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Tema 1. El personal subalterno: funciones del/de la celador/a. Funciones de vigilancia. Apertura y cierre de las
instalaciones. Control de acceso, identificación, información, atención y recepción a los/las usuarios/as. PÁG 4
Tema 2. Conocimientos básicos de los utensilios, mobiliario y objetos de las instituciones sanitarias: cuidados y
conservación. PÁG 13
Tema 3. Técnicas de movilización de pacientes. Posiciones. Traslado y movilización de los pacientes. Actuación en
unidades de críticos. PÁG 25
Tema 4. Área quirúrgica: actuación y normas de higiene. Actuación en las unidades de hospitalización, estancias
comunes y unidades de salud mental. PÁG 51
Tema 5. Actuación del/de la celador/a en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de autopsias y
los mortuorios. PAG 123
Tema 6. Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercancías. Organización
del almacén. Distribución de pedidos. PÁG 143
Tema 7. La farmacia. El traslado de documentos y objetos. La esterilización. La higiene de los/las pacientes. El Servicio
de Reprografía en las instituciones sanitarias: funciones de los/las celadores/as. PÁG 162
Tema 8. La organización de las urgencias. La actuación del/de la celador/a en la entrada de urgencias. El transporte
de enfermos en ambulancias. PÁG 200
Tema 9. Nociones básicas de informática. Sistemas ofimáticos. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Internet. El
correo electrónico. PÁG 238
ANEXOS: PÁG 388
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Tema 1: El personal subalterno:
funciones del celador. Funciones
de vigilancia. Apertura y cierre
de las instalaciones. Control de
acceso, identificación,
información, atención y
recepción a los/las usuarios/as.
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Vienen recogidas en la Orden de 5 de julio de 1.971 Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social en su artículo 14.2. Dicho Estatuto está derogado salvo las funciones del celador
y del Jefe de Personal Subalterno. La Orden de 5 de julio es una Orden Ministerial (del Ministerio de Trabajo). Las
funciones son 22 específicas y 1 no específica siendo en su totalidad 23 funciones.

1. Tramitarán o conducirán, sin tardanza, las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos
que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros,
los aparatos o mobiliario que se requiera.

2. Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan.
3. Realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomiende cuando su realización por
el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la situación, emplazamiento, dificultad de manejo,
peso de los objetos o locales a limpiar.

4. Cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los
enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de
la Institución, evitando su deterioro o instruyéndoles en el
uso y manejo de las persianas, cortinas y útiles de servicio
en general.

5. Servirán de ascensoristas cuando se les asigne
especialmente ese cometido o las necesidades del servicio
lo requieran.

Se recomienda estudiar las
funciones de celador y del JPS al pie
de la letra.

6. Vigilarán las entradas de la Institución, no permitiendo el
acceso a sus dependencias más que a las personas
autorizadas para ello.

7. Tendrán a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como exterior del edificio, del que cuidarán estén
cerradas las puertas de servicios complementarios.

8. Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias de la
Institución.

9. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraren en la limpieza y
conservación del edificio y material.
10. Vigilarán el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no permitiendo
la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las Instituciones más que aquellos
paquetes expresamente autorizados por la Dirección.
11. Vigilarán, asimismo, el comportamiento de los enfermos y visitantes en las habitaciones evitando que estos
últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas y en general, toda aquella
acción que perjudique al propio enfermo o al orden de la Institución. Cuidarán que los visitantes no deambulen
por los pasillos y dependencias más que lo necesario para llegar al lugar donde concretamente se dirijan.
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13. Ayudarán, asimismo, a las enfermeras y ayudantes de planta al movimiento y traslado de los enfermos
encamados que requieran un trato especial en razón a sus dolencias para hacerles las camas.
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12. Tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la Institución como en el servicio de
ambulancias.

Celador
TEMA 2

Tema 2: Conocimientos básicos
de los utensilios, mobiliario y
objetos de las instituciones
sanitarias: cuidados y
conservación.
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Se pueden clasificar los materiales utilizados en clínica según las características y duración de los mismos en:


Material fungible: se caracteriza porque se deteriora con el uso, es frágil en algunos casos y tiene una vida corta.
Se trata de materiales que por sus características no pueden ser inventariables. Puede ser desechable, es decir,
de un solo uso o bien reutilizable después de una limpieza adecuada y esterilización posterior. Se refiere al material
de vidrio, sondas, bisturí, tijeras, pinzas, etcétera.



Material inventariable. Se trata de materiales que tienen una vida larga y por tanto un carácter más definitivo. Por
ello debe formar parte del inventario del centro aunque tengan un cierto desgaste y deterioro. Se refiere al mobiliario
en general camas, mesitas, sillas, mesas, máquinas, aparatos, etcétera.

La clasificación del material según la peligrosidad infectiva del mismo se clasifica en:
1. Crítico: requiere total asepsia. Es instrumental que temporal o definitivamente se va a quedar en el interior del
organismo. Por ejemplo, prótesis de caderas, válvulas cardíacas, hilos de sutura, etcétera.
2. Semicrítico: debe estar desinfectado. No es imprescindible su esterilización. Por ejemplo, las mascarillas.
3. No critico: está rigurosamente limpio. En la medida de lo posible, desinfectado. Este tipo de material no está en
contacto con cavidades internas del organismo ni vías de entrada al mismo. Por ejemplo, la ropa de la cama y
orinales. Si llega a estar en contacto con un enfermo contagioso es necesario desinfectarlo incluso esterilizarlo.

Consiste en suprimir microorganismos patógenos existentes en la habitación del enfermo, ropa, manos, piel, etc. No
elimina todos los microrganismos ni sus formas de resistencia (esporas). Es un procedimiento de antisepsia.
1. Desinfección de objetos o materiales clínicos (con desinfectantes). Para conseguir la desinfección:
a)
b)
c)
d)

Hay que cepillar con agua y detergente el objeto que se quiere desinfectar.
Usar sustancias químicas con acción desinfectante (lejía, jabón, formol, etc.)
Los desinfectantes son bactericidas, es decir, capaces de matar los microorganismos.
Un buen desinfectante es aquel que tenga un amplio espectro, que no sea tóxico ni corrosivo, de bajo
costo, de olor agradable, biodegradable y puede ser diluido en agua o alcohol.
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a) Se denominan antisépticos aquellos productos utilizados para la desinfección de la piel, heridas y
cavidades del organismo.
b) Son de uso frecuente la tintura de yodo, agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, alcohol de 70º,
clorhexidina…
c) Impiden o retarda el crecimiento de los microorganismos.
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2. Desinfección de piel, heridas y cavidades del organismo (con antisépticos):

Celador
TEMA 3

Tema 3: Técnicas de movilización
de paciente. Posiciones. Traslado
y movilización de los
pacientes. Actuación en
unidades de críticos.
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La mayoría de las personas que acuden a los centros hospitalarios o los que se encuentran internadas en los mismos,
tienen disminuidas sus capacidades a causa de su enfermedad, por lo que no pueden movilizarse por ellos
mismos, con lo cual necesitan de la ayuda del personal sanitario y de los celadores, para realizar los movimientos
imprescindibles. Dichos movimientos, deber ser realizados siguiendo unas normas mínimas establecidas para
disminuir los riesgos y favorecer la comodidad.
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La movilización de los enfermos comprende las técnicas para colocarles y moverles correctamente en la cama, así
como el movimiento que deban realizar en la habitación o el transporte a otros lugares del hospital, a través de sillas
de ruedas, camillas o en la propia cama.

Celador
TEMA 4

Tema 4: Área quirúrgica:
actuación y normas de higiene.
Actuación en las unidades de
hospitalización, estancias
comunes y unidades de salud
mental.
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El quirófano es una de las áreas dentro de una Institución Sanitaria, en las que el celador desempeña funciones
propias. El trabajo que va a realizar en este servicio difiere de las de resto del hospital.
La Real Academia Española define quirófano cómo un local convenientemente acondicionado para hacer operaciones
quirúrgicas de manera que puedan presenciarse al través de una separación de cristal, y, cualquier sala donde se
efectúan estas operaciones.
Una definición de quirófano es "La meta común del equipo quirúrgico es la eficiencia y eficacia en la atención al enfermo
individual para aliviar su sufrimiento, restablecer su estructura y funciones corporales y lograr un resultado
postoperatorio favorable, contribuyendo a la salud óptima del paciente su regreso a la sociedad o la muerte con
dignidad". La misión del quirófano consiste en prestar tratamiento quirúrgico adecuado a la patología de los pacientes
con la máxima profesionalidad, respeto y eficacia para satisfacer sus expectativas y mejorar su salud.
Otra definición: El quirófano es una estructura independiente en la cual se practican intervenciones quirúrgicas y
actuaciones de anestesia - reanimación necesarias para el buen desarrollo de una intervención y de sus consecuencias,
que tienen lugar en general en el exterior del quirófano. El quirófano es un espacio cerrado, que debe ser
completamente independiente del resto del hospital. Debe pues quedar aislado frente al resto del hospital por una serie
de separaciones con las estructuras exteriores. El quirófano permite la atención global e individualizada de los pacientes
por un equipo interdisciplinario (anestesistas, cirujanos y también radiólogos, gastroenterólogos, neumólogos.)
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El quirófano es una estructura que debe estar cerrada y
completamente independiente del resto del hospital, en
la cual se practican intervenciones quirúrgicas,
actuaciones de anestesia y de reanimación. El quirófano
permite la atención global o individualizada de los
pacientes por un equipo interdisciplinario para todos los
actos que se realicen incluyendo las acciones en la
Unidad de Reanimación. El quirófano debe ocupar el
lugar central debido a una evidente necesidad de estar
cerca de algunas áreas de acogida o de hospitalización,
así como los servicios médico-técnicos.
El ecosistema del quirófano debe mantenerse a un nivel
de contaminación mínimo por medio de una limpieza
cuyos ritmos establecidos deberán observarse
escrupulosamente. Los principios de la limpieza deben
ser codificados por procedimientos escritos discutidos
por cada equipo. El preliminar es la evacuación de todos los residuos e instrumentos utilizados en sistemas cerrados
(contenedores y bolsas herméticamente cerrados). La limpieza de la sala de operaciones se hace varias veces al día,
entre cada paciente. Para ello, se desinfectan todas las salas de operaciones utilizadas después del final de cada
programa operatorio con protocolos de higiene, sin olvidar el resto de las partes del bloque quirúrgico: despachos,
vestuarios, etc.
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El QUIRÓFANO es el área de la Institución Sanitaria donde se realizan las operaciones
quirúrgicas.

Celador
TEMA 5

Tema 5: Actuación del celador en
relación con los pacientes
fallecidos. Actuación en las salas
de autopsias y los mortuorios.
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Según el artículo 14.2 del antiguo, pero aún vigente, Estatuto de Personal no Sanitario, los celadores “ayudarán a las
enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los
cadáveres al mortuorio”.
Por tanto, siguiendo con lo establecido en este artículo, la operación de amortajamiento es una función propia de los
enfermeros, quienes pueden delegar dicha función en auxiliares de enfermería (ahora TCAE) como personas
encargadas. En ambos casos, el celador de planta se limita a colaborar en la práctica del amortajamiento,
simplemente movilizando al cadáver para que de esta manera facilite a los enfermeros la realización de su cometido.
Una vez que el médico ha certificado el fallecimiento del paciente es cuando deben ser efectuados los cuidados
postmorten. El amortajamiento deberá realizarse en la mayor intimidad posible y en el menor plazo para evitar que
aparezca el rigor cadavérico o rigor mortis y, posteriormente, el cadáver pueda ser trasladado al mortuorio.
Los cuidados deben aplicarse guardando la mayor asepsia e higiene por parte de los cuidadores. Es muy conveniente
el uso de guantes para evitar la contaminación, por fluidos, por ejemplo.

-

Exitus: palabra que proviene del latín y significa muerte. Son sinónimos defunción, deceso u óbito.

-

Mortaja: la mortaja se emplea como vestimenta que envuelve al cadáver para enterrarlo. También se le conoce
como sudario.

-

Tanatopraxia: es toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del cadáver con las debidas
garantías sanitarias.
Los métodos que se consideran técnicas tanatopráxicas son:
1. Climatización: acondicionamiento térmico que permite mantener al cadáver durante las primeras
veinticuatro horas retardando los procesos de putrefacción. En todo caso la climatización mantiene las
condiciones ambientales de temperatura, humedad y ventilación mínimas necesarias para la vida.
2. Refrigeración: mantenimiento de un cadáver a temperatura muy baja mediante su introducción en cámara
frigorífica con el fin de retrasar los procesos de putrefacción.
3. Congelación: método de conservación del cadáver por medio de la hipotermia.

Tanatopsia, autopsia y necropsias post mortem: consiste en la disección y examen del cuerpo de una persona
fallecida para determinar la causa de la defunción o la presencia de un proceso patológico.

-

Cuidados post mortem: conjunto de atenciones que se presta a la persona fallecida para su posterior traslado al
mortuorio.

-

Cadáver: el cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte, la cual se computará desde
la inscripción de defunción en el Registro Civil.
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4. Embalsamamiento: métodos tanatopráxicos que impiden la aparición de los fenómenos de putrefacción.

Celador
TEMA 6

Tema 6: Las subministraciones.
Subministraciones internas y
externas. Recepción y
almacenamiento de mercancías.
Organización del almacén.
Distribución de pedidos.
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El suministro como actividad es el conjunto de tareas cuya finalidad común es la de aprovisionar de materiales al
almacén y a los servicios sanitarios. Está adscrita a la División General de Gestión y Servicios Generales del hospital
(a la misma división que forman parte los celadores. Real Decreto 521/87.
Suministros internos: aquellas tareas encaminadas a proveer desde el almacén, a los diversos Servicios o Unidades,
del material necesario para poder llevar a cabo la actividad asistencial encomendada.
Suministro externo: tiene como finalidad la de abastecer al almacén, desde los distintos proveedores, de la mercancía
destinada al suministro interno y que previamente ha sido solicitada.

Los celadores encargados del almacén vienen reconocidos en la ley. Concretamente en el Acuerpo del Consejo de
Ministros de 29 de junio de 1990, aprobado el 17 de julio del mismo año, modificando así el Real Decreto – Ley 3/1987,
sobre régimen retributivo del personal estatutario.
Las funciones que desarrolla un celador un almacén hospitalario son:
 Recepcionar el suministro mediante cotejo del albarán de entrega.
 Cargar y descargar los productos del almacén. Una vez que el transportista ha depositado el material en el
muelle de carga, el celador revisará el albarán comprobando el número de bultos (constituyendo la tarea más
importante en esta área del almacén). Posteriormente cargará el material para depositarlo donde proceda.
 Informar al responsable del almacén de las entradas diarias de material.
 Vigilar las entradas y salidas del almacén, así como el cierre de puertas de la zona de almacenaje. No
permitirá el acceso al almacén a personas no autorizadas.
 Conocer la organización completa del almacén, la cual estudiaremos a continuación.
 Dispensar el material que le sea solicitado mediante un vale firmado debidamente por un superior responsable.
Es importante comprobar que los vales de pedido están cumplimentados correctamente.
 Distribuir los productos en las estanterías.
 Distribuir o trasladar desde el almacén a las distintas unidades el mobiliario y aparatos. Tanto las jaulas de
transporte como las plataformas para mercancías se empujarán desde atrás para movilizarlas, salvo en los
casos donde se sale de un ascensor que se procede tirando de ellas y caminando hacia atrás.
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La finalidad del almacén es garantizar, mediante la distribución de pedidos, el aprovisionamiento de las distintas
Unidades y Servicios en todo momento y a un coste razonable. El objetivo principal del almacenaje es convertir en
hábito la organización, el orden y la limpieza en el puesto de trabajo y para conseguir una mayor eficacia. Para que ello
sea posible ha de contar con una adecuada estructura y responsabilizar a una persona de garantizar el control y
organización de dicho almacén, ésta ha de tener en cuenta el volumen máximo a ocupar por el stock para obtener el
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El almacén es el lugar físico donde se efectúa la función de almacenaje (estancia provisional de las mercancías en el
almacén, implicando colocación, conservación y control de las existencias); este lugar debe ser suficiente y tener sus
correspondientes zonas de recepción y control de entradas, de maniobra, de preparación y de salida de artículos.

Celador
TEMA 7

Tema 7: La farmacia. El
animalario. El traslado de
documentos y objetos. La
esterilización. La higiene de los
pacientes. El Servicio de
Reprografía en las instituciones
sanitarias: funciones de los/las
celadores/as.
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La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponderá exclusivamente:
a) A las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente autorizadas.
b) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de Atención
Primaria del Sistema Nacional de Salud para su aplicación dentro de dichas instituciones o para los
medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinar de
atención a la salud.
En la mayoría de los Hospitales existe un Servicio de Farmacia que dependerá de la Dirección Médica. En un Hospital
la farmacia es un servicio centralizado (servicio central) al que tienen acceso todas las unidades hospitalarias.
En un Servicio de farmacia hospitalario prestan servicio los siguientes profesionales: farmacéuticos, FIR (Farmacéutico
Interno Residente), DUE, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, y Celadores. El servicio estará bajo la
dirección de un farmacéutico.
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios establece que
la administración sanitaria del Estado es el organismo competente para valorar la idoneidad sanitaria de los
medicamentos y demás productos y artículos sanitarios y que los hospitales deberán disponer de servicios o unidades
de farmacia hospitalaria con arreglo a las condiciones mínimas establecidas por esta Ley. Los hospitales del más alto
nivel y aquellos otros que se determinen deberán disponer de servicios o unidades de Farmacología Clínica.


Los servicios de farmacia hospitalaria estarán bajo la titularidad y responsabilidad de un farmacéutico
especialista en farmacia hospitalaria.



Las Administraciones sanitarias con competencias en ordenación farmacéutica realizarán tal función en
la farmacia hospitalaria manteniendo los siguientes criterios:
a) Fijación de requerimientos para su buen funcionamiento, acorde con las funciones
establecidas.
b) Que las actuaciones se presten con la presencia y actuación profesional del o de los
farmacéuticos necesarios para una correcta asistencia.
c) Los farmacéuticos de las farmacias hospitalarias deberán haber cursado los estudios de la
especialidad correspondiente.

 Los hospitales que no cuenten con servicios farmacéuticos deberán solicitar de las Comunidades Autónomas
autorización para, en su caso, mantener un depósito de medicamentos bajo la supervisión y control de un
farmacéutico. Las condiciones, requisitos y normas de funcionamiento de tales depósitos serán determinados
por la autoridad sanitaria competente.
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Medicamento de uso veterinario: toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de
propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades animales o que pueda administrarse al animal
con el fin de restablecer, corregir o modificar sus funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica,
inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico veterinario. También se considerarán «medicamentos
veterinarios» las «premezclas para piensos medicamentosos» elaboradas para ser incorporadas a un pienso.
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Medicamento de uso humano: toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de
propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres
humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas
ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.

Celador
TEMA 8

Tema 8: La organización de las
urgencias. La actuación del
celador en la entrada de
urgencias. El transporte de
enfermos en ambulancias.
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Los dispositivos de urgencias sanitarias tienen como finalidad garantizar a los usuarios del Sistema Sanitario Público
una atención sanitaria durante las 24 horas del día, para tratar los procesos que no admiten demora y que, por tanto,
no son susceptibles de someterse a los tiempos de espera de la asistencia ambulatoria y de internamiento ordinario o
programados.
Urgencia médica es toda situación que lleva al paciente, testigo o familiares a solicitar asistencia médica inmediata.
Emergencia médica real es un tipo agravado de urgencia en la que existe "un peligro inmediato, real o potencial, para
la vida del paciente, o riesgo de secuelas graves permanentes, si no recibe atención sanitaria cualificada sin demora"

Son los Servicios de Urgencias de los hospitales generales y de especialidades. Orgánicamente pertenecen al
Servicio especializado de Cuidados Críticos y Urgencias (también conocido como Cuidados Críticos y Medicina
Intensiva en otras CCAA) del hospital en el que se ubican. Prestan asistencia sanitaria especializada las 24 horas, por
lo que el paciente será atendido en urgencias, en su caso, por el médico especialista en la patología que presenta.
Según los servicios que sea capaz de ofertar el Servicio de Urgencias de un hospital, podemos distinguir hospitales
de tres niveles, que son:




Nivel 1: son los hospitales de menor especialización.
Nivel 2: aumenta el número de especialidades médicas respecto a los hospitales de Nivel 1.
Nivel 3: son los hospitales de referencia en los que se atienden urgencias de todas las especialidades.

-

Registro de entrada de pacientes
Derivación del paciente al Triaje.
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Admisión de urgencias: Su objetivo es registrar las entradas y salidas de los pacientes y dirigirlos a la unidad de
Triaje. En ocasiones actúa como centro de información de pacientes y como servicio general de Admisión en días
festivos o fines de semana. Entre sus funciones destacamos:
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Todo hospital debe garantizar la asistencia en todo momento de cualquier tipo de urgencia médica, tanto interna como
externa, de forma completa o parcial, para una vez asistida, poder remitirla a otro centro de nivel superior.
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TEMA 9

Tema 9: Nociones básicas de
informática. Sistemas ofimáticos.
Procesadores de texto. Hojas de
cálculo. Internet. El correo
electrónico.

http://www.todoslostestdelcelador.com
Servicio Gallego de Salud
Edición 2018 – Parte Específica.
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WWW.TODOSLOSTESTDELCELADOR.COM

Información: cualquier señal que recibamos a la que asociemos un significado y aumente nuestro conocimiento.
Información es un término muy amplio. La información representa ideas, hechos, relaciones y propiedades de los
objetos, de las personas y del universo en general. El primer paso para utilizar la información es recibirla. Debemos ser
capaces de captar la información para poder interpretarla, es decir, comprender el significado de la información recibida.
Adquirimos información leyendo un libro, observando un telediario, mirando qué luz está encendida en un semáforo,
etc. Un ser humano normal adquiere el 90% de la información por medio de la vista, repartiéndose el otro 10% entre
los demás sentidos, principalmente el oído.
La información se define como toda percepción que permita adquirir cualquier tipo de conocimiento; por tanto, existirá
información cuando se da a conocer algo que se desconoce.
Por otra parte, un dato es un concepto mucho más preciso. Podemos pensar en un dato como en una información
concreta y no demasiada extensa. Por ejemplo, tomamos la biografía de una persona y averiguamos su fecha de
nacimiento; esta fecha de forma aislada se considera un dato (aunque si seguimos leyendo recibiremos mucha más
información sobre su vida).
Un dato es una información breve y concreta que representa una condición o situación de un sujeto o idea más amplia.
El significado completo de un dato (o la información que representa) depende de dos factores, la propia información
del dato y el contexto en el que se sitúa.

En informática un dato es una información breve y concreta, proporcionada en un formato específico y que
puede ser procesada por un ordenador.

En informática, la información consiste en un conjunto de datos interrelacionados y ordenados según una
estructura específica. Esta información puede almacenarse, procesarse y transmitirse electrónicamente,
además de transformar su formato para su introducción y compresión por un ser humano (mediante un teclado,
pantalla, listado de impresora, etc.).
La información sigue un camino general en informática:
1. La información es introducida en un ordenador por algún medio (un teclado, una tarjeta electrónica, incluso mediante
una orden oral). Ciertos elementos periféricos del ordenador traducen dicha información a formato electrónico
manejable por el ordenador.

Proceso o procesamiento: Tratamiento y transformación de la información que se produce en un ordenador con
objeto de obtener resultados útiles para el ser humano.
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3. Los resultados se vuelven a traducir para que los usuarios podamos comprender las consecuencias del proceso de
la información original y obtengamos nuevos conocimientos (mediante un monitor, un listado, etc.).
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2. La información es almacenada en la memoria del ordenador, donde se le aplica un proceso.
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ANEXOS

Le recomendamos leer los
siguientes anexos y memorizar
los aspectos más importantes.
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Celador

SAVE LIVES
Clean Your Hands

Manual técnico de referencia para
la higiene de las manos
Dirigido a los profesionales sanitarios, a los formadores y
a los observadores de las prácticas de higiene de las manos

ANTES DEL
CONTACTO
DIRECTO CON
EL PACIENTE

2

1

ANTES DE REALIZAR
UNA TAREA LIMPIA O
ASÉPTICA

4
3

DESPUÉS DEL
CONTACTO CON
EL PACIENTE

DESPUÉS
EXPOSICIÓN A
FLUIDOS
CORPORALES

5

DESPUÉS DEL
CONTACTO CON
EL ENTORNO
DEL PACIENTE

Patient Safety
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