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En la Sanidad existen numerosos nombres para determinar a las personas a las que atendemos entre ellos: usuarios
o clientes, que son tanto los pacientes como los familiares de los pacientes.
La satisfacción del cliente/usuario en la Sanidad no es algo aleatorio sino que depende de dos variables que son las
expectativas y la realidad del servicio. El cliente/usuario puede percibir: que recibe lo mismo que esperaba, con lo que
es un cliente/usuario satisfecho; que perciban más de lo que esperaban, por lo que es un cliente/usuario muy satisfecho
o que reciban menos de lo que esperaba, por lo que es un cliente/usuario insatisfecho.
El cliente/usuario de la Sanidad tiene una serie de necesidades que demanda que sean cubiertas entre ellas
son: respuesta; atención rápida; atención individualizada; fiabilidad formación y conocimiento del profesional;
ser tratado con respecto y dignidad; confort físico; orientación; afecto; aspecto adecuado de/ personal; apatía.
La comunicación en la atención al cliente/usuario son de dos tipos: técnico-sanitaria y humana. Presenta varias
barreras entre ellas: lugares inapropiados, barreras físicas; momentos inadecuados; emociones alteradas;
interrupciones; generalizaciones y juicios prematuros; mensajes vagos e inconsistentes; diferentes versiones de hechos
pasados; diferentes códigos; estereotipos; etiquetas; ignorar mensajes importantes; da órdenes; no ser sinceros o
adular en exceso; no da importancia a su problema; comparar con otras personas.
El cliente/usuario de la sanidad puede presentar su descontento mediante quejas o reclamaciones ante lo cual el
profesional debe de intentar no discutir y objetivar la reclamación. El usuario en la Sanidad Pública se identifica por la
Tarjeta Sanitaria Individual, la cual estudiaremos más adelante.
La Ley General de Sanidad explica que la información sobre servicio sanitario debe de ser: clara, sencilla,
comprensible, completa, detallada tanto en derechos como en deberes, que incluyan los trámites administrativos y
acompañados de un trato agradable y tranquilizador.

Incluso las Instituciones públicas conservan ciertas debilidades en cuanto a la atención al público se refiere. No se
debe endosar este planteamiento a la escasez de recursos materiales, financieros o humanos, sino simplemente a la
desorganización, y quizás la falta de interés en quienes han tenido el poder de organización.
Debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de un mundo cambiante, los entes públicos
deben incorporar nuevas herramientas administrativas que les permitan hacer uso efectivo de los recursos propios
o asignados.
Todo esto en virtud de hacer más eficaz su función primordial como lo es cubrir las necesidades del público.
Hoy en día, existen todavía muchas organizaciones que confunden esta finalidad, por lo que sus esfuerzos
encaminados a mejorar el servicio fracasan rotundamente, sin importar el sincero interés que se tenga en lograrlo.
Entonces, si la atención en sí misma no es servicio para el público, ¿qué es en realidad el servicio?
Para el público, servicio no es simplemente cortesía, sino que este concepto tiene que ver con una serie de factores:

1. Elementos tangibles: van desde la apariencia de las instalaciones y el equipo (exterior e interior), la presentación
del personal y materiales de comunicación, hasta la explicación de las materias.

2. Cumplimiento: implica desarrollar el servicio prometido correcta y oportunamente. ¿Recibió el resultado en la fecha
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3. Disposición: significa ayudar a los ciudadanos y ofrecer un servicio ágil.
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prometida? ¿Lo recibió en las condiciones solicitadas?

Celador
TEMAS 10 y 11

Tema 10: Funciones del celador
en centros sanitarios.
Tema 11: El Jefe del personal
Subalterno y sus funciones.
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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 12

Tema 12: Relación del celador
con los familiares de los
enfermos.
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La enfermedad crea en el ser humano inquietud, preocupación, desasosiego y una gran incertidumbre que le lleva a
buscar en el ambiente información clarificante acerca de lo que le pasa. El paciente ingresado en un hospital de agudos
tiene miedo, miedo a morir, miedo a que su enfermedad sea grave o que no tenga la mejoría esperable o que pueda
revertir en invalidez.
En el interior del paciente surge el deseo de buscar contacto humano y espera del personal sanitario comprensión,
afecto, interés, humanización en la asistencia y ser informado con palabras entendibles. Ser comprendido es sin duda
una experiencia agradable para cualquier persona; pero el hecho de ser reconocido, escuchado, es aún más gratificante
para el paciente.

La comunicación es fuente de interrelaciones personales. No se trata de que el personal sanitario se aposente en las
habitaciones para mantener una conversación común con los pacientes. No es ese el cometido del equipo asistencial
que presta cuidados a pacientes. A menudo, ese cuidado emocional y social, que es el que aporta un sentido de
humanización a las profesiones de ayuda (sobre todo cuando el paciente no tiene familia), lo lleva a cabo el
voluntariado del hospital, comprometido altamente con la humanización de las relaciones sanitarias, que satisfacen
las necesidades de compañía y consuelo, promueven los derechos del paciente, colaboran con el personal del hospital
para hacer más humanas y feliz la vida del enfermo y suple las carencias sociales y de agotamiento familiar, creándose
de manera ejemplar el cariño de enfermos y acompañantes.

La necesidad de buscar el bien de los pacientes prima por encima de cualquier otro concepto. así, el grupo de
cuidadores: médico, enfermero, técnico auxiliar en cuidado de enfermería, celador ...., enfocado a mejorar la calidad
de vida y reducir el impacto de la enfermedad, tanto los pacientes como en sus familiares y cuidadores implicados,
trabajan para ayudar, en lo posible, a otras personas que lo necesitan, y en la línea de lograr la más altas cotas de
humanizacion en el trabajo y en la asistencia.
De ahí que el paciente necesite un encuentro con un profesional dispuesto a ser honesto con él, que muestre interés
por las necesidades que tiene y los desajustes que percibe en relación con lo que esperaba de la asistencia. El paciente
espera del profesional sanitario la capacidad de adaptarse a sus demandas y que le ayude a ajustar sus expectativas
a través de información y establecimiento de unas expectativas reales.
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La relación de ayuda es un proceso de interacción e influencia social cuyo objetivo es la curación del enfermo. Aquí se
entiende por relación de ayuda, la interacción que ocurre entre dos sujetos, uno de los cuales, el ayudador, tiene el
propósito de ayudar de un modo profesional a otro, el ayudado, que está en una situación de necesidad.
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Expresiones tales como escucha activa, comprension empática, respeto, aceptación positiva incondicional, conciencia
de las propias facultades y límites, son conceptos familiares dentro del ámbito sanitario, así como la necesidad de
seguir mejorando la comunicación con la familia del paciente, con el propio paciente y otros profesionales del equipo
sanitario.

Celador
TEMA 13

Tema 13: Funciones de asistencia
al personal sanitario facultativo y
no facultativo.
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El celador tramitará o conducirá sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencias u objetos
que le sean confiados por sus superiores:
 El celador es el personal encargado de distribuir la producción de documentación y los pequeños objtos que a lo
largo del día deben ser enviados a las distintas unidades que conforman el centro asistencial.
 Debe hacerlo con rapidez, diligencia, orden y seguridad, adoptando las medidas adecuadas para que los
documentos u objetos confiados lleguen a su destino sin deterioro. Además, tiene el deber de cooperar en el
mantenimiento de la documentación de que se le hace entrega para su transporte. Asimismo, evitará su pérdida
accidental.
 Al igual que el resto del personal al servicio de las instituciones sanitarias, el celador se atendrá al deber de reserva
y sigilo respecto de la información de las historias clínicas y documentación complementaria de los pacientes.
 En el cumplimiento de su cometido se conducirá con discreción, no divulgará el contenido de las comunicaciones
verbales que deba pasar, especialmente cuando la información que facilita tenga que ver con el estado de salud
del paciente, y mucho menos informar a familiares, acompañantes u otras personas del contenido de los
documentos relativos a los procesos asistenciales del enfermo, aunque los conozca.
 El precepto de reserva es inviolable. La no observancia de lo establecido anteriormente será motivo de sanción
disciplinaria.
 En el traslado de las historias clínicas y documentación complementaria desde la unidad hospitalaria
correspondiente al Archivo de Historias Clínicas, y viceversa, el celador estará obligado a cumplir el orden de
prioridades y los horarios establecidos por el jefe del Archivo Central de Historias Clínicas, el cual fijará la periocidad
en la recogida de las historias clínicas.

El celador trasladará, en su caso, de unos servicios a otros los aparatos o mobiliario que se requiera.
 Para el traslado de muebles, equipos y material, el cealdor se personará en la unidad peticionaria una vez recibida
la solicitud de traslado y efectuará el porte. Una vez realizado el traspaso, pedirá la conformidad del mismo.
 Igualmente, el celador retirará las camas en mal estado, o colchones, para su restauración y conservación,
cumpliendo siempre el horario, rutas y prioridades marcadas.

El celador tendrá a su cargo el traslado de enfermos, tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias.

 Se prohíbe al celador dar información de la situación clínica actual del paciente a los familiares u otras personas,
y se abstendrá a hacer comentarios acerca del estado de salud del paciente durante el traslado de los enfermos o
cualquier otra circunstancia.
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El celador se abstendrá de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos, sobre diagnósticos,
exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de
su enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo.
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 Durante el traslado de un enfermo, ya sea en silla de rudas o en cama hospitalaria, el celador estará pendiente del
estado físico del paciente y de su bienestar. Su objetivo es que este realice el trayecto seguro, cómodo y abrigado
convenientemente, y nunca lo dejará solo. Una vez que ha trasladado al paciente a la consulta del médico, por
ejemplo, permanecerá fuera de la consulta.
 Durante el transporte de pacientes, el celador es responsable de la custodia y conservación de la documentación
clínica que le haya entregado el personal de Enfermería.

Celador
TEMA 14

Tema 14: El celador en su relación
con los enfermos: Traslado y
movilidad de los mismos.
Técnicas de movilización de
pacientes.
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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 15

Tema 15: Actuación del celador
en las habitaciones de los
enfermos, en las salas comunes y
en las unidades de cuidados
intensivos. Aseo del paciente.
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La Unidad Del Paciente es el área formada por el espacio de la habitación, el mobiliario que hay en ella y los materiales
que utiliza el enfermo durante el tiempo que esté hospitalizado.
Cada Unidad del Paciente tendrá una CAMA

En las habitaciones con varias camas, cada unidad puede aislarse mediante biombos o cortinas para asegurar y
respetar la intimidad de los pacientes. En las habitaciones individuales, se considera «unidad del paciente» a todo el
contenido y el espacio físico de la propia habitación.
Las habitaciones individuales deben preservarse para el aislamiento de los pacientes que presenten gravedad en su
estado general, patologías infectocontagiosas, operados con riesgo de ser contagiados, inmunodeprimidos, pacientes
con algún tipo de alteración psíquica, etc.
El mobiliario y accesorio de las Unidades del Paciente se estudiarán más adelante del tema.
-

Otros Tipos de Unidad del Paciente:
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1. Las unidades de geriatría o de pacientes con algún tipo de dependencia física deben disponer de aseos
adaptados a su discapacidad; es decir, que lleven plato de ducha (en lugar de bañera), con suelo antideslizante
y asideros en la pared. También estarán provistos de barras o asideros de sujeción para facilitar el uso del
inodoro, sin que haya riesgos para los pacientes.
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Cada unidad hospitalaria se diseña teniendo en cuenta el tipo de pacientes que va a acoger:

Celador
TEMA 16

Tema 16: Manejo y utilización de
medios materiales: camas,
camillas, grúas, sillas de rueda
etc.
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Como norma general, empujaremos la cama o camilla desde la cabecera de la misma, de tal manera que los pies del
paciente sean los que vayan abriendo camino. Igualmente la silla de ruedas se empujará desde la parte de atrás de
la misma, agarrándola por las empuñaduras.
En el caso de traslado en cama o camilla de pacientes asistidos (aquellos que están conectados a aparatajes que les
ayudan a mantener las constantes vitales adecuadas) el celador empujará por el piecero de la cama o camilla, dejando
así despejada la parte de la cabecera para poder ser utilizada por el anestesista, enfermera u otro personal sanitario,
que desde ahí vigilarán los monitores, respirador portátil, paciente, etc.
Subida y bajada de rampa con silla de ruedas
 Para subir una rampa, el celador empujará la silla desde atrás, el paciente irá de cara a la marcha.
 Para bajar una rampa, caminará el celador de espaldas a la rampa, mirando de vez en cuando hacia atrás para
evitar caídas y obstáculos.
Subida y bajada de rampa con cama o camilla
 Para subir una rampa, empujaremos por el piecero de la cama o camilla.
 Para bajar, caminaremos hacia atrás desde el piecero de la cama o camilla, delante del paciente y de espaldas a
la pendiente, mirando de vez en cuando hacia atrás para evitar caídas u obstáculos.
Entrada y salida del ascensor con cama o camilla

 Para entrar en el ascensor entrará primero el celador, tirando de la cabecera de la cama o camilla, entrando los
pies lo último.
 Para salir del ascensor el celador empujará por el cabecero de la cama o camilla, saliendo del mismo los pies del
paciente primero.
Entrada y salida del ascensor con silla de ruedas
 Para entrar en el ascensor entrará primero el celador de espaldas tirando de la silla.
 Para salir del ascensor el celador saldrá primero de espaldas tirando de la silla (habrá que dar la vuelta dentro del
ascensor)
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Para atravesar hojas elásticas, puertas abatibles, etc con un paciente en silla de ruedas, pasará el celador antes que
el paciente caminando de espaldas. Igual que si saliera del ascensor.

Celador
TEMA 17 y 18

Temas 17 y 18 : Normas de
actuación en los quirófanos.
Normas
de
higiene
y
esterilización.
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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.
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La psiquiatría es la rama de la medicina que tiene por objeto el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las
enfermedades mentales, así como de ciertos trastornos dela personalidad y la conducta. También trata de evitar y
poner remedio a ciertas variantes psíquicas anormales.
Lo anormal es lo que se desvía de la normalidad. Se considera normal lo que coincide con el término medio y como
anormal lo que se desvía apreciablemente de este hacia arriba o hacia abajo (de manera estadística)
La atención sanitaria está centrada cada vez más en la promoción y prevención de la salud, en vez de centrarse en la
enfermedad. La definición de la OMS sobre la salud deja claro que el estado mental forma parte de la idea de salud de
las personas y de las sociedades.
Según la OMS, se define la salud como el estado completo de bienestar físico, psíquico, y mental, y no solamente la
ausencia de enfermedades. Y la salud mental el resultado de la presencia de aspectos psicológicos, afectivos y
sociales sobre la salud, necesarios para alcanzar un estado de completo bienestar.

Los enfermos mentales han sido objeto de violación de los derechos humanos durante siglos. La Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas declara que el tratamiento médico es un derecho fundamental de las personas que
sufren una enfermedad psíquica, pero también lo es el ser protegidos contra posibles riesgos. Estos derechos son
violados cuando no se prestan los cuidados adecuados o cuando el enfermo mental es contenido por medios violentos.
Como hemos visto, estas actitudes tienen su origen en la antigüedad en que se consideraba la enfermedad mental
como un alejamiento voluntario de la razón. Por este motivo, los enfermos psíquicos eran encerrados y apartados de
la vida social, no como medida terapéutica, sino para proteger a la sociedad de las personas que no cumplen sus
normas. Estas ideas han persistido hasta hace relativamente poco tiempo, y en algunos países aún se mantienen.
No obstante, cada vez son más los Gobiernos que emprenden las medidas oportunas para desarrollar nuevos sistemas
de organización en la atención en Salud Mental. Este es el caso de España, pero también de otros países europeos
como Italia, Alemania, Grecia, Reino Unido, Países Nórdicos, etc.
El primer y principal paso para emprender con éxito una reforma de la atención de la Salud Mental es la
desinstitucionalización. Esta medida no consiste en dar el alto administrativo a los pacientes internados, sin más.
Sino que son necesarias una serie de medidas y soluciones alternativas para proporcionar la atención que estos
enfermos necesitan. Estas soluciones no se llevarán a cabo en instituciones cerradas sino en el entorno comunitario.
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Por otro lado, el creciente interés por el estudio y búsqueda de soluciones de la enfermedad mental, ha hecho que se
impliquen muchos y muy variados profesionales que, desde sus propios ámbitos de trabajo, han intentado buscar
tratamientos y medidas para el cuidado de estos pacientes.
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Para llevar a cabo la integración social del enfermo mental, hay que tener en cuenta que sus necesidades no son
sólo de tipo sanitario o médico, sino también de residencia, ocupación, desarrollo personal, etc. Esto implica que las
soluciones deben ser el resultado de una estrecha colaboración entre los servicios sociales, sanitarios y el conjunto de
la sociedad en su totalidad. En este sentido apunta la Ley General de Sanidad de 1986, que en su artículo 20.3 dice:
Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de
los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria colaboración con los Servicios Sociales.
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Tema 20: Actuación del celador
en relación con los pacientes
fallecidos. Actuación en las salas
de autopsias y en los mortuorios.

http://www.todoslostestdelcelador.com
Servicio Cántabro de Salud
Edición 2018
Celador

WWW.TODOSLOSTESTDELCELADOR.COM

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.
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Tema 21: La actuación del celador
en las unidades de urgencias. El
transporte de enfermos en
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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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documentos y objetos. Manejo y
traslado de la documentación
sanitaria.
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Centro sanitario: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza
actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios.



Certificado médico: la declaración escrita de un médico que dé fe del estado de salud de una persona en un
determinado momento.



Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el
pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación
que afecta a su salud.



Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e
informaciones de carácter asistencial.



Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.



Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar
conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla
o recuperarla.



Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar
cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un resumen de su historial clínico,
la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.



Intervención en el ámbito de la sanidad: toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos,
terapéuticos, rehabilitadores o de investigación.



Libre elección: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos más alternativas
asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y condiciones que
establezcan los servicios de salud competentes, en cada caso.



Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del
paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e
información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que
participan en las actuaciones asistenciales.



Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el
mantenimiento o recuperación de su salud.



Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del
personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias.



Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención
de enfermedades y de información sanitaria.
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A efectos de la Ley 41 /2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica se entiende por:
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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.
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Tema 24: Los suministros.
Suministros internos y externos.
Recepción y almacenamiento de
la mercancía. Organización del
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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.
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El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores
de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar
fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones
preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar
progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina
de esas condiciones en los diferentes países europeos.
De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la necesidad de armonizar nuestra política
con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y
tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Unica, a tenor de cuyo artículo 118 A) los Estados
miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo para conseguir el objetivo
antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo
se ha visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el mismo se contempla para
la adopción, a través de Directivas, de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente.
Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre protección de la salud de los
trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa
a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo,
que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.
La presente Ley transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro cuerpo
básico en esta materia disposiciones de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma
de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE, y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad
y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de
trabajo temporal.
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Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del Estado español de donde se
deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. Dimana también, en el orden interno, de una doble necesidad: la
de poner término, en primer lugar, a la falta de una visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales
propia de la dispersión de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas de muy diverso rango
y orientación, muchas de ellas anteriores a la propia Constitución española; y, en segundo lugar, la de actualizar
regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad. Necesidades éstas que,
si siempre revisten importancia, adquieren especial trascendencia cuando se relacionan con la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones demanda la permanente
actualización de la normativa y su adaptación a las profundas transformaciones experimentadas.
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Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra ley de leyes y la comunidad jurídica
establecida por la Unión Europea en esta materia configuran el soporte básico en que se asienta la presente Ley. Junto
a ello, nuestros propios compromisos contraídos con la Organización Internacional del Trabajo a partir de la ratificación
del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, enriquecen el contenido
del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico.
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Tema 26: Actuaciones en caso de
incendio y evacuación: tipos y
manejo de extintores. Plan de
catástrofes y prevención de
incendios. La prevención de
accidentes más frecuentes en la
actividad diaria.
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.
Como señala la Nota Técnica de Prevención (NTP) 045 -Plan de Emergencia contra Incendios del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), se debe partir del hecho de que la multitud de variables que confluyen
en un plan de emergencia contra incendios, imposibilita el diseño de un plan tipo que sirva para todas las situaciones
y actividades. Sin embargo, se pueden establecer las pautas y principios básicos que deben seguirse en el diseño de
cualquier plan, para que tenga posibilidades de éxito. Se exponen a continuación:

Los planes de emergencia son una parte de la gestión empresarial del riesgo de incendio. La organización contra
incendios tiene dos objetivos:

•
•

Minimizar el número de emergencias contra incendios.
Controlar con rapidez las emergencias para que sus consecuencias sean mínimas.

Ante una determinada situación de riesgo, el plan o planes de emergencia contra incendios, pueden ser enunciados
como la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos, con la finalidad
de reducir al máximo las posibles consecuencias económicas y humanas de la emergencia.

En caso de emergencia se realizan toda una serie de acciones para limitar sus consecuencias: evacuar, intentar la
extinción con medios propios, avisar a bomberos, etc.
Una de las claves en el éxito de dichas acciones es tener presente que cualquier acción que vaya a tomar, implica un
tiempo de retardo, durante el cual la emergencia se ha desarrollado y su control se hace cada vez más difícil.
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Dependiendo de las variables que confluyan en el riesgo, existe toda una gama de acciones que se pueden adoptar.
Para su mejor compresión se relacionan de forma no exhaustiva, conforme las expone la NTP 045 mencionada:
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Los tiempos de detección, alarma y evacuación forman eslabones de una cadena. La cadena puede romperse por
el eslabón más débil y en ese caso el plan fallará. Antes de alcanzar el punto de intervención transcurrirá un tiempo
invertido en detectar el incendio, alarmar a las personas que vayan a intervenir y en que dichas personas se preparen
y preparen los medios apropiados.
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Muy recomendable su lectura,
estudiando los aspectos más
importantes.
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