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“TÉCNICAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PROFESIONAL” 
 
Objetivo General: 
Al término del curso los participantes conocerán los elementos básicos referentes a la intendencia, implementando técnicas 
demostrativas y considerando aspectos como el orden, la higiene y la seguridad. 
 

No. UNIDADES CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1 Importancia del personal 
de Intendencia 

1.1 Revalorización de la función del 
personal de intendencia. 
 

Conocerán la importancia que tiene el personal de intendencia para el 
desarrollo de las actividades de una organización. 

2 
Consejos generales de 
limpieza 

2.1 Consejos generales de limpieza de 
acuerdo con el tipo de elementos a 
limpiar. 

2.2 Variables de limpieza. 

Identificarán algunas recomendaciones generales con respecto a 
elementos comunes a limpiar. Así como la importancia de la 
concentración, el tiempo de acción y la temperatura ideal de los 
productos de limpieza. 

3 
Limpieza de equipo y 
edificios. 

3.1 Introducción 
3.2 Uso eficiente de productos. 
3.3 Agua dura y agua blanda. 
3.4 Jabones. 
3.5 Soluciones y pH. 

Identificarán los tipos, las características y los usos de los elementos y 
productos de limpieza. 

4 
Generalidades sobre la 
limpieza de loseta y 
desengrasantes. 

4.1 Principios básicos de la limpieza. 
4.2 Generalidades sobre grasas, aceites y 

desengrasantes. 
4.3 Tipos de loseta/cerámica. 

Identificarán los principios básicos de la limpieza, así como los 
diferentes tipos de grasas, aceites y desengrasantes; y diferenciará los 
tipos de pisos y materiales a limpiar. 
 

5 Las 9’S 
5.1 Introducción 
5.2 Implantación de las 9’S en la empresa. 

Conocerán los elementos de la metodología de las 9’S relacionada con 
el orden y la limpieza. 

6 
Cuidado y limpieza de 
libros 

6.1 Enseres y materiales para realizar la 
limpieza. 

6.2 Limpieza general y limpieza profunda. 
6.3 Limpieza de depósitos documentales. 
6.4 Limpieza de polvo en el exterior e 

interior de libros y encuadernados 
6.5 Procedimiento para realizar la limpieza 

de libros y encuadernados dañados. 

Conocerán los procesos que permitan la conservación de los libros al 
momento de su limpieza. 
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No. UNIDADES CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

7 El plan de inspección de 
orden y limpieza. 

7.1 Establecimiento del plan de trabajo de 
limpieza. 

7.2 Organización del trabajo. 
7.3 Determinación de métodos y técnicas 

de limpieza. 
7.4 Establecimiento de frecuencias. 
7.5 Cálculo de tiempos. 
7.6 Distribución de tareas. 
7.7 Recursos materiales. 
7.8 Implementación. 
7.9 Sugerencias para procedimientos de 

limpieza en escuelas. 

Reconocerán los elementos para establecer e implementar un 
programa de trabajo de limpieza, que considere las técnicas, los 
materiales y las frecuencias de limpieza. 

 
Metepec, Estado de México, agosto de 2020. 

 
 


