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las siguientes identificaciones: 
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Unidad formativa 5.2: UF0126 Mantenimiento, limpieza y organización del 
domicilio de personas dependientes (40 horas) 
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Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia: SSC089-2 Atención sociosani-
taria a personas en el domicilio (Real Decreto 295/2004, del 20 de febrero) 
Unidad de competencia asociada: UC0251 Desarrollar las actividades 
relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad convivencial. 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito 
de Centre d’Estudis Pare Peix, S.L. 



 

 

 

 

 
Curso de técnico en atención 

sociosanitaria a personas  

en el domicilio 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MMÓÓDDUULLOO  FFOORRMMAATTIIVVOO    55  ��  22    
  

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDOOMMIICCIILLIIOO    
DDEE  PPEERRSSOONNAASS  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  

 

 

 
 

 

CENTRE D’ESTUDIS PARE M. PEIX 
C/ Viladomat, 78  3º 08015-BARCELONA 

� 932 184 488  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO            C. E. PARE M. PEIX 

 

________________________________________________________________ 5  
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOS    

 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DEL 
DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES 
 
 
1. Aplicación de técnicas de limpieza del hogar 

1.1. Técnicas y productos de limpieza 

1.2. Limpieza de dormitorios y otras habitaciones 
1.3. Limpieza de cocinas y baños 
1.4. Limpieza de suelos y superficies 
1.5. Limpeza de enseres y mobiliario 
1.6. Limpieza especial de aparatos, ayudas técnicas y utensilios de 
atención a las personas dependientes 
1.7. Clasificación y selección de residuos y basura del hogar (papel, 
vidrio, metales, briks, orgánicos) 
1.8. Eliminación separada de residuos domésticos 
1.9. Eliminación de medicamentos 

1.10. Aprecio por la limpieza del hogar d 
  

2. Aplicación de técnicas de repasado, lavado y planchado de ropa 

2.1. Productos y materiales 

2.2. Mantenimiento de uso de lavadoras y secadoras 
2.3. Colocación y limpieza de armarios 
2.4. Precaución el el manejo de ropa y enseres domésticos 

 
3. Revisión y mantenimiento básico del domicilio 

3.1. Colocación y orden de artículos y enseres domésticos 

3.2. Revisión de conducciones de agua y gas 
3.3. Revisión de aparatos eléctricos y electrodomésticos 
3.4. Cierre de puertas y ventanas 
3.5. Uso de sistemas de alarma y telealarma 
3.6. Uso de sistemas de teleasistencia y telefonia móvil: funcionamien-
to, utilidades y servicios que presta 
3.7. Mantenimiento básico de aparatos y ayudas técnicas 
3.8. Fomento de la participación y autonomía del usuario4.2. Compra 
virtual y por teléfono 
4.3. Análisis del etiquetaje 
 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO            C. E. PARE M. PEIX 

 

6 ________________________________________________________________ 
 

 

 
4.44. Riesgos domésticos 

4.1. Riesgos de las instalaciones eléctricas domésticas 

4.2. Riesgos de los electrodomésticos 
4.3. Riesgos de las instalaciones de gas domésticas 
4.4. Atención especial a la prevención de accidentes en el hogar 
 

45. Teleasistencia 

5.1. Funcionamiento 

5.2. Utilidades y servicios que presta 
 
5.6. Hortalizas 
5.7. Legumbres 
5.8. Arroz 
5.9. Pastas 
5.10. Pescados y mariscos 
5.11. Esquemas de elaboración y ejecución de platos tipo: 
5.12. Ensaladas, potajes sopas, consomés y cremas 
5.13. Entremeses y aperitivos 
5.14. Guarniciones culinarias. Clases y aplicaciones. Elaboración de 
guarniciones 

6. Higiene alimentaria 

6.1. Normativa higiénico-sanitaria 

6.2. Aditivos alimentarios 
6.3. Normativa vigente para los manipuladores de alimentos1 

6.4. Riesgos para la salud derivados de una inadecuada manipulación 
de los alimentos 
6 
 
 
.5. Toxiinfecciones  
6.6. Sustancias tóxicas de los alimentos 
6.7. Atención especial a as normas de  

 
3.  
 

 

 

 

 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO            C. E. PARE M. PEIX 

 

________________________________________________________________ 7  
  
 

1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE LIMPIEZA DEL HOGAR 

1.1. TÉCNICAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 

La limpieza es una acción que consiste en eliminar la suciedad de los ob-
jetos y superficies sin causar daño alguno. 

Un tipo especial de limpieza más intensa es la desinfección, que consiste 
en eliminar los microorganismos existentes en los objetos y superficies, a 
través de métodos físicos (por ejemplo, el calor húmedo del lavavajillas) o 
químicos (aplicando productos desinfectantes). 

Las técnicas de limpieza más conocidas son: 

� Barrido. Para eliminar la suciedad poco adherida al suelo. Se utiliza gene-
ralmente la escoba.  

� Fregado. Suele hacerse después del barrido, con fregonas o bayetas 
empapadas de agua, y se consigue así una limpieza más profunda del 
suelo.  

� Aspirado. Consiste en eliminar las partículas de polvo a través de un 
sistema de succión (aspirador) y se emplea principalmente en moquetas 
y alfombras. 

� Desempolvado. Es la técnica de sacar el polvo de los objetos y 
superficies mediante paños y bayetas húmedos. 

En cuanto a su periodicidad, las limpiezas pueden ser rutinarias (a diario, 
por ejemplo, cocinas y baños), periódicas (cada cierto tiempo, por ejemplo 
paredes y techos) y especiales (en situaciones extraordinarias, por ejemplo, 
hornos y armarios). 

 

Los productos de limpieza más utilizados son: 

� Limpiadores. Son los jabones, naturales o sintéticos, limpiacristales, lim-
piamuebles, ceras, lavavajillas y productos para las superficies textiles 
como los champús o espumas.  

� Desengrasantes. Son productos que disuelven la grasa (por ejemplo, 
amoníaco, alcohol y productos industriales). 
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� Desinfectantes. El más conocido y utilizado es la lejía (hipoclorito sódico) 
que se emplea diluida en agua. La lejía elimina los microorganismos. 

� Abrillantadores. Son productos industriales que realzan el brillo de las 
superficies limpias. 

� Desatascadores. Se usan para eliminar obstrucciones en las cañerías. 

� Ambientadores. Sirven para eliminar los malos olores. 

En la utilización de los productos de limpieza, el profesional de atención a 
domicilio debe saber identificar, con la lectura de la etiqueta, las sustancias 
peligrosas y contaminantes, y así evitar sus efectos nocivos (por ejemplo, 
productos catalogados como tóxicos, irritantes, etc.) 

 

Figura 1. Significado de algunos de los símbolos que pueden encontrarse en las etiquetas 
de los productos de limpieza. Es esencial conocerlos al objeto de evitar los efectos nocivos 
que podrían producirnos tales como: quemaduras, intoxicaciones, contaminación, etc. 

 

1.2. LIMPIEZA DE DORMITORIOS Y OTRAS HABITACIONES 

Por tratarse de zonas muy concurridas, la limpieza de los dormitorios debe 
hacerse diariamente.  

El proceso de intervención puede ser el siguiente: 

• Ventilar la habitación 

• Retirar los residuos de las papeleras y la ropa sucia 

• Levantar y sacudir las mantas y sábanas de la cama 

• Pasar la aspiradora por los elementos textiles 

• Volver a hacer la cama 

• Barrer y fregar el suelo 
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1.3. LIMPIEZA DE COCINAS Y BAÑOS 

La cocina y los baños son estancias que, debido a cuestiones higiénicas es 
imprescindible limpiar y desinfectar diariamente. Este es el orden a seguir: 

• Barrer y fregar el suelo con frecuencia. 

• Conservar las encimeras limpias utilizando, si es preciso, productos des-
engrasantes. 

• Fregar los platos a diario (a mano o con lavavajillas). 

• Limpiar todos los utensilios empleados para hacer la comida. 

• Volver a colocar los útiles de cocina en los armarios de manera funcio-
nal, según su uso. 

• Limpiar regularmente las paredes (azulejos), las puertas y las ventanas. 

• Limpiar cada uno de los múltiples elementos según su utilización (hor-
no, cocina, frigorífico, campana extractora, etc.) 

• Cambiar trapos y bayetas. 
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En la limpieza de los baños debe hacerse: 

• Barrer y fregar el suelo. 

• Limpiar y desinfectar los sanitarios (bañera, lavabo, bidet, retrete) y tam-
bién los espejos, grifos, accesorios y azulejos. 

• Ventilar a diario para evitar exceso de humedad. 

• Retirar residuos de las papeleras, la ropa sucia y reponer jabones, 
champús, etc. 

• Limpiar también periódicamente los cepillos, peines, esponjas, escobillas, etc. 

 

 

 

 

 

 

1.4. LIMPIEZA DE SUELOS Y SUPERFICIES 

Los suelos son superficies que deben limpiarse frecuentemente por su 
exposición al paso continuo de personas. La limpieza debe ser: 

• Barrer y quitar el polvo. Se utiliza normalmente la escoba y también la 
aspiradora cuando existen moquetas o alfombras. 

• Fregar. Normalmente con agua y detergente. Se recomienda el método 
del doble cubo, uno con agua limpia para enjuagar la fregona sucia y otro 
con agua caliente con el detergente para fregar. Para los suelos de ma-
dera se utiliza un limpiador específico y con la fregona muy escurrida. 

• Encerar. A veces suelen aplicarse con un trapo las ceras que existen 
en el mercado, para completar y conservar el suelo limpio. 

Las otras superficies que deben limpiarse son: 

- Paredes 

- Puertas y ventanas 

- Techos 

- Cristales 

En todos ellas hay que identificar cuál es el material de que están hechas 
para poder aplicar la técnica específica. 
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1.5. LIMPIEZA DE ENSERES Y MOBILIARIO 

El mobiliario general de un hogar está compuesto por los muebles lavables 
(mesas y sillas de formica, plastificadas, etc.) y los muebles no lavables 
(sillas de madera, butacas, armarios, etc.). En los muebles lavables, la lim-
pieza se hace con agua y detergente, mientras que en los muebles no lava-
bles se utiliza una gamuza o trapo humedecido con un producto que se 
evapore fácilmente (limpiamuebles). 

El proceso general de limpieza es: 

- Escoger la bayeta y el producto adecuados al tipo de mueble. 

- Retirar los objetos o enseres que estén colocados encima. 

- Mover el mueble hasta una posición cómoda. 

- Limpiar desde las zonas más altas a las más bajas. 

- Reponer el mueble a su posición original y los enseres a su sitio. 

La limpieza de enseres y mobiliario conviene hacerla diariamente para 
eliminar el polvo superficial y los posibles microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. En la limpieza del mobiliario hay que distinguir los muebles lavables de los no 
lavables y aplicar en estos últimos un producto adecuado. En los de madera natural se usa-
rá preferentemente un limpiador que contenga ceras, ya que ayudan a proteger la superficie. 
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1.6. LIMPIEZA ESPECIAL DE APARATOS, AYUDAS TÉCNICAS Y 
UTENSILIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES 

Los aparatos son aquellos instrumentos compuestos por varias piezas y 
que cumplen una función de apoyo (por ejemplo, los nebulizadores, apa-
ratos de toma de presión, etc.). 

Para su limpieza se procederá a un lavado inicial con agua y detergente 
seguido de una desinfección con lejía para las piezas que estén expuestas 
a orina, heces, sudor, sangre, etc. 

Las ayudas técnicas se llaman actualmente productos de apoyo. Son 
aquellos productos fabricados para mitigar o neutralizar deficiencias (por 
ejemplo, sillas de ruedas, bastones, andadores, grúas, etc.) Su limpieza de-
penderá de los materiales que lo compongan, como puede ser: 

- Superficies plásticas: agua  detergente. 

- Superficies metálicas: productos multiusos de fácil secado. 

- Superficies textiles: cepillado con agua jabonosa. 

Los utensilios son las tijeras, pinzas, orinales, etc. Es importante la limpieza 
y desinfección de estos instrumentos para eliminar los gérmenes y micro-
organismos contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Algunos utensilios como las tijeras, pinzas y orinales no sólo deben ser 
limpiados sino también desinfectados para eliminar gérmenes y microorganismos. 

1.7. CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE RESIDUOS Y BASURA DEL HO-
GAR  (PAPEL, VIDRIO, METALES, BRICKS, ORGÁNICOS) 

En general se entiende por residuos aquellos productos que han cumplido 
su función y pueden ser reciclados para una nueva reutilización (es el caso 
de los envases, latas, papel y también materia orgánica), y se entiende por 
basura a las sustancias que han sido utilizadas, han quedado inservibles y 
son desechables .  

En la actualidad, prácticamente todos los sobrantes tienen una vía abierta 
para su aprovechamiento e integración de nuevo a la sociedad. 
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Los principales componentes de los residuos son: 

� Materia orgánica. Son los desechos procedentes de los alimentos. Pue-
den recuperarse haciendo con ellos el compost, que es un fertilizante uti-
lizado en parques y jardines. 

� Plásticos. Es un material muy utilizado para fabricar envases, pero muy 
problemático en cuanto a su degradación (tarda más de 500 años) y en 
la posibilidad de reciclarse a bajo coste. 

� Papel y cartón. Provienen de la transformación de la madera de los árboles. 
El reciclado se hace en fábricas que trituran, destintan y vuelven a transfor-
mar en papel. Con el reciclado se contribuye a reducir la deforestación. 

� Vidrio. Proviene de la arena de sílice. Es un material que se puede re-
ciclar varias veces sin deteriorarse, bien directamente después de un 
lavado del envase o bien tras un proceso de fundición y transformación a 
otro tipo de envase. 

� Latas. Las latas son normalmente de hojalata o de aluminio. Las de alu-
minio pueden ser recicladas, pero las otras no debido a los costes de la 
transformación. 

� Tetra-brik. Es un envase compuesto por papel, plástico y aluminio. El 
reciclado es complicado y, por tanto, caro. 

� Residuos peligrosos. Son las pilas, los medicamentos, las pinturas, los 
residuos eléctricos, etc. Deben llevarse a un centro de recogida de resi-
duos tóxicos (punto limpio) para su eliminación o almacenaje sin riesgo. 
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1.8. ELIMINACIÓN SEPARADA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Los residuos deben separarse en el hogar y depositarlos en los contenedo-
res específicos para cada uno de ellos, y que son: 
 

CONTENEDOR VERDE Tirar No tirar 

Botellas de vidrio Bombillas y fluorescentes 

Espejos 

Cristales de ventana 

Tapas de envases 

 

Tarros de vidrio (conserva, 
perfumería, etc.) 

Parabrisas 

 
CONTENEDOR AMARILLO Tirar No tirar 

Envases metálicos (latas 
de bebidas, de conservas, 
aerosoles, etc.) 

Materia orgánica 

Briks (de leche, zumo, etc.) Papel, cartón, guantes de go-
ma, juguetes, etc. 

Envases de plástico usados 
en alimentación Cajas de fruta 

Envases plásticos de pro-
ductos de aseo y limpieza Cubos de plástico 

 

Bolsas y envoltorios de plás-
tico y aluminio Pilas y baterías 

CONTENEDOR AZUL Tirar No tirar 

Periódicos y revistas Briks 

Cartones Pañales 

Cajas pequeñas de cartón 

Hueveras de cartón 

 

 

 

 

 

Bolsas de papel 

 

Papeles sucios o encerados, 
metalizados plastificados 

CONTENEDOR MARRÓN   

 

Animales muertos 

 

 

 

 

 

 

 

Materia orgánica (restos de 
comida, mondas de fruta, 
cáscaras de huevo, etc.)  

Restos de podas en jardines 
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1.9. ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Muchas veces en los hogares se acumulan medicamentos caducados pro-
venientes de tratamientos no acabados o de los que han sobrado dosis y 
deben ser eliminados. 

Para facilitar esta eliminación se creó el Sistema Integrado de Gestión y 
Recogida de Envases (SIGRE) que tiene contenedores especiales en las 
oficinas de farmacia donde depositar estos medicamentos. 

Posteriormente estos medicamentos son sometidos a distintos controles 
hasta su reciclaje o eliminación. 

En estos contenedores no deben introducirse jeringuillas, termómetros, agu-
jas, frascos de análisis de orina, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. APRECIO POR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL HOGAR 

La limpieza del hogar contribuye al aumento de la calidad de vida de las 
personas que viven en él. Ni es sólo cuestión de estética sino que ayuda a 
paliar las situaciones de riesgo de contaminación. 

 

 

 

La limpieza del hogar debe incluir: 

- Limpieza de la cocina, quitando la basura 

- Barrer y limpiar los suelos 

- Limpieza diaria de baños 

- La ropa de la cama debe lavarse con asiduidad 

- Ventilar diariamente abriendo puertas y ventanas. 

El auxiliar de atención domiciliaria debe fomentar 
en el usuario hábitos de higiene personal y de 
limpieza de su propio hogar, ya que favorece su 
imagen exterior y su autoestima. 
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2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE LAVADO, REPASADO Y 
PLANCHADO DE ROPA 
 

El mantenimiento de la ropa en buenas condiciones es esencial para ga-
rantizar la higiene personal de los usuarios. 

Las técnicas a aplicar son: 

� Lavado. Éste puede realizarse: 

- A mano. Se emplea en prendas delicadas y también como prelavado en 
ropa muy sucia antes de su lavado a máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A máquina (lavadora). Antes del lavado automático con la lavadora, de-
be seleccionarse la ropa según color y composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado de suciedad de la ropa y el tipo de manchas (grasa, tinta, etc.) 
determinará también el programa de la lavadora y la temperatura que ha 
de utilizarse. 
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Fibra Temperatura de lavado de 
ropa blanca 

Temperatura de lavado 
de ropa de color 

Algodón No superior a 60 ºC 30 ºC 

Lino No superior a 60 ºC 30 ºC 

Lana Máximo aconsejable 40 ºC A mano y con agua fría 

Seda A mano y con agua fría A mano y con agua fría 

Poliamida 60 ºC 40 ºC 

Poliéster 60 ºC 60 ºC 

Además, la etiqueta de las prendas indica cómo deben lavarse y cuál es 
el programa más adecuado. Los símbolos habituales en las etiquetas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos problemas que pueden ocurrir en el lavado de la ropa son el en-
cogimiento y la pérdida de elasticidad, casi siempre producidas por un la-
vado a temperaturas demasiado altas. 

Otro efecto negativo puede ser el desteñido de los colores, ocasionado 
por una errónea clasificación de la ropa de lavado. 
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� Secado. La ropa lavada tiene que sacarse de la lavadora cuanto antes 
para que no se arrugue. A continuación debe ser sacudida y estirada an-
tes de secarla. El secado puede ser: 

- Al aire libre. Se cuelga la ropa en el tendedero o en la terraza (zonas 
con corrientes de aire) y procurando evitar la exposición directa al sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Después de sacar enseguida la ropa de la lavadora para que no se arrugue, 
la estiraremos y luego podemos tenderla al aire libre en el terrado de la casa o bien en 
tendederos especiales como los que podemos ver en la ilustración. 

- Con secadora. Son máquinas que funcionan con aire caliente que entra 
en un tambor donde la ropa va dando vueltas hasta secarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dos modelos de secadora de ropa. 
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Es importante leer las etiquetas de la ropa antes de introducirla en la seca-
dora. Algunos de los símbolos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El correcto secado y tendido de las prendas evita la formación de arrugas 
difíciles de eliminar en el planchado posterior. 

� Planchado. Consiste en alisar y desarrugar los tejidos de la ropa me-
diante la aplicación de calor por toda la superficie. Suele utilizarse la 
plancha y la tabla de planchado. 
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El procedimiento de planchado depende del tipo de prenda (camisa, 
pantalón, etc.) y del tejido que lo compone (lana, seda, etc.). Aquí también 
es importante seguir las instrucciones que se indican en las etiquetas de la 
ropa, tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Repasado. Consiste en repasar a través del cosido cualquier falta o de-
fecto que se hay detectado en la ropa limpia. 

Las principales actuaciones son: 

- Cosido de botones 

- Colocación de un velcro 

- Coser el bajo en pantalones y faldas 

- Marcaje de la ropa 

- Hacer ojales 

- Colocar corchetes automáticos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sujetar botones, co-
ser dobladillos de pantalones 
y faldas, marcar la ropa con eti-
quetas y colocar corchetes, cre-
malleras o velcro son las ta-
reas de repasado más comunes. 
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2.1. PRODUCTOS Y MATERIALES 

Los principales productos y materiales que se utilizan normalmente en el la-
vado de la ropa son: 

a) Detergentes. Su función es facilitar la limpieza de las prendas. Son 
productos fuertes, indicados para eliminar las suciedades más resis-
tentes. Pueden ser líquidos, granulados y en pastillas. 

b) Blanqueadores. Son limpiadores que se utilizan para blanquear las 
prendas. Uno de los más populares es la lejía, que se emplea diluida 
en agua debido a su poder agresivo. 

c) Activadores del lavado. Avivan los colores y blanquean sin estropear la 
ropa. Refuerzan la acción de los detergentes. 

d) Suavizantes. Su función es suavizar y perfumar las prendas. Además, 
reducen las arrugas y facilitan el secado. 

e)  Quitamanchas. Son productos específicos para eliminar manchas. Se 
aplican antes del lavado de las prendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las tareas de cosido de la ropa, conviene disponer de un 
costurero con los siguientes materiales: 

� Hilo                      � Tijeras 

� Agujas                 � Alfileres  

� Dedal                   � Botones 

 

 

 

Figura 7. Típico costurero, conteniendo ti-
jeras, dedal, agujas, alfileres, carretes de 
hilo, botones, cintas, imperdibles, etc. 
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2.2. MANTENIMIENTO DE USO DE LAVADORAS Y SECADORAS 

La limpieza y mantenimiento de uso tanto de las lavadoras como de las 
secadoras se centra en un punto clave: el filtro. 

La función del filtro es atrapar los objetos (monedas, botones, etc.) que, en 
caso contrario, pueden atascar el tubo de desagüe. En caso de atasco de-
be abrirse el filtro, limpiarlo y volver a colocarlo. 

 

 

 

 

Figura 8. Extracción y limpieza del filtro de la lavadora. 

Para limpiar la parte exterior de estos electrodomésticos basta con pasarles 
un paño mojado con agua por las superficies y las juntas. 

La limpieza del tambor se consigue mediante un ciclo de lavado largo man-
tenendo la lavadora o secadora vacías. 

2.3. COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DE ARMARIOS 

El mantenimiento de la higiene en la unidad convivencial incluye las tareas 
de limpieza y colocación de la ropa en los armarios. El profesional de aten-
ción domiciliaria debe colaborar con el usuario para que las zonas de alma-
cenamiento de prendas reúnan las condiciones de limpieza y así evitar in-
fecciones. 

Algunas de las principales indicaciones a este respecto son: 

- Separar las prendas por categorías (camisas, pantalones, etc.) y otor-
gar un espacio específico apara cada una de ellas. 

- Dejar sólo la ropa que se vaya a utliizar y deshacerse de las prendas 
estropeadas. 

- Guardar en otro lugar las prendas que vayan a utilizarse en otras épo-
cas del año. 

- Los cajones suelen utilizarse para prendas de pequeño tamaño, como 
los calcetines, ropa interior, etc. 

- Los zapatos conviene guardarlos en sus propias cajas. 

- Limpiar y secar bien las estanterías y las puertas de los armarios. 

- Hay que lavarse las manos antes de manipular la ropa. 
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2.4. PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE ROPA Y ENSERES DO-
MÉSTICOS 

El profesional de atención domiciliaria debe conocer las medidas de 
limpieza de las distintas prendas y las instrucciones de manejo de los en-
seres domésticos. 

Todas las prendas traen en sus etiquetas las normas que deben seguirse 
para un correcto lavado, secado y planchado. Los símbolos que aparecen 
en las etiquetas, y que se han descrito al principio de este capítulo, reflejan 
la temperatura óptima, el ciclo de lavado, si pueden plancharse, etc. 

Además, deben seguirse una serie de precauciones, como son: 

- Clasificar y separar las piezas delicadas de aquellas que pudieran des-
teñir (por ejemplo, algodón en primer lavado) 

- Seleccionar en función del color (negros y oscuros por separado de los 
más claros) 

- La ropa excesivamente sucia debe someterse a un prelavado 

- Según el tejido (algodón, lana, seda, acrílico…) seleccionar el progra-
ma adecuado. 

En cuanto a los enseres domésticos, deben interpretarse adecuadamente 
las instrucciones de manejo que acompañan a los electrodomésticos. 

Adicionalmente, debemos tomar una serie de precauciones, tales como: 
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- No sobrecargar la máquina. 

- Vigilar los cables eléctricos. Comprobar que estén correctamente 
enchufados y que no estén enrollados ni presionados, ya que pueden 
provocar descargas. 

- Desconectar los aparatos si no van a utilizarse. 

- No permitir el uso de estos enseres a personas que no están capaci-
tadas para su manejo. 

 

3. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL DOMICILIO 

3.1. COLOCACIÓN Y ORDEN DE ARTÍCULOS Y ENSERES DOMÉSTICOS 

El mantenimiento del orden y, por tanto, la colocación de los objetos do-
mésticos en el lugar que les corresponde es fundamental para lograr el buen 
funcionamiento de la unidad convivencial. 

El profesional de atención domiciliaria debe coordinar y planificar junto con 
las personas que viven en el domicilio la distribución de los espacios 
disponibles, la colocación de los objetos de uso habitual en lugares fá-
cilmente accesibles y el arrinconamiento o desecho de los objetos que no 
se utilizan. 

Algunos consejos para mantener el orden pueden ser: 

- Implantar un orden diario, como una rutina, de colocar los objetos en 
su lugar una vez finalizada su utilización. 

- Organizar el almacenamiento por “familias de objetos” (por ejemplo, 
abrigos con abrigos, camisas con camisas, etc.) 

- Destinar los espacios disponibles para los objetos adecuados a ese 
lugar (por ejemplo, los productos de limpieza en la cocina, etc.) 

- Vigilar la colocación de los productos de riesgo (por ejemplo, lejía, sal-
fumán, fármacos, etc.) en lugares que puedan ser controlados, y así 
evitar accidentes. 

- Programar reuniones con los miembros de la unidad convivencial para 
decidir qué hacer con los objetos que no se usan. 

- Procurar no comprar objetos del tipo de los electrodomésticos hasta 
asegurarse de que realmente tendrán una función en la unidad con-
vivencial. 

- Estar especialmente atentos para detectar los casos en que la persona 
empiece a acumular basura y a mostrar dejadez física, pues pueden 
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ser síntomas del llamando síndrome de Diógenes (trastorno que hace 
que la persona acumule cosas y nunca tire nada). 

 

 

 

 

 
Figura 9. El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento relacionado 
con la esquizofrenia y las demencias. Es más frecuente en personas mayores que vi-
ven solas; de ahí que el auxiliar de atención domiciliaria deba estar atento por si em-
pieza a advertir una acumulación inusual de basura y objetos inservibles en el domicilio 
de la persona a la que cuida, ya que esa falta de higiene es un grave riesgo para la salud. 

3.2. REVISIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA Y GAS 

El auxiliar de atención domiciliaria debe tener unos conocimientos básicos 
del funcionamiento del suministro del agua y el gas para poder afrontar 
pequeñas reparaciones y también comprobar que las instalaciones son 
seguras. 

� Conducciones de agua. Los principales problemas que suelen aparecer en 
las conducciones de agua son:    

- Atascos en las tuberías. Se producen generalmente por la acumula-
ción de desperdicios en los desagües (restos de comida, pedazos de 
mondas, etc.)  Para solucionarlos se suele utilizar un desatascador de go-
ma, haciendo presión sobre la boca del desagüe, o también pueden 
emplearse productos comerciales que actúan disolviendo el atasco 
(siempre leyendo las instrucciones de utilización de estos productos). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Pistola desatascadora, desatascador manual y líquidos desatascadores. 
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atención en el domicilio debe ase-
gurarse que se cumplan estas revi-
siones en las fechas correspon-
dientes. Además, debe seguir una 
serie de precauciones: 

- Asegurarse de que las llaves 
del gas están bien cerradas por 
las noches. 

- Apagar estufas y braseros don-
de no haya ventilación. 

- Evitar que las llaves de gas 
estén expuestas a corrientes de 
aire que puedan apagarlas. 

- Extremar las precauciones en 
caso de que el usuario depen- 

- Malos olores. Se producen cuando los sifones se ensucian con acu-
mulación de restos. Para limpiarlos hay que quitar el tapón inferior si-
tuado en una de las curvas del sifón y sacar dichos restos. 

 

 

 

 

 
 

- Fugas de agua. Pueden ser por diversas causas. Lo primero que debe 
hacerse es cortar el agua cerrando la llave de paso a la entrada del 
domicilio. A continuación se debe identificar el origen y la causa de la 
fuga y decidir si es fácilmente solucionable o hay que avisar al técnico. 

- Tuberías o radiadores con aire. Las tuberías con aire hacen ruido al 
abrir o cerrar el grifo. La solución es purgar el aire aumentando la pre-
sión del agua para desplazar la burbuja. Los radiadores disponen de 
unas válvulas que al abrirse facilitan el purgado del aire.  

� Conducciones de gas. En este caso, las revisiones periódicas debe hacer-
las un especialista acreditado, normalmente cada 4 años. El profesional de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diente sea una persona con trastornos psíquicos (por ejemplo, alguna 
demencia). 

- Cerrar la llave general si va a haber ausencia de varios días. 

Si se detecta una fuga de gas (por el olor) hay que abrir rápidamente las ven-
tanas, no encender ningún aparato y buscar la causa del escape. En caso 
de que no se vea la causa, hay que cerrar la llave general y avisar al técnico. 

Figura 11. Las revisiones de la instalación 
del gas debe hacerlas siempre un técnico. 
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3.3. REVISIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS 

El auxiliar de ayuda a domicilio debe revisar periódicamente el estado de 
los aparatos eléctricos y electrodomésticos del domicilio, ya que su buen 
funcionamiento y su durabilidad están íntimamente ligados a un correcto man-
tenimiento. A modo de ejemplo, recordamos: 

- Frigorífico. Hay que vigilar la formación de escarcha y, en su caso, 
proceder a la descongelación y limpieza de su interior. También debe 
comprobarse el estado de las gomas de las puertas. 

- Lavadora. Hay que revisar periódicamente el estado de los filtros y la 
limpieza del tambor. 

- Vitrocerámica o placa de cocina. Hay que limpiarlas a diario y compro-
bar que todos los fuegos funcionan correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

- En los electrodomésticos y aparatos audiovisuales conviene seguir las 
instrucciones de manejo y limpiarlos frecuentemente. 

Todas estas revisiones deben hacerse con los aparatos desconectados de 
la corriente y comprobando que los cables y conexiones están en buen es-
tado. 

Además, el profesional debe ser capaz de abordar pequeñas reparaciones 
eléctricas tales como: 

- Cambio de una bombilla 

- Colocación de una lámpara 

- Montaje de un interruptor 

- Cambiar un enchufe 

3.4. CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS 

Las puertas y ventanas deben ser revisadas con periodicidad, ya que su de-
terioro puede suponer una pérdida de energía y, por tanto, un aumento del 
consumo de gas y electricidad. 
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� Puertas y ventanas de PVC y aluminio. Estos materiales son altamente 
resistentes. Sólo es necesario limpiarlas con agua y jabón (una vez al mes) 
y engrasar las piezas móviles (una vez al año). 

� Puertas y ventanas de madera. La madera se estropea con el paso del 
tiempo debido a la acción de la lluvia y el sol. Para garantizar su con-
servación deben aplicarse capas de pintura y barniz con relativa fre-
cuencia. También conviene repasar el buen estado de las bisagras y las 
piezas metálicas. 

3.5. USO DE SISTEMAS DE ALARMA Y TELEALARMA 

Un sistema de alarma es un grupo de elementos que detectan y avisan de 
algunos peligros que pueden acontecer en el domicilio. Las más habituales 
son: 

- Alarmas técnicas. Detectan y avisan de las averías o accidentes do-
mésticos que se producen en el domicilio, como es el caso de un in-
cendio, un escape de gas o de agua, o el corte de una línea tele-
fónica. 

- Alarmas de intrusión. Advierten de la presencia de intrusos en el 
domicilio. 

- Alarmas personales. Son dispositivos de emergencia que permiten al 
usuario pedir ayuda con sólo pulsar un botón. 

Estas alarmas suelen dar avisos sonoros, tales como activar una sirena, o 
también muy frecuentemente suelen estar conectadas a una central de 
alarmas. Es importante que el auxiliar conozca el manejo de las alarmas 
situadas en el domicilio, a fin de saber reaccionar en caso de necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de un sistema doméstico de alarma de intrusión combinado con 
alarma contra incendios (incorpora detectores de humos). Normalmente se activa y 
desactiva marcando un código en el panel, o también mediante un mando a distancia 
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to de los aparatos y ayudas 
técnicas que se utilicen en la 
unidad convivencial (por ejem-
plo, sillas de ruedas, anda-
dores, etc..) a fin de prolon-
gar su vida útil. 

Dada la variedad de pro-
ductos de apoyo, es difícil 
dar recomendaciones de man-
tenimiento generales a todos 
ellos. Básicamente los cuida-
dos deben ser: 

- Limpieza correcta y perió-
dica de cada elemento. 

- Comprobación y manteni-
miento de las condiciones 
de funcionamiento de ca-
da aparato, con atención a 
los elementos mecánicos 
(ruedas, etc.) o eléctricos 
(motores, etc.) 

3.6. USO DE SISTEMAS DE TELEASISTENCIA Y TELEFONÍA MÓVIL: 
FUNCIONAMIENTO, UTILIDADES Y SERVICIOS QUE PRESTA 

Los sistemas de teleasistencia se desarrollan en el capítulo 3.8. 

La telefonía móvil permite al usuario dependiente estar conectado telefóni-
camente con sus allegados sin necesidad de permanecer en el domicilio. 

El funcionamiento de estos teléfonos móviles dependerá del modelo que 
utilice el usuario, si bien hay algunas funcionalidades básicas que son muy 
útiles para las personas con diferentes déficits, como pueden ser: 

- Aviso de llamada o de recepción de mensaje por vibración. 

- Pantallas con texto de gran tamaño y máxima legibilidad. 

- Marcación a través de una sola tecla para números concretos. 

- Servicios de localización de la persona a través de un dispositivo GPS. 

- Dispositivos de altavoz y manos libres. 

- Información precisa de los centros de salud o de los transportes. 

3.7. MANTENIMIENTO BÁSICO DE APARATOS Y AYUDAS TÉCNICAS 

El auxiliar de ayuda a domicilio debe colaborar en el cuidado y mantenimien-
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3.8. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA DEL USUARIO 

El fomento de la autonomía de los usuarios dependientes es una actividad 
fundamental de los servicios de atención domiciliaria. 

Para ello es importante la participación del usuario en cualquier inter-
vención en la unidad convivencial con lo que se consigue lo siguiente: 

- Reconocimiento de la capacidad operativa del usuario, lo que aumen-
tará su autoestima. 

- Capacidad del usuario para tomar decisiones que afectan a su propia 
vida (autodeterminación) 

- Recibir de parte del usuario una información más completa de las 
instalaciones, enseres, aparatos, etc. del domicilio. 

En caso de que el usuario presente un déficit mayor y tenga dificultades 
para colaborar, debe respetarse una serie de recomendaciones, a saber: 

- Respetar los tiempos necesarios para la realización a las actividades. 

- Informarle de lo que se va a hacer y pedirle su opinión 

- Consensuar con el núcleo convivencial las tareas que se van a llevar a 
cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. El auxiliar 
de ayuda a domicilio 
debe potenciar la par-
ticipación del usuario 
dependiente en las ac-
tividades para fomen-
tar su autonomía y au-
mentar su autoestima. 
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4. RIESGOS DOMÉSTICOS 

4.1. RIESGOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMESTICAS 

Los principales riesgos en relación con las instalaciones eléctricas domés-
ticas son las electrocuciones, que son las lesiones que tienen lugar en el or-
ganismo humano cuando pasa por él una corriente eléctrica. 

Las electrocuciones se producen por contacto directo, que es cuando la 
persona toca las partes eléctricas en tensión (por ejemplo, cables pelados) 
y también por contacto indirecto al tocar una parte metálica que está en 
tensión por un mal aislamiento. La gravedad de las electrocuciones de-
pende de la intensidad de la corriente y del tiempo de exposición a la fuente 
eléctrica. Los efectos pueden ser desde una simple quemadura hasta la 
pérdida de conocimiento o la parada cardiaca. 

El agua es conductor de la electricidad, por lo que la cocina y el baño son 
los lugares en los que existe un mayor riesgo. Debemos recordar que: 
ELECTRICIDAD + AGUA = PELIGRO. 

Para evitar las electrocuciones conviene adoptar ciertas precauciones, tales 
como: 

- Proteger los enchufes con dispositivos de seguridad y asegurarse de 
que están en buen estado. 

- No dejar cables sueltos. 

- No colocar aparatos eléctricos cerca de grifos de agua, bañeras, etc. 

- No tocar aparatos eléctricos con las manos mojadas, descalzos o 
recién salidos de la ducha. 

- No manipular electrodomésticos sin que éstos estén desenchufados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Los aparatos eléctricos y enchufes colocados cerca de grifos o bañeras 
suponen un grave riesgo de electrocución, ya que el agua conduce la electricidad. 
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4.2. RIESGOS DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS 

Los principales riesgos de los electrodomésticos son: 

� Riesgo de descargas eléctricas. Se producen cuando hay enchufes en 
mal estado, cables pelados y, en especial, al manejar con las manos 
mojadas electrodomésticos conectados a la corriente. 

� Riesgo de quemaduras. Se producen al manipular, sin la debida pro-
tección, electrodomésticos que tienen partes que alcanzan altas tem-
peraturas, como la plancha, el horno, etc. 

Entre las medidas de precaución que deben seguirse se destacan: 

- No conectar a la corriente aparatos que se hayan mojado. 

- No manipular electrodomésticos estando descalzos o con las manos 
mojadas. 

- Desconectar de la corriente antes de iniciar cualquier reparación del 
electrodoméstico. 

- Comprobar que los enchufes y los cables están en buen estado y 
cumplen las condiciones de seguridad. 

- Mucha precaución con los baños y cocinas (alejar los aparatos de los 
puntos de salida de agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. RIESGOS DE LAS INSTALACIONES DE GAS DOMÉSTICAS 

El principal riesgo existente en las instalaciones de gas domésticas es la fu-
ga de gas.  El gas, al salir de la tubería, se expande rápidamente, se mez-

Figura 14. Para evitar accidentes, 
hay que procurar alejar los electro-
domésticos de los puntos de sali-
da de agua y nunca manipularlos 
descalzos o con las manos mojadas. 
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cla con el aire y puede provocar intoxicaciones a las personas por el mo-
nóxido de carbono y también riesgos de incendios o explosiones si se acu-
mula en un espacio cerrado y se produce una pequeña chispa. 

Las medidas de seguridad básicas son: 

- Comprobar periódicamente el buen estado de las conducciones y 
aparatos. 

- Asegurar la ventilación en las habitaciones con estufas de gas. 

- Comprobar la correcta combustión del gas. La llama debe ser azul y 
silenciosa. Si es anaranjada e inconstante es señal de una mala com-
bustión, con riesgo de generar monóxido de carbono. 

- Cerrar la llave de paso del gas al acabar su utilización, y también es 
aconsejable hacerlo por la noche. 

- Guardar las bombonas de butano en posición vertical y en un lugar 
ventilado (terraza). 

- Estar atentos al olor característico del gas. Las fugas de gas se detec-
tan principalmente con el olfato. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Si la llama del gas no es azul y silenciosa, será señal de que la combus-
tión es mala y existe el peligro de que se desprenda demasiado monóxido de carbono. 

4.4. ATENCIÓN ESPECIAL A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
EN EL HOGAR 

Los accidentes en el hogar son frecuentes y afectan principalmente a las 
personas mayores y a los niños, por ser los más vulnerables.  

Los accidentes más habituales son: 
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� Caídas y golpes. Es la primera causa de accidente en personas ma-
yores. Para prevenirlas, en la medida de lo posible, deben extremarse 
las precauciones, como son: 

- Comprobar si la persona dependiente tiene alguna patología de base 
y, en este caso, consultar al médico. 

- Mantener los suelos limpios y despejados, sin utilizar productos que 
resbalen. 

- Utilizar calzado adecuado con suela antideslizante. 

- Mantener las puertas cerradas. 

- Procurar que la iluminación sea óptima. 

- Colocar cintas antideslizantes en los peldaños de las escaleras 

- Sujetar bien los muebles y las estanterías y proteger las aristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Quemaduras. Se producen al contacto con alguna fuente calorífica, 
como pueden ser los líquidos hirviendo, los fuegos de la cocina, los ra-
diadores y estufas, los productos químicos como el ácido clorhídrico, los 
objetos calientes como la plancha, y también encendedores, velas y ci-
garros. 

Las precauciones a seguir son: 

- Proteger los radiadores. 

- Utilizar cacerolas y sartenes con mangos antitérmicos. 

- Sustituir los fogones por placas eléctricas. 
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- No usar mantas eléctricas en personas con incontinencia. 

- Diluir los productos químicos en agua,. 

- Usar manoplas al manipular el horno. 

- No fumar en la cama. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Actividades cotidianas como planchar y cocinar, el tabaco y algunos produc-
tos químicos (como el salfumán o la lejía) pueden provocar quemaduras en el hogar. 

� Heridas y cortes. Normalmente son de carácter leve, y el profesional de 
atención al domicilio debe saber cómo tratarlas. 

Como medidas de precaución citaremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Atragantamientos. Es el paso de un alimento, un pequeño objeto o un me-
dicamento a la vía respiratoria producido por una obstrucción. Tiene una 
mayor incidencia en las personas mayores. 

Para prevenirlos se aconseja: 

- Preparar comidas con una consistencia adecuada a las posibilidades 
de deglución del usuario (líquida, triturada, etc.) 

- Utilizar de forma segura los objetos cor-
tantes y punzantes. 

- Guardar los utensilios cortantes fuera del 
alcance de los niños y personas con de-
mencia. 

- Eliminar superficies cortantes como pla-
tos rotos, cristales rotos, etc. 

- Arreglar los bordes de ventanas, radia-
dores, etc. que estén en mal estado. 

- Asegurarse de que los electrodomésti-
cos tipo batidora, trituradora o licuadora 
estén desconectados antes de manipu-
larlos.  



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO            C. E. PARE M. PEIX 

 

36 ________________________________________________________________ 
 

- Masticar bien y no hablar durante las comidas. 

- Quitarse la dentadura al irse a la cama. 

� Intoxicación. Son las alteraciones que se producen en el organismo por la 
acción de un tóxico como el monóxido de carbono (gas), la lejía, el agua-
rrás, los pegamentos, los alimentos en mal estado y los medicamentos. 

Para prevenirlos se aconseja: 

- Tener a mano los teléfonos de emergencia. 

- Guardar los  medicamentos lejos del alcance de los niños y personas 
dependientes con demencia. 

- No consumir alimentos caducados. 

- No envasar productos tóxicos en envases distintos al original. 

- Revisar periódicamente las instalaciones de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Hay que vigilar la caducidad de los medicamentos y también que no estén 
al alcance de personas con demencia, ya que podrían intoxicarse por sobredosis. 

� Incendios o explosiones.  Casi siempre se producen por descuidos que de-
jan en contacto un combustible (alcohol, papel, etc.) con un foco de calor 
(aparato eléctrico, estufa, brasero, etc.) 

Como medidas de precaución se aconseja: 

- Cerrar la llave de gas para evitar fugas. 

- No fumar en la cama. 

- Evitar encender velas que no estén vi- 
   giladas. 

- No dejar fuegos encendidos en la co- 
   cina sin atender. 

- No situar productos inflamables cerca  
   de una fuente de calor. 

� Electrocuciones. Han sido tratadas en el apartado 4.1 
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 5. TELEASISTENCIA 

5.1. FUNCIONAMIENTO 

La teleasistencia es un servicio que permite a las personas dependientes 
ponerse en contacto telefónico con un centro de atención profesional, en 
cualquier momento del día, sólo con pulsar un botón. 

Los dispositivos de teleasistencia pueden ser fijos o móviles. Los fijos con-
sisten en un terminal telefónico en modo “manos libres” con un botón lla-
mativo, que al ser pulsado comunica con la centralita. Los móviles son unos 
pequeños pulsadores en forma de colgante o pulsera para que el usuario 
pueda llevarlo siempre consigo. Al apretar el pulsador, se pone en contacto 
con la centralita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios de teleasistencia pueden ser prestados por entidades priva-
das o desde la Administración pública. En general, los requisitos que de-
ben cumplir los usuarios son: 

- Mayores de 65 años, personas dependientes que viven solas y/o que 
se encuentran en situación de riesgo psicosocial o físico. 

- No padecer trastornos mentales graves, incluidas demencias. 
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- No padecer deficiencias importantes de audición y/o expresión oral. 

- Disponer en el domicilio de línea telefónica y suministro eléctrico. 

5.2. UTILIDADES Y SERVICIOS QUE PRESTA 

La teleasistencia es un servicio de gran valor, ya que permita atender al 
usuario a distancia (en su propio domicilio) con todas las posibilidades de 
funcionamiento autónomo que ello supone. 

Las principales utilidades de la teleasistencia son: 

- Proporciona seguridad al usuario, que será atendido con rapidez en ca-
so de necesidad. 

- Potencia su autonomía personal. 

- Evita situaciones de aislamiento y desarraigo social. 

- Tranquiliza a los familiares al saber que el dependiente está atendido 
las 24 horas del día. 

Los servicios que presta la teleasistencia son: 

- Apoyo inmediato en caso de situaciones de emergencia. 

- Atención psicosocial a través del contacto telefónico. 

- Agenda para recordar al usuario citas médicas, toma de medicación, 
fechas significativas, etc. 

El servicio de teleasistencia ha avanzado mucho a nivel tecnológico en los 
últimos tiempos, incorporando servicios complementarios, como son: 

- Detector de humo para prevenir incendios. 

- Sistema de geolocalización (GPS) para localizar la ubicación de per-
sonas dependientes extraviadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. El servicio de teleasistencia proporciona seguridad al usuario dependiente, ya 
que le garantiza que será atendido en su domicilio las 24 horas del día en caso necesario. 


