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OBJETIVO

- Dar a conocer a los trabajadores las reglas fundamentales en el trabajo de la limpieza y poner en conocimientos de estos en que 
consiste la limpieza hospitalaria y por que es importante.- Saber que es la infeccion nosocomial y cual es el papel del servicio de 
limpieza en su prevencion.- Capacitar a los trabajadores para que desarrollen su trabajo de forma segura conociendo los distintos 
sistemas de limpieza hospitalaria con los que pueden contar en su labor diaria.- Mostrar las distintas zonas con las que puede 
contar un hospital y cual puede ser el procedimiento a seguir en la limpieza de cada una de ellas.- Proporcionar a los participantes 
los sistemas elementales en el manejo adecuado de los residuos sanitarios y su clasificacion.- Instruir a los participantes para 
implantar o mejorar un sistema de gestion de la prevencion de riesgos en la empresa mediante el conocimiento de los riesgos mas 
habituales a que pueda estar expuesto un trabajador de limpieza hospitalaria, los tipos de sentildealizacion de seguridad y los 
criterios de actuacion y primeros auxilios en caso de accidente.- Dotar a los trabajadores de la formacion necesaria que les capacite 
y prepare para desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven responsabilidades, por un lado de 
programacion con el fin de que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para realizar una correcta y adecuada 
organizacion del trabajo y por otro lado, de direccion, ya que los encargados de organizar el trabajo deben tener una correcta 
formacion en la materia con el fin de maximizar los recursos, tanto materiales como humanos, de que dispone la empresa.
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