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CIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SO-
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en el ámbito institucional (100 horas) 
 
Unidad formativa 1.1: UF0127 Apoyo en la recepción y acogida en ins-
tituciones de personas dependientes (30 horas) 
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intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito ins-
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Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito 
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1. INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPEN-
DIENTES Y SU ENTORNO 

1.1. INSTITUCIONES, PROGRAMAS Y PROFESIONALES DE ATEN-
CIÓN DIRECTA A PERSONAS DEPENDIENTES: CARACTERÍSTICAS 
 

La ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, conocida como ley de depen-
dencia, prioriza de forma clara la prestación de servicios a estas per-
sonas dependientes (ayudas económicas, ayudas a domicilio, atención 
residencial, etc.) 

La citada ley de la dependencia define como personas dependientes a 
aquellas que precisan la ayuda de una tercera persona para llevar a cabo 
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), como son comer, vestirse, 
asearse, etc. En el caso de personas con discapacidades intelectuales o 
enfermedades mentales, considera dependientes a las que necesitan apo-
yos para su autonomía personal. 

La puerta de entrada a los distintos servicios y programas de atención a las 
personas dependientes son los centros sociales de cada Ayuntamiento. 
Todas las ayudas que se ofrecen a ese colectivo están reguladas por la 
normativa de cada Comunidad Autónoma, así como por los diferentes 
reglamentos municipales en aquellos servicios que sean de titularidad local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La ley considera personas dependientes a las que necesitan la ayuda de un tercero, 
denominado cuidador, para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). 

La ley de dependencia establece un catálogo de servicios sociales que se 
denominan SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependen-
cia), y que clasifica los servicios en: 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

8 _________________________________________________________________ 

- Servicio de Prevención de las Situaciones de Dependencia 

- Servicio de Teleasistencia 

- Servicio de Ayuda a Domicilio 

- Servicio de Centro de Día y de Noche 

- Servicio de Atención Residencial 

Entre los servicios de atención residencial destacan:  

Instituciones. Pueden ser:  
� Residencias para personas mayores. Son instituciones destinadas a 

ser lugar de convivencia y alojamiento permanente de personas ma-
yores, casi siempre con algún grado de dependencia. En estos cen-
tros se ofrece asistencia integral a los usuarios para todas sus ne-
cesidades, como manutención, atención médica y psicológica, etc. 

Las residencias pueden ser gestionadas por entidades públicas o 
privadas, y pueden ser concertadas, que es cuando las adminis-
traciones públicas contratan un número de plazas para personas sin 
recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. En muchas residencias privadas existen las llamadas plazas concer-
tadas, destinadas a personas con pocos recursos económicos, y que están sub-
vencionadas en todo o en parte por el Estado.  

� Residencias para personas con discapacidad psíquica. Son centros 
donde viven y reciben atención integral las personas con algún tipo 
de discapacidad psíquica (deficiencias mentales, minusvalías, etc.) 
El régimen puede ser de internado temporal o permanente, o tam-

a 
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bién de media pensión, según las necesidades del usuario. Pueden 
ser privadas (creadas por asociaciones de afectados) o públicas, 
como los que gestiona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO). Suelen tener asociados centros de ocupación especial 
para fomentar el desarrollo de habilidades personales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Residencia Nuevo Parque Polvoranca en Leganés (Madrid) para discapaci-
tados psíquicos, inaugurada en enero de 2011. 

� Residencias para personas con discapacidad física. Son centros 
donde se presta atención integral a las personas con alguna dis-
capacidad física (pérdida de sentidos, movilidad limitada, etc.), con 
especial dedicación a las tareas de rehabilitación. También pueden 
ser privadas o públicas, como los que pertenecen al IMSERSO. 

Según la gravedad de los usuarios a los que atienden, se clasifican 
en centros de atención a minusválidos físicos graves (CAMF) y cen-
tros de recuperación de minusválidos físicos (CRMF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El CAMF de Alcuéscar (Cáceres) es un centro de ámbito estatal gestionado por 
el IMSERSO destinado a la atención integral de personas con grave discapacidad física.  
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� Centros de día. Son servicios para personas con un grado de de-
pendencia moderado. La atención se reduce a unas horas diarias, 
por lo que acuden a pernoctar al domicilio. Promueven la autonomía 
y la permanencia de las personas en su entorno habitual. 

� Viviendas tuteladas. Se trata de viviendas ocupadas por diferentes 
personas con un determinado grado de autonomía y que están bajo 
la supervisión de un centro social o una residencia cercana. 

� Centros de Referencia Estatal (CRE). Al amparo de la ley de depen-
dencia se crearon varios centros de referencia estatal donde, ade-
más de prestar atención directa, se investigan las problemáticas y se 
forman profesionales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El CRE de Salamanca, dependiente del IMSERSO, es un centro sociosa-
nitario especializado en investigación, análisis, conocimiento, evaluación y forma-
ción sobre el Alzheimer y otras demencias. Atiende a las personas afectadas y 
también a sus familias.  

Todas las instituciones de atención sociosanitaria que se han detallado 
deben cumplir unas características comunes de organización y funciona-
miento para garantizar una adecuada atención a los usuarios y el cumpli-
miento de la normativa vigente. 

Entre estas características cabe destacar la profesionalidad de la dirección, 
el número mínimo de trabajadores y su formación, la eficacia en las inter-
venciones, el ambiente accesible sin barreras, etc. En cuanto a la docu-
mentación obligatoria que debe existir en cada centro, ésta es: 

- Libro de usuarios 

- Contrato de admisión 

- Expediente individual de cada usuario 

- Reglamento de régimen interior 

- Libro de reclamaciones 

- Programa de actividades 

- Organigrama 

- Licencias administrativas 
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Programas de atención a la dependencia en instituciones. 

� Directos (dirigidos  al usuario). Son aquellos programas creados con 
el objeto de potenciar el nivel de autonomía de usuario y su adapta-
ción al centro. Los principales son: 

• Programas relacionados con las AVD (actividades de la vida 
diaria), como pueden ser los de alimentación (dietas), higiene (ad-
quirir hábitos) o los de acompañamiento. 

• Programas de atención sanitaria, como son los de atención médica 
(educación para la salud, seguimiento de enfermedades, etc.), los 
de atención de enfermería (control de las constantes, medicación, 
etc.), los de fisioterapia (rehabilitación física) y los de terapia ocu-
pacional (mantenimiento de la capacidad funcional) 

• Programas de atención psicosocial, tales como la atención psico-
lógica, la atención social (trámites administrativos) y la atención edu-
cativa (talleres, excursiones, etc.) 

� Indirectos (dirigidos a factores externos al usuario).  

• Programas orientados a los familiares, tales como las terapias gru-
pales y los servicios de asesoramiento y de formación para el cui-
dado del usuario. 

• Programas orientados a los profesionales, como pueden ser los de 
formación específica y los del control de estrés (burnout). 

• Programas orientados al entorno, como los de orientación en la 
realidad (colocación de calendarios, fotografías, señalizaciones, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. En algunas instituciones existen programas dirigidos a los familiares de 
enfermos de Alzheimer destinados a enseñarles cómo tratarlos adecuadamente. 

b
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Profesionales. Son los siguientes: 

� Médico. Se encarga de la atención sanitaria y elabora diagnósticos 
clínicos de valoración geriátrica. 

� Psicólogo/a. Su función es evaluar la situación psicológica del usuario 
y valorar los trastornos afectivos y cognitivos que pueda presentar. 

� Enfermero/a. Aplica las prescripciones médicas, realiza extracciones 
de sangre, toma de constantes, etc. 

� Auxiliar de geriatría (Técnico en atención sociosanitaria). Realiza ac-
tividades más funcionales como dar de comer, hacer las camas, aten-
ción a pacientes encamados, etc. 

� Fisioterapeuta. Dirige la rehabilitación física y funcional del usuario 
para mejorar su movilidad. 

� Terapeuta ocupacional. Desarrolla las actividades ocupacionales pa-
ra que el usuario frene su deterioro físico y cognitivo. 

� Técnico en actividades socioculturales. Propone y gestiona las dife-
rentes actividades de animación sociocultural para la integración y 
adaptación del usuario al centro. 

� Trabajador Social. Se encarga de valorar la situación personal, 
familiar y social del usuario y de asesorarle en las gestiones nece-
sarias para la resolución de sus problemas sociales. 

� Otros profesionales. Son los encargados de los servicios de cocina, 
lavandería y limpieza. Hay personal de cocina, de mantenimiento, 
administrativo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. El enfermero/a realiza la toma de constantes vitales (tensión 
arterial, temperatura, etc.), las curas y las extracciones de sangre. 

c
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1.2. PAPEL DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES DE ATENCIÓN SOCIO-
SANITARIA. EL EQUIPO INTERDISCIPLINAR 
 

Los distintos profesionales de una institución sociosanitaria no trabajan de 
un modo aislado, sino en equipo. Este equipo, llamado interdisciplinar, ac-
túa de forma coordinada con el objetivo común de mejorar la calidad de 
vida de la persona dependiente. 

Las características del equipo interdisciplinar son: 

- Objetivo común 

- Percepción de equipo 

- Apoyo interprofesional 

- Interdependencia 

- Organización adecuada de los componentes del equipo 

Trabajar en equipo comporta una serie de ventajas como la interacción que 
facilita que todos aprendan de la experiencia y el conocimiento de los de-
más y también el aumento en la seguridad, ya que la responsabilidad y las 
decisiones son conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. El equipo interdisciplinar ha de compartir el objetivo común de mejorar la calidad de 
vida de las personas dependientes que residen en la institución y ha de actuar coordinado. 

Un claro ejemplo del trabajo del equipo interdisciplinar es la elaboración del 
Plan de Atención Individual (PAI) que debe hacerse para cada usuario y 
que comprende todas las acciones a desarrollar para atender sus nece-
sidades físicas, psicológicas y sociales. 

Forman parte del equipo interdisciplinar todos los profesionales implicados 
en la atención al usuario, en particular, el médico, el enfermero, el terapeuta 
ocupacional, el trabajador social, el psicólogo, el fisioterapeuta y el técnico 
en atención sociosanitaria (auxiliar de geriatría). 
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1.3. TAREAS DEL PROFESIONAL DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. ÁREAS 
DE COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD 

Según el Real Decreto 1379/2008, el profesional de atención sociosanitaria 
debe actuar aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdiscipli-
nar y aplicando también los procedimientos adecuados para mejorar la au-
tonomía personal del usuario y sus relaciones con el entorno.  

Por lo tanto, tiene competencia y responsabilidad en las áreas que enume-
ramos seguidamente: 

1.3.1. Alimentación 

El profesional debe cuidar y supervisar que los usuarios coman adecua-
damente, ayudarles en caso necesario y ocuparse de la distribución y reco-
gida de las comidas. 

1.3.2. Higiene y aseo 

Debe atender las necesidades higiénicas de los usuarios dependientes (pa-
ñales, cuñas, etc.), así como ayudar a los menos dependientes en sus activi-
dades de aseo y vestirse. 

1.3.3. Limpieza 

El profesional debe colaborar en el correcto mantenimiento y orden de las 
habitaciones, hacer las camas y recoger la ropa sucia y reponer en su sitio 
la ropa limpia. 

1.3.4. Atención sanitaria 

El profesional de atención sociosanitaria colaborará con el personal sanitario en 
informar sobre las incidencias que llamen su atención, en las curas, la toma de 
constantes vitales y en tirar los residuos clínicos. Siempre deben seguirse las 
pautas que marque el personal de enfermería. 
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1.3.5. Medicación 

Debe vigilar que los usuarios tomen la medicación y puede colaborar en la 
administración de medicamentos, excepto cuando se haga por vía paren-
teral. Puede administrar oxigenoterapia. 

1.3.6. Movilización, traslado y deambulación 

Tiene competencias en apoyar en la deambulación de los usuarios, realizar 
cambios posturales y traslados tipo sillón-cama según las pautas que mar-
quen los servicios de fisioterapia y enfermería. 

1.3.7. Primeros auxilios 

En caso de urgencia médica, el profesional debe conservar la calma, actuar 
con rapidez y avisar a los servicios sanitarios del centro. Mientras llegan los 
servicios médicos, aplicará los cuidados paliativos adecuados. 

1.3.8. Apoyo psicosocial 

Debe potenciar la autonomía de los usuarios, evitando la sobreprotección. 
Mostrará interés (empatía), les acompañará en sus paseos y fomentará su 
participación en las actividades del centro. 

1.3.9. Actividades diarias 

El profesional de atención sociosanitaria es un acompañante del usuario en 
el día a día en la institución. Por tanto, debe seguirle y apoyarle en las 
actividades que se realicen en el centro. 

1.3.10. Comunicación 

El profesional ha de informar a los usuarios de las actividades que tienen 
que  realizar y animarles a participar en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. El profesional de atención sociosanitaria acompaña al usuario dependiente en el día a 
día de la institución. Por ello debe estar a su lado, informarle de las actividades y apoyarle en aque-
llas en las  que participe, le ayudará en la deambulación y traslados, en la comida, en la higiene, etc. 
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2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LA RECEPCIÓN Y ACO-
GIDA DE RESIDENTES 
 

El profesional en atención sociosanitaria para personas dependientes en 
instituciones tiene dentro de sus competencias apoyar al equipo interdis-
cilinar en la recepción y acogida de los nuevos residentes y colaborar en su 
adaptación al centro. 

El ingreso de una persona dependiente en una institución no es un proceso 
fácil. Para esta persona representa un cambio importante en su vida que 
suele ir acompañado de sentimientos de tristeza y abandono. También en-
tre los familiares surgen sentimientos de culpa por no poder atender al 
dependiente. 

Todo el equipo interdisciplinar, y en particular el cuidador por ser la persona 
más cercana al usuario, deben colaborar en este proceso de adaptación 
generando un clima de tranquilidad y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Para la persona dependiente, el ingreso en una institución representa un cambio 
muy importante en su vida. Tanto los familiares como los profesionales que allí les atienden de-
ben tratar de evitar que surjan en ellos sentimientos de tristeza y abandono. 

Cada centro tiene su propio protocolo de recepción y acogida de residentes. 
De manera general, y a modo de ejemplo, destacamos las siguientes fases: 

a) Preingreso. Se informa a la familia y al nuevo residente sobre la do-
cumentación que deben aportar y se concreta la fecha y hora del ingreso. 
En el centro se le asigna y prepara una nueva habitación. 
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b) Bienvenida. Corresponde a la dirección del centro recibir y dar la bien-
venida al usuario y a sus familiares. Es aconsejable que junto al director se 
encuentren también el trabajador social, el enfermero y el profesional de 
atención sociosanitaria. 

c) Designación del auxiliar-guía. Se designa un auxiliar-guía para acompa-
ñar al usuario durante los primeros días y para que le enseñe las salas, 
despachos, habitaciones, etc. del centro, así como los horarios y el funcio-
namiento de los aparatos como luz, cama, etc. También para que le pre-
sente al personal del centro y a sus compañeros. 

d) Firma de documentación e inventario. El usuario y sus familiares deben 
firmar todos los documentos referentes al ingreso. También se realiza un in-
ventario de todos los objetos personales que el nuevo residente trae consigo. 

e) Acogida. El auxiliar acompaña al usuario y su familia a la habitación y les 
ayuda a colocar toda su ropa y enseres personales. 

f) Valoración clínica inicial. Un médico realiza la valoración y diagnóstico 
inicial del estado de salud y demás aspectos clínicos del usuario. 

g) Valoración psicosocial. Un psicólogo o trabajador social entrevista a la 
familia para recoger todos los datos que permitan hacer una valoración 
psicosocial del usuario. 

h) Valoración de la rehabilitación. Se suele realizar dentro de las 48 horas 
siguientes al ingreso y sirve para asignar al usuario a los programas y 
actividades más adecuadas a sus necesidades. 

i) Reunión interdisciplinar. El equipo interdisciplinar se reúne para realizar la 
planificación de los tratamientos y establecer los objetivos de intervención. 

j) Seguimiento y valoración del proceso de adaptación. Durante los prime-
ros días se han de observar detenidamente todos aquellos aspectos que 
indiquen si la persona presenta dificultades en su adaptación. 
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que vive, los productos de apoyo 
que precisa o su estado cognitivo. 

Según las puntuaciones obtenidas, 
se clasifica a los usuarios evalua-
dos en los siguientes grados de de-
pendencia: 

2.1.1. Dependencia moderada (grado I) 

Cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria, al menos 
una vez al día, o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal. 

En estos casos la atención del cui-
dador se limita a su colaboración 
en aquellas tareas que resultan más  
 

2.1. ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES SEGÚN SU GRA-
DO DE DEPENDENCIA 

La ley de dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia) establece en su artículo 2 la definición de dependencia como 
“el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, 
por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y liga-
das a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas impor-
tantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apo-
yos para su autonomía personal”. 

Según el artículo 27 de esta misma ley, son las Comunidades Autónomas, 
en esta caso Cataluña, las encargadas a través de los Sistemas para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de valorar la situación de 
dependencia y asignarles su grado y nivel que le corresponde. 

Para realizar esta valoración se seguirán los criterios establecidos en el 
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, que aprueba el Baremo de 
Valoración de la situación de Dependencia (BVD). Esta valoración consiste 
en la aplicación de un cuestionario y en la observación por parte del en-
trevistador del usuario al que se está evaluando, teniendo en cuenta no 
sólo su estado de salud física sino también aspectos como el entorno en el  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

difíciles como, por ejemplo, el baño o las ayudas para vestirse o desvestirse. 

 2.1.2. Dependencia severa (grado II) 

Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere apoyo permanen-
te de un cuidador ni tiene necesidades de apoyo extenso para su 
autonomía personal. 

Figura 11. Los distintos grados de depen-
dencia se otorgan según las necesidades de 
ayuda del evaluado y de su autonomía. 
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En este caso el usuario necesita la presencia frecuente pero no permanen-
te del cuidador. Puede ser para la administración de su tratamiento, en 
cuestiones de aseo personal, etc. 

2.1.2. Gran dependencia (grado III) 

Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía, 
necesita apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesida-
des de apoyo generalizado. 

Es el grado más alto de dependencia y el usuario necesita la ayuda 
constante del cuidador, como puede ser el caso de un trastorno mental 
grave o un dependiente encamado. 

2.2. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON PER-
SONAS DEPENDIENTES 

2.2.1. Deontología profesional 

La deontología profesional es el conjunto de principios y reglas éticas que 
regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los 
deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su 
actividad y suelen reflejarse en Códigos Deontológicos editados por el 
propio colectivo de profesionales. 

En el caso de la atención sociosanitaria, el profesional promete prestar 
asistencia a los usuarios para proporcionarles el máximo bienestar y cali-
dad de vida posible. 

Entre las normas generales deontológicas de la profesión de técnico en aten-
ción sociosanitara se encuentran: 

• Sentir vocación 

• Tratar a los usuarios con respeto a su personalidad y su dignidad 
humana 

• No hacer distinción de sexo, raza, religión, nacionalidad, etc. 

• Empatía 

• Fomento de la autonomía, evitando la dependencia innecesaria 

• Objetividad. La intervención debe realizarse libre de prejuicios y fa-
voritismos 

• Escucha activa 

• Rigurosa discreción (guardar el secreto profesional) 

• Respeto a sus preferencias al final de la vida 

Además de estas normas deontológicas, existe la obligación de cumplir las 
reglas de conducta establecidas en las siguientes normativas: 
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a) Convenio colectivo de los trabajadores de servicios de atención a las 
personas dependientes. En su régimen disciplinario se nombran las 
faltas por las que la empresa puede sancionar al trabajador. 

b) Reglamento de régimen interno de la propia institución. Cada centro 
suele tener su propio reglamento con las normas de conducta que 
los profesionales deben cumplir. Este reglamento también define los 
derechos y obligaciones de los usuarios. 

2.2.2. Actitudes y valores 

El profesional de atención sociosanitaria debe tener una serie de actitudes 
y valores que faciliten la humanización del trabajo de cuidador. Se trata de 
humanizar el trato con el usuario evitando caer en la frialdad de una rela-
ción técnica. 

Algunas actitudes y valores pueden ser: 

a) Discreción y respeto hacia el usuario 

- Guardar el secreto profesional 

- Ponerse en el lugar del paciente 

- Asegurar la igualdad en la calidad del servicio 

- Respetar sus pertenencias 

b) Trato adecuado con el usuario 

- Ofrecer opciones al usuario para que decida 

- Respetar su independencia y dignidad 

- Respetar su individualidad y privacidad 

- Respetar su inteligencia y experiencia 

c) Eficiencia y responsabilidad en el trabajo 

- Comprometerse con la tarea que se realiza 

- Responsabilizarse de los métodos de trabajo utilizados 

d) Comunicación y empatía 

- Facilitar la comunicación 

- Ser positivos 

- Crear un ambiente de confianza 

- Personalización de la atención sin llegar a tutear 

2.2.3. Respeto por la confidencialiad e intimidad de las personas dependientes 

Mantener un respeto por la confidencialidad (relativa a los datos sobre la si-
tuación de una persona) y la intimidad (relativa a las circunstancias perso-
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nales y espacios protegidos) es un derecho de los usuarios y un deber para 
el profesional de la atención sociosanitaria. 

En el trabajo diario en un centro de atención a dependientes se maneja 
mucha información sanitaria y datos del paciente que sólo pueden ser utili-
zados por personal competente, sujeto al secreto profesional y con el obje-
tivo de garantizar la atención adecuada al residente. 

Asimismo cada residente, dentro de la institución, ocupa una habitación y 
un espacio (intimidad) que deben ser respetados. 

Por todo ello, el profesional cuidará las conversaciones, evitando hacer 
comentarios sobre la vida personal del usuario y guardará los expedientes 
de fichas y datos del paciente en los lugares habilitados para ello. En todo 
mantendrá discreción y secreto profesional, entendido como la obligación 
de guardar silencio sobre lo que se conoce por el ejercicio de la profesión. 

La revelación de datos personales de los residentes a terceras personas sin 
el consentimiento expreso del usuario es un delito según establece la Ley 
Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). 

Para evitar sanciones, los centros residenciales suelen hacer firmar a los 
trabajadores un documento por el que se comprometen al cumplimiento del 
deber de secreto de la información confidencial de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.4. Delimitación del papel del profesional de atención sociosanitaria 

El principal papel del profesional de atención sociosanitaria es la atención 
directa a los usuarios dependientes en las actividades de la vida diaria que 
no pueden realizar por sí mismos. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Los empleados que trabajan en un centro sociosanitario deben mantener el secreto 
profesional, puesto que en dichas instituciones se maneja gran cantidad de datos personales 
de los residentes e incluso de sus familias. La Ley Orgánica 15/99 protege esa confidencialidad. 
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2.2.4. Delimitación del papel del profesional de atención sociosanitaria 

El principal papel del profesional de atención sociosanitaria es la atención 
directa a los usuarios dependientes en las actividades de la vida diaria que 
no puedan realizar por sí mismos.  

También colabora con el equipo interdisciplinar en conseguir el cambio y 
lograr los objetivos marcados en el plan individual de intervención de caad 
residente. Además, por el hecho de tener una relación más frecuente con 
los usuarios, puede y debe contribuir en mejorar el ambiente y estimular la 
conducta de los residentes. 

No debe aceptar responsabilidades o tareas que no sean de su 
competencia ni delegar las que le son propias en otros profesionales que 
no están debidamente capacitados. 

Por último, debe utilizar el uniforme reglamentario y observar las normas de 
prevención de riesgos laborales. 

2.3. ATENCIÓN INTEGRAL EN LA INTERVENCIÓN 

Las personas somos multidimensionales, es decir, que hay muchos fac-
tores que influyen en nuestra calidad de vida (salud, trabajo, etc.) Es por 
ello que todo proceso de intervención que quiera darse a una persona 
dependiente (futuro residente) debe contemplar una atención integral en la 
que se analicen todas sus necesidades, tanto físicas como psíquicas y 
sociales. 

Cada centro tiene su propio Plan General de Intervención (PGI) y es el 
equipo interdisciplinar el que debe llevar a cabo el proceso de intervención.  

Las principales etapas en un proceso de intervención en un nuevo resi-
dente son: 

a) Valoración de la situación 

- Recogida de datos sobre la situación del usuario. Esta información 
se obtiene a través del propio usuario, también por la familia, por 
otros profesionales y por informes o documentos relacionados. Las 
técnicas que se utilizan son la observación, la entrevista y la 
exploración física. 

- Valoración integral. Con todos los datos recopilados, el equipo 
interdisciplinar valorará las necesidades de servicio del usuario. En 
este apartado se considera la salud física, el estado funcional, la 
percepción y comunicación, la salud psicológica y la situación 
socioeconómico-ambiental. 

b) Elaboración de un plan de cuidados individualizado 

La valoración integral facilita un diagnóstico de la situación. A partir 
de aquí, el equipo interdisciplinar establece unos objetivos a con-
seguir y diseña el plan de cuidados individualizado que debe seguir-
se para lograrlos. La finalidad de este plan de cuidados individua-
lizado es mejorar la calidad de vida del usuario. 
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c) Implementación del plan de cuidados individualizado 

La implementación es la aplicación del tratamiento. En primer lugar 
se planifican las intervenciones, sus prioridades, los tiempos de 
intervención y los profesionales que deben ejecutarlos. A conti-
nuación esta planificación se plasma en un protocolo de actuación y 
se pasa a su ejecución. 

d) Evaluación del plan de cuidados individualizado 

Durante la ejecución del plan de cuidados se continúa recogiendo 
datos y periódicamente se realiza una evaluación para determinar si 
funciona correctamente o deben incorporarse modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Una vez recogidos los datos sobre la situación del usuario, el equipo interdisciplinar 
efectúa una valoración y diseña el llamado plan de cuidados individualizado, que luego pondrá 
en práctica. Este plan está sujeto a evaluaciones periódicas para ver si funciona correctamente. 

2.3.1. Comunicación al equipo interdisciplinar de las necesidades del usuario 

El profesional de atención sociosanitaria es quien mantiene un contacto 
más directo y continuo con los usuarios. Es fundamental que en su trabajo 
diario observe las conductas de los usuarios, sus necesidades no cubiertas 
y las posibles incidencias que puedan producirse. 

Esta información relevante sobre el residente debe transmitirla al equipo 
interdisciplinar para que éste pueda tomar, en su caso, las medidas ade-
cuadas. La transmisión de esta información puede ser verbal o por escrito. 
Cuando es por escrito se utilizan los registros, los libros de incidencias y los 
programas informáticos del centro. 
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1. PARTICIPACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES 
EN INSTITUCIONES SOCIALES 

1.1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS 
 

Un protocolo de actuación es la descripción ordenada y por escrito de los 
pasos a seguir para realizar una tarea de forma correcta. Todo protocolo 
debe especificar lo que debe hacerse, quién lo debe hacer y cómo y 
cuándo debe hacerse, asi como los recursos necesarios para llevar a cabo 
dicha tarea. 

Todos los centros residenciales disponen de protocolos de actuación a 
disposición de los profesionales para distintas situaciones. 

Los principales protocolos de actuación son: 

• Protocolo de acogida y adaptación. Describe quién recibe al nuevo re-
sidente en el centro, cómo se le informa de las actividades, valoraciones 
que se realizan, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Protocolo de higiene. En él se refleja la frecuencia, procedimientos y 
responsables encargados de la higiene del usuario. 

• Protocolo de alimentación. Define la preparación y administración de los 
alimentos, así como las ayudas técnicas que fueran necesarias. 

• Protocolo de administración de medicación. Indica la manera de anotar 
los datos del usuario, el facultativo que prescribe, nombre del fármaco y po-
sología del mismo, así como fechas de inicio y conclusión del tratamiento. 
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• Protocolo de vestido. Define las actuaciones para ayudar a vestirse y 
desvestirse, ponerse el calzado, etc. 

• Protocolo de movilidad. Incluye el protocolo de prevención del inmo-
vilismo (para evitar úlceras por presión UPP), el protocolo de cambios pos-
turales y el protocolo de transferencias o movilización de los usuarios. 

• Protocolo de caídas. Incluye la detección de usuarios de riesgo, zonas 
peligrosas y procedimientos a seguir ante una caída. 

• Protocolo de control de esfínteres. Describe una serie de actuaciones ten-
dentes a reentrenar y mantener la continencia de los usuarios afectados. 
También sobre el correcto manejo de los absorbentes. 

Para el seguimiento de los protocolos de actuación, el profesional debe cum-
plimentar la hoja de higiene y seguimiento de los usuarios, así como el libro 
de incidencias si ocurre algún hecho significativo. 

Notación: A= Aseo; AC= Aseo cama; D= Ducha, B= Bien; R= Regular; M=Mal. En las 
deposiciones si hay incidencias, anotarlas en el correspondiente libro de incidencias. 

Figura 1. Ejemplo de hoja de higiene y seguimiento de los usuarios 

Higiene y seguimiento del usuario 

Nombre:  Mes de ___________ de ______ 

Habitación: Expediente:                 Nº ropa: Grado dependencia: 

Tareas diarias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Higiene: 
A – AC- D 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

Higiene 
bucal (sí / no) 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

Alimentación 
B – R - M 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

Deposiciones 
D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

Cambio de pa-
ñal (nº de cambios) 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

Cambios 
posturales 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

D 
C 
M 
C 

Sueño: M (mal) 
R (regular) 

               

Tareas periódicas                

Corte uñas                

Limp. Siilla / andador                
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Veamos a continuación, como ejemplo de protocolo, el que se sigue en el 
caso de caídas del usuario dentro de la institución. 

Definición PROTOCOLO DE CAÍDAS 

  

Objetivo 1. Prevenir las caídas 

2. Atender a los residentes que han caído 

  

Población a quien 
va dirigido 

1. Residentes de riesgo 

2. Residentes que han caído 

Profesionales 
implicados 

Concretar los profesionales que actuarán con este 
protocolo 

  

Descripción de la 
actuación 

1. Detectar al residente de riesgo (defectos visuales, 
auditivos, de equilibro, trastornos en caminar, cau-
sas medicamentosas…) y valorar según escala  de 
riesgo de caídas. 

2. Detectar factores de riesgo externos al residente 
(poca iluminación, mobiliario inadecuado, desor-
den, suelo resbaladizo, ropa y calzado inade-
cuado…) 

3. Concretar la actuación del profesional que ob-
serva la caída. 

Registros Indicar en qué registros se anotarán las actividades 
llevadas a cabo, especificando qué se registrará, 
cómo y las incidencias producidas. 

  

Elaboración y 
vigencia 

Se hará constar la fecha de realización, 
profesionales que lo han elaborado, vigencia del 
protocolo, fecha prevista de valoración de su 
funcionamiento y firma de los que lo han elaborado. 

  

Fecha de revisión          
y firma 

La revisión se llevará a cabo en la fecha prevista o 
antes si ello fuera conveniente. 

Será necesario que consten los profesionales que lo 
han revisado, tanto si hay modificaciones como si no 
(a ser posible tendrían que efectuarlo los mismos 
profesionales que lo elaboraron), fecha y firma. 
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1.2. PARTICIPACIÓN DEL USUARIO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS 
DE LA INSTITUCIÓN 
 

La participación activa del usuario en las actividades diarias de la institución 
potencia su autonomía personal, favorece hábitos saludables y dinamiza 
sus relaciones sociales. En definitiva, aumenta la autoestima y mejora la ca-
lidad de vida. 

Por tanto, el profesional debe motivar en lo posible esta participación me-
diante las técnicas de escucha activa, empatía y asertividad. En particular, 
debe informar al usuario de las actividades que la institución organiza, 
explicar cada actividad y observar si son adecuadas a sus condiciones 
físicas y psíquicas. 

En muchas ocasiones el usuario no tendrá la suficiente autonomía para la 
realización de estas actividades y necesitará de la ayuda y apoyo del 
cuidador. 

1.3. AUTONOMÍA DEL USUARIO 
 

Según la Ley de Dependencia en su artículo 2.1 la autonomía es “la capa-
cidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones perso-
nales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias pro-
pias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fases de entrenamiento de habilidades son: 

- Planificación del aprendizaje 

- Entrenamiento de la habilidad 

- Automatización de la habilidad (hasta generar el hábito) 

- Generalización del hábito en otras situaciones 

La autonomía de una persona depende tanto 
de las capacidades que tenga o conserve como 
también de si el entorno en el que vive facilita 
el desarrollo de esas capacidades. Uno de los 
objetivos básicos en las instituciones sociosa-
nitarias es desarrollar y potenciar en los usua-
rios las capacidades que permitan la autonomía 
personal. Para ello se desarrollan técnicas de apren-
dizaje y entrenamiento en hábitos de autonomía 
personal (o sea, conductas aprendidas). 

El terapeuta ocupacional ayudado por el 
profesional de atención sociosanitaria es el 
encargado de diseñar y dirigir el aprendizaje de 
las habilidades que necesita el usuario para ser 
más autónomo. Estas habilidades pueden ser más autónomo. Estas habilidades pueden ser de aseo, lectura, uso de 
utensilios, cuidado de la ropa, control de la propia vida, etc. Una vez apren-
didas y automatizadas se convierten en hábitos adquiridos (conductas). 
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1.3.1. Autonomía en las actividades básicas de la vida dario (ABVD) 

Las ABVD son las actividades de autocuidado y mantenimiento personal 
que permiten a la persona llevar una vida autónoma. Son las de aseo per-
sonal, comer, vestirse, control de esfínteres y movilización. 

En primer lugar y para valorar la autonomía de los usuarios, en las ABVD 
se utilizan principalmente la escala de la Cruz Roja, el índice de Katz y la 
escala de Barthel (métodos descritos en el módulo 3 “Intervención en la 
atención sociosanitara en instituciones”). 

A continuación el equipo interdisciplinar, y en particular, el terapeuta ocu-
pacional y el fisioterapeuta, diseñarán y pondrán en marcha un programa 
de entrenamiento específico para cada usuario a fin de que adquiera auto-
nomía en las ABVD. 

La técnica más utilizada para el entrenamiento de las ABVD es el enca-
denamiento, que consiste en dividir la habilidad que se quiere desarrollar 
(por ejemplo, comer, vestir, ducharse, etc.) en partes simples y, poco a po-
co, se van encadenando hasta adquirir la habilidad completa. 

Las habilidades más enseñadas son: 

• ABVD alimentación. Manejo de utensilios como cuchillo, vasos, etc. 

• ABVD aseo. Lavado corporal (ducha), lavado de manos, peinarse, etc. 

• ABVD vestido. Ponerse y quitarse prendas, manejo de cremalleras, bo-
tones, etc. 

• ABVD continencia. Micciones programadas, manej de absorbentes, etc. 

• ABVD movilidad. Transferencia cama-silla, cuarto de baño.cama, etc. 

1.3.2. Autonomía en las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

Las AIVD son aquellas actividades más avanzadas como, por ejemplo, ma-
nejar dinero, llamar por teléfono, utilizar medios de transporte, etc. que per-
miten al usuario vivir en comunidad de manera normalizada. 

Para su valoración suele utilizarse la escala de Lawton, que analiza las si-
guientes capacidades: 

- Usar el teléfono. 

- Ir de compras 

- Preparar la comida 

- Cuidar de la casa 

- Lavar la ropa 

- Usar transporte público 

- Responsable de la medicación 

- Manejo de asuntos económicos 

Figura 2. Ser responsable de la medi-
cación es una capacidad que tiene en
cuenta la escala valorativa de Lawton.
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Para cubrir las AIVD que el usuario no puede realizar por sí mismo, el 
profesional participará en la puesta en marcha de programas destinados a 
entrenar las AIVD. Estos entrenamientos son más complejos que los de las 
ABVD, ya que requieren un nivel de comprensión alto por parte del usuario. 

Una AIVD muy enseñada en la actualidad es el manejo del ordenador. 

1.4. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
(AVD) DEL USUARIO SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PERSONAL RES-
PONSABLE 
 

El equipo interdisciplinar y, en concreto, el terapeuta ocupacional, es el 
encargado de realizar la evaluación funcional del usuario y determinar el 
grado de apoyo (acompañmiento) que necesita para la realización de las 
AVD. El acompañamiento es una de las funciones del profesional de aten-
ción sociosanitaria. 

Los acompañamientos pueden ser: 

• De realización de la actividad. Cuando el usuario presenta una incapa-
cidad total (por ejemplo, dependiente encamado). 

• De apoyo a la realización de la actividad. Cuando el usuario necesita 
ayuda para completar las AVD (por ejemplo, abrocharse los botones). 

• De supervisión a la realización de la actividad. Cuando el usuario tiene 
autonomía suficiente para las AVD. 

Entre las actitudes positivas que el profesional debe mantener durante el 
acompañamiento se destacan: 

• Observación: Debe estar atento a posibles incidencias en la realización 
de las AVD e informar al equipo interdisciplinar. 

• No sobreproteger: Debe potenciar la autonomía del usuario dejándole que 
realice las AVD por sí mismo. 

• Motivacional: Debe animar y motivar al usuario en la realización de las AVD. 

El  profesional de atención sociosanitaria es la persona que más tiempo 
pasa con el usuario dependiente y es pieza clave en los procesos de inter-
vención que propone el equipo interdisciplinar. 

1.5. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
 

El profesional de atención sociosanitaria debe informar personalmente a los 
residentes sobre las actividades  que se van a realizar (horarios, lugar, per-
sonas que intervienen, etc.) con antelación suficiente para que puedan pre-
pararse. 

En todas las comunicaciones debe utilizar un lenguaje sencillo y claro, y 
adaptado a las capacidades cognitivas y sensoriales de los usuarios. 
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1.5.1. Características e intereses de los usuarios 

En la programación de actividades deben considerarse las características 
propias de los diferentes tipos de usuarios, como pueden ser: 

a) Personas mayores. Con las personas mayores se ha de tener en cuenta: 

- Estado de salud físico y cognitivo. 

- Nivel educativo (estudios realizados). 

- Estilo de vida (roles desempeñados en sus entornos familiares y 
sociales). 

- Grado de motivación. 

- Condiciones del entorno. 

b) Personas con discapacidad física. A tener en cuenta: 

- Según el grado de discapacidad se utilizarán productos de apoyo 
(grúas para la movilización, sillas para la ducha, etc.) 

- La distribución de los espacios para permitir la movilidad de estos 
usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Las grúas de movilización son un producto de apoyo muy útil para las personas con 
discapacidad física que necesitan ayuda en los traslados de la cama a la silla de ruedas. 

 

c) Personas con discapacidad psíquica (por ejemplo, retraso mental) 

- Se nivelarán los grados de dificultad y la duración de las activi-
dades para que estos usuarios puedan participar y mantener la 
atención. 
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d) Personas con discapacidades sensoriales (por ejemplo, déficits visua-
les o de la audición) 

- Se utilizarán mecanismos y técnicas que permitan la comunicación 
con el usuario, como pueden ser los libros en Braille, el lenguaje de 
signos y los lenguajes no verbales. 

e) Personas con enfermedad mental (por ejemplo, esquizofrenia o tras-
torno bipolar) 

- Se programarán actividades con objetivos claros e instrucciones 
sencillas. 

- Se evitarán situaciones que puedan producir estrés. 

- Se intentará establecer actividades que hagan que el usuario se 
sienta útil, como pueden ser talleres de habilidades sociales. 

1.5.2. Incidencias y respuestas a las mismas 

Durante el desarrollo de las diferentes actividades suelen presentarse 
incidencias y conflictos que el profesional debe saber reconocer y abordar 
de manera correcta. 

a) Incidencias en las ABVD. Cuando se detecten incidencias anómalas 
en la realización de las ABVD (por ejemplo, dificultades para cami-
nar, etc., deberá informarse al equipo interdisciplinar y anotarlo en el 
libro de incidencias. 

b) Incidencias en la conducta de los usuarios. Pueden ser: 

- Agitación: Es cuando el usuario presenta un estado de nerviosismo 
e inquietud anormal a la hora de realizar las actividades. El profe-
sional debe mantener la calma e intervenir según el protocolo de 
actuación del centro para controlar la situación. Las actuaciones 
que acostumbran a indicarse en el protocolo son hablar pausada-
mente, acercarse de frente, utilizar la distracción como método pa-
ra que cese la agitación y, si es necesario, administrar medicación. 

- Agresividad. Es cuando el usuario se muestra agresivo en el 
desarrollo de las actividades. El profesional deberá actuar de forma 
parecida al caso de la agitación y protegiéndose, al mismo tiempo, de 
posibles agresiones. 

- Alucinaciones. Es cuando el usuario presenta ideas delirantes y 
alucinaciones durante el transcurso de las actividades. El profesional 
deberá seguir el protocolo de actuación específico para estos casos 
en el que suele referirse a mantener la calma, hablar pausadamente, 
no negar la alucinación, distraerle con otra actividad y evaluar la rea-
lidad de la situación. 

- Conductas sexuales inapropiadas. En estos casos deberá informarse 
al equipo interdisciplinar y, en especial, al psicólogo para que puedan 
intervenir lo más pronto posible. 
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c) Incidencias con los recursos materiales. 

Es cuando los materiales necesarios para realizar las actividades no 
están preparados o se encuentran en mal estado. En estos casos se 
avisará al responsable del servicio (por ejemplo, mantenimiento) y se 
anotará en el libro de incidencias. 

 

2. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES 

2.1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

Los centros de atención sociosanitaria a dependientes organizan diaria-
mente actividades con el fin de potenciar la autonomía personal de los 
usuarios. Entre estas actividades se distinguen: 

• Actividades relacionadas con las ABVD (aseo, comida, etc.) 

• Actividades terapéuticas y educativas (fisioterapia, clases, etc.) 

• Actividades de tiempo libre y ocio (cine, música, espectáculos, etc.) 

El equipo interdisciplinar es el encargado de diseñar y programar estas ac-
tividades dentro del funcionamiento general del centro. Las fases de ac-
tuación serían: 

Figura 4. En los casos 
de agitación, el profesio-
nal debe mantener la cal-
ma y actuar siempre se-
gún el protocolo del centro. 
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a) Reunión del equipo interdisciplinar. Esta reunión sirve para valorar la 
inclusión de los usuarios en actividades ya existentes y para la 
creación de nuevas actividades adecuadas a las necesidades de-
tectadas. 

b) Diseño de la actividad. El diseño contemplará los contenidos, hora-
rios, lugares, recursos necesarios (materiales y humanos) coste y 
periodicidad de la actividad. 

c) Protocolo de actuación. Es la descripción detallada y por escrito de 
la metodología que debe seguir el profesional para la realización de 
la actividad. 

Cada protocolo se refiere a una determinada actividad y debe 
contemplar los siguientes aspectos: 

• Objetivo y contenido de la actividad. 

• Profesionales implicados. 

• Recursos materiales necesarios. 

• Horario, calendario y lugar de actuación 

• Pasos a seguir para realizar la actividad correctamente. 

• Documentación y registro que deben formalizarse 

• Vigencia del protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El equipo interdisciplinar es quien se encarga de diseñar y programar las ac-
tividades dirigidas a potenciar la autonomía personal de los usuarios, dentro de lo que 
sería el funcionamiento general del centro sociosanitario. Finalizada la reunión previa, se 
procede al diseño de las actividades y, finalmente, a redactar los protocolos de actuación. 
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Veamos seguidamente un ejemplo de protocolo de actuación: 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

“CONTROL DE LA ROPA DE LOS RESIDENTES” 

� Objetivo: Controlar la ropa de cada residente. 

� Profesionales implicados: Técnicos de atención sociosanitaria. 

� Usuarios: Todos. 

� Recursos materiales: Marcas textiles con nombre del usuario. 

� Horario y lugar: Una vez a la semana se controlarán todas las 
piezas de ropa que correspondan a cada usuario. Esta tarea se 
realizará en la propia habitación. 

� Pasos a seguir: Primero se marcará toda la ropa con el nombre del 
usuario a quien pertenece. A continuación se elaborará una ficha de 
ropa para cada usuario. Cuando se haga el control, se anotará la 
ropa que hay en el armario, la que lleva el usuario y la que está en 
la lavandería. 

� Documentación y registro: Se rellenará la ficha de ropa y se regis-
trarán las incidencias que se produzcan (falta de piezas de ropa). 

� Vigencia del protocolo: Tres meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Una vez a la semana el téc-
nico de atención sociosanitaria con-
trolará las piezas de ropa del 
usuario en la habitación de éste. 
Las incidencias (p. ej.: falta de pie-
zas) las consignará en una ficha. 
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d) Puesta en marcha de la actividad. Es cuando se informa a los 
usuarios de la actividad que van a realizar (horarios, lugar, etc.) y se 
dan las instrucciones oportunas para su ejecución. 

e) Supervisión de la actividad. El equipo interdisciplinar llevará un se-
guimento continuado de las actividades programadas, evaluando su 
eficacia y corrigiendo, si es preciso, las anomalías observadas. 

2.2. TRANSMISIÓN AL USUARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTI-
VIDADES. ACTIVIDADES OPCIONALES, VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS 
 

En una institución sociosanitaria existe una serie de actividades que son 
obligatorias y que deben realizarse a diario (por ejemplo, ABVD), otras que 
son opcionales (por ejemplo, programa de animación sociocultural) y otras 
que son voluntarias (por ejemplo, ayudas en la organización de eventos). 
Tanto el usuario como sus familiares deben estar informados de todas las 
actividades que van a realizarse en el centro. 

Esta información la proporciona, en primera instancia, el profesional de aten-
ción sociosanitaria explicando al usuario con antelación suficiente los horarios 
y lugares donde se desarrollará la actividad. Para transmitir esta información 
empleará un lenguaje sencillo y adaptado a las características del usuario. 

También se informará a los usuarios de las actividades a través de carteles 
y paneles informativos situados en zonas visibles dentro de la institución. 
Estos paneles contendrán información de horario de comidas, de atención 
médica y de enfermería, de fisioterapia y terapia ocupacional, aí como de 
los menús diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. En la fotografía vemos dos paneles informativos. En ellos se detallan los horarios 
de comidas, visitas médicas, terapias ocupacionales, servicios de peluquería, misas, etc. 
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El cuidador debe volver a notificar al usuario las características de la 
actividad que vaya a realizarse en los momentos previos a su ejecución. 

a) Actividades obligatorias 

• Higiene diaria 

• Alimentación diaria 

• Ejercicios físicos de movilidad 

• Actividades terapéuticas que están incluidas en el Plan de Atención 
Individual (PAI) 

b) Actividades opcionales 

• Ejercicios físicos en grupo 

• Terapias de orientación a la realidad 

• Dinámica de grupos (psicoestimulación, conversación, etc.) 

• Talleres de manualidades (carpintería, pintura, etc.) 

• Musicoterapia 

• Juegos y salidas o excursiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Los ejercicios físicos en grupo suele ser una actividad opcional muy frecuente en 
las instituciones sociosanitarias para personas dependientes. No han de confundirse con 
los ejercicios individuales de movilidad, comprendidos en las actividades obligatorias que 
se llevan a cabo en dichos centros. 
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2.3. MANEJO DE LOS MATERIALES MÁS COMUNES PARA LA REA-
LIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SOCIALES 
 

El profesional debe acostumbrarse a manejar los recursos materiales que el 
centro pone a su disposición para realizar las actividades. 

2.3.1. Materiales fungibles e inventariables 

Se consideran materiales fungibles todos aquellos materiales susceptibles 
de un rápido deterioro por su uso (“usar y tirar”) y se consideran inventa-
riables aquellos materiales que perduran en el tiempo y no se deterioran 
fácilmente con su uso. 

a) Materiales fungibles 

• Material sanitario como jeringas, agujas para la insulina, hojas de 
bisturí, material de curas (algodón, vendas, gasas, esparadrapo), 
guantes desechables, frascos de recogida de orina, etc. 

• Material para higiene, como gel, champú, pañales o absorbentes, es-
ponjas jabonosas de un solo uso, etc. 

• Material para alimentación, como baberos de papel, sondas de ali-
mentación, etc. 

• Material para actividades, como pinturas al óleo, pinturas al acuare-
la, papel, cartulina, telas, etc. 

b) Materiales inventariables 

• Material sanitario, como tijeras, pinzas, bombonas de oxígeno, 
autoclaves, contenedor de residuos biosanitarios, aspirador de se-
creciones, etc. 

• Material para mediciones, como básculas, tensiómetros, termóme-
tros, glucómetros, etc. 

• Carros de transporte de material, como el de curas, de lencería, de 
comidas, etc. 

• Mobiliario, como sillas, mesas, aparatos de TV, etc. 

• Menaje, como sábanas, colchas, etc, y, en especial, la ropa de los 
usuarios. 

• Productos de apoyo, como sillas de ruedas, bastones, grúas, abo-
tonadores, etc. 

Una vez utilizados, estos materiales deben limpiarse y guardarse. El profe-
sional de atención sociosanitaria tiene entre sus funciones: 

� Realizar la limpieza de los materiales con los que trabaja diariamente. 

� Colaborar con enfermería en la limpieza del material sanitario. 

� Mantener en perfecto estado y orden la ropa de los usuarios. 
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Figura 9. Es de suma importancia marcar todas las piezas de ropa con el nombre del resi-
dente y el número de su habitación para evitar problemas de extravío. El profesional llevará 
la ropa sucia a la lavandería y colocará en los armarios la ropa limpia que vuelva de ésta. 

2.3.2. Juegos de mesa 

En todos los centros residenciales se utilizan juegos de mesa como las cartas, 
el dominó, los puzzles, etc., adaptados a las características de los usuarios. 
Además de estos juegos tradicionales, se han incorporado con el paso del 
tiempo nuevas propuestas de juegos que estimulan el aprendizaje espon-
táneo y, por tanto, favorecen el proceso cognitivo de los dependientes. 

Los juegos se utilizan con las siguientes finalidades: 

a) Recreativa. Para la ocupación del tiempo libre y de ocio. 

b) Social. Para fomentar las relaciones interpersonales. 

c) Terapéutica. Se ha demostrado su utilidad en : 

- Mejorar la movilidad y agilidad (juegos con ejercicio físico) 

- Estimular la percepción sensorial (mejoran la atención) 

- Ejercitar las habilidades cognitivas (mejoran la memoria y el razo-
namiento) 

- Potenciar el contacto social y la comunicación. 

Para que estos juegos cumplan su función deben reunir una serie de 
requisitos. El Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU) es una entidad 
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que tiene como objetivo la investigación en el sector del juego y acon-
seja los siguientes criterios de diseño: 

• Evitar los materiales deslizantes. 

• Incluir avisadores de tiempo sonoros adaptados a la velocidad de 
respuesta de los usuarios. 

• Controlar el volumen en los juegos sonoros. 

• Que estén en un idioma conocido por los jugadores. 

• Colores saturados y llamativos. 

• No incluir fichas planas y pequeñas. 

• Simplificar el texto de las instrucciones. 

• Utilizar letras y números de tamaño adecuado 

• Garantizar espacios suficientes para escribir 

• Evitar diseños que obliguen a amplios movimientos articulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. El dominó, las cartas y los puzzles son los juegos más habituales en los centros. 

2.3.3. Realización de inventarios y listados 

La realización de inventarios y listados es una de las tareas del profesional de 
atención sociosanitaria. 

� Inventarios 

Un inventario es una relación de los bienes y materiales que tiene el 
centro residencial. Dicho material se organiza en base a un sistema de 
clasificación determinado que suele ser el alfabético, y se anota en papel 
o utilizando los programas informáticos del centro. 
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Los más habituales son:  

- Inventario de prendas y enseres personales. El cuidador recibirá la ropa 
y objetos personales del nuevo residente y comprobará que estén de-
bidamente marcados. Cumplimentará el inventario y lo guardará, fir-
mado, en el expediente del usuario. Cuando se detecte un deterioro en 
alguna prenda, cumplimentará la hoja de control y se entregará a la 
familia para su reposición. 

- Inventario de almacén. Consiste en verificar cada cierto tiempo las exis-
tencias del almacén del centro (lencería, cajas de pañales, material de 
higiene, etc.) 

En este inventario deben anotarse las entradas y salidas de material del 
almacén. Si se detecta que falta algún material o que está a punto de 
agotarse, se cumplimentará la hoja de pedidos para su reposición. 

Ejemplo de inventario de prendas y enseres personales: 
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� Listados 

Un listado se refiere generalmente al grupo de usuarios que deben reali-
zar una actividad o necesitan una atención especial. 

Los más habituales son: 

- Listado de usuarios con cambios posturales pautados 

- Listados de baños y duchas programados 

- Listado de siestas pautadas 

- Listado de paseos programados 

- Listado de usuarios incluidos en actividades terapéuticas progra-
madas 

- Listado de productos de apoyo 

- Listado de dietas y control de dietas diarias 
 

 A continuación veamos dos ejemplos: un listado de productos de apoyo y 
otro de dietas. 

LISTADO DE PRODUCTOS DE APOYO 

Nombre  
del usuario 

Productos  
de apoyo 

Propios / 
Del centro 

Fecha de 
entrada 

Fecha de 
salida 

     
     
     
     
     

 

LISTADO DE DIETAS Y CONTROL DE DIETAS DIARIAS 

Fecha: 
 1er. turno 2ª turno Total 
Normal 
Consistencia normal    

Diabética 
Consistencia normal    

Sonda    

Gástrica    

1.500 cal    

Blanda 
Fácil masticación 

   

Total dietas    
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2.4. REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS AYUDAS TÉCNICAS 
 

En la actualidad se sustituye el término “ayudas técnicas” por el de 
“productos de apoyo”. 

Los productos de apoyo son instrumentos que permiten a las personas 
dependientes o con algún tipo de discapacidad realizar actividades de for-
ma autónoma, actividades que de otra forma no podrían hacer. Son las si-
llas de ruedas, andadores, prótesis, etc. 

El profesional debe conocer su manejo y ha de realizar las siguientes ac-
ciones: 

• Comprobar que el producto de apoyo está en condiciones para su uso. 

• Revisar que está correctamente marcado con los datos del usuario. 

• Encargarse de la limpieza periódica indicada en el protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. El profesional debe conocer bien el manejo de los llamados pro-
ductos de apoyo del dependiente, tales como andadores, sillas de ruedas, etc. 

2.5. DISTRIBUCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y MOBILIARIO 

 

La distribución arquitectónica de los espacios en una institución socio-
sanitaria debe garantizar la accesibilidad universal, así como la fluidez de 
circulación y comunicación de los usuarios. La normativa del Real Decreto 
556/1989 marca las medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios y 
posteriormente las Comunidades Autónomas han completado, con su pro-
pia normativa, la supresión de barreras arquitectónicas. 

A modo de recordatorio se puede citar: 
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•  Pasillos: ancho mínimo 90 cm 

•  Rampas: pendiente máxima 8% 

•  Ascensor: mínimo 120 x 90 cm 

•  Puertas: ancho mínimo 80 cm 

•  Camas: mínimo 200 x 90 cm 

•  Comedor: mínimo 1,30 m2 por plaza 

En cuanto al mobiliario, éste debe ser adecuado para llevar una vida 
normal, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- En zonas comunes se procurará dar apariencia de ambiente hogareño. 

- Se dispondrá de manera que favorezca la movilidad de los usuarios 
y que los cuidadores puedan realizar su trabajo. 

- Se colocarán pasamanos, barandillas en los pasillos y escaleras. 
También productos de apoyo en los aseos y baños. 

- Se evitarán ángulos relieves o accesorios que puedan ser peligrosos. 

- Se tendrán en cuenta las características higiénicas de los materiales pa-
ra que puedan limpiarse periódicamente (fundas y pinturas lavables) 

- Los elementos de señalización serán adecuados a las caracteristi-
cas de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Los comedores dispondrían de un mínimo de 1,30 m2 por plaza y se pro-
curará que no tengan una apariencia fría, sino próxima a la de un ambiente hogareño. 

2.6. COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

 

Corresponde al personal de atención sociosanitaria la tarea de comprobar 
las condiciones de seguridad y accesibilidad del centro. Dado que el dise-
ño arquitectónico no puede modificarse, el personal actuará en la medida 
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de lo posible, en la distribución lógica del mobiliario y la utilización ade-
cuada de los espacios. 

Algunas de las medidas que deben adoptarse son: 

a) Seguridad física de los usuarios 

- Comprobar que no hay riesgo de caídas por la distribución de mobiliario. 

- Evitar las alfombras y cables en el suelo. 

- Utilizar productos de limpieza antideslizantes. 

- Asegurar una iluminación y sonoridad suficiente en los espacios. 

- Cubrir los radiadores para evitar quemaduras. 

- No dejar medicamentos, productos de limpieza, etc. al alcance de 
ningún residente. 

- Supervisar continuamente a los usuarios cuando estén en las salas. 

- Realizar rondas de vigilancia nocturna. 

b) Seguridad psíquica de los usuarios 

- Comprobar que los espacios favorecen la orientación del usuario. 

- Utilizar señales de indicación, símbolos y fotografías para identificar. 

- Colocar relojes, calendarios en zonas visibles 

- Colocar a los usuarios en las salas de manera que se facilite el contacto 
visual y verbal. 

En cuanto a la seguridad en el trabajo de los propios cuidadores, éstos tendrán 
que ser formados e informados sobre los riesgos de su puesto laboral y las 
medidas de prevención para evitarlos. 

Los principales riesgos y medidas preventivas son: 
 

Riesgo Medida preventiva 

Caídas Se utilizará el calzado adecuado 

Choque contra objetos 
Se organizará el mobiliario para permitir un fácil acceso a 
los lugares 

Sobreesfuerzo muscular Se manipularán cargas de forma adecuada 

Cortes o pinchazos Se mantendrá el lugar de trabajo limpio y ordenado 

Contactos eléctricos No se utilizarán equipos con las manos mojadas 

Biológicos Se emplearán guantes, mascarillas, etc. 

Incendios 
Evitar almacenar materiales combustibles cerca de fuentes 
de calor 
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Además, el profesional debe estar informado del plan de emergencias y evacua-
ción del centro para actuar en caso de necesidad. 

2.7. REGISTRO DE INCIDENCIAS 

 

El personal de atención sociosanitaria es el encargado de registrar las in-
cidencias acontecidas durante el día. Se entiende por incidencia aquellos 
cambios o sucesos no habituales del usuario y también las averías o des-
perfectos de los materiales. 

Para esta tarea, el centro facilitará hojas de registro de incidencias adecua-
das para cada situación. 

a) Incidencias de los usuarios. Pueden ser: 

– Paso de continente a incontinente 

– Paso a andador o a silla de ruedas 

– Permanece encamado 

– Se queda a comer en planta 

– Sospecha de pérdida de memoria 

– Cambios en el estado de ánimo 

– Conflictos 

– Caídas 

b) Incidencias en los materiales 

- Desperfectos en el mobiliario 

- Avería en algún equipo o instalación 

Todas estas incidencias se reflejarán en su correspondiente hoja o parte, 
con la fecha del día y la firma del profesional. 

Ejemplo de ficha de incidencias (habitación del residente) 

Fecha Elemento Resultado Observaciones 

Habitación Nº Armario   
Partes de avería Mesilla   
Nº Solucionado Cama   
  Lencería   
  Cortinas   
  Lavabo   
Revisado por: Inodoro   
 Papel higiénico   
Firmado: Toallas   

 Papelera   
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3. PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL EN 
UNA INSTITUCIÓN SOCIOSANITARIA 

La Ley de Dependencia, a través del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SAAD) establece unos requisitos mínimos en cuanto a 
recursos humanos, recursos materiales y documentación de que deben dis-
poner los centros residenciales para cumplir la normativa vigente en cada 
comunidad autónoma. 

Además, estos centros residenciales deben organizarse de manera funcio-
nal, es decir, con equipos de trabajo constituidos por profesionales forma-
dos en el sector de atención sociosanitaria y de manera que se garantice 
una adecuada atención a los usuarios. 

El SAAD indica los siguientes ratios de personal, aunque es después cada 
comunidad autónoma la que establece la normativa vigente. 

En todo caso, la plantilla ha de ser acorde al tamaño del centro y debe 
exigirse siempre a los profesionales la titulación correspondiente y los 
conocimientos técnicos necesarios de acuerdo al tipo de actividad que va-
yan a desempeñar. 

3.1. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 
 

Corresponde a los centros residenciales a través de su organización fun-
cional la distribución de las pareas y actividades de atención al dependien-
te. En esta distribución se indican las actuaciones que deben llevarse a ca-
bo con cada residente, cuándo hay que hacerlas y quién debe realizarlas. 

3.1.1. Horarios 

Los horarios de las actividades se establecen en función de los usuarios. 
En la mayoría de los casos se distribuyen de la siguiente manera: 

a) Horario de mañana (de 8 a 13 h.) Es la franja horaria de mayor actividad. 
En ella se realizan las ABVD relacionadas con la higiene y el aseo, fisiote-
rapia, asistencia sanitaria, etc. 

b) Horario de tarde (de 17 a 20 h.) Suelen ser horas de actividades lúdicas, 
terapia ocupacional y también de visitas de familiares. 

Residencia 
personas mayores 

dependientes 

Residencia personas 
con discapacidades 
físicas o psíquicas 

Número total de trabajadores por 
personas atendidas 

0,45 – 0,47 0,60 – 0,64 

 Número de profesionales de atención 
 sociosanitaria por personas atendidas 
 (atención directa) 

0,27 – 0,28 0,42 – 0,44 
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c) Horario de noche (de 22 h. a 8 h.) Son horas dedicadas al descanso de 
los residentes. 

Además, los centros residenciales establecen dentro de su reglamento in-
terno los siguientes horarios: 

• Horarios del centro (apertura y cierre) 

• Horarios de las comidas 

• Horarios de vistas de familiares 

En materia laboral, la dirección del centro distribuye los horarios de los tra-
bajadores en función de las necesidades operativas y de acuerdo con la 
legislación vigente. Debe respetar el convenio colectivo de su comunidad 
autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde (o sea, el horario de mañana) suelen 
realizarse en las instituciones geriátricas las actividades que tiene que ver con la higiene y 
el aseo, la rehabilitación, fisioterapia, asistencia sanitaria, etc. 

 

3.1.2. Turnos 

El personal de atención directa (profesionales de atención sociosanitaria) se 
organiza normalmente en turnos de trabajo que cubren las 24 horas del día. 

• Turno de mañana (desde las 7 - 8 h. hasta las 15 h.) 

• Turno de tarde (desde las 15 h. hasta las 22 - 23 h.) 

• Turno de noche (desde las 22 - 23 h. hasta las 7 - 8 h.) 
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El trabajador recibe un cuadrante donde se le indican los días y horarios en 
que debe desempeñar su labor, así como los descansos correspondientes. 

Días de la semana  L M X J V S D 

Jorge M M T T N N L 

Susana T T N N L L M 

Luis N N L L M M T 

Héctor L L M M T T N 

M: Turno de mañana      T: Turno de tarde      N: Turno de noche      L: Día libre 

En la organización del trabajo por turnos los responsables realizarán una 
distribución de las tareas y el horario de las actividades para cada uno de 
los turnos. Por ejemplo: 

       Mañana 

  

• Revisar las incidencias de turnos anteriores 

• Bañar y aplicar crema hidratante a los usuarios 

• Acompañar al residente al comedor para desayunar 

• Repartir desayuno y medicación 

• Retirar los carros del desayuno y llevarlos a la cocina 

• Hacer las camas y reponer las toallas 

• Bajar la ropa sucia a la lavandería 

• Realizar cambio de absorbentes y pañales a quienes los necesiten 

• A las 13 h dar la comida y la medicación 

• Acostar a los residentes que tengan pautada la siesta 

        Tarde 

 

• Levantar a los usuarios que tengan siesta pautada 

• A las 17 h. dar la merienda y la medicación 

• Peinar, echar colonia, cortar las uñas 

• Acompañar a los usuarios que realicen actividades de ocio 

• Reponer lencería y la ropa limpia que viene de la lavandería 

• A las 20 h dar la cena y la medicación 

• A las 21 h acostar a los dependientes 

Noche 

 

• De 22 a 23 h supervisar a los residentes en una ronda inicial 

• Limpiar sillas, andadores, carros, etc. 

• De 1 a 3 realizar los cambios posturales pautados y cambios de pañal 

• Realizar otra ronda de revisión por las habitaciones 

• A las 7 cumplimentar las hojas de seguimiento y el libro de incidencias 
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Es importante que el profesional sea estrictamente puntual en la llegada al 
trabajo para poder dar el relevo a sus compañeros, intercambiar informa-
ción y analizar posibles incidencias antes de empezar su labor. 

3.1.3. Grupos de trabajo 

Un grupo de trabajo es un conjunto de usuarios que reúnen una serie de 
características comunes como pueden ser grados de deterioro cognitivo o ti-
pos de patología. 

Para organizar el trabajo de una manera eficiente suelen distribuirse las 
tareas por grupos de trabajo. Así, el profesional de atención sociosanitaria 
tendrá asignado un determinado grupo o número de usuarios con quienes 
desarrrollará sus tareas. Estos grupos de trabajo suelen identificarse con una 
letra o número (grupo A, grupo B. etc.). Es práctica habitual efectuar rota-
ciones de los profesionales disponibles con los diferentes grupos de trabajo 
(por ejemplo, una semana con el grupo A, la siguiente con el B, etc.) 

3.2. TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. UTILIZACIÓN DE LENGUAJES 
ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DEPENDIENTES 
 

La transmisión de la información debe ser adecuada a las necesidades del 
usuario. No es igual transmitir la información a una persona que no tenga 
ninguna deficiencia que a una persona que tenga principio de Alzheimer. 

Algunas pautas a tener en cuenta para mejorar la comunicación son: 

• No utilizar palabras técnicas que el usuario no entiende. 

• Dar la explicación de manera clara y específica. 

• Hacer hincapié en los temas más importantes y repetirlos las veces necesarias. 

• Resumir y esquematizar el contenido del mensaje. 

• Utilizar la comunicación verbal y no verbal. 

• Observar si el usuario ha comprendido el mensaje. 
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Entre los elementos que constituyen la comunicación no verbal tenemos: 

• El paralenguaje. Hace referencia a cómo se dicen las cosas, sin tener 
en cuenta su contenido verbal (volumen de la voz, el tono, los silen-
cios, la velocidad, etc.) 

• La kinesia. Es el estudio de los movimientos que se realizan con el cuer-
po (las miradas, la sonrisa, gestos, etc.) 

• La proxenia. Se encarga de estudiar la influencia de las distancias físi-
cas en la comunicación (conversación personal hasta 120 cm) 

• La apariencia personal. Es el aspecto físico exterior de la persona (la 
vestimenta, aseo, atractivo físico, etc.) 

En el caso de usuarios con necesidades especiales de comunicación 
como pueden ser déficits sensoriales (personas ciegas o sordas) o déficits 
cognitivos (discapacidades psíquicas, etc.), el profesional deberá utilizar 
los Sistemas Alternativos y Aumentativos de comunicación (SACC) des-
critos en el módulo 4 y que son, a modo de recordatorio: 

• Método Braille • Tableros de Comunicación 

• Lenguaje de signos • Sistema BLISS 

• Palabra complementada • Sistema SPC 

3.3. USO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES 
 

La calidad en la atención a la dependencia se refiere a que los servicios, 
atenciones e intervenciones que se hagan con los usuarios sean satisfac-
torios para ellos. Es un concepto subjetivo pues cada usuario tiene un con-
cepto de calidad diferente en su mente. 

Para gestionar correctamente la calidad de las intervenciones en una ins-
titución deben realizarse las siguientes actuaciones: 

a) Control de calidad. Es un proceso dirigido al seguimiento y medición de 
los siguientes parámetros: 

• Criterios de calidad. Son los objetivos que se quieren lograr  y los 
determina la dirección del centro (por ejemplo, el tiempo de espera 
desde que un usuario pulsa el botón de alarma de su habitación hasta 
que recibe asistencia no debe superar los 5 minutos). 

• Indicadores de calidad. Es la forma de medir los criterios de calidad (por 
ejemplo, se recogen los datos dos días a la semana para calcular el 
número de alarmas no atendidas en menos de 5 minutos). 

• Estándares de calidad. Son los márgenes aceptables (mínimo y máxi-
mo) entre los que puede moverse el indicador de calidad (por ejemplo, 
el 80% de las alarmas han sido atendidas antes de 5 minutos). 
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b) Acreditación y certificación del sistema de calidad. Las instituciones pue-
den recurrir también a las empresas certificadoras de la calidad, que son 
agentes externos que analizan y aseguran que el centro cumple con la nor-
mativa del sector en cuanto a la calidad de sus servicios. 

La norma más aplicada en este sector es la Norma ISO 9001. 

Para conseguir esta certificación o Norma, el centro debe demostrar la co-
rrecta disposición y aplicación de los protocolos de actuación, los registros, 
la política de calidad, etc. Cuando el centro obtiene la certificación se suele 
decir que tiene el sello de calidad. 

c) Mejora continua del sistema de calidad. La institución debe continuar su 
política de calidad con un exhaustivo control del cumplimiento de los in-
dicadores y realizar encuestas que revelen la satisfacción de los usuarios. 
Para llevar a cabo esa evaluación, transcurridos dos o tres años suelen 
establecerse unos nuevos indicadores que se aplicarán en el siguiente 
proceso. 

Además, existen los controles externos que realiza la Administración públi-
ca para garantizar que las instituciones cumplan los requisitos en materia 
de calidad y de recursos humanos que establece la normativa vigente. 

Los indicadores de calidad cuentan también con un proceso de evaluación; 
transcurridos dos o tres años suelen establecerse unos nuevos indicadores 
para el siguiente proceso. Mediante encuestas podemos evaluar el grado 
de aceptabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la ca--
lidad,  y se emplea como aplicación interna en las organizaciones o con fines contractuales. 
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4. COLABORACIÓN EN EL PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUA-
LIZADO Y LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE TRABAJO 

4.1. PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO 
 

El plan de cuidados individualizado es un documento de trabajo elaborado 
por el equipo interdisciplinar del centro en el que se definen las respuestas 
que han de dar los profesionales para solucionar de forma ordenada las 
problemáticas del usuario. 

Las características que debe tener un plan de cuidados individualizado son: 

• Tener objetivos concretos y específicos 

• Tener capacidad de adaptación a los cambios 

• Centrarse en el residente 

• Abarcar todas las áreas de intervención (sanitaria, psicosocial, etc.) 

• Satisfacer las necesidades del usuario y de su familia 

Para la elaboración del plan de cuidados suele utilizarse un modelo estan-
darizado basado en el diagnóstico que presenta el usuario al ingreso (de-
mencia, esquizofrenia, etc.) al que se irán añadiendo actuaciones especí-
ficas en función de las necesidades que se le detecten al usuario. 

4.1.1. Elementos constitutivos 

El plan de cuidados individualizado tiene las siguientes fases: 

a Valoración inicial. Es la recopilación de datos sobre el estado de salud 
física, mental y social del paciente. Para ello los diferentes profesionales 
del centro realizarán entrevistas de observación al usuario y se le hará 
una exploración física. 

La valoración inicial integral debe incluir todas las áreas que afectan al 
usuario: salud física, salud psíquica, social, funcional (ABVD), ocio y tiem-
po libre (participación) y la adaptación al entorno. 

b Formulación de objetivos específicos y diseño del plan de cuidado. El equi-
po interdisciplinar, en base a la información obtenida en la valoración 
inicial, debe marcar para el usuario unos objetivos concretos y consen-
suados en cada una de las áreas de actuación (plan de cuidados). Este 
plan de cuidados individualizado se refleja en una ficha como la siguiente: 
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Todos los profesionales implicados en la intervención, el propio usuario y 
su familia deben conocer este plan de cuidados. 

El profesional de atención sociosanitaria suele recibir un registro con el 
resumen de actuaciones que debe realizar con el dependiente, según el 
plan de cuidados. Por ejemplo: 

PLAN DE CUIDADOS 

Usuario: Laura Valera RivasLaura Valera RivasLaura Valera RivasLaura Valera Rivas     Habitación: 22224444        FFFF 

Higiene Aseo: precisa 
supervisión 

Ducha: necesita 
ayuda  

Movilidad Bipedestación: sí 
Deambulación: sí, 
pero supervisada Grúa: no necesita 

Vestido Precisa supervisión Necesita ayuda 
para calzarse  

Eliminación Continente   

Prótesis Dentadura postiza Audífono Gafas bifocales 

Sujeciones No precisa   

Alimentación Dieta especial hiper-
tensos, diabética 

No necesita ayuda pa-
ra comer  

Siesta No la precisa   

c Planificación de intervenciones. Esta fase está muy ligada a la anterior. 
Consiste en diseñar y establecer los programas de intervención que 
deben llevarse a cabo, según el plan de cuidados individualizado, y con-
cretar los recursos necesarios (materiales, instalaciones, recursos hu-
manos, técnicos, etc.) 

d Ejecución de las actuaciones. Es la fase más activa del proceso. Se 
trata de poner en marcha el plan de cuidados planificado, siguiendo los 
protocolos de actuación establecidos. 

e Registro continuado de las actuaciones. Se recogen por escrito todas las 
actuaciones que se realizan con el usuario para una posterior valo-
ración. 

f Evaluación continuada. El plan de cuidados individualizado debe revi-
sarse periódicamente para evaluar su eficacia e implantar actuaciones 
de mejora. Suele revisarse casa 6-12 meses y también siempre que 
surja alguna incidencia. 

4.1.2. Profesionales que intervienen 

Los profesionales que intervienen en el diseño, puesta en marcha y 
valoración del plan de cuidados individualizado son los siguientes: 

• Médico: Responsable de la salud física. 
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• Enfermero. Lleva a cabo las prescripciones del médico. 

• Fisioterapeuta: Responsable del área de movilidad. 

• Terapeuta ocupacional. Realiza programas de entrenamiento de las ABVD. 

• Trabajador social: Se encarga del asesoramiento en cuestiones sociales. 

• Psicólogo: Responsable de la salud mental. 

• Animador sociocultural: Realiza programas de actividad lúdica. 

• Profesional de atención sociosanitaria. Realiza las actuaciones dirigidas 
a cubrir las necesidades básicas de la vida diaria de los usuarios (aco-
gida y recepción, documentación, espacios, productos de apoyo, actua-
ciones en las ABVD, y también actividades ocupacionales y de ocio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Todos los profesionales que intervienen en el diseño, puesta en marcha y 
valoración del plan de cuidados individualizado del residente tienen como objetivo co-
mún procurar su bienestar y que el usuario aproveche al máximo los recursos disponibles. 

4.2. EL EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL USUARIO. COMPOSICIÓN 
 

El expediente del usuario es un documento individual y privado en el que se 
recoge toda la información más relevante del usuario, tanto antes de entrar 
en el centro como durante su evolución posterior. 

Se compone de dos partes: 
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a Expediente administrativo. Consta de la siguiente documentación: 

- DNI 

- Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social 

- Pólizas de seguros 

- Datos bancarios 

- Datos del tutor, en caso de incapacitación del usuario 

- Documentos que indiquen el grado de dependencia 

- Contrato de admisión al centro 

- Historia social del usuario 

b Expediente sanitario. Consta de la siguiente documentación: 

- Informes médicos del estado físico y psíquico al entrar al centro 

- Historia médica 

- Plan de cuidados individualizado 

- Hoja de seguimiento de las actuaciones 

- Documentación que se genera (análisis, pruebas médicas, etc.) 

Toda esta información es confidencial y debe ser protegida en cumplimiento 
de la LOPD. 

4.3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

Los protocolos de actuación son un conjunto de documentos que describen 
cómo deben realizarse determinadas actividades, así como el profesional 
que debe llevarlas a cabo y su responsabilidad. 

Están diseñados por el equipo interdisciplinar. 

Básicamente responden a las siguientes cuestiones: 

• Objetivos a conseguir 

• Usuario a quién va dirigida la actuación 

• Profesionales responsables 

• Plan de acción 

• Lugar de intervención 

• Fecha y hora de la intervención 

• Recursos materiales 

Veamos seguidamente el esquema propuesto para la elaboración de un 
protocolo de actuación. 
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ESQUEMA DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Definición Concretar el tema del cual hablamos 

  
Objetivo Explicar la finalidad del protocolo (prevención, trata-

miento o actuación hacia el residente) 

  
Población a quién va 

dirigido 
Decir si es un protocolo aplicable a todos los resi-

dentes o a una parte de ellos (en ese caso, indicar a 

cuáles) 

Profesionales 

implicados 
Citar qué profesionales seguirán este protocolo 

  
Descripción de la 

actuación 
Pasos a seguir (en orden) 

Si el protocolo es de prevención, indicar el sistema 

para detectar los residentes de riesgo. También las 

medidas de prevención y tratamiento a aplicar por los 

profesionales. 

Se hará constar expresamente el profesional respon-

sable en cada etapa. 

Registros Indicar los registros en los que se anotarán las activi-

dades, qué se registrará, cómo se hará y las inci-

dencias. 

  
Elaboración y vigencia Fecha de realización, profesionales que lo han elabo-

rado, vigencia, fecha prevista de valoración  del fun-

cionamiento del protocolo y firma de las personas 

que lo elaboraron. 

  
Fecha de revisión          

y firma 
Será la fecha prevista o antes si se considera conve-

niente. Se consignarán los profesionales que lo han 

revisado, tanto si se modificó como si no, fecha y 

firma. 

Los protocolos de actuación pueden ser: 

a Protocolos sanitarios. Ejemplos: 

• Úlceras por presión 

• Nutrición e hidratación 

• Control de esfínteres 

• Toma de constantes 

• Oxigenoterapia 
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b Protocolos de atención directa. Ejemplos: 

• Alimentación 

• Higiene y aseo 

• Cambio de absorbentes 

• Higiene bucal 

c Protocolos psicosociales. Ejemplos: 

• Acogida e ingreso 

• Control de conductas problemáticas 

• Control de fugas 

• Acompañamiento en actividades 

d Protocolos organizativos. Ejemplos: 

• Control de ropa de los usuarios 

• Control de entradas y salidas 

• Limpieza de productos de apoyo 

• Peluquería 

4.4. HOJAS DE INCIDENCIAS. CUMPLIMENTACIÓN 
 

Una incidencia es un hecho que se aparta del normal funcionamiento de 
una institución, ya sea por cuestiones de infraestructura o de atención al 
paciente. Algunos ejemplos pueden ser la caída de un paciente, la nega-
tiva de un usuario a ingerir alimentos, etc. 

El profesional de atención sociosanitaria debe anotar todas las incidencias 
que observe en las hojas de incidencias, que son: 

a) Libro de incidencias. Refleja todo lo relacionado con un turno de tra-
bajo (por ejemplo, alteraciones en las constantes, en la higiene, etc.) 

b) Hoja de seguimiento del usuario. Recoge toda la información indivi-
dual de cada usuario. 

c) Libro de incidencias conductuales. Refleja las conductas agresivas, 
estados de agitación, depresión, etc. 

d) Las hojas de incidencias se cumplimentan al finalizar el turno. 

Los libros y hojas de incidencias son una herramienta fundamental para la 
transmisión de información entre los diferentes profesionales del centro 
residencial. Este libro deberá ser leído por los compañeros que efectúen el 
relevo en el turno siguiente y también por el personal de enfermería, que 
podrá escribir en el mismo pautas a seguir y órdenes de trabajo. Veamos 
seguidamente un ejemplo de hoja de incidencias. 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________________ 63  

 
 

Fecha: 19/11/2011 
Turno de tarde 

Incidencias sanitarias: 

El Sr. Santiago Vilardebó tuvo una caída al salir del ascensor. Examinado por 
el enfermero sólo le encontró un golpe leve, que ha cursado con un hema-
toma en la rodilla derecha. 

La Sra. Montserrat Folgarola no quiso cenar porque dijo sentir naúseas y 
mareos. Durante la noche vomitó una vez. 

Incidencias conductuales: 

El Sr. Alfredo Montalbán se ha negado a tomar la medicación y se ha mos-
trado muy agitado durante toda la tarde, llamando a gritos a su hijo y bus-
cando unas documentos inexistentes. La enfermera, tras consultar con el 
médico, le ha administrado diazepam por vía parenteral, tras lo cual se ha 
calmado. 

 

4.5. UTILIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOCIOSANITARIA 
MANEJADA EN INSTITUCIONES DE PERSONAS DEPENDIENTES 

 

Toda la información sobre el usuario (expedientes, hojas de registro, 
informes, etc.) es confidencial y es responsabilidad de la dirección del cen-
tro garantizar dicha confidencialidad. En el manejo de toda esta docu-
mentación debe observarse y cumplirse la LOPD (Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos). 

El cuidador utiliza para llevar a cabo su trabajo las hojas y carpetas de 
atención individual, que incluyen información sobre los usuarios (plan de 
cuidados, etc.) y las hojas de registro que debe cumplimentar él mismo 
(control de higiene, cambios posturales, etc.) 

El personal de enfermería es el encargado de ir actualizando toda esta 
información en las hojas de atención individual. 

El profesional de atención sociosanitaria debe hacer lo siguiente: 

• Rellenar los registros siguiendo las indicaciones del personal de en-
fermería. 

• Cuidar de que las carpetas no salgan del lugar habilitado. 

• Salvaguardar la confidencialidad de la documentación. 

Con respecto a la documentación de carácter sanitario, el centro debe 
respetar la ley 41/2002 de 14 de noviembre que regula los derechos y de-
beres en materia de información c línica. Además, se debe conservar toda 
esta documentación un período máximo de 5 años. 
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4.6. RECOPILACIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN AL 
EQUIPO DE TRABAJO Y AL EQUIPO INTERDISCIPLINAR 

 

En líneas generales, en los centros residenciales la información es recogida 
por los diferentes profesionales durante sus intervenciones y plasmada en 
los cuadernos de trabajo y hojas de registro.  

Esta información suele transmitirse al resto de profesionales a través de las 
reuniones del centro que pueden ser: 

a) Reuniones del equipo directivo (aproximadamente mensual). En es-
tas reuniones se comparte información y sugerencias entre los res-
ponsables del centro, principalmente sobre la calidad de la atención 
y el nivel de satisfacción de usuarios y trabajadores. 

b) Reuniones de la junta de usuarios (aproximadamente anual). Son 
reuniones que facilitan la participación de los residentes y sus fa-
miliares. 

c) Reuniones departamentales (continuas). Son las reuniones con el 
personal de atención directa (técnicos sociosanitarios) para tratar 
temas propios del trabajo como cambios de turno, incidencias, etc. y 
también recibir sugerencias de mejora en los servicios. 

d) Reuniones interdisciplinares (aproximadamente semanales). Tienen 
como objetivo valorar los planes de cuidados. Se analiza semanal-
mente la evolución de los pacientes y las nuevas necesidades 
detectadas, tomándose las medidas adecuadas para corregir o mejo-
rar las intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. La totalidad de la información sobre los usuarios conservada en los archivos 
del centro residencial es confidencial. La dirección de dichos centros es la responsable 
de garantizar que se respeta esa confidencialidad de los expedientes, informes y 
registros, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 


