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IDENTIFICACIÓN  

Nombre Procedimientos de Limpieza y Reciclaje 

Modalidades de Enseñanza A distancia Nivel 1 

Horas Disponibles 100 

Dirigido a 
 
Auxiliares de aseo y ornato 

Objetivo General 
Aplicar procedimientos de limpieza y reciclaje considerando fundamentos de prevención de riesgos, 
procedimientos establecidos, elementos y productos de limpieza. 

 

INTRODUCCIÓN  
Este curso ha sido diseñado a petición de muchos de nuestros clientes, quienes han detectado la necesidad de capacitar a sus trabajadores auxiliares de aseo y 

ornato, en cuanto a conocimientos y/o prácticas que faciliten la realización de procedimientos de limpieza y reciclaje considerando fundamentos de prevención de 

riesgos, procedimientos establecidos, elementos y productos de limpieza. 

 

 

Módulo 1: Prevención de riesgos Módulo 2: Productos químicos Módulo 3: Procedimientos de limpieza 

 

 

1.1.- Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

1.2. Accidente de trabajo. 

1.3.- Accidente de trayecto. 

1.4- ¿Por qué ocurren los accidentes? 

1.5- Ley 16.744 de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

1.6- ¿Qué y cuáles son las enfermedades 

profesionales? 

1.7-  ¿Qué hacer en caso de accidente. 

1.8.- Medidas de prevención. 

1.9.- Precauciones en la ejecución de los 

procedimientos de limpieza. 

1.10. - Conducta preventiva. 

 

2.1.- Materiales y químicos para la limpieza. 

2.2.-  Definición de limpieza. 

2.3.- Factores involucrados en la limpieza. 

2.4.- Elementos de limpieza. 

2.5.- Productos químicos para los distintos tipos de 

limpieza. 

2.6.- Características de los productos químicos de 

limpieza. 

2.7.- Proceso de aplicación de los productos 

químicos de limpieza. 

 

3.1.- La limpieza y sus métodos. 

3.2.- Superficies de limpieza. 

3.3.- Tipos de pisos - tipos de vidrios- 

3.4.- Tipos de paredes. 

3.5.-  Características de las superficies de limpieza. 

3.6.- Técnicas de limpieza para cada superficie. 

3.7.- Áreas de limpieza. 

3.8.- Pasos para la limpieza de áreas. 

3.9.-  Áreas de limpieza. 

3.10.- Procedimientos en cada área de limpieza y 

elementos a utilizar. 

 

objetivos objetivos objetivos 

Identificar los fundamentos de prevención de 

riesgos que promueven la seguridad en el trabajo 

de limpieza y reciclaje. 

Clasificar los elementos y productos de limpieza 

considerando características. 

Aplicar procedimientos de limpieza respetando 

mecanismos de prevención de riesgos. 
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Módulo 4: Procedimientos de reciclaje 

 

4.1.- Residuos. 

4.2.- Residuos sólidos urbanos. 

4.3.- Chatarra. 

4.4.- Papel – plástico. 

4.5.-Vidrio. 

4.6.- Caucho. 

4.7.- Residuos tóxicos y peligrosos. 

4.8.-Tratamiento para los residuos tóxicos y 

peligrosos. 

4.9.- Importancia del reciclaje en chile 

Objetivos 

Emplear procedimientos de reciclaje respetando 
procedimientos establecidos. 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MODALIDAD A DISTANCIA NIVEL 1 
 

En el curso a-distancia, el proceso de aprendizaje se realiza mediante la interacción y estudio del material de las 4 unidades. El curso está diseñado para permitir que 

los participantes puedan gestionar su aprendizaje con el material; a través de lecturas, preguntas de desarrollo y actividades de aprendizaje en las unidades. El proceso 

de autoaprendizaje se desarrollará con la entrega del material físico (manual) por parte del organismo con el cual el alumno administra por sí mismo la velocidad de 

entrega de contenidos, adaptándolas a su capacidad de su aprendizaje. El participante observa e interactúa con los contenidos y ejercicios detallados, los cuales 

deben desarrollar en el manual, a medida del desarrollo de las actividades de aprendizaje, al finalizar cada lección existe un resumen de contenido y al final de cada 

módulo un glosario de términos técnicos. La actividad se administrará por medio del responsable de respuestas, el que enviará una invitación al participante con el 

material, fechas y datos relevantes del curso. El responsable se comunicará con los participantes (vía teléfono, correo, etc.), para motivar y/o instar al alumno a que 

utilice el curso y exponga sus inquietudes si las tiene, quien atenderá todas las consultas de soporte de contingencia (todo se canalizara internamente), de los 

participantes por medio del correo electrónico tutorpro@wtcs.cl o al teléfono 224887744.  

 

PERFIL DEL RELATOR 

 

Profesional o técnico en prevención de riesgo con experticia en áreas de higiene, limpieza y reciclaje.  Experiencia como docente o facilitador de procesos en la 

formación y capacitación en adultos. Mínimo 3 años. 

 

 


