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FICHA DE PROCESO 

 
 

Identificación: 
 

Nome: ATENCION BASICA 
 
Código: RES2          Edición: 4       Inicio:    Fin:                   Tipo: Esencial 
 
Propietario: COIDADOR 
 
Entrada/s: Necesidade do usuario de dispoñer de hixiene, alimentación e saúde axeitadas e adaptadas 
ás súas necesidades. 
 
Salida/s: O usuario dispón dunha atención básica de calidade. 
 
Aprobado por: POMPEYO FERNANDEZ PEREZ (Xerente de ASPRONAGA) 
 
Notas: 
GLOSARIO: 
-Familia: pais, irmáns ou representantes legais. 
-Persoal de Atención Directa: coidadores e persoal de servizos domésticos cando éstes realizan funcións 
de apoio aos usuarios. 
- Servizo médico: médico ou na súa ausencia o ATS. 
 

Plan del Proceso: 
 
Misión: 
Asegurar unha atención de calidade que garanta a satisfacción das necesidades básicas (hixiene, 
alimentación e saúde) nun ambiente cálido e respectando os dereitos de intimidade e dignidade dos 
usuarios. 
 
Objetivos: 
-Ofrecer unha atención individualizada en tódalas áreas de atención básica. 
-Favorecer un ambiente caseiro, familiar e seguro. 
-Respectar os dereitos á dignidade e intimidade dos usuarios. 
-Desenvolver e manter a autonomía dos usuarios. 
 
Requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas: 
USUARIOS: 

-Que se cubran as súas necesidades básicas. 
-Que se lles trate con afecto e respecto. 
-Que se teñan en conta os seus gustos e opinión. 



 
 

SERVIZO DE RESIDENCIAS 
 

Servizo de Residencia e Vivenda 
para Persoas con Minusvalidez 

Intelectual 

 PROCESO ATENCION 
BASICA 

 
Página número 

 
2 de 9 

c/ Play Cancela, 35 - 2º e 3º - C.P.15011- A Coruña 
Tfno: 981-23.48.60  

Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 - C.P. 15179 - Oleiros 
Tfno.: 981- 64.82.43 

Fax: 981-63.13.93 e-mail:residencias@aspronaga.net 
Web corporativa: aspronaga.net 

Código do Documento Edición 
 

RES2 
 
4 

 
 
FAMILIAS: 

-Que se cubran as necesidades básicas cunha atención personalizada. 
-Que se proporcione un ambiente cálido e seguro. 
-Que se trate con afecto e respecto aos seus familiares. 
-Estar informado da evolución do seu familiar. 

PROFESIONAIS: 
-Dispoñer dos apoios e recursos materiais e humanos necesarios. 
-Traballar de xeito organizado e coordinado. 
-Que se recoñeza o seu labor. 

VOLUNTARIOS/ALUMNOS EN PRÁCTICAS: 
-Adquirir coñecementos e experiencia na área da atención básica. 
-Sentirse apoiados  polos profesionais. 
-Ter unha liña de actuación definida. 
-Estar informado. 
-Que se favoreza a aportación das súas ideas. 

FINANCIADORES: 
-Que se cubran as necesidades básicas dos usuarios. 
-Que se ofreza o servizo de asistencia básica con eficacia e eficiencia. 
 

Vinculación con la estrategia de la organización: 
 
Indicadores: Ver Panel de Indicadores 
 
Listado de Procedimientos: 
 

RES2-1 ASEO E HIXIENE PERSOAL 
RES2-2 ATENCION NO COMEDOR 
RES2-3 ATENCION Á SAÚDE 
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Procedimiento: 
 
RES2-1 ASEO E HIXIENE PERSOAL 
 
Data de aprobación: 18/03/2009  
 
Aprobado por: POMPEYO FERNANDEZ PEREZ (Xerente de ASPRONAGA) 
 
Revisado por: EQUIPO DE CALIDAD 
 
Realizado por: FERNANDA PEREZ BERMUDEZ, Mª JOSE PIÑEIRO CAAMAÑO E ROBERTO 
CESPEDES RODRIGUEZ. 
 
Objeto: 
Describir como se presta unha atención axeitada que cubra as necesidades básicas de aseo e hixiene dos 
usuarios. 
 
Alcance: 
Servizo de Residencias de Aspronaga 
 
Definiciones: 
 
Responsabilidades: 
COIDADORES 

-Proporcionar os apoios necesarios para levar a cabo actividades de aseo e hixiene persoal. 
-Rexistro de actividades. 

PERSOAL DE SERVIZOS DOMESTICOS 
-Apoio no desenvolvemento e rexistro das actividades. 

VOLUNTARIOS/ ALUMNOS EN PRACTICAS 
-Apoio no desenvolvemento e rexistro das actividades. 

COORDINADORA DE RESIDENCIAS 
-Coordinar e supervisar todo o proceso. 
 

Notas: 
Inicio: 
Coa entrada do usuario no Servizo. 
 
Descripción: 
A atención básica no aseo e hixiene persoal comprende unha serie de actividades que garanten dunha 
forma constante a satisfacción desta necesidade dos usuarios. Estas actividades poden ser de dous tipos: 
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1. Internas: Son as que leva a cabo a propia residencia e que se especifican no PROTOCOLO DE 

ASEO E HIXIENE PERSOAL RES2-D-1). Estas actividades son: 1.DUCHAS 2. AFEITADO 3. 
CORTE DE UÑAS 4.HIXIENE BUCAL.  
Os coidadores son os encargados de prestar os apoios necesarios de forma individualizada para 
que os usuarios leven a cabo estas actividades e de rexistrar as incidencias na Base de Datos 
(RES0-F-1). 

 
2. Externas: Son actividades  (perruquería, depilación…) que non forman parte da carteira de 

servizos obrigatorios do Servizo de Residencias. No caso de existir unha demanda por parte de 
familias ou usuarios valorarase a posibilidade de utilizar un servizo externo, usando o recurso que 
nese momento considere a residencia. O coste do servizo corre a cargo do usuario. A xestión 
destes servizos se fará da seguinte maneira: 
1. A Coordinadora cubrirá o formato RES2-F-5 Demanda de Servizos Externos de Atención Básica 
2. Cando un usuario teña que acudir ao  servizo, o coidador  mirará se alguén máis o necesita (ver 
RES2-F-5 ) e o rexistrará  na Base de Datos de Xestión de Centros na incidencia Aseo e Hixiene 
persoal. O coidador de tarde se encargará de pedir cita (rexistrar na Base de Datos en incidencia 
Familia y usuarios: Xestións) en función de buscar o horario que mellor se adapte ás necesidades 
dos usuarios e ó funcionamento da residencia. A Coordinadora estará pendente do desenrolo da 
actividade e asinará as tarefas ao persoal cando o estime necesario. 

Final: 
Coa baixa do usuario no Servizo. 
 
Puntos críticos: 
.Dispoñer dos coidadores suficientes para prestar os apoios necesarios. 
 
Recursos humanos: 
Coidadores 
Persoal de Servizos Domésticos 
Voluntarios / Alumnos en prácticas 
Coordinadora de Residencias 
 
Recursos materiales: 
Apoio técnico: cadeira adaptada de ducha 
Proveedores clave: 
 
Registros vinculados: 
RES0-F-1 BASE DE DATOS   
RES2-F-5 DEMANDA DE SERVICIOS EXTERNOS DE ATENCIÓN BÁSICA 
 
Documentación de referencia: 
RES0-D-1 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DO FOGAR-RESIDENCIA ASPRONAGA 
RES0-D-2 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DA CASA DE LAMASTELLE 
RES0-D-3 MANUAL DE BOAS PRACTICAS DE RESIDENCIAS DE FEAPS 
RES2  PROCESO ATENCION BASICA 
RES2-D-1 PROTOCOLO DE ASEO E HIXIENE PERSOAL 
ASP-D-01 MANUAL DE CALIDADE 
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Procedimiento: 
 
RES2-2  ATENCIÓN NO COMEDOR 
 
Data de aprobación: 18/03/2009 
 
Aprobado por: POMPEYO FERNANDEZ PEREZ (X.erente de ASPRONAGA) 
 
Revisado por: EQUIPO DE CALIDAD 
 
Realizado por: FERNANDA PEREZ BERMUDEZ, Mª JOSE PIÑEIRO CAAMAÑO Y ROBERTO 
CESPEDES RODRIGUEZ. 
 
Obxecto: 
Describir como se leva a cabo a atención no comedor para: 
-Proporcionar comida en residencias, con menús sans e equilibrados, adaptados ás necesidades e 
preferencias dos usuarios e profesionais. 
- Prestar os apoios necesarios no comedor. 
- Asegurar a correcta inxesta da medicación dos usuarios. 
 
Alcance: 
Servizo de Residencias de Aspronaga 
 
Definiciones: 
Responsabilidades: 
TODO O PERSOAL E VOLUNTARIOS/ALUMNOS EN PRACTICAS: 

-Proporcionar os apoios necesarios na atención no comedor 
-As descritas no Procedemento e Protocolo de Atención no Comedor (RES2-D-2) 

MEDICO 
-Dar pautas sobre dietas e medicacións. 

COORDINADORA DE RESIDENCIAS 
-Coordinar e supervisar todo o proceso. 

Notas: 
Inicio: 
Coa entrada do usuario no Servizo. 
 
Descripción: 
O servizo de comedor de Residencias ofrece almorzo, comida, merenda e cea todo o ano (agás que por 
vacacións de todos os residentes se peche o servizo). 
Como a maioría dos nosos usuarios acoden a diario ao Centro Laboral Lamastelle, realizan a comida no 
servizo de comedor que ofrece o Centro. En residencias cóbrese o resto de días non laborais (pontes, fins 
de semana, e vacacións do Centro Laboral). 
Os horarios das comidas varían nas dúas residencias debido á organización interna de cada unha e á 
maior ou menor proximidade do Centro Laboral. Tamén hai maior flexibilidade as fins de semana e 
vacacións 
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A atención no comedor (Ver PROTOCOLO DE ATENCION EN COMEDOR RES2-D-2). comprende unha 
serie de actividades que garanten dunha forma constante a satisfacción desta necesidade dos residentes. 
O persoal de atención directa encárgase de servir a comida e de prestar os apoios necesarios de forma 
individualizada. Administra as medicacións e rexistra as incidencias na Base de Datos (RES0-F-1). 
Os usuarios teñen o seu sitio asignado no comedor aínda que existe certa flexibilidade. Esta información 
pode colocarse nun Panel no comedor ca distribución de comensais nas mesas e dietas de cada un. 
Deste xeito, facilítase a comprensión aos residentes e traballadores. 
Os usuarios realizan unha serie de tarefas no comedor: poñer e recoller a mesa, fregar os pratos, varrer e 
tirar o lixo (Ver Panel de Tarefas RES3-F-5). Hai un mural no comedor que recolle estas tarefas para 
facilitar a comprensión aos usuarios. 
Elabórase un MENU SEMANAL (RES2-F-2) que inclúe almorzos, comidas e ceas. As merendas non se 
inclúen pois se realizan dun modo máis informal, segundo as preferencias de cada usuario.  Os tipos de 
dieta que aparecen no MENU SEMANAL son menú normal e dieta hipocalórica. Tamén se terán en conta 
outras necesidades específicas de alimentación que poidan xurdir. A Coordinadora se encargará de incluir 
as dietas habituais de todos os usuarios no formato RES2-F-6, dita información provén principalmente da 
incidencia Apoio no Comedor: Menú Dieta na Base de Datos do CLL. As dietas temporais circunstancias 
(diarrea, extreñimento…) só se rexistrarán  na Base de Datos na Incidencia Saúde: Dietas.   
 
Final: 
Coa baixa do usuario no Servizo. 
 
Puntos críticos: 
Recursos humanos: 
Coidadores 
Persoal de Servizos Domésticos 
Voluntarios / Alumnos en prácticas 
Médico 
Coordinadora de Residencias 
Recursos materiales: 
Apoios técnicos: cubertos adaptados. 
Proveedores clave: 
Registros vinculados: 
RES0-F-1 BASE DE DATOS  
RES3-F-5 PANEL DE TAREFAS 
RES2-F-1 MENÚ SEMANAL 
RES2-F-6 DIETAS 
Documentación de referencia: 
RES0-D-1 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DO FOGAR-RESIDENCIA ASPRONAGA 
RES0-D-2 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DA CASA DE LAMASTELLE 
RES0-D-3 MANUAL DE BOAS PRACTICAS DE RESIDENCIAS DE FEAPS 
RES2  PROCESO ATENCION BASICA 
RES2-D-2 PROTOCOLO DE ATENCION EN COMEDOR 
ASP-D-01 MANUAL DE CALIDADE 
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Procedimiento: 
 
RES2-3  ATENCIÓN Á SAUDE 
 
Data de aprobación: 18/03/2009 
 
Aprobado por: POMPEYO FERNANDEZ PEREZ (Xerente de ASPRONAGA) 
 
Revisado por: EQUIPO DE CALIDAD 
 
Realizado por: FERNANDA PEREZ BERMUDEZ 
 
Objeto: 
Describir como se asegura a saúde física e psíquica dos usuarios 
 
Alcance: 
Servizo de Residencias de Aspronaga 
 
Definicións: 
 
Responsabilidades: 
TODO O PERSOAL E VOLUNTARIOS/ALUMNOS EN PRACTICAS: 

-Proporcionar os apoios necesarios na atención á saúde 
-As descritas no Procedemento. 

SERVICIO MEDICO 
-Atención sanitaria 

TRABALLADORA SOCIAL 
-Xestión de citas médicas e acompañamento se é necesario. 

COORDINADORA DE RESIDENCIAS 
-Coordinar e supervisar todo o proceso. 

Notas: 
 
Inicio: 
Coa entrada do usuario no Servizo. 
 
Descrición: 
A atención á saúde comprende unha serie de actividades que garanten dunha forma constante a 
satisfacción desta necesidade dos residentes: 
 

1. Atención sanitaria no propio Centro: os usuarios son atendidos habitualmente no Servizo 
Médico de Aspronaga (C. Ricardo Baró). As pautas a seguir ante unha emerxencia sanitaria 
defínense nos PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS SANITARIAS (RES2-D-3 
y RES2-D-4). As incidencias correspondentes rexístranse na BASE DE DATOS (RES0-F-1). 

2. Atención Sanitaria Externa. Supón a xestión e/ou acompañamento a citas médicas externas 
dende o Servizo de Residencias que se fará da seguinte maneira: 
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Cando se considere necesario por parte do Servicio Médico ou da familia ou do usuario, 
procederase a derivar ao residente a consultas externas. Segundo o caso, a xestión a realizará a 
médica, a traballadora social, coordinadora (ou persoal en quen deleguen). A cita médica 
rexistraraa a traballadora social, a coordinadora ou persoal de atención directa na incidencia 
correspondente (Familias e usuarios: Xestións) da Base de Datos (RES0-F-1) e os coidadores no 
formato CITAS MÉDICAS (RES2-F-2) especificando Data e hora, Usuario, Especialidade, Lugar. 
Se a xestón a fai a familia e o acompañamento o fai o persoal do Centro tamén se rexistrará en 
CITAS MÉDICAS (RES2-F-2). O acompañamento non  forma parte da carteira de servizos 
obrigatorios do Servizo de Residencias.  

 
O acompañamento farao a familia, a traballadora social ou persoal de atención directa segundo o 
caso. O día que vaia ao médico se rexistrará na incidencia Saídas ó médico na Base de Datos. 
 

3. Un caso especial é o uso de certos servizos sanitarios externos(dentista, podólogo…). No caso de 
existir unha demanda por parte de familias ou usuarios valorarase a posibilidade de utilizar un 
servizo externo, usando o recurso que nese momento considere a residencia. O coste do servizo 
corre a cargo do usuario. A xestión se fará da seguinte maneira: 
1. A Coordinadora cubrirá o formato RES2-F-5 Demanda de Servizos Externos de Atención Básica 
2. Cando un usuario teña que acudir ó  servizo, o coidador  mirará se alguén máis o necesita (ver 
RES2-F-5 ) e o rexistrará na Base de Datos en Saúde: Xeral. O coidador de tarde se encargará de 
pedir cita (rexistrar na Base de Datos en incidencia Familia y usuarios: Xestións) en función de 
buscar o horario que mellor se adapte ás necesidades do usuario e ó funcionamento da residencia 
e o anotará no formato RES2-F-2 CITAS MÉDICAS. O día que vaia se rexistrará  na incidencia 
Saídas ó Médico da Base de Datos. A Coordinadora supervisará o desenrolo e establecerá os 
recursos necesarios para levar a cabo o acompañamento. 

       
4. Control de medicacións. Pedido, preparación e administración de medicacións. 

O control, a forma de facer o pedido, a preparación e administración das medicacións recóllese no 
Protocolo de Medicacións (RES2-D-5). 

Final: 
Coa baixa do usuario no Servizo. 
 
Puntos críticos: 
Recursos humanos: 
Coidadores 
Persoal de Servizos Domésticos 
Voluntarios / Alumnos en prácticas 
Médico 
Traballadora social 
Coordinadora de Residencias 
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Recursos materiales: 
 
Proveedores clave: 
 
Registros vinculados: 
RES0-F-1 BASE DE DATOS  
RES2-F-2 CITAS MEDICAS 
RES2-F-3 MEDICACIÓNES NO HABITUALES/RESPIROS 
RES2-F-4 PEDIDO DE MEDICACIONES 
RES2-F-5 DEMANDA DE SERVIZOS EXTERNOS DE ATENCIÓN BÁSICA 
 
Documentación de referencia: 
RES0-D-1 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DO FOGAR-RESIDENCIA ASPRONAGA 
RES0-D-2 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DA CASA DE LAMASTELLE 
RES0-D-3 MANUAL DE BOAS PRACTICAS DE RESIDENCIAS DE FEAPS 
RES2  PROCESO ATENCION BASICA  
RES2-D-3 PROTOCOLO DE EMERXENCIAS SANITARIAS LA CASA DE LAMASTELLE 
RES2-D-4 PROTOCOLO DE EMERXENCIAS SANITARIAS HOGAR-RESIDENCIA ASPRONAGA 
RES2-D-5 PROTOCOLO DE MEDICACIÓNS 
ASP-D-01 MANUAL DE CALIDADE 
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NORMAS GENERALES: 
 
-Respetaremos el derecho a la intimidad, procurando que nadie entre a los 
aseos cuando los usuarios (sobre todo más autónomos) se estén duchando 
cerrando puerta etc. 
-Prestaremos los apoyos necesarios a los usuarios teniendo en cuenta sus 
necesidades (apoyo verbal,  físico, supervisión etc). 
-Fomentaremos el autocuidado personal de los usuarios. 
 
DUCHAS 
 
Las duchas se realizarán por la mañana o por la tarde-noche, antes de cenar. 
Como norma, la ducha será diaria; la forma de realizarla será la siguiente y 
siempre la misma para los usuarios que precisen apoyo en esta actividad, 
adaptándola a las necesidades de cada usuario y favoreciendo en la medida de 
lo posible su autonomía personal: 
-Los usuarios  llevarán al baño todo el material que van a necesitar  (esponja, 
jabón, champú, toalla, etc). 
-Cuando sea necesario se comprobará la temperatura del agua, adaptándola a 
las preferencias del residente. 
-Se comenzará enjabonando la cabeza, bajando por el cuello, tronco, 
extremidades superiores e inferiores y por último la zona genital. 
-En el caso de las mujeres, se iniciará separando los labios mayores de la 
vulva e introduciendo entre ellos, cuidadosamente, la esponja. Se aclarará 
abundantemente esa zona.  
-En el caso de los hombres, se retirará la piel del glande y se frotará con 
cuidado la zona; también se procurará que el aclarado sea abundante.  
-En el secado, se prestará especial atención en todas las zonas de pliegue 
(axilas, ingle, zonas interdigitales de pies y manos) y, en el caso de las 
mujeres, también la zona de debajo del pecho. Es importante el secado 
cuidadoso de estas zonas, para evitar la proliferación de agentes patógenos 
que podrían causar alteraciones de la piel. En este sentido, el momento del 
baño ofrece asimismo la oportunidad de examinar la piel del residente, así 
como el estado de los pies; por si se descubren manchas, heridas, durezas  o 
cualquier otra irregularidad.  
Todas estas actividades no pueden realizarse de forma mecánica, al contrario 
hay que dotarlas de calidez, dialogando con los residentes. 
Fomentaremos su participación apoyándolos verbalmente o proporcionándole 
las instrucciones necesarias, mediante gestos etc. 
 
Lavado de Cabeza: dependiendo de los usuarios se la lavará, según la 
frecuencia que necesite. 
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Por último, fomentaremos que el usuario  recoja el material utilizado, así como 
la ropa sucia echándola a lavar.  
 
HIGIENE PERSONAL 
 
Uñas: 
-Se revisarán preferentemente después de la ducha. Las uñas de los pies no 
se dejarán excesivamente cortas y se cortarán de forma  recta; mientras que 
las uñas de las manos se cortarán de forma redondeada. 
 
Afeitado:  
Se realizará como mínimo cada 2 días y como norma general cada vez que se 
salga a una actividad fuera del centro. 
 
Realización con máquina eléctrica: 
Se procurará realizarlo antes de la ducha. 
Se comenzará el afeitado presionando la máquina suavemente contra la cara, 
desplazándola de arriba abajo y pasándola por las distintas zonas: barbilla, 
mejillas y bigote. 
Es importante comprobar que no haya quedado ningún resto de pelo. 
Una vez apagada y desenchufada la máquina deberá limpiarse y 
posteriormente guardarla junto con todo el material utilizado para afeitarse.  
Por último es conveniente que se eche masaje o loción para después del 
afeitado 
 
Realización con cuchilla: 
Se procurará realizar preferentemente después de la ducha. 
Reuniremos el material necesario (cuchilla, espuma, toalla). 
El cuidador se lavará las manos y se pondrá guantes. 
Humedecer la cara con las manos, para posteriormente aplicar la cantidad 
adecuada de espuma por toda la zona que se va afeitar. Se comenzará el 
afeitado presionado la máquina suavemente de arriba abajo, siguiendo la línea 
de la mandíbula, eliminando todo el pelo de la barbilla, las mejillas y la zona del 
bigote. 
Tras aclarar toda la espuma de la cara, deberá comprobar que no haya 
quedado ningún resto de pelo. 
Se lavará la cara con abundante agua y se secará la cara con una toalla, para 
poder aplicarse el masaje o loción para después del afeitado. 
Limpiar el material usado y recogerlo. 
 
Higiene bucal: 
Se realizará después de cada comida, facilitando la independencia del usuario 
en el proceso. 
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El usuario deberá reunir todo el material necesario (pasta de dientes, cepillo, 
vaso, antiséptico, toalla…) 
El cuidador aplicará la pasta en el cepillo a los usuarios con dificultades para 
hacerlo. 
Se procederá al cepillado: de arriba abajo en la encía superior y de abajo a 
arriba en la encía inferior y de delante a atrás en el resto de la superficie (base 
de las muelas). También se cepillará la lengua y el paladar. 
En el caso de que el usuario tenga dentadura postiza, se extraerá y se realizará 
lo anteriormente descrito. En estos casos antes de acostarse se limpiará la 
dentadura y se sumergirá en un vaso con agua y una pastilla limpiadora o 
antiséptico. 
Enjuagar aplicando antiséptico en los casos que corresponda. 
Los usuarios lavarán la cara y las manos. 
Se limpiará y recogerá el material. 
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HORARIOS: 
Los horarios de las comidas varían en las dos residencias debido a la 
organización interna de cada una y a la mayor o menor proximidad del Centro 
Laboral. También hay mayor flexibilidad los fines de semana y vacaciones ( ver 
REGLAMENTOS  DE REGIMEN INTERNO RES0-D-1 y RES0-D-2). 
  

Hogar-Residencia Aspronaga 
Desayuno: Entre 8:00h - 9:30. Dependiendo de si es verano o              
invierno y laborable o no. 
Comida: Entre 14:00 -14:45. ( fines de semana, festivos, puentes y 
vacaciones del Centro Laboral) 
Cena: Entre 21:00h - 21:30. 
 
La Casa de Lamastelle 
Desayuno: Entre 8:30-10:00. 
Comida: Entre 14:00-14:45. 
Cena: Entre 21:00-21:30 
 

 
Normas básicas 

 
 Cuando se acerca la hora de las diferentes comidas, el cuidador 

responsable en ese momento avisará a los residentes para que 
pasen al comedor. 

 Se les recordará la importancia de lavar las manos, prestando apoyo 
a los que lo necesiten. 

 Cada usuario se sienta en un sitio fijo, aunque existe una cierta 
flexibilidad para cambiar de sitio en fines de semana y vacaciones 
(ver mural de distribución de comensales y dietas que hay en el 
comedor). 

 Todos los usuarios de residencias tienen unas tareas definidas en 
cuanto a actividades de vida en el hogar relacionadas con el 
comedor: poner y recoger las mesas, fregar, recoger loza... Ver 
Panel de tareas RES3-F-5 y mural que recoge esta información en el 
comedor. 

 Cuando la mayor parte de los usuarios han terminado de comer les 
avisaremos de que pueden levantarse, los que no hayan terminado, 
lo harán tranquilamente. 

 Si algún usuario decide no comer lo invitaremos igual a sentarse 
sirviéndole la comida. 

 Si algún usuario deja la comida, se le preguntará si no le ha gustado, 
o no se encuentra bien etc. 



 
 

SERVICIO DE RESIDENCIAS 
 

Servicio de Residencia y Vivienda 
para Personas con Discapacidad 

Intelectual 

PROTOCOLO DE ATENCION 
EN EL COMEDOR 

 
Pagina número 

 
2 de 2 

c/ Play Cancela, 35 - 2º e 3º - C.P.15011- A Coruña 
Tfno: 981-23.48.60  

Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 - C.P. 15179 - Oleiros 
Tfno.: 981- 64.82.43 

Fax: 981-63.13.93 e-mail:residencias@aspronaga.net 
Web corporativa: aspronaga.net 

Código del Documento Edición 
 

RES2-D-2 
 
1 

 

 2

 Siempre animaremos a los usuarios a que prueben las diferentes 
comidas, explicándole lo importante que es comer sano, y tener unos 
buenos hábitos alimenticios. 

 
 

Cuidadores y personal de Serv. Domésticos  
 
 Serán las encargadas de servir las comidas. 
 Una vez que todos los residentes están servidos, el personal apoyará 

en lo necesario a los usuarios (cortar, servir, mondar, escoger 
pescado etc.), realizando una labor educativa, con el objetivo de 
fomentar la autonomía de los usuarios. 

  
 
   Los cuidadores serán los responsables de: 
 

 Recordar y corregir a los usuarios en los modales que se deben tener 
en el comedor (utilizar el pan como apoyo de las comidas, buena 
utilización de los cubiertos, sentarse bien, etc). 

 Controlar si las dietas o indicaciones especiales de los usuarios se 
llevan a cabo (ver mural de distribución de comensales y dietas en el 
comedor). Comunicar al personal de S. Domésticos las dietas 
especiales que puedan surgir. 

 Supervisar y apoyar a los usuarios en las tareas (recoger mesas, 
loza etc). Ver Panel de tareas (RES3-F-5). 

 Procurar que el momento de las comidas sea agradable, fomentando 
la conversación e intercambio de experiencias. 

 Registrar las incidencias que se produzcan con respecto a comedor, 
dietas…. 

 Administrar las medicaciones a los usuarios. Ver PROTOCOLO 
DE MEDICACIONES RES2-D-5.  

 
 

LOS CUIDADORES PODRAN DELEGAR ESTAS FUNCIONES EN EL 
PERSONAL DE SERVICIOS DOMESTICOS SI ES NECESARIO 
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VALORACION 
INICIAL 

SOLICITUD DE 
ASISTENCIA 

ASISTENCIA 
SANITARIA 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 

SEGUIMIENTO COMUNICACIÓN 
A FAMILIA 

TIPO DE 
EMERGENCIA 

Responsable 
taller hace 
seguimiento de 
síntomas 

Personal 
solicita 
rápidamente 
asistencia del 
Servicio médico 

Personal 
valora: 
-Grado y tipo de 
lesión. 
-Las causas 

Cuidador  lo 
comunica a la 
Cuidadora 
Responsable en 
el CLL. Esta lo 
transmite al 
Servicio 
Médico 

Servicio 
Médico valora 
e interviene. 
Transmite 
pautas de 
actuación. 

Cuidadora 
Responsable 
transmite pautas al 
Cuidador  e informa 
a la Trabajadora 
Social 

Cuidador hace 
seguimiento de 
síntomas y 
pautas.

Trabajadora 
social valora 
informar a 
Coordinadora 
de Residencias 
y/o familia 

CUIDADOR 
valora: 
-Estado general 
del usuario 
-Grado y tipo de 
lesión 
-Posibles causas 
 
Realiza medidas 
de primeros 
auxilios. 
Realiza la cura 
si es “muy leve” 

EMERGENCIA 
SANITARIA 
GRAVE: 
-Traumatismos 
severos 
-Cortes profundos 
-Quemaduras graves 
-Desvanecimientos 
-Intoxicaciones, etc 
-Etc.

EMERGENCIA 
SANITARIA 
LEVE: 
-Fiebre 
-Mareos 
-Dolor 
-Alteraciones 
gastrointestinales, 
respiratorias 
-Traumatismo leve 
-Corte superficial 
-Quemadura 
superficial 
-Etc. 

Cuidador transmite 
pautas e informa al 
personal  en 
Incidencias y si es 
necesario a  
Cuidadora 
Responsable CLL  
y Coordinadora 

Cuidador lo 
comunica al 
Servicio 
Médico  (días 
no laborables o 
noche) y lo 
acompaña 

Coordinadora 
de Residencias  
valora informar 
a la familia 

Personal en 
emergencias 
muy graves, 
contacta con la 
Coordinadora 
para valorar 
llamada el 061 

Personal informa 
a Coordinadora y 
Trabajadora 
Social 

Servicio Médico 
interviene y valora 
posible traslado a 
Centro Sanitario o da 
pautas de actuación al 
Personal 

Personal realiza 
la asistencia 
necesaria hasta 
llegada del 
Servicio Médico 
(según consejos 
de Primeros 
Auxilios) 

Servicio 
Médico valora 
cómo 
trasladarlo 
(vehículo o 
ambulancia) 

Trabajadora Social o 
Coordinadora recaba 
información médica e 
informa de inmediato a 
las familias o responsable 
del usuario 

Si es necesario traslado a Centro Sanitario

Notas: 
-Servicio Médico: médico o en su ausencia ATS 
-En ausencia de  Coordinadora contactar con la Trabajadora 
Social 
-Registrar la incidencia en la Base de Datos 

Trabajador a 
Social o 
Coordinadora (o 
persona en quien 
deleguen) 
acompañan al 
usuario  

Al llegar la 
familia se da toda 
la información, y 
si no necesitan su 
presencia, 
regresan al Centro 
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VALORACION 
INICIAL 

SOLICITUD DE 
ASISTENCIA 

ASISTENCIA 
SANITARIA 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 

SEGUIMIENTO COMUNICACIÓN 
A FAMILIA 

TIPO DE 
EMERGENCIA 

Responsable 
taller hace 
seguimiento de 
síntomas 

Personal 
llamará al 061 
ya a la 
Coordinadora 
de Residencias 
y/o 
Trabajadora  
Social  

Personal 
valora: 
-Grado y tipo de 
lesión. 
-Las causas 

Cuidador  lo 
comunica a la 
Cuidadora 
Responsable o 
Trabajadora Social 
en el CLL. Estas lo 
transmiten al 
Servicio Médico 

Servicio 
Médico 
valora e 
interviene. 
Transmite 
pautas de 
actuación

Cuidadora 
Responsable 
transmite pautas al 
Cuidador o 
Trabajadora Social 

Cuidador 
hace 
seguimiento 
de síntomas y 

Trabajadora 
social informa 
al Cuidador y 
valora 
comunicárselo a 
Coordinadora 
de Residencias 
y/o familia 

CUIDADOR 
valora: 
-Estado general 
del usuario 
-Grado y tipo de 
lesión 
-Posibles causas 
 
Realiza medidas 
de primeros 
auxilios. 
Realiza la cura 
si es “muy leve” 

EMERGENCIA 
SANITARIA 
GRAVE: 
-Traumatismos 
severos 
-Cortes profundos 
-Quemaduras graves 
-Desvanecimientos 
-Intoxicaciones, etc 
-Etc. 

EMERGENCIA 
SANITARIA 
LEVE: 
-Fiebre 
-Mareos 
-Dolor 
-Alteraciones 
gastrointestinales, 
respiratorias 
-Traumatismo leve 
-Corte superficial 
-Quemadura 
superficial 
-Etc. 

Cuidador transmite 
pautas e informa al 
personal  en 
Incidencias y si es 
necesario a  
Cuidadora 
Responsable CLL  
y T. Social  

Cuidador lo 
comunica al 
Servicio Médico  
(días no 
laborables o 
noche). Con 
algunos usuarios 
valorará acudir a 
un centro de 
salud.

Trabajadora 
Social valora 
informar a 
Coordinadora
de Residencias  
y/o a la familia 

Personal informa 
a Coordinadora 
y/o Trabajadora 
Social 

Personal realiza 
la asistencia 
necesaria hasta 
llegada del 061 
( según consejos 
de Primeros 
Auxilios) 

Trabajadora Social y/o  
Coordinadora recaban 
información médica e 
informan de inmediato a 
las familias o responsable 
del usuario 

Si es necesario traslado a Centro Sanitario

Notas: 
-Servicio Médico: médico o en su ausencia ATS 
-En ausencia de  Coordinadora contactar con la Trabajadora 
Social 
-Registrar la incidencia en la Base de Datos 

Servicio 
Médico 
interno o 
externo 
valora e 
interviene. 
Transmite 
pautas de 
actuación 

Trabajador a 
Social o 
Coordinadora (o 
persona en quien 
deleguen) 
acompañan al 
usuario  

Al llegar la 
familia se da toda 
la información, y 
si no necesitan su 
presencia, 
regresan al Centro 
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1. CONTROL DE MEDICACIONES       
     

El control de las medicaciones va a depender del tipo de servicio médico 
que se utilice (el de Aspronaga o uno externo) y del tipo de medicación( 
habitual o no habitual). 

 
Medicaciones habituales: 
  Cuando una persona ingresa en Residencias y toma medicación de 

forma habitual, la familia cubre la FICHA DE MEDICACION (RES1-F-8) que 
queda guardada en su expediente. Cualquier variación posterior (cambio en el 
tipo de medicación o/y en la dosis, prescripción por primera vez de medicación 
desde el ingreso en la residencia…) se controlará de la siguiente forma: 

1. Si la familia lleva al usuario a un servicio médico externo lo podrá  
comunicar por teléfono y a la mayor brevedad posible por escrito, con fecha y 
firma, y a ser posible con copia del informe del médico que lo ha prescrito. En 
el caso de que se paute medicación por primera vez, a mayores se le enviará la 
FICHA DE MEDICACION (RES1-F-8) para que la devuelvan cubierta y firmada. 
El cuidador archivará las notas, informes y  la ficha de medicación en el 
expediente, comunicará el cambio a la Cuidadora Responsable de Medicación 
del CLL  y lo registrará en la BASE DE DATOS (RES0-F-1).  

2. Si el personal de residencias acompaña al usuario al médico externo 
archivará en el expediente el informe médico, comunicará el cambio a la 
Cuidadora Responsable de Medicación del CLL y a la familia y lo registrará en 
la BASE DE DATOS (RES0-F-1).  

3. Si el usuario acude al Servicio Médico de la Asociación, éste mandará 
a residencia directamente o a través del CLL las pautas de medicación por 
escrito con fecha y firma. Si se pauta por primera vez el cuidador mandará a la 
médico la FICHA DE MEDICACION (RES1-F-8).  El cuidador comunicará los 
cambios a la familia por teléfono y cuando el usuario vaya a casa se mandará 
por escrito. Archivará los escritos en el expediente, lo comunicará a la 
Cuidadora Responsable de Medicación del CLL (en el caso de acudir fuera del 
horario del CLL) y lo registrará en la BASE DE DATOS (RES0-F-1).  

En los tres casos se hará el cambio en el cajetín de medicaciones y en 
los envases. 

 
Medicaciones no habituales (tratamientos cortos): 
1. Si la familia lleva al usuario a un servicio médico externo informará a 

la residencia de forma presencial, por teléfono o nota y traerá la medicación. El 
cuidador lo comunicará a la Cuidadora Responsable de Medicación del CLL y 
le mandará la medicación siempre que la toma coincida en horario laboral.  
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2. Si el personal de residencias acompaña al usuario al médico externo, 
comunicará el tratamiento a la Cuidadora Responsable de Medicación del CLL 
si la toma coincide en horario laboral y a la familia si es necesario.   

 
3. Si el usuario acude al Servicio Médico de Aspronaga dentro del 

horario laboral, se avisará desde el mismo de forma presencial, por teléfono o 
nota a la residencia. Si acude fuera de horario del CLL la residencia avisará del 
tratamiento a la Cuidadora Responsable de Medicación del CLL y le entregará 
la medicación si la toma coincide en horario del centro. Se avisará a la familia si 
es necesario y cuando el usuario vaya a su casa, llevará esta medicación con 
una nota explicativa del tratamiento. 

 
En los tres casos el cuidador registrará el tratamiento en la BASE DE 

DATOS (RES0-F-1) y cubrirá el formato MEDICACIONES NO 
HABITUALES/RESPIROS (RES2-F-3).  

 
Respiros: 
Los usuarios de estancias temporales traerán cubierta la FICHA DE 

MEDICACION (RES1-F-8). El cuidador registrará el tratamiento en la BASE DE 
DATOS (RES0-F-1) y cubrirá el formato MEDICACIONES NO 
HABITUALES/RESPIROS (RES2-F-3). Colocará la medicación en un cajetín a 
ser posible y adjudicará unos botes o vasos para las tomas. 
 

2. PEDIDO  
 
-Como la mayoría de los residentes pertenecen a la Seguridad Social, sus 

medicaciones se piden a través del Servicio Médico del C. Ricardo Baró. Si se 
diera el caso de no pertenecer, la medicación se le pide a la familia ( Muface 
etc). 
Si en algún momento se acude al Centro de Salud y allí dan la receta, el 
medicamento se recogería directamente en una farmacia. 

-El cuidador encargado de hacer el pedido tiene que cubrir la HOJA DE 
PEDIDO DE MEDICACIONES (RES2-F-4). En esta hoja aparecerán todos los 
nombres de los medicamentos con los nombres genéricos y se actualizará 
cada vez que se incluya una nueva medicación. El nombre del usuario se 
cubrirá a valoración del que haga el pedido para uso interno pero no aparecerá 
en la hoja que se entregue al Servicio Médico. El cuidador se asegurará de que 
llegue al Servicio Médico y se quedará con una copia para confirmar que 
cuando llegue el pedido esté todo.  En el caso de haber alguna incidencia 
(anotarlo en la hoja en observaciones) hacer el seguimiento. Cuando llegue el 
pedido se marcarán todas las medicaciones con el nombre del usuario y las 
dosis. 

El pedido se hará una vez al mes aproximadamente. 
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- Una parte de estas medicaciones se mandan al Centro Laboral o a casa 
del usuario, previo aviso de la Cuidadora Responsable de Medicación del CLL  
o de la familia.  

- Se tendrá especial cuidado cuando vengan medicamentos genéricos para 
evitar equivocaciones. 

 
3. PREPARACIÓN 

 
-Cada usuario tendrá un cajetín individual o un espacio concreto 

identificado con el nombre del usuario, donde estará su medicación habitual. 
Las medicaciones, con sus dosis para el desayuno, comida y cena, estarán 
identificadas en el mismo cajetín o en sitio visible. 

-También tendrá un bote o vaso de medicación (identificados con el 
nombre del usuario) donde se introducirán a diario las medicaciones para cada 
toma. 

El cuidador preparará los botes de medicación que corresponda dar en su 
turno, y si está ya preparado lo revisará.  

Las medicaciones no habituales se dejarán en la bandeja de medicaciones 
en su propio envase marcado con el nombre y las dosis.  
 

4. ADMINISTRACIÓN 
 
Aspectos a tener en cuenta a la hora de administrar la medicación: 
 

 Cada usuario cuenta con su correspondiente bote o vaso (desayuno, 
comida y cena). Por lo que nos aseguraremos de que vamos a 
administrar la toma adecuada. 

 Comprobar que el bote corresponde al usuario. 
 Comprobar que el contenido del bote es la dosis correspondiente a 

esa toma (desayuno, comida o cena). 
 Comprobar que el usuario la ingiera, esperando a que se la tome. En 

algunos casos serán los cuidadores quien se la dará directamente en 
la boca. 

 En el caso de que la medicación sean gotas, el personal será el 
encargado de administrarlas en el agua y comprobar que el usuario 
se bebe el agua con las gotas inmediatamente después de 
servírselo. 

 En el caso de que alguna pastilla caiga al suelo (localizarla para 
evitar un mal uso de ella), debemos mirar de cuál se trata para poder 
administrarle otra. 

 En el caso de que un usuario vomitase después de tomar la 
medicación, no se le da otra, se avisará al Servicio Médico, que nos 
indicará lo que lo que se debe hacer. 
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* En el caso de la preparación y la administración de las medicaciones, se 
tendrá la máxima PRECAUCION. En caso de duda, consultar al Servicio 
Médico. 
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Elaborado por: Servicio Médico del Centro “Ricardo Baró” 
 
DEFINICIÓN : Consiste en las medidas de seguridad adoptadas en previsión  de caídas. 
FACTORES DE RIESGO: 

- Edad  superior a 45 años 
- Discapacidad Psíquica 
- Enfermo en estado de confusión , desorientación y/o alucinación 
- Impotencia funcional (amputación de miembro, parexia, parálisis) o inestabilidad motora y debilidad muscular 

por  inmovilización prolongada. 
- Mala visión 
- Sedación 
- Ingesta de determinados fármacos 
- Actitud resistente , agresiva ó  temerosa 
- Hipotensión 
- Hipoglucemias 
- Enfermedades neurológicas (epilepsias, convulsiones, deterioros cognitivos, enfermedad mental). 

OBJETIVO: Prevenir las caídas 
PRECAUCIONES:    

- Retirar  del espacio inmediato del paciente todo objeto que pueda producirle cualquier tipo de lesión 
- Cerciorarse de que todos los objetos que pueda necesitar el paciente estén a su alcance 
- Asegurarse de que el enfermo utiliza el calzado adecuado 
- Prestar especial atención a suelos irregulares, mojados, escaleras… 

 
PROCEDIMIENTO: Ante la presencia de alguno de los factores de riesgo, se instauraran las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
EN CAMA:  

- Valorar la necesidad de un acompañante de forma permanente 
- Colocar barandillas laterales extremando la vigilancia. En ocasiones es conveniente recubrir dichos laterales 

con protectores. 
- Insistirle al enfermo en que no se levante solo y dejar a su alcance algún instrumento de llamada. 

AL LEVANTARSE:  
- Si la cama tuviese ruedas asegurarse de que está perfectamente frenada 
- Mantener al enfermo incorporado  durante 10 minutos y asegurarse de que no tiene mareos. 
- Siente al enfermo en un sillón  apropiado. 
- Si  fuese  necesario, sujételo  por la cintura  al respaldo del sillón. 

DEAMBULACIÓN: 
- Asegurarse  de que el entorno  del enfermo no supone ningún riesgo  para él (colocación de mesillas , sillas, 

etc ) 
- Verificar que se utiliza el calzado adecuado, cerrado y con suela antideslizante. 
- Tener al alcance del enfermo todos los objetos que pueda necesitar. 
- Evitar suelos húmedos y encerados. 
- Acompañar al enfermo ayudándole a caminar 

BAÑO:  
- Adoptar las medidas oportunas para evitar que resbale en la ducha o bañera (alfombras antideslizantes , 

asideros, sillas de ducha, etc.) 
- Evitar que cierren por dentro el baño, cuando están dentro 
- Si es imprescindible, no permanecer solo en el aseo. 

SUJECIÓN DEL ENFERMO: 
Los métodos de sujeción físicos se utilizarán siempre en último recurso. 
La contención se realizará siempre con material adecuado (tobilleras, muñequeras, traveseras, etc.), y de forma que 
el enfermo esté lo más cómodo posible. 
Se debe vigilar siempre los posibles problemas que pueda causar al enfermo: agravamiento de  su estado  
confusional, agitación, problemas respiratorios, problemas circulatorios, lesiones cutáneas etc. 
Los métodos de sujeción física se deben mantener el menor tiempo posible. 
 
Aprobado por Mª José Muñoz 
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CITAS MÉDICAS 
     

FECHA  Y 
HORA 

USUARIO ESPECIALIDAD LUGAR OBSERVACIONES 
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MEDICACIÓN 
 

CANTIDAD  USUARIO 
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Nome do Servizo 

Usuario Observaciones 
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