
ANEXO LI 
 

TEMARIO DE LIMPIADOR/A 

 

PARTE COMÚN 

 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes fundamentales; El Derecho 

a la protección de la salud.  

 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores. 
 

Tema 3. El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Órganos de prestación de 

servicios sanitarios; derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la 

Salud. 
 

Tema 4. Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Título 

preliminar. 
 

Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección de 

datos. 
 

Tema 6. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 

Derechos y obligaciones. 
 

Tema 7. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 

Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes. 

 

PARTE ESPECÍFICA 

 

Tema 8. Conceptos generales de limpieza. Sistemas de limpieza. 

 

Tema 9. Tratamientos de base para suelos. 

 

Tema 10. Limpieza Hospitalaria. Clasificación de dependencias. Actuaciones. La 

desinfección. 

 

Tema 11. Limpieza de cocinas en centros hospitalarios. 

 

Tema 12. Control de la limpieza. Áreas de limpieza. Recogida y eliminación de residuos. 

 

Tema 13. Productos de limpieza. Identificación de productos de limpieza y desinfección. 

Composición e información sobre las propiedades de sus componentes. Dosificación. 

Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los productos. Manipulación, 

transporte y almacenamiento de los productos. Identificación de los peligros. 

 

Tema 14. Útiles y maquinaria de limpieza. Cuidados del material de limpieza. 

 

Tema 15. Limpieza de ventanas y cristales. Limpieza de techos y paredes. 

 



Tema 16. Limpieza de mobiliario: técnicas de limpieza. 

 

Tema 17. Señalización de seguridad. Señales de advertencia. Señales de prohibición. 

Señales de obligación. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Señales de 

radiación. Seguridad e higiene en su trabajo. Riesgos más habituales a que puede estar 

expuesto un trabajador de limpieza hospitalaria. Prevención de accidentes y actuación en 

caso de accidente en su puesto de trabajo. 


