
  1Unidad 

Y estudiaremos:

•	Las	funciones	del	TAPSD.
•	La	actitud	del	técnico	ante		
la	persona	en	situación		
de	dependencia.

•	El	protocolo	de	actuación		
del	técnico.

En esta unidad aprenderemos a:

•	Mostrar	sensibilidad	hacia	la		
necesidad	de	potenciar	la	autonomía		
de	la	persona.

•	Obtener	información	de	la	persona		
o	personas	a	nuestro	cargo	mediante		
diferentes	instrumentos.

•	Recoger	información	sobre		
las	actividades	relativas	a	la	higiene		
de	la	persona.

•	Interpretar	el	plan	de	cuidados	
individualizado	de	la	persona		
en	situación	de	dependencia.

•	Cumplimentar	los	protocolos,	tanto	
manuales	como	informatizados,		
siguiendo	las	pautas	establecidas		
en	cada	caso.

El	papel	del	técnico	en	las	actividades	
de	aseo	e	higiene
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1. Las funciones del técnico en atención 
a personas en situación de dependencia

Las	personas	en	situación	de	dependencia	necesitan	asistencia	y	ayuda	para	realizar	
los	actos	cotidianos	de	la	vida	diaria	y,	en	particular,	para	llevar	a	cabo	su	cuidado	per-
sonal.	La	situación	de	dependencia	viene	determinada	por	la	presencia	de	los	siguientes	
factores	(Fig.	1.1):

1. 	Existencia	de	una	limitación	
física,	psíquica	o	intelectual	
que	merma	ciertas	capaci-
dades	de	la	persona.

2.  Incapacidad	de	la	per-
sona	para	realizar	por	
sí	misma	las	actividades	
de	la	vida	diaria.

3.  Necesidad	de	asis-
tencia	o	cuidados	por	
parte	de	un	tercero.

Fig. 1.1. Factores que determinan la aparición de una situación de dependencia.

La	persona	encargada	de	realizar	estas	tareas	es	el	técnico en atención a personas en 
situación de dependencia (TAPSD).

Funciones del TAPSD

En	relación	con	las	actividades	de	atención	higiénica	son	las	siguientes:

Funciones 
del TAPSD

Determinar	las	necesidades	asistenciales	de	la	persona	interpretando	la	información	
que	obtiene	de	ella	o	de	sus	familiares	y	respetando	la	confi	dencialidad.

Analizar	las	necesidades	del	usuario	para	llevar	a	cabo	su	aseo	personal	y	para	
vestirse,	y	brindarle	la	ayuda	precisa.

Organizar	las	actividades	de	higiene	del	usuario	de	acuerdo	con	sus	características	
y	necesidades,	y	favorecer	su	colaboración	y	la	de	la	familia.

Organizar	y	desarrollar	el	trabajo	asignado,	en	cooperación	con	otros	profesionales.

Aplicar	los	protocolos	y	las	medidas	preventivas	de	riesgos	laborales.

Realizar	los	diferentes	protocolos	de	aseo	del	usuario.

Aplicar	las	intervenciones	relacionadas	con	el	estado	físico,	siguiendo	las	pautas	
establecidas	y	mostrando	en	todo	momento	respeto	por	la	intimidad	del	usuario.

Atender	las	necesidades	higiénicas	de	los	usuarios	encamados	(micción	o	defecación)	
colocando	y	retirando	las	cuñas,	limpiándolas,	así	como	cambiando	los	absorbentes	
(compresas	y	pañales)	cuando	sea	necesario.

Aplicar	técnicas	de	higiene	del	entorno	para	garantizar	que	la	habitabilidad,	
la	higiene	y	el	orden	sean	seguros	y	de	calidad.	Tramitar	la	documentación	
pertinente.

Realizar	el	control	y	seguimiento	de	las	actividades	de	atención	higiénica.

Asesorar	a	la	persona	en	situación	de	dependencia,	a	los	familiares	
y	a	los	cuidadores	no	formales.

Favorecer	al	máximo	la	autonomía	del	usuario	en	las	actividades	de	la	vida	diaria,	
con	respeto	y	profesionalidad.

Tabla 1.1. Funciones del TAPSD.

La	dependencia	 es	 un	 estado	derivado	de	 la	 edad,	de	 una	enfermedad	o	de	
una	discapacidad	física,	sensorial,	 intelectual	o	mental,	que	se	puede	producir	
en	cualquier	etapa	de	la	vida	de	una	persona	y	que	tiene	como	resultado	una	
pérdida	de	autonomía.	

Actividades de la vida diaria 
(AVD).	Las	actividades	impres-
cindibles	para	poder	subsistir	de	
forma	independiente,	son	de	dos	
tipos:	
Actividades básicas (ABVD).	Son	
actividades	de	autocuidado	
(asearse,	vestirse,	comer,	etc.)	y	
de	funcionamiento	físico	básico	
(desplazarse	dentro	del	hogar)	
y	mental	(reconocer	personas	y	
objetos,	orientarse,	entender	
y	ejecutar	instrucciones	y	tareas	
sencillas).
Actividades instrumentales (AIVD). 
Son	actividades	más	complejas	
y	que	necesitan	mayor	grado	
de	autonomía.	Implican	la	ca-
pacidad	de	tomar	decisiones	e	
interaccionar	con	el	medio,	por	
ejemplo:	usar	el	teléfono;	mane-
jar	dinero;	actividades	domésti-
cas	básicas	como	fregar,	plan-
char,	etc.

Vocabulario

La	dependencia	puede	aparecer	
a	cualquier	edad	a	raíz	de	un	
accidente	o	una	enfermedad,	o	
puede	estar	presente	desde	el	
nacimiento.

Fig. 1.2. Técnico trabajando 
con una persona en situación 
de dependencia.

Importante
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2. Actitud del técnico ante la persona 
en situación de dependencia

Es	fundamental	que	la	actitud	del	técnico	mientras	desempeña	su	actividad	sea	la	co-
rrecta.	Esto	hará	que	el	cuidado	resulte	más	fácil	y	proporcionará	más	bienestar	a	las	
personas	en	situación	de	dependencia.	La	actitud	del	técnico	es	uno	de	los	aspectos	de	
la	asistencia	más	valorados	por	el	usuario.

2.1. Actitudes que debe desarrollar el técnico

Son	las	que	se	detallan	a	continuación.

•	Mostrar	respeto	hacia	el	usuario	y	dirigirse	a	él	por	su	nombre,	con	educación	y res-
petando	su	intimidad	personal,	sus	espacios	físicos	y	sus	pertenencias.

•	 Prestar atención a las necesidades del	usuario	y	a	sus	manifestaciones.	
•	 Escuchar de	manera	activa.	 Escuchar	 con	atención,	 cuidado	e	 interés,	 y	buscar	el	

contacto	visual	mientras	se	habla.	
•	Dejar que el usuario se exprese de	la	manera	en	que	sea	capaz	de	hacerlo	y	tener	en	

cuenta	sus	deseos,	opiniones	y	sugerencias	sin	emitir	juicios	críticos.
•	Mostrar	empatía	hacia	el	usuario.	Hay	que	intentar	ponerse	en	el	lugar	de	la	persona	

afectada	para	comprender	sus	reacciones	y	sus	sentimientos.
•	 Tener	comprensión	y	ser tolerante,	sin	regañar	ni	avergonzar	al	usuario.
•	Mostrar	una actitud positiva,	aunque	sin generar falsas expectativas, sobre	el	futuro	

de	 la	persona	dependiente.	El	cuidador	siempre	podrá	hacer	algo	por	mejorar	su	
situación.

•	 Emplear	el contacto corporal	para	manifestar	afecto	y	solidaridad.	Se	debe	hacer	una	
valoración	individual	previa	antes	de	utilizar	este	tipo	de	manifestación	de	apoyo	ya	
que,	en	algún	caso,	podría	interpretarse	como	una	agresión.

•	 Brindar	apoyo emocional,	pero	evitar	el	paternalismo	y	la	sobreprotección.	Si	el	usua-
rio	se	siente	acogido	y	seguro,	tendrá	la	confianza	suficiente	para	participar	en	las	
actividades	diarias.

•	Motivar	 y	 dejar	 hacer	al	 usuario.	 Resaltar	 aquellas	actividades	o	acciones	que	 el	
usuario	sabe	y	puede	hacer	y	permitir,	con	paciencia,	que	las	realice	por	sí	mismo.

•	 Reforzar las conductas positivas	de	la	persona,	tanto	de	forma	verbal	como	no	verbal,	
con	expresiones	de	afecto	y	caricias	o	tomando	al	usuario	de	las	manos.

•	Hacer caso omiso de las conductas negativas,	 como	 la	agresividad	o	 la	demanda	
excesiva	de	atención;	evitar	las	reprimendas	y	los	comentarios	críticos.

La	actitud	es	una	respuesta	mental	y	emocional	ante	una	circunstancia	determi-
nada.	Es	una	forma	de	conducta	que	se	expresa	mediante	gestos,	movimientos	o	
palabras.

La	causa	de	la	dependencia,	así	
como	la	edad	y	el	estado	cogni-
tivo	de	la	persona	en	situación	
de	dependencia,	determinan	
cómo	esta	la	va	a	aceptar.	Ne-
cesitar	ayuda	para	las	activida-
des	básicas	puede	resultar	vio-
lento	para	algunas	personas.	El	
cuidador	debe	ser	cauteloso	a	la	
hora	de	realizar	estas	activida-
des,	y	fomentar	en	la	medida	de	
lo	posible	el	autocuidado.

Importante

1. Busca	 información	 so -
bre	la	actitud	agresiva,	
la	asertiva	y	 la	pasiva.	
¿Cuál	de	estas	actitudes	
debe	mostrar	el	técnico?	
Razona	tu	respuesta.

2. ¿Por	qué	crees	que	es	im-
portante	mostrarse	empá-
tico	con	la	persona	de-
pendiente?

Actividades

3. Con	un	compañero	o	compañera	practica	una	conversación	entre	técnico	y	
usuario	en	la	que	el	técnico	utilice	el	contacto	corporal	que	llevaría	a	cabo	con	
una	persona	dependiente	(cogerle	la	mano,	acariciarle	la	cara,	abrazarlo,	etc.).	
Al	terminar,	la	persona	que	desempeñó	el	papel	de	usuario	deberá	explicar	
cómo	se	sintió.	¿La	interpretación	del	usuario	se	corresponde	con	la	intención	
del	técnico?	¿Crees	que	todo	el	mundo	interpreta	igual	el	contacto	corporal?

Practica
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2.2. La comunicación

Tanto	en	la	institución	como	en	el	domicilio,	el	técnico	debe	cubrir	las	necesidades	de	
cada	individuo	de	forma	integral,	respetando	su	dignidad	como	persona.	Para	crear	un	
clima	de	confianza	con	el	usuario,	comprender	sus	inquietudes,	identificar	sus	necesida-
des	y	conseguir	que	participe	de	sus	cuidados,	es	necesario	conocer	cómo	funciona	el	
proceso	de	comunicación	(Fig.	1.3).

Fig. 1.3. Proceso de comunicación.

A. Las barreras de la comunicación

Durante	el	proceso	comunicativo,	el	mensaje	se	puede	ver	modificado	debido,	por	ejem-
plo,	a	la	existencia	de	ruidos,	interferencias	o	barreras.	Las	barreras	(Tabla	1.2)	son	obs-
táculos	que	dificultan	el	acceso	a	la	comunicación	y	que	pueden	ser	debidas	al	entorno,	
al	emisor	o	al	receptor.

Barreras 
de la 

comunicación

Debidas 
al entorno

Ambiente. Ruido	debido	a	maquinaria,	por	ejemplo.

Espacio. Confortabilidad	del	espacio.

Organización	
de	la	actividad.

Interrupciones:	teléfonos	móviles,	entrada	
y	salida	de	personas,	etc.

Debidas 
al emisor

Habilidad	de	la	persona. Prejuicios,	actitud	negativa,	etc.

Código	empleado. Lenguaje	ambiguo,	redundancia,	etc.

Debidas 
al 

receptor

Habilidad	de	la	persona. Falta	de	atención,	prejuicios,	etc.

Retroalimentación. Carencia	de	retroalimentación.

Tabla 1.2. Barreras de la comunicación.

La	comunicación	es	un	proceso	de	intercambio de información, ideas, sentimientos 
y actitudes,	que	se	da	entre	dos	o	más	personas,	de	forma	verbal	y	no	verbal.	

Recuerda	que	en	el	módulo	de	
Destrezas	sociales	estudiarás	en	
profundidad	el	proceso	de	comu-
nicación.

Toma nota

En	la	comunicación	con	personas	
dependientes	es	muy	importante	
saber	si	el	mensaje	está	siendo	
comprendido.	Si	no	es	así,	el	téc-
nico	debe	adaptarlo	a	las	nece-
sidades	del	usuario.	

Importante

Emisor. Es quien 
elabora y transmite 
el mensaje.

Mensaje. Es la 
información, idea 
o sentimiento que 
se transmite.

Retroalimentación o feed-back. Es la respuesta 
del receptor, tanto verbal como no verbal. Permite saber 
si la información ha sido recibida, si se ha comprendido 
el mensaje o si necesitamos repetir la información 
o expresarnos de otro modo.

Canal. Es el medio físico a través del cual 
se transmite el mensaje. Se refiere tanto 
al medio natural (aire, luz) como al técnico 
(teléfono, ordenador, televisión).

Código. Es el conjunto de símbolos 
y signos que utiliza el emisor para codificar 
el mensaje y que el receptor debe conocer 
para comprenderlo.

Contexto. Es el conjunto de circunstancias temporales, 
espaciales y socioculturales que rodean el acto comunicativo 
y que permiten comprender el mensaje en su justa medida.

Receptor. 
Es quien recibe 
e interpreta 
el mensaje.
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B. Los niveles de comunicación. La comunicación verbal y no verbal

Kinésica.	Movimientos	
del	cuerpo.

Postura Una	postura	relajada,	ligeramente	inclinada	hacia	la	persona	a	la	que	nos	dirigimos,	
muestra	predisposición	a	la	comunicación.

Mirada Ayuda	a	implicar	a	la	persona	en	el	proceso	comunicativo.	Debe	ser	directa	y	cordial.

Expresión facial La	sonrisa	es	la	expresión	facial	más	utilizada	en	las	relaciones	interpersonales.	Favorece	
el	acercamiento	y	alivia	las	tensiones.

Gestos Pueden	ayudar	a	aclarar	la	expresión	verbal.	Para	favorecer	el	acercamiento	
hay	que	controlar	la	gesticulación.

Contacto físico Aunque	es	importante	para	conectar	con	el	usuario,	en	algunos	casos	puede	verse	como	
una	invasión	del	espacio	propio,	por	lo	que	siempre	hay	que	ser	prudente	y	respetuoso.

Proxémica. Utilización	
y	estructuración	
del	espacio	inmediato	
de	la	persona.

Distancia 
interpersonal

Varía	según	el	grado	de	relación	o	la	proximidad	física.	Para	dirigirnos	a	la	persona	
dependiente	utilizaremos	la	distancia	personal	(entre	50	y	120	cm).
La	proximidad	física	aumentará	en	ciertas	tareas,	como	el	baño	o	las	movilizaciones,	
así	como	en	las	expresiones	de	apoyo	o	afecto.

Paralingüística. 
Variaciones	no	
lingüísticas	relacionadas	
con	el	volumen,	el	tono,	
la	velocidad	y	la	fl	uidez	
al	hablar.

Volumen Debe	ser	de	intensidad	media-alta	para	indicar	dominio	de	la	tarea.

Entonación El	tono	debe	ser	afectivo,	con	cambios	de	entonación	durante	la	conversación.

Velocidad Debe	ser	adecuada.	Si	es	demasiado	lenta	podemos	dar	sensación	de	desinterés	
y	si	es	muy	rápida	transmitiremos	ansiedad.

Fluidez El	discurso	ha	de	ser	claro	y	fl	uido	para	evitar	mostrar	inseguridad.

Tabla 1.3. Elementos de la comunicación no verbal.

La	comunicación	verbal	y	no	verbal	deben	ser	congruentes.	El	lenguaje	no	verbal	debe	
reforzar	al	verbal	y	no	contradecirlo.

C. Pautas para mejorar la comunicación con los usuarios

Saber	comunicarse	con	una	persona	dependiente	repercute	en	la	calidad	de	los	cuida-
dos	que	se	le	prestan.	He	aquí	algunas	pautas	para	mejorar	la	comunicación	con	los	
usuarios:
•	 Escoger	el	lugar	y	el	momento	adecuados	para	hablar.
•	 Vocalizar	correctamente	y	emitir	mensajes	claros	e	inteligibles.
•	 Cuidar	la	velocidad,	el	volumen,	la	entonación	y	la	fluidez.
•	 Usar	frases	directas	y	evitar	el	doble	sentido.
•	 Atender	a	la	comunicación	verbal	y	a	la	no	verbal.
•	 Escuchar	pacientemente,	sin	apresurar	a	la	persona	que	habla	ni	interrumpirla.
•	 Demostrar	de	forma	clara	que	estamos	prestando	atención	para	que	la	persona	de-

pendiente	se	sienta	con	libertad	para	manifestar	sus	preocupaciones	e	intereses.

La	comunicación verbal	es	la	utilización	de	palabras	o	sonidos.	Supone	una	peque-
ña	parte	de	la	comunicación	en	su	conjunto,	ya	que	gran	parte	de	este	proceso	se	
realiza	de	forma	no	verbal	(gestos,	postura	corporal,	miradas,	silencios,	etc.).

La	comunicación no verbal	(Tabla	1.3) se	basa	en	la	correcta	emisión	de	signos	y	
gestos	con	una	función	comunicativa	y	expresiva	y	que	complemente	al	lenguaje	
verbal.	Es	de	suma	importancia,	en	especial,	en	el	trabajo	con	personas	en	situa-
ción	de	dependencia.

El	técnico	debe	conocer	cuál	es	
la	postura	corporal	adecuada	
para	transmitir	un	mensaje	co-
rrectamente,	y	controlar	las	ex-
presiones	faciales	y	corporales	
para	mantener	la	atención	del	
receptor	y	transmitirle	la	informa-
ción	de	forma	clara	y	directa,	sin	
barreras	comunicativas.

Claves y consejos
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Fran	es	un	TAPSD	que	está	atendiendo	en	el	domicilio	a	José,	un	paciente	que	se	ha	roto	la	cadera	hace	dos	meses.	
Mientras	está	realizando	la	cama	de	José	se	produce	entre	ellos	la	siguiente	conversación.

Caso práctico 1 

4. Busca	el	significado	de	disemia.	
5. Indica	cinco	medidas	para	mejorar	la	comunicación	o	

el	trato	con	la	persona	dependiente.
6. Explica	con	un	ejemplo	cómo,	en	la	comunicación	con	

el	usuario,	el	lenguaje	no	verbal	debe	reforzar	al	verbal.
7. Indica	qué	actitudes	y	pautas	que	favorecen	la	comu-

nicación	utilizarías	con	los	siguientes	usuarios	en	las	
situaciones	que	se	plantean	a	continuación.	Recuerda	
la	importancia	del	lenguaje	no	verbal,	de	la	elección	
de	un	 lugar	adecuado,	 la	existencia	de	barreras	de	
comunicación,	etc.
a) Tienes	que	servir	la	comida	a	Marisa,	una	mujer	de	

76 años	que	lleva	seis	meses	en	la	cama,	tiene	princi-
pio	de	Alzheimer	y	se	muestra	desconfiada.

b) Rodrigo,	de	80	años,	continuamente	olvida	dónde	
ha	dejado	las	llaves,	las	gafas,	etc.	Últimamente	no	
se	viste	adecuadamente	para	salir	a	la	calle.

c) Ángel	es	un	joven	que	tiene	24	años,	está	paraplé-
jico,	se	siente	desmotivado	y	a	menudo	no	quiere	
asearse.

d) Rosa,	de	55	años,	aquejada	de	la	enfermedad	de	
Parkinson,	está	deprimida,	llora	con	frecuencia,	se	
siente	un	estorbo	para	su	familia.

8. ¿Crees	que	las	siguientes	actitudes	del	técnico	son	ade-
cuadas	en	el	curso	del	 trabajo	con	personas	depen-
dientes?	Razona	tu	respuesta.

a) Mantener	contacto	 físico	durante	 la	comunicación	
con	el	usuario.

b) Regañar	al	usuario	por	sus	conductas	negativas.

c) Mostrar	aflicción	tras	un	empeoramiento	o	recaída.

d) Apremiar	al	usuario	con	dificultades	para	realizar	
manifestaciones	verbales.

Actividades

a) Explica	los	niveles	de	comunicación	que	se	han	produ-
cido	en	la	situación	planteada.

b) Indica	si	consideras	que	la	actuación	de	Fran	ha	sido	la	
correcta	y	razona	tu	respuesta.

c) Expón	cómo	debería	haber	actuado	Fran	en	esta	situación.

Solución

a) En	la	conversación	se	han	producido	los	dos	niveles	de	
comunicación	que	hemos	estudiado.	La	comunicación	ver-
bal	tiene	lugar	en	el	establecimiento	de	la	conversación.	
La	comunicación	no	verbal	se	manifi	esta	en	la	postura	
del	técnico,	quien	continúa	con	su	tarea,	no	mira	a	José	
y	eleva	el	tono	de	voz.

b) La	 actitud	 del	 técnico	 no	 ha	 sido	 correcta	 por	 varios	
motivos.	En	primer	lugar,	Fran	no	presta	atención	a	las	
manifestaciones	de	dolor	de	José	y	las	desatiende	con-

tinuando	con	su	trabajo.	Además,	comete	errores	a	la	
hora	de	dirigirse	al	paciente	porque	se	muestra	irrespe-
tuoso,	ya	que	no	utiliza	su	nombre,	eleva	el	tono	de	voz,	
lo	que	denota	una	actitud	agresiva,	y	rehúye	su	mirada;	
además,	al	continuar	con	su	 tarea,	 se	está	mostrando	
indiferente	ante	lo	que	el	usuario	le	quiere	expresar.

c) En	 primer	 lugar,	 Fran	 debería	 haberse	 detenido	 en	 la	
tarea	que	estaba	realizando;	debería	haber	buscado	el	
contacto	visual	con	José,	para	mostrar	una	actitud	de	es-
cucha	activa.	En	segundo	lugar,	debería	haber	mostrado	
empatía	y	haber	sido	comprensivo	con	lo	expresado	por	
José.	En	 tercer	 lugar,	 tendría	que	haberle	hablado	con	
suavidad,	sin	gritar,	y	sin	regañarlo	por	expresar	cómo	se	
siente.	Por	último,	debería	haber	prestado	atención	a	las	
necesidades	de	José	y	haber	seguido	el	protocolo	esta-
blecido	en	caso	de	dolor,	tranquilizándolo	y	haciéndole	
ver	que	está	a	su	lado	para	ayudarlo	en	lo	que	necesite.

1   Estos días tengo 
mucho dolor…

2   No hay que 
quejarse tanto.

3  Es que me duele…
4   ¿Y qué quieres que 

yo le haga? Pregúntale 
al médico.
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3. Protocolo de actuación del técnico
En	este	apartado	aprenderemos	cómo	debe	actuar	el	 técnico	y	qué	protocolos	debe	
seguir	para	hacer	correctamente	su	trabajo.

3.1. Introducción

Cada	persona	en	situación	de	dependencia	tiene	unas	características	individuales	y	vive	
una	situación	diferente.	Dichas	características	peculiares	determinan	el	grado	de	depen-
dencia	de	cada	individuo	y,	por	lo	tanto,	las	ayudas	o	apoyos	que	precisa	para	poder	
realizar	las	actividades de la vida diaria,	tanto	básicas	como	instrumentales.

Para	asegurar	el	éxito	de	los	cuidados,	es	necesario	determinar	las	necesidades	con-
cretas	de	la	persona	dependiente	y	planificar	los	cuidados	de	forma	individualizada,	
asegurando	así	que	las	necesidades	quedan	cubiertas.

3.2. El plan de cuidados de la persona dependiente

Gracias	al	plan	de	cuidados,	tanto	el	técnico	como	la	persona	dependiente	conocen	las	
tareas	y	el	momento	en	el	que	se	van	a	realizar.	Esto	proporciona	seguridad	y	favorece	
que	el	usuario	colabore	y	que	se	establezca	una	relación	de	confianza	entre	este	y	el	
técnico.

Como	puedes	ver	en	la	Figura	1.4,	el	plan	de	cuidados	es dinámico. Esta	característica	
hace	posible	que	el	técnico	se	adapte	a	los	cambios	que	se	detecten	a	lo	largo	del	pro-
ceso	y	permite	solucionar	las	dificultades	que	hayan	surgido.

La	puesta	en	práctica	del	plan	de	cuidados	consta	de	varias	etapas,	tal	como	puede	
verse	en	la	Figura	1.4.

El	plan	de	cuidados	es	un	método	de	 trabajo	que	permite	 realizar	 las	 tareas	de	
forma	sistemática	y	organizar	los	cuidados	de	forma	individualizada	en	función	
de	las	necesidades	del	usuario.

La	elaboración	del	Plan	de	cui-
dados	se	basa	en	el	Proceso	de	
Atención	de	Enfermería	(PAE)	
que	se	estudiará	con	más	de-
talle	en	el	módulo	de	Atención	
Sanitaria.	

Toma nota

Todas	las	actividades	que	se	de-
sarrollan	en	atención	sanitaria	se	
guían	por	un	protocolo de traba-
jo, que	es	un	documento	escrito	
en	el	que	se	detallan	los	proce-
dimientos	que	los	profesionales	
van	a	llevar	a	cabo	para	lograr	
una	atención	adecuada	de	los	
usuarios,	y	en	el	que	se	descri-
ben	el	momento	y	las	tareas	que	
cada	miembro	del	equipo	debe	
realizar.

Importante

Fig. 1.4. Etapas del plan de cuidados.

Valoración de 
las necesidades.

Recogida de 
datos y su 
interpretación.

Evaluación.
Planificación de 
las intervenciones.

Ejecución 
del plan de 
cuidados. 

Aplicación 
de las técnicas.

1

2

3
4
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3.3. Valoración de las necesidades

La	valoración	de	las	necesidades	de	un	usuario	dependiente	consta	de	dos	pasos	y	se	
utilizan	escalas:

A. Fases

1   Recogida de información	sobre	el	estado	del	usuario.	

2   Interpretación de datos e	identificación de necesidades.	Con	los	datos	obtenidos,	el	
técnico	valorará	la	capacidad	de	la	persona	dependiente	para	realizar	las	AVD.

B. Escalas de valoración
Existen	muchas	escalas	que	permiten	hacer	una	valoración	de	la	capacidad	de	la	per-
sona	para	realizar	sus	actividades.	Algunas	escalas	valoran	de	manera	global	la	capa-
cidad	para	realizar	las	ABVD,	como	la	capacidad	para	alimentarse,	moverse,	asearse	y	
vestirse.	Un	ejemplo	es	la	escala	de	Barthel.	Otras	escalas,	como	la	de	Lawton	y	Brody,	
valoran	la	capacidad	para	realizar	las	AIVD,	como	llamar	por	teléfono,	utilizar	dinero,	
hacer	la	compra,	etc.
El	resultado	de	hacer	esta	valoración	permite	detectar	el	grado	de	dependencia	de	la	
persona,	determinar	qué	apoyo	necesita	y	seleccionar	las	ayudas	técnicas	precisas.	En	
la	Tabla	1.4	se	ofrece	un	ejemplo	de	escala	que	valora	las	necesidades	de	higiene	per-
sonal.	En	la	Tabla	1.5	se	indica	la	actitud	adecuada	del	técnico	en	cada	caso.

Aseo personal

Totalmente	independiente.
Necesita	supervisión	y	una	pequeña	ayuda.
Dependiente.	Realiza	algunas	tareas	con	mucha	difi	cultad.	Necesita	mucha	ayuda.
No	es	capaz	de	realizar	ninguna	tarea.	Totalmente	dependiente.

Higiene de la boca

Totalmente	independiente.	Se	cepilla	los	dientes	solo	y	siempre	que	es	necesario.
Necesita	supervisión	y	mínima	ayuda.
Dependiente.	No	es	capaz	de	realizar	solo	un	correcto	cepillado,	necesita	ayuda.
Totalmente	dependiente.	

Control de esfínteres

Utiliza	correctamente	el	baño	de	forma	independiente.
No	tiene	incontinencia	y	utiliza	el	baño,	pero	necesita	ayuda.
Tiene	incontinencia	pero	acude	al	baño	con	ayuda.	Dependiente.
Tiene	incontinencia,	necesita	dispositivos	específi	cos	y	no	usa	el	baño.	Totalmente	dependiente.

Baño y ducha

Es	totalmente	independiente	para	realizar	la	tarea.
Realiza	el	baño	o	ducha	con	supervisión	y	mínima	ayuda.
Dependiente.	Necesita	mucha	ayuda	para	el	baño	o	ducha,	o	para	la	movilización.
Totalmente	dependiente.	Precisa	que	alguien	haga	la	tarea	en	el	baño	o	que	se	le	asee	en	la	cama.

Vestido

Totalmente	independiente.	Selecciona	las	prendas	de	vestir	adecuadas	y	se	viste	solo.	
Puede	necesitar	asesoramiento	y	mínima	ayuda	para	prendas	complicadas.
Dependiente.	Necesita	mucha	ayuda	para	vestirse	o	seleccionar	las	prendas	adecuadas.
Totalmente	dependiente.	Es	necesario	seleccionar	las	prendas	y	vestirlo.

Nivel de dependencia del usuario Actitud del técnico

Autónomo. Es	independiente	para	la	actividad	y	puede	realizarla	sin	ayuda. Supervisión.

Parcialmente dependiente. Necesita	ayuda	para	realizar	las	actividades	
de	la	vida	diaria	o	alguna	de	ellas.

Apoyo	a	la	realización	de	actividades.
Fomento	del	autocuidado.
Proporcionar	ayudas	técnicas.

Dependiente. Es	totalmente	dependiente	para	la	actividad.	No	tiene	
capacidad	para	realizarla.

Realizar	la	actividad	en	lugar	del	usuario.
Permitir	su	participación	en	la	medida	de	lo	posible.

Para	valorar	si	un	usuario	es	ca-
paz	de	mantener	una	higiene	
adecuada	en	el	domicilio,	utiliza-
ríamos	una	escala	de	valoración	
de	las	actividades instrumentales 
de la vida diaria	(AIVD).	Estas	ac-
tividades	son	objeto	de	estudio	en	
el	módulo	de	Apoyo	domiciliario.

Toma nota

La	fuente	de	información	puede	
ser	el	usuario,	su	familia	o	sus	
cuidadores	informales.	Se	reco-
gen	datos	sobre	su	estado	físico	
y	mental,	sobre	la	posibilidad	
de	participar	en	los	cuidados,	
sobre	su	capacidad	para	tomar	
decisiones,	sobre	el	nivel	de	co-
municación,	etc.

Importante

Tabla 1.4. Valoración de las necesidades de higiene personal.

Tabla 1.5. Actitud del técnico según el grado de dependencia del usuario.
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3.4. Planificación de las intervenciones 
Una	vez	identificadas	las	necesidades	del	usuario,	se	planifican	los	cuidados.	Planificar	
las	actividades	de	higiene	permite	lo	siguiente:

•	 Conocer	todos	los	pasos	que	hay	que	seguir	y	seleccionar	el	tipo	de	aseo	que	se	va	a	
realizar	en	función	del	grado	de	dependencia	identificado	(lo	realiza	solo,	con	ayuda,	
o	no	colabora	en	absoluto).

•	 Determinar	el	número	de	personas	que	participarán	en	la	tarea	(en	función	del	grado	
de	dependencia	puede	ser	conveniente	que	las	labores	de	higiene	se	realicen	entre	
dos	personas).

•	Gestionar	el	tiempo	necesario	para	realizar	la	tarea	y	elegir	el	momento	más	ade-
cuado	 (por	ejemplo,	hacer	 la	cama	 justo	después	del	aseo	en	el	caso	del	usuario	
encamado).

•	 Tener	preparado	todo	el	material	de	aseo	y	seleccionar	los	utensilios	y	ayudas	ade-
cuados.

•	 Adaptar	el	entorno	(condiciones	ambientales,	mobiliario,	etc.).
•	 Preparar	los	dispositivos	para	la	incontinencia,	si	son	necesarios.
•	 Tener	preparado	el	material	para	el	vestido	(las	prendas	de	vestir	y	las	ayudas	técnicas).

3.5. Aplicación de las técnicas
Después	de	valorar	las	necesidades	del	usuario	y	planificar	los	cuidados	necesarios,	es	
el	momento	de	aplicar	las	técnicas	descritas	en	el	plan	de	cuidados.
Al	ser	un	proceso	dinámico,	durante	la	aplicación	de	las	técnicas	se	continúa	realizando	
una	valoración	del	usuario	y	una	evaluación	del	proceso,	ya	que	a	lo	largo	del	mismo	
pueden	surgir	situaciones	que	provoquen	la	aparición	de	nuevas	necesidades.	Por	ejem-
plo,	durante	la	higiene	podemos	observar	un	cambio	en	la	coloración	de	la	piel	que	
sugiera	la	aparición	de	una	úlcera	por	presión,	esto	hará	necesario	valorar	 la	nueva	
situación	y	planificar	cuidados	específicos	para	ella.
Es	conveniente	llevar	un	registro	escrito	de	los	protocolos	realizados,	de	las	dificultades	
encontradas	y	de	los	datos	obtenidos.

El	éxito	en	los	cuidados	será	ma-
yor	si	el	técnico	aprovecha	todos	
los	apoyos	disponibles,	tanto	
para	los	cuidados	de	la	persona	
con	dependencia	como	para	él	
mismo.

Claves y consejos

Las	tareas	de	higiene	pueden	
resultar	especialmente	compli-
cadas	cuando	hay	dificultades	
en	la	movilidad	o	un	deterioro	
cognitivo	que	impide	al	usuario	
comprender	la	situación.

Importante

9. Utiliza	 una	 silla	 de	 rue-
das	de	tu	aula-taller	para	
moverte	 por	 tu	 instituto.	
Trata	 de	 llegar	 desde	 tu	
sitio	 en	 el	 aula	 hasta	 el	
baño	y	enumera	los	obs-
táculos	y	dificultades	que	
te	encuentras.	

¿Qué	cambios	realizarías	
para	facilitar	la	movilidad	
y	el	desplazamiento	de	
una	persona	dependiente?

Practica

Decálogo de Buenas Prácticas

 1.	 Tener	en	cuenta	el	grado	de	dependencia	y	las	diferencias	individuales.
 2.	Adecuar	la	ayuda	a	la	necesidad.	Cuando	el	cuidador	realiza	las	activida-

des	sustituyendo	a	la	persona	dependiente	no	la	ayuda	sino	que	contribuye	
a	agudizar	su	dependencia.

	 3.	Explicar	la	actividad	que	se	va	a	realizar	y	asegurarse	de	que	se	entiende.
	 4.	Hacer	al	usuario	partícipe	de	la	actividad	y	de	su	preparación	en	la	medida	

de	sus	posibilidades.
	 5.	Pedirle	opinión	al	usuario,	siempre	que	sea	posible,	para	favorecer	su	como-

didad	y	participación	en	el	proceso.
	 6.	Preparar	el	material	de	aseo,	colaborar	en	su	realización	y	recoger	el	cuarto	

de	baño	una	vez	fi	nalizada	la	actividad.
	 7.	Hacer	pequeñas	modifi	caciones	y	ayudas	técnicas	sencillas	facilitan	la	aten-

ción	a	la	persona	dependiente.
	 8.	Adaptar	el	entorno.	Un	usuario	en	silla	de	ruedas	tendrá	difi	cultades	en	un	

espacio	con	barreras	arquitectónicas	y	superfi	cies	resbaladizas;	en	un	entor-
no	adaptado	tendrá	más	independencia	y	necesitará	menos	ayuda.

	 9.	Respetar	sus	preferencias	y	pedirle	que	colabore	en	el	proceso	de	vestirse.
10.	Mantener	unos	buenos	hábitos	higiénicos.
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3.6. Evaluación

El	proceso	de	cuidar	requiere	un	instrumento	de	retroalimentación	que	permita	anali-
zar	el	grado	de	cumplimiento	de	los	objetivos	marcados.	

Con	esta	etapa	se	analiza	el	funcionamiento	del	plan	de	cuidados	establecido.	Para	
ello	 se	evalúa	si	 se	han	alcanzado	 los	objetivos.	Con	 los	datos	que	se	obtengan	se	
puede	comprobar	la	calidad	de	los	cuidados	y	determinar	qué	variables	han	impedido	
conseguir	los	resultados	que	se	esperaban.	Después,	se	debe	decidir	si	se	continúa	con	
el	plan	de	cuidados	o	si	este	necesita	mejorarse	o	modifi	carse.

La	evaluación	es	el	proceso	continuo	que	se	emplea	para	determinar	en	qué	medi-
da	se	han	logrado	los	objetivos	propuestos,	con	el	fin	de	trazar	las	conclusiones	y	
modificar,	si	procede,	el	plan	de	cuidados.

Miguel	es	un	técnico	que	está	reunido	con	el	equipo	interdisciplinar	para	deter-
minar	el	grado	de	dependencia	de	los	siguientes	usuarios	para	las	actividades	
de	higiene.	¿Cuál	debe	ser	la	actitud	de	Miguel	respecto	al	aseo	y	el	vestido	
con	los	siguientes	usuarios?

a) Jorge:	tetrapléjico	a	causa	de	un	accidente	que	permanece	encamado,	es	
incontinente	y	no	presenta	deterioro	cognitivo.

b) Luis:	una	fractura	de	tibia	y	peroné	hace	que	tenga	inmovilizado	el	miembro	
inferior	con	una	escayola.	Tiene	dificultad	para	ducharse	y	vestirse.

c) Rita:	con	deterioro	cognitivo	y	en	buen	estado	físico.	Es	capaz	de	asearse,	utiliza	
el	baño	correctamente	y	se	viste	sola.	A	causa	de	su	deterioro	cognitivo	pre-
senta	una	desorientación	temporal	y	no	recuerda	la	estación	del	año	en	que	
se	encuentra.

Soluciones

a) Por	las	características	de	su	situación,	Jorge	es	totalmente	dependiente.
Miguel	deberá	realizar	las	labores	de	higiene	y	de	vestido	por	él.
Se	utilizarán	los	dispositivos	necesarios	para	la	incontinencia.
A	 pesar	 de	 no	 poder	 participar	 de	 sus	 cuidados,	 como	 no	 existe	 deterioro	
cognitivo	se	deben	explicar	en	todo	momento	a	Jorge	las	tareas	que	se	van	a	
realizar	y	se	le	permitirá	opinar	sobre	sus	preferencias;	por	ejemplo	a	la	hora	
de	elegir	el	momento	para	realizarle	el	aseo	o	de	seleccionar	las	prendas	con	
las	que	se	le	va	a	vestir.

b) Luis	es	parcialmente	dependiente.
Miguel	le	prestará	ayuda	para	realizar	algunas	de	las	actividades	de	la	vida	
diaria	y	permitirá	que	Luis	realice	todo	aquello	para	lo	que	esté	capacitado.	
Miguel	actuará	únicamente	en	aquellas	 tareas	que	 Luis	no	pueda	 realizar	
solo	(le	ayudará	a	moverse	en	la	ducha,	a	realizar	la	higiene	de	las	zonas	
que	él	no	pueda,	a	ponerse	calcetines	y	zapatos,	etc.)	y	pondrá	a	su	dis-
posición	aquellos	productos	de	apoyo	(o	ayudas	técnicas)	que	le	permitan	
realizar	las	tareas	de	forma	independiente.

c) Rita	es	una	usuaria	autónoma	para	las	tareas	de	higiene,	aseo	y	vestido.
A	causa	de	su	desorientación	temporal,	necesita	una	supervisión	por	parte	
de	Miguel	a	la	hora	de	elegir	el	tipo	de	prendas	que	debe	utilizar	para	que	
estas	se	ajusten	a	la	estación	del	año.

Caso práctico 2 

La	evaluación	no	se	realiza	úni-
camente	al	terminar	el	plan	de	
cuidados,	sino	que	toda	activi-
dad	de	dicho	plan	debe	ser	eva-
luada	constantemente.

Recuerda

Fig. 1.5. Usuario tetrapléjico.

Fig. 1.6. Usuario escayolado.

Fig. 1.7. Usuaria con deterioro cognitivo.
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4. Utilización de registros manuales 
e informatizados

En	este	apartado	estudiaremos	los	distintos	tipos	de	registros	con	los	que	se	encontrará	
el	técnico.

4.1. Tipos de registro por su contenido

Los	 registros	 son	 documentos	 que	 recogen	 información	 sobre	 las	ABVD	 del	 usuario,	
como	las	tareas	de	higiene	realizadas,	los	cuidados	de	las	úlceras	por	presión,	la	reali-
zación	de	la	cama,	el	uso	de	ayudas	técnicas,	etc.

Durante	la	ejecución	del	plan	de	cuidados	hay	que	anotar	los	datos	más	relevantes	de	
las	actividades	de	atención	higiénica	para	el	seguimiento	de	los	protocolos.	El	técnico	
debe	cumplimentar	diariamente	una	serie	de	documentos,	como	la	hoja	de	registro	y	el	
libro	de	incidencias,	siguiendo	las	pautas	establecidas	en	cada	caso.

A. La hoja de registro

La	hoja	de	registro	es	un	documento	en	el	que	se anotan todos los parámetros relacio-
nados	con la higiene y el aseo, el vestido, el sueño,	etc.	En	la	Figura	1.8	puedes	ver	un	
modelo	de	registro	de	las	actividades	de	higiene.

En	algunos	servicios	de	atención	
domiciliaria	se	utiliza	la	PDA	
para	llevar	un	registro	informati-
zado	y	actualizado	de	las	tareas	
realizadas.

¿Sabías que…?

Al	cumplimentar	 los	registros	
conviene	dejar	constancia	de	la	
hora	a	la	que	se	realizaron	al-
gunas	tareas,	como	la	higiene	o	
la	administración	de	un	enema.	
Otras	tareas,	en	cambio,	se	pue-
den,	simplemente,	marcar	con	
una	cruz	o	con	un	«sí».

Importante

Fig. 1.8. Hoja de registro semanal.
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B. El libro de incidencias

En	 la	hoja	de	 registro	 también	se	pueden	 reflejar	 las	 incidencias	ocurridas,	es	decir,	
todos	los	hechos	significativos	producidos	durante	la	realización	de	las	actividades	de	
atención	higiénica.	

Si	el	paciente	está	institucionalizado,	la	propia	institución	puede	tener	habilitado	un	libro 
de incidencias	a	tal	efecto.	El	registro	de	incidencias	deberá	contener	información	sobre	
los	siguientes	aspectos:

•	 El	tipo	de	incidencia	observada.
•	 El	momento	en	el	que	se	ha	producido	o	detectado.
•	 La	identificación	de	la	persona	que	notifica	la	incidencia.
•	 	La	persona	o	profesional	al	que	se	comunica	la	incidencia.
•	Otras	observaciones	sobre	los	efectos	derivados	de	la	incidencia	o	las	medidas	correc-

toras	aplicadas.

C. Registros específicos

Además	de	la	hoja	de	registro	de	las	actividades	de	higiene	y	el	libro	de	incidencias,	
pueden	existir	otras	hojas	específicas	para	cada	protocolo.	En	la	Tabla	1.6	se	detallan	los	
registros	que	se	deben	llevar	a	cabo.	Las	hojas	de	registro	específico	se	utilizarán	cuando	
se	quiera	tener	un	control	más	exhaustivo	de	algún	proceso	concreto.	Existen,	por	ejem-
plo,	hojas	de	paseos	pautados,	hojas	de	cambios	posturales	marcados,	hojas	de	registro	
miccional	(Fig.	1.9),	etc.

Registros que 
se han de 
efectuar en 
los protocolos

Registro	de	actividades	dirigidas	al	mantenimiento	de	la	higiene	personal	
realizadas.

Registro	de	incontinencia	de	esfínteres	y	medidas	para	su	correcta	atención.

Cambios	posturales	realizados.

Sueño	del	usuario.

Registro	de	úlceras	por	presión.	Indicar	causa,	tratamiento	y	fechas	de	aparición	
y	curación.

Tabla 1.6. Registros que se han de efectuar en los protocolos.

Fig. 1.9. Hoja de registro miccional.

10. Elabora	un	modelo	de	
registro	diario	utilizando	
una	de	hoja	de	cálculo.	
Este	debe	servir	para	re-
gistrar	a	cada	hora	con-
creta	aquellos	parámetros	
relacionados	con	las	acti-
vidades	de	atención	higié-
nica	que	se	realizan	a	lo	
largo	del	día.
Toma	como	referencia	 la	
hoja	de	registro	informati-
zado	mensual	que	te	pre-
sentamos	en	la	unidad.

Practica
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4.2. Tipos de registro por su soporte: manuales 
e informatizados

Dependiendo	del	centro	de	trabajo,	existen	diversos	modelos	de	registro.	Además,	el	
soporte	que	se	utiliza	puede	ser	el	papel	o	el	soporte	informático.	

A. Registros manuales

Si	el	registro	de	la	información	se	realiza	de	forma	manual	se	deben	tener	en	cuenta	las	
siguientes	consideraciones:

•	 Utilizar	herramientas	de	escritura	indeleble.	
•	 Escribir	con	letra	clara	y	legible.
•	 Si	se	comete	un	error,	este	se	tachará	con	una	línea	entre	paréntesis	(–)	de	manera	

que	no	se	oculte	el	texto.
•	 Registrar	información	objetiva.	No	se	debe	anotar	nunca	la	interpretación	de	los	da-

tos	que	se	registran	ni	emitir	juicios	de	valor.	
•	 Especificar	claramente	los	datos	que	hayan	sido	aportados	por	la	familia.

B. Registros informatizados

En	muchas	 instituciones	de	atención	a	personas	dependientes	se	emplean	programas	
informáticos	de	gestión.	En	ellos	hay	un	apartado	específico	para	el	personal	de	aten-
ción	directa.	En	estos	programas	se	reflejará	toda	la	información	relacionada	con	los	
usuarios	para	que	el	equipo	interdisciplinar	pueda	acceder	a	ella	y	obrar	en	consecuen-
cia.	No	hay	que	olvidar	que	los sistemas de registro son herramientas de comunicación 
interprofesional. La	Figura	1.10	es	un	ejemplo	de	registro	informatizado.

Fig. 1.10. Hoja de registro mensual informatizada.

Ya	sea	de	forma	manual	o	infor-
matizada,	es	importantísimo	que	
el	técnico	cumplimente	estos	do-
cumentos	de	manera	adecuada, 
veraz	y	coherente,	ya	que	son	
la	base	de	las	intervenciones	y	
de	su	seguimiento	posterior.	Asi-
mismo	debe	garantizar	la	con-
fidencialidad	de	la	información	
y	guardar	el	secreto profesional.

Importante
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María	es	una	mujer	de	48	años	que	padece	artritis	reuma-
toide	desde	hace	tres	años.	Debido	a	su	enfermedad,	poco	
a	poco	ha	ido	perdiendo	movilidad,	sobre	todo	la	de	las	
extremidades	 superiores,	 y	 cada	 vez	 tiene	más	dolor,	 lo	
que	le	dificulta	la	realización	de	la	mayoría	de	las	tareas	
cotidianas.	Hasta	ahora	era	capaz	de	valerse	por	sí	mis-
ma,	pero	el	empeoramiento	que	ha	sufrido	en	las	últimas	
semanas	la	ha	obligado	a	buscar	ayuda,	puesto	que	tiene	
dificultades	para	asearse	y	vestirse	correctamente	y	para	
realizar	las	tareas	domésticas.

Montse	es	la	técnico	en	atención	a	personas	en	situación	
de	dependencia	que	atiende	a	María	en	el	domicilio.	Dia-
riamente,	indica	en	una	hoja	mensual	de	registro	la	capaci-
dad	de	María	para	realizar	actividades	diarias	relaciona-
das	con	la	higiene,	la	alimentación,	el	vestido,	etc.

El	 1/05/2012	 Montse	 registra	 la	 siguiente	 información	
(Fig.	1.11):

Caso práctico 3 

a) Teniendo	en	cuenta	los	datos	indicados	en	la	hoja	de	re-
gistro,	explica	en	qué	actividades	debe	intervenir	Montse.

b) ¿En	 qué	 fase	 del	 plan	 de	 cuidados	 está	 trabajando	
Montse?	

c) A	partir	del	día	10,	María	empieza	a	presentar	inconti-
nencia	urinaria	y	el	día	15	se	le	coloca	una	sonda	vesi-
cal	para	controlar	la	orina.	¿Cómo	deberían	registrarse	
esos	datos	en	la	gráfica?

Solución

a) Montse	ha	marcado	SP	(Suplencia	parcial)	en	las	acti-
vidades	de	baño/ducha,	aseo,	higiene	bucal	y	cambio	
de	ropa;	así	indica	que	María	necesita	ayuda.	En	la	me-
dida	de	 lo	posible,	Montse	 tan	solo	 intervendrá	super-
visando	la	 tarea,	dando	las	 indicaciones	pertinentes	a	
María	y	proporcionando	las	ayudas	técnicas	necesarias	
para	evitar	mermar	su	autonomía.	Sin	embargo,	María	
es	incapaz	de	cortarse	las	uñas	(Montse	ha	marcado	la	
actividad	con	ST,	Suplencia	total),	por	tanto	esta	tarea	
ha	de	realizarla	Montse.	

	 Montse	 supervisará	 también	 las	 tareas	domésticas,	 ya	
que	ha	marcado	las	casillas	correspondientes	con	la	le-
tra	P.	Por	lo	tanto,	realizará	aquellas	actividades	en	las	
que	María	no	es	capaz	de	participar	ni	siquiera	con	la	
utilización	de	las	ayudas	técnicas	pertinentes.

b) Con	el	 registro	escrito	de	 los	datos	obtenidos,	Montse	
está	 realizando	 el	 primer	 paso	del	 plan	de	 cuidados,	
mediante	la	valoración	de	las	necesidades,	para	poste-
riormente	planificar	las	intervenciones	oportunas.	

	 A	lo	largo	del	proceso	deberá	realizar	una	evaluación	
del	plan	de	cuidados	para	valorar	la	consecución	de	los	
objetivos	o	la	aparición	de	cambios	que	hagan	necesa-
rio	implantar	modificaciones	del	plan.

c) En	la	columna	correspondiente	al	día	10	se	marcará	con	
una	X	 la	casilla	de	Enuresis,	que	se	seguirá	marcando	
mientras	se	mantenga	 la	 incontinencia.	Además,	en	el	
apartado	de	Observaciones	e	indicaciones	particulares,	
debe	hacerse	referencia	a	que	se	 le	ha	 insertado	una	
sonda	vesical	anotando	la	fecha	concreta.

Fig. 1.11. Registro de la usuaria para el 10 de mayo.
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Síntesis

Funciones del TAPSD 
en las tareas de higiene

Determinar	las	necesidades	de	higiene	y	vestido	de	la	persona	dependiente

Organizar	las	tareas	de	higiene	y	vestido	en	función	de	sus	necesidades

Aplicar	los	protocolos	de	aseo	en	un	entorno	adecuado	y	favoreciendo	su	autonomía

Llevar	un	control	y	un	seguimiento	mediante	protocolos	de	observación	y	registro

Actitud del técnico ante 
la persona en situación 

de dependencia

Comunicación	eficaz

Actitud	positiva:	empatía,	escucha	activa,	respeto	y	comprensión

Comunicación	verbal.	Utilizar	un	
lenguaje	adecuado	y	comprensible

Comunicación	no	verbal

Libro	de	incidencias

Kinésica

Proxémica

Paralingüística

Plan de cuidados 
individualizado

Evaluación:
•	 	¿Se	han	conseguido	los	objetivos	del	plan	

de	cuidados?
•	 	¿Han	surgido	nuevas	necesidades?
•	 	¿Es	necesario	realizar	modificaciones?

Valoración	de	las	necesidades

Planificación	de	las	intervenciones

Aplicación	de	las	técnicas

Clasificación	por	el	soporte

Clasificación	por	el	contenido

Los registros. 
Son	sistemas	de	comunicación	

interprofesional

Manuales

Informatizados

Hojas	de	estilo

Libros	de	incidencias
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Test  de repaso
1. No	es	una	actividad	básica	de	la	vida	diaria:

a) El	aseo.

b) Vestirse.

c) Llamar	por	teléfono.

2. ¿Cuál	de	las	siguientes	sería	una	actitud	incorrecta	del	
técnico	en	relación	con	un	usuario	en	situación	de	depen-
dencia?

a) Sustituir	al	usuario	en	aquellas	tareas	que	le	lleven	
mucho	tiempo.

b) Fomentar	el	autocuidado.

c) Mostrar	empatía.

3. La	capacidad	de	ponerse	en	el	lugar	del	otro	para	com-
prender	sus	sentimientos	y	sus	actitudes	se	denomina:

a) Asertividad.

b) Escucha	activa.

c) Empatía.

4. El	medio	físico	a	través	del	cual	se	transmite	el	mensaje	
es:

a) El	código.

b) El	canal.

c) El	contexto.

5. La	sonrisa	es	un	elemento	de	comunicación	no	verbal	
que	forma	parte	de:

a) La	kinésica.

b) La	proxémica.

c) La	paralingüística.

6. La	etapa	de	la	planificación	de	cuidados	en	la	que	se	
recogen	datos	sobre	la	situación	del	usuario	para	deter-
minar	sus	necesidades	es:

a) La	valoración.

b) La	planificación.

c) La	evaluación.

7. ¿Cuál	de	las	siguientes	no	forma	parte	de	las	necesida-
des	de	higiene	personal	del	usuario	dependiente?

a) El	control	de	esfínteres.

b) El	vestido.

c) La	alimentación.

8. ¿Cuál	es	la	finalidad	de	la	evaluación	en	un	plan	de	
cuidados?	

a) Identificar	las	necesidades	de	la	persona	en	situa-
ción	de	dependencia.

b) Determinar	el	momento	en	que	se	debe	realizar	la	
tarea.

c) Comprobar	si	se	cumplen	los	objetivos	del	plan	de	
cuidados	y	determinar	si	es	necesario	introducir	
mejoras	en	la	asistencia.

9. No	es	una	función	del	técnico	en	atención	a	personas	
en	situación	de	dependencia	en	las	labores	de	higiene:

a) Realizar	el	aseo	del	usuario	encamado.

b) Colocar	la	sonda	urinaria	en	un	paciente	con	incon-
tinencia.

c) Proporcionar	un	entorno	adecuado	para	evitar	acci-
dentes.

10. Indica	la	afirmación	falsa:

a) La	comunicación	verbal	siempre	proporciona	más	
información	que	la	comunicación	no	verbal.

b) La	retroalimentación	o	feed-back	hace	referencia	a	la	
respuesta	del	receptor	que	recibe	el	mensaje.

c) El	conjunto	de	signos	y	símbolos	con	que	se	elabora	
el	mensaje	es	el	código.

11. El	documento	en	el	que	se	registran	todas	las	activida-
des	de	higiene	realizadas	durante	el	plan	de	cuidados	
es:

a) El	libro	de	incidencias.

b) La	hoja	de	registro.

c) La	escala	de	valoración.

12. En	cuanto	a	los	registros	es	falso	que:

a) La	información	se	anotará	de	forma	clara	y	legible.

b) La	información	debe	ser	subjetiva.

c) Sirven	para	la	comunicación	interprofesional.

13. ¿En	qué	momento	se	realiza	la	evaluación	del	plan	de	
cuidados?

a) Al	inicio.

b) Al	final.

c) Durante	todo	el	proceso.

Solución:	1c;	2a;	3c;	4b;	5a;	6a;	7c;	8c;	9b;	10a;	11b;	12b; 13c.
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Comprueba tu aprendizaje
1. Elabora	un	glosario	de	términos	con	aquel	vocabulario	

de	la	unidad	que	desconozcas	y	que	consideres	impor-
tante	no	olvidar.	

En	las	restantes	unidades	didácticas,	en	el	apartado	de	
Comprueba	tu	aprendizaje,	se	te	pedirá	que	completes	
el	glosario	que	acabas	de	iniciar	con	el	vocabulario	de	
la	unidad	didáctica	correspondiente.

Mostrar sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la au-
tonomía de la persona.

2. ¿Cómo	podemos	favorecer	el	desarrollo	de	la	autonomía	
en	las	personas	dependientes?

3. De	las	siguientes	frases	dirigidas	a	una	persona	depen-
diente,	marca	con	una	X	cuáles	favorecen	su	autonomía:	

«Hoy	tenemos	prisa.	Ya	te	visto	yo,	que	si	no	
enredamos	mucho.»

«Hoy	tenemos	prisa.	Abróchate	la	chaqueta	mientras	
cojo	las	llaves.»

«Ya	te	volviste	a	manchar.	Será	mejor	que	te	dé	yo	
la	comida.»

«¿Para	qué	te	levantas?	Si	necesitas	algo	llámame,	
que	para	eso	estoy	yo	aquí.»

«Voy	a	hacer	la	cama.	Ve	pensando	por	dónde	
te	gustaría	ir	a	dar	un	paseo.»

«Lávate	las	manos	y	siéntate	en	la	mesa,	que	
la	comida	estará	lista	en	cinco	minutos.»

Obtener información de la persona o personas a nuestro 
cargo mediante diferentes instrumentos.

4. Entrevista	a	una	persona	dependiente	 y	a	 su	 familia.	
Obtén	información	acerca	de	su	estado	físico	y	mental,	
de	sus	posibilidades	para	participar	en	los	cuidados	y	
para	tomar	decisiones,	del	nivel	de	comunicación,	de	
las	expectativas,	etc.	Compara	la	información	obtenida	
y	analiza	la	visión	de	cada	uno	de	ellos	acerca	de	la	
misma	situación.

Recoger información sobre las actividades relativas a la 
higiene de la persona.

5. Busca	en	Internet	las	escalas	de	valoración	de	las	ABVD:	
índice	de	Katz	y	escala	de	Barthel,	Lawton	y	Brody	de	
las	AIVD.	

a) Observa	las	actividades	que	se	valoran	en	cada	una	
de	ellas	y	cómo	se	establece	el	grado	de	dependencia.

b) Utilizando	la	escala	de	Barthel,	valora	la	capacidad	
de	la	persona	a	la	que	hayas	entrevistado	en	la	activi-
dad	4	para	realizar	las	ABVD.

c) A	partir	del	resultado	obtenido	utilizando	la	escala	de	
Barthel,	establece	el	grado	de	dependencia	de	dicha	
persona.

d) ¿Cuál	debe	ser	la	actitud	del	técnico	en	función	del	
nivel	de	dependencia	del	usuario?

Interpretar el plan de cuidados individualizado de la perso-
na en situación de dependencia.

6. Una	vez	identificadas	 las	necesidades	de	 la	persona	
a	 la	que	has	entrevistado,	es	necesario	planificar	 los	
cuidados.	 Indica	en	cuáles	de	 las	actividades	que	 te	
presentamos	a	continuación	necesita	ayuda	y	en	qué	
medida.	

a) Higiene	de	la	boca.

b) Baño	y	ducha.

c) Vestido.

7. A	 continuación	 te	 presentamos	 el	 plan	 de	 cuidados	
actual	relativo	a	la	higiene	personal	de	Cristina:

Plan de cuidados: «Higiene personal»

Aseo	personal. Necesita	supervisión	y	pequeña	ayuda.

Higiene	de	la	boca. Totalmente	independiente.

Control	
de	esfínteres.

Tiene	incontinencia	pero	acude	al	baño	
con	ayuda.

Baño	y	ducha. Necesita	supervisión	y	mínima	ayuda.

Vestido. Necesita	asesoramiento	y	mínima	
ayuda.

Cristina	se	ha	fracturado	la	cadera.	Modifi	ca	el	plan	de	
cuidados	introduciendo	los	cambios	que	creas	necesarios.

Cumplimentar los protocolos, tanto manuales como infor-
matizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso.

8. ¿Qué	tipo	de	información	se	registra	en	el	libro	de	inci-
dencias?

9. Crea	un	modelo	de	hoja	de	incidencias	y	registra	en	él	
la	siguiente	información:

a) El	día	16/02/2012,	el	paciente	don	Antonio	Gómez	
se	despierta	inquieto	y	manifiesta	dificultad	para	cami-
nar	y	se	cae	a	las	10:00	cuando	volvía	de	desayunar.

b) A	las	13:30,	doña	Sandra	García	presenta	por	pri-
mera	vez	signos	de	incontinencia	urinaria.
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Práct ica f inal
Sabela	es	una	técnico	que	atiende	a	personas	dependientes.	
El	día	1/10/2012	realiza	su	primera	visita	a	Carolina,	una	
mujer	de	60	años	que	se	está	recuperando	de	un	ictus,	y	a	
Víctor,	marido	de	Carolina,	quien	le	informa	de	las	secuelas	
que	 le	ha	dejado	el	accidente	cerebrovascular:	hemiplejia	
derecha,	alteración	del	habla,	dificultad	para	el	control	de	
esfínteres	y	trastornos	sensitivos	al	dolor	y	a	la	temperatura.
Tras	realizar	la	valoración	de	las	necesidades	de	higiene	
de	Carolina,	con	la	información	que	le	facilita	Víctor	y	las	
observaciones	que	realiza	en	 la	visita,	Sabela	recoge	 la	
siguiente	información:

Actividades de higiene Capacidad de realización

Aseo personal Realiza	algunas	tareas	
con	mucha	difi	cultad.

Higiene de la boca Se	cepilla	los	dientes	sola	
y siempre	que	es	necesario.

Control de esfínteres Incontinente.
No	acude	al	baño.

Baño y ducha No	es	capaz	de	hacerlo	sola.

Vestido Selecciona	las	prendas.
Intenta	vestirse	sola.

Lee	con	atención	los	datos	descritos	y	después	revisa	los	
contenidos	tratados	en	la	unidad	para	contestar	correcta-
mente	a	las	siguientes	preguntas:

1. ¿Cómo	ha	obtenido	Sabela	 la	 información	necesaria	
para	hacer	la	valoración	de	necesidades?

2. ¿Cuáles	son	esas	necesidades?
3. ¿Cómo	valorarías	el	grado	de	dependencia	de	Caro-

lina	en	relación	con	las	actividades	de	higiene	que	se	
plantean?

4. ¿Cuáles	 son	 las	 intervenciones	 que	 deberían	 formar	
parte	del	plan	de	cuidados	y	en	las	que	Sabela	debe	
colaborar?

5. Si	Sabela	tuviese	que	cubrir	una	hoja	de	registro	similar	
al	modelo	de	la	Figura	1.12	con	la	información	recogida	
el	día	1/10/2012,	¿qué	datos	podría	incorporar	en	ella?	el	día	1/10/2012,	¿qué	datos	podría	incorporar	en	ella?	

Fig. 1.12. Hoja de registro informatizada.

6. El	4/10/2012	Carolina	se	atraganta	durante	la	comida.	
El	10/10/2012,	tratando	de	ir	sola	al	baño,	Carolina	
tropieza	y	se	cae.

¿En	qué	documento	debe	registrar	Sabela	los	aconteci-
mientos	ocurridos	los	días	4	y	10/10/2012?

Semanas	más	tarde,	Carolina,	ya	recuperada	de	la	afasia,	
manifiesta	a	Sabela	su	preocupación	por	la	situación	de	
dependencia	en	la	que	se	encuentra	tras	sufrir	el	ictus.	
Observa	la	Figura	1.13,	en	la	que	se	muestra	un	momento	
de	la	conversación	entre	Carolina	y	Sabela,	y	responde	a	
las	preguntas	que	se	formulan	a	continuación.

Fig. 1.13. Actitud del técnico.

7. Indica	 qué	 elementos	 de	 la	 comunicación	 no	 verbal	
observas	en	la	imagen.

8. ¿Qué	medidas	puede	tomar	Sabela	para	aumentar	la	
autoestima	de	Carolina?

9. Los	alumnos,	divididos	en	parejas,	simularán	el	proceso	
de	comunicación	entre	Carolina	y	Sabela.	Uno	de	los	
miembros	de	la	pareja	desempeñará	el	papel	de	Caro-
lina,	el	otro	desempeñará	el	papel	de	Sabela	y	se	enfren-
tará	a	la	situación	descrita	anteriormente	con	una	de	las	
siguientes	actitudes:

a) Paternalismo	y	sobreprotección.

b) Escucha	activa.

c) Asertividad.

d) Indiferencia.

e) Comprensión	y	tolerancia.

f) Hostilidad.

Tras	la	realización	de	la	actividad,	los	alumnos	que	des-
empeñaron	 el	 papel	 de	Carolina	 expondrán	 cómo	 se	
sintieron	 y	 se	dará	pie	a	 la	 realización	de	un	debate	
acerca	de	 la	 importancia	de	 la	empatía	en	el	 trabajo	
del	técnico.




