
 

 

a) Preparar los materiales y espacios para la prestación del servicio, 

teniendo en cuenta el tipo de prestación asistencial y la optimización de 

los recursos. 

b) Gestionar la documentación administrativa y sanitaria del área de trabajo, 

interpretando la información y manejando las aplicaciones informáticas y 

las herramientas telemáticas del servicio. 

c) Integrarse en el equipo interdisciplinar de trabajo, asumiendo sus 

responsabilidades y manteniendo un flujo de información apropiado. 

d) Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al usuario o paciente 

hospitalizado y ambulatorio, siguiendo los planes de cuidados 

establecidos por el equipo de trabajo y comunicando las incidencias 

detectadas. 

e) Aplicar cuidados auxiliares de enfermería específicos según el ámbito de 

trabajo, empleando los protocolos apropiados y adoptando medidas de 

prevención y seguridad. 

f) Colaborar en el apoyo psicológico al usuario, estableciendo las técnicas 

de comunicación y de ayuda adecuadas a sus características 

psicosociales. 

g) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o 

mejorar su salud y evitar la enfermedad, proporcionándoles pautas de 

 actuación y adecuando la información y la comunicación a las 

características de la persona interlocutora. 

h) Instrumentar y auxiliar en intervenciones bucodentales dentro del equipo 

de salud oral, empleando técnicas de ayuda odontoestomatológica y de 

apoyo psicológico en función del tipo de intervención y de paciente. 

i) Colaborar en la obtención de radiografías dentales, aplicando técnicas 

radiológicas y cumpliendo las normas y los criterios de radioprotección. 

j) Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente geriátrico y 

dependiente, favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de 

la vida diaria y manteniendo una actitud de respeto y profesionalidad. 

 



 

k) Prestar soporte vital básico en situaciones de emergencia, siguiendo los 

protocolos establecidos. 

l) Aplicar, según protocolo, medidas de control de la infección hospitalaria, 

reconociendo la cadena epidemiológica y empleando las técnicas de 

protección y prevención pertinentes. 

m) Acondicionar materiales y equipos, aplicando las técnicas de limpieza, 

desinfección y esterilización indicadas y siguiendo criterios de calidad 

para la prestación del servicio. 

n) Eliminar los residuos y productos caducados siguiendo la normativa 

vigente y en el marco del desarrollo sostenible. 

o) Colaborar en la preparación del menú y en la administración de los 

alimentos según las necesidades del usuario o paciente. 

p) Ofrecer cuidados básicos auxiliares de enfermería personalizados, 

fomentando las actividades preventivas y el manejo del autocuidado de 

las personas para mejorar su calidad de vida, colaborando con ellos en el 

manejo de su enfermedad y asegurando el acompañamiento al final de la 

vida. 

q) Colaborar con el equipo multiprofesional del que forme parte, en la 

realización supervisada de actividades relacionadas con la administración 

de fármacos y otros productos sanitarios con sujeción a los protocolos 

establecidos. 

r) Comprender e incorporar a su actividad profesional los principios éticos y 

legales aplicables a la atención de la salud y al uso eficiente de los 

recursos disponibles. 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando 

sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

t) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o 

trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 



 

u) Resolver, y en su caso comunicar, de forma responsable las incidencias 

relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro 

del ámbito de su competencia y autonomía. 

v) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 

las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

w) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 

protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en 

las personas y en el entorno laboral y ambiental, así como conocer las 

normas y aplicar medidas básicas de protección radiológica como 

consecuencia de la utilización de radiaciones ionizantes, en el ámbito 

sanitario. 

x) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 

para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

y) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 

pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

z) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
 


