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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 
Programa de Capacitación en Salud y Seguridad Laboral 

 
CURSO-TALLER “MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES PARA LA APLICACIÓN EN LOS 

DIFERENTES SERVICIOS DE LA UDELAR” 
 

Semipresencial / 2018 
 
 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación 
 
El Instituto de Capacitación y Formación en el marco del Plan de Capacitación 2017–2019; y en 
coordinación con la Unidad de Capacitación de Hospital de Clínicas, diseña el curso  atendiendo 
las necesidades particulares de formación de los /as funcionarios/as que se desempeñan como 
ayudantes de servicios generales. 
 

2. Objetivo general2. Objetivo general2. Objetivo general2. Objetivo general 
 
• Conocer y aplicar métodos y procedimientos de limpieza,  manejo de residuos, aportar 

conductas preventivas y de seguridad  para el desempeño de la función de los/las 
funcionarios/as que se desempeñan en tareas de limpieza y mantenimiento en los diferentes 
servicios de la UDELAR. 

 

3. Competencias obtenidas3. Competencias obtenidas3. Competencias obtenidas3. Competencias obtenidas 
 
Al finalizar el curso se espera que los participantes logren: 
 
• Conocer y aplicar métodos y procedimientos de limpieza. 
• Identificar y evitar posibles accidentes y riesgos laborales. 
• Conocer las normas de salud ocupacional. 
 

4. Destinatarios/as4. Destinatarios/as4. Destinatarios/as4. Destinatarios/as 
 
Funcionarios/as del Escalafón F de la UdelaR, con prioridad grado 5. 
 

5. Duración / Carga 5. Duración / Carga 5. Duración / Carga 5. Duración / Carga horariahorariahorariahoraria 
 
Carga horaria total 40 horas, distribuidas de la siguiente forma: 16 horas de clases presenciales, 
12 horas de trabajo en servicio y 12 horas de trabajo a distancia en la plataforma EVA de 
UdelaR. 
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6. Modalidad / Metodología6. Modalidad / Metodología6. Modalidad / Metodología6. Modalidad / Metodología 
 
La actividad se desarrollará en modalidad semipresencial de curso–taller, se realizarán horas en 
servicio aplicando los conocimientos adquiridos y encuentros de trabajo a distancia a través del 
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UdelaR / Capacitación. 
 

7. Programa / Contenido temático7. Programa / Contenido temático7. Programa / Contenido temático7. Programa / Contenido temático 
 

• UNIDAD 1: Generalidades de los servicios y la relación con la temática abordada. 

• Generalidades de la UDELAR- Los diferentes Servicios – Hospital de Clínicas. 

• Identificación de la situación de cada servicio en relación a la temática- Análisis FODA. 

• Departamento de Higiene y Acondicionamiento Ambiental. Organización, Objetivos y 
funciones. 

• UNIDAD 2: Conceptos de limpieza y desinfección. 

• Conceptos de limpieza y desinfección. 

• Áreas de los servicios de salud. 

• Cadena epidemiológica. 

• Higiene de manos. 

• Manejo de residuos. 

• Plan de gestión de Residuos. 

• UNIDAD 3: Higiene Ambiental. 

• Conceptos de limpieza y desinfección. 

• Equipamientos y materiales de limpieza. 

• Procedimientos de limpieza. 

• Recolección de residuos. 

• UNIDAD 4: Salud Ocupacional. 

• Protección del medio ambiente y del trabajador. 

• Carga psico–física. 

• Aspectos generales de seguridad e higiene. 
 

8. Sistema de Evaluación8. Sistema de Evaluación8. Sistema de Evaluación8. Sistema de Evaluación 
 
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para obtenerlo, 
la asistencia y la superación de las pautas de evaluación consignadas en cada módulo. 
 

9. Equipo Docente9. Equipo Docente9. Equipo Docente9. Equipo Docente 
 
Orientadores: Ruben Colman, Jorge Cebotariuc, Elizabeth Bozzo, Nérida Hernández y Mariela 
Moreira. 
 
 


