Siempre más

GESTIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
GENERALES

MODALIDAD PRESENCIAL
Duración: 40 Horas

El curso esta dirigido a
auxiliares de servicio
generales.

Código SENCE: 1238001642

Esta actividad de capacitación ha sido diseñada con
la finalidad de brindar un espacio de formación que
promueva la aplicación de técnicas de limpieza, aseo,
higiene y orden de las distintas áreas de una empresa
e infraestructura en general.
Por tanto, el objetivo de este curso es proporcionar
a los participantes una formación amena y sencilla
que aporta las bases para adquirir los
conocimientos necesarios para realizar o conocer
su trabajo.

Objetivo
General

Aplicar procedimientos para realizar mantención de
instalaciones, aseo y limpieza al interior de recintos y/o
predios, según instrucciones recibidas, protocolos y
normativa de higiene y seguridad vigente.

Contenidos
Unidad 1: Técnicas y procedimientos de limpieza del área de trabajo
- Productos de limpieza.
- Herramientas manuales para la aseo.
- Equipos eléctricos para aseo.
- Elementos fungibles para la aseo.
- Métodos de limpieza de acuerdo al área de trabajo.
- Procedimiento de solicitud de equipos y herramientas.
- Procedimiento solicitud de materiales.
- Procedimiento de dosificación de productos.
- Técnicas de aseo y limpieza: Limpieza de vidrio., limpieza de piso, limpieza
de muebles, limpieza de baños.
Unidad 2: Normas de higiene y seguridad.
Normas de higiene y seguridad personal, laboral y ambiental:
- Preparación de los productos de limpieza.
- Preparación de las herramientas y elementos a utilizar.
- Dosificación de productos.
- Trasvasije a lugares de aplicación
- Procedimientos de acopio de productos e insumos.
Técnicas uso y aplicación de desinfectantes, desengrasantes y
químicos utilizados en la higienización de productos, máquinas,
herramientas y utensilios de uso propio de la labor.

Objetivo
General

Aplicar procedimientos para realizar mantención de
instalaciones, aseo y limpieza al interior de recintos y/o
predios, según instrucciones recibidas, protocolos y
normativa de higiene y seguridad vigente.

Contenidos
Unidad 3: Prevención de riesgos de accidente en el área de trabajo.
Normativa chilena de seguridad para las labores vinculadas a las actividades de
aseo:
- Leyes y normativas de seguridad.
- Ley 16.744. Reglamentos de orden y seguridad.
- Mutuales.
- Elementos de protección
- Riesgos en las labores vinculadas a las actividades de aseo.
- Acciones y condiciones inseguras.
- Prevención de accidentes: caídas, quemaduras y cortes.
- Adecuación del lugar de trabajo para prevenir accidentes.
- Ergonomía.
Unidad 4: Elementos básicos eléctricos
- Pulsadores.
- Interruptores.
- Fuentes de Alimentación.
- Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos
eléctricos; daños producidos por descarga eléctrica.
Unidad 5: Arquitectura de un pc y conceptos básicos de redes
- CPU
- Periféricos
- Memorias
- Controladores
- Instalación de computadores en red por medio de cable
e inalámbrica
- Conectar a través de una conexión a Internet varios
equipos.

¡No dejes pasar esta oportunidad, empieza hoy mismo a
construir tu futuro en el ámbito laboral!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Definirás y establecerás las tareas de limpieza vinculadas a los tipos de intervención
apreciando el valor de la higiene y reconociendo los riesgos.
Seleccionarás y aplicarás productos de limpieza acorde con sus especificaciones,
comprobando su eficacia y utilidad.
Identificará las funciones y características de los dispositivos y equipos en una
red inalámbrica.
Aplicarás normas de seguridad en los procesos de mantenimiento, considerando
criterios de calidad, cuidando las condiciones ambientales y el entorno de trabajo.
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