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Presentación

Este curso le prepara para Emplear las técnicas y proced-
imientos de limpieza y desinfección de las distintas zonas de 
un hospital reduciendo el riesgo de contagio pudiendo 
trabajar dentro de la Familia Profesional de Servicios Socio-
culturales y a la Comunidad y más concretamente dentro 
del Sector Limpieza de edi�cios y locales.

Modalidad

E-learning. 

Duración

75h.

Importe

Características

GUÍA DIDÁCTICA

TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN HOSPITALARIA 
(SSCI024PO)

ESTATAL



TÉCNICAS DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA 
(SSCI024PO)

Objetivos

Emplear las técnicas y procedimientos de limpieza y desinfección de las distintas zonas de un hospital reduciendo el riesgo de 
contagio.

Programa

75 horas TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA (SSCI024PO)

1. LA LIMPIEZA EN HOSPITALES.
1.1. Introducción a la limpieza en hospitales.
1.2. Importancia de la limpieza en el medio hospitalario.
1.3. Normas básicas de la limpieza hospitalaria.
1.4. Fuentes de infección dentro de un hospital.
1.5. Sistemas de transmisión.
1.6. Sistemas de prevención.

2. SISTEMAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

HOSPITALARIA.
2.1. Desinfección.
2.2. Conceptos generales de la desinfección.
2.3. Microorganismos: protozoos, hongos, bacterias y 
virus.
2.4. Hospitalismo e higiene.
2.5. Desinfección y esterilización.
2.6. Técnicas de limpieza a emplear en un hospital.
2.7. El barrido húmedo.
2.8. El fregado con doble cubo.
2.9. Limpieza hospitalaria con productos microfibrados.
2.10. Clases de fibras.
2.11. Etiquetado correcto.
2.12. Método de los tres colores.
2.13. Vaciado de papeleras y contenedores.
2.14. Metodología de limpieza en diferentes área.s
2.15. Limpieza de quirófanos.
2.16. Factores que afectan a la limpieza y desinfección 
de las áreas.

3. LIMPIEZA EN ÁREA SANITARIA.
3.1. Limpieza de hospitales: conceptos generales.
3.2. Métodos adecuados para la limpieza de hospital
es, sanitarios y maternidades.
3.3. Organización de la limpieza en hospitales, sanitari
os y maternidades.
3.4. Normas para la limpieza en quirófano, maternidad, 
sala de urgencia.

4. PRECAUCIÓN EN LA RECOGIDA Y ELIMI

NACIÓN DE RESIDUOS.
4.1. Riesgos ligados a la recogida y eliminación de 
residuos.
4.2. Precauciones en la recogida.
4.3. Precauciones en la manipulación.

75 horas


