
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SSCS0208: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES) 

 

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. Desarrollar intervenciones dirigidas a las actividades de la vida diaria del usuario 
colaborando en la mejora y/o mantenimiento de su autonomía. 

 C2. Comunicarse con las personas del equipo interdisciplinar, de acuerdo a los 
canales establecidos por la institución. 

 C3. Realizar el aseo de las personas dependientes, respetando el orden y la higiene 
de su entorno. 

 C4. Desarrollar las habilidades de apoyo a la ingesta del usuario, de acuerdo a las 
prescripciones dadas. 

 C5. Efectuar la limpieza y desinfección de los materiales de uso común. 

 C6. Administrar medicamentos por las diferentes vías (oral, rectal o tópica). 

 C7. Acompañar a los usuarios en el marco de sus actividades dentro de la 
institución. 

 C8. Aplicar las técnicas de comunicación para así favorecer las relaciones sociales de 
los usuarios con problemas de comunicación. 

 C9: 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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