ESCUELA DE AGRONEGOCIOS AGROCHILECAPACITA E.I.R.L.

CURSO
“TÉCNICAS DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN EN
AMBIENTE LABORAL Y DOMICILIARIO”.
(Decreto 157/05, MINSAL)
16 Horas On Line.

CASA MATRIZ: TACNA 1341, OFICINA 2, SAN JAVIER, REGIÓN DEL MAULE.
FONOS: 073-2322702, / CEL. 09-76195159, E-MAIL: oeagerencia@agrochilecapacita.cl
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Curso: “TÉCNICAS DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN EN AMBIENTE LABORAL Y
DOMICILIARIO” (Decreto 157/05, MINSAL).
Código SENCE: 1238012619.
Duración: 16 Horas (4 días, 4 horas diarias)
Fecha : Días 20, 21, 24 y 25 de Mayo 2021.
Lugar
: E-Learning streaming, Transmitido Desde Tacna 1341, of. 2 San Javier, R. del Maule
Horarios : De 19:00 a 23:00 hrs.
Nota
: Inducción a la plataforma y Diagnóstico, Jueves 20 de Mayo 2021 de 18:00 a 18:25 hrs.
Diagnóstico se libera a continuación de la Presentación, tienen 20 minutos para responder.
Requisitos Básicos: Correo electrónico de cada participante (24 horas antes del curso)
Número de Celular de cada participante (24 horas antes del curso)
Clave SENCE: Cada participante inscrito en SENCE debe contar con clave para ingresar al curso,
la que debe gestionar en el Link https://cus.sence.cl/Account/Registrar.
IMPORTANTE: EN EL CASO DE QUE LA INSCRIPCIÓN SE COMUNIQUE A SENCE POR EL
EMPLEADOR, EL NO ENTRAR AL CURSO CON LA CLAVE SENCE NO LE PERMITIRÁ REGISTRAR
ASISTENCIA Y POR LO TANTO PODRÍA GENERAR COSTO DIRECTO A LA EMPRESA QUE CONTRATA
ESTA ACTIVIDAD (mayor información últimas 2 páginas de este programa).
OFERTA ESPECIAL
de 3 en adelante
Medios de Pago

: $96.000.- por persona,

$76.800.- por persona, (Valor Normal $140.000.- )

: Transferencia Bancaria a Cta. Cte. 74786642 Bco. Santander,
Soledad Valdés, Servicios de Capacitación EIRL, Rut 76.132.475-6,
Email info@agrochilecapacita.cl o al Whatsapp +56939123848.
Si paga con Red Compra o Tarjeta de Crédito Bancaria siga este Link:
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Población Objetivo:
Profesionales, Aplicadores de Control de Plagas Urbanas y técnicos del área de Limpieza, Aseo y
Desinfección.
Fundamentación Técnica:
Chile ha tenido en los últimos años un crecimiento de las normativas de Higiene y
seguridad en los lugares de trabajo. Y hoy, con LA Pandemia de Corona Virus, se están
haciendo más urgente que, las personas estén seguras que su lugar de trabajo está
limpio e higienizado y que por supuesto esto trascienda a sus hogares.
Por lo mismo, las empresas especializadas en estos temas y los trabajadores que
hacen aseo en las empresas, necesitan profesionalizar sus estrategias de
procedimientos higiénicos. De tal modo de asegurar la salud de las personas en sus
lugares de trabajo y hogares.
Objetivos Generales del Curso:
Al finalizar el curso el participante será capaz de conocer el marco legal que rige la higiene de los
ambientes Covid, y también las exigencias del D.S 594 y 157.
Tomar conciencia de la importancia de la salud personal y de la higiene.
Entregar las herramientas necesarias para que el trabajador entienda y aplique las
normas sanitarias, con el objeto de no contaminar los lugares de trabajo y sus
hogares.
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Contenidos del Curso:
Área temática y Objetivos específicos

Contenidos

Normativa nacional para el control de plagas
urbanas

D.S 157, Reglamento de pesticidas de uso
sanitario y doméstico.
D.S 43, Almacenamiento de sustancias
peligrosas
D.S. 594, Condiciones sanitarias y ambientales
básicas en los lugares de trabajo.
D.S. 16.744, Normas sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales
D.S 977 Reglamento Sanitario de los Alimentos

Conocer e internalizar la Normativa Nacional
general relacionada a empresas controladoras
de plagas urbanas

Conceptos generales de microbiología

Patógenos
más
frecuentes
relacionados
Enfermedades Trasmitidas por Alimentos ETAs
Concepto de proliferación bacteriana

COVID19

Epidemiologia, síntesis del COVID
Vías de transmisión
Tiempo de sobrevivencia en ambientes

Protocolos de Higiene Covid

“Protocolo de Limpieza y desinfección de
Ambientes
Uso de EPP
Lavado de manos
Protocolos de Prevención Covid-19, según
directrices del MINSAL

Conceptos de limpieza y desinfectantes

Tipos de desinfectantes más comunes
Métodos de desinfección
Protocolos de Prevención Covid-19, para
Funcionarios/as Públicos y Espacios de
atención a la Ciudadanía
Directrices del MINSAL
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Técnicas de limpieza y desinfección

Desinfecciones con maquinaria
Mantención de equipos
Nuevas tecnologías

Supervivencia en superficies de COVID19
Técnica de limpieza y desinfección manual
Técnicas de verificación de limpieza
Equipos para su aplicación
Metodología de aplicación
Mantención de maquinaria
Nuevas tecnologías para desinfección
esterilización, análisis de su efectividad

Además, incluye:
• Diplomas Digital a los Alumnos
• Credencial Digital de Curso Realizado en Agro Chile Capacita.
• Manual Digital
Requerimientos y recomendaciones para tomar curso On Line.
Estimados alumnos, antes de entrar a la Video Clase, por favor asegúrate de lo siguiente:
Asegúrate que tu red o internet sea el adecuado para la videoconferencia.
Asegúrate que tu Navegador es el correcto: Los navegadores permitidos para ejecutar la Video
Clase son: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
¿Que navegador me recomiendan?: GOOGLE CHROME
Asegúrate que tus audífonos con micrófono, funcionan en el computador: Si estás usando
audífonos con micrófono integrado del celular, es muy probable que tu computador NO los
reconozca. Si deseas hablar por micrófono, te recomendamos escuchar por los parlantes del
computador y hablar por el micrófono incorporado. Si posees audífonos con micrófono (no de
celular), también funcionarán.
Asegúrate que tu micrófono está activado en tu navegador: ¿Como activo mi micrófono?,
mira el video tutorial que está en plataforma.
Datos OTEC
Nombre Fantasía
Razón Social
RUT
Contacto

: Escuela de Agronegocios AGROCHILECAPACITA EIRL.
: Soledad Valdés, Servicios de Capacitación EIRL.
: 76.132.475-6
: Danixa Galvez
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E mail
Fonos

: info@agrochilecapacita.cl
: +56939123848

Nota: ESCUELA DE AGRONEGOCIOS AGROCHILECAPACITA E.I.R.L se compromete a manejar en
Todo momento bajo estricta confidencialidad los datos personales y la propiedad intelectual de
sus clientes.

Procedimiento para respaldo de Asistencia en Cursos ELEARNING AGRO CHILE CAPACITA (Empresas).
La empresa debe informarse sobre los procedimientos para hacer efectiva la
franquicia tributaria, dado que puede perderla si no cumplen con los plazos
requeridos. Si el alumno beneficiario no registra conectividad o que registre
acceso y no cumple con la asistencia mínima de SENCE será la empresa la que
deberá asumir el costo total del curso.
Es necesario que la persona responsable de su inscripción nos haga llegar al
momento de la inscripción una copia del registro de la actividad de
capacitación ante SENCE. En este documento se debe especificar:
- El folio de registro
- Datos del participante y curso inscrito
- Fechas de inicio y término
Es importante señalar que:
- SENCE no permite cambios de curso.
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- Para aquellos alumnos que no pueden cumplir con sus obligaciones por
razones de salud, la licencia médica deberá ser presentada directamente por
la empresa a SENCE. No será responsabilidad de Agro Chile Capacita efectuar
este trámite.

Para obtener la franquicia tributaria, el alumno debe:
▪ Obtener su clave en la plataforma SENCE:
https://cus.sence.cl/Account/Registrar
▪ Asegurarse de registrar su asistencia cada vez que ingrese a la plataforma
(iniciando y cerrando sesión) para ello debe ingresar en el bloque lateral
“Marca Asistencia SENCE” ubicado en el curso correspondiente.
▪ Es de responsabilidad exclusiva del alumno registrar su conectividad en la
plataforma e informarse del procedimiento establecido por SENCE para
hacerlo efectivo. El OTEC sólo deberá informar a los alumnos respecto del
sistema de control de asistencia que cuenta la plataforma (descrito en el
punto anterior).
▪ Una vez que el alumno finalice el curso (fecha en plataforma SENCE),
siempre y cuando tenga conectividad, deberá generar una declaración
Jurada, la cual podrá emitirse desde la plataforma de SENCE, desde el día
siguiente de finalizado el curso, en el link:
http://lce.sence.cl/CertificadoAsistencia/#no-back-button
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▪ La única información válida de conectividad es la entregada por SENCE, para
revisarla se debe ingresar a:
http://lce.sence.cl/CertificadoAsistencia/#no-back-button
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