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Curso implementación buenas prácticas área manufactura 

 
 

  La Presente actividad se fundamenta en la necesidad de actualizar los 

conocimientos en el área de manufactura en aserraderos o plantas de 

procesamientos industriales con su correcto manejo e implementación en la 

empresa 

 

Objetivos generales: 
 

  Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones  de emplear 
conceptos básicos en los procedimientos de limpieza y desinfección., proporcionar 

métodos en el control de la producción y practica de uso de productos químicos. 
 

 Metodologia: 

 
La metodología utilizada será de clases teóricas basadas en un profundo 

análisis de temas a tratar y además serán planteados puntos de vista desde la 
diversidad de realidades y situaciones, así se pasará a las clases prácticas con los 

conocimientos de base ya adquiridos en las clases teóricas y serán aplicados con la 
supervisión del Equipo Docente. 

 

Población objetivo:   
 
Dirigido a Área de monitores, operadores. 
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Temario: 

 
 

1.  LOS CONCEPTOS BASICOS EN LA IMPLEMENTACION DE  
     LIMPIEZA Y DESINFECCION. 

  -  Conceptos básicos de implementación del Programa. 
  -  Limpieza y Desinfección, selección de agentes utilizados. 

  -  Procedimientos de aseo 

2.  PROPORCIONAR METODOS EN EL CONTROL DE PROCESOS EN LA  
     PRODUCCION Y PRODUCTOS QUIMICOS. 

  -  Empleo de fichas técnicas de detergentes y desinfectantes de uso industrial 
  -  Desarrollo de un programa de aseo y desinfección 

  -  Taller de práctica de dilución y uso de productos químicos. 

3.  REGISTRO DE RESULTADOS. 

  -  Sistema de monitoreo y verificación de los procesos de sanitización. 
  -  Diseño de plantillas para registro de resultados de actividades de  

     monitoreo y verificación. 

4.  UTILIZAR REQUERIMIENTOS DEL MANUAL VERIFICACION Y EFICACIA  
     DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION. 

  -  Manual de procedimientos de limpieza y desinfección. 
  -  Contenidos 

  -  Requerimientos del manual 
  -  Verificación y eficacia de la limpieza y desinfección. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha                                : Consultar 
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Valor del Curso  : 100.000 ( hora sence) 

Horario                             : A convenir 

Duración                           : 20 Hrs. 

Modalidad   : Presencial. 

Código Sence  :   

 

 

Inscripciones y Consultas : Ignacio Andrés Hernandez Triviño 

      Correo Electrónico: Ignacio.hernandez@consoportecotec.cl 

      Teléfono: 43 – 2230885  Celular: 87524293 
 

      

 

      Página Web: www.consoportecotec.cl 
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