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He aquí algunas posibles respuestas a la pregunta 

¿Para qué limpiar? 

1. No es una cuestión de Estética. Aunque la apreciemos. 
2. No es una cuestión de costumbre. Ni trabajo vejatorio. 
3. Es una cuestión económica. Se ahorra dinero limpiando. 
4. Es una cuestión de rentabilidad del tiempo. Se trabaja mejor. 
5. Es una cuestión de mantenimiento de instalaciones. Duran más. 
6. Es una cuestión medioambiental. Cada residuo a su lugar. 
7. Es una cuestión de imagen. Agradabilidad y comodidad. 

Pero sobre todo es una cuestión de Salud Pública. El responsable de limpieza en lugares públicos (y también 
privados) es el principal actor de los programas de medicina preventiva.  

Este es el objetivo de la limpieza, Salud y Bienestar de toda la sociedad  

 

¿Quién debe preocuparse de la higiene? 

Nos afecta a todos. 

1. Los usuarios de un servicio o local. 
2. Los trabajadores de ese servicio o local. 
3. Los padres de los menores usuarios de un servicio o local. 
4. Los consumidores de bienes y servicios. 
5. Las autoridades responsables de la salud y el bienestar. 
6. Los encargados de producción, logística, calidad, seguridad, etc. 
7. Los directivos y técnicos que planifican el desarrollo empresarial. 
8. Cualquier persona, por tener derecho a su salud. 

Y dentro de este planteamiento, es de suma importancia la preparación del personal que planifica, dirige y 
efectúa las tareas de higiene y mantenimiento. 

 
Curso de Limpieza y Desinfección Profesional. Juan Catalá 



Ya no vale enviar a "baldear la cubierta" o "limpiar letrinas" como castigos de otros tiempos. Mas bien es tiempo 
de poner en valor un trabajo, de máxima responsabilidad, al que se le han dedicado muchos esfuerzos, tiempo 
y dinero en la investigación y desarrollo de productos y sistemas. 

Es aquí, donde la preparación y el conocimiento técnico, nos proporcionará  un alto grado de rendimiento. Y nos 
capacitará para entender lo que hacemos, para hacerlo bien y mejorarlo de forma constante. Así como 
comprender todas las innovaciones que continuamente se producen. Buscando su adecuación a nuestro trabajo 
o entorno. 

 

Es tan importante y tan necesario en cualquier actividad, que cualquier persona puede agradecer una formación 
en limpieza higiene y desinfección. No hay sector profesional e industrial en que no sea una parte del proceso 
productivo o de mantenimiento. Y una profesionalización de estas tareas influirá positivamente en el éxito de 
cualquier empresa. 

 

 

• Hostelería  
• Industria alimentaria  
• Ganadería  
• Navieras  
• Agro derivados  
• Colectividades  
• Comercios  
• Almacenes  
• Colegios  
• Residencias  
• Centros tercera edad  

• Clínicas  
• Hospitales  
• Vehículos  
• Oficinas  
•  Industria en general 
•  Limpieza viaria 
•  Recogida de residuos  
•  Sector energético  
• ¿qué sector económico no necesita de la 

higiene y desinfección
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2- CONTENIDOS 

Historia. Paseo por los orígenes y evolución en el tiempo hasta el desarrollo de los actuales productos y 
métodos de higiene. Desde los vestigios en las tablillas sumerias hasta los modernos detergentes de los 
supermercados. 

Limpieza. Mecanismos que intervienen en el proceso de eliminar la suciedad, los distintos tipos y su eficiencia 
técnica. Orden e importancia de las distintas fases. Eficiencia energética. Circulo de Sinner. 

Tensoactivos. Conocimiento de las sustancias, principales ingredientes de los productos de limpieza y sus 
mecanismos de acción. Tensión superficial y fenómenos superficiales. Tipos de tensoactivos. 

Detergentes. Estudio de los procesos de extracción de la suciedad y su manipulación con todas las sustancias 
intervinientes. Sustratos suciedades y limpieza. Fuerzas implicadas. Componentes complementarios y de 
acabado. 

Desinfección.  Descripción del verdadero objeto de la higiene. Conseguir un ambiente saludable. 
Microorganismos, biología y patología. Condiciones para la desinfección. Productos desinfectantes. 

Control de plagas. Actuaciones preventivas para una mayor higiene, desinfección y salud. Diferentes plagas 
urbanas. Como evitarlas. Como combatirlas. Importancia de su control para el objeto final ausencia de 
microorganismos causantes de infección. 

Aplicaciones y seguridad. Como se rentabilizan los detergentes y desinfectantes junto a los sistemas de 
dosificación y maquinaria. Importancia de la documentación técnica y de seguridad. Nuevos reglamentos 
derivados del REACH. Registros sanitarios y certificaciones. 

Ejemplos prácticos. Para facilitar la comprensión, recordar y afianzar los conceptos expuestos a lo largo del 
curso, se incluye un módulo de ejercicios de fácil realización. Con materiales cotidianos y de acceso inmediato 
por parte del alumno. El objetivo es relacionar los cambios  macroscópicos y aplicaciones prácticas con los 
fenómenos microscópicos teóricos estudiados. Además este módulo también contiene diversas informaciones y 
audiovisuales de interés sobre  innovaciones en el mercado de sistemas  de limpieza y recomendaciones 
prácticas sobre buenas prácticas y seguridad. 

Conclusión. Consideraciones finales y orientaciones  generales sobre los temas desarrollados en el curso. Así 
como una valoración de la importancia de una buena higiene.  

Glosario y Bibliografía. Apartado que incluye una descripción de los términos más habituales y necesarios 
para una mejor comprensión de los conceptos expuestos en el curso. Y unas referencias bibliográficas, que han 
constituido la base documental del curso y proporciona unas herramientas para su ampliación o investigación 
de nuevos conocimientos. 

 

 

3- OBJETIVOS 

 -.El objetivo del curso es proporcionar una base teórica fuerte y amplia, sobre una tecnología poco difundida y 
por ello mal aplicada. Se limpia y desinfecta mal por desconocimiento. A la velocidad que se incorporan nuevos 
desarrollos, es imprescindible el conocimiento de los mecanismos que están implicados en el proceso de 
limpieza y desinfección para mejorar continuamente nuestros sistemas. 
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-. No podemos apoyarnos en la "receta de la abuela" (siempre valorable), ni en el marketing de la empresa 
comercial. Tenemos responsabilidades técnicas, civiles, medioambientales y legales que cumplir en el ámbito 
profesional. 

-. A todo esto se unen el desarrollo de normativas, cada vez más complejas y completas. Los productos de 
limpieza son productos químicos, a los cuales se les está aplicando toda una serie de reglamentos, derivados 
del REACH, que obliga a actualizar nuestros conocimientos de etiquetado, fichas técnicas y de seguridad. Así 
como los registros sanitarios y cumplimiento de las normas de seguridad laboral. 

.- Cualquier persona con iniciativas o responsabilidades profesionales, puede resultarle idónea esta 
preparación. No hace falta haber estudiado ciencias pero es aconsejable refrescar el concepto de Ph y algún 
otro que aparece en el curso, pero que intentaremos aclarar en el mismo o en las tutorías. 

Animo y Buen Curso 
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