
  
 

 

 

FORMACION PREVIA AL INICIO DE LAS 
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES EN 

CIENCIAS DE LA SALUD 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



  
 

A continuación vas a encontrar una seria de temas todos ellos relacionados con la 
atención de los pacientes en nuestros departamentos de salud. 
Conocer una serie de cuestiones que aquí se encuentran redactadas te hará más fácil 
la adaptación a tus prácticas clínicas y conocer aspectos fundamentales de nuestra 
dinámica de trabajo. 
Lee atentamente los temas, una vez finalizada la lectura podrás realizar de manera on 
–line un sencillo cuestionario para asentar estos conocimientos, el enlace lo 
encontrarás localizado en el mail que te hemos enviado con toda la documentación 
requerida para iniciar las prácticas. 
Este cuestionario es de realización obligatoria previo al inicio de tus prácticas por lo 
que te pedimos que rellenes de manera adecuada todos los campos, para que 
podamos confirmar su realización. 
 Esta formación forma parte del plan de acogida de nuestros estudiantes y 
agradecemos de antemano tu colaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 



  
 

Salvar vidas este en tus manos.  

¿Por qué? 

 Miles de personas mueren diariamente en todo el mundo por infecciones contraídas 
mientras reciben atención sanitaria. 

 Las manos son la principal vía de transmisión de los gérmenes durante la atención 
sanitaria. 

 La higiene de manos es la medida más importante para evitar esta transmisión. 
 

¿Quién? 

 Todo profesional sanitario que participe directa o indirectamente en la atención del 
paciente. 
 

¿Cómo? 

 Manos no visiblemente sucias:   fricción con solución alcohólica de manos. 
 Manos visiblemente sucias:    agua y jabón. 
 Infecciones por Clostridium difficile:   agua y jabón. 

 

¿Cuándo? 

5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS 

 

 

 

 



  
 

1. Antes de tocar al paciente. Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que 
tienes en las manos. 

2. Antes de realizar una tarea limpia/antiséptica. Para proteger al paciente de los 
gérmenes que podían entrar en su cuerpo, incluidos los suyos. 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Para protegerte a ti y a tu 
entorno de los gérmenes del paciente. 

4. Después de tocar al paciente. Para protegerte a ti y a tu entorno de los gérmenes del 
paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente. Para protegerte a ti y a tu entorno 
de los gérmenes del paciente. 

 
 
Otras medidas complementarias.  

Acuérdate de: 

 Llevar uñas cortas, sin esmaltes. No usar uñas artificiales. 

 No uses anillos, relojes, pulseras… Dificultan la correcta higiene de manos 

 Usa los guantes solo cuando este indicado: contacto con fluidos y líquidos corporales. 

 El uso de guantes no excluye la higiene de manos, realiza  la higiene de manos antes y 

después de su uso. 

 Hidrata tus manos:  Piel sana = Higiene segura 

 

Uso correcto de guantes. 

El uso correcto de guantes constituye una importante barrera frente agentes infecciosos en la 
práctica diaria de los profesionales sanitarios,  sin embargo, su mal uso puede aumentar la 
transmisión de estos microorganismos, aumentando las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria. El uso de guantes no sustituye la higiene de manos. 

 

 



  
 
 

INDICACIONES USO GUANTES 

Procedimiento Ejemplo Higiene 
manos 

Guantes 

No contacto Hablar con el paciente NO NO 

Contacto con piel intacta o 
ropa no manchada. 

 

 

Contacto con el entorno 
del paciente  

Exploración física, toma de 
constantes, ECG,  cambiar sabanas 
limpias, traslado enfermos 
 

Mobiliario de la habitación 

Antes y 
después 

NO 

Contacto (o posibilidad) 
con piel no intacta, 
mucosas, fluidos o 
secreciones 

 

 

 

Extracciones, curas. 

Manipulación de catéteres, sondas 
y drenajes 

Sedestación, cambios posturales 
pacientes 

Limpieza del wc, vómitos, restos 
de sangre. 

Antes y 
después 

SI (cambiarlos entre 
pacientes y entre zonas 

contaminadas y no 
contaminadas) 



  
 

INTERPRETACIÓN: 

1. Paciente portador de microorganismos 
transmisibles por contacto (manos, ropa,…). 

2. Principal fuente de transmisión: cualquier 
persona que toque al paciente u objetos que 
hayan sido contaminados. 

3. Medidas básicas 
a. Lavado de manos  
b. Bata desechable 
c. Guantes desechables 
d. Puerta cerrada 
e. Restricción de visitas 
f. Clasificación correcta de residuos 
g. Presión negativa de la habitación 

4. Posibles enfermedades 
a. Hepatitis A 
b. Varicela 
c. Microorganismos Multiresistentes 



  
 

     

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

1. Paciente portador de microorganismos transmisibles por 
vía aérea. 

2. Principal fuente de transmisión: virus en suspensión 
aérea. 

3. Medidas básicas 
a. Lavado de manos  
b. Mascarilla ajustada 
c. Guantes desechables 
d. Puerta cerrada 
e. Restricción de visitas 
f. Clasificación correcta de residuos 
g. Presión negativa de la habitación 

4. Posibles enfermedades 
a. Tuberculosis 
b. Varicela 
c. Sarampión 

INTERPRETACIÓN: 

1. Paciente portador de 
microorganismos transmisibles 
por secreciones de la vía aérea. 

2. Principal fuente de transmisión: 
virus en moco u otras 
secreciones de las vías 
respiratorias. 

3. Medidas básicas 
a. Lavado de manos  
b. Mascarilla ajustada 
c. Guantes desechables 
d. Puerta cerrada 
e. Restricción de visitas 
f. Clasificación correcta 

de residuos 
g. Presión negativa de la 

habitación 
4. Posibles enfermedades 



  
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

1. Paciente NO portador de microorganismos 
transmisibles. 

2. Aislamiento preventivo para personas con 
mayor riesgo de contracción de 
enfermedades por estado inmunológico 
deprimido. 

3. Medidas básicas 
a. Lavado de manos  
b. Mascarilla ajustada 
c. Guantes desechables 
d. Bata 
e. Puerta cerrada 
f. Restricción de visitas 
g. Clasificación correcta de residuos 
h. Presión positiva de la habitación 

4. Tipo de pacientes 
a. Tratamientos agresivos contra el 

cáncer 
b. Leucemia 
c. Quemaduras extensas 

INTERPRETACIÓN: 

1. Paciente portador de 
microorganismos transmisibles 
por contacto (manos, ropa,…). 

2. Principal fuente de transmisión: 
cualquier persona que toque al 
paciente u objetos que hayan sido 
contaminados. 

3. Medidas básicas 
a. Lavado de manos  
b. Bata desechable 
c. Guantes desechables 
d. Puerta cerrada 
e. Restricción de visitas 
f. Clasificación correcta de 

residuos 
g. Presión negativa de la 

habitación 
4. Posibles enfermedades 

a. Hepatitis A 



  
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

1. Paciente portador de microorganismos 
transmisibles por vía aérea. 

2. Principal fuente de transmisión: virus en 
suspensión aérea. 

3. Medidas básicas 
a. Lavado de manos  
b. Mascarilla ajustada 
c. Guantes desechables 
d. Puerta cerrada 
e. Restricción de visitas 
f. Clasificación correcta de 

residuos 
g. Presión negativa de la 

habitación 
4. Posibles enfermedades 

a. Tuberculosis 
b. Varicela 
c. Sarampión 

INTERPRETACIÓN: 

1. Paciente portador de microorganismos 
transmisibles por secreciones de la vía 
aérea. 

2. Principal fuente de transmisión: virus 
en moco u otras secreciones de las vías 
respiratorias. 

3. Medidas básicas 
a. Lavado de manos  
b. Mascarilla ajustada 
c. Guantes desechables 
d. Puerta cerrada 
e. Restricción de visitas 
f. Clasificación correcta de 

residuos 
g. Presión negativa de la 

habitación 
4. Posibles enfermedades 

a. Gripe 
b. Rubeola  
c. Parotiditis 
d. Tos ferina 



  
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

1. Paciente NO portador de 
microorganismos transmisibles. 

2. Aislamiento preventivo para personas 
con mayor riesgo de contracción de 
enfermedades por estado inmunológico 
deprimido. 

3. Medidas básicas 
a. Lavado de manos  
b. Mascarilla ajustada 
c. Guantes desechables 
d. Bata 
e. Puerta cerrada 
f. Restricción de visitas 
g. Clasificación correcta de 

residuos 
h. Presión positiva de la 

habitación 
4. Tipo de pacientes 

a. Tratamientos agresivos contra 
el cáncer 

b. Leucemia 
c. Quemaduras extensas 



  
 

 

 

 

La seguridad de nuestros pacientes es una de los pilares de nuestra organización. El objetivo es 
proporcionar una asistencia sanitaria libre y exenta de todo daño o peligro innecesario. 

Entre algunas delas medidas aplicadas encontramos: 

 Identificación inequívoca del paciente. 

 Uso seguro del medicamento. 
 Prevención de la infección. 
 Transfusión segura de hemoderivados. 
 Cirugía segura. 
 Riesgos de caídas. Inmovilizaciones – Contención. 
 Prevención de Ulceras por presión. 
 Comunicación entre profesionales.  Traspaso información. 

 

Todos los profesionales pueden colaborar en este objetivo: 

 Prevención de caídas: elimina los obstáculos que puedan entorpecer las zonas de 
circulación de personas; señaliza la presencia de suelo resbaladizo, notifica el mal estado 
de material que puedan aumentar el riesgo… 

 Prevención de la infección por la atención sanitaria: realiza higiene de manos con agua 
y jabón o solución hidroalcohólica antes y después de entrar en contacto con pacientes 
o con sus enseres. 



  
 

 Repasa con el personal de enfermería el nombre y apellidos de cada paciente y dieta 
asignada antes del reparto de comidas. 

 Respeta las normas de aislamientos de pacientes indicadas en el cartel de la puerta de 
entrada de la habitación. Si tienes dudas pregunta al personal de enfermería. 

 

Identificar activamente al paciente previa atención 
 
Datos inequívocos del paciente: Son aquellos que pertenecen a un solo paciente y que no pueden ser 
compartidos por otros. Como datos inequívocos se utilizarán:  
 
Hospital: - nombre y apellidos - fecha de nacimiento  
Atención Primaria: - nombre y apellidos - nº SIP  
 
Identificación activa del paciente: Es el paciente (o sus familiares ante incapacidad permanente o 
temporal) quien nos indica sus datos (nombre y apellidos y fecha de nacimiento) al preguntarle. 
Siempre debe optarse por este medio de identificación y comprobarlo con la pulsera y/o lista de 
trabajo. En Atención Primaria, el paciente además de decir su nombre y apellidos deberá mostrar su 
tarjeta SIP. 

 
Identificación activa: “Dígame su nombre completo y fecha de nacimiento”. 

Antes de administrar tratamientos (medicamentos, sangre, una bandeja de dieta 
restringida, o radioterapia).  

Antes de realizar procedimientos invasivos (colocación de una vía intravenosa, 
extracción de sangre, realización de cateterismos cardíacos o procedimientos de 
diagnósticos radiológicos….).  

 
Riesgos del paciente 
 

Quedarán reflejados en la pulsera identificativa: 
Etiqueta Amarilla: Alergia.  

Según entrevista/ Historia clínica 
Etiqueta Azul: Riesgo caídas = R Caídas 

Según escala  Dowton, y Dowton modificada 
Etiqueta Roja: Riesgo ulceras por presión= R upp 

Según escala Norton 
Etiqueta Verde: Dificultad en comunicación= D. Comunica 

Según entrevista/ exploración 
Incluye: 

Barreras idiomáticas. 
Deficiencias del lenguaje, habla y voz: 
 Comprensión y elaboración del lenguaje. 



  
 

 Producción y emisión del habla. 
 Trastornos de la voz que imposibilitan una comunicación efectiva. 

  
 

Índice e Introducción. 

El grupo Ribera Salud se compromete a proteger y defender los derechos de los pacientes:  

 Los principios de la bioética. 
 Los derechos de los pacientes. 
 Protección de los pacientes y gestión de agresiones. 
 Gestión de las pertenencias. 
 El consentimiento informado. 
 Atención del paciente al final de la vida. 
 El proceso de donación de órganos. 

 

Principios fundamentales de la bioética. 

La deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la 
conducta profesional. Los deberes que se imponen obligan a todos los profesionales de la salud 
en el ejercicio de su profesión, independientemente de la modalidad. 

 

 

 

1. Principio de Beneficencia: Se trata de hacer el bien en la práctica diaria. 
 

2. Principio de la No Maleficencia: se trata de no hacer daño al paciente. 
 

3. Principio de Autonomía: cada persona es auto determinante para optar por 
decisiones propias en función de sus razones. 
 

4. Principio de Justicia: debe entenderse como Equidad = Igualdad. 
 

 

 



  
 
 

Derechos de los pacientes. 

Derivados de estos principios de la ética médica se derivan los derechos de los pacientes. Estos 
derechos definen la autonomía de los pacientes. 

1. Respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad de los pacientes sin que 
pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, 
ideológico, político o sindical. 

 

2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los 
requisitos necesarios para su uso. 
 
 

3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso. 

 

4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que 
se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de 
investigación, que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud. En 
todo caso será imprescindible la previa autorización y por escrito de la o el paciente y 
la aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro 
Sanitario. 
 

5. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, 
información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo 
diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. 



  
 

 
6. A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, 

siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de 
cualquier intervención, excepto en los siguientes casos: 
 
Es necesaria la firma de un consentimiento informado para: 

 Procedimientos quirúrgicos o invasivos. 
 Anestesia o sedación moderada. 
 Antes del uso de sangre o hemoderivados. 
 Antes del procedimientos o tratamientos de alto riesgo. 

 

 
7. A qué se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su 

interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo 
del equipo asumirá tal responsabilidad. 
 

8. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones 
contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en 
las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud. 
 

9. A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. 
En uno u otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que 
reglamentariamente se establezcan. 

 

 



  
 

10. A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el apartado 6 pudiendo 
solicitar el alta voluntaria si así lo desea. 
 

11. Derecho a una segunda oponión. Es un derecho reconocido por ley (decreto 86/2009 
del DOGV). Se entiende como segunda opinión médica un nuevo informe diagnostico 
y/o tratamiento emitido por otro equipo facultativo del Sistema Sanitario Público 
Valenciano a solicitud del paciente u otros sujetos legitimados. 

 

Gestión de las agresiones físicas. 

Las siguientes situaciones deben ser identificadas y actual siguiendo la política de cada centro 
al respecto: 

 Atención o riesgo de la mujer maltratada (violencia de género). 
 Situación de abuso, maltrato o riesgo de menores. 
 Abuso o maltrato de paciente incapacitado. 
 Agresiones o situaciones de violencia en el hospital. 
 Atención a pacientes bajo vigilancia policial. 
 Renuncia a favor de una adopción. 

 

Gestión de pertenencias. 

El hospital es responsable de velar por los bienes de los pacientes cuando éstos no pueden 
hacerse cargo de ellos.  

Pacientes con barreras físicas o idiométicas. 

Los profesionales de Ribera Salud debemos trabajar de forma activa para reducir las barreras 
físicas o idiomáticas que se puedan producir durante la atención médica.  

Gestión del dolor. 

El dolor es un problema asistencial de primera magnitud. Su evaluación y manejo es prioritario 
en cualquier actuación médica. Debe tratarse energicamente cn una actuación activa en busca 
de su erradicación: 

 Debemos preguntar al paciente por el dolor.  
 Debemos cuantificarlo y registrarlo. 
 Debemos tratarlo activamente. 
 Debemos asegurarnos que el tratamiento es eficaz. 

 

 



  
 
Derecho a decidir y voluntades anticipadas. 

“Documento de voluntades anticipadas” 

Documento en el que una persona mayor de edad o menor emancipada, con capacidad legal 
suficiente y libremente, manifiesta las instrucciones sobre las actuaciones médicas que deben 
tenerse en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que no pueda expresar 
libremente su voluntad. Hace referencia a: 

 Expresión de los objetivos vitales y valores personales (a fin de orientar al equipo 
médico en el momento de tomar decisiones). 

 Instrucciones sobre tratamiento médico (siempre que sean acorde con la buena 
práctica clínica). 

 Nombramiento de un representante. 
 Decisión sobre la donación de órganos. 

Suspensión de tratamiento de soporte vital. 

Es la decisión de restringir o cancelar algún tipo de medidas cuando se percibe una 
desproporción entre los fines y los medios del tratamiento, con el objetivo de no caer en la 
obstinación terapéutica. 

 Eutanasia: Es la conduca intencionalmente dirifida a terminar con la vida de una 
perisona que tiene una enfermedad grave o irreversible. 

 Distanasia: prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una 
enfermedad terminal, mediante tratamiento o accisiones que de alfuna manera 
“calmen o mantienen” los sintomas, con el inconveniente de prolongar la vida sin tomar 
en cuenta la calidad de vida del paciente. 

 

Donación de órganos. 

En España, la donación de organos es un gesto altruista en el que un paciente que fallece dona 
sus organos para que otras personas pueden seguir viviendo. Para ser donante de órganos es 
obligatorio hacerse un carnet de donante o dejarlo por escrito en las voluntades anticipadas.  

 

 



  
 

En la actualidad hay miles de personal que necesitan un transplante. 

 

Introducción y objetivos. 
 

Este documento recoge los aspectos básicos para el inventario, la manipulación, el 
almacenamiento y el uso de materiales y residuos peligrosos de manera segura. Toda empresa 
subcontratada debe conocer y garantizar que son puestos en práctica por el personal asignado 
a la prestación de sus servicios en los edificios de Ribera Salud. Tiene como objetivo la mejora 
continua de estos aspectos, en beneficio de su propia seguridad, la de los pacientes, 
trabajadores, acompañantes y todo el personal que accede a los edificios. 

Definiciones. 
 

 Materiales peligrosos: Cualquier material o residuo identificado en las siguientes 
categorías: 
 

 Residuos infecciosos.  Piezas filosas. 

 Residuos patológicos o anatómicos.  Residuos altamente infecciosos 

 Residuos farmacéuticos peligrosos.  Residuos genotóxicos / citotóxicos 

 Residuos químicos peligrosos.  Residuos radioactivos 
 Residuos con alto contenido de metales 

pesados. 
 Inflamables 

 Recipientes presurizados.  
 

Deben estar identificados y responder a la siguiente pictografía según el tipo de peligro: 

 

 

 

 



  
 
 

 Residuos específicos de la actividad sanitaria: se clasifican en los siguientes grupos: 

 

 

Normas para el tratamiento de materiales y residuos peligrosos. 
 

Para controlar las condiciones de seguridad, se atenderán como mínimo a  las siguientes normas: 

 La Ficha de Seguridad del Producto, es un documento que describe las medidas de 
almacenamiento, manipulación, protección y eliminación del producto, debe leerse 
detenidamente y seguir sus instrucciones antes de interactuar con el producto peligroso 



  
 

y proveerse o solicitarse según el caso. Las fichas de seguridad podemos localizarlas en 
el core social: 

Comunicación CorporativaRRHH- Prevención de Riesgos Laborales Fichas de Seguridad 

 
 Los Equipos de Protección Personal (EPIs) adecuados son obligatorios para la 

manipulación de los productos peligrosos: 
 En caso de derrame accidental, se pondrá en marcha el procedimiento: 

- Eliminar las fuentes de ignición. 
- Evacuar la zona afectada. 
- Identificar el producto y localizar la Ficha de Seguridad. 
- Avisar al servicio de limpieza quien una vez eliminado el derrame cumplimentará el 

parte de incidencias ante derrames. 

Los residuos específicos sanitarios se depositarán en el contenedor adecuado 

 

 


