
	

	

 
 
 
 

UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
Roberto J. Santos 
Superintendente 

LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 
 
La siguiente lista contiene algunas recomendaciones del Departamento de Servicios de 
Mantenimiento sobre los procedimientos de limpieza.  La lista se divide en los 
procedimientos de limpieza diarios, semanales, mensuales y anuales para edificios escolares 
y diversas áreas.  Esta no es la lista completa de las tareas de limpieza y son sólo una 
recomendación.  Podrían presentarse tareas adicionales de acuerdo con las necesidades de 
cada plantel. 
 
1. Recibidores, vestíbulos y pasillos 
2. Salones de clase y laboratorios 
3. Oficina, sala de descanso y salas de conferencia 
4. Baños, vestidores, regaderas 
5. Cafetería y comedores 
6. Gimnasio 
7. Exteriores y jardines 
 

Recibidores, vestíbulos y pasillos 
 
Diariamente:  

 
• Vaciar los cestos de basura y cambiar las bolsas  
• Limpiar los pisos de mosaico con el trapeador de polvo y después con el trapeador 

mojado  
• Aspirar las áreas de alfombras y tapetes; remover residuos de chicle y suciedad 
• Desinfectar los bebederos de agua 
• Limpiar los vidrios de las puertas de entrada 
• Limpiar con un trapo las perillas de las puertas 
 

Semanalmente:  
 

• Sacudir la parte superior de casilleros, cubiertas de extintores, extintores y marcos 
de ventanas  

• Limpiar las mamparas de vidrio, vitrinas y puertas interiores de vidrio  
• Limpiar manchas de huellas dactilares y manchas en general sobre paredes, la 

parte frontal de puertas y puertas  
• Aspirar a fondo los muebles tapizados 
• Sacudir muebles 
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• Restaurar el acabado de los pisos que no tengan alfombra  
 
Mensualmente: 
 

• Sacudir objetos altos tales como ventilas, luces, tubos, persianas, entradas, 
lámparas colgantes y superficies de paredes y esquinas.  (Sacudir superficies de 
hasta 10 pies de altura) 

• Revisar que no haya lámparas o focos fundidos y reemplazarlos (hasta 10 pies de 
altura utilizando una escalera no conductora de electricidad de 8 pies de altura) o 
pedir al Departamento de Mantenimiento que los reemplace con focos del mismo 
voltaje   

 
Anualmente: 
 

• Remover totalmente el acabado del piso en pasillos y salones y reemplazarlo 
cuando sea necesario 

 
Salones de clase y laboratorios 

 
Diariamente: 
 

• Vaciar los cestos de basura y cambiar las bolsas  
• Aspirar las áreas de alfombra y tapetes; remover residuos de chicle y suciedad 
• Limpiar los pisos de mosaico con el trapeador de polvo y después con el trapeador 

mojado  
• Limpiar los vidrios de puertas y mamparas 
• Limpiar con un trapo escritorios, perillas de puertas, sillas y muebles 
 

Semanalmente: 
 

• Sacudir superficies de muebles y limpiar con un trapo húmedo escritorios y 
superficies de mesas 

• Aspirar a fondo los muebles tapizados 
• Limpiar la superficie de puertas 
• Limpiar pizarras blancas cuando sea necesario  
• Limpiar con un trapo y desinfectar la parte inferior de escritorios, sillas y muebles 

en cuadrantes alternos del edificio escolar  
 

    Mensualmente: 
 

• Sacudir objetos altos tales como ventilas, luces, tubos, persianas y superficies de 
paredes y esquinas.  (Sacudir superficies hasta de 10 pies de altura) 

• Revisar que no haya lámparas o focos fundidos y reemplazarlos (hasta 10 pies de 
altura utilizando una escalera no conductora de electricidad de 8 pies de altura) o 
pedir al Departamento de Mantenimiento que los reemplace con focos del mismo 
voltaje   
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Anualmente: 
 

• Limpiar y desinfectar totalmente escritorios, sillas y muebles, incluyendo patas y 
estructuras de los muebles 
 

Oficina, sala de descanso y salas de conferencia 
 
Diariamente: 
 

• Vaciar los cestos de basura y cambiar las bolsas 
• Limpiar las pizarras blancas 
• Aspirar las huellas de tráfico en alfombras y remover residuos de chicle y 

suciedad 
• Limpiar los pisos de mosaico con el trapeador seco y después con el trapeador 

mojado 
• Limpiar los vidrios de puertas y mamparas 
• Limpiar con un trapo muebles y perillas de puertas 

 
Semanalmente: 
 

• Sacudir superficies de muebles y limpiar con un trapo húmedo las superficies de 
mesas.  (Sacudir superficies inferiores a los 5 pies de altura) 

• Aspirar a fondo muebles tapizados 
• Limpiar las superficies de puertas 
 

Mensualmente: 
 

• Sacudir objetos altos tales como ventilas, luces, tubos, persianas y superficies de 
paredes y esquinas  (Sacudir superficies hasta de 10 pies de altura) 

• Revisar que no haya lámparas o focos fundidos y reemplazarlos (hasta 10 pies de 
altura utilizando una escalera no conductora de electricidad de 8 pies de altura) o 
pedir al Departamento de Mantenimiento que los reemplace con focos del mismo 
voltaje   

 
Anualmente: 
 

• Limpiar con un trapo húmedo y desinfectar muebles y equipo 
 
Baños, vestidores y regaderas 
 
Diariamente: 
 

• Vaciar los cestos de basura y cambiar las bolsas 
• Limpiar profundamente y desinfectar baños y urinarios   
• Limpiar profundamente y desinfectar regaderas y vestidores 
• Rellenar expendedores: jabón, toallas de papel, papel higiénico y toallas sanitarias   
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• Limpiar espejos; limpiar y desinfectar urinarios e inodoros, limpiar lavamanos; 
(pulir las superficies de acero inoxidable y cromo)  

• Remover manchas en paredes, casilleros y mamparas 
• Desinfectar los bebederos de agua  
• Limpiar los pisos con el trapeador seco y después con el trapeador mojado en una 

solución desinfectante   
 
Semanalmente: 
 

• Limpiar con un trapo húmedo y pulir minuciosamente las mamparas 
• Verter al menos un galón de agua por el desagüe de los pisos 
• Sacudir paredes y ventilas del techo 
• Limpiar puertas y azulejos de paredes 

 
Mensualmente: 
 

• Desinfectar el área de los vestidores utilizando un aspersor antimicrobiano 
(proporcionado por el Departamento de Deportes y se utiliza en instalaciones 
escolares de secundaria y preparatoria)  

• Sacudir objetos altos tales como ventilas, luces, tubos, persianas y superficies de 
paredes y esquinas (sacudir superficies hasta de 10 pies de altura) 

• Revisar que no haya lámparas o focos fundidos y reemplazarlos (hasta 10 pies de 
altura utilizando una escalera no conductora de electricidad de 8 pies de altura) o 
pedir al Departamento de Mantenimiento que los reemplace con focos del mismo 
voltaje   
 

Anualmente: 
 

• Lavar y desinfectar pisos, paredes, mamparas y muebles de baños/vestidores con 
la ayuda del equipo de limpieza  

 
Cafetería y comedores 

 
Diariamente: 
 

• Barrear/trapear con el trapeador de polvo y con el trapeador mojado el área de la 
cafetería 

• Limpiar las mesas con una solución desinfectante 
• Vaciar los cestos de basura y cambiar las bolsas según se requiera durante el 

desayuno/comida 
• Lavar los cestos de basura 
 

Semanalmente: 
 

• Sacudir paredes y ventilas del aire acondicionado  
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• Limpiar puertas y el azulejo de paredes 
• Limpiar con un trapo y desinfectar la parte inferior de las mesas de las cafeterías 

 
Mensualmente: 
 

• Sacudir objetos altos tales como ventilas, luces, tubos, persianas y superficies de 
paredes y esquinas (sacudir superficies hasta de 10 pies de altura) 

• Revisar que no haya lámparas o focos fundidos y reemplazarlos (hasta 10 pies de 
altura utilizando una escalera no conductora de electricidad de 8 pies de altura) o 
pedir al Departamento de Mantenimiento que los reemplace con focos del mismo 
voltaje   

 
Anualmente: 
 

• Lavar y desinfectar pisos, paredes, mamparas y muebles de cafeterías/cocinas 
utilizando el equipo de limpieza 

 
 
Gimnasio 

 
Diariamente: 
 

• Vaciar los cestos de basura y cambiar las bolsas 
• Trapear con el trapeador de polvo y con el trapeador mojado el piso de la cancha 
• Limpiar vidrios de puertas y mamparas 
• Aspirar huellas de tráfico en los pisos con alfombra; remover manchas de chicle y 

suciedad 
• Sacudir muebles 
• Desinfectar los bebederos de agua 
• Limpiar manchas de paredes 

 
Semanalmente: 
 

• Aspirar a fondo muebles tapizados 
• Limpiar superficies de puertas 
• Aspirar los muebles tapizados.  Limpiar todos los muebles de madera y vinilo  
• Limpiar y pulir objetos de metal o cromo 
• Pulir pisos de baldosas con un producto en aerosol (spray buff); quitar raspones 

            
Mensualmente: 
 

• Sacudir objetos altos tales como ventilas, luces, tubos, persianas, cortinas y 
superficies de paredes y esquinas (sacudir superficies hasta de 10 pies de altura) 

• Limpiar las gradas con un desinfectante   
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• Revisar que no haya lámparas o focos fundidos y reemplazarlos (hasta 10 pies de 
altura utilizando una escalera no conductora de electricidad de 8 pies de altura) o 
pedir al Departamento de Mantenimiento que los reemplace con focos del mismo 
voltaje   

 
Anualmente: 
 

• Lavar y desinfectar paredes, gradas, mamparas y muebles utilizando el equipo de 
limpieza 

 
Exteriores y jardines 

 
Diariamente:  
 

• Mantener cerradas en todo momento las tapas de los contenedores de basura 
• Revisar y quitar telarañas 
• Revisar y remover graffitis 
• Remover residuos de chicle de las entradas de los edificios 
• Limpiar los tapetes de las entradas 
• Barrer el área de la entrada 
• Limpiar manchas de los vidrios de las entradas 
• Recoger la basura del terreno del edificio 

 
 
Semanalmente: 
 

• Limpiar lámparas 
• Limpiar la parte exterior de las ventanas 
• Limpiar los bebederos de agua 

 
Mensualmente: 
 

• Sacudir toldos y/o lámparas (sacudir superficies de hasta 10 pies de altura) 
• Limpiar con un trapo las bancas 
• Revisar que no haya lámparas o focos fundidos y reemplazarlos (hasta 10 pies de 

altura utilizando una escalera no conductora de electricidad de 8 pies de altura) o 
pedir al Departamento de Mantenimiento que los reemplace con focos del mismo 
voltaje   

 
Anualmente: 
 

• Lavar y desinfectar entradas, bancas, paredes frontales y puertas utilizando el 
equipo de limpieza 

	


