
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SSCS0108: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Observar y comunicarse con la persona dependiente para la identificación de 
necesidades la transmisión de la información sanitaria que se precise. 

 C2: Adaptar y aplicar técnicas de higiene personal y de preparación de cama, en 
el domicilio, seleccionando los productos, materiales y utensilios de uso común, en 
función del estado del usuario y del tipo de técnica. 

 C3: Efectuar las técnicas de traslado, movilización y deambulación y 
posicionamiento del usuario en función de su grado de dependencia. 

 C4: Ejecutar las órdenes de prescripción de administración de medicación por vía 
oral, tópica y rectal, así como de tratamientos locales de frío y calor, precisando y 
organizando el material que se ha de utilizar en función de la técnica demandada y 
la prescripción. 

 C5: Aplicar las técnicas de apoyo a la ingesta y de recogida de eliminaciones 
adecuadas en función del grado de dependencia del usuario, siguiendo las 
indicaciones de administración prescritas. 

 C6: Colaborar en el acompañamiento y apoyo psicosocial de los usuarios y su 
entorno familiar aplicando criterios y estrategias que favorezcan su autonomía 
personal. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C7: Elaborar el plan de trabajo en el domicilio, adaptando las actuaciones de 
intervención a las necesidades de la unidad convivencial. 

 C8: Organizar y efectuar la compra de alimentos, enseres y otros productos 
básicos de uso domiciliario con periodicidad diaria o semanal. 

 C9: Aplicar las técnicas básicas de cocina para la elaboración de menús, en 
función de las características de los miembros de la unidad familiar. 

 C10: Realizar la limpieza, mantenimiento del orden y pequeñas reparaciones en 
el domicilio. 

 C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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