formarse a partir de agua limpia. 

• Para que la esterilización sea efectiva el vapor de agua debe estar sometido a una temperatura determinada y durante 
un tiempo preciso estando en contacto directo con el material a esterilizar. 
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• La prueba que se realiza en la autoclave se llama test de Bowie-Dick (control de prueba de vacío), ésta se realiza 
para demostrar la ausencia de aire o cualquier otro tipo de gas no condensable que pueda impedir la rápida y uniforme 
penetración y el contacto del vapor con toda la carga de la autoclave. Se coloca una vez por día en cada equipo. 

• Como mínimo la limpieza de la autoclave se realizará una ver por semana. 

 
 
 

1.2. CALOR 

 SECO 
 
ESTUFA POUPINEL(EXAMEN) 

• Sistema de esterilización que utiliza calor seco en forma de aire caliente, para quemar por oxidación las proteínas 
microbianas, por la excesiva temperatura a la que se someten los materiales a esterilizar se considera un sistema de 
esterilización lento.  

• La estufa consiste en un aparato de acero inoxidable, que por energía eléctrica y a través de un termostato, produce 
la temperatura necesaria para la esterilización de los materiales colocados en su interior, que previamente han sido lavados, 
secados y envueltos. 

 

 

• Es un sistema de esterilización que no deja residuos, no es tóxico y es económico. 

• Método idóneo para la esterilización de sustancias oleosas como los aceites, vaselinas, polvos, objetos de vidrio 
termo-resistentes, porcelanas, instrumental de acero inoxidable. 

• No se puede esterilizar por este método sustancias acuosas y alcohólicas. 
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• Las altas temperaturas pueden llegar a deteriorar objetos articulados que tengan distinta aleación. 

FLAMEADO 

• Es una técnica de esterilización física basada en el calor seco, que consiste en pasar el material a esterilizar por la 
llama de un mechero hasta lograr su incandescencia. 

• El mechero de Bunsen de gas o el mechero de alcohol, son dos de los aparatos utilizados para realizar la 
esterilización por flameado. 

• Por este método solo se puede esterilizar materiales metálicos, asas de siembra, pipetas pasteur, etc.  

• Nunca se debe utilizarlo con bisturís o tijeras ya que perderían su filo. 

• Su uso es frecuente en los laboratorios. 

 

 

 

 

INCINERACIÓN 

• Para realizar esta técnica de esterilización es necesario la utilización de hornos crematorios para quemar el material 
contaminado biológicamente y los materiales de un solo uso, como son jeringas, guantes, catéteres, etc.  

 
1.3. RADIACIONES IONIZANTES 

Método de esterilización por ondas electromagnéticas (rayos gamma o rayos X)  o partículas (partículas alfa y beta o 
neutrones), que consiste en generar rayos cargados de energía (iones), transformándose en calor, atacando a los 
microorganismos y provocando su destrucción. 

 

RAYOS GAMMA 

• Radiaciones ionizantes que producen un bombardeo de neutrones sobre los objetos que se quiere esterilizar. 

• Es un tipo de esterilización en frío. 

• Está indicado para materiales termosensibles, que se deteriorarían con el calor, gomas, polietilenos, materiales 
quirúrgicos, medicamentos, tejidos humanos. 

• Las radiaciones gamma se utilizan en la esterilización de Gross. 

• La desventaja, que es un método caro y necesita de una protección especial para su manipulación. 

RADIACIONES BETA 

• La energía necesaria para realizar la esterilización se obtiene por medio de hisopos radiactivos y un acelerador de 
partículas (Betatrón). 

 

1.4 RADIACIONES NO IONIZANTES  

Las radiaciones electromagnéticas (ondas) utilizadas para la esterilización no tienen la energía suficiente para ionizar la 
materia. 

 

RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) 

• Método de esterilización que consiste en colocar un tubo emisor de radiación, el cual debe colocarse a 40cm de la 
superficie del material a esterilizar. 

• No es un sistema muy recomendado ya que presenta problemas de penetración en los objetos sometidos a 
esterilización. 

 
2.MÉTODOS QUÍMICOS 
 
2.1. ÓXIDO DE ETILENO 

• Es un gas con poder antimicrobiano utilizado para la esterilización química en frío (no supera los 60º C), en 
aquellos objetos que no pueden ser esterilizados por medio de las técnicas de calor, tanto como por calor húmedo como por 
calor seco.   
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• Es un gas incoloro, bactericida, inflamable, de olor parecido al cloroformo, no corrosivo, tóxico, 
cancerígeno y mutagénico..  

• Debido al riesgo que tiene de inflamación, se presente diluido en otros gases como el dióxido de carbono ( CO2.). 

• Debido a su toxicidad puede producir intoxicaciones agudas, provocar reacciones locales sobre  ojos, piel y mucosas, 
alteraciones respiratorias (disnea, cianosis, incluso edema pulmonar),  gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarreas) y 
trastornos neurológicos (cefaleas, somnolencia, incoordinación). (EXAMEN) 

• Los materiales esterilizados por este procedimiento necesitan ser aireados para que no queden residuos. 

• Indicado su uso para materiales termosensibles, de plástico, gomas, de polietileno, catéteres, sondas, sistemas 
ópticos, antibióticos, material eléctrico y electrónico, prótesis, implantes, etc.  

• Se trata de un sistema de esterilización lento, ya que el proceso tiene un tiempo estimado que va desde las 3 
horas hasta las 8 horas, dependiendo de la humedad existente en la cámara de esterilización que oscilará entre 50 – 30% y 
sometido a una temperatura 55 – 60ª C, aunque también se puede realizar a 30º C. 

 
 
2.2. GLUTARALDEHÍDO 

• Producto químico utilizado para la esterilización en frío, posee una potente acción antimicrobiana. 

• Utilizado también como un desinfectante de alto nivel para equipos de diálisis, quirúrgicos, de anestesia.  

• Para conseguir el efecto necesario es preciso que los objetos a esterilizar permanezcan sumergidos en el líquido 
como mínimo de 8 a 10 horas. Se deben aclarar con agua destilada. 

• Utilizado para la esterilización de endoscopios. 

 

 

 

 

 

2.3. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  

• Plasma de baja temperatura 

• Sistema de esterilización a baja temperatura (por debajo de 40º C) y baja humedad. 

• El tiempo oscila entre 45 - 55 minutos. 

• Se utiliza para la esterilización de materiales termosensibles y materiales sensibles a la humedad. 

• El material esterilizado no precisa de aireación posterior, ni aislamiento en la zona de trabajo. 

 

2.4. ÁCIDO PERACÉTICO 

• Sistema de esterilización químico por inmersión (agua estéril, agua de la red filtrada) a baja temperatura en un espacio 
corto de tiempo, sin que exista riesgo de contaminación, ya que no presenta problemas de vapores tóxicos y no deja residuos.  

• La concentración de ácido peracético será de 0,2%. 

• El tiempo que dura el proceso entre 20 y 30 minutos, a una temperatura 50 y 56º C   

• El material que se puede someter a este tipo de procedimiento son el vidrio, plásticos, látex e idóneo para material 
termosensible. Es inapropiado para telas, gomas o caucho y corrosivo para los metales debido a su poder oxidante. 

• El material esterilizado no puede ser empaquetado ni se puede almacenar. 
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CONTROL DE ESTERILIZACIÓN 
 
Pruebas que se realizan en los distintos dispositivos utilizados para la esterilización de material e instrumentación 
garantizando el proceso y proporcionando seguridad. 
 

1. FÍSICO 
Se realiza a pie del equipo, y en cada ciclo de esterilización, se utiliza para comprobar las condiciones físicas del aparato, es 
decir, acreditar la temperatura, la presión, la humedad y el tiempo. 

• Termómetro: temperatura 

• Manómetro: presión 

• Higrómetro: humedad 

• Reloj: tiempo 

2. QUÍMICO  

• Se realiza en cada paquete de esterilización. 

• Debe colocarse en el exterior e interior del paquete y ser visible. 

• Se utiliza para probar que en el interior del paquete se han conseguido las medidas (temperatura, tiempo, presión) 
fijadas en la esterilización. 

• Uno de los indicadores son los colorímetros -tiras colorimétricas- , si no cambian de color durante el proceso de la 
esterilización deberemos de rechazar el material esterilizado por no haberse efectuado correctamente. 

 

3. BIOLÓGICO 

• Se realiza semanalmente en todos los equipos de esterilización, en todas las cargas que contengan implantes y 
después de cada reparación del equipo. 

• Se utilizan Bacillus stearothermophilus (esporas), para procesos de esterilización por vapor (autoclave) y plasma 
de peróxido de hidrógeno. (EXAMEN) 

• Se utilizan Bacillus subtillis (esporas), para procesos de esterilización por óxido de etileno y calor seco. 

• Existen dos variedades teniendo ambos como condición 1 millón de esporas del microorganismo seleccionado. 

1. Tiras de papel inoculadas 

https://3.bp.blogspot.com/-4SvKT1twp4U/WoajaDoFyAI/AAAAAAABR8Q/kucBPTWcAnIxkGG3pfebOmDoshPop33rgCLcBGAs/s1600/metodos_parametros_celadoresonline.jpg


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    248 

CELADOR/A | SACYL 

2. Ampollas con medio de cultivo 

 

 

 

Antes de proceder a cualquiera de las técnicas de desinfección o esterilización, el objeto, instrumento o material, deberá 
previamente ser limpiado, secado, lubricado y envuelto o empaquetado.  

 

LA 

LIMPIEZA 
 
Técnica de higiene, que puede ser manual o mecánica (lavadoras automáticas y cubetas de ultrasonidos), cuya finalidad es 
separar de las superficies inertes, la suciedad que sirve de soporte y nutriente a los microorganismos y así ayudar a los 
procesos de esterilización y desinfección. 

 

 

 
Los agentes básicos en una limpieza de descontaminación son detergente y agua. En un principio el agua utilizada para la 
limpieza debe ser fría, ya que el agua caliente coagula los restos orgánicos, haciéndose más difícil la limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El detergente utilizado para la limpieza es enzimático, no iónico y con ph neutro, capaz de saponificar las grasas, surfactar, 
dispersar y eliminar la suciedad, disolver y degradar cualquier materia orgánica, aún en lugares de difícil acceso. 
 
Propiedades de un detergente: 

• Poder humectante 

• Poder dispersante 

• Poder de penetración 

• Poder emulsionante 
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El lavado del instrumental consta de 4 fases: 
1. Enjabonado del instrumental 

2. Fricción con un cepillo de cerdas no metálicas 

3. Enjuagado con agua destilada 

4. Secado 

Cuando el material que se va a someter a esterilización está lavado se procederá a su empaquetado. 

 

 

 

 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
 
La central de esterilización es la unidad donde se realiza el proceso de producción de material estéril para uso(EXAMEN) 
clínico. 
 
Inicialmente, la central de esterilización se ubicaba cerca del bloque quirúrgico, por ser éste el mayor demandante de material 
estéril, tenía conexión directa y se situaba al mismo nivel. Actualmente, ante la demanda de material estéril desde numerosas 
unidades asistenciales, se establece como una unidad centralizada, en algunos hospitales se encuentra en el exterior. 
 
Los objetivos de la central de esterilización son garantizar que el proceso de esterilización se realice cumpliendo los requisitos 
de: 

• Eficiencia, seguridad y calidad 

• Higienizar el instrumental 

• Preservar, recibir, custodiar y entregar el material 

• Protección de la salud y seguridad del trabajador 

• Eficiencia y protección ambiental 

La central de esterilización se divide en áreas, donde se realizan diferentes funciones: 

• Área de recepción del material sucio. 

• Área de lavado, manual o automático, del material recepcionado. 

• Área de revisión, selección y preparación del material. 

• Área de esterilización, ésta a su vez se encuentra divida según el sistema empleado para la esterilización de material, 
por autoclave, por óxido de etileno, etc. 

• Área de almacenaje del material estéril, cuyas características son:  

1. Las paredes deben ser lisas 

2. Acceso restringido 

3. Ventilación 6 renovaciones por hora 

4. Temperatura 15-25º C 

5. Humedad 40-60% 
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• El material estéril se deja enfriar antes de su almacenamiento. 

• Se comprueba el paquete (sin roturas), que tenga la fecha de esterilización y de caducidad. 

• Área de entrega del material estéril. 

(EXAMEN) 
 
 
 

 
 
 
La central se comunicará con el resto de las unidades y servicios, a través de un circuito de limpio y un circuito de sucio. 

 

Durante el transporte del material estéril a las distintas unidades se debe garantizar la integridad del envoltorio, el material 
voluminoso se suele distribuir en carros herméticos, y el pequeño en bolsas de plástico cerradas. 
 
Una vez que el material esterilizado abandona la central para ser distribuido en las distintas unidades de hospitalización, 
quirófano, etc., se almacena en lugares limpios, secos y de fácil limpieza, se colocará por orden de caducidad y su tiempo en 
el almacén de cada unidad será lo necesario para cubrir 48 horas.  

 

Debe impedirse que el material esterilizado esté próximo a fuentes de calor o humedad que puedan alterar el envase. 

 

El tiempo de caducidad del material estéril, no depende del sistema aplicado para ello, sino del tipo de envoltorio. 

 

 

 

El personal que trabaja en una central de esterilización está expuesto a diversos riesgos derivados de su trabajo, los más 
frecuentes son las caídas (debidas a la falta de iluminación, o mala distribución del mobiliario), las heridas, cortes y abrasiones. 
(EXAMEN) 

 

Riesgos específicos en una central de esterilización: 

 

https://3.bp.blogspot.com/-snnrJWOCxvY/Wox7BLXr8nI/AAAAAAABSZM/YncnqlV_sqshvQXhRWsYB2opbL_myrTygCLcBGAs/s1600/caducidad_material_esterilizado_celadoresonline.jpg


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    251 

CELADOR/A | SACYL 

 

 

Las medidas preventivas para los riesgos químicos en la central de esterilización estarán encaminadas a disponer de una 
adecuada instalación de ventilación, y la formación del personal para una correcta manipulación del producto. 

 

Las medidas de protección ante un riesgo biológico serán la manipulación de los objetos con guantes, vacunación antitetánica 
y anti-hepatitis B. 

(EXAMEN) 

 

 

Tema 11.– Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de autopsias y 

mortuorios. Relación del celador con los familiares de las personas fallecidas. 

 

ACTUACIÓN DEL CELADOR ANTE EL PACIENTE TERMINAL 

 

La OMS define Paciente Terminal como “el paciente con enfermedad muy avanzada, activa, en progresión y con un pronóstico vital 
limitado” (Paciente que sufre una enfermedad cuyo fin es una muerte próxima, generalmente inferior a 6 meses). 
(EXAMEN) 

 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos define paciente terminal como "paciente que presenta una enfermedad 
avanzada, progresiva e incurable con falta de posibilidades razonables de respuesta a tratamiento específico, cuyo 
pronóstico de vida será inferior a seis meses". 
 
 
Criterios que definen la Fase Terminal: 

1. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. 

2. Produce gran impacto emocional en el paciente y familia relacionado con el sufrimiento y el proceso de 
morir. 

3. Escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo, específico para la patología de base. 

4. Presencia de problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes: dolor, 
estreñimiento, náuseas y vómitos, enfermedades e infecciones en la boca, anorexia, insomnio, disnea, úlceras por 
presión, incontinencia, alteraciones del tejido corneal, anuria y retención, etc. 

En las situaciones en las que el paciente se encuentra en fase terminal, el objetivo de la atención al enfermo no es el de la 
curación, sino el de cuidado físico y psicológico -controlar los síntomas, calmar el dolor, apoyar a la familia, etc.-, lo que se 
llama cuidados de confort o cuidados paliativos. 
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Los Cuidados Paliativos son el objetivo principal ante un enfermo en fase terminal, al que se le deben proporcionar 
cuidados de confort, para ello debemos: 

• Mantener la buena imagen del enfermo (higiene profunda tanto de la persona como de la cama), fomentando la 
dignidad del paciente. 

• Atención integral, individualizada y continua. 

• Proporcionar un ambiente agradable y sin olores, confort y bienestar tanto físico como emocional, social y 
espiritual al paciente. 

• Mejorar la calidad de vida del paciente. 

• Desarrollar la autonomía del paciente(EXAMEN) 

• A los familiares se le deben proporcionar cuidados psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La atención al paciente que precisa de los cuidados paliativos requiere del trabajo en equipo y el Celador forma parte de ese 
equipo (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos, voluntarios, etc.) que proporciona los cuidados de 
confort necesarios al paciente terminal, por ello debe extremarse la actitud hacia él. El Celador deberá ser correcto, 
respetuoso, colaborador, mostrará empatía tanto con el enfermo como con la familia, escuchará al paciente, compartiendo 
sus sentimientos y siempre respetando sus creencias y necesidades religiosas.  
 

 
Es importante que el Celador tenga, tanto una correcta comunicación verbal, utilizando un dialogo comprensible y veraz, 
como una comunicación no verbal, extremando el tacto, los gestos, el comportamiento y la actitud ante el paciente y los 
familiares. 

 

El Celador deberá ser muy cauteloso con los comentarios que hace y nunca dará respuestas evasivas a las preguntas del 
paciente o a las de los familiares 

Existen varias enfermedades que requieren de cuidados paliativos: 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Cáncer 

• Enfermedades respiratorias crónicas 

• Esclerosis múltiple 

• Enfermedad de Parkinson 

• Artritis reumatoide 

• Enfermedades neurológicas 

• Demencia 

• Anomalías congénitas 

• Tuberculosis resistente a lo medicamentos 

 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    253 

CELADOR/A | SACYL 

 

 

La Doctora Kübler Ross, describe la aceptación de la muerte en 5 etapas. No necesariamente tienen que darse las 5 fases 
en todos los pacientes terminales, pero si al menos, pasarán por 2 de ellas. 

1. Negación. Negar, rechazar la realidad de la noticia, la negación es sólo una defensa del paciente. “Me 
siento bien”, “esto no puede estar pasando, no a mí”. 

2. Cólera, ira, rabia. En esta etapa aparece la protesta, el paciente se pregunta “¿Por qué yo?, ¡no es justo!, ¿cómo 
puede esto sucederme a mí?” 

3. Negociación. Pacto, el paciente va aceptando la idea de la muerte, pero a la vez intenta de alguna manera 
aplazarla o retrasarla, “entiendo que voy a morir, pero si solamente pudiera tener más tiempo…” 

4. Depresión. Voy a morir, ¿qué sentido tiene?, ¿por qué seguir? el paciente en esta fase pasa por dos tipos de 
depresión: reactiva y preparatoria: 

• Depresión reactiva. Está motivada como reacción que tiene el paciente al recibir la noticia dramática de su 
enfermedad, provocando en las personas que la sufren llanto, insomnio, tristeza, aislamiento, cambios de humor y 
comportamiento. 

• Depresión preparatoria. Trastorno por el que pasa el paciente terminal en la etapa de la transición entre la 
lucha por la vida y la aceptación de la muerte. 

5. Aceptación.“Esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad, debería prepararme para esto”, el 
paciente está preparado psicológicamente para morir. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

EUTANASIA 

 
Muerte sin sufrimiento por acción o por omisión en un paciente terminal. 

1. Eutanasia directa. Adelantar la muerte 

• Eutanasia activa. La puesta en práctica de forma planificada de una actividad encaminada a procurar la 
muerte antes de lo que sería normal según el estado de salud de la persona. (EXAMEN) 

• Eutanasia pasiva. Suspensión de tratamiento farmacológico y del alimento 

2. Eutanasia indirecta. Administración de medicamentos con el fin de paliar el dolor y sufrimiento al 
paciente terminal que como consecuencia lleva a su muerte. 

 

DISTANASIA 

 

https://4.bp.blogspot.com/-cO9J2Xk6ohU/WsY6onCysoI/AAAAAAABWdM/tGL-tPLDNlEpk4rbX5_xcbFXnbvsfALXACLcBGAs/s1600/comportamiento_paciente_terminal_celadoresonline.jpg


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    254 

CELADOR/A | SACYL 

Muerte en malas condiciones, con dolor, molestias, sufrimiento, etc. o dicho de otra manera, la distanasia es la muerte de 
un enfermo sin proporcionarle una buena calidad de vida o cuidados de confort, sería la muerte producida por un mal 
tratamiento del dolor, todo lo contrario a la eutanasia. 

 

 

 

DUELO es el proceso normal por el que pasa cualquier persona que ha perdido a un ser querido. El proceso del duelo es 
muy personal y no debe ser acelerado. También en el duelo podemos aplicar las 5 etapas que describe Kübler Ross. 

 
LUTO es el proceso a través del cual el duelo se resuelve o altera. 

 
 

 

 
ACTUACIÓN DEL CELADOR ANTE EL PACIENTE FALLECIDO 

 

El Celador colabora en la práctica del amortajamiento ayudando a las enfermeras o personas encargadas a amortajar a los 
enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio. 

 
La muerte o fallecimiento de una persona recibe distinto nombres como éxitus, óbito o deceso. 

 

Amortajamiento es la preparación del cadáver que debe realizarse lo antes posible, antes de que aparezca el rigor mortis, y 
después de la autorización del personal facultativo. Con este acto se prepara al cadáver para que pueda ser velado por sus 
familiares -también recibe el nombre de cuidados post-morten- 

 

Protocolo a seguir: 

• No se debe efectuar antes de que el médico haya certificado el fallecimiento. 

• Se realiza con la mayor intimidad posible y antes que aparezca el rigor cadavérico (rigor mortis o rigidez 
cadavérica). 

• Se coloca la cama en posición horizontal. 

• El cadáver se manipula con guantes. 
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• Colocar al cadáver en posición de decúbito supino, con los brazos a los lados, las palmas hacia abajo o cruzando 
las manos sobre el abdomen. 

• Se deja la almohada de la cabeza para evitar estancamiento de sangre. 

• Retirar drenajes y sondas 

• Retirar los objetos personales del cuerpo 

• Higiene del cadáver. 

• Cerrar los ojos y la boca del cadáver. 

• Se pueden taponar orificios naturales, si estos expulsan líquidos. 

Se precisa de: 

• Mortaja o sudario para envolver el cuerpo (la vestimenta que se le pone al cadáver para ser velado por sus 
familiares). 

• Material de aseo: recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo. 

• Toalla para secar el cuerpo. 

• Vendas. 

• Bolsas de basura. 

• Etiquetas identificativas del paciente 

Una vez finalizado el amortajamiento, la familia podrá permanecer con la persona fallecida hasta que considere oportuno. 
Procediendo posteriormente al traslado, por el celador, al mortuorio. Cuando dicha acción se efectúe, será preciso que 
todas las puertas de las habitaciones de la planta estén cerradas y el pasillo despejado. 

 

 

 

Signos tardíos de la muerte: 

• Algor Mortis: -enfriamiento del cadáver- disminución gradual de la temperatura del cuerpo después de la muerte. 
Se realiza a razón de 1º C por hora. 

• Rigor Mortis o rigidez cadavérica: agarrotamiento de los músculos por perdida de elasticidad, que aparece en el 
cadáver entre media hora y dos horas después de la muerte y abandona el cuerpo unas 96 horas después de la muerte 
(aproximadamente 4-5 días) 

• Livor Mortis – livideces cadavéricas: manchas extensas de color rojo-violáceo que aparecen en los cadáveres, es 
debido a la decoloración de los tejidos como consecuencia del cese de la circulación sanguínea. También se produce la 
decoloración de la piel por rotura de los hematíes después de la muerte. (EXAMEN) 
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FUNCIONES DEL CELADOR 

• EL artículo 14.2.20 del Estatuto de personal no sanitario establece que los celadores deberán ayudar a la práctica de 
autopsias en aquellas funciones auxiliares en las que no se requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán 
la mesa de autopsias y la propia sala. 

• El traslado de los cadáveres al mortuorio. 

• Extraer el cadáver de la cámara frigorífica y conducirlo a la sala de anatomía patológica. 

• Preparar el instrumental y los elementos auxiliares, así como su limpieza. 

• Desamortajar el cadáver si procede y prepararlo sobre la mesa de necropsias en posición adecuada para la 
realización de la autopsia. 

 
TANATOPSIA, AUTOPSIA O NECROPSIA POST MORTEN 

 

Es la disección y examen del cuerpo de una persona fallecida para determinar la causa de la muerte o la presencia de un 
proceso patológico. 

El significado etimológico del término necropsia o autopsia, es examen del cadáver, que consiste en una práctica médica 
que estudia científicamente el cuerpo humano después de la muerte. 

Realizar una autopsia consiste en la apertura de cráneo, tórax, abdomen y raquis. 

 

Diferentes tipos de autopsia: 
 
1. Autopsia clínica 
Tiene como objetivo confirmar la causa de la muerte, es solicitada por el médico y debe estar autorizada por escrito por un 
familiar directo del fallecido (es preciso el DNI). 
 
La realiza el anatomopatólogo, pudiendo ser parcial (se evalúan algunos órganos, sin el cerebro) o total (se evalúan todos 
los órganos toraco-abdominales, incluido el cerebro). Se realiza con fines asistenciales, de investigación o docentes. 
Los órganos evaluados no se dejan dentro del cadáver. 
 
2. Autopsia médico-forense 
Tiene como objetivo informar a la autoridad judicial de las causas y circunstancias de la muerte (accidente, suicidio, 
negligencia). La realiza el médico forense, en este caso, la autopsia siempre es total. Se realiza con fines legales. 
Los órganos evaluados se vuelven a colocar dentro del cadáver. 

• En algunas ocasiones es necesario realizar la autopsia raquídea, para ello se coloca al cadáver en posición de 
decúbito prono, con el fin de estudiar el sistema nervioso central. 

• La abertura del raquis se realiza mediante dos incisiones longitudinales a lo largo de la columna vertebral. 

• Las incisiones que se realizan al cadáver deben ser perpendiculares a la superficie corporal. 
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El Médico anatomopatólogo decidirá la técnica a seguir en cada caso 

 

SALA DE AUTOPSIA 

 

Es el local aislado donde se realizan estudios autópsicos clínicos, normalmente situado en el sótano de los hospitales 
donde se encuentra el servicio de Anatomía Patológica, la cual deberá reunir las siguientes características: 

• La sala de autopsia como mínimo medirá 20 metros cuadrados con suelos impermeables de fácil limpieza y techos 
lisos de material lavable. 

• Dotada con una mesa de autopsias. Las medidas mínimas de la mesa de autopsia deben ser 2 m de longitud por 
0.75 m de ancho. Las mesas de autopsias pueden ser de: mármol, granito o de acero inoxidable 

• Agua corriente fría y caliente 

• Sistema de aspiración 

• Sistema de balanza 

• Desagüe accesible 

• Mecanismo antirretorno 

• Iluminación eléctrica adecuada 

• Ventilación directa o forzada 

• Extractores de aire directos al exterior 
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Dispondrá de: 

• Vestuarios y aseos con ducha de agua caliente y fría 

• Local de Secretaría 

• Laboratorio histopatológico(EXAMEN) 

• Archivo de piezas, preparaciones, informes y fotografías 

• Mobiliario, utillaje e instrumental necesario 

• Refrigeradores de cadáveres con capacidad para 2 cadáveres cada 200 camas de hospitalización 

El Celador en la sala de autopsias debe llevar a cabo medidas profilácticas como son: 

• El uso de guantes (protección de barrera más importante) 

• La bata, por lo general, suele ser desechable y perfectamente impermeable 

• Utilización de gafas y mascarillas para prevenir salpicaduras de fluidos corporales 

• No suelen ser de uso frecuente las calzas y el gorro 

• Lavado de manos para evitar contaminación 

 

 

 
Una vez finalizado el trabajo o cuando sea preciso, se procederá a la limpieza y desinfección de todos los materiales 
utilizados, incluyendo la propia sala, la mesa, el instrumental, etc. Trabajo realizado por los celadores por ser una de sus 
funciones. 
 
El desinfectante más utilizado en las salas de autopsias es el hipoclorito sódico (lejía). 
 
El formol se puede emplear en la desinfección de instrumentos y excretas, para la desinfección del aire de locales, pero 
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presenta el inconveniente de que es tóxico. El máximo permitido de gases de formol es 2ppm. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS 
 
CADÁVER. Cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte. (La muerte real se computará desde 
la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción en el Registro Civil). 
 
CLIMATIZACIÓN. Conservación temporal o transitoria. Método tanatopráxico que permite mantener el cadáver 
durante las primeras 24 horas retardando los procesos de putrefacción. 
La temperatura de las cámaras frigoríficas es de 4º C 
La putrefacción que sigue a la coagulación de la sangre está producida por la acción de enzimas y de bacterias. 
 
CREMACIÓN, INCINERACIÓN. Reducción a cenizas del cadáver o resto cadavérico por medio del calor. 
 
EMBALSAMIENTO O TANATOPRAXIS. Los métodos que impiden la aparición de los fenómenos de putrefacción. 

 

RADIOINIZACIÓN. Destrucción de los gérmenes que producen la putrefacción del cadáver, por medio del descenso 
artificial de la temperatura 

 

RESTOS CADAVÉRICOS. Lo que queda del cuerpo humano después de la destrucción de la materia orgánica una vez 
transcurridos los cinco años siguientes a la muerte. 

 

TANATOLOGÍA. La disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos aplicando el método 
científico o técnicas forenses. 

 

TANATOPRAXIA. Toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del cadáver con las debidas 
garantías. 

 

 

CUIDADOS POST-MORTEM 

MATERIAL NECESARIO: Mortaja o sudario para envolver el cuerpo; Vendas para atar las muñecas y tobillos, esparadrapo; 
Recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo; Esponja; Guantes para realizar la técnica del lavado; Toalla para secar después de 
lavar el cuerpo; Material para curas; Algodón; Jeringas de 10 c.c.; Pinzas; Tijeras; Bolígrafo y etiqueta para identificar el cadáver. 

1. Verificar y confirmar el éxitus en el parte médico. Se deberá colaborar con la enfermera responsable durante todo el proceso. 
2. Solicitar a la familia que abandone la habitación mientras realizamos el amortajamiento, ayudarles en todo lo necesario en esos 

difíciles momentos; 
3. Trasladar al paciente que comparte la habitación con el fallecido a otra habitación o, en su defecto, aislarlo mediante un biombo o 

cortina; 
4. Lavarnos las manos y colocarnos guantes de un solo uso; 
5. Preparar todo el material necesario y trasladarlo a la habitación del fallecido; 
6. Dejar el cuerpo en decúbito supino colocando la cama en posición horizontal si estaba levantada y se le deja una almohada; 
7. Desconectar y retirar catéteres, drenajes, etc. que llevara el fallecido; 
8. Realizar la higiene completa del fallecido. Lavarle la cara y afeitarle si hace falta, limpiarle las secreciones y peinarle; 
9. Colocar en un carrito el material para curas y ayudar a la enfermera a taponar las salidas de sangre u otras secreciones, si las hay, y 

a colocar el apósito perineal tras un taponamiento rectal y vaginal si se precisaran; 
10. Estirar las extremidades inferiores y colocar los brazos a lo largo  del cuerpo. El cadáver debe quedar alineado; (EXAMEN) 
11. Cerrarle los ojos bajando los párpados superiores tirando levemente de las pestañas. Colocarle la dentadura si se le había quitado al 

enfermo moribundo, y cerrarle la boca; 
12. Sujetar la mandíbula del cadáver con un vendaje alrededor de la cabeza; 
13. Entregar a la enfermera los objetos de valor retirados del fallecido (para su posterior entrega a los familiares) y ponerle una bata 

mortuoria o sudario. Si la familia lo desea, se facilitará que puedan vestir con sus ropas al cadáver; 
14. Cubrirle por completo con una sábana y ponerle la etiqueta de identificación: identificar al cadáver con nombre, fecha, hora y unidad 

de procedencia; 
15. Antes del traslado por los Celadores, asegurarse de que las puertas de las demás habitaciones están cerradas y de que no circulan 

pacientes por los pasillos; 
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16. Notificar el éxitus a los servicios que corresponda: Farmacia, Admisión, Cocina, etc. 
17. Recoger y limpiar la habitación, después avisar para su desinfección; 
18. NOTA: Los fallecidos por causa de ciertas enfermedades contagiosas deben ser amortajados de forma especial. 

 

¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido? 

  

  

• ¿Qué es el Duelo? 

• ¿Cómo nos solemos sentir? 

• ¿Qué solemos pensar? 

• ¿Cómo nos suele afectar? 

• ¿Qué puedes hacer? 

• ¿Cuánto tiempo? 

• ¿Cómo relacionarse con una persona en Duelo? 

  

   

 
 

1. ¿Qué es el Duelo?  

El duelo es un proceso normal por el que pasamos cuando hemos perdido a un ser querido y en el que tenemos que ir 
adaptándonos a una nueva realidad. 

La pérdida de un ser querido significa una ruptura inesperada con lo que ha sido nuestra vida hasta ese momento. Todo a 
partir de ahora se ve de forma diferente, y necesitamos un tiempo para adaptarnos. 

  

 
 

2. ¿Cómo nos solemos sentir?  

Cada persona vive el duelo de una forma distinta. Son momentos de confusión en los que sentimos gran angustia, ganas de 
llorar, rabia, vacío, soledad, miedo... Puede parecer como si la vida se acabara en este instante, y resulta difícil ver más allá 

de este momento. 

También podemos tener la sensación de no sentir nada, como si no fuera con nosotros. Esto también puede ser normal, 
estamos aturdidos con lo que está pasando. 

  
 

 
 

3. ¿Qué solemos pensar?  

En los primeros momentos es habitual que nos cueste creer lo que ha pasado. Estamos confusos o, incluso, podemos 
tener la sensación de que está presente la persona que hemos perdido. 

Le damos vueltas a los "por qué", y las respuestas que encontramos muchas veces nos hacen más daño. 

  

 
 

4. ¿Cómo nos suele afectar?  

http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#uno
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#dos
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#tres
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#cuatro
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#cinco
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#seis
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#siete
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#inicio
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#inicio
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#inicio
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#inicio
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Nos puede costar dormir, quizá no tengamos apetito, no tengamos ganas de ver a nadie, o nos sintamos solos a pesar de 
estar rodeados. 

Nos cuesta concentrarnos, tomar decisiones sencillas. Estamos muy susceptibles, o nos irritan determinadas cosas a las que 
en otros momentos no daríamos importancia. 

Cualquier sentimiento, pensamiento o reacción es normal ante una pérdida como ésta. Y necesitamos un tiempo para 
adaptarnos a vivir de esta manera. 

 

 
 

5. ¿Qué puedes hacer?  

• Es normal que te sientas como te sientes. Date permiso para sentirte así, estás de duelo. 

• No tengas prisa. Cada persona necesita un tiempo para adaptarse a una pérdida, y este varía de una persona a otra. 
(EXAMEN) 

• Es importante compartir las emociones. No guardes lo que sientes sólo para ti. Busca a esas personas con las que 
puedes expresar cómo te sientes. Si necesitas su ayuda, pídesela, seguro que desean hacer algo por ti. 

• Aplaza las decisiones importantes para cuando te sientas mejor. Quizá no es el mejor momento para cambios. 

• Intenta volver cuanto antes a tu rutina. Si ves que te cuesta mucho puedes planificarte un horario para levantarte, 
comer, acostarte y cualquier otra actividad. 

• Sigue una buena alimentación y cuídate sin abusar del alcohol ni automedicarte. En caso de tomar algún 
medicamento, hazlo siempre bajo prescripción médica. 

• Permítete momentos para disfrutar, reír, estar con los amigos y sentirte bien... sin forzar tu ritmo. Te serán de gran 
ayuda. 

  

 
 

6. ¿Cuánto tiempo?  

Las pérdidas son los acontecimientos más duros de nuestras vidas. No olvidaremos nunca a esa persona, ni el vacío que ha 
dejado, pero aprenderemos a vivir si ella. 

Recordaremos a esa persona, sus anécdotas, lo que nos aportó, lo que le enseñamos, y valoraremos el tiempo que pasamos 
con ella. 

Sabremos que hemos entrado en otra etapa cuando en nuestra vida diaria recordemos a nuestro ser querido con 
naturalidad y podamos hablar de él sin llorar, sin culparnos o sin sentirnos mal. 

     

     

     

COMO RELACIONARSE CON UNA PERSONA EN DUELO 

Relacionarse con alguien que acaba de perder a un ser querido, suele producirnos temor e inseguridad. ¿Qué decir, que pueda confortar en 
momentos tan duros? 

Le ayudará tener en cuenta que algunos comentarios han de EVITARSE y otros, sin embargo, TRANSMITEN 
COMPRENSIÓN. 

COMENTARIOS A EVITAR... 

• No intente consolar con frases represivas: "no 
llores", "no digas eso", "no te enfades". Intente, muy al 
contrario, comprender que es el momento de llorar, 
quejarse y expresar emociones. 

PARA TRANSMITIR COMPRENSIÓN... 

• Háblele de manera sincera, respetando su dolor y 
haciéndose cargo de la magnitud de éste: "sólo puedo 
transmitirte mi gran tristeza, sabes cuánto quiero yo a 
María", "Como madre puedo imaginar tu desconsuelo." 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#inicio
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#inicio
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• No intente "amortiguar" su pena recurriendo a 
otros familiares o a aspectos positivos de su 
vida: "tienes otra hija", "tienes un trabajo que te llena 
mucho". Posiblemente todo eso sea cierto, pero aún 
no está en disposición de apreciarlo. Sólo le 
transmitirá incomprensión. 

• Evite las frases que demandan fortaleza: "ahora tienes 
que ser fuerte", "no te puedes venir abajo". La persona en 
duelo suele tener sensación de impotencia ante "lo 
que se le viene encima". Este tipo de frases 
aumentarán su percepción de incapacidad. 

• Evite provocar su resignación con comentarios 
hechos y fríos: "es mejor así", "es el destino", "ley de 
vida", "Dios se lo ha llevado consigo"... Aceptar que una 
realidad tan dura esté sujeta al destino o a la 
voluntad de Dios, provoca un profundo sentimiento 
de vulnerabilidad y sobre todo de injusticia. 

• No recurra a aspectos impersonales y pasivos como 
el tiempo o el destino como "solución al sufrimiento": 
"el tiempo lo cura todo". El duelo es un proceso activo 
en el cual el doliente ha de implicarse y trabajar para 
poder salir adelante. Pero eso sí, en su momento. 

• Transmítale su apoyo clara y concisamente. En 
situaciones tan difíciles es mejor ser breve: "estoy a tu 
disposición para cualquier cosa que necesites". No se lo 
repita una y otra vez, le abrumaría. 

• Permítale que relate cómo ocurrió el 
fallecimiento. "Rumiar", los primeros días, una y otra 
vez las circunstancias de la muerte, le ayudará a ir 
tomando conciencia de la realidad de la pérdida. 

• Háblele con sus gestos, si no le salen las palabras. 
Recuerde que son el lenguaje del corazón. Apriete 
sus manos, mírele a los ojos con complicidad en el 
dolor, si tiene la suficiente confianza, abrácele. Él 
sabrá entender su silencio. 

Recuerde que él "sólo" espera de usted 
que le acompañe en su dolor, es decir, 

que comprenda su tristeza y se la consienta. 

  

  
 

 
 

En 1969, en su libro Sobre la Muerte y los Moribundos, Elisabeth Kübler-Ross describe por primera vez las cinco etapas 
del Duelo: 

o NEGACIÓN... "Esto no me está sucediendo. No a mí." 

o IRA... "Por qué me está sucediendo? ¿Quién es el culpable? 

o NEGOCIACIÓN... "Haré un cambio en mi vida sólo si eso significa que esto no me pasará." 

o DEPRESIÓN... "Ya no me importa lo que me está sucediendo." 

o ACEPTACIÓN... "Estoy en paz con lo que está pasándome." (EXAMEN) 

 

 

Tema 12.– Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercancías. 

Organización del almacén. Distribución de pedidos.  

 

ALMACÉN 

Edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente mercancías. 

 

El factor que se tendrá en cuenta a la hora de realizar el diseño de un almacén hospitalario será la optimización del espacio 
disponible. 

 

Un almacén debe estar preparado para recibir, preparar y guardar cualquier tipo de mercancía. 

(EXAMEN) 

Funciones que desempeña un almacén hospitalario: 

• Recepción de todos los productos necesarios solicitados a los proveedores externos para que la actividad de una 
Institución Sanitaria se lleve a cabo 

• Establecer el control de calidad 

http://www.muscaria.com/k_ross.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/dossiers/duelo.htm#inicio
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• Almacenamiento de las mercancías 

• Preparación de los pedidos 

• Expedición de pedidos 

 

La finalidad de un almacén en una Institución Sanitaria es garantizar el aprovisionamiento de las distintas unidades y servicios, 
en todo momento y a un coste razonable. 

 

La función principal de un almacén es aprovisionamiento, custodia y distribución de los materiales 

 

En un Hospital o Centro de Salud nos vamos a encontrar con dos almacenes, como mínimo, uno será el de farmacia y el 
otro el almacén general, que a su vez se puede subdividir en almacén de material de mantenimiento, almacén de material 
clínico fungible, almacén de material quirúrgico, almacén de aparataje, almacén de papelería, almacén de lencería, etc. 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL CELADOR EN EL ALMACÉN 

 

La figura del celador encargado del almacén está contemplada en el acuerdo del Consejo de Ministro 26/06/1990 que 
modifica el Real Decreto Ley 3/1987(EXAMEN) 

• Recibir las mercancías comprobando el número de bultos que indica el albarán de entrega 

• Revisión del material recibido 

• Distribuir los productos, la mercancía recepcionada en las estanterías del almacén 

• Comprobar que los vales de pedido de los diferentes servicios o unidades del hospital están cumplimentado 
correctamente 

• Distribuir los suministros internos a las distintas plantas y servicios del hospital 

• Participar en el inventario general 

• Informar al responsable del almacén sobre las entradas de material 

Son objetivos fundamentales en el reparto de material la rapidez y la efectividad, por lo que el celador debe ser resolutivo a 
la vez que efectivo y seguro en su puesto de trabajo. 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-B1F2gI0tF4Y/Wt9JVDYqtnI/AAAAAAABYaM/zBIo1FCDrCYTfyFKMIFdYXGUI61LeughQCLcBGAs/s1600/tipos_almacen_celadoresonlin.jpg


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    264 

CELADOR/A | SACYL 

 

 
FASES EN LA TAREA DE SUMINISTRO 

 

SUMINISTRO 

Conjunto de tareas cuya finalidad es aprovisionar de materiales al almacén general del Hospital y a cada uno de los diferentes 
servicios sanitarios. 

Los suministros pueden ser: 

1. Externos: son aquellos que abastecen al almacén general desde fuera procedentes de los distintos 
proveedores 

2. Internos: son los productos distribuidos desde el almacén general del hospital o centro sanitario a las 
distintas unidades o servicios 

 

 

 

FASES 

 

1. PREVISIÓN DE APROVISIONAMIENTO 
Es la primera fase que se debe realizar en la tarea de suministros y consiste en conocer las necesidades del material preciso 
y necesario para el buen funcionamiento de la Institución Sanitaria. 
 
Una vez establecidas las necesidades de los servicios y unidades del Centro Sanitario, se procede a gestionar la compra de 
los distintos productos a proveedores externos, y para ello se tendrá en cuenta un procedimiento reglado. 
 
Las necesidades de material en el almacén general, normalmente se establecen con carácter anual. 

 

La función de aprovisionamiento que cumple un almacén consiste en el control de que el centro tiene siempre la 
cantidad adecuada de los productos necesarios 

 

2. PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES 
 
Consiste en elaborar un plan de compras para adquirir las mercancías, es decir, qué es lo que se necesita comprar, cuanto 
se necesita, para cuando se necesita y con qué recursos se cuenta para la adquisición de los suministros externos que 
abastecen al almacén.  

 

3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN 
 
Modo de adquisición de los productos y servicios necesarios de un almacén, los cuales han de regirse por la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Las Administraciones Públicas en general y las Instituciones Sanitarias Públicas en particular, están sujetas al 
procedimiento administrativo que establece la Ley de Contratos de las Administraciones 

 

4. PETICIÓN DEL MATERIAL 
Será la Sección Administrativa de Suministros quien proceda a la petición del material una vez gestionada la compra de la 
mercancía precisa. 
 
El plazo de aprovisionamiento es el tiempo que tarda el proveedor en suministrar al almacén general del hospital un 
producto que dependerá de si este debe ser importado o no 

 

El control económico del almacén corresponde a la Unidad de Intervención 
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(EXAMEN) 
5. RECEPCIÓN/REVISIÓN DE MERCANCÍAS 
La recepción y control/revisión de mercancías es la zona del almacén donde se efectúa la clasificación de los productos 
recibidos para su posterior ubicación en el mismo. 

 

Al recibir una mercancía en el almacén se deben tomar los siguientes datos: 

• Número de pedido 

• Nombre del proveedor 

El transportista entregará junto con la mercancía el albarán de entrega donde figura la relación de los productos. 

 

La Sección Administrativa de Suministros tras recibir el pedido lo registrará. 

 

Antes de proceder al almacenamiento de la mercancía se deben llevar a cabo las siguientes comprobaciones: 

1. Comprobar que la cantidad de bultos coincida con el que aparece en el albarán de entrega 

2. Revisión de la mercancía, que puede controlarse por: el etiquetado, las unidades y los lotes de la mercancía 

3. Realizar el Control de calidad (la mercancía recibida se encuentra en buen estado), a través: 

• Dictamen. Informe emitido por el recepcionista del almacén sobre el estado de la mercancía. 

• Devolución al proveedor 

• Entrada de rotos. Son los artículos que se admiten temporal o definitivamente bajo la indicación de rotos y 
que serán repuestos o reparados por el proveedor 

 

6. ALMACENAMIENTO DE LA MERCANCÍA 
Una vez recepcionada la mercancía se procede a su almacenamiento (a cada producto recibido se le asigna un código) 
donde quedará guardada de una forma ordenada para su posterior entrega, previa petición por las correspondientes 
unidades y servicios del hospital. 

 

Almacenaje: estancia provisional de las mercancías en el almacén, lo que implica colocación, conservación y 
control de las existencias 

 

Almacenar consiste en ubicar la mercancía de forma correcta, optimizando espacio y costes, para ello el almacén debe 
disponer de una buena organización: 

• Accesibilidad para llegar a todos los artículos, lo que genera facilidad a la hora de la realización del inventario 

• Rotación controlada del stock 

• La capacidad de almacenaje tiene que estar aprovechada al máximo posible 

Los criterios para la colocación de las mercancías en el almacén son: complementariedad, compatibilidad, 
popularidad o frecuencia y tamaño 

 

Dependiendo de las dimensiones del almacén y del volumen de las mercancías, el guardado de las mismas debe reunir 
ciertas características, como: 

• Posibilidad de formar palets de forma automática o manual 

• Posibilidad de mezclar la mercancía precedente de distintos albaranes en un mismo palet 

• Control de artículos de peso variable 

• Permitir el uso de diferentes tecnologías 

• Posibilidad de guardado parcial 

• Posibilidad de mezcla de artículos en un hueco 
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• Información en tiempo real de los palets existentes 

Existen diversas formas de guardado del producto en el almacén 

1. Por la forma en la que se colocan las mercancías 

• Almacenaje en bloque. Las mercancías se apilan unas junto a las otras sin dejar espacios, formando tantos 
bloques como productos tengamos en el almacén 

• Almacenaje a granel. Las mercancías se colocan adosadas a las paredes o en el centro del almacén formando 
montones 

• Almacenaje ordenado. Cada producto se almacena en el espacio reservado para él 

• Almacenaje desordenado. Los productos recibidos se almacenan en el hueco libre que haya en ese momento 
en el almacén 

2. Por la utilización del espacio(EXAMEN) 

• Almacenaje sin pasillos 

• Almacenaje con pasillos 

El tipo de almacenaje más utilizado es una combinación de los dos sistemas, por la forma y por el espacio. El almacén del 
hospital dispondrá de los medios mecánicos suficientes y necesarios para la realización de un almacenaje correcto, es decir, 
que cada producto esté ubicado adecuadamente para facilitar la localización cuando los productos sean solicitados. 

El material de una Institución Sanitaria se puede clasificar según sus características y duración, sanitario o no 
sanitario y por su peligrosidad infectiva 

 
 
 
 
 
 
 
7. MAPA DEL ALMACÉN 
Como su nombre indica es la representación de todas las zonas que forman el almacén, recibe también el nombre de Lay-
out: 

• Zonas de carga y descarga (muelle) 

• Zona de recepción y control de mercancía 

• Zona de almacenamiento 

• Zona de picking o de preparación de pedidos 

• Zona de expedición o salida de los productos 

• Zona de oficinas 

• Zonas especiales 

Picking -extracción agrupada- Consiste en la preparación del pedido, recogiendo el diverso material que lo compone de 
los lugares en los que se encuentra depositado, agrupándolo en otra zona del almacén, a fin de facilitar su distribución a 

las plantas de hospitalización 

 

 

8. GESTIÓN DE STOCK 
Es la tarea más importante de todas las fases. Consiste en el control de las existencias de cada artículo para así evitar 
situaciones de desabastecimiento que daría lugar al incumplimiento de la labor asistencial encomendada. 
 
Es la información que permite conocer en todo momento las entradas, las salidas y las existencias. 

Stock es la cantidad de productos que se encuentran en el almacén 

 
Para gestionar los stocks en un almacén se tendrá en cuenta: 
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• Intervalo de tiempo entre un pedido y otro 

• Control de material 

• Material de reserva 

Tipos de Stock: 

• Stock de seguridad. es el que sirve para hacer frente a la demanda imprevista de ciertas unidades y servicios de 
una Institución Sanitaria o retrasos en el plazo de entrega de proveedores externos y evitar roturas de stock. 

• Stock de ciclo. Es el idóneo para abastecer la demanda de los diferentes servicios en circunstancias normales, no 
imprevistas o extraordinarias. 

• Stock activo o normal. El tipo de stock que hace frente a una demanda normal del producto y expedido a su 
debido tiempo. 

• Stock mínimo. La cantidad mínima de existencias almacenadas para evitar pedidos inesperados. Al llegar a este 
nivel de stock hay que realizar pedido a los correspondientes proveedores. 

• Stock máximo. La cantidad máxima de existencias almacenadas de un determinado producto que puede hacer 
frente a pedidos imprevistos. 

• Stock cero. Recibe también el nombre de Just in time, es la cantidad justa de productos que se tiene en el almacén. 

• Stock sobrante. Es el producto que se tiene en el almacén y no se le da salida. 

 

Expurgo: operación técnica de evaluación crítica de las mercancías del almacén que tiene por objeto la 
eliminación del almacén de los productos obsoletos o caducados. 

 

En un hospital existen una gran diversidad de material, el cual se puede clasificar en: 

1. Material fungible es el material que se consume con el uso 

2. Material inventariable (no fungible) es el que permanece (camas, sillas, mesas, lámparas de quirófano, 
mesas de quirófano, ordenadores, etc.), el material de larga vida o carácter definitivo 

3. Material sanitario: clavos, grapas, hilos, cemento óseo, suturas, algodones, gasas, vendas, apósitos, 
esparadrapos, agujas, jeringas, etc.  

4. Material no sanitario: material para mantenimiento y reparación, útiles y herramientas, materiales para la 
limpieza y aseo, papelería, material de oficina, etc. 

 

Modelos de gestión de Stock: 

1. Método FIFO. Es el método más utilizado y se basa en que lo primero que entra en el almacén es lo 
primero que sale 

2. Método LIFO. Es todo lo contrario al método FIFO, lo último que entra es los primero que sale 

3. Método PARETO (ABC). Los productos almacenados se clasifican en A, B y C 

• Los artículos correspondientes a la clase A son aquellos que se utilizan más y por lo tanto se guardarán en 
los lugares más próximos y de fácil acceso 

• Los correspondientes a la clase B son los que tienen un consumo intermedio 

• Los que clasificamos en la clase C son los productos que se consumen menos, por lo que se almacenarán 
en la parte menos accesible del almacén. La sustitución o rotación es más lenta que los clasificados en la clase A y B 

El Índice de Rotación es el número de veces que se consume y se repone la mercancía a lo largo del año, 
además mide el tiempo transcurrido desde que un artículo entra en el almacén hasta que se produce su salida 

 

 

 

EXPEDICIÓN DE PEDIDOS 

(EXAMEN) 

La finalidad y el objetivo último de los almacenes es la distribución de pedidos. 
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La petición del material debe hacerse en un impreso normalizado (vale u hoja de pedido) y firmado por el responsable del 
servicio, siendo los celadores los encargados del almacén quienes preparen dicho pedido. 

 

En el impreso debe aparecer: 

• Denominación del material 

• Código y cantidad solicitada 

• Identificación del servicio, fecha y firma 

Al entregar el material se dará, junto con el vale de pedido una copia de la relación del producto servido. 

 

Para una mayor agilidad y eficiencia, es importante que los pedidos se programen adecuadamente y se sirvan con la 
periodicidad establecida (diaria, semanal, etc.) sin embargo, existen situaciones de urgencia que requieren entrega inmediata. 

 

Para identificar los artículos almacenados, se aplica la tecnología, cada uno de ellos lleva grabado un código de barras o 
integrado un chip de RFID (identificador que utiliza la radiofrecuencia para transmitir datos). 

 

 

El primer código de barras se debe a N.D,Wioodla 

 

 

 

Código de barras es un tipo de identificación que consiste en una etiqueta con un número determinado de barras que 
siguen unos estándares de codificación homologados. Las barras al ser leídas dan la información relativa al producto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
INVENTARIO 
Es el recuento de los artículos en stock del almacén, para el cual este debe estar cerrado y todas las operaciones de entrada 
y salida de artículos debidamente interrumpidas. 

 

Todos los productos almacenados se les asignan un código, como ya hemos dicho anteriormente, factor importante a la hora 
de realizar el inventario. Siendo la propia administración quién deba inventariar el material. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Syk05S3G1w8/WuCWYr13a-I/AAAAAAABYdY/-4XOMLp2mzUwJtm9XhnuHW_Z6o4f1pr-QCEwYBhgL/s1600/codigo_de_barras_celadoresonline_300x200.jpg
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El recuento de material se puede realizar diariamente, semanalmente, trimestralmente, semestralmente o anual. 

(EXAMEN) 

Las diferencias de un inventario son las que se producen entre el stock teórico y el stock real. 

 

Existen varios tipos de inventarios, entre otros: 

• Inventario inicial es aquel que se realiza al iniciar la actividad en la Institución Sanitaria 

• Inventario tradicional es el recuento de material que se encuentra en el almacén al finalizar, como norma 
general, el año 

• Inventario cíclico es aquel en el que se acumula material hasta una cierta cantidad para poder servirlo de un vez 

 

Ya conocemos las posiciones en las que puede o debe estar el paciente en una cama hospitalaria, según su patología, 
prescripción facultativa o en la posición que debe colocarse en la mesa del quirófano. Antes de ver cómo debemos movilizar 
al paciente, el celador deberá saber que postura correcta deberá adoptar a la hora de realizar su trabajo, sin que le ocasione 
un daño dorso-lumbar. 

 

Se entenderá por manipulación manual de una carga: “Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o 
varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la atracción o el desplazamiento, que por sus características inadecuadas 
entraña riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores”. 
 

 

 
Dadas las características derivadas del trabajo generan en el celador una serie de trastornos o dolencias (dolores de espalda, 
lesiones en brazo, etc.) causadas por malas o forzadas posturas. 

 

Ergonomía: conjunto de ciencias y técnicas cuyo objeto es la adecuación entre el puesto de trabajo y la persona 

 

La Ergonomía tiene como principal objetivo adaptar el puesto de trabajo a la persona, reduciendo los efectos negativos 
sobre la salud del trabajador (ruidos, posturas, movimientos, carga mental y física, etc.), por lo que podemos decir que la 
ergonomía se ocupa del confort posicional de trabajador. 

 
 

 

 

PAUTAS GENERALES 

 

1. Planificar el levantamiento 

• Utilizar ayudas mecánicas siempre que sea posible. 

• Solicitar ayuda de otros compañeros cuando el peso o la carga sea excesivo para una sola persona o la utilización de 
las ayudas mecánicas no sea posible, coordinándose entre ellos, contando uno, dos, tres, arriba. 
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• Cuando se procede a movilizar a personas enfermas, éstas pueden realizar movimientos impredecibles, cambiando 
de este modo su centro de gravedad, por lo que se recomienda realizar la movilización del paciente en equipo. (EXAMEN) 

• Usar los equipos, calzado antideslizante y vestimenta adecuados. 

 
 

 

 

2. Colocar los pies. Separar los pies para conseguir una postura estable, colocando un pie más adelantado que el otro, es 
decir un pie al lado del objeto y el otro por detrás, y las rodillas flexionadas. 

El peso del cuerpo está concentrado sobre los pies. Comenzar el levantamiento con un empuje del pie trasero. 

 

3. Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo la espalda derecha. No flexionar demasiado las 
rodillas. Levantarse gradualmente por extensión de las piernas. 

 

 

• Proteger la espalda. Una espalda derecha hace que la espina dorsal, los músculos y los órganos abdominales estén 
en una alineación correcta. 

• Cuello y cabeza deben seguir la alineación de la espalda. 

• Se minimiza la compresión intestinal causante de hernias. Hacer buen uso de los músculos más grandes y fuertes de 
las piernas para moverse y levantarse, ya que no se fatigan tan rápido como los pequeños. 

 

 

 

 

4. Agarrar firmemente. Sujetar con firmeza la carga empleando ambas manos. Dedos y manos han de extenderse por el 
objeto para ser levantado con la palma de la mano. Empleando solo los dedos se logra poca potencia y proporciona un 
agarre menos seguro. 
 
5. Levantamiento suave 

• Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, la espalda hay que mantenerla recta 

• No dar tirones a la carga 

• No mover de forma rápida y brusca la carga 

6. Evitar los giros. No girar el tronco, no adoptar posturas forzadas. Procurar no efectuar giros, es preferible mover los 
pies para adoptar la posición adecuada. Para evitar la torsión del cuerpo (causa más común de lesión de espalda), se ha de 
cambiar el pie delantero en la dirección del movimiento. 
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7. Mantener la carga pegada al cuerpo. Durante el proceso del levantamiento de la carga se debe mantener la carga pegada 
al cuerpo. 

 

 

 

 

 

8. Depositar la carga. Cuando el levantamiento de la carga vaya desde el suelo hasta la altura de los hombros o más, se 
apoya la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. 

Trabajar, si es posible, a una altura adecuada. Demasiado alto, hipertensión lumbar, demasiado bajo, espalda arqueada. 
(EXAMEN) 

Es preferible empujar o deslizar que levantar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO MÁXIMO RECOMENDADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE UNA CARGA 
 
CARGA 

• Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas (como los pacientes en un hospital)  y animales. 

• Los materiales que se manipulen por medios mecánicos (ej. una grúa) pero que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o 
colocarlos en su posición definitiva. 

 

Cualquier objeto que manipulemos se puede considerar carga a partir de 3Kg, el peso de la carga es uno de los principales 
factores a la hora de evaluar el riesgo en la manipulación manual de cargas. 
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• El peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condiciones ideales de manipulación es de 25Kg. 

• Si los trabajadores expuestos son jóvenes, mujeres o mayores, no se deberían manejar cargas superiores a 15Kg. 

• En condiciones excepcionales, los trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de 
hasta 40Kg, en condiciones seguras y de forma ocasional. 

 

 

El mayor peso teórico recomendado es de 25 kg, que corresponde a la posición de la carga más favorable, es decir, pegada al cuerpo, a una 
altura comprendida entre los codos y los nudillos(EXAMEN) 

 
El manejo de personas con enfermedades o discapacidades que les impiden moverse, pueden causar problemas de espalda, 
produciendo lesiones en los celadores. Es preferible pedir ayuda a otro compañero o ayudarse de grúas u otros equipos 
(ayudas mecánicas), siempre que sea posible. 

 

Las ayudas mecánicas facilitan el manejo del paciente, reduciendo el esfuerzo y evitando riesgos dorsolumbares 
a los Celadores. 

 

 
 
El peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación: 

•  A la altura de la cabeza y pegado al cuerpo es 13 kg 

•  A la altura del codo y pegado al cuerpo es 19kg 

•  Entre los codos y los nudillos pegado al cuerpo es de 25 kg 

•  Por debajo de los nudillos y pegado al cuerpo es de 20 kg 
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La zona de manipulación de una carga más favorable está comprendida entre la altura de los nudillos y el hombro (pegada 
al cuerpo), entre los codos y los nudillos (carga 25 Kg).  

La posición de carga más desfavorable es la que se encuentra separada del cuerpo y a una altura comprendida entre la cabeza 
y la altura del hombro del trabajador.(carga 7 Kg) 

 

 

 

 

 

 

 

Si el peso real de la carga es mayor que el peso teórico recomendado (25 Kg), se deberían llevar a cabo acciones correctoras para reducir el riesgo, 
tales como: 

• Uso de ayudas mecánicas 

• Reducción del peso de la carga 

• Levantamiento en equipo 

• Rediseño de las tareas de forma que sea posible manejar la carga pegada al cuerpo, entre la altura de los codos y la altura de los 
nudillos 

• Utilización de mesas elevadoras que permitan manejar la carga a la altura ya recomendada, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
SITUACIONES ESPECIALES DE MANIPULACIÓN DE CARGAS 

1. Manipulación de cargas en postura sentado 

• No se deberían manipular cargas de más de 5 kg en postura sentada, siempre que sea en una zona próxima 
al tronco, evitando manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros y giros e inclinaciones 
del tronco 

2. Manipulación en equipo 

• En general, en un equipo de dos personas, la capacidad de levantamiento es dos tercios de la suma de las 
capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres personas, la capacidad de levantamiento del equipo se reduciría 
a la mitad de la suma de las capacidades individuales teóricas 

 

EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA es la distancia que recorre esta desde que se inicia el 
levantamiento hasta que acaba la manipulación. 

• Lo ideal es que no supere los 25 cm. Son aceptables los que se producen entre la altura de los hombros y la altura 
de media pierna. 

• Se deben evitar los que se hagan fuera de estas alturas o por encima de 175 cm, que es el límite de alcance para 
muchas personas. 
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EL TAMAÑO DE LA CARGA 

Una carga demasiado ancha obliga a mantener posturas forzadas de los brazos, una carga demasiado profunda aumenta las 
fuerzas compresivas en la columna vertebral y una carga demasiado alta podría entorpecer la visibilidad, lo que podría 
provocar caídas o tropiezos 

• La anchura de la carga no debería superar la anchura de los hombros, unos 60 cm aproximadamente(EXAMEN) 

• La profundidad de la carga no debería superar los 50 cm, aunque lo más recomendable es que no supere los 35 
cm 

 

 

EL TRANSPORTE DE LA CARGA 

En función de la distancia de transporte de una carga no debe superar los siguientes valores: 

 

 

CONDICIONES IDEALES DE MANIPULACIÓN  

1. Postura ideal para el manejo de la carga, espalda derecha, sin giros ni inclinaciones, carga cerca del cuerpo. 

2. Sujeción firme del objeto, con una posición neutral de la muñeca. 

3. Levantamientos suaves y espaciados. 

4. Condiciones ambientales favorables: (en locales cerrados) 

Las condiciones ambientales favorables 

• Entre 17 y 27º C, será la temperatura para locales donde se realicen trabajos sentados, como las oficinas. 

• Entre 14 y 25º C, será la temperatura para los locales donde se realicen trabajos ligeros. 

• La humedad estará entre 30 y 70%, excepto en los locales donde existan riesgos de electricidad estática, esta será 
50%. 

• Los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire de forma frecuente cuya velocidad exceda de los límites 
siguientes: 

                 - Trabajos en ambiente no calurosos: 0,25 m/s 

                 - Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s 

                 - Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s 
 

El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las 
cargas, para ello facilitará la utilización de equipos mecánicos. 

 

Cuando no se pueda evitar la necesidad de manipulación manual de cargas, el empresario tomará las medidas adecuadas, 
proporcionando a los trabajadores los medios adecuados para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación 

 

El empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban: 

1. Formación e información adecuadas sobre:  

• Los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas 

• Las medidas de prevención y protección 

• La forma correcta de manipular las cargas y los riesgos que corren de no realizarlo adecuadamente 

• Indicaciones generales y precisiones sobre el peso de las cargas 

• El contenido del embalaje, centro de gravedad, lado más pesado, etc. 

2. Vigilancia de la salud 
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FUNCIONES DEL CELADOR/A EN LA FARMACIA 

 

El celador en la farmacia realizará las siguientes funciones: 
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• Recepción del material. 

• Movilizará el material pesado. 

• Transportará el material dentro de la farmacia. 

• Acondicionará suero y alcohol, procediendo también a la dispensación a las diferentes unidades hospitalarias. 

• Trasladará desde la farmacia hasta las distintas unidades hospitalarias los carros con la medicación. (EXAMEN) 

• Trasladará o transportará los productos desde otras unidades del hospital hasta la farmacia. 

• Preparación del alcohol. 

• Custodia de la farmacia. 

• Colabora en los inventarios. 

La farmacia ligera consiste en la cantidad diaria de medicación que se suministra al paciente y que se denomina unidosis, es 
decir, la dispensación del producto farmacéutico individualizado para cada enfermo. 

 

La distribución de medicamentos se realiza por Dosis/día a través de carros provistos de cajetines numerados, cada uno de 
ellos correspondiente a un paciente, donde va la medicación precisa para él. 

 
 

 

 

 

Los servicios de farmacia de los hospitales, centros de salud y las estructuras de atención a la salud, están obligadas a 
suministrar o a dispensar los medicamentos que se les soliciten en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas. 

 

 

La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponderá: 

 

• A las oficinas de farmacia abiertas al público legalmente autorizadas. 

• A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria. 

 

Los hospitales: 

• Deberán disponer de servicios o unidades de farmacia hospitalaria. 

• Los de más alto nivel y aquellos que se determinen, deberán disponer de servicios o unidades de farmacología clínica. 

•  Deben lograr un uso racional de los medicamentos. 
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Funciones de la farmacia en los hospitales: 

 

• Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de las 
necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales, dispensación de los medicamentos precisos para las actividades 
intrahospitalarias, tratamientos extrahospitalarios que requieran una particular vigilancia, supervisión y control. 

• Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos. 

• Tomar las medidas para garantizar la correcta distribución. 

• Custodiar y dispensar los productos que están en fase de investigación clínica. 

• Hacer cumplir la legislación sobre estupefacientes y psicótropos (toda petición a la farmacia de cualquier unidad de 
estos productos debe ir firmada por un facultativo). 

• Establecer un servicio de información de medicamentos para todo el personal del hospital. 

• Formar parte de las comisiones hospitalarias. 

• Establecer un sistema de farmacovigilancia intrahospitalario. 

• Efectuar trabajos de investigación propios o en colaboración con otras unidades o servicios. 

• Participar en los ensayos clínicos con medicamentos. (EXAMEN) 

 Características de la farmacia hospitalaria: 

 

• El titular y responsable de la farmacia será un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. 

• Los hospitales deberán disponer de servicios o unidades de farmacia hospitalaria con arreglo a las condiciones 
mínimas establecidas. 

• Los hospitales que no deseen establecer servicios farmacéuticos podrán solicitar de las Comunidades Autónomas 
autorización para mantener un depósito de medicamentos bajo la supervisión y control de un farmacéutico. -Las condiciones, 
requisitos y normas de funcionamiento de tales depósitos vendrán determinadas por la autoridad sanitaria competente- 

• Dependiendo del volumen, actividades y tipo de hospital, la necesidad de farmacéuticos adicionales en la farmacia 
de un hospital vendrá determinado por normativa reglamentaria. 

 

 

 

 

• Los profesionales sanitarios tienen el deber de comunicar a las autoridades sanitarias, los efectos inesperados o 
tóxicos para las personas o la salud pública que pudieran haber sido causados por los medicamentos. 

• Será la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, quien coordine el sistema de farmacovigilancia. 
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La Administración sanitaria del Estado, es el organismo competente para valorar la idoneidad sanitaria de los medicamentos 
y demás productos y artículos sanitarios. 

• Corresponde al Ministerio de Sanidad el ejercicio de las competencias del Estado en materia de evaluación, registro, 
autorización, vigilancia y control de los medicamentos. 

• La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como organismo autónomo, es el organismo técnico 
especializado en asumir la evaluación, registro, autorización, inspección, vigilancia y control de medicamentos. 

El Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, acometerá acciones encaminadas al uso racional del 
medicamento que comprenderán, entre otras: 

1. Programas de educación sanitaria dirigidos a la población general para la prevención de la automedicación, 
el buen uso de los medicamentos y la concienciación social e individual sobre su coste. 

2. Programas de formación continua de los profesionales, que les permita una constante incorporación de 
conocimientos sobre nuevos medicamentos y la actualización sobre la eficacia y efectividad de éstos. 

 

DEFINICIONES: 

 

Principio activo o sustancia activa: toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento y que, al ser 
utilizadas en su producción, se convierten en un componente activo de dicho medicamento destinado a ejercer una acción farmacológica, inmunológica 
o metabólica con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, o de establecer un diagnóstico. 

 

Excipiente: todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento. (EXAMEN) 

 

Materia prima: toda sustancia -activa o inactiva-empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o 
desaparezca en el transcurso del proceso 
 

Forma galénica o forma farmacéutica: la disposición a que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento. 
Se define por la combinación de la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en la que es administrada. 
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Farmacotecnia es la técnica de transformación de un principio activo (medicamento) en un medicamento apto para su uso. 

 

EL CELADOR/A EN EL ANIMALARIO 

 

ANIMALARIO. Son las dependencias del hospital donde se realizan experimentos con animales 
 
En el animalario se cuidan a los animales que van a ser sometidos a un proceso de experimentación. 

El número de animales utilizados se reducirá al mínimo siempre que ello no comprometa los objetivos del 
proyecto 

 
 
 
La utilización de animales en centros experimentales sólo podrá tener lugar cuando esta persiga los siguientes fines: 

• La investigación científica, la prevención, profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades, en los seres 
humanos, los animales o las plantas. 

• El desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos, alimentos, piensos y otras sustancias o productos. 

• La protección del medio natural en interés de la salud o el bienestar de los seres humanos o los animales. 

• La investigación dirigida a la conservación de las especies. 

• La enseñanza superior o la formación para la adquisición o mejora de las aptitudes profesionales. 

• La medicina legal y forense. 

 

 

 

Condiciones generales de alojamiento y cuidado de los animales 

 

• Se les proporcionará el alojamiento, entorno, alimentos, agua y cuidados que sean adecuados a su especie, 
condiciones fisiológicas y estado sanitario y que garanticen su adecuado estado general. 

• Se comprobarán a diario las condiciones ambientales 

• Las normas de trabajo e instrucciones de uso de todos los elementos constarán por escrito. 

• Existirá un plan de actuación en caso de emergencia o catástrofe, que contemplará medidas en relación con los 
animales alojados. 

• Todas las instalaciones deben garantizar un ambiente que cubra todas las necesidades fisiológicas y etiológicas de 
las especies alojadas en ellas. (EXAMEN) 

• El acceso a las instalaciones solo a personas autorizadas. 

• El diseño de las instalaciones tiene que asegurar la entrada o huida de animales. 

• La limpieza debe ser periódica y mantener un nivel higiénico satisfactorio. 

• Las paredes, los techos y los suelos deben estar recubiertos de un material impermeable y resistente al gran desgaste 
causado por los animales y las operaciones de limpieza. 
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• Las especies que sean incompatibles, como depredadores y presas, o los animales que necesiten condiciones 
ambientales diferentes, deben estar alojados en locales diferentes y, en el caso de los depredadores y sus presas, fuera del 
alcance de su vista, olfato u oído. 

• De la salud de los animales se encargará un veterinario. 

• La alimentación responderá a las necesidades nutricionales de cada animal. 

• Cada animal tendrá acceso al alimento y dispondrá del espacio suficiente para limitar la competencia con otros 
animales. 

• Todos los animales deben disponer permanentemente de agua no contaminada. 

• Cuando se utilicen sistemas automáticos de aporte de agua, su funcionamiento debe ser objeto de inspección, 
mantenimiento y limpieza periódicos para evitar accidentes. Se realizarán controles bacteriológicos periódicos del sistema 
para garantizar la calidad del agua. 

• Los animales deben disponer siempre de estructuras de descanso o materiales de cama adaptados a la especie. 

• La cama de los animales será: 

1. Libre de parásito 

2. Absorbente 

3. Libre de agentes infecciosos 

•  El método de identificación de los animales será: 

1. Infalsificable 

2.  Inviolable 

3.  Fácilmente legible 

 

FUNCIONES DEL CELADOR/A EN EL ANIMALARIO 

 

Una de las funciones específicas del celador de las que hace referencia el estatuto de personal no sanitario, en el artículo 
14.2.21: 

“Tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios, a quienes cuidarán 
alimentándolos, manteniendo limpias las jaulas y aseándoles, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como 
después de aquellas y siempre bajo las indicaciones que reciban de los Médicos, Supervisoras o Enfermeras que les sustituyan 
en sus ausencias”. 

(EXAMEN) 

De lo que se deriva que el celador tendrá las funciones de: 

 

• Alimentar a los animales con las cantidades adecuadas a cada especie. (EXAMEN) 

• Tener siempre los bebederos con agua 

• Higienizar las jaulas de 2 a 3 veces por semana. 

• Mantener limpias las jaulas de excrementos y retirar los cadáveres 

• Asear a los animales antes y después de ser sometidos a las pruebas de experimentación 

 

Tema 13.– El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de la documentación sanitaria.  

 

El art. 14.2 del Estatuto de Personal no Sanitario establece como primera función de los celadores la siguiente: “tramitaran 

o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por 

sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros los aparatos o mobiliario que se 

requiera”. (EXAMEN) 
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Igualmente el art. 75 del Estatuto de Personal no Facultativo establece, en su apartado 12 que las Auxiliares de Enfermería 

“trasladaran, para su cumplimiento por los celadores, las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos 

que les sean confiados por sus superiores”.  

a) Tramitación de comunicaciones verbales  

Los celadores han de transmitir a sus compañeros, superiores, subordinados o publico las comunicaciones verbales 

(instrucciones, mensajes, información, etc.), que les indiquen sus superiores o profesionales autorizados, por delegación de 

éstos.  

b) Traslado de documentos  

Tradicionalmente el documento ha sido el “escrito que se prueba, acredita o se hace constar una cosa”. Modernamente es 

“todo soporte de información que trata de enseñar algo a alguien” o “todo elemento de información fijado sobre un 

soporte material o toda expresión de pensamiento fijada materialmente y susceptible de ser utilizada para consulta, estudio 

o prueba”.  

Son documentos de traslado ordinario por los celadores:  

- Hojas de interconsulta.  

- Pedidos a Almacén General, Almacén de Fungibles, Farmacia, Lencería.  

- Partes de Mantenimiento.  

- Historias Clínicas.  

- Peticiones y resultados de analíticas y pruebas diagnosticas (radiografías, ecografías, urografías, arteriografías, etc.).  

- Peticiones de ambulancias.  

- Partes de quirófano.  

- Petición de exploración en otros Centros e Instituciones.  

- Peticiones de citas. -  Ordenes de hospitalización  

c) Traslado de correspondencia  

Cartas, impresos, revistas y correo externo o interno, en general.  

d) Traslado de objetos  

Todos los de uso común en las Instituciones sanitarias: cajas, carros, envases, medicamentos, tubos y muestras y enseres en 

general. (EXAMEN) 

e) Traslado de aparatos y mobiliario  

Aparatos, electrodomésticos, muebles, proyectores, fotocopiadoras.   

En caso de haber peones en la plantilla del Hospital (categoría creada por el Real Decreto Ley 3/1987, de 11 de 

septiembre), habrá que delimitar las funciones entre estos y los celadores en esta función de traslado de aparatos y 

mobiliario.  

El modo en que los superiores “confían” a los celadores el traslado de documentos, correspondencia, objetos, aparatos y 

mobiliario no ha de ser siempre mediante una orden verbal directa. Lo habitual es asignar por escrito los deberes que 
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corresponden a los celadores de cada Unidad y su ejecución puede realizarse por iniciativa del propio celador o a petición 

de otros profesionales, aunque no sean sus superiores, y por supuesto por orden de sus superiores.  

Aparte de lo ya indicado, se recogen a continuación algunas de las tareas más frecuentes de los celadores de las 

Instituciones Sanitarias relativas a esta función de traslado de documentos y objetos:  

- Reparto de correspondencia dentro del Centro.  

- Entrega de avisos verbales y escritos a los compañeros, superiores o público.  

- Tramitar los pedidos de almacén, recogiendo el material cuando esté dispuesto, y traslado del mismo a la Unidad 

correspondiente.  

- Traslado de Historias Clínicas entre el Archivo y la Unidades del Hospital: consultas, Servicios diagnósticos, Plantas 

de Hospitalización.  

- Traslado de portafirmas desde las Unidades administrativas a asistenciales hasta las Direcciones o Jefaturas 

correspondientes para que los escritos sean firmados y/o registrados, en su caso, y posterior devolución a las 

Unidades.  

- Reposición de colchones, trasladando los viejos al Almacén y recogiendo de allí mismo los nuevos  

- Reposición de determinado material de Lencería, haciendo lo mismo que con los colchones (almohadas, fundas de 

colchón).  

- Los celadores adscritos a Servicios de Almacena se encargarán del traslado del material dentro del mismo.  

- El celador de quirófanos transportara los aparatos del área quirúrgica que le requiera el personal sanitario. 

(EXAMEN) 

 

Tema 14.– Recepción, movilización y traslado de pacientes en urgencias. Criterios de actuación del Celador en 

urgencias frente a traumatismos, heridas, quemaduras y asfixia. Nociones generales sobre primeros auxilios.  

 

URGENCIAS 

Es la unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un médico (médico coordinador de urgencias), está destinada a la 
atención sanitaria de pacientes con problemas de etiología diversa y gravedad variable, que generan procesos agudos que 
necesitan de atención inmediata. 

 

El Servicio de Urgencias es un área que forma parte del hospital y del centro de salud, ubicado próximo a la puerta de acceso 
de los mismos -puede ser un anexo del hospital teniendo su propia entrada fácilmente diferenciada del resto de áreas del 
hospital-, facilitando la llegada de pacientes que precisan de atención inmediata. 

(EXAMEN) 

Al servicio de urgencias acuden personas solicitando asistencia médica urgente, motivada por diversas causas, por lo que 
debemos distinguir entre lo que es una URGENCIA y lo que es una EMERGENCIA 

• Emergencia es una situación crítica que implica un riesgo vital para el paciente y requiere una actuación 
inmediata 

• Urgencia es una situación que implica un riesgo para el paciente cuya atención no se debe demorar más de  24-48 
horas. La mayoría de las veces que se demanda una urgencia, ya sea por el propio paciente como demandada por parte de 
de sus familiares, no lo es, en este caso estaríamos hablando de una urgencia figurada. 

El servicio de urgencias funciona todos los días del año las 24 horas del día en Atención Especializada y en Atención Primaria. 
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FUNCIONES DEL CELADOR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS 

• Saldrán siempre a recibir a los pacientes, ya vengan en ambulancia o en vehículos particulares. El celador dirigirá y 
orientará al enfermo al servicio de admisión, siempre que la situación lo permita, o directamente lo lleva a la zona de triaje, 
mientras que un familiar proporciona los datos administrativos. 

• Transportarán a los pacientes en silla de ruedas, cama, camilla o por su propio pie. 

• Avisarán al personal sanitario cuando sea preciso. 

• Mantendrán las entradas de urgencias provistas de sillas de ruedas y camillas. 

• Vigilarán las entradas al área de urgencias, permitiendo el acceso sólo a las personas autorizadas para ello. 

• Ayudarán al personal sanitario en las funciones que les sean propias (ej. sujetar a un niño mientras el personal 
sanitario lo sutura, contención a un paciente mientras se le practica un lavado gástrico, sujeción del paciente mientras se le 
practica una punción lumbar, a la colocación de yesos, etc.), así como las que le sean ordenadas por médicos, supervisoras o 
enfermeras. 

• Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales que les sean transmitidas por sus superiores. 

• Traslado de pacientes al servicio de radiología, quirófanos, al servicio de endoscopias, a las unidades de 
hospitalización (ingresos), y a todos aquellos servicios y unidades que sea preciso. 

• Traslado de documentación a los distintos laboratorios, al banco de sangre, a la farmacia, al servicio de admisión, 
etc. y recogida de resultados. 

• Traslado de  aparatos o mobiliario y objetos de unos servicios a otros.  

• Cuidarán que los familiares y visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias del servicio de urgencias, más 
que lo necesario para llegar al lugar donde concretamente se dirijan, acompañándolos hasta el lugar si fuese preciso. 

• Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio en las salas de espera y espacios comunes. 

• Avisarán siempre a los familiares de los pacientes que se encuentran en la sala de espera cuando se realice un traslado 
del enfermo, ya sea para la realización de pruebas fuera del servicio de urgencias como cuando se efectué el ingreso en una 
planta hospitalaria.  

El médico responsable del paciente es quien debe cumplimentar  

las órdenes de ingreso hospitalario 

 

• Se abstendrán de hacer comentarios con los familiares de los pacientes sobre diagnósticos, exploraciones y 
tratamientos que se están realizando a los mismos, no informarán sobre pronósticos de la enfermedad del paciente, debiendo 
siempre orientar las consultas al médico encargado de la asistencia del enfermo. 

(EXAMEN) 

 
Las funciones del Celador en Urgencias en el Centro de Salud serán todas las descritas anteriormente y además: 

• Abrir y cerrar el centro 

• Avisar a los médicos y enfermeras cuando tengan un paciente 

• Citar a los pacientes para la consulta del médico y de enfermería de urgencias 

• Atender el teléfono y tomar nota de los avisos para la atención médica domiciliaria, notificándolos al personal 
sanitario -médico y enfermara- 

 
Formas de acceder al Servicio de Urgencias 
Un paciente puede acudir al servicio de urgencias de diferentes formas: 

1. Derivado de su centro de salud a través del médico de atención primaria 

2. Derivado por el servicio de urgencias de atención primaria -PAC- (Punto de Atención Continuada) 

3. Derivado por el servicio de urgencias extrahospitalarias -112- 

4. Por propia iniciativa del paciente o de sus familiares 

De cualquiera de las formas que llegue el paciente al servicio de urgencias del hospital y una vez realizados los trámites 
administrativos necesarios (recogida de datos del paciente en el servicio de admisión de urgencias), será evaluado por el 
personal médico o de enfermería valorando la gravedad de la patología del paciente, asignando al enfermo un lugar de 
atención y un nivel de prioridad, acción esta que recibe el nombre de TRIAJE. 

TRIAJE es el protocolo de recepción, acogida y clasificación de los pacientes que acuden al servicio de urgencias 
de un hospital -Recepción, Selección, Clasificación y Distribución- 

El triaje debe realizarse en todos los escalones de la atención médica, tantas veces como sea necesario. 
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La zona donde se realiza la evaluación y valoración del paciente también se denomina triaje. Será el celador el encargado de 
que siempre haya un número suficiente de sillas de ruedas y de camillas para poder transportar al paciente en el medio y al 
lugar indicado por el personal facultativo o de enfermería. 

 
 

 
DIFERENTES TIPOS DE TRIAJE 

 
SISTEMA DE TRIAJE START 

Triaje simple y tratamiento rápido, método de clasificación de heridos más habitual en los servicios de urgencias-emergencias 
a nivel internacional.  

 

 

 

Una vez realizado el triaje según el sistema START y dependiendo de la gravedad presentada por el paciente se le asigna una 
etiqueta con un color, dicha etiqueta debe estar colocada en un lugar visible 
 
.0. Negro o gris oscuro. Representa a pacientes fallecidos o irrecuperables. (EXAMEN) 

 

I. Rojo. Representa gravedad extrema. Urgencia absoluta, no admite demora su asistencia, son los pacientes que no superan 
la valoración ABC (vía aérea, ventilación y circulación) con posibilidades de sobrevivir, requieren tratamiento y estabilización 
inmediata. 

Son los pacientes en situación de: 

• PCR presenciada 

• Shock de cualquier causa 

• Dificultad respiratoria 

• Traumatismo craneoencefálico grave 

• Hemorragia importante 

• Inconsciencia 

II. Amarillo. Representa paciente grave, agudo crítico que supera la valoración ABC sin riesgo vital inmediato. Pueden 
esperar máximo 1 hora sin ser atendidos. 
En dicha situación se encuentran los pacientes con: 

• Riesgo de shock 

• Fractura abierta de fémur, fractura de pelvis 

• Quemaduras graves 

https://4.bp.blogspot.com/-JIJ7b_DPhL4/WuWC_Av_mlI/AAAAAAABY40/2C8It_0yVeY_85Djesko0L_g34ej7VY1gCLcBGAs/s1600/triaje_start_celadoresonline_01.jpg
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• Traumatismo craneoencefálico 

III. Verde. Representa al paciente leve, no crítico, sin riesgo vital y que puede caminar. No precisan de atención inmediata, 
la asistencia puede demorarse de 4 a 6 horas. 

Situación en la que se encuentran los pacientes con: 

• Fracturas menores 

• Heridas o quemaduras menores 

• Contusiones, abrasiones 

• Ansiedad 

 

SISTEMA DE TRIAJE S.E.T. 
Sistema Español de Tiraje, método de triaje de enfermería no excluyente, que consta de 5 niveles, priorizando la urgencia 
del paciente y que se aplica tanto a la clasificación de la urgencia pediátrica como a la de adultos. 

 

 
 
SISTEMA DE TRIAJE MANCHESTER(EXAMEN) 

M.T.S. Método de clasificación y priorización que determina la atención sanitaria que debe ser prestada, en función de los 
síntomas manifestados y de unas preguntas realizadas por el personal sanitario al paciente. Al igual que el sistema SET, 
consta de 5 niveles. 

 

 

ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE URGENCIAS 
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El diseño del servicio de urgencias dependerá del nivel de atención asistencial de cada hospital, respetando los espacios de 
acceso, recepción y clasificación de los pacientes, debe estar bien comunicado con la unidad de cuidados intensivos, 
quirófano, con los laboratorios, etc. Se diferenciará claramente la ZONA NO ASISTENCIAL y la ZONA ASISTENCIAL. 

La Urgencia Pediátrica puede estar aislada dentro del Servicio de Urgencias Hospitalaria evitando que los niños se crucen 
con el resto de las urgencias. 

La Urgencia Obstétrica debe ser prestada en la unidad de maternidad del hospital. 
 
 

 
 
 
En la zona no asistencial estarán ubicados los siguientes servicio básicos: 

• Admisión de urgencias 

• Sala de espera 

• Punto de información 

• Sala de información a pacientes 

• Despachos del personal facultativo 

• Almacén 

En la zona asistencial estarán situadas: 

• Zona reservada para el triaje 

• Zona de boxes(EXAMEN) 

• Zona de consultorios 

• Zona de exploración y tratamiento de pacientes no encamados 

• Zona de exploración y tratamiento de pacientes encamados 

• Zona de Reanimación o Box de parada 

• Zona de Radiología 

• Quirófanos de urgencias 

• Zona de Traumatología 

• Laboratorios 

• Servicios y aseos para pacientes y personal 

• Vestuarios y zona de descanso para el personal 

 
Recursos Humanos 

• Médicos adjuntos -especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria- 

• Médicos de puerta -especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria- 

• Médicos internos residentes -M.I.R.- 

Médicos especialistas (medicina interna, dermatología, oncología, etc.) que están de guardia tanto presencial como localizada 
que acudirán cuando sea necesario 

• Enfermeros 

• Auxiliares de enfermería -TCAE- 

• Personal auxiliar administrativo 

• Celadores 

Al frente del Servicio de Urgencias existirá un Coordinador de Urgencias (Médico) 

 

El personal que presta servicios en las urgencias del Centro de Salud -PAC- es el personal que forma parte del equipo de 
Atención Primaria 

• Médicos 

• Enfermeros 

• Celadores 
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TRANSPORTE SANITARIO 

El transporte sanitario es el que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón 
sanitaria en vehículos especialmente acondicionados al efecto, siendo una prestación complementaria del Sistema Nacional 
de Salud. 

Los servicios de transporte sanitario podrán prestarse con vehículos: 

• Adecuados para el traslado individual de enfermos en camilla dotados o no de equipamiento asistencial en ruta 

• Acondicionados para el transporte colectivo de enfermos no aquejados de enfermedades transmisibles 

 

 

 

 

Dependiendo de la distancia que se deba recorrer se utilizará un medio u otro: 

• Distancias menores a 150 Km  se utilizarán el transporte terrestre o el helicóptero 

• Entre los 150 y 300 Km el más apropiado será el helicóptero 

• Entre los 300 y 1000 Km el más recomendado es el avión 

• Superiores a 1000 km  en avión regular adaptado 

• En circunstancias muy especiales se utilizará el barco 

 

TRANSPORTE  DE PACIENTES EN AMBULANCIA 

El transporte terrestre podrá ser realizado por las siguientes categorías de vehículos de transporte sanitario 

 

 

 

• Las ambulancias no asistenciales no están acondicionadas para la asistencia sanitaria en ruta 

• Las ambulancias asistenciales están acondicionadas para permitir asistencia técnico-sanitaria en ruta 

 

 

 
 
 
Todas las ambulancias deberán cumplir, como mínimo, las siguientes obligaciones: 

1. Identificación y señalización 

• Identificación exterior, mediante la inscripción de la palabra “ambulancia”, el epígrafe delantero se realizará 
en sentido inverso para que pueda ser leído por reflexión 

• Señalización luminosa y acústica de preferencia de paso ajustada a la norma vigente 

• Documentos obligatorios 

• Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento 

• Libro de reclamaciones 

2. Vehículo 

• Vehículo con potencia fiscal, suspensión y sistemas de freno adaptados a la reglamentación vigente 

• Faros antiniebla anteriores y posteriores 

• Indicadores intermitentes de parada 

• Extintor de incendios reglamentario 

• Neumáticos de invierno, o en su defecto cadenas para el hielo y nieve, los meses de noviembre hasta marzo, 
ambos incluidos 

• Herramientas para el cuidado del vehículo 

• Señales triangulares de peligro 

3. Célula sanitaria 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    288 

CELADOR/A | SACYL 

• Lunas translúcidas 

• Climatización e iluminación independientes de las del habitáculo del conductor 

• Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la carrocería 

• Las paredes interiores serán lisas y sin elementos cortantes y el suelo antideslizante, todos ellos 
impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes a los desinfectantes habituales 

• Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura suficiente para permitir el fácil acceso del paciente 

• Armarios para material, instrumental y lencería 

• Cuña y botella irrompibles 

Además de todo lo anterior las ambulancias también deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Deberán cumplir con las condiciones que marca la norma UNE-EN 1789:2007 + A1: 2010 

• Las ambulancias asistenciales deberán contar con dispositivos de transmisión de datos y localización GPS con su 
Centro de Coordinación de Urgencias (CUU) 

• En todo momento estará garantizada la comunicación con el Centro de Gestión de Tráfico 

• En las ambulancias de clase A2 la disposición de la camilla será opcional 

• Todos los vehículos de transporte sanitario siguiendo la normativa europea deben ser de color amarillo, ya que dicho 
color sigue siendo visible para casi todas las personas en todas las condiciones de iluminación, incluidas la mayoría de las 
personas daltónicas. 

• Todas las ambulancias estarán equipadas con luces intermitentes azules. (EXAMEN) 

 

 

 
Posiciones del paciente en el traslado  

El paciente en el traslado debe ir colocado en la posición mas adecuada a su patología para no provocar lesiones nuevas, 
con la cabeza en el sentido de la marcha. 

 

Posiciones en el traslado según la dolencia que presente el paciente: 

• Fowler alta en casos de insuficiencia respiratoria, disnea de origen cardiaco 

• Semi-fowler adecuada para pacientes estándar y embarazadas en situación de parto, en este caso la cabeza irá en 
sentido contrario a la marcha 

• Trendelenburg en casos de hipotensión o shock (hipovolémico y hemorrágico), embarazadas con hemorragia 
vaginal 

• Antitrendelenburg en casos de traumatismo cráneo encefálico, sospecha de hipertensión intracraneal 

• Decúbito lateral izquierdo en embarazadas a partir de la 26 semana 

• Decúbito supino (una de las posiciones mas habituales en el traslado) sin almohadas en casos de pacientes 
traumatizados 

• Decúbito lateral de seguridad pacientes con bajo nivel de conciencia ó con vómitos continuados 

• Decúbito prono (menos habitual) posición indicada para quemaduras o heridas en la espalda, problemas vertebrales 

• Decúbito supino con piernas flexionadas (almohada debajo de las rodillas) en casos de dolencias abdominales 

• Sedestación,  la más idónea para pacientes con edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca 

 

Existen factores externos que provocan cambios fisiológicos que pueden empeorar el estado del paciente a la hora de realizar 
el transporte sanitario, independientemente del tipo de transporte que se utilice para ello. Son el ruido, las vibraciones, la 
temperatura, la altura, las turbulencias, aceleraciones o desaceleraciones, etc.  

Por lo que tenemos que tener en cuenta: 

• El transporte sanitario terrestre se debe hacer de una forma suave, evitando aceleraciones y desaceleraciones bruscas 

• La camilla debe ir bien anclada, y el paciente bien sujeto a ella, utilizando el colchón de vacío para una mayor 
inmovilización si fuese preciso 

• Se tomarán medidas de protección acústica en casos del transporte aéreo, ya que el nivel de ruido producido es 
elevado -110 decibelios- 
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• El paciente estará siempre protegido de los cambios de temperatura evitando que se produzca una hipotermia o 
hipertermia, el habitáculo del transporte estará acondicionado a la temperatura adecuada, se utilizarán mantas térmicas 
cuando sea necesario 

Nunca se iniciará el transporte hasta que el paciente no esté estabilizado y garantizada su seguridad  

 

Los Servicios de Emergencia Médica Extrahospitalaria se definen como una organización funcional que realiza un conjunto de 
actividades secuenciales materiales y humanas, utilizando dispositivos fijos o móviles, con medios adaptados, coordinados, iniciadas desde el mismo 
momento en el que se detecta la emergencia médica que, tras analizar las necesidades, desplaza sus dispositivos para actuar in situ, realizar 
transporte asistido si procede y transferir al paciente al centro útil de tratamiento definitivo. 

 

La atención de urgencia, una actuación integral y continua, se presta al paciente en los casos en que su situación clínica obliga 
a una atención sanitaria inmediata. Se dispensará tanto en centros sanitarios como fuera de ellos, incluyendo el domicilio del 
paciente, durante las 24 horas del día, mediante la atención médica y de enfermería, y con la colaboración de otros 
profesionales. 

La actuación de urgencia se presta por Atención Primaria, por Atención Especializada y por los Servicios 
específicamente dedicados a la atención urgente 

La coordinación de los diferentes dispositivos en la atención de urgencia se realizará, a través de los teléfonos 112, 061 u 
otros, por los centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias, que garantizarán, las 24 horas, la accesibilidad y 
la coordinación de los recursos disponibles para este tipo de atención. 

La atención a una emergencia tiene como objetivo evitar la muerte y/o disminuir las posibles secuelas 

Los Servicios de Emergencia Extrahospitalarias tienen como ámbito de actuación todas las Comunidades Autónomas, 
incluye la atención domiciliaria y la atención en la vía pública, la mayoría también integran los Puntos de Atención Continuada 
de Atención Primaria 

 

 

 

DECÁLOGO PREHOSPITALARIO 

El fin del decálogo prehospitalario es facilitar y coordinar la actuación de los Servicios de Emergencias a través de una lista 
establecida de acciones que ayudarán a dar una respuesta segura y eficiente ante una situación de emergencia (accidentes de 
tráfico con heridos de gravedad, infartos, atragantamientos, intoxicaciones, desvanecimientos, ahogamientos, quemaduras 
graves, etc) 

 

FASES: 

 

1. ALERTA 

Se define como la actitud de “espera y listos”. Los sistemas de emergencias deben estar preparados en todo momento para 
actuar ante cualquier tipo de emergencia, ya sea individual como colectiva. El sistema se pone en funcionamiento con la 
recepción de una llamada. 

El 112 número de llamada de emergencia europeo(EXAMEN) 

2. ALARMA 

Se inicia la puesta en marcha del sistema. Dependiendo de la llamada se decidirá que tipo de recursos se activarán 
1. Análisis y tratamiento de la llamada 

• ¿Quién llama? 

• ¿Desde donde? 

• ¿Desde qué número de teléfono? 

• ¿Qué ocurre? 

• ¿En que lugar exacto? 

2. Desplazamiento del equipo 

3. APROXIMACIÓN 
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Acceso al lugar del siniestro, por el camino más seguro, más rápido y más corto (siempre se seguirá este orden). 

Una vez que se está ya en el lugar habrá que adoptar medidas de protección:  

• Medidas pasivas: alarmas acústicas y visuales, uniformidad reflectante, etc 

• Medidas activas: cordón de seguridad, desconexión de circuitos eléctricos, etc 

4. AISLAMIENTO 

Se acordona la zona, en prevención de nuevos accidentes. 

Se efectúa una segunda evaluación de los heridos por posible activación de otros dispositivos de apoyo necesarios. 
Información que se dará al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) 

 

5. TRIAJE 

Se realiza la clasificación de las victimas en el lugar del accidente, el sistema utilizado para ello es el START. 

 

6. SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO 

Actuación que se realiza con el fin de restablecer las funciones respiratorias y cardiovasculares del paciente. 

 
 

7. ESTABILIZACIÓN 

Conjunto de actuaciones que se dedican al paciente con el fin de mantener sus funciones vitales para poder realizar el 
transporte sanitario en condiciones óptimas hasta el Centro útil (lugar donde se decide llevar al paciente según patología).  

 
 

8. TRANSPORTE 

Se elegirá el medio de transporte adecuado a la dolencia de cada paciente. 

No se iniciará el transporte hasta que no se hayan contestado a las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde? Al centro útil más cercano o adecuado a la patología de la victima, centro de referencia, etc. 

• ¿Por donde? Por el camino más fácil, cómodo y seguro, no implica que sea el camino más corte 

• ¿Cómo? con garantía y el soporte asistencial más adecuado para el paciente 

• ¿Cuándo? En el momento que queden contestadas las preguntas anteriores 

 
9. TRANSFERENCIA 

Es el acto de entrega del paciente a la atención hospitalaria, se realizará de forma personal y directa al médico receptor, 
informándole verbalmente sobre el estado clínico y entregándole una ficha básica de emergencia, donde aparece los datos 
de la victima tanto personales como los médicos (constantes vitales, soporte asistencial, etc.) y el nombre y firma de los 
componentes del equipo de emergencia. 

Llamada al Centro Coordinador para comunicar la transferencia, quedando operativos para la siguiente actuación. 

 

10. REACTIVACIÓN 

Al finalizar toda la secuencia del decálogo, se deberá poner a punto el equipo, es decir, será preciso la limpieza del dispositivo 
utilizado, reposición de medicamentos, de aparataje e instrumentación (realizando esterilización del utilizado), combustible, 
etc. 

Se vuelve a la fase de ALERTA. 

 

 
 
 
CADENA DE INTERVENCIÓN 

1. Las primeras personas en intervenir pueden ser el mismo paciente, un testigo o los primeros intervinientes 
(guardia civil, policía, bomberos) 
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2. Recepción de la llamada, a través del 112, 061 u otros. En este punto es donde en realidad comienza la 
cadena de intervención 

3. El Centro Coordinador es quien atiende la emergencia y decide la actuación a seguir, resolviéndola 
telefónicamente, movilizando los dispositivos necesarios o derivando al paciente a un centro determinado. 

4. Los primeros servicios asistenciales: 

• Atención in situ -soporte vital básico o avanzado- 

• Dispositivo fijo -P.A.C. de Atención Primaria- 

5. Los distintos servicios de transporte según sean las situaciones de morbilidad y gravedad 

6. Los servicios de urgencias hospitalarias 

 

 

El número común telefónico, 112, para los servicios de emergencias se estableció por una decisión del Consejo de la Unión 
Europea de 29 de Julio 1991 

 
SOPORTE VITAL BÁSICO -SVB- 

 

Una parada cardiorrespiratoria (PCR) es un colapso brusco e inesperado de la respiración y del latido del corazón con la 
consecuente interrupción de la circulación y el suministro de oxigeno al cerebro. 

Se puede reconocer que una persona ha sufrido una PCR por: 
1. El estado de inconsciencia (no reacciona a estímulos, no se mueve) 

2. Ventilación nula, no respira 

3. Ausencia de pulso 

4. El color de la piel es pálido o azulado por la falta de oxigeno 

 

A partir de los 4 minutos de estar el cerebro sin oxigeno comienza a fallar, por lo que es tan importante reconocer una PCR 
y actuar de inmediato con la reanimación cardiopulmonar (RCP). 

 

La RCP consiste en aplicar a la victima de una PCR compresiones torácicas y ventilaciones. Una RCP de calidad es esencial 
para mejorar los resultados de supervivencia. (EXAMEN) 

• Las compresiones torácicas se realizarán a la altura de la parte inferior del esternón, debiendo hundirse 5 cm para 
adultos (no más de 6 cm) y niños y 4 cm para neonatos. Se efectuarán de 100 a 120 compresiones por minuto. Las 
compresiones torácicas no se interrumpirán más de 10 segundos para administrar las ventilaciones. 

• Para administrar las ventilaciones o respiraciones de rescate se empleará aproximadamente 1 segundo para insuflar 
el tórax con un volumen suficiente (aproximadamente 500 a 600 ml)  que haga que este se eleve visiblemente, evitando que 
estas sean rápidas o forzadas. 

• La relación de compresiones torácicas y ventilaciones será 30/2. 

• La posición adecuada para la realización de la RCP es decúbito supino sobre una superficie firme. 

Casos en los que no se aplica la RCP: 

• Cuando la victima lo ha dejado escrito (instrucciones previas, testamento vital, etc) 

• En pacientes terminales 

• Cuando existan signos de muerte biológica (rigidez, livideces, etc.) 

 
 

 

 
ALGORITMO DE SOPORTE VITAL BÁSICO EN ADULTOS 
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Cuando somos testigos o nos encontramos ante la situación de que una persona ha podido sufrir una parada 
cardiorrespiratoria, lo primero que hay que hacer es garantizar la seguridad del paciente, del testigo y del reanimador antes 
de pedir ayuda y de evaluar a la victima. 

1. Para evaluar a la victima se sacude suavemente los hombros y se hace la pregunta, en voz alta: ¿se encuentra 
bien?  

• Si responde se dejará donde está, siempre que sea posible, se valora si tiene otro problema y se solicitará 
ayuda si fuese preciso 

• Si no responde, se le posicionará en decúbito supino (posición de la RCP), para poder abrir la vía aérea (se 
coloca la mano sobre la frente de la victima, suavemente se inclina la cabeza hacia atrás y se eleva el mentón con la 
yema de los dedos) 

2. Con la vía aérea abierta, el reanimador acerca su cara a la de la victima y viendo, oyendo y sintiendo 
comprueba si respira, durante no más de 10 segundos 

• Si respira se le coloca en la posición lateral de seguridad 

• Si no respira o la respiración es anormal (gasping) el reanimador se prepara para comenzar la RCP 

3. Cuando la victima no responde y no respira se pide ayuda al 112 

• No dejar a la victima sola mientras se realiza la llamada (con un solo testigo o reanimador) 

• Si es personal formado para realizar la RCP, comenzará a realizarla hasta que lleguen los Servicios de 
Emergencias Extrahospitalarias 

• Si no se es personal formado dejar el teléfono en manos libres y seguir indicaciones. Los operadores 
telefónicos deben proporcionar instrucciones de RCP sólo con compresiones torácicas  

• Si es posible alguien debe ir a buscar un DEA 

4. Continuar con la RCP 30/2 hasta que lleguen los servicios de emergencias, sólo se interrumpirá: 

• Si la victima recupera la respiración espontánea y la circulación 

• Si el o los reanimadores están muy cansados y no pueden seguir 

 

 

 

Si hay posibilidad de conseguir un desfibrilador externo automático (DEA), en cuanto llegue, se encenderá y se seguirán sus 
indicaciones. 

 

Un DEA es un dispositivo cuya finalidad es restablecer el ritmo cardíaco, mediante la aplicación de corriente continua que 
aplica descargas sobre la victima. 

 

Protocolo a seguir(EXAMEN) 
1. Se pone en funcionamiento el DEA 

2. Se colocan los parches adhesivos en el pecho desnudo del paciente 

3. Las maniobras de RCP no deben cesar mientras se colocan los parches, en el caso de que haya más de un 
reanimador 

4. Mientras el DEA realiza el análisis, nos aseguramos de que nadie toca al paciente 

5. Se aprieta el botón de descarga cuando lo indique el DEA 

6. Se reanuda la RCP 30/2 

7. Se seguirán las instrucciones tanto visuales como sonoras del DEA 

 

 

 

SOPORTE VITAL BÁSICO  PEDIÁTRICO 

 

La PCR en niños, por lo general, es debido a problemas respiratorios, al contrario que en adultos que suele ser por problemas 
cardíacos. 
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Para los niños que no responden y no respiran con normalidad se iniciará la RCP con 5 insuflaciones de rescate 
1. Antes de pedir ayuda realizar la RCP 15/2 durante 1 minuto (aproximadamente 5 ciclos) 

2. Comprimir el tórax 5 cm y en neonatos 4 cm 

• Se utilizarán dos dedos en los bebés menores de 1 año 

• En los niños mayores de 1 año se utilizará una o las dos manos, según sea necesario para conseguir la 
profundidad adecuada 

 

 

 

 

Tanto en la RCP básica adulta, pediátrica o con DEA, estaremos realizando ciclos 
de compresiones/ventilaciones  hasta que se resuelva la parada o lleguen los servicios sanitarios 

 

Para victimas de ahogamiento, quemados o sobredosis, antes de iniciar la RCP, se comenzará con 5 insuflaciones de rescate 
(se comprueba la vía aérea) y seguidamente se aplica ciclos de 30/2 durante 1 minuto (aproximadamente 5 ciclos), acto 
seguido se llama al 112, 061, continuando con la RCP hasta que lleguen los servicios de urgencia extrahospitalaria. 
 
 

 

 

 
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO -O.V.A.C.E.- (ATRAGANTAMIENTO) 
 

 

 

Distinguimos dos tipos de obstrucción, una leve o parcial y otra grave o total 

• En el primer caso, la persona es capaz de hablar y respirar por lo que invitaremos a la victima de la obstrucción a 
toser pudiendo expulsar el cuerpo extraño. 

• En el segundo caso, la persona no puede hablar y respira con dificultad. Lo primero será tranquilizarla, nos 
situaremos al lado y ligeramente detrás de la víctima  e inclinándola hacia delante se le darán 5 golpes interescapulares con el 
talón de la mano, seguidas de 5 compresiones abdominales (maniobra de Heimlich). 

• Se continuará dando golpes en la espalda y compresiones abdominales hasta que logre echar el cuerpo 
extraño o la persona pierda la consciencia 

• Cuando la victima de OVACE esté inconsciente se le tumbará en el suelo o en una superficie rígida en 
posición de decúbito supino para comenzar con la RCP mientras se pide ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA DE SUPERVIVENCIA 

 

Según las recomendaciones para la Resucitación del Consejo Europeo de Resucitación 2015 (ERC), la cadena de 
supervivencia no cambia respecto a la del 2010, siguen existiendo los 4 eslabones vitales necesarios para una 
resucitación exitosa.  
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1. Reconocimiento precoz y pedir ayuda 

Una vez producida la parada cardiaca, es fundamental para la victima que los testigos puedan reconocerla para activar de 
inmediato el servicio de emergencias médicas y así iniciar la RCP con prontitud. 

 

2. RCP precoz por testigos 

Iniciar la RCP rápidamente aumenta la supervivencia de la victima tras una PCR, si los testigos están formados deberán dar 
compresiones torácicas junto con ventilaciones, si por el contrario es personal no formado se limitará a dar compresiones 
torácicas y en todo momento estarán asesorados telefónicamente de la actuación a seguir, mientras acuden los servicios de 
emergencias extrahospitalaria. 

 

3. Desfibrilación precoz 

La utilización del DEA de acceso publico in situ, disponible en varios espacios públicos, puede producir tasas de 
supervivencia de un 50-70%. 

 

4. Soporte vital avanzado precoz y cuidados postresucitación 

Maniobra que se utilizará cuando los primeros intentos de resucitación han fracasado. 

 

Sin embargo, para la AHA (American Herat Association), la cadena de supervivencia se compone de 5 eslabones y 
diferencia entre si el paciente sufre la parada en el hospital o fuera de él. 

 

 

 

Los primeros auxilios son gestos o medidas de ayuda que se proporcionan a una persona herida que puede haber sufrido 
un accidente (Ej. Accidente de tráfico, atropello, etc.) o una enfermedad inesperada (Ej. Accidente cerebrovascular -ictus-, 
infarto, etc:). Pueden ser iniciados por cualquiera en cualquier situación. 
 
Accidente se define como "Toda lesión corporal que se deriva de una acción violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad de la 
persona" 
 
El Grupo de Trabajo Primeros Auxilios del ILCOR, define “los primeros auxilios como las conductas de ayuda y 
cuidados iniciales que se proporcionan ante una enfermedad o lesión aguda” 

 

 
 
 
 
 
La persona que presta los primeros auxilios deberá estar formada en dicha atención y además deberá: 

• Reconocer, evaluar y priorizar la necesidad de los primeros auxilios 

• Proporcionar cuidados utilizando los medios apropiados(EXAMEN) 

• Reconocer las limitaciones, no se debe hacer aquello de lo que no se esté seguro 

• Actuar inmediatamente avisando los servicios médicos de urgencia  

Nunca se abandona a un herido y se le estará prestando auxilio hasta que llegue el personal sanitario 

Los objetivos de los primeros auxilios son: 

• Preservar la vida 

• Aliviar el sufrimiento 

• Prevenir una siguiente lesión 
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• Promover la recuperación 

 

 
P.A.S. (Proteger, Avisar y Socorrer, en este orden) es la norma básica que ha de seguir la persona que preste los primeros 
auxilios. 

1. Proteger, a la persona que vaya a proporcionar los primeros auxilios,  a la víctima o víctimas (no 
saltaremos por encima del herido, ni tampoco se pasarán objetos por encima de ellos) y el entorno (no dejar 
acercar a curiosos que no van a hacer nada, señalizar la zona cuando se trata de un accidente de tráfico, etc. 

2. Avisar a los servicios de emergencia, 112, 061, etc. Dando la mayor información posible, indicando lugar, 
tipo de accidente, número de víctimas.  

3. Socorrer aplicando los protocolos de primeros auxilios En el caso que hubiera más de una víctima habrá 
que realizar el triaje. (Siempre se comenzará por la víctima que más se pueda beneficiar de nuestra ayuda). 

Cómo debemos colocar a las víctimas después de la primera evaluación: 

• Si no responde, pero si respira se le colocará en posición lateral de seguridad o también llamada posición de 
seguridad. 

• Cuando no responde, no respira o sufre de traumatismo, la posición lateral de seguridad no es apropiada, en caso 
de realización de una resucitación (R.C.P) se posicionará en decúbito supino, siempre que no haya otras lesiones que lo 
impidan. 

• En víctimas de shock, la posición más adecuada es la de trendelemburg, en caso de que no se pueda realizar como 
tal, se elevarán las piernas de la persona afectada, siempre que no haya evidencia de traumatismos. 

 

TRAUMATISMOS 

 

Los traumatismos son lesiones corporales internas o externas, provocadas de forma involuntaria, violenta e inesperada por 
un agente externo, cada uno de ellos produce lesiones diferentes en el organismo. 

Según el agente traumático los traumatismos pueden ser físicos (mecánico, térmico, eléctrico radioactivo), químicos o 
psicológicos 

 
 
 
CONTUSIÓN 

Lesión o daño causado por un golpe en el que no existe rotura de la piel, pero sí que existe de los vasos sanguíneos. Se 
considera una herida cerrada. 
Según la profundidad se clasifican en leves y graves: 

• Contusión de 1º grado o leve, el golpe produce rotura de capilares y pequeños vasos sanguíneos superficiales, lo 
que origina un eritema, el típico “cardenal” de color violáceo, provocando dolor al tacto. (ej. El chichón). 

• Contusión de 2º grado, el golpe es más fuerte, provocando la rotura de vasos sanguíneos mayores, causando 
un hematoma, la zona se inflama causando dolor. (EXAMEN) 

• Contusión de 3º grado, son los más característicos en accidentes de tráficos, causados por golpes que pueden 
llegar a provocar la necrosis de la zona afectada, esta se manifiesta fría, dura e inflamada por la falta de riego sanguíneo. 
También pueden provocar fracturas y daños de órganos internos. 

Actuación: 

• Aplicación de frío local o hielo 

• Elevar la zona afectada 

• Traslado a un centro sanitario 

• No se drenan los hematomas 

El hielo nunca se aplica de forma directa sobre la piel ya que pude causar otras lesiones 

 

HERIDA 
Lesión en la que existe rotura de la piel, como consecuencia de un golpe, un corte, una caída, un disparo, un roce, por 
cirugía, etc. lo que conlleva posibles infecciones u otro tipo de daños. La gravedad de las heridas va a depender de diversos 
factores, tales como la forma, profundidad, extensión, localización y grado de asepsia. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS  

 

Heridas según la integridad de la piel 
1. Abiertas 

2. Cerradas 

Heridas según la naturaleza del agente agresor 
1. Incisas, producidas por objetos afilados y cortantes, los bordes de la piel son limpios y lineales, aunque el 
sangrado suele ser abundante, la hemorragia (escasa, moderada o cuantiosa) dependerá de la cantidad de vasos 
sanguíneos seccionados. La gravedad dependerá de la extensión y de la profundidad de la misma. Existe poco 
riesgo de infección en este tipo de heridas. 

2. Punzantes, las ocasionan objetos puntiagudos (puntas, clavos, anzuelos, agujas, etc.), suelen ser 
dolorosas, pequeñas y profundas, la hemorragia escasa. Riesgo de infección. 

3. Contusas, producidas por un traumatismo con un objeto romo, es decir, no cortante, los bordes de la 
herida suelen ser irregulares, al igual que el sangrado 

• Laceración. Heridas por avulsión o arrancamiento Las heridas se producen por el impacto de un objeto, 
el cual actúa arrancando los tejidos de una forma parcial (colgajo) o total, con pérdida de masa o no. Heridas por 
avulsión: 

1. Scalp (arrancamiento del cuero cabelludo). Herida de trayecto tangencial que levanta un colgajo 
cutáneo de patrón vascular variable 

2. Por mordedura, tanto humana como animal 

3.  Avulsión dental 

• Abrasión. Ulceración de la piel o de las mucosas por quemadura o traumatismo. (Ej. Raspones) 

1. Escaras, conocidas por úlceras por presión, son heridas que se producen cuando se ejerce 
presión, roce o abrasión por deslizamiento, produciendo necrosis isquémica 

• Por arma de fuego 

• Por asta de toro 

• Amputaciones  

4. Mixtas, pueden ser punzo-cortantes o inciso-contusas 

Una herida torácica abierta no hay que cubrirla ni aplicar vendaje, ya que se puede causar un 
neumotórax (entrada de sangre en la cavidad pleural), se controlará la hemorragia con presión directa 

 

Heridas según el grado de contaminación 
1. Limpia 

2. Limpia-contaminada 

3. Contaminada 

4. Sucia  

 

Heridas según la profundidad 
1. Superficiales 

2. Profundas 

• Perforantes 

• Penetrantes 

 

 

 
 ¿Qué debemos hacer ante una herida? 

• Lavar la zona con agua a chorro, así de esta manera se podrá eliminar los cuerpos extraños que pudieran estar 
incrustados en ella. Se utilizará una gasa estéril para limpiar la herida y se hará del centro de la herida hacia fuera. 

• Utilizar un antiséptico (povidona yodada), no se usará ni agua oxigenada ni alcohol sobre la herida. 

https://celadoresonline.blogspot.com/p/tema-16-normas-de-actuacion-del-celador.html
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• Las heridas producidas por navaja, puñal, cuchillo, etc. y que se encuentre clavado en la víctima, no se quitará, ya 
que al retirarlo podemos producir daños mayores en tejidos u órganos adyacentes. 

• Cubrir las heridas con un vendaje protector y limpio para evitar la infección. 

 

¿Qué no debemos hacer ante una herida? 

• Desinfectar con alcohol 

• Usar algodón o papel 

• Aplicar pomadas 

• Poner vendajes apretados 

 

 

 

 

 

 

HEMORRAGIA 

Es la salida de sangre de los vasos sanguíneos causada por su rotura Puede ser interna, externa o que salga por los orificios 
naturales (exteriorizada) y a su vez, esta puede ser, arterial, venosa o capilar. 

1. Arterial, debida a la rotura de una arteria y se caracteriza por que la sangre sale a borbotones (por el ritmo 
del corazón) y su color es rojo 

2. Venosa, causada por la rotura de una vena, la sangre sale de forma continua y lenta y el color es rojo 
oscuro(EXAMEN) 

3. Capilar, motivada por la rotura de los capilares, la sangre sale en forma de sábana (a puntitos) continua y 
lentamente 

Cuando estemos frente a una víctima con una hemorragia externa lo que debemos hacer es comprimir la herida con gasas 
o paños limpios, durante 10 minutos, si sigue sangrando se añaden más gasas sin retirar las que ya pusimos y sin dejar de 
comprimir. 

 

La gravedad de una hemorragia se valora por la edad y el estado psíquico de la víctima y el volumen de sangre perdido. 
(Una de las hemorragias graves es la producida por lesiones vasculares de extremidades que pueden originar una gran 
pérdida de sangre). 

 

Síntomas: 
Las personas que sufren una hemorragia presentan palidez, sudoración fría, pulso rápido y débil inquietud y ansiedad. Ante 
la existencia de grandes hematomas debemos tener la sospecha de que puede existir una hemorragia interna. 
 

Actuación: 

• Tranquilizar a la víctima 

• Realizar valoración inicial 

• Pedir ayuda sanitaria 

• Controlar la hemorragia 

Protocolo de actuación ante una hemorragia externa: 

• Elevación del miembro afectado 

• No quitar cualquier objeto que pudiera estar clavado 

• Realizar presión directa (mano limpia, paño limpio, gasas, etc.) 

Nunca utilizar: 

• Algodón, pañuelos de papel 

• Alcohol, lejía ya que producen quemaduras 

• Pomadas antibióticas  
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Protocolo de actuación frente a una hemorragia interna: 

• Colocar al paciente en la posición trendelemburg  por posible shock hipovolémico 

• Liberar a la víctima de la ropa apretada 

• Abrigar a la víctima 

• Nunca dar de beber 

• No realizar torniquetes, salvo amputación 

Se recomienda utilizar un torniquete cuando la presión directa de la herida no puede controlar una hemorragia 
externa grave en una extremidad. Es necesaria la formación para garantizar la aplicación segura y eficaz de un 
torniquete 

• Vigilar constantes 

• Traslado inmediato a un centro sanitario 

Hemostasia -coagulación-. Contención o detención de una hemorragia ya sea por medios naturales  o artificiales 

 

 

 

 

 

QUEMADURA 

Es una herida o lesión que afecta a la piel y a otros tejidos producida por la acción de un agente térmico (calor directo, 
fricción, eléctrico, líquido, radiación, agentes químicos, etc.) que puede ser más o menos grave dependiendo de la causa, la 
extensión, la profundidad o la localización. 

 

 

 

Las quemaduras se clasifican según la profundidad en: 
1. Quemaduras de primer grado. Aquellas que afectan a la epidermis, la capa más superficial de la piel, 
produciendo eritema sin formación de ampollas, con dolor e hinchazón (el color de la piel es rosado). 

2. Quemaduras de segundo grado. Afectan a la dermis, produciendo ampollas (flictenas) y caracterizadas 
por el color rojizo de la piel, dolor e hinchazón de la zona afectada es mayor que en las de primer grado. 

3. Quemaduras de tercer grado. Son las más graves, afectando a la capa más interna de la piel, la 
hipodermis, produciendo necrosis en los tejidos, se caracterizan por el color blanquecino de la piel o negruzco 
(chamuscado, carbonizado), este tipo de quemaduras no producen dolor debido a la destrucción de las 
terminaciones nerviosas. 

La clasificación de las quemaduras por su extensión, se expresa por un porcentaje de la superficie del cuerpo 
quemado,  para ello se utiliza la Regla de Wallace (La regla de los 9), válida para adultos y niños mayores de 16 años. 

 

 

 

Actuación: 

Lo primero será hacer seguro el lugar (desconectando la corriente eléctrica, para una quemadura eléctrica, se utilizarán 
guantes para una quemadura química, etc.) 

• Alejar a la víctima de la fuente de calor 

• Sofocar el fuego de la persona en llamas cubriéndolo con mantas o bien hacer que ruede por el suelo, lo que 
debemos evitar es que corra 

• Tranquilizar a la víctima 
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• Se retira la ropa de la víctima, la pegada al cuerpo NO se retira 

• Enfriar las quemaduras térmicas cuanto antes para aliviar el dolor, la reducción del edema y la infección, para ello 
se utilizará agua durante 10 minutos, siempre con precaución de no causar hipotermia en casos de grandes quemaduras. 

• Vigilar constantes(EXAMEN) 

• Cubrir con apósitos estériles poco apretados y trasladarla al hospital 

Lo que no se debe hacer: 

• No aplicar ningún tipo de crema, pomada, aceite o algodón 

• No aplicar hielo, puede agravar la lesión 

• No pinchar ampollas 

• Evitar el enfriamiento prolongado con agua, puede provocar hipotermia 

• No dar, a la víctima por quemaduras, ningún tipo de líquido 

Ante una víctima de quemaduras y en parada, comenzaremos primero con 5 insuflaciones de rescate y a continuación se 
realiza la R.C.P. (30/2) durante 1 minuto, pediremos ayuda y llamaremos al 112, continuando con la R.C.P. hasta que 
llegue el equipo de emergencias extrahospitalarias, el tiempo utilizado para la reanimación será mayor (45 minutos) que en 
los pacientes con P.C.R. 

Una de las quemaduras más peligrosa es la que afecta a cara y cuello,  ya que puede afectar a las vías 
respiratorias 

 

FRACTURA,  ESGUINCE, LUXACIÓN  

 

 

FRACTURAS 

Una fractura es la pérdida de la continuidad del hueso, la rotura puede ser total o parcial, abierta o cerrada. 

Los signos más característicos de una fractura son deformidad, crepitación, contracción muscular y coloración azulada de 
la piel. Siendo los síntomas: dolor, pérdida de funcionalidad e hipersensibilidad en la zona afectada. 

 

Actuación: 

• Comprobación de las constantes (consciencia, respiración y pulso) 

• Si el paciente está consciente, escucharle, él nos contará lo que le ha sucedido y dónde le duele 

• Quitar anillos, relojes o pulseras 

• Comprobar si hay pérdida de sangre si la fractura es abierta, deberemos cohibir la hemorragia cubriendo la zona 
con apósitos estériles 

• No se debe controlar la hemorragia externa grave mediante presión proximal o elevación de la extremidad 

• Se inmoviliza la zona sin reducir la fractura, nos podemos ayudar del propio cuerpo para ello (Ej. Si es un dedo 
el que está roto lo podemos inmovilizar sujetándolo junto a otro dedo sano, un brazo junto al tronco, etc.) 

• Se protege la extremidad lesionada 

• El paciente tiene que ser movilizado con extremo cuidado para no agravar las lesiones existentes o provocar 
nuevas 

• Traslado a un Centro Sanitario 

 

 

 

La realineación de fracturas solamente debería ser realizada por aquellos específicamente formados para realizar 
este procedimiento. 

 

 

 
Ante una lesión cervical espinal, NO se recomienda el uso del collarín cervical en la aplicación de primeros auxilios. 
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Cuando hay sospecha de una lesión de la columna cervical, se debe mantener de forma manual la cabeza en una posición 
que limite el movimiento, hasta que la víctima sea entendida por personal sanitario.  

 

Maniobra de Rautek. Es la maniobra que se realiza para sacar a una persona de un coche accidentado cuanto 
antes (vehículo ardiendo, a punto de caer, el paciente se encuentra en parada, etc.). 
(EXAMEN) 

ESGUINCE 

Un esguince es la separación momentánea de las superficies articulares 

 

Síntomas:  

• Dolor  

• Inflamación  

• Impotencia funcional parcial. 

Pueden ser: 

• Primer grado: distensión del ligamento (dolor localizado e inflamación leve) 

• Segundo grado: desgarro parcial (dolor acentuado e inflamación moderada) 

• Tercer grado: desgarro completo (dolor intenso e inflamación severa) 

Actuación:  

• Valoración de la lesión 

• Frío local 

• Inmovilización 

• Elevación del miembro 

• Reposo 

 

LUXACIONES 

Una luxación es la separación permanente de las superficies articulares 

 
Síntomas:  

• Dolor 

• Inflamación 

• Impotencia funcional y deformidad articular 

Actuación: 

• Valoración 

• Pedir ayuda 

 
 

CONGELACIÓN 

La congelación es una lesión causada por una exposición a temperaturas considerablemente frías. Las zonas del cuerpo que 
tienen más posibilidad de congelarse son a los dedos de las manos, dedos de los pies, nariz, los lóbulos de las orejas, mejillas. 

 

Congelación superficial. Se limita a la piel y a los tejidos subcutáneos que se encuentran inmediatamente por debajo. 

Síntomas: 

• Dolor punzante y agudo 

• La parte de la piel afectada palidece, adquiriendo un color blanco ceroso 

• La zona lesionada,  al ser presionada, se entumece y se hunde 
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Actuación: 

• La víctima debe ser protegida del frío, para evitar lesiones mayores (traslado a un refugio, cualquier sitio cerrado, el 
mismo cuerpo de las personas que prestan los primeros auxilios, mantas, etc.) (EXAMEN) 

• Dar de beber líquidos calientes y nutritivos 

• Descongelar la zona afectada por transmisión pasiva de calor de una parte más caliente del cuerpo (ej. Calentar la 
mano bajo las axilas) 

• Descongelar  la parte afectada en agua caliente 40 – 42º C (la piel tarda aproximadamente 30 minutos en volver a 
calentarse) 

La congelación suele ser el primer síntoma de una hipotermia progresiva 

 Lo que no debe hacerse: 

• Frotar la zona afectada 

• Descongelar delante de un fuego, ya que se puede agravar la lesión produciendo quemaduras 

Congelación profunda. El congelamiento avanza afectando a todas las capas de la piel. La lesión adquiere un color 
blanco y aspecto marmóreo, la zona afectada se endurece y se adhiere al tocarla. 

Cuando una víctima sufre congelación profunda debe ser trasladada lo antes posible al hospital más próximo. 

 

 

INTOXICACIÓN 

Un tóxico es una sustancia y preparado que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades, 
provocan la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud 

 

Muy tóxicos: son las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad, 
pueden provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud 

 

La intoxicación es la reacción del organismo ante cualquier sustancia tóxica, ya sea a través de vía respiratoria (inhalación 
de gases tóxicos), cutánea (absorción o contacto con un tóxico), digestiva (alimentos, medicamentos, ácidos, etc.) o 
circulatoria (picaduras o mordeduras de animales, inyecciones de medicamentos) que puede provocar lesiones e incluso la 
muerte. 

 

Los signos y síntomas: 

• Dependen del grado de severidad de la intoxicación y la vía de entrada del tóxico.  

• Algunos de ellos son: vómitos, náuseas, diarrea, dolor, quemaduras, hemorragias, disnea, somnolencia, pérdida de 
visión, irritación en la piel, calambres, edemas, etc. 

Actuación: 

• Solicitar ayuda a los servicios sanitarios 

• Retirar la sustancia tóxica de la víctima 

• No provocar el vómito, salvo que el personal sanitario lo indique 

• No dar de beber ningún líquido, salvo que el personal sanitario lo indique y especifique que tipo de líquido 

En todo momento seguir las indicaciones dadas por el personal sanitario 

 

Como norma general, comprobar el nivel de conciencia y la respiración de la víctima, si está inconsciente y respira, se le 
colocará en posición lateral de seguridad. Si está inconsciente pero no respira, se deberá realizar la RCP básica. 

 

El Celador forma parte de innumerables equipos dentro de una institución sanitaria, siendo su función tan importante como 
la de los demás profesionales que integran el equipo. El Celador es una pieza trascendental en la maquinaria que hace 
funcionar un Hospital.  

 
Debemos saber que no es lo mismo un grupo que un equipo de trabajo, hay una clara diferencia. 

https://celadoresonline.blogspot.com/p/tema-28-emergencias-extrahospitalarias.html
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1. Grupo de trabajo es un conjunto de personas que desarrolla su trabajo en un espacio, como puede ser un 
hospital, un centro de salud, etc. cada uno realiza su trabajo de forma individual, sin depender de otros compañeros 
para realizar su trabajo y respondiendo personalmente del mismo. Por ejemplo, un grupo en un hospital sería el 
colectivo que forman los celadores. 

2. Equipo de trabajo es un grupo de personas que se organiza para alcanzar un objetivo común. Cada 
miembro del equipo aporta sus conocimientos, capacidades, formación, destrezas, habilidades, etc. para alcanzar 
una meta. 

 

EQUIPO 

Un grupo de personas que trabajan juntas de forma coordinada para lograr un objetivo común. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE UN EQUIPO DE TRABAJO  

• Están formados por distintas personas con diferente experiencia, edad, actitud, formación, inquietudes, cultura, etc. 

• Por lo general son grupos reducidos de personas, aunque no existe un número ideal, los formados por 10 individuos 
son los más adecuados (menos sería limitado y mayor poco operativo). 

• Los miembros que integran un equipo, debido a la diversidad de personalidades, necesitan conocerse, para ello 
deben comunicarse, relacionarse e interactuar entre ellos. Las reuniones  del equipo serán frecuentes fomentando la 
participación y la comunicación entre todos los integrantes. Una de las mejores cualidades de cada persona que forma el 
equipo es la de ser capaz de realizar autocrítica.  

• El trabajo se realiza de forma coordinada, aunque cada persona que forma parte del equipo adopta un rol diferente 
y una función distinta (conocidas por todos los miembros del equipo). Un profesional no puede suplir a otro, cada uno 
realiza la función que le corresponda. 

• Todos los miembros integrantes del equipo persiguen el mismo objetivo. 

• No existen jerarquías (característica que si está identificada en un grupo). 

• Del resultado final es responsable todo el equipo. 

 

 

 

La capacidad para resolver un problema es mayor por parte de un equipo, que de un individuo aislado. 

 

Para que un equipo sea eficiente, todos sus integrantes deben contar con: 

• Un ambiente de apoyo, basado en la organización, confianza, comunicación, conocimiento de los roles de cada uno 
de los componentes del equipo. (EXAMEN) 

• Claridad en las funciones a desempeñar por cada uno de ellos. 

• Objetivos superiores y un adecuado liderazgo. 

• Que no exista un funcionamiento de equipo jerárquico. 

 

 

Dentro del marco sanitario el trabajo en equipo puede suponer la coordinación de múltiples profesionales: médicos, farmacéuticos, enfermeras, 
técnicos auxiliares de enfermería, celadores, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etc. trabajando todos juntos 
para lograr un objetivo común, la mejora de la salud del paciente. 

https://1.bp.blogspot.com/-zLyLImjj71s/WhMXxC4-J-I/AAAAAAABIF4/GpDNA28kVBUYGoa8E4RukuUlpqeW-muRwCEwYBhgL/s1600/equipo_defensor_pueblo_celadores_online.jpg


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    303 

CELADOR/A | SACYL 

 
EL TRABAJO EN EQUIPO  

• Disminuye la carga de trabajo, al ser varias personas las que colaboran y todas ellas responsables del mismo. 

• El trabajo, la reflexión y la discusión conjunta producen mejores resultados que los aportes individuales, al unir 
conceptos y técnicas se evitan contradicciones entre los distintos profesionales que forman el equipo. 

• Permite una mejor organización. 

• Se desarrolla el respeto y la escucha. 

• Aumenta la motivación de los profesionales. 

• Proporciona mayor satisfacción laboral a los miembros del equipo 

• El paciente recibe una mejor atención. 

Un equipo de trabajo debe reunir una serie de características que van a facilitar su desarrollo, si bien esto no significa que 
todos sus objetivos obtengan el éxito buscado. También puede ocurrir que un equipo de trabajo funcione en un determinado 
tiempo y luego deje de hacerlo, un eficaz equipo de trabajo no es garantía  de serlo continuamente. 

 

 

 

 

 

 

ROL 
 
Se entiende por Rol el papel o la función que desempeña una persona en un equipo o la conducta que se espera que el 
individuo integrante del equipo adopte en una determinada situación. 

 

Las funciones (roles) que cada profesional asumirá en el equipo vendrán determinada por la categoría profesional de cada 
uno de ellos, sumada a ella la propia personalidad, dato que hay que tener muy en cuenta en el funcionamiento del equipo. 
 
Existen diferentes roles, pudiendo ser estos positivos o negativos, es decir, que pueden ser beneficiosos o dificultar el 
funcionamiento del equipo. 
 

 

 
 

TIPOS DE ROLES 

• ROLES NEGATIVOS O DISFUNCIONALES 

Las personas que adoptan este tipo de roles deterioran con su actitud  el ambiente de trabajo del equipo 
1. Crítico. Persona destructiva, no aporta soluciones al equipo pareciéndole mal todas las propuestas. 
(EXAMEN) 

2. Pícaro. Persona que se aprovecha del trabajo de sus compañeros de una forma muy sutil. 

3. Negativo. Persona que no ve nada positivo en todo lo que le rodea, no le parece bien las propuestas que 
aportan él resto de los componentes del equipo, pero el no hace nada por aportar algo nuevo o positivo. 

4. Sabelotodo o prepotente. Persona dominante que cree saberlo todo y por ello imponer al equipo sus ideas. 

5. Obstinado. Persona que se mantiene firme en sus ideas, no admite discusión por los miembros del equipo.   

https://4.bp.blogspot.com/-JrBn5TRheCs/WhSVD6VBhZI/AAAAAAABIRk/ogjvbNadjegCoGoYyEF22_ZNEO-L56nAgCLcBGAs/s1600/equipo_celadores_online_02.jpg
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Roles negativos 

 
 

• ROLES POSITIVOS O FUNCIONALES  

Personas que con su actitud benefician el trabajo en equipo. 
1. Iniciador. Persona dispuesta a probar cosas nuevas. No suelen ser individuos constantes en su entusiasmo, 
pero muy beneficiosos para el equipo sobre todo cuando se inicia un nuevo objetivo. 

2. Activador. Persona dinámica, muy válida en el equipo a la hora de impulsar proyectos que no funcionan 
muy bien. 

3. Intelectual. Persona que ayuda al resto del equipo a aclarar ideas. 

4. Colaborador. Persona siempre dispuesta a ayudar al resto de los componentes del equipo. 

5. Empatizador. Persona hábil para las relaciones humanas. 

6. Gracioso. Persona muy beneficiosa para el equipo ya que con su actitud puede relajar el ambiente del 
equipo en momentos de mucha tensión. 

7. Positivo. Persona que lleva al equipo, con su entusiasmo, a lograr la meta deseada. 

 

LÍDER 

 

En todo equipo de trabajo tiene especial protagonismo el rol de líder, la persona que asume el papel del liderazgo tiene la 
capacidad de motivar e influir en los miembros del equipo. 

 

El líder debe crear en el equipo un clima positivo, debe elogiar el trabajo de cada uno de ellos, debe buscar la participación 
de todos y siempre respetando la libertad de los componentes del equipo para lograr los objetivos marcados. 

 

No siempre las decisiones que toman los líderes gozan de la simpatía del equipo, pero un buen liderazgo no significa escoger 
la decisión más popular y fácil, sino la más necesaria, y vinculante a todos los miembros del equipo. 

 

Características de un buen Líder: 

 

• Decisión, iniciativa y responsabilidad. 

• Inteligencia, capacidad y experiencia profesional. 

• Actividad, vigor físico y capacidad de trabajo. 

• Equilibrio emocional. 

• Iniciativa y responsabilidad. 

• Sentido práctico y capacidad organizativa. 
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Funciones de un Líder: 

• Definir la misión y el papel del equipo y de cada uno de sus componentes. 

• Infundir positividad al equipo. 

• Favorecer el interés por la creatividad. 

• Ordenar y controlar los conflictos internos. 

 

  LIDERAZGO: “Actividad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los 
objetivos del grupo”.  

 

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad. 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), en 1948, define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Englobando en este concepto a la salud mental. 

 

En 1986, a través de la Ley General de Sanidad, es cuando en España se produce la plena integración y equiparación del 
enfermo mental en el sistema sanitario general. Desarrollando servicios de rehabilitación y reinserción social para una 
adecuada atención integral de los problemas del paciente mental, teniendo una consideración especial la psiquiatría infantil 
y la psicogeriatría. 

 

Entendemos por PSIQUIATRÍA, la rama de la medicina que tiene por objeto el estudio, diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las enfermedades mentales. 

 

La psiquiatría trata ciertos trastornos de la personalidad y la conducta y también trata de evitar y poner remedio a ciertas 
variantes psíquicas anormales como la Psicosis y la Neurosis. 

1. Neurosis. Trastorno psíquico donde la persona conserva el juicio de la realidad, se da cuenta de sus 
problemas, es consciente de su enfermedad y solicita ayuda psicológica o psiquiátrica. En este grupo se encuentran 
los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos disociativos, trastornos de personalidad, la depresión, 
las fobias, el síndrome de Burnout, el síndrome de pánico, etc.  

2. Psicosis. Enfermedad mental grave caracterizada por la deformación de la realidad. Las personas que 
padecen este tipo de enfermedad o trastorno necesitan tratamiento psiquiátrico y algunas de ellas también 
internamiento. Las más características son la esquizofrenia y el trastorno de afecto bipolar. (EXAMEN) 

 

 

FUNCIONES DEL CELADOR EN LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA 

• Vigila la puerta de acceso a la unidad controlando las entradas y salidas, no permitiendo el acceso más que a personas 
autorizadas y cuidando no introduzcan comidas, bebidas u objetos que pudieran resultar peligrosos o no autorizados. 

• Colabora con el resto del personal de que los enfermos no hagan un uso indebido de los enseres, de la ropa, evitando 
su deterioro. 

• Tramitará y conducirá sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos y objetos que les sean confiados por 
sus superiores. 

• Trasladarán de unos servicios a otros los aparatos o mobiliario que se le indique. 

• Cuida del entorno del paciente creando un buen ambiente de luz y sonido,levantando persianas por la mañana y 
bajándolas por la noche. 

• Vigila el orden y la armonía de los pacientes. 

• Cuidará continuamente por conseguir el mayor silencio posible en todas las dependencias de la unidad, respetando 
los horarios de sueño. 

• Controla la estancia y la circulación de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos y en las zonas 
comunes, evitando toda aquella acción que perjudique al propio paciente o al orden de la unidad. 
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• Ayuda al aseo de los pacientes que no puedan hacerlo solos. 

• Vigila que todos los pacientes realicen el aseo personal fomentando una correcta adecuación en el vestido y 
maquillaje. 

• Estará encargado de acudir al servicio de farmacia a recoger el pedido, incluyendo el traslado de medicamentos de 
la planta de hospitalización a la farmacia. 

• Acompaña a los pacientes, junto con el personal sanitario, a los paseos por el exterior del recinto hospitalario. 

• Estimula la actividad física de los pacientes. 

• Controla el suministro y consumo de tabaco. (Está permitido fumar en la Sala de Fumadores y en las zonas 
ajardinadas externas) 

• Se abstendrá de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los pacientes sobre diagnósticos, exploraciones 
y tratamientos que se estén realizando a los mismos y mucho menos sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo 
siempre orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. 

• Colaborará con el personal sanitario a la contención mecánica de pacientes agitados. 

• Traslada pacientes a las unidades y consultas del centro como a otras instituciones que sea preciso. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PSIQUIATRÍA 

 

La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará potenciando los recursos asistenciales a nivel 
ambulatorio, los sistemas de hospitalazación parcial y la atención a domicilio con el fin de reducir al máximo la 
hospitalización. 

 

Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario general estarán en coordinación con los servicios 
sociales para cubrir la prevención primaria y atender los problemas psicosociales que conllevan la perdida de la salud. 

 

 

 

Los recursos asistenciales en salud mental son todos los dispositivos disponibles para la asistencia y la rehabilitación del 
paciente psiquiátrico. 

 

1. DISPOSITIVOS SANITARIOS 

• Centro de salud. Los centros de salud de atención primaria serán la vía de acceso a las diferentes estructuras en 
atención psiquiátrica. 
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• Unidad de hospitalización. Las unidades de hospitalización son plantas asistenciales situadas en los hospitales 
generales para el ingreso del paciente psiquiátrico agudo. Se denominan unidades de corta estancia. 

• Hospital de día. Se trata de una hospitalización parcial donde se presta una atención terapéutica (psicoterapia, 
terapia ocupacional, socio-terapia, etc.). El tratamiento suele durar de 6 a 12 meses y se realiza, por lo general, en horario de 
9 a 17 horas, permaneciendo el resto del tiempo en el domicilio. 

2. DISPOSITIVOS INTERMEDIOS REHABILITADORES 

• Centro de Día y Centro de Noche. Centros que ofrecen una atención integral del paciente durante el periodo 
diurno o nocturno, dedicados a la rehabilitación psicosocial del paciente crónico en situación de dependencia o con medio 
socio-laboral desestructurado, con el fin de recuperar la autonomía y así poder incorporarse a la sociedad. 

• Centro de media estancia. Centro rehabilitador, cuyo objetivo es la rehabilitación del paciente tras pasar por un 
ingreso de 6 a 12 meses. 

• Centro de larga estancia. Centro dedicado a la atención de pacientes que no pueden seguir ningún tratamiento 
rehabilitador, pacientes sin autonomía y sin recursos socio-familiares.  

• Talleres ocupacionales. Centros donde se ofrece terapia ocupacional a pacientes derivados de otros recursos 
asistenciales con el fin de orientarlos y acercarlos al mundo laboral alcanzando así la independencia funcional de la persona. 

• Pisos protegidos. Recurso rehabilitador de carácter terciario, donde en régimen de convivencia de grupo y bajo la 
supervisión de un trabajador social, los pacientes llevan una vida completamente autónoma, aunque la estancia tiene carácter 
transitorio, para algunas personas puede llegar a ser permanente, debido a la falta de recursos sociales, laborales y familiares. 

 

 
 
 
 
El celador en la unidad de psiquiatría ante la situación de un paciente agitado o agresivo deberá adoptar las siguientes normas 
generales de actuación: 

• Llamar inmediatamente a la enfermera de la unidad 

• Separar al paciente agitado del resto de enfermos 

• Cuidar que la habitación del paciente esté iluminada suavemente(EXAMEN) 

• Se evitará en lo posible el exceso de voces y timbres (se hablará en un tono bajo) 

• Mantener la seguridad, tanto del paciente como del personal sanitario y no sanitario 

 

TIPOS DE REDUCCIÓN DEL PACIENTE PSIQUIÁTRICO 

 

 

 

 

Al paciente psiquiátrico se le puede reducir de tres formas posibles: 
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1. Reducción farmacológica, se realiza a través de medicación suministrada al paciente, y puede ser: 

• Paliativa, al paciente se le administra por vía oral o intramuscular un medicamento que reduce parcialmente su 
estrés, ansiedad, angustia, agitación o agresividad. 

• Resolutiva, al paciente se le administra un fármaco generalmente por vía intravenosa. (El celador destinado en la 
unidad de psiquiatría nunca administrará medicación al paciente) 

2. Reducción física, procedimiento de inmovilización del paciente psiquiátrico violento que con su actitud puede causar 
daño a sí mismo o a los demás, debe realizarse siempre por varias personas. 

El paciente reducido puede que también precise de una reducción farmacológica y contención mecánica, siendo el facultativo 
quien lo prescriba. 

 

3. Reducción verbal, se realiza a través de la comunicación con el paciente, interviniendo dos o más participantes y 
haciendo uso tanto del lenguaje verbal como del no verbal. 
 
Actitud que se debe tomar frente al paciente agitado: 

• Hay que mostrar una actitud positiva, ganarse se confianza, mostrarles sus cualidades y habilidades fortaleciendo su 
autoestima, para que de esta forma tenga la necesidad de comunicarse con su interlocutor y siempre manteniendo un tono 
de voz a un ritmo relajante, controlando el volumen y la modulación de la voz. 

• No se debe cortar la conversación, ni generalizar. 

• Se evitarán en todo momento las amenazas, tanto con la palabra como con la acción de las manos. 

• Se debe hablar con claridad, sin hacer uso de palabras técnicas. 

• Realizar una escucha activa, pidiéndole su criterio realizando preguntas y específicas. 

• Se debe respetar en todo momento el círculo de seguridad del paciente. 

• Se evitará hacer movimientos bruscos. 

(EXAMEN) 

 
Ante una actitud verbalmente hostil, nos encontramos con varias fases o estados, es los que se llama la Curva de la 
Hostilidad, descrita como "una actitud hostil o agresiva denotando una activación emocional del que podemos predecir 
su evolución que sigue un patrón determinado" por Allaire y Mc Nelly en 1983. 

 

 

 

 

Fases de la Curva de la Hostilidad 
1. Fase Racional. La mayor parte de los pacientes suelen tener una actitud razonable, manteniendo un nivel 
emocional adecuado para discutir cualquier problema. 

2. Fase de Disparo o Salida. Sucede cuando un acontecimiento imprevisto aparece y la persona se dispara, 
surgiendo sus emociones y sentimientos, mostrando irritación, enojo, enfado, etc. Cualquier intento por hacer 
razonar a la persona enojada suele fracasar, la mejor opción es escuchar. 

3. Fase de Enlentecimiento. La irritación no suele durar siempre, si no existe una provocación posterior, la 
reacción de disparidad o contrariedad se va agotando y el paciente comienza a venirse abajo.  
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4. Fase de Afrontamiento. Es el momento en el que la persona que ha estado escuchando al paciente puede 
intervenir, sin juzgar. El interlocutor debe empatizar y reconocer el estado emocional del paciente, todo ello puede 
contribuir a que se extinga la hostilidad y aparezca la fase de calma. 

5. Fase de Enfriamiento. Si se ha dicho algo empatizante, la persona se enfriará y llegará a calmarse. El 
paciente se enfría, se calma en el momento que se ha visto escuchada y reconocida en su sentimiento. 

6. Fase de Solución. El paciente vuelve al nivel raciona del que salió. Es el momento adecuado para afrontar 
el problema. 

Para afrontar cualquier hostilidad en un paciente hay que intentar: 
1. Escuchar -escucha activa- 

2. Empatizar 

3. Preparar la situación 

4. Ser recompénsante  

5. Expresar sentimientos 

6. Emplear mensajes "yo" 

 

Las cuatro primeras actitudes reducen la hostilidad, las dos últimas pretenden hacer ver al paciente el daño que puede 
producir su actitud hostil en las relaciones interpersonales. 

 

El plan de actuación a seguir ante un paciente psiquiátrico se determinará atendiendo a la información recogida en la 
exploración psiquiátrica. 

 

CONTENCIÓN MECÁNICA(EXAMEN) 

 

En ocasiones es preciso inmovilizar a un paciente debido a la conducta agresiva, violenta y agitada que muestra, siendo una 
amenaza para él o para el resto de las personas, en estos casos será el médico quien prescriba la sujeción mecánica. Dicha 
actuación la debe realizar todo el personal. -El celador debe colaborar en la sujeción del paciente- 

 

La inmovilización o contención mecánica (sujeción mecánica) es una medida terapéutica excepcional dirigida a la 
inmovilización parcial o total de la mayor parte del cuerpo de un paciente que lo precise, se realiza para garantizar su seguridad 
o la de las demás personas que están a su lado (familia, pacientes, personal sanitario, personal no sanitario, etc.) y cuando las 
demás medidas de contención hayan fracasado (farmacológica y verbal) 

 

Será necesaria la implicación de 4 o 5 personas, ocupándose cada uno de ellos de un miembro del paciente (mínimo 4 
personas). Para proceder a la retirada de la sujeción mecánica -autorizada siempre por el facultativo- será necesaria la 
colaboración de 4 personas y se hará de forma escalonada. 

 

Se precisa para ello un juego de correas homologadas, compuesto por: 

• Cinturón ancho abdominal 

• 2 sujeciones para los miembros superiores (muñecas) 

• 2 sujeciones para los miembros inferiores (tobillos) 

• Alargaderas para poder fijar mejor las contenciones a la cama 

• Botones o anclajes suficiente para todas las sujeciones anteriores 

• Botones de sujeción y sus correspondientes cierres de imán o de muelle 

 

 

Para ampliar información sobre la sujeción mecánica ir al tema 13 

 

 

http://celadoresonline.blogspot.com.es/p/tema-13-movilizacion-del-paciente-parte.html
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INGRESO HOSPITALARIO DEL PACIENTE PSIQUIÁTRICO 

 

En los procesos de internamiento por razón de trastorno psíquico puede ocurrir que este no sea voluntario, es decir, que no 
lo decide el paciente, en estos casos se requerirá autorización judicial previa de dicho internamiento, salvo que por razones 
de urgencia sea necesario el ingreso del paciente de forma inmediata a un centro psiquiátrico, por lo que se comunicará al 
juez dentro del plazo de 24 horas. 

Lo ideal es que el paciente acceda al ingreso de forma voluntaria. 

 

 

 

No se efectuará el traslado de un paciente agitado hasta que no se garantice su seguridad 
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El celador destinado en la unidad de psiquiatría debe estar familiarizado con el tipo de paciente internado en dicha unidad, 
por lo que de un modo somero se explica a continuación algunas de las patologías padecidas por el enfermo mental. 
 
Existen varios tipos de trastornos mentales manifestándose de forma distinta cada uno de ellos, si bien todos ellos se 
caracterizan por la combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones 
con los demás. 
 
Podemos distinguir entre ellos la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otros psicosis, la demencia, los 
trastornos del desarrollo. 
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ESQUIZOFRENIA  

Trastorno mental grave caracterizado por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la 
conciencia de sí mismo y la conducta. Existencia de delirios y alucinaciones como oír voces, etc. afectando el desempeño 
educativo y laboral. 
 
DEMENCIA(EXAMEN) 
Síndrome, generalmente de origen crónico o progresivo, que se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva, es decir, 
la capacidad para procesar el pensamiento y que suele ir acompañado de una  disminución del control emocional, el 
comportamiento social o la estimulación. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, 
el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Las personas con demencia tienen dificultad para llevar a cabo 
las tareas cotidianas, tienen dificultad con las palabras y los números, se sienten intrusos en su propia casa, su entorno familiar 
no lo reconocen, pérdida de memoria y presentan cambios en el humor y en el comportamiento. Aunque la demencia está 
asociada a la edad, no constituye una consecuencia normal del envejecimiento. 
 
Tipos de demencia: 

1. Alzheimer (la forma más común de demencia). Trastorno cerebral que se caracteriza por la pérdida 
progresiva de habilidades intelectuales y sociales. 

2. Demencia Vascular. Trastorno cerebral que se identifica por la pérdida de memoria y la dificultad para 
pensar, provocado por daños cerebrovasculares. 

3. Demencia con cuerpos de Lewy. Síndrome degenerativo y progresivo del cerebro. Ocurre cuando se 
acumulan unas estructuras anormales de proteínas en el interior de las células nerviosas, que reciben el nombre de 
cuerpos de Lewy. Los síntomas más comunes son los cambios en el estado de alerta y de atención, problemas de 
movimiento, alucinaciones, rigidez muscular, pérdida de memoria. (La enfermedad de Alzheimer y de Parkinson 
tienen síntomas similares a la demencia con cuerpos de Lewy). 

4. Demencia frontotemporal. Grupo de demencias progresivas y degenerativas del lóbulo frontal del 
cerebro, cómo la enfermedad de Pick, que afectan principalmente a la personalidad, al comportamiento y al habla 
(dificultad de expresar y entender el lenguaje). 

 

 
 
DEPRESIÓN 
Trastorno mental asociado a un trastorno de ansiedad, caracterizado por la presencia de tristeza, perdida de interés o placer, 
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sentimiento de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, sensación de cansancio, falta de concentración, trastorno 
alimentario. La depresión dificulta la práctica de la vida diaria, afectando a la capacidad de trabajo, del estudio, de la 
productividad, etc. llegando a empujar al suicidio en situaciones de depresión grave y que afecta a personas de todas las 
edades y condiciones sociales. 

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga 
mundial general de morbilidad. 

 

TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 
Trastorno caracterizado por la alternancia de episodios maníacos y depresivos con periodos de estado de ánimo normal. Los 
episodios de manía se caracterizan por un estado de ánimo exaltado, existencia de hiperactividad, autoestima elevada, 
verborrea, falta de sueño. 
 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
Suelen aparecer en la infancia y pueden perdurar hasta la edad adulta. Son un conjunto de alteraciones del comportamiento 
social caracterizados por retrasos en diferentes áreas del desarrollo (sonreír, sentarse, comer, caminar, hablar, leer, escribir, 
etc.) dificultando la realización de las actividades normales diarias correspondientes a su edad. 

(EXAMEN) 

 

 

Tema 15.– Concepto de infección intrahospitalaria. Prevención. Gestión de residuos sanitarios. Clasificación, 

transporte, eliminación y tratamiento.  

 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. CADENA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Epidemiología, deriva del griego epi “sobre”, demos, “población”, y logos, “estudio”. Por lo tanto, la definición es: “el estudio 
de la distribución y de los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y 
la aplicación de este estudio a la prevención y control de los problemas sanitarios”. 

Es una de las ciencias en las que se fundamenta la salud pública, estudiando las enfermedades y aplicando el fruto de las 
investigaciones al control de las mismas. (EXAMEN) 

 

ENFERMEDAD TRANSMISIBLE  

Es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión de este agente o 
sus productos, de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una persona o animal infectado, o indirectamente por medio de un 
huésped intermediario, de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente inanimado 

 
Las enfermedades infecciosas o transmisibles son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, 
los parásitos o los hongos. Dichas enfermedades se pueden transmitir de una persona a otra o de un animal a persona, 
directa o indirectamente. 

Enfermedades infecciosas: Gripe, fiebre tifoidea, mononucleosis, hepatitis vírica, herpes, herpes zóster, paludismo, rabia, 
septicemia, tétanos, tuberculosis, etc. 

 
 
Las enfermedades contagiosas son las que se infectan de persona a persona sin necesidad de que intervenga un vector o 
vehículo de transmisión. (Ej. El paludismo es una enfermedad transmisible pero no es contagiosa. El sarampión es 
transmisible y contagioso). 

 

Epidemia. Es el aumento del número, mayor de lo normal, de casos de una enfermedad en una región, país o 
comunidad. Cuando los casos de epidemia se extienden por varios países se denomina pandemia. 
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Pandemia. La propagación mundial de una nueva enfermedad 

(EXAMEN) 

Las enfermedades transmisibles endémicas son aquellas que se presentan en una zona o grupo de población 
determinados en los que las tasas de prevalencia e incidencia son relativamente estables y altas, comparadas con las que se 
observan en otras zonas. (Enfermedad habitual en una región). 
 
Esporádica. En la aparición (incidencia) de la enfermedad no influye ni el lugar ni el tiempo 

 

 

CADENA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Se define como el conjunto de elementos o eslabones que son necesarios para que se inicie una enfermedad transmisible. 
Los eslabones son: el agente infeccioso, la vía o mecanismo de transmisión y el huésped. En el momento que alguno 
de los eslabones se rompa la infección no se originará. 

 

1.  El agente causal (infección) 

Es el primer eslabón de la cadena 

Son los microorganismos capaces de producir una enfermedad infecciosa que entran y se multiplican en un huésped, 
dependiendo de las características específicas de cada agente, provoca una infección u otra. El agente que causa la enfermedad 
recibe el nombre de patógeno 

Según el origen del microorganismo, la infección puede ser: 
1. Endógena, es la infección causada por microorganismos pertenecientes a la propia flora comensal del 
paciente. (Piel, nariz, boca, aparato digestivo o vagina del propio paciente) 

2. Exógena, es la infección causada por microorganismos adquiridos desde una fuente externa al paciente, 
bien por otros pacientes, personal sanitario o por objetos (instrumental médico y quirúrgico). 

Infección no es lo mismo que enfermedad 

Infección es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal  

 
2. Transmisión 

Es el segundo eslabón de la cadena, consiste en la propagación del agente infeccioso a través del ambiente, de vectores (los 
insectos que llevan el agente infeccioso de una persona a otra) o de otra persona, es decir, es la forma en que el agente 
infeccioso se transmite del reservorio al huésped. 
La transmisión puede ser directa o indirecta. 

• Transmisión directa es el paso del agente infeccioso desde un huésped infectado a otro huésped susceptible 
provocando la infección. Puede producirse por: 

• Contacto directo (besar, tocar, etc.) 

• Partículas aéreas, en corta distancia a menos de 1 metro (Gotitas al toser o estornudar -gotas de Flúgge-) 

• Relación sexual 

• Mordeduras/Arañazos 

• Vía hemática 

• Vía transplacentaria de la madre al feto 

• Transmisión indirecta se produce la infección a través de los vehículos de infección: 

• Por materiales contaminados: alimentos contaminados (agua, leche, etc.) o fómites (ropa, objetos, toallas; 
etc.) 

• Por vector (insectos, animales) 

• Por vía aérea a distancia (polvo, gotitas contaminadas) 

• Parenteral (inyecciones con jeringas contaminadas) 

3. Huésped susceptible 
El tercer y último eslabón de la cadena, es el individuo o animal que proporciona un ambiente apropiado (alojamiento) para 
que el agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    315 

CELADOR/A | SACYL 

 
 

 

 

 
 

 
 

Reservorio es el lugar (hombre, animal, planta o material inanimado) donde los microorganismos viven y se desarrollan. El 
lugar en que el agente etiológico perdura durante un periodo indefinido. Ej.: La Peste, el reservorio son las ratas 
 
Fuente de infección es el hábitat ocasional (persona, animal, objeto o sustancia) a partir del cual el microorganismo 
patógeno pasa rápidamente al huésped. Ej.: La peste, la fuente de infección son las pulgas 

 
El reservorio y la fuente de infección puede ser el mismo organismo, Ej.: El sarampión, la fuente y el reservorio es el hombre 
 
 
 
 
 
La evolución de la infección dependerá de la inmunidad (interna o externa) del huésped susceptible frente al agente patógeno 
que lo causó. En este punto juega un papel muy importante las vacunas, estas son un procedimiento de protección y 
prevención de las personas frente a una enfermedad transmisible. 

 

Susceptible es cualquier persona o animal que no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno determinado que le proteja contra la 
enfermedad si llega a estar en contacto con ese agente(EXAMEN) 

 
En las instituciones sanitarias se trabaja para controlar la difusión de las enfermedades transmisibles mediante vigilancia, 
prevención, cuarentena y tratamiento. 
Las medidas que se deben tener en cuenta ante las enfermedades infecciosa son: 

1. Declaración de las enfermedades transmisibles 

2. Aislamiento de los enfermos contagiosos 

3. Desinfección en caso de epidemias o brotes 

Una de las medidas que tiene como objetivo principal romper la cadena epidemiológica es el aislamiento hospitalario. El 
aislamiento consiste en separar a los pacientes contaminados o contagiosos de los demás enfermos, para prevenir la 
propagación de la infección. 

 

Los aislamientos hospitalarios están diseñados para proteger al paciente, al personal, a los familiares, a los visitantes, etc. ante 
la enfermedad transmisible. 

 

La habitación de los pacientes, incluyendo las puertas, que precisan aislamiento hospitalario, se considera una zona 
contaminada y las medidas que se han de adoptar en dicha habitación son: 

• Identificación del tipo de aislamiento en la puerta de la habitación. 

• Materiales y equipo necesarios antes de la acción directa sobre el enfermo 

• Ofrecer entretenimiento al enfermo aislado. 

• Los cuidados deben ser mayores, siempre teniendo en cuenta las normas del aislamiento 

El aislamiento puede ser domiciliario y hospitalario y los enfermos que se encuentran aislados permanecerán en esta situación 
hasta la curación total, tanto clínica como microbiológica. 
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Antes de entrar en la habitación o zona de aislamiento: 

• Reunir todo el equipo necesario 

• Llevar a cabo la higiene de las manos 

• Ponerse el EPI siguiendo el orden adecuado de los elementos necesarios  

 
 
 
El celador es uno de los trabajadores que se mueve por todo el hospital y que está en contacto con todo tipo de pacientes, 
por lo que resulta un vehículo de transporte de microorganismos patógenos que pueden dar lugar a la transmisión de 
infecciones a otro personal, pacientes y por supuesto a si mismo. Por este motivo debe adoptar las medidas profilácticas y 
de barrera necesarias para prevenir dicha transmisión. Toda lesión cutánea (cortes, heridas; etc.) ha de cubrirse antes de 
iniciar la actividad laboral. 
 
 
 
 
 

 

PRECAUCIONES ESTÁNDAR 

Son una serie de medidas básicas destinadas a prevenir la transmisión de infecciones, tanto del paciente hacia el profesional 
sanitario como del profesional al paciente. 

Su objetivo es reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en el centro sanitario. (EXAMEN) 

 

• La higiene de las manos (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), es una de las medidas más importantes 
y más eficaz, incluidas en las precauciones estándar, para reducir la cantidad de microbios en la piel (flora cutánea), 
recomendando la higiene siempre antes y después del contacto con el paciente o con su entorno inmediato. 

• La utilización adecuada del Equipo de Protección individual (EPI) para garantizar una protección adecuada 
(bata, guantes, mascarilla, protectores oculares, etc.) frente al contacto con sangre y fluidos corporales o agentes patógenos.  

• Limpieza y desinfección del ambiente es otra de las  medidas a tener en cuenta, ya que los agentes infecciosos 
pueden sobrevivir en el ambiente desde horas a días 

• Esterilización y desinfección del material clínico 

• La eliminación correcta de objetos cortantes y punzantes 

 

 

 

Las PRECAUCIONES ESTÁNDAR deben aplicarse a TODO paciente que requiera atención sanitaria, 
por TODOS los trabajadores sanitarios en TODOS los puntos de atención 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS BASADAS EN LA VÍA DE TRANSMISIÓN 

 
A diferencia de las precauciones estándar (se aplican a todos los pacientes), las precauciones basadas en la vía de transmisión 
están diseñadas para el cuidado de pacientes específicos, en los que existe sospecha o confirmación de una determinada 
infección, por lo que también se conocen como precauciones específicas  
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A este tipo de pacientes se le aplicará la precaución basada en la vía de transmisión adecuada al tipo de infección, que será 
indicada por el médico (dejando constancia en la historia clínica) y que se dará a conocer a todo el equipo sanitario que tenga 
contacto con el paciente y a la familia de dicho enfermo. 

 

Al paciente se le designará una habitación donde se le ubicará, siendo esta previamente dotada de todos los EPIs 
necesarios.  En la puerta de la habitación se colocará un aviso identificando  el tipo de “precaución”. 

Los pacientes que NO tengan una infección transmisible de persona a persona, se le aplicarán las precauciones estándar y 
serán ubicados en una habitación normal. 

 

Las precauciones basadas en la vía de transmisión son: 
1. Por contacto 

2. Por gotas 

3. Por vía aérea 

 

1. PRECAUCIONES POR CONTACTO 
 

Es la forma más frecuente de transmisión, y puede ser: 

• Contacto directo: infección que pasa directamente desde el reservorio a la persona susceptible 

• Contacto indirecto: infección que pasa a través de un intermediario inanimado (ej. Ambiente…) como animado 
(ej. Otro paciente, personal sanitario…) 

El paciente será ubicado: 

• Preferente en habitación individual 

• Si no es posible y hay más de un paciente infectado se realizará aislamiento en cohorte 

• Nunca compartir habitación con pacientes inmunocomprometidos/inmunodeprimidos o con procedimientos 
invasivos 

 

EPI: 

• Higiene de manos antes de ponerse los guantes y después de quitarlos 

• Guantes desechables de látex o vinilo 

• Bata, preferible desechable, si son de tela, será de uso individual manteniéndola dentro de la habitación 

• Gafas protectoras y delantal ante la posibilidad de salpicaduras por fluidos corporales 

 
2. PRECAUCIONES POR GOTAS 

 

Se aplica a pacientes cursando cuadro infeccioso por: 

Influenza, meningitis meningocócica, tosferina, adenovirus, rubéola, parotiditis, coronavirus (SARS; MER) / (aire) 

 

El paciente será ubicado: 

• Preferente en habitación individual 

• Si no es posible y hay más de un paciente infectado se realizará aislamiento en cohorte 

• Se podrá compartir habitación con pacientes no infectados con la adecuada separación 

• Nunca compartir habitación con pacientes inmunocomprometidos/inmunodeprimidos o con procedimientos 
invasivos 

 

EPI: 
1. Cuando la atención al paciente se realice igual o a menos de un metro: 

• Mascarilla quirúrgica desechable y gafas protectoras 

• Mascarilla quirúrgica desechable con escudo facial 
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• Si el escudo facial es largo cubriendo mentón y de manera envolvente la cara, se puede usar sin necesidad 
de mascarilla 

2. Si hay presencia de abundantes secreciones y se realizan procedimientos que produzcan mayor dispersión 
de éstas: 

• Uso de bata y delantal 

• Guantes 

 

3. PRECAUCIONES POR VÍA AÉREA(EXAMEN) 

Para aplicar a pacientes cursando infecciones por: 

Tuberculosis pulmonar, varicela, sarampión y procedimientos generadores de aerosoles 

 

El paciente será ubicado 

• En una habitación individual con presión de aire negativa (ventilación hacia el exterior del edificio, nunca hacia el 
interior) 

• (Se podrá compartir habitación si los pacientes tienen igual diagnóstico, agente patógeno y genotipo) 

• Puerta cerrada 

 

EPI: 

• Bata, preferentemente desechable 

• Delantal ante riesgo de contaminación por secreciones abundantes del paciente o si se realizan procedimientos que 
faciliten la dispersión de aerosoles 

• Gafas protectoras si se prevé riesgo de contaminación con secreciones, se pondrán antes de entrar en la habitación 
y se quitarán fuera de ella, realizando previamente la higiene de manos 

• Mascarilla con filtro de partículas (N95 o FFP2), se pondrá antes de entrar en la habitación y se quitará fuera de la 
habitación previa realización de higiene de manos 

• Guantes, que serán desechados en el interior de la habitación, seguidamente aplicar la higiene de manos 

• En el caso de pacientes con varicela, sarampión, será necesario que el personal que acceda a la habitación esté 
previamente inmunizado 

• Se evitará el traslado del paciente por el centro sanitario, si no fuera posible se le colocará al paciente una mascarilla 
con filtro, en caso de que el paciente tuviera la varicela se cubrirán las lesiones cutáneas  

 

 

 

 

AISLAMIENTO EN COHORTE 

Se entiende este tipo de aislamiento a la ubicación en una misma habitación de dos o más pacientes portando un mismo tipo 
de infección por igual patógeno 

Es el idóneo para: 

• Establecer medidas de aislamientos a un número significativo de pacientes con la misma enfermedad y agente, que 
requieren el mismo tipo de precauciones (contacto, gotas o aéreo) 

• Controlar los brotes de enfermedades de alta transmisibilidad o de brotes de difícil manejo  

 

 

 

Las prendas de aislamiento o barrera (EPI/EPP) se utilizan para impedir la transmisión y propagación de 
microorganismos patógenos, tanto de los profesionales de la salud al paciente como viceversa y evitar la aparición de 
enfermedades infecciosas. 
 
(EXAMEN) 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    319 

CELADOR/A | SACYL 

 
 
 
 
 

INFECCIÓN INTRA-HOSPITALARIA (INFECCIÓN NOSOCOMIAL) 

 

La Organización Mundial de la Salud define la Infección Nosocomial como "cualquier enfermedad microbiana, 
reconocible clínicamente que afecta a los pacientes como consecuencia de ser admitidos en el hospital o atendidos para 
tratamiento y al personal sanitario como consecuencia de su trabajo". 

 

Los síntomas clínicos, a veces, no se manifiestan hasta que el paciente se encuentra fuera del hospital (Por cirugía pueden 
aparecer desde al alta hasta un mes después). 
 

Las IRAS o IAAS (infección Relacionada con la Atención Sanitaria o Infección Asociada a la atención sanitaria) son 
enfermedades o patologías relacionadas con la presencia de un agente infeccioso en asociación con la exposición a centros 
sanitarios, procedimientos o tratamientos. 

A las IRAS/IAAS contraídas en un hospital son las que llamamos o conocemos como las "infecciones nosocomiales" o 
"intra-hospitalarias". 

 

Las IRAS pueden: 

• Agravar la enfermedad 

• Prolongar la estancia hospitalaria 

• Aumentar la mortalidad 

• Causar discapacidad 

 
 

 

 

 

Los factores de riesgo en las infecciones nosocomiales son de carácter: 
1. Intrínseco: factores de riesgo conformes al propio paciente y que provocan la infección (edad, coma, 
insuficiencia renal, EPOC, etc.) 

2. Extrínseco: factores exógenos, de origen médico u hospitalario, que inducen al paciente a la infección 
(cirugía, catéter central, sistema urinario abierto o cerrado, nutrición parenteral, etc.). 

3. Intrínseco-Extrinseco 

Las IRAS están causadas por diferentes factores, pero uno de los más importantes, que favorece el desarrollo de la infección, 
es la ausencia o mala higiene de manos. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-W4gEWJPmrcU/XFIggY1jiWI/AAAAAAABqgU/fsUAuYucWoIcjcvaUi1BQcbWP6UOHtkRwCEwYBhgL/s1600/infecciones__nosocomiales_2017_celadoresonline_01.jpg
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Todos los pacientes deben considerarse potencialmente infecciosos y, por tanto, adoptar las medidas de protección 
universal (precauciones estándar), con todos y cada uno de ellos. 

Las precauciones estándar, son la estrategia básica para controlar satisfactoriamente las infecciones nosocomiales, y 
deberán aplicarse a todos los pacientes hospitalarios, independientemente de su diagnóstico. 

El vehículo de transmisión de gérmenes más importante es la sangre y sus derivados. Y el personal con mayor riesgo es el 
expuesto a un accidente con aguja hueca (EXAMEN) 

 

 

El Servicio de Medicina Preventiva es quien se ocupa de los estudios de Vigilancia Epidemiológica de las infecciones 
hospitalarias 

 

“La vigilancia consiste en recoger, procesar, analizar, interpretar, presentar y difundir de manera sistemática y continua los datos sanitarios, 
incluidos los estudios epidemiológicos relativos a las categorías de enfermedades transmisibles, en particular los relativos a la forma de propagación 
temporal y espacial de estas enfermedades y el análisis de los factores de riesgo de contraerlas, con objeto de poder tomar las medidas de prevención 
y lucha pertinentes". 
 

La Vigilancia Epidemiológica es la observación sistemática, activa y prolongada de la presencia y distribución de 
una enfermedad dentro de una comunidad y de los factores que influyen en el riesgo de presentarla 

 

https://2.bp.blogspot.com/-0XECl1L2nX0/XEcTwigofNI/AAAAAAABqKA/ya30BQWShtMVngy8zw7cuRRd8QSVVlegwCLcBGAs/s1600/nosocomial_EPINE__2017_celadoresonline.jpg
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El objetivo fundamental de la vigilancia de las infecciones nosocomiales es la prevención y control de dichas infecciones 
en los pacientes, y en todo el personal que pueda verse involucrado en el cuidado y la atención del paciente. 

En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores como consecuencia del trabajo 
con agentes biológicos, se deberán adoptar las siguientes medidas higiénicas: 

• Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo. 

• Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales adecuadas 
(EPIs). 

• Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan productos 
para la limpieza ocular y antisépticos para la piel. 

• Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que 
se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada 
utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 

• Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal 
que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. 

• Queda prohibido para los trabajadores llevarse los equipos de protección a sus casas, responsabilizándose del lavado 
incluso de la destrucción de dichos equipos el empresario. 

El celador comunicará inmediatamente cualquier accidente o incidente que implique la manipulación de un agente biológico 
a su superior jerárquico directo y a la persona con responsabilidades en materia de prevención. 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS 
 
El tema "Gestión de residuos sanitarios: clasificación, transporte, eliminación y tratamiento" normalmente forma parte del 
temario específico de la categoría de Celador de los diferentes Servicios de Salud. Independientemente de ello, es de gran 
importancia que el celador sepa distinguir los distintos tipos de residuos que se generan en una Institución Sanitaria, debido 
a la diversidad de procedimientos, acciones, etc. que se realizan en ellas, ya que suponen un riesgo de producir infecciones 
(a pacientes y trabajadores) si su manejo es inadecuado, aunque la mayoría de los residuos generados no son peligrosos, otros 
si que lo son, por ello debemos tener conocimiento de los tipos de residuos que se pueden generar en un centro sanitario y 
su peligrosidad. (EXAMEN) 

 

La normativa europea, a través de la DECISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/98/CE, sobre 
la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2000/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (nos indica la clasificación de 
residuos, quedando en el punto 18 enmarcado los Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada salvo los residuos 
de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios).  

 

En el ámbito nacional, la normativa que debemos tener en cuenta es: 

• Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos  

• La NTP 372: Tratamiento de residuos sanitarios. (Las NTP son guías de buenas prácticas, no siendo obligatorias sus 
indicaciones)  

Según la NTP 372, la clasificación de residuos sanitarios sería la siguiente: 

 

http://www.boe.es/doue/2014/370/L00044-00086.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13046-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-3285-consolidado.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_372.pdf
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Entendemos por "residuo" cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. 

 

Y por "residuo sanitario" cualquier sustancia u objeto sólido, pastoso, líquido o gaseoso contenidos o no en recipientes, del cual su poseedor 
se desprenda o tenga intención o la obligación de desprenderse, generados por actividades sanitarias. 

 

El riesgo asociado al uso o a la manipulación del material propio de la actividad sanitaria (agujas, gasas empapadas en sangre en una cura o una 
intervención quirúrgica, tejidos extirpados, pipetas de laboratorio, etc.) no tiene nada que ver con el riesgo asociado a los residuos. Sólo cuando este 
material es rechazado (porque su utilidad o manejo se dan por acabados definitivamente), y únicamente a partir de este momento, se convierte en 
residuo. (EXAMEN) 

 

 

 

Tema 16.– Plan de emergencias ante incendios. Medidas preventivas. Conceptos básicos. Medios técnicos de 

protección. Equipos de primera intervención: funciones, actuaciones a realizar. 

 

Según lo expuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 20: 

“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente 
en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. Para la aplicación de las medidas adoptadas, el 
empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros 
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y 
eficacia de las mismas” 
 
 

Los incendios provocan lesiones graves, pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. (EXAMEN) 

 

La seguridad contra incendios incluye un conjunto de medidas encaminadas a evitar el inicio del fuego y a controlar y eliminar la propagación de 
éste y las graves consecuencias que puede producir 
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Toda medida de protección contra incendio tiene por objeto reducir el peligro de incendio y en el caso que se produzca, el 
fuego deberá causar el menor daño posible. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

• Eliminar el combustible en zonas con peligro de incendio 

• Sustituir el combustible por otra sustancia que no lo sea o lo sea en menor grado 

• Almacenar estrictamente la cantidad necesaria de combustible 

• Mantenimiento periódico de las instalaciones de almacenamiento de los combustibles para evitar fugas y goteos 

• Mantener ordenados y limpios los espacios y lugares de trabajo 

• Almacenamientos de los combustibles aislados y alejados de las zonas de trabajo 

• Utilización de recipientes herméticamente cerrados para la recogida y eliminación de residuos 

• La realización de trasvases seguros 

• Señalización adecuada en los recipientes que contengan sustancias inflamables 

• Prohibir fumar 

• Situar en el exterior de los locales calderas, hornos, etc. 

• Proteger con mantas o pantallas en las proximidades de trabajos de soldadura 

• Utilizar extintores o BIEs 

• Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas 

 

 
NORMA BÁSICA 

 

1. Informar a todos los trabajadores de cómo deben actuar ante una emergencia. 

2. Al menos una vez al año se deberá realizar un simulacro de evacuación, para verificar eficacia, detectar 
errores, etc. 

3. Las vías de evacuación deben estar señalizadas y despejadas, libres de obstáculos y disponer de 
iluminación de emergencia. Nunca se deben utilizar los ascensores. 

4. Las puertas de salida que dan acceso a una vía de evacuación deben ser suficientes, anchas (1,10 m como 
mínimo) y abrirse en el sentido de la circulación. 

5. Salir ordenadamente, sin correr ni volver hacia atrás, dirigirse al punto de reunión fijado previamente 
(zona de concentración). 

6. Existirá un equipo de primeros auxilios que pueda prestar ayuda a los posibles lesionados en un caso de 
emergencia o de evacuación. 

7. La dirección de la empresa debe designar un Jefe de Emergencia que coordinará todo el Plan de 
Emergencia y un Jefe de Intervención que coordinará a los equipos de 1º y 2º intervención. 

8. Deben existir equipos de 1ª intervención, cuyos componentes deben tener la formación y 
adiestramiento necesarios en materia de seguridad, así como en riesgos propios de su puesto de trabajo que les 
permita controlar la emergencia (deben ser capaces de sofocar conatos de incendio). 

9. Deben existir equipos de 2ª intervención que actuarán cuando la emergencia no pueda ser controlada 
por los equipos de primera intervención. Éstos deben: conocer los procesos o lugares de riesgo de la empresa, 
apoyar a los servicios de ayuda externos e intervenir en el caso de tener que hacer frente al fuego u otra 
emergencia. 

10. La orden de evacuación, a ser posible, se dará a través de las instalaciones de megafonía. Los responsables 
de cada planta deben asegurarse de que todas las personas que están bajo su cargo han secundado la evacuación. 

11. Se deben establecer para cada zona un mínimo de dos vías de evacuación, una principal y otra alternativa. 
En el caso de tener que utilizar la vía alternativa, el Jefe de Emergencia lo comunicará por megafonía. 
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12. Se deben conocer los edificios y sus instalaciones y disponer de planos de ellos, por plantas. Del mismo 
modo, hay que saber cuáles son los medios de protección existentes (extintores, sistemas de alarma, bocas de 
incendio, etc.) y garantizar su buen funcionamiento. (EXAMEN) 

13. Si se detecta una emergencia, se debe comunicar inmediatamente al responsable del Plan de Emergencia 
diciendo: quién informa, desde donde informa, qué ocurre y dónde ocurre. 

 
 
 
LOS EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA)  

• Su misión será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante una emergencia, deberán estar capacitados 
para decidir la atención a prestar a los heridos de forma que las lesiones que presentan no empeoren y proceder a la 
estabilización de los lesionados graves. 

• Deberán tener formación y adiestramiento continuados en emergencias médicas, urgencias médicas, 
inmovilización, movilización y transporte de heridos. 

 
LOS EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE) 

• Preparan la evacuación, comprueban las vías de evacuación, que estas estén libres de obstáculos, rutas de 
evacuación. 

 
LOS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI) 

• Tendrán una misión preventiva ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención de incendios. 

• Combatirán conatos de incendio con extintores portátiles, apoyarán a los componentes de Equipo de Segunda 
Intervención. 

• Tendrán conocimiento de los tipos de fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, 
práctica de extinción con extintores portátiles… 

 
LOS EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI) 

• Representan la máxima capacidad extintora del edificio. Su ámbito de actuación será cualquier punto del 
establecimiento donde se pueda producir una emergencia de incendio. 

• Han de ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral. 

 
JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I) 

• Dirigirá las operaciones de extinción en el punto de la emergencia, representando la máxima autoridad. 

• Informará y ejecutará las órdenes recibidas del Jefe de Emergencias. 

• Estará permanentemente localizado. 

• Tendrá conocimientos en seguridad contra incendios y del Plan de Autoprotección. 

• Al llegar el servicio público de extinción colaborará con ellos en todo lo que sea preciso. 

 
JEFE DE EMERGENCIAS (J.E) 

• Máxima autoridad en el edificio durante las emergencias. 

• Actuará desde el centro de control, siempre en coordinación con el Jefe de Intervención (éste se encuentra en el 
punto de emergencia), que le dará información. 

• Tendrá sólidos conocimientos de seguridad contra incendios y del Plan de Autoprotección. 

•  Localizable las 24 horas del día. 

• Será la persona que decida el momento de la evacuación del edificio. 

 
CENTRO DE CONTROL O COMUNICACIONES (C.C.) 

Lugar del centro donde convergen y desde donde se coordinan las comunicaciones entre los diversos equipos internos que 
actúan ante la emergencia, y entre estos y el exterior. 
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Todo establecimiento dispondrá de un sistema de alarma interior –pulsador de alarma, teléfono, 
intercomunicador o radio- que permita informar rápidamente de la existencia de un incendio al Centro de 
comunicaciones de la Institución, desde donde se iniciará instantáneamente, la ejecución del plan de incendios. 

 

PUNTOS DE REUNIÓN (P.R.) 

Son los lugares exteriores al edificio donde los trabajadores deberán concentrarse una vez realizada la evacuación, con el 
objeto de verificar a través de los Equipos de Alarma y Evacuación si algún trabajador se encuentra dentro de las 
instalaciones. 

Los equipos de emergencia estarán compuestos por dos o más personas entrenadas y organizadas. 

 
 

 

 

 

LAS EMERGENCIAS SE PUEDEN CLASIFICAR: 

1. En función del tipo de riesgo 

2. En función del tipo de gravedad  

• Conato de emergencia, es el accidente o posibilidad de riesgo que pueda ser valorado, controlado y 
dominado de forma sencilla y rápida por el personal y los medios de protección del mismo centro sanitario. El 
personal que actúa pertenecen al E.P.I (Equipo de Primera Intervención) actuando con los medios disponibles en 
el lugar donde se produce el conato 

• Emergencia parcial, es el accidente que para ser dominado requiere de la actuación de los equipos 
especiales de emergencia del sector E.S.I. (Equipos de Segunda intervención). Los efectos quedarán limitados a un 
área o zona fácilmente controlable y que, previsiblemente, no afectarán a otros espacios próximos 

• Emergencia general, es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de 
protección del centro sanitario (E.P.I/E.S.I) y de la ayuda exterior, puede haber la necesidad de evacuar las 
instalaciones. 

Todo Centro Sanitario dispondrá, siempre que sea técnicamente factible, de una toma de agua directa 
para uso exclusivo de los Servicios de Extinción de Incendios 

3. En función de la ocupación y medios humanos  

 
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

• Detección y Alerta 

• Mecanismos de Alarma  

• Identificación de la persona que dará los avisos 

• Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil 

• Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 

• Evacuación y/o Confinamiento 

• Prestación de las Primeras Ayudas 

• Modos de recepción de las Ayudas Externas 

 

EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

FUEGO 

Es el resultado de una reacción química de combustión (oxidación-reducción) entre un combustible y el 
oxígeno (comburente) con un aporte de calor (foco de ignición), generando humo, gases, residuos sólidos (productos de la 
combustión), y una reacción en cadena. 

Para que exista un fuego deben concurrir la existencia de los siguientes elementos: 
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• Combustible. Material que arde, el que se oxida, puede ser sólido, líquido, gaseoso, metal. 

• Comburente. Elemento oxidante, es toda mezcla gaseosa en la que el oxígeno está en porción suficiente para que 
se desarrolle la combustión (O2se encuentra en el aire, con una concentración de 21% en volumen). 

• Calor. Energía de activación, proporcionando la energía mínima (originada por los focos de ignición) que necesita 
la mezcla de combustible-comburente para que el fuego se produzca. 

Los focos de ignición pueden ser eléctricos, mecánicos, térmicos o químicos. 

• Reacción en cadena: es el proceso mediante el cual progresa la reacción en el seno de la mezcla comburente-
combustible, dando origen a la propagación del incendio. (EXAMEN) 

 

 

 

 

 

“Triángulo del fuego”: la suma de combustible, comburente y el foco de ignición 

 

“Tetraedro del fuego”: la suma de combustible, comburente, el foco de ignición y la reacción en cadena 

 

 

El riesgo de incendio viene determinado por la probabilidad de iniciarse y las consecuencias que se deriven del 
mismo 

 
Para que no exista un incendio se debe eliminar uno o más de los cuatro elementos (combustible, comburente, calor y 
reacción en cadena), preferentemente se actuará en la eliminación del combustible y de la energía de activación (calor). 

 
Los resultados de la combustión son: humo, llama, calor y gases (el principal gas y el que constituye la mayor amenaza en 
los incendios es el monóxido de carbono).  

Peligros a los que se ven sometidas las personas afectadas por un incendio: 

• Calor 

• Incapacidad física 

https://3.bp.blogspot.com/-VgKhUoDaPX4/WpHHy6kVCnI/AAAAAAABS2w/WxhwPFsYyZs5Du4wE6W2Wo7pWFeSRB6PQCLcBGAs/s1600/fuego_celadoresonline.jpg
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• Falta de juicio 

• Pánico 

• Visión limitada debido al humo 

• Irritación de los ojos 

• Irritación de las vías respiratorias 

• Narcosis por gases asfixiantes  

• Intoxicaciones por gases tóxicos  

 

Para evitar la exposición a los gases tóxicos provocados por un incendio, como medida de prevención será 
respirar el aire a nivel del suelo, caminar a gatas y proteger la nariz y la boca con un pañuelo húmedo 

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y DE ALARMA DE INCENDIOS 

 

Detectar un incendio es descubrir lo antes posible la existencia de fuego en un lugar determinado, pudiendo  ser 
automática o humana 

 

Dispositivos para la activación automática de alarma de incendio: 

• Detectores de calor puntuales 

• Detectores de humo puntuales 

• Detectores de llama puntuales 

• Detectores de humo lineales 

• Detectores de humos por aspiración 

 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser 
considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m. 

Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura entre 80 cm y 120 cm 

 
 

El equipo de control e indicación estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se haya 
activado un pulsador de alarma o un detector de incendios 

 
 

Tanto el nivel sonoro, como el óptico de los dispositivo acústicos de alarma de incendio y de los dispositivos visuales, 
serán tales que permitirán que sean percibidos en el ámbito de cada sector de detección de incendio donde estén instalados 

Se instalarán: 

• Cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A) 

• Las personas habituales ocupantes del edificio/establecimiento sean personas sordas o sea probable que lleven 
protección auditiva 

 

El sistema de comunicación de la alarma, gestionado por el equipo de control e indicación, permitirá transmitir señales 
diferenciadas, generadas de forma: 

• Manual desde un puesto de control 

• Automática 

Cuando las señales sean transmitidas a un sistema integrado, los sistemas de protección contra incendios tendrán un nivel 
de prioridad máximo 

 
 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    328 

CELADOR/A | SACYL 

EXTINCIÓN 
Una vez detectado el incendio hay que planificar la extinción por medios de lucha contra fuegos 
Para eliminar el incendio debemos eliminar uno de los 4 factores clave. 
Métodos de extinción 

• Enfriamiento. Eliminando el calor (energía) 

• Sofocación. Eliminación del comburente (O2) 

• Eliminación del combustible. Retirando los combustibles presentes, diluyendo los líquidos o cerrando las 
válvulas de conducciones de gases. 

• Inhibición. Eliminación de la reacción en cadena 

 

 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

Estará formado por: 

• Un conjunto de fuentes de agua(EXAMEN) 

• Equipos de impulsión 

• Una red general de incendios destinada a asegurar el caudal y presión de agua necesarios durante el tiempo de 
autonomía requerido 

 

EXTINTORES DE INCENDIO 

Equipo autónomo que contiene un agente extintor, que debido a la presión que se produce en el interior puede ser 
proyectado y dirigido sobre un fuego. Dicha presión puede producirse por: 

• Una compresión previa permanente 

• La liberación de un gas auxiliar 

 

-Agente extintor es el producto o conjunto de productos contenidos en el extintor y cuya acción provoca la extinción del 
incendio- 

 

 

 

• El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles. 

• Estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio. 

• Próximos a las salidas de evacuación y a ser posible colocados sobre soportes fijados a parámetros 
verticales, (protegidos de posibles daños físicos, químicos o atmosféricos) de modo que la parte superior del extintor 
quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 

• Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que 
deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m 
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• Son medios de protección activa. 

-Los generadores de aerosoles podrán utilizarse como extintores de acuerdo a la legislación vigente, deben cumplir los 
requisitos exigibles a los extintores portátiles- 

 
 

 
 
Clases de extintores: 

 

1. Extintores permanentemente presurizados (mantienen una presión constante) 

• Extintores en los que el agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, como es el caso del extintor 
de dióxido carbono, CO2. 

• Extintores en los que el agente extintor se encuentra en fase liquida y gaseosa (los hidrocarburos halogenados). 

• Extintores en los que el agente extintor es liquido o sólido pulverulento (en forma de polvo). 

• Sólo cuando el agente extintor sea agua, con o sin aditivos, se podrá utilizar como gas propelente -expulsión- 

 

2. Extintores sin presión constante 

• Extintores en los que el agente extintor es líquido o sólido pulverulento. 

• Extintores en los que el agente extintor es líquido. 
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Para extinguir incendios en instalaciones eléctricas, se recomienda desconectar la fuente de energía eléctrica y 
proceder a la extinción con el agente extintor adecuado al material en combustión 

 

Los extintores, según el Reglamento de Recipientes a Presión, deben ir provistos de: 

• Una placa de timbre, excepto los de CO2 

• Una etiqueta con las características(EXAMEN) 

 

En los locales de riesgo medio o bajo, la distancia que se debe recorrer horizontalmente desde cualquier punto de un local 
o zona protegida al exterior adecuado, no será superior a 15 metros 

 

En los locales de riesgo alto (superficie menor 100 m2), la distancia no será superior a los 10 metros 

 

 

 
 
 
Agentes Extintores 

 

1. Agua 

• El agente extintor más abundante en la naturaleza. 

• Extingue el fuego por enfriamiento. 

• Se utiliza en forma de chorro y pulverizada. 

• No debe utilizarse sobre instalaciones eléctricas ya que es conductora de la electricidad. 

 

2. Espuma física 

 

• Burbujas que cubren el elemento que arde. 

• Está formada por agua en más de un 95%. 

• Extingue el incendio por Sofocación y Refrigeración. 

• No se puede utilizar en fuegos de líquidos solubles en el agua, como el alcohol, para este tipo de fuegos se utilizará 
una espuma anti-alcohol. 

3. Polvos químicos secos BC Y ABC 

• BC (normal) compuesto por bicarbonato sódico en un 95-98%, extingue el fuego por sofocación e inhibición 
de la reacción. 

• ABC (Polivalente) compuesto por bisulfato amónico o fosfato amónico, extingue el fuego por sofocación e 
inhibición de la reacción: 

1. Es seguro para su uso 

2. Válido para fuegos clase A, B y C. 

3. No es conductor de la electricidad 

4. No es tóxico. 

4. Polvos químicos especiales 

• Materiales en forma de polvo o granulados: 

1. Cloruro sódico con aditivos 

2. Polvo de cobre 

3. Carbonato sódico con aditivos 
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4. Mezcla de cloruros (potásico, sódico y de bario) 

5. Productos naturales (polvo de talco y arena) 

 

 

 

 

5. Anhídrido carbónico (Gas CO2) 

• Conocido como “nieve carbónica”. 

• Se utiliza como gas licuado, que se evapora al salir el extintor absorbiendo calor y provocando el descenso de 
temperatura. 

• Mal conductor de la electricidad, por lo que es apropiado para fuegos producidos en instalaciones eléctricas. 

• El fuego se extingue por sofocación. 

• En lugares cerrados donde existan instalaciones automáticas de extinción por CO2, es necesario evacuar por riesgo 
de asfixia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS -BIE- 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-RbvqBDAorqU/WpHdlCxl0tI/AAAAAAABS3Y/da5H2KbyzfA5KveB6kKtEjkMP5k537EqACLcBGAs/s1600/bie_celadoresonline.jpg


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    332 

CELADOR/A | SACYL 

Las BIE pueden estar equipadas: 

• Con manguera plana(EXAMEN) 

• Con manguera semirrígida 

La toma adicional de 45 mm de las BIE con manguera semirrígida, para ser usada por los servicios profesionales de 
extinción, estará equipada con: 

• Válvula 

• Racor 

• Tapón  

Los diámetros de mangueras solo se admitirán: 

• 25 milímetros de diámetro interior para  mangueras simirrígidas 

• 45 milímetros de diámetro interior para mangueras planas 

 

1. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura 
manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del 
suelo 

2. Se situarán siempre a una distancia, máxima de 5 m. de las salidas del sector de incendio, sin que 
constituyan obstáculo para su utilización 

3. Para la BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada BIE y su más 
cercana será de  50 m. 

4. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE. más próxima no deberá exceder de 25 
m 

5. La longitud máxima de la manguera de las BIE, para facilitar su manejo serán de: 

• 20 m manguera planas 

• 30 m manguera semirrígida  

6. Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita su acceso y 
maniobra sin dificultad 

7. La señalización de la BIE se colocará inmediatamente junto al armario de la BIE y no sobre el mismo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE COLUMNA SECA 
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1. Los sistemas de columna seca descendentes se instalará válvula de seccionamiento y salida en cada planta. 

2. Las bocas de salida de la columna seca estarán situadas en recintos de escalera o en vestíbulos previos a 
ellas. 

3. Cada edificio contarán con el número de columnas secas suficiente para que la distancia entre las mismas, 
siguiendo recorridos de evacuación, sea menor de 60 m. 

4. Cada columna, ya sea ascendente o descendente, dispondrá de su toma independiente en fachada. 

5. La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca se deberá mantener libre de obstáculos, 
reservando un emplazamiento, debidamente señalizado, para el camión de bombeo. 

6. Estará señalizado con el texto “USO EXCLUSIVO BOMBEROS” junto al armario, no sobre el mismo, 
identificando las plantas y/o zonas a las que da servicio cada toma de agua, así como la presión máxima de 
servicio. 

 

 

 

 

 

 
 
 

SISTEMAS DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 

• Estarán compuestos por: 

1. Una fuente de abastecimiento de agua 

2. Una red de tuberías para agua de alimentación 

3. Las hidrantes exteriores necesarias(EXAMEN) 

https://2.bp.blogspot.com/-IQzCa0vmV4Y/WpHfjd9wfAI/AAAAAAABS3k/IhM6xQP9g_sCWR7zIimJn2HOozSBf758QCLcBGAs/s1600/columna_seca_celadoresonline.jpg


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    334 

CELADOR/A | SACYL 

 

 

 

Los hidrantes contra incendios serán del tipo de: 

• Columna 

• Bajo tierra  

Deberán estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera de espacios destinados a la circulación y estacionamiento de 
vehículos y debidamente señalizadas 

 

El caudal ininterrumpido mínimo a suministrar por cada boca de hidrante contra incendios será de 500 l/min 

 

 

SISTEMAS PARA EL CONTROL DE HUMOS Y DE CALOR 

 

Los sistemas de control de calor y humos limitan los efectos del calor y de los humos en caso de incendio. Estos sistemas 
pueden extraer los gases calientes generados al inicio de un incendio y crear áreas libres de humo por debajo de capas de 
humo flotante, favoreciendo así las condiciones de evacuación y facilitando las labores de extinción. 

 

MANTAS IGNÍFUGAS 

Las mantas ignífugas son láminas de material flexible destinadas a extinguir por sofocación pequeños fuegos 

Deberán: 

• Mantenerse adecuadamente envasadas hasta su uso 

• Indicar las instrucciones de mantenimiento 

• Indicar la caducidad, que no deberá exceder los 20 años 

El emplazamiento permitirá  que sean fácilmente visibles y accesibles 

Situadas próximas a los puntos donde se estime mayor probabilidad de uso 

 

 
 

 

 

 

Medios de Prevención de Incendios: 

https://1.bp.blogspot.com/-8uNe3zTmu5s/WpHgKbcJexI/AAAAAAABS3s/xHFRZJQa8MgZZGyNiKxxWhnvDqmrDw-DwCLcBGAs/s1600/hidrantes_celadoresonline.jpg
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1. Activos: 

• Detección. Detectores automáticos de humo, de llamas o de calor. 

• Alarma y señalización. Se avisa al personal por medio de timbres o megafonía.  

• Extinción. Agentes extintores, BIE, hidrantes. 

2. Pasivos: 

• Medidas que afectan al proyecto o a la construcción del edificio, pasillos (anchura), puertas, escaleras, etc. 

 

 

 

 

Todos los sistemas de detección y alarma de incendios, así como todos los sistemas contra incendios deberán 
llevar el marcado CE de conformidad con la norma UNE correspondiente a cada sistema 

 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia, deben asegurar, en caso de fallo del alumbrado normal, la iluminación en los locales y 
accesos hasta las salidas, para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona, y permitir la identificación de los equipos y medios 
de protección existentes. 

 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 

 

https://4.bp.blogspot.com/-RRme-_XpcZw/XC46ntu29uI/AAAAAAABpOs/Mc_-P9zCj4IUG6lDfNdjAkDD39YKDHJlACLcBGAs/s1600/medios_extincion_celadoresonline+%281%29.jpg
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Todos los hospitales y establecimientos sanitarios, como mínimo, deberán cumplir las siguientes normas: 

• Elaborar y poner en práctica un plan de emergencia contra incendios que comprenda: 

1. Las medidas necesarias de prevención contra incendios. (EXAMEN) 

2. La definición del orden de actuaciones del personal y usuarios al declararse un fuego 

3. La determinación de rutas y formas de evacuación. 

4.  La difusión del plan, por escrito, a usuarios y personal y la colocación de forma fácilmente visible de un 
resumen de las actuaciones inmediatas en caso de incendio en los locales ocupados por el personal del Centro, en 
habitaciones de pacientes, salas de espera, pasillos y vestíbulos. 

PLAN DE EMERGENCIA. Planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios 
técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas 
que pudieran derivarse de una situación de emergencia. 

• Formar al personal tanto en los aspectos de prevención como en los de detección de incendios, así como en lo 
referente a la evacuación. 

Toda persona que pueda verse involucrada en una emergencia debe ser avisada con antelación sobre lo que 
debe hacer y cómo debe hacerlo 

• El plan se remitirá al Servicio de Extinción de Incendios del área en el que se encuentre ubicado el Centro 
Sanitario y a la Delegación Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de la respectiva Provincia. 

• Se establecerá una línea telefónica directa, cabeza-cola entre el Centro Sanitario y el Servicio de Extinción de 
Incendios de la localidad, siempre que sea posible. 

• La Dirección del Centro, adoptará, las disposiciones necesarias para asegurar la libre circulación de los vehículos 
de extinción, su aparcamiento cerca de la zona de acceso, escaleras exteriores, bocas de incendio o hidrantes exteriores. 

• El Centro entregará una copia, a los servicios de extinción. de los planos del edificio, señalando las vías de 
evacuación, situación de los equipos de extinción fijos o móviles, zonas de alto riesgo de vida o de fuego. Otro se coloca a 
la entrada principal del edificio, armario o similar con la indicación “uso exclusivo de bomberos”. 

• Todo Centro Sanitario dispondrá de una toma de agua directa para uso exclusivo de los Servicios de Extinción de 
Incendios, siempre que sea posible. 

 

 

 

• Todas las vías de evacuación disponibles y las puertas de acceso a ellas deberán señalizarse adecuadamente y 
permanecerán siempre despejadas de cualquier obstáculo. 

• Las puertas que no deban utilizarse para la evacuación llevarán la indicación «Sin salida». 

• Las puertas de salida de emergencia estarán dotadas de un dispositivo de apertura de fácil manejo. 

• La Institución dispondrá, como mínimo de una dotación de extintores manuales en razón de  uno por 
cada 200m2 y no menos de 2 por planta.  

• La Dirección del Centro Sanitario organizará y se responsabilizará del mantenimiento de los sistemas mecánicos 
de seguridad contra incendios, tanto en sus aspectos de prevención, como de detección, extinción y evacuación. Para 
control de estos llevará un registro de las revisiones realizadas. 

• La Dirección del Centro deberá mantener un registro de cualquier tipo de incendio que se produzca en el que se 
definan sus características. 
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• Los datos del siniestro deberán comunicarse de forma inmediata, a la Delegación Territorial del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social de la provincia donde se encuentre el Centro. 

• Cada institución deberá adoptar todas las medidas a su alcance para evitar la difusión del humo fuera de los 
sectores donde pueda producirse un incendio. 

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. Documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un 
centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos 
sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona 
bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema 
público de protección civil. 

 
 
 
 
El plan de Autoprotección se recogerá en un documento único. Que estará firmado por un técnico competente 
capacitado. 
 
El contenido del Plan de Autoprotección: 

• Análisis y evaluación del riesgo 

• Medidas y medios de protección 

• Plan de emergencia 

• Implantación y mantenimiento 

 

 

 

 

             El Plan de Autoprotección deberá: 

 

• Mantenerse adecuadamente actualizado(EXAMEN) 

• Es obligatorio que se revise, al menos, con una periodicidad no superior a tres años 

• Tiene vigencia indeterminada 

 

PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS. Documento perteneciente al plan de autoprotección en el que 
se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de protección 
e intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles 
emergencias. 
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CONCEPTOS 

BÁSICOS 
 
ACTIVIDAD. Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen situaciones de emergencia. 
 
ALARMA. Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia. 
 
ALARMA DE INCENDIO. Señal de incendio perceptible para las personas. Indicación de incendio visual, audible o táctil. 
 
ALERTA. Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente. 
 
CONFINAMIENTO. Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro de un espacio interior 
protegido y aislado del exterior. 
 
DETECTOR LINEAL. Detector lineal de humo que utiliza un haz de luz transmitida. 
 
EVACUACIÓN. Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro provisional seguro. 
 
INCENDIO. Fuego incontrolado. 
 
INTERVENCIÓN. Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las personas y los bienes. 
 
PELIGRO. Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo determinado o en circunstancias 
determinadas. 
 
PERSONA COMPETENTE. Persona que, en relación con el trabajo a realizar, dispone de los conocimientos, habilidad y experiencia 
necesarios para completar los trabajos satisfactoriamente y sin daños a personas. 
 
PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS. Documento perteneciente al plan de autoprotección en el que se prevé la 
organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar, y los procedimientos y 
secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles emergencias. 
 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. Documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, 
establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta 
adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas actuaciones 
en el sistema público de protección civil. 
 
PLANIFICACIÓN. Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia. 
 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y convenientes para mantener 
bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que pudieran derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse 
antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la experiencia adquirida tras el análisis de las mismas. 
 
PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS: es el conjunto de medios, equipos y sistemas, ya sean manuales o automáticos, 
cuyas funciones específicas son la detección, control y/o extinción de un incendio, facilitando la evacuación de los ocupantes e impidiendo que el 
incendio se propague, minimizando así las pérdidas personales y materiales. 
 
PRODUCTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: equipos, sistemas y componentes que integran las instalaciones 
de protección activa contra incendios. 
 
RIESGO. Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente alteración de la actividad socioeconómica, debido 
a la ocurrencia de un efecto dañino específico. 
 
SEÑAL DE INCENDIO. Señal destinada a indicar la existencia de un incendio. 
 
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS  
Permite la detección y localización automática del incendio, así como la puesta en marcha automática de aquellas secuencias del plan de alarma 
incorporadas a la central de detección, en caso de que las hubiese. 
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SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIOS 
Los sistemas manuales de alarma de incendio estarán constituidos por un conjunto de pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y 
transmitir una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en 
que ha sido activado el pulsador. 
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere 
los 25 metros. 
 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 
El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control. La 
señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB . 
El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio donde esté instalada. 
 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 
El abastecimiento de agua podrá alimentar a varios sistemas de protección, siempre que se asegure la presión y el caudal de cada sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD 
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Una correcta y eficaz señalización en el lugar de trabajo es complementaria para minimizar el factor de riesgo 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

 

PARA RECORDAR 

• El plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente capacitado para dictaminar sobre 
aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que está sujeta la actividad. 

• En materia de protección contra incendios, los EPI son los equipos de primera intervención. (EXAMEN) 

• Los extintores deberán tener como emplazamiento lugares próximos a los puntos donde se estime mayor 
probabilidad de iniciarse el incendio. 

• El accionamiento del extintor debe comenzar por quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 

• El agente extintor más adecuado para sólidos, líquidos y gases es polvo ABC polivalente. 

• En el supuesto de producirse un incendio se debe comunicar el hecho al Jefe de Emergencia o de Primera 
Intervención o su sustituto, facilitándole la mayor cantidad de datos posibles del siniestro. 

• El agua a chorro es un agente extintor adecuado para el fuego de sólidos, salvo con presencia de corriente 
eléctrica. 

• En presencia de tensión eléctrica se podrán utilizar agentes extintores que superen el ensayo dieléctrico 
normalizado. 

https://celadoresonline.blogspot.com/p/senalizacion-de-seguridad.html
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• El inconveniente que tiene el agua como agente extintor es el de conducir la electricidad. 

• Punto de inflamación es la temperatura a la cual una sustancia comienza a desprender vapores en cantidad 
suficiente para mantener la combustión. 

• Las actas de las revisiones de los aparatos, equipos, sistemas y componentes de protección contra incendios, a 
disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma estarán durante 5 años a 
partir de la fecha de su expedición. 

• La distancia máxima de las salidas de cada sector de incendio que se situarán las BIE, siempre que sea posible, será 
de 5m. 

• Cada cinco años las bocas de incendio equipadas (BIE), deberán ser sometidas a una presión de prueba de 
15Kg/cm2 

• El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente 
desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además visible, cuando el nivel de ruido 
donde deba ser percibida supere los 60 Db. 

 

RIESGOS DERIVADOS DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

Se entenderá por Atmósfera Explosiva (ATEX)  la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma 
de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. 

 

El empresario/Administración pública deberá tomar medidas de carácter técnico y/u organizativo, para la prevención de 
las explosiones y proporcionar la protección contra ellas, para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. 

 

Medidas preventivas: 

1. Impedir la formación de atmósferas explosivas 

2. Evitar la ignición de atmósferas explosivas 

3. Atenuar los efectos perjudiciales de una explosión 

 

Medidas de prevención de carácter técnico: 

• Eliminación de las sustancias inflamables 

• Limitación de la concentración de polvos, gases, nieblas y vapores 

• Inertización (reducir la concentración de oxígeno) 

 
Medidas organizativas: 

• Instrucciones:  

• De trabajo 

• Sobre protección 

• Contra explosiones 

• Programas de limpieza 

• Mantenimiento 

• Controles y vigilancia 

• Señalización de zonas, teniendo en cuenta la frecuencia con que se produzcan ATEX y su duración (Zona 0, Zona 
1, Zona 2, Zona 20, Zona 21) (EXAMEN) 
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