
                                               

 

Manejo Domiciliario para Casos de 
Aislamiento p

Duración: 30 horas.     

 

 
Objetivos:  
Ofrecer una atención domiciliaria segura y de calidad.
Garantizar unos niveles adecuados de protección de los familiares,
convivientes y del profesional sanitario con el fin de prevenir la transmisión
de la enfermedad. 
 

Índice: 

Tema 1: Recomendaciones generales para el COVID
1. Información epidemiológica
2. Mecanismo de transmisión humano
3. Periodo de incubación y duración de la enfermedad
4. Transmisión comunitaria y en centros sanitarios
5. Medidas dirigidas a la prevención 
6. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores
7. Limpieza y desinfección de las superficies y espacios
 
Tema 2: Manejo domiciliario de los casos COVID
1. Requisitos para la atención domiciliaria
2. Recomendaciones para el paciente en aislamiento
3. Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio
4. Recomendaciones para el profesional que realiza los cuidados
5. Manejo de los residuos
 
Tema 3: Protocolos de limpieza para el CO
1. Protocolo de limpieza de desinfección integral 
3. Fichas técnicas: 

 

Domiciliario para Casos de 
Aislamiento por Covid-

 Código: 6136 
 

horas.             Modalidad: Teleformación

Ofrecer una atención domiciliaria segura y de calidad. 
unos niveles adecuados de protección de los familiares,

convivientes y del profesional sanitario con el fin de prevenir la transmisión

Recomendaciones generales para el COVID-19 
1. Información epidemiológica 
2. Mecanismo de transmisión humano-humano 
3. Periodo de incubación y duración de la enfermedad 
4. Transmisión comunitaria y en centros sanitarios 

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección
Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores
Limpieza y desinfección de las superficies y espacios 

Manejo domiciliario de los casos COVID-19 
1. Requisitos para la atención domiciliaria 
2. Recomendaciones para el paciente en aislamiento 
3. Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio
4. Recomendaciones para el profesional que realiza los cuidados
5. Manejo de los residuos 

Tema 3: Protocolos de limpieza para el COVID-19: 
1. Protocolo de limpieza de desinfección integral  

Domiciliario para Casos de 
-19 

Teleformación. 

unos niveles adecuados de protección de los familiares, 
convivientes y del profesional sanitario con el fin de prevenir la transmisión 

y control de la infección 
Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores 

3. Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio 
4. Recomendaciones para el profesional que realiza los cuidados 



3.1. Ficha técnica del protocolo de limpieza de mantenimiento para la 
prevención de la infección
3.2. Ficha técnica del Protocolo de desinfección integral
3.3. Ficha técnica del protocolo de desinfección detallada 
3.4. Ficha técnica de los productos utilizados en la limpieza
 
TEMA 4: Recomendaciones de afrontamiento psicosaludable  ante el COVID
19 
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3.2. Ficha técnica del Protocolo de desinfección integral 

protocolo de desinfección detallada  
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