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PRESENTACIÓN

El Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social (Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de Abril de 1973) clasificó la
categoría de ENFERMEROS/AS como Diplomados en Enfermería dentro de Personal
Titulado de Grado Medio, junto con los Ayudantes Técnicos Sanitarios, Practicantes,
Matronas Enfermeras y Fisioterapeutas.

Posteriormente el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud
clasifica esta categoría dentro del personal estatutario sanitario, que ostenta esta condición
en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad
sanitaria. Y dentro de este personal, se incluye a los Enfermeros/as dentro del “Personal
de	formación	universitaria”: quienes ostentan la condición de personal estatutario en virtud
de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija una
concreta titulación de carácter universitario, o un título de tal carácter acompañado de un
título de especialista.

Las funciones a desarrollar por las Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios, dentro de
la Seguridad Social, serán realizadas en Instituciones Sanitarias abiertas y cerradas,
Equipos de Atención Primaria o Servicios Jerarquizados de Medicina General o
Pediatría-Puericultura de Instituciones abiertas.

-Las funciones correspondientes a las Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios en
las Instituciones Abiertas serán:

-Ejercer las funciones de auxiliar del Médico, cumplimentando las instrucciones que
reciban del mismo en relación con el servicio.

-Tener a su cargo el control de los archivos de historias clínicas, ficheros y demás
antecedentes necesarios para el buen orden del servicio o consulta.

-Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, instrumental y, en
general, cuantos aparatos clínicos se utilicen en la Institución, manteniéndolos limpios,
ordenados y en condiciones de perfecta utilización.

-Atender al paciente y realizar los cometidos asistenciales específicos y generales
necesarios para el mejor desarrollo de la exploración del enfermo o de las maniobras
que el facultativo precise ejecutar, en relación con la atención inmediata en la consulta
o servicio.

-Poner en conocimiento de sus superiores cualquier anomalía o deficiencia que
observen en el desarrollo de la asistencia o en la dotación del servicio encomendado.

-Cumplimentar igualmente aquellas otras funciones que se señalen en los Reglamentos
de Instituciones Sanitarias y las instrucciones propias de cada Centro, en cuanto no se
opongan al lo establecido en el presente Estatuto.

Las Enfermeras y los Diplomados en Enfermería o Ayudantes Técnicos Sanitarios de
Atención Primaria prestarán, con carácter regular, sus servicios a la población con derecho
a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en régimen ambulatorio y/o domiciliario, así



como a toda la población, en colaboración con los programas que se establezcan por otros
Organismos y Servicios que cumplan funciones afines de Sanidad Pública, Educación
Nacional y Beneficencia o Asistencia Social.

Conforme a su nivel de titulación centrarán sus actividades en el fomento de la salud, la
prevención de enfermedades y accidentes de la población a su cargo, actuando
fundamentalmente en la comunidad, sin descuidar las necesidades existentes en cuanto a
rehabilitación y recuperación de la salud.

Las funciones a desarrollar por las Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios en las
Instituciones Cerradas serán: 

-Ejercer las funciones de auxiliar del Médico, cumplimentando las instrucciones que por
escrito o verbalmente reciban de aquél.

-Cumplimentar la terapéutica prescrita por los facultativos encargados de la asistencia,
así como aplicar la medicación correspondiente.

-Auxiliar al personal médico en las intervenciones quirúrgicas, practicar las curas de
los operados y prestar los servicios de asistencia inmediata en los casos de urgencia
hasta la llegada del Médico.

-Observar y recoger los datos clínicos necesarios para la correcta vigilancia de los
pacientes.

-Procurar que se proporcione a los pacientes un ambiente confortable, ordenado,
limpio y seguro.

-Tomar las medidas para un buen cuidado de los pacientes y contribuir en todo lo
posible a la ayuda requerida por los facultativos o por otro personal sanitario y
cooperar con ellos en beneficio de la mejor asistencia del enfermo.

-Cuidar de la preparación de la habitación y cama para recepción del paciente y su
acomodación correspondiente; vigilar la distribución de los regímenes alimenticios;
atender a la higiene de los enfermos graves y hacer las camas de los mismos con la
ayuda de las Auxiliares de Clínica.

-Preparar adecuadamente al paciente para intervenciones o exploraciones, atendiendo
escrupulosamente los cuidados prescritos, así como seguir las normas
correspondientes en los cuidados postoperatorios.

-Realizar una atenta observación de cada paciente, recogiendo por escrito todas
aquellas alteraciones que el médico deba conocer para la mejor asistencia del enfermo.

-Anotar cuidadosamente todo lo relacionado con la dieta y alimentación de los
enfermos.

-Realizar sondajes, disponer los equipos de todo tipo para intubaciones, punciones,
drenajes continuos y vendajes, etc., así como preparar lo necesario para una asistencia
urgente.

-Custodiar las historias clínicas y demás antecedentes necesarios para una correcta
asistencia, cuidando en todo momento de la actualización y exactitud de los datos
anotados en dichos documentos.



-Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, instrumental y, en
general, de cuantos aparatos clínicos se utilicen en la Institución, manteniéndolos
ordenados y en condiciones de perfecta utilización, así como efectuar la preparación
adecuada del carro de curas e instrumental, y del cuarto de trabajo.

-Poner en conocimiento de sus superiores cualquier anomalía o deficiencia que observe
en el desarrollo de la asistencia o en la dotación del servicio encomendado.

-Mantener informados a sus superiores inmediatos de las necesidades de las Unidades
de Enfermería o cualquier otro problema que haga referencia a las mismas.

-Orientar las actividades del personal de limpieza, en cuanto se refiere a su actuación
en el área de Enfermería.

-Llevar los libros de órdenes y registro de Enfermería, anotando en ellos correctamente
todas las indicaciones.

-Cumplimentar igualmente aquellas otras funciones que se señalen en los Reglamentos
de Instituciones Sanitarias y las instrucciones propias de cada Centro, en cuanto no se
opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

A su vez, la Jefatura de Enfermería dependerá de la Dirección de la Institución y tendrá las
siguientes funciones: 

-Proponer la organización y distribución del personal Auxiliar Sanitario, con atención
preferente a su especialización.

-Dirigir la Unidad de Enfermería, velando por el adecuado cuidado de los enfermos.

-Velar por el mantenimiento de la disciplina, observar la conducta profesional y
distribuir el trabajo de todo el personal de Enfermería, cuidando que se cumplan los
horarios de trabajo del mismo.

-Analizar las actividades del personal de Enfermería en orden a la uniformidad del
trabajo, elevación del nivel profesional y rendimiento del mismo.

-Mantener permanentemente informada a la Dirección de las actividades de la Unidad
de Enfermería.

-Organizar y dirigir las reuniones del personal cualificado de Enfermería y señalar
directrices al mismo.

-Promover y participar en programas de formación específicos.

-Instruir al personal de nuevo ingreso en la Unidad de Enfermería.

-Emitir los informes administrativos relacionados con su función.

-Cuantas misiones se le encomienden directamente por la Dirección, compatibles con
su misión específica, y aquellas que se determinen en los Reglamentos de Régimen
Interior, en cuando no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto. 

-o-o-o0o-o-o-
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25	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- Identifique qué característica define a Virginia
Henderson:

A) Pensaba que la práctica de la enfermería era
independiente
B) Era conocida como una gran investigadora en
políticas sanitarias y públicas y una experta inter-
nacional en problemas sanitarios
C) Sus contribuciones incluyen la definición de la
enfermería, la determinación de las funciones
autónomas de independencia para el paciente, y
la creación de conceptos de autoayuda
D) Las contestaciones A) y C) son correctas

2.- ¿Cuál de los siguientes test sirve para clasificar
las úlceras vasculares?:

A) Yesavage
B) Wagner
C) Fagerström
D) Scoff

3.- El proceso enfermero consta de:

A) Planificación, diagnóstico y ejecución
B) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecu-
ción y evaluación
C) Diagnóstico, ejecución, valoración y planifica-
ción
D) Valoración, diagnóstico, evaluación, ejecución
y planificación

4.- Un paciente llega a la consulta caminando inclina-
do hacia delante, sin oscilación de brazos y arras-
trando los pies por el suelo, por lo que se podría
decir que tiene una marcha:

A) Atáxica
B) Parkinsoniana
C) Difásica
D) Hemipléjica

 

5.- En la consulta de deshabituación tabáquica, para
valorar el grado de dependencia a la nicotina se
recomienda:

A) Test de Zarit
B) Test de Morinsky
C) Test de Fagerstrom
D) Escala de disnea modificada

6.- ¿Cuál de las siguientes vacunas  está contraindica-
da durante el embarazo?:

A) Vacuna de tétanos
B) Vacuna de sarampión
C) Vacuna de tos ferina
D) Vacuna de hepatitis B

7.- No es una enfermedad de declaración obligatoria:

A) Carbunco
B) Sarcoidosis
C) Tularemia
D) Hepatitis A

8.- ¿A qué fase del Proceso de Atención de Enferme-
ría  corresponde la selección de las intervenciones?:

A) Valoración
B) Diagnóstico
C) Planificación
D) Evaluación

9.- ¿Qué medición antropométrica utilizará para
determinar las reservas de grasa?:

A) La circunferencia media del brazo
B) La medida del pliegue cutáneo
C) La circunferencia media del músculo del brazo
D) El índice de Masa Corporal
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10.- Los componentes de los diagnósticos de enfer-
mería según la NANDA:

A) Constan de etiqueta, características definito-
rias, factores relacionados y factores de riesgo
B) Constan de actividades específicas para abor-
dar el problema de salud
C) Se componen de objetivos
D) Se componen de actividades

11.- Una taxonomía diagnóstica es:

A) El estudio teórico de la clasificación sistemáti-
ca, incluyendo sus bases, principios, reglas y
procedimientos
B) Una disposición sistemática por grupos o cate-
gorías
C) Todas las respuestas son falsas
D) Una disposición de fenómenos en grupos,
basándose en la relación entre ellos

12.- ¿Cuál no es una característica del Proceso Enfer-
mero?:

A) Sistemático
B) Flexible
C) Dinámico
D) Repetitivo

13.- ¿Cuál de las siguientes no es una especialidad de
Enfermería?:

A) Enfermería de salud mental
B) Enfermería de salud buco-dental
C) Enfermería del trabajo
D) Enfermería familiar y comunitaria

14.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades es de
declaración urgente con envío de datos epidemioló-
gicos básicos?:

A) Fiebre tifoidea 
B) Paludismo
C) Difteria 
D) Lepra

15.- ¿Qué tipo de vacunas, según la producción,
combina una completa respuesta protectora con
tolerancia y seguridad?:

A) Vacunas inactivas
B) Vacunas atenuadas
C) Vacunas génicas
D) Ninguna vacuna es capaz de ofrecer una com-
pleta protección con tolerancia y seguridad

16.- ¿Qué es la Prevalencia de una enfermedad?:

A) Número de casos en un momento dado entre la
población total en ese momento
B) Número de nuevos casos durante un período
de tiempo entre la población de riesgo al principio
de ese período
C) Número de casos que aparecen en una pobla-
ción en un tiempo determinado entre el sumato-
rio de los tiempos que cada persona ha estado
expuesta al riesgo de enfermar
D) La velocidad con la que los individuos desarro-
llarán una enfermedad durante un periodo de
tiempo determinado

17.- El tiempo de incubación de la enfermedad por el
virus del ébola (EVE) es:

A) De 2 a 21 días
B) De 5 a 25 días
C) De 7 a 30 días
D) De 7 a 10 días

18.- En relación con la elección del mejor acceso
vascular para la inserción de un catéter endovenoso,
señale cuál de los siguientes enunciados es falso:

A) En la red dorsal de la mano se encuentran las
venas cefálica y basílica
B) En la fosa antecubital se encuentran las venas
basílica, cefálica y cubital
C) En el antebrazo se encuentran las venas cefáli-
ca y mediana antebraquial
D) En al brazo se encuentran las venas basílica y
mediana antebraquial

19.- ¿Cuáles de las siguientes son complicaciones
tardías de las ostomías?:
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A) Estonosis, sangrado, necrosis y hundimiento
B) Estenosis, necrosis, prolapso y hernia paraes-
tomal
C) Estenosis, dehiscencia, malposición y alteracio-
nes cutáneas
D) Estenosis, complicaciones cutáneas, prolapso
y hernia paraestomal

20.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades es de
declaración  urgente con envío de datos epidemioló-
gicos básicos?:

A) Síndrome respiratorio agudo grave
B) Lepra
C) Encefalitis transmitida por garrapatas
D) Paludismo

21.- El número de nuevos casos que ocurren por
unidad de tiempo/ población a riesgo se denomina:

A) Prevalencia
B) Incidencia
C) Incidencia acumulada
D) Densidad de incidencia

22.- El Indice de Zaritt es un instrumento de valora-
ción que se utiliza para medir:

A) La sobrecarga del cuidador primario
B) La seguridad ambiental del hogar
C) El estado de la marcha
D) El nivel cognitivo

23.- La apraxia en la enfermedad de Alzheimer, se
caracteriza por:

A) La pérdida completa de la comunicación verbal
B) La pérdida completa de la facultad de realizar
movimientos coordinados
C) La pérdida de capacidad de expresión y com-
prensión
D) La incapacidad de reconocer personas y obje-
tos

24.- Interprete los resultados de la gasometría arte-
rial siguiente: pH (7,38), PaCO2 (38mmHg), HCO3 (23
mEq/l), PaO2 (90 mmHg):

A) Acidosis respiratoria
B) Alcalosis metabólica
C) Acidosis metabólica
D) Gasometría normal

25.- Entre los requisitos que han de reunir los enfer-
meros en el ámbito de los cuidados especializados
para obtener la acreditación para la indicación, uso
y autorización de la dispensación de medicamentos
y productos sanitarios se incluye:

A) Haber adquirido las competencias necesarias
para indicar, usar y autorizar la dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso
humano
B) Estar en posesión del título de graduado en
enfermería o equivalente
C) Estar en posesión del título de enfermero
especialista
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES

1
A B C D
G G G G

14
A B C D
G G G G

2
A B C D
G G G G

15
A B C D
G G G G

3
A B C D
G G G G

16
A B C D
G G G G

4
A B C D
G G G G

17
A B C D
G G G G

5
A B C D
G G G G

18
A B C D
G G G G

6
A B C D
G G G G

19
A B C D
G G G G

7
A B C D
G G G G

20
A B C D
G G G G

8
A B C D
G G G G

21
A B C D
G G G G

9
A B C D
G G G G

22
A B C D
G G G G

10
A B C D
G G G G

23
A B C D
G G G G

11
A B C D
G G G G

24
A B C D
G G G G

12
A B C D
G G G G

25
A B C D
G G G G

13
A B C D
G G G G
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25	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- Identifique qué característica define a
Virginia Henderson:

A) Pensaba que la práctica de la en-
fermería era independiente
B) Era conocida como una gran inves-
tigadora en políticas sanitarias y
públicas y una experta internacional
en problemas sanitarios
C) Sus contribuciones incluyen la
definición de la enfermería, la deter-
minación de las funciones autónomas
de independencia para el paciente, y
la creación de conceptos de autoayu-
da

+ D) Las contestaciones A) y C) son
correctas

2.- ¿Cuál de los siguientes test sirve para
clasificar las úlceras vasculares?:

A) Yesavage
+ B) Wagner

C) Fagerström
D) Scoff

3.- El proceso enfermero consta de:

A) Planificación, diagnóstico y ejecu-
ción

+ B) Valoración, diagnóstico, planifica-
ción, ejecución y evaluación
C) Diagnóstico, ejecución, valoración
y planificación
D) Valoración, diagnóstico, evalua-
ción, ejecución y planificación

4.- Un paciente llega a la consulta cami-
nando inclinado hacia delante, sin oscila-
ción de brazos y arrastrando los pies por
el suelo, por lo que se podría decir que
tiene una marcha:

A) Atáxica
+ B) Parkinsoniana

C) Difásica
D) Hemipléjica

5.- En la consulta de deshabituación
tabáquica, para valorar el grado de de-
pendencia a la nicotina se recomienda:

A) Test de Zarit
B) Test de Morinsky

+ C) Test de Fagerstrom
D) Escala de disnea modificada

6.- ¿Cuál de las siguientes vacunas  está
contraindicada durante el embarazo?:

A) Vacuna de tétanos
+ B) Vacuna de sarampión

C) Vacuna de tos ferina
D) Vacuna de hepatitis B

7.- No es una enfermedad de declaración
obligatoria:

A) Carbunco
+ B) Sarcoidosis

C) Tularemia
D) Hepatitis A

8.- ¿A qué fase del Proceso de Atención
de Enfermería  corresponde la selección
de las intervenciones?:

A) Valoración
B) Diagnóstico

+ C) Planificación
D) Evaluación

9.- ¿Qué medición antropométrica utili-
zará para determinar las reservas de
grasa?:

A) La circunferencia media del brazo
+ B) La medida del pliegue cutáneo

C) La circunferencia media del
músculo del brazo

D) El índice de Masa Corporal

10.- Los componentes de los diagnósticos
de enfermería según la NANDA:

+ A) Constan de etiqueta, característi-
cas definitorias, factores relacionados
y factores de riesgo
B) Constan de actividades específicas
para abordar el problema de salud
C) Se componen de objetivos
D) Se componen de actividades

11.- Una taxonomía diagnóstica es:

+ A) El estudio teórico de la clasifica-
ción sistemática, incluyendo sus
bases, principios, reglas y procedi-
mientos
B) Una disposición sistemática por
grupos o categorías
C) Todas las respuestas son falsas
D) Una disposición de fenómenos en
grupos, basándose en la relación
entre ellos

12.- ¿Cuál no es una característica del
Proceso Enfermero?:

A) Sistemático
B) Flexible
C) Dinámico

+ D) Repetitivo

13.- ¿Cuál de las siguientes no es una
especialidad de Enfermería?:

A) Enfermería de salud mental
+ B) Enfermería de salud buco-dental

C) Enfermería del trabajo
D) Enfermería familiar y comunitaria

14.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades
es de declaración urgente con envío de
datos epidemiológicos básicos?:
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A) Fiebre tifoidea
B) Paludismo

+ C) Difteria 
D) Lepra

15.- ¿Qué tipo de vacunas, según la
producción, combina una completa res-
puesta protectora con tolerancia y segu-
ridad?:

A) Vacunas inactivas
B) Vacunas atenuadas

+ C) Vacunas génicas
D) Ninguna vacuna es capaz de ofre-
cer una completa protección con
tolerancia y seguridad

16.- ¿Qué es la Prevalencia de una enfer-
medad?:

+ A) Número de casos en un momento
dado entre la población total en ese
momento
B) Número de nuevos casos durante
un período de tiempo entre la pobla-
ción de riesgo al principio de ese
período
C) Número de casos que aparecen en
una población en un tiempo determi-
nado entre el sumatorio de los tiem-
pos que cada persona ha estado ex-
puesta al riesgo de enfermar
D) La velocidad con la que los indivi-
duos desarrollarán una enfermedad
durante un periodo de tiempo deter-
minado

17.- El tiempo de incubación de la enfer-
medad por el virus del ébola (EVE) es:

+ A) De 2 a 21 días
B) De 5 a 25 días
C) De 7 a 30 días
D) De 7 a 10 días

18.- En relación con la elección del mejor
acceso vascular para la inserción de un
catéter endovenoso, señale cuál de los
siguientes enunciados es falso:

A) En la red dorsal de la mano se
encuentran las venas cefálica y basíli-
ca

B) En la fosa antecubital se encuen-
tran las venas basílica, cefálica y
cubital
C) En el antebrazo se encuentran las
venas cefálica y mediana antebraquial

+ D) En al brazo se encuentran las
venas basílica y mediana antebra-
quial

19.- ¿Cuáles de las siguientes son compli-
caciones tardías de las ostomías?:

A) Estonosis, sangrado, necrosis y
hundimiento
B) Estenosis, necrosis, prolapso y
hernia paraestomal
C) Estenosis, dehiscencia, malposi-
ción y alteraciones cutáneas

+ D) Estenosis, complicaciones cutá-
neas, prolapso y hernia paraestomal

20.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades
es de declaración  urgente con envío de
datos epidemiológicos básicos?:

+ A) Síndrome respiratorio agudo grave
B) Lepra
C) Encefalitis transmitida por garra-
patas
D) Paludismo

21.- El número de nuevos casos que
ocurren por unidad de tiempo/ pobla-
ción a riesgo se denomina:

A) Prevalencia
B) Incidencia
C) Incidencia acumulada

+ D) Densidad de incidencia

22.- El Indice de Zaritt es un instrumento
de valoración que se utiliza para medir:

+ A) La sobrecarga del cuidador prima-
rio
B) La seguridad ambiental del hogar
C) El estado de la marcha
D) El nivel cognitivo

23.- La apraxia en la enfermedad de
Alzheimer, se caracteriza por:

A) La pérdida completa de la comuni-
cación verbal

+ B) La pérdida completa de la facultad
de realizar movimientos coordinados
C) La pérdida de capacidad de expre-
sión y comprensión
D) La incapacidad de reconocer per-
sonas y objetos

24.- Interprete los resultados de la gaso-
metría arterial siguiente: pH (7,38),
PaCO2 (38mmHg), HCO3 (23 mEq/l), PaO2

(90 mmHg):

A) Acidosis respiratoria
B) Alcalosis metabólica
C) Acidosis metabólica

+ D) Gasometría normal

25.- Entre los requisitos que han de
reunir los enfermeros en el ámbito de los
cuidados especializados para obtener la
acreditación para la indicación, uso y
autorización de la dispensación de medi-
camentos y productos sanitarios se inclu-
ye:

A) Haber adquirido las competencias
necesarias para indicar, usar y autori-
zar la dispensación de medicamentos
y productos sanitarios de uso huma-
no
B) Estar en posesión del título de
graduado en enfermería o equivalen-
te
C) Estar en posesión del título de
enfermero especialista

+ D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas
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