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UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
 
Nuestra misión es mantener las instalaciones seguras, limpias y confortables.   
El Departamento de Servicio de Mantenimiento está comprometido a brindar un servicio 
eficiente a través de UNA comunicación eficaz, el trabajo en equipo y una planeación 
organizada para ofrecer un ambiente de aprendizaje saludable y seguro. 
 
Nuestros objetivos son los siguientes: 
 

1. Proveer productos de limpieza de calidad (químicos), equipo y productos para 
respaldar el programa de mantenimiento. 

 
2. Capacitar al personal comprometido con llevar a cabo un trabajo profesional. 

 
3. Proveer una capacitación de calidad para desarrollar conocimientos de limpieza, 

concienciación sobre seguridad y técnicas y habilidades de desempeño laboral en 
el programa de mantenimiento. 

 
4. Proveer una supervisión constante para asegurar un servicio de calidad.  

 
JARDINES 
 
Es una responsabilidad diaria llevar a cabo lo siguiente: 

1. Recoger los papeles, botes y basura de los jardines. 
2. Mantener los juegos del jardín en condiciones seguras al informar de inmediato 

cualquier problema que represente un riesgo para los niños y el personal.   
 

LUCES 
 
Los conserjes son responsables de un alumbrado adecuado en las escuelas.  Esta 
responsabilidad incluye lo siguiente: 

1. Reemplazar los focos y lámparas fundidos utilizando focos ahorradores de energía 
estandarizados recomendados por el distrito. 

2. Apagar las luces de los salones que no estén ocupados. 
3. Apagar todas las luces, excepto las de seguridad y revisar que las luces exteriores 

estén encendidas antes de salir de la escuela en la noche. 
4. Conocer la ubicación de todos los interruptores de luz y las cajas de fusibles.  
5. Limpiar los dispositivos de iluminación anualmente.   
6. Reemplazar focos y lámparas fundidos con focos y lámparas nuevos que sean del 

mismo tamaño (voltaje). 
7. Asegurarse que la escalera dieléctrica (madera o fibra de vidrio) sea segura y de la 

altura adecuada. 



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD           
 
Es responsabilidad de United Independent School District tener a su disposición 
capacitaciones, hojas de información sobre la seguridad de materiales (MSDS), etiquetas 
de productos y equipo de protección personal.  Es su responsabilidad leer las hojas 
MSDS y etiquetas de productos y utilizar el equipo de protección personal.  Su salud está 
en sus manos.  Obedezca las indicaciones que se le den y ejerza prácticas seguras de 
trabajo para su protección y la de los demás. 
 
La hoja de información sobre la seguridad de materiales es un recurso disponible de 
información sobre la seguridad de los productos utilizados en este programa.  Para que 
las hojas MSDS le sean útiles, tiene que conocer dos cosas: dónde encontrarlas y cómo 
leerlas.  Las hojas MSDS deben estar disponibles para todos los productos que utilice.  
Consulte con su supervisor la ubicación exacta de estas hojas en su lugar de trabajo.  Las 
hojas MSDS son una gran fuente de información.  Pero, éstas no son el único recurso de 
información sobre productos.  Un recurso útil es la etiqueta del producto.  La mayoría de 
la información que necesitará para emplear de forma segura un producto se encuentra en 
los envases debidamente etiquetados.   
 
Los estándares de comunicación sobre materiales peligrosos exigen que todos los 
envases estén etiquetados y que tengan al menos el nombre del producto, fabricante y 
cualquier advertencia de peligro necesaria para un uso adecuado. 
 
Cada vez que un producto es transferido de su envase original a uno nuevo, la persona 
que realice dicha transferencia es responsable de etiquetar el nuevo envase con el nombre 
del producto y las advertencias que se encuentren en la etiqueta original.  Transferir 
productos incluye el llenar un atomizador.  Asegúrese que el jefe de conserjes revise 
regularmente las etiquetas de las botellas.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soluciones químicas y de limpieza 
La mayoría de los químicos utilizados por el distrito escolar están envasados en altas 
concentraciones y deben diluirse antes de usarse.  Algunos están envasados en sistemas 
dispensadores que los diluyen automáticamente.  Lea siempre las instrucciones y las 
hojas de información sobre materiales peligrosos de cada producto.  Las siguientes reglas 
de seguridad son para su propia protección; sin embargo, no serán de utilidad si no las 
utiliza (Diluya con agua solamente). 
 

1. Asegúrese que la hoja MSDS se localice en un lugar accesible y que todos los 
conserjes y personal de mantenimiento, así como de administración, conozcan su 
ubicación.  Revise periódicamente sus hojas MSDS para asegurar que estén 
actualizadas e indique los químicos que actualmente estén utilizando. 
 

2. Conozca los productos que utilice.  No utilice químicos de botellas o 
contenedores que no tengan etiquetas. 
 

3. Mida todos los químicos.  Si las instrucciones especifican que se utilicen dos (2) 
onzas en un (1) galón de agua, mida el agua y el químico correctamente.  Una 
solución muy diluida podría no tener el poder de limpieza adecuado.  Una 
solución muy concentrada no solamente representa un desperdicio de producto, 
sino que también dañará la superficie sobre la cual se utilice.  También podría 
crear la posibilidad de que le ocasione daños a usted o los demás. 
 

4. No olfatee los químicos como una forma de identificación. 
 

5. Reguarde su seguridad utilizando el equipo de protección personal apropiado 
(lentes de seguridad, guantes). 
 

6. Siempre cierre bien los tapones de botellas y tapas al terminar de utilizar los 
envases. 
 

7. Utilice una ventilación adecuada en todo momento. 
 

8. No traiga químicos de su casa. 
 

9. No mezcle químicos en el área de comida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARIOS DEL DEPARTAMENTO 
 
Solicitud de artículos de limpieza 
 

• PORTAL DE UISD: 
http://adminshare/uisdforms/Shared%20Documents/Custodial/Janitorial%
20Supply%20Orderrev.pdf 

 
Solicitud para reparación de equipo de conserjes 

 
• PORTAL DE UISD: 

http://adminshare/uisdforms/Shared%20Documents/Custodial/Custodial%
20Equipment%20Repair%20Request.pdf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
              
     
 



DESCRIPCIÓN DE EQUIPO E INSTRUCCIONES   
 
El equipo de mantenimiento otorgado al personal de conserjes es parte esencial del 
proceso de limpieza.  Al solicitarlo y ser autorizado, el Departamento de Servicio de 
Mantenimiento proveerá mantenimiento y reparación del equipo de conserjes.  En caso 
de que algún equipo se dañe como resultado de un descuido o negligencia o se dañe en 
repetidas ocasiones, el Departamento de Servicio de Mantenimiento le pedirá a la última 
persona que lo haya utilizado que cubra el costo de dicha reparación.  El administrador de 
la escuela/departamento será notificado de dicho evento por el Departamento de Servicio 
de Mantenimiento.    

 
Carritos de conserjes 
 
El carrito de conserjes es una de las herramientas más útiles en la limpieza de 
edificios.  Está diseñado para transportar todo el equipo necesario para los conserjes.  
 
1.  El carrito debe mantenerse limpio, surtido y ser almacenado adecuadamente. 
2.  Vacíe toda la basura en el contenedor después de cada turno laboral. 
3.  Todas las botellas de químicos deben estar debidamente ETIQUETADAS. 
 
Cubetas para trapeador 
 
1.  Limpie después de usarlas y almacene debidamente. 
2.  Las cubetas duran más al vaciarse, secarse y almacenarse boca abajo.  
 
Trapeadores 

 
1.  Manténgalos limpios y secos diariamente. 
2.  Enjuague diariamente después de usarlos. 
 
Trapeadores de polvo 
 
1. Pueden ser utilizados en todas las áreas. 
2. Los tamaños más usuales son de 24”, 48”, 60”. 
  
Escobas 
 
1. Utilice principalmente para barrer aceras, entradas y otras superficies disparejas. 
2. Levantarán mucho polvo, a menos que se utilicen con cuidado. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          



Aspiradora 
 
La succión de la aspiradora atrae todas las partículas en el aire hacia su interior, 
incluyendo las partículas que se encuentran en las esquinas y alrededor de los 
muebles, previniendo la acumulación gradual de polvo en lugares difíciles de 
alcanzar. 
 
1. La aspiradora industrial realiza otra función que es casi tan necesaria y eficaz 

como recoger la acumulación de partículas secas.  Las aspiradoras deben vaciarse 
después de cada turno laboral (o según se requiera).   

2. Los filtros deben limpiarse regularmente para asegurar el máximo flujo de aire y 
prolongar la vida del motor.                                                                                                     

3. También debe limpiarse el exterior de la máquina y almacenarse adecuadamente. 
4. Tenga cuidado con el cordón eléctrico, desenchufe con la mano.  
 
 
Aspiradora de líquidos/sólidos 
 
1. La mayoría de las aspiradoras industriales se utilizan para recoger agua y, por lo 

tanto, son muy eficientes para recoger el agua que se utiliza para lavar los pisos.   
2. También debe limpiarse el exterior de la máquina y almacenarse adecuadamente. 
3. Tenga cuidado con el cordón eléctrico, desenchufe con la mano.  
4. Vacíe el líquido o polvo de la aspiradora después de 5 galones.   
 

      Máquina limpiadora de pisos (scrubber) 
 

1.  La máquina pulidora es una herramienta indispensable para conservar los pisos en 
buen estado.  También puede utilizarse para limpiar manchas en alfombras 
cuando se equipa con el cepillo para champú.   

2.  También debe limpiarse el exterior de la máquina y almacenarse adecuadamente.   
3.  Tenga cuidado con el cordón eléctrico, desenchufe con la mano.  

 
Máquina pulidora de pisos (buffer)  
 
1. La máquina pulidora es una herramienta indispensable para conservar los pisos en 

buen estado.   
2. También debe limpiarse el exterior de la máquina y almacenarse adecuadamente.  
3. Tenga cuidado con el cordón eléctrico, desenchufe con la mano.  
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                          
 



Máquina para lavar alfombras (carpet extractor) 
 
La máquina lavadora de alfombras provee el método más eficiente para limpiar 
alfombras.  La mayoría de estas máquinas están diseñadas para transmitir una 
solución de agua y detergentes (bajo presión) en la alfombra.  Después, esta solución 
es liberada por un cepillo a presión y el agua sucia se extrae por medio de una potente 
aspiradora, eliminando la mugre y la mayor parte de la humedad. 
 
1. Las personas pueden ser capacitadas fácilmente para operar estas máquinas. 
2. Elimina más suciedad que cualquier otro sistema de uso práctico. 
3. También debe limpiarse el exterior de la máquina, almacenarse adecuadamente. 
4. Tenga cuidado con el cordón eléctrico, desenchufe con la mano. 
 
Lavadora de pisos automática (auto-scrubber – de empuje o montable) 
 
Las lavadoras de pisos automáticas son el método más eficiente para limpiar los 
pisos.  La mayoría de estas lavadoras están diseñadas para descargar agua en una 
almohadilla.  Esta solución es liberada por medio de una almohadilla y después utiliza 
un escurridor (squeegee) y una potente aspiradora extrae el agua del piso.   
 
1. Las personas pueden ser capacitadas fácilmente para operar estas máquinas.  
2. Elimina más suciedad, grasa y raspones que cualquier otro sistema de limpieza de 

uso práctico.  
3. Deja los pisos secos.  
4. Disminuye la necesidad de restaurar los pisos durante el año.  
5. También debe limpiarse el exterior de la máquina, almacenarse adecuadamente. 
 
 
Lavadora a presión (reel machine) 
 
Una máquina multifuncional que limpia y enjuaga enseres fijos y superficies, seca 
con aire las superficies después de ser enjuagadas y absorbe el agua sucia. 
 
1. Las personas pueden ser capacitadas fácilmente para operar estas máquinas.  
2. Elimina más suciedad y desinfecta baños, regaderas, pisos, paredes, etc.  
3. Deja los pisos secos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 
 
Esta sección explica los procedimientos de limpieza por su función.  Provee 
información sobre los procedimientos diarios, semanales y demás procedimientos de 
limpieza en estas áreas.  “Trabajando inteligentemente” 
 
1. Recibidores, vestíbulos, pasillos. 
2. Baños, regaderas. 
3. Áreas de equipo de oficina. 
4. Salones de clase y laboratorios. 
5. Cafeterías y comedores. 
6. Exteriores y jardines. 
7. Armarios de conserjes.  
8. Varios. 
 
Recibidores, vestíbulos y pasillos 
 
Estas son generalmente las primeras áreas que ven los estudiantes, personal y 
visitantes.  Su estado y limpieza transmite una impresión duradera en todas las 
personas que ingresan al edificio.  Es de vital importancia que los estándares de 
mantenimiento en estas áreas sean de excelencia. 
 
Diariamente: 

 
• Vacíe los cestos de basura, quite desechos, hojas y desperdicios.    
• Limpie los pisos con un trapeador de polvo ancho, tratado, manteniendo 

en todo momento la cabeza del trapeador en el piso.  Con un trapeador 
ligeramente húmedo, quite las manchas de suciedad en los pisos según se 
requiera.   

• Aspire las áreas de alfombras y tapetes; remueva los residuos de chicle y 
suciedad.  

• Desinfecte los bebederos de agua. 
• Limpie los vidrios de las puertas principales. 
 

Semanalmente:  
 

• Sacuda la parte superior de los casilleros, cubiertas de extintores y marcos 
de ventanas. 

• Limpie las mamparas de vidrio, vitrinas y puertas interiores de vidrio. 
• Limpie las manchas de huellas dactilares y manchas en general sobre 

paredes, la parte frontal de las puertas y puertas.  
• Sacuda los muebles.  
• Restaure el acabado de los pisos que no tengan alfombra.  

 
 
 



Mensualmente: 
*Sacuda objetos altos tales como ventilas, luces, tubos, persianas, entradas, lámparas 
colgantes y superficies de paredes y esquinas.  (Sacuda superficies hasta de 8 pies de 
altura). 
 
Aviso: Al limpiar escaleras durante una limpieza de rutina, no hay que olvidar las 
esquinas y bordes de cada escalón.  Remueva residuos de chicle, etc. con una 
espátula.  Trapee con agua o limpie las manchas según se requiera. 

 
 
Salones y laboratorios 
 
La limpieza y desinfección apropiada de los salones es una tarea fundamental de los 
conserjes.  Se puede ahorrar tiempo muy valioso y muchos pasos al planear 
cuidadosamente.  Debido a los diferentes tipos de muebles y equipo que se utilizan en 
los salones, debe realizarse un análisis cuidadoso para determinar cómo limpiar cada 
salón en la menor cantidad de tiempo posible, con menos pasos a seguir, y aún 
mantener los estándares de limpieza requeridos.   
 
Mantener limpio un salón implica mucho más que sólo barrer los pisos y sacudir los 
muebles.  Requiere de un conserje con disposición para trabajar, alguien que esté 
orgulloso de su trabajo y que esté interesado en el bienestar de los jóvenes.  El carrito 
del conserje tendrá el equipo y materiales necesarios para limpiar los salones. 

 
Los salones deben tener una iluminación adecuada.  Revise que no haya lámparas o 
focos fundidos y reemplácelos con focos del mismo voltaje. 
 
Diariamente: 
 

• Vacíe los cestos de basura y cambie las bolsas. 
• Aspire las huellas de tráfico en las alfombras; remueva residuos de chicle 

y manchas de suciedad. 
• Limpie los pisos de mosaico con el trapeador de polvo y después con el 

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

 
Semanalmente: 
 

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

• Vacíe los contenedores de los sacapuntas. 
• Aspire a fondo las áreas alfombradas. 
• Limpie las superficies de las puertas. 
• Limpie los pizarrones blancos. 



 
Mensualmente: 

 
• Sacuda los objetos altos tales como ventilas, luces, tubos, persianas y 

superficies de paredes y esquinas.   (Sacuda superficies hasta de 8 pies de 
altura) 

• Aspire muebles tapizados.  
 
 
 

Oficina, sala de descanso y salas de conferencia 
 

La mayoría de los procedimientos de limpieza, como se estipulan en ‘Limpieza de 
salones’ en la sección anterior, pueden llevarse a cabo para el aseo en áreas de 
oficina, salas de descanso para maestros, salas de conferencia, bibliotecas, salas 
audiovisuales, etc.  

 
Diariamente: 

• Vacíe los cestos de basura y límpielos con un trapo húmedo. 
• Limpie los pizarrones. 
• Aspire las huellas de tráfico en las alfombras y remueva los residuos de 

chicle y suciedad. 
• Limpie los pisos de mosaico con el trapeador seco y después con el 

trapeador mojado. 
• Limpie los vidrios de puertas y mamparas. 
• Limpie con un trapo muebles y perillas de puertas. 

 
Semanalmente: 

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

• Vacíe los contenedores de los sacapuntas. 
• Aspire a fondo las áreas alfombradas. 
• Limpie las superficies de puertas. 

 
Mensualmente: 
 

• Sacuda los objetos altos como ventilas, luces, tubos, persianas y 
superficies de paredes y esquinas.  (Sacuda las superficies menores a 8 
pies de altura)  

 
 
 
 
 
 
 



Baños, vestidores y regaderas 
 
Diariamente: 

• Vacíe los cestos de basura y cambie las bolsas. 
• Limpie y desinfecte totalmente baños y urinarios.   
• Limpie y desinfecte totalmente regaderas y vestidores. 
• Rellene expendedores: jabón, toallas de papel, papel higiénico y toallas 

sanitarias.   
• Limpie espejos; limpie y desinfecte urinarios e inodoros, limpie los 

lavamanos; (pula las superficies de acero inoxidable y de cromo).  
• Remueva manchas en paredes, casilleros y mamparas.  
• Limpie los pisos con el trapeador seco y después con el trapeador mojado 

en soluciones desinfectantes.   
 
Semanalmente: 

• Limpie con un trapo húmedo y pula minuciosamente las mamparas. 
• Vierta al menos un galón de agua por el desagüe de los pisos.  
• Sacuda paredes y ventilas del techo.  
• Limpie puertas y azulejos de paredes. 

 
                                                                                                                  

Cafeterías y comedores 
 
Se requiere que el conserje de la cafetería mantenga los estándares de sanidad en el 
servicio de alimentos.  Esto es de vital importancia en las áreas de mesas y 
procedimientos de limpieza.  Se espera que el conserje acate las instrucciones del jefe 
de conserjes sobre los temas de sanidad. 
 
Esta no es una lista de todas las responsabilidades.  Podría haber responsabilidades 
adicionales basadas en las necesidades de la escuela. 
 
Diariamente: 

• Barra/trapee el área de la cafetería. 
• El área debe permanecer limpia para todos los estudiantes; los últimos 

alumnos deben ingresar a instalaciones igual de limpias que los primeros. 
• Las mesas deben limpiarse con una solución desinfectante. 
• Los trapos para limpiar no se deben dejar en las mesas. 
• Los trapos para limpiar que se caigan al piso deben ser eliminados. 
• Trapee el piso de la cafetería (lavadora de pisos automática – auto-

scrubber). 
• El piso se debe trapear con un trapeador limpio.  
• Vacíe los botes de basura. 
• Los botes de basura deben vaciarse durante todo el día. 
• Los botes deben lavarse diariamente. 
• Los trapeadores deben lavarse todos los días. 



Semanalmente: 
• Limpie las ventilas del aire acondicionado (por medio de una orden de 

trabajo al Departamento de Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado - HVAC) 

• Limpie manchas de las paredes. 
 
 
Gimnasio 
 
Diariamente: 

• Vacíe los cestos de basura y cambie las bolsas. 
• Limpie los pisos de las canchas con un trapeador seco y limpie las 

manchas utilizando el tratamiento recomendado para el trapeador de 
polvo. 

• Limpie los vidrios de puertas y mamparas. 
• Aspire las huellas de tráfico en los pisos alfombrados; remueva manchas 

de chicle y suciedad.  
• Sacuda los muebles. 
• Limpie los pisos de mosaico con un trapeador de polvo y después con un 

trapeador mojado.  
• Limpie manchas en las paredes; remueva graffitis. 

 
Semanalmente: 

• Aspire minuciosamente las áreas alfombradas. 
• Limpie las superficies de puertas. 
• Aspire los muebles tapizados.  Limpie todos los muebles de madera y 

vinilo.  (Sacuda superficies inferiores a los 5 pies de altura) 
• Limpie y pula (superficies y objetos de) metal y cromo. 
• Pula los pisos de baldosas con un producto en aerosol (spray buff); quite 

los raspones. 
      
Mensualmente: 

• Sacuda superficies altas (hasta 8 pies) o aspire ventilas, luces, tubos, 
persianas, cortinas, superficies de paredes y esquinas. 

               
 
Exteriores y jardines 
 
Diariamente:  
 

• Mantenga cerrada en todo momento la tapa del contenedor de basura 
• Vacíe los cestos de basura y cambie las bolsas 
• Revise y quite telarañas 
• Revise y remueva graffitis 
• Remueva residuos de chicle de las entradas de los edificios 



• Limpie los tapetes de las entradas 
• Barra el área de la entrada 
• Limpie las manchas de los vidrios de las entradas 
• Recoja la basura del terreno del edificio 
• Utilice el soplador de hojas en el jardín y alrededor del perímetro del 

edificio  
 
Semanalmente: 
 

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

 
 
Armarios de conserjes 
 

• Mantenga los armarios y almacenes limpios y ordenados 
• Limpie y almacene diariamente el equipo de mantenimiento 
• Haga un inventario diario de los artículos de limpieza y también por 

conserje  
• Los armarios deben estar cerrados en todo momento 

 
 
Varios  
 

• Mantenga limpio en todo momento el cuarto de máquinas. 
• No deje suciedad dentro del cuarto de máquinas. 

 
 
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Equipo y artículos 
 
Al inicio de cada turno laboral, el conserje debe reunir todas las herramientas y 
materiales necesarios para una limpieza profunda.  Esto reducirá las visitas frecuentes al 
cuarto de almacenaje para abastecerse de otros artículos.  
 

• Carrito de conserjes con canastilla  
• Atomizadores con las soluciones apropiadas para limpiar vidrios, 

mostradores, lavabos, desinfectar superficies y limpiar manchas 
• Trapos para sacudir 
• Toallas de papel 
• Trapeador de polvo 
• Trapeador de agua 
• Cubeta para el trapeador 



• Aspiradora 
• Recogedor 
• Lentes y guantes protectores  
• Sacudidor 

 
Bebederos de agua 
 
Si los bebederos de agua no se limpian regular y correctamente, pueden convertirse 
en un riesgo para la salud.  El público espera beber agua de un lugar limpio; por lo 
tanto, es responsabilidad del conserje mantenerlos limpios y desinfectados los 
bebederos de agua.  Estos también deben limpiarse diariamente utilizando los 
siguientes métodos: 
 

• Utilice botellas con atomizador o cubetas con agua y una solución 
desinfectante y rocíe o pase un trapo con esta solución por toda la 
superficie.  

• Enjuague.   
• Utilice un trapo limpio o toalla de papel para secar y pulir objetos de 

cromo y demás superficies.    
 
Pizarrones blancos 
 
Asegúrese de revisar la información que deba permanecer en el pizarrón antes de 
limpiarlo.    
          

• La mayoría de los pizarrones pueden limpiarse simplemente utilizando un 
borrador de felpilla limpio y después frote con un trapo limpio.  

• Limpie las pizarras con un trapo limpio.    
               
Sacudir 
 
Sacudir es uno de las responsabilidades más importantes del conserje.  El 
polvo puede ser un portador de microbios causantes de enfermedades.  La 
presencia de polvo da una apariencia desagradable de la cual hay que ocuparse 
lo más pronto posible. 

 
Una aspiradora es la mejor herramienta para quitar el polvo. 
Utilice un sacudidor o escoba para quitar las telarañas. 
Sacuda todas las superficies bajas incluyendo muebles, repisas de las 
ventanas, mostradores, archiveros, etc. 
 
Limpiar lavamanos y mostradores de salones 
 
• Limpie diariamente los lavamanos y abastezca de toallas de papel y jabón.    
• Limpie los lavamanos utilizando un atomizador de plástico con 

desinfectante.  



• Rocíe y seque con una toalla de papel o trapo limpio.    
• Rocíe la solución sobre el mostrador y limpie con un trapo limpio o toalla 

de papel.    
  
            Trapear en seco  
 

• Recoja los papeles y demás desechos antes de empezar a limpiar.    
• Utilice un trapeador de polvo y limpie cuidadosamente todas las áreas que 

tengan pisos de vinilo. 
• Limpie debajo de todos los escritorios, equipo, etc. accesibles para el 

trapeador de polvo. 
 
 
Basura 

 
• Vacíe todos los cestos de basura.  No debe agacharse para sacar la basura 

de los cestos; en su lugar, viértalos cuidadosamente en la bolsa de basura.  
Limpie con un trapo húmedo los cestos que estén sucios.  Reemplace las 
bolsas de plástico solamente cuando estén manchadas o cuando sea 
necesario. 

• Saque la basura de alimentos inmediatamente después de la hora de 
comida.  

• No levante la basura por encima de la cabeza.  Esto reducirá los riesgos de 
sufrir una lesión. 

   
                                                                                           
Aspirar las alfombras 
 
• Recoja pedazos grandes de papel y demás desechos antes de aspirar. 
• Aspire todas las áreas alfombradas. 
• Busque y limpie manchas o áreas sucias en las alfombras utilizando un 

atomizador de plástico, un limpiador adecuado y trapos limpios o toallas 
de papel.   

         
 
Remover manchas 
 
• Limpie manchas en paredes, puertas y repisas, como se recomendó 

anteriormente.  Limpie diariamente las manchas en las áreas alfombradas 
en donde comen los estudiantes.  Utilice un trapo limpio o toallas de papel 
y una solución de detergente en una botella con atomizador.  

• Limpie manchas en los vidrios de las puertas y mamparas y la parte 
interior de las ventanas, como se recomendó anteriormente.  Utilice un 
trapo limpio y suave o toallas de papel y un limpiador de vidrios en un 
atomizador de plástico. 



• Sacuda o limpie las ventilas del techo en los salones, oficinas, etc., como 
se recomendó anteriormente.    

Antes de salir del cuarto, verifique que se hayan realizado las siguientes 
tareas: 

- Que las ventanas estén cerradas.  
- Que todas las cosas estén en el lugar apropiado. 
- Que los cuartos se vean limpios y – ¡estén limpios! 
- Que las luces estén apagadas. 
- Que la puerta esté cerrada. 
 
 
Aseo de baños 
 
Asear los baños es importante por sinnúmero de razones: 
 
• Controlar las bacterias ayuda a eliminar las infecciones cruzadas para 

proteger la salud.  
• Muchas veces se juzga al personal de conserjes por la apariencia y 

limpieza de los baños. 
• Coloque avisos de piso mojado en las entradas. 
• Rocíe todos los inodoros y urinarios con desinfectante, por dentro y por 

fuera. 
• El desinfectante/limpiador tiene que reposar durante 10 minutos.  Mientras 

el desinfectante reposa el tiempo necesario para limpiar, continúe con el 
resto del aseo.  

• Después del tiempo de reposo, limpie todas las superficies rociadas con 
desinfectante.    

• Limpie la parte interior de los inodoros y urinarios con un cepillo para 
inodoro.  

• Sacuda ventilas, luces, mamparas y remueva telarañas.  
• Revise que todos los expendedores de jabón estén funcionando.  

Rellénelos si es necesario. 
• Limpie vidrios y espejos con el limpiador para vidrios.                                                                                                                                   
• Rocíe los lavamanos y superficie de los mostradores con desinfectante –

limpie - y deje secar.  
• Vacíe los cestos de basura y cambie las bolsas, limpie el cesto de basura 

con un limpiador/desinfectante al menos una vez a la semana.   
• Barra el piso de los baños. 
• Limpie el piso con un trapeador húmedo con desinfectante/limpiador.  
• Si el baño tiene un desagüe en el piso, vacíe el agua sucia para mantenerlo 

limpio. 
• Cambie la solución para trapear en cada baño. 

 
 
 



Rellenar expendedores 
 

• Revise diariamente todos los expendedores para asegurar un 
abastecimiento adecuado.   

• Llene todos los expendedores de jabón. 
• Rellene todos los expendedores cuando sea necesario.  Incluyendo los 

expendedores de papel higiénico.   
• Cierre con llave los expendedores. 
• Rocíe las superficies con una solución germicida/desinfectante y seque 

con una toalla de papel.  
 
 
Limpieza de lavabos 
 

• Utilice un atomizador con una solución germicida/desinfectante y rocíe el 
lavamanos (por dentro y por fuera), las llaves del agua y las áreas de pared 
contiguas.   

• Deje reposar un minuto y después frote con una toalla de papel, trapo 
limpio o cepillo.  (De preferencia con una toalla de papel).   

• Limpie las paredes adjuntas a los lavamanos para quitar suciedad, 
manchas, etc., como se especificó anteriormente.  

 
Espejos 
 

• Los espejos de los baños son fáciles de limpiar rociando ligeramente 
limpiador de vidrios y secando y/o frotando con un trapo limpio o una 
toalla de papel.   

 
Urinarios e inodoros 
 
Utilice guantes de plástico en todo momento.  Esto es por razones de salud. 
 
Para limpiar por dentro los inodoros: 
 

• Descargue el inodoro y/o urinario  
• Utilice una solución desinfectante 
• Utilice un  cepillo de algodón y/o cepillo de baño y limpie la parte interior 

del inodoro utilizando una solución.  
• Descargue el inodoro o urinario y enjuague el cepillo de algodón o cepillo 

de baño en agua limpia antes de limpiar el siguiente inodoro.  
 
Para limpiar el asiento y el interior del inodoro utilizando un atomizador 
 

• Rocíe una solución germicida/desinfectante en el asiento del baño (en 
ambos lados) y en toda la superficie exterior del mueble (inodoros y 
urinarios).   



• Deje reposar durante aproximadamente un minuto. 
• Seque con toallas de papel empezando por la parte superior del asiento del 

baño, después los lados y, finalmente, el resto del mueble hasta el piso. 
 
Paredes de baño y mamparas 
 

• Utilice un atomizador o cubeta con una solución germicida/detergente, 
toallas de papel, trapos limpios o un cepillo. 

• Rocíe la solución germicida/detergente sobre superficies tales como 
repisas, mamparas, repisas de expendedores, áreas alrededor de los 
urinarios y la parte inferior de las paredes, según se requiera. 

• De ser necesario, seque con toallas de papel o un trapo limpio para 
prevenir raspones y manchas. 

 
Pisos de baños y regaderas (no incluye pisos de madera) 
 

• Utilice un trapeador mojado limpio y trapee el piso minuciosamente con la 
solución (utilice el trapeador húmedo en caso de que el piso se pueda 
dañar, como se explicó anteriormente). 

• Deje reposar durante unos minutos para que los químicos puedan 
funcionar. 

• Recoja el agua sucia de la solución con un trapeador, secador de piso 
(squeegee) y un recipiente o por la coladera del piso o utilice una 
aspiradora de líquidos para recoger el agua. 

 
Regaderas 
 

• Limpie las paredes con una solución germicida/desinfectante y un trapo, 
secador, trapeador de esponja o cepillo. 

• Deje que la solución repose en las paredes durante algunos minutos para 
permitir que los químicos funcionen. 

• Enjuague con agua limpia.  
 

 
SUPERFICIES DE PISOS 

 
• Barra o trapee el piso con el trapeador de polvo (tratado) para remover 

pedazos grandes de papel y demás basura. 
• Cubra ligeramente los pisos con una solución germicida/detergente y agua 

tibia. 
• Deje reposar durante 3 minutos o más para que el químico funcione. 
• Frote o restriegue con un trapeador mojado, cepillo o pulidora (power 
  buffer), de ser necesario.                                                                                                                                   
• Recoja el agua sucia de la solución con un trapeador, secador de piso 

(squeegee) utilizando el desagüe o la aspiradora de líquidos. 



 
Limpieza de vómito 
 

• Limpie el vómito tan rápido como sea posible y siempre utilice guantes. 
• Si solamente se encuentra en la alfombra, utilice gránulos absorbentes, 

barra, después extraiga con desinfectante y tire los residuos directamente 
en el contenedor de basura. 

• Limpie todo el equipo y almacene adecuadamente. 
 
 
Pisos de gimnasios y salones multiusos 
 
Estas áreas presentan dos tipos de materiales diferentes para piso (madera y 
recubrimiento para pisos), por lo tanto, se especificará el cuidado para cada tipo de piso. 
 
 
PISOS 
 
Estos incluyen superficies para pisos tales como mosaico de cemento, vinilo, láminas de 
madera y pisos de material resistente.  La mayor parte de las responsabilidades de los 
conserjes en estas áreas consistirá en llevar a cabo los procedimientos para el cuidado de 
los pisos, con una cantidad de tiempo limitada para sacudir o limpiar las bancas, gradas o 
sillas.  
 
Diariamente: 
 

• Utilice el trapeador para polvo (tratado). 
• Mantenga el trapeador de polvo sobre el piso y limpie en ‘trazos’ largos.  

Limpie el trapeador de polvo sacudiéndolo cuidadosamente en el lugar 
apropiado. 

• Recoja el polvo y la basura con un recogedor barriendo en dirección 
contraria y tire la basura. 

• Trapee todo el piso con el trapeador húmedo o mojado, según se requiera, 
para remover manchas. 

• Recoja el agua sucia. 
• Utilice la lavadora de pisos automática (auto scrubber). 
• Utilice en la velocidad más alta, según se requiera.  Esta es una forma muy 

eficaz de limpiar y reparar el piso.  
• Limpie con el pulidor en aerosol (spray buff), según se requiera. 
• Finalmente, barra el piso y limpie con un trapeador de polvo. 

 
 
 
 
 
 



Piso de mosaico de cerámica 
 
Diariamente: 
 

• Utilice un trapeador de polvo (tratado). 
• Mantenga el trapeador de polvo en el piso y limpie en ‘trazos’ largos.  

Limpie el trapeador de polvo sacudiéndolo cuidadosamente en el lugar 
apropiado. 

• Recoja el polvo y la basura con un recogedor barriendo en dirección 
contraria y tire la basura. 

• Trapee con el trapeador mojado o húmedo, según se requiera, para 
remover manchas. 

• Recoja el agua sucia con la solución. 
• Utilice la lavadora de pisos automática (auto scrubber). 

         
Pisos de madera-seguir las instrucciones del fabricante 
 
Diariamente: 

• Recoja y tire la basura. 
• Remueva residuos de chicle. 
• Trapee el piso con el trapeador de polvo limpio y debidamente tratado.  
• Pase la mano por el piso para ver si aún hay restos de polvo.  Si aún hay 

polvo, repita el paso número 3. 
• Para remover suciedad, utilice un limpiador apropiado para superficies de 

madera y siga las recomendaciones del fabricante.  
 
Anualmente: 
Los empleados capacitados del distrito protegerán y restaurarán anualmente los pisos del 
gimnasio.  
 
 
 
CÓMO DECAPAR LOS PISOS 
 
El objetivo de decapar un piso es remover todo el acabado viejo y la tierra hasta que 
quede sin revestimiento.  El piso debe decaparse solamente cuando se hayan utilizado 
todos los métodos para restaurar pisos y no hayan surtido efecto.  Es posible mantener un 
piso con el acabado apropiado durante un periodo de tiempo indefinido, sin tener que 
decaparlo; sin embargo, cuando se presente el momento de decaparlo, debe hacerse a 
profundidad, sin dejar el acabado viejo o la tierra deslucirá la apariencia del piso.   
 
Orden de procedimientos 
 

• Despeje el área de mueves, cajas, etc. 
• Barra o trapee con el trapeador de polvo minuciosamente para quitar todo 

el polvo suelto, arena, etc. 



• Remueva residuos de chicle con un raspador o espátula. 
• Agregue decapante de pisos al agua de una cubeta de acuerdo con las 

instrucciones y aplique generosamente al piso con un trapeador.  No trate 
de trabajar en toda el área-trabaje en un área aproximada de 12’ x 12’ a la 
vez.  Permita que la solución repose en el piso de 15 a 20 minutos para 
permitir que el acabado viejo se ablande.  No permita que la solución se 
seque.      

• Frote la solución en el piso utilizando una almohadilla decapante en la 
máquina de pisos para que el acabado se desprenda.                                                                                                                                   

• Utilice el trapeador con la almohadilla decapante en las áreas donde la 
máquina de piso no pueda ingresar. 

• Recoja (la solución) con la aspiradora de líquidos. 
• Enjuague el piso un mínimo de tres veces.  Cambie el agua y enjuague el 

trapeador durante y después de cada enjuague. 
• Cuando el piso esté totalmente seco, utilice un trapeador de polvo para 

barrer el piso. 
• Ya está listo para aplicar el acabado al piso. 
• Limpie todo el equipo para almacenar debidamente. 

a) Enjuague los trapeadores 
b) Limpie las cubetas y los exprimidores 
c) Lave las almohadillas decapantes antes de que seque el 

decapante sobre las almohadillas y déjelas secar al aire 
d) Limpie la aspiradora de líquidos y deje la tapa abierta para que 

seque el tanque 
 
TALLADO PROFUNDO 

 
• Despeje el área de todos los muebles, cajas, etc. 
• Barra o trapee minuciosamente el área con el trapeador de polvo para 

quitar el polvo suelto, tierra, etc.  
• Remueva residuos de chicle con un raspador o espátula. 
• Mezcle los químicos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. 
• Coloque las señales de piso mojado. 
• Aplique generosamente la solución limpiadora al piso.  En la mayoría de 

las situaciones, no trabaje en áreas mayores a los 10’ x 10’.  No permita 
que el limpiador seque en el piso. 

• Para acumulaciones, deje la solución de limpieza reposar sobre el piso 
durante 5 minutos.  No permita que el limpiador seque en el piso.     

• Para pisos muy sucios, coloque una almohadilla de fibra azul o verde en la 
lavadora de pisos automática. 

• Pase la máquina para pisos varias veces sobre cada área.  
• Recoja los residuos con la aspiradora de líquidos o con un trapeador. 
• Enjuague el piso con agua  y trapeadores limpios al menos tres veces. 
• Espere a que el piso seque y después aplique el acabado. 
 



CÓMO APLICAR EL ACABADO AL PISO 
 
El acabado se utiliza para proteger los pisos del desgaste y para mejorar su belleza.  
El acabado se verá tan bien como el piso que cubre.  Nunca aplique el acabado a un 
piso sucio.  Nunca aplique el acabado a un piso que no haya sido lavado y que no 
haya secado totalmente. 
 
PROCEDIMIENTO 
 

• Coloque las señales de “piso mojado”. 
• Coloque en la cubeta del trapeador una bolsa de plástico para la basura. 
• Vierta el acabado para pisos en la cubeta forrada con la bolsa de plástico. 
• Coloque el trapeador limpio en la solución de acabados y sature 

totalmente el trapeador. 
• Coloque el trapeador saturado en el exprimidor y presione la palanca de la 

cubeta para exprimir el exceso de acabado. 
• Retire el trapeador del exprimidor.  Para aplicar una capa completa, deben 

escurrir del trapeador unas cuantas gotas de acabado.  
• Coloque el trapeador en el piso a 6 pulgadas de distancia del zócalo y 

marque el área que termine. 
• Después de secado, aplique una segunda capa iniciando a 6 pulgadas de 

distancia del zócalo. 
• Si algún mueble, equipo o zócalo se llegara a salpicar con el acabado, 

limpie inmediatamente con un trapo. 
• Permita que cada capa seque por complete, usualmente de 30 a 40 

minutos. 
• Aplique una segunda capa en dirección opuesta a la primera. 
• Limpie todo el equipo y almacene debidamente. 

a) Lave los trapeadores. 
b) Lave las cubetas y los exprimidores.                                     

              
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL PULIDOR EN AEROSOL 

 
El pulidor en aerosol se utiliza para quitar raspones, marcas y rayones negros 
solamente. 
 
ORDEN DE PROCEDIMIENTOS 
 

• Limpie el piso y trapee antes de aplicar el pulidor en aerosol. 
• Ajuste la boquilla del atomizador para producir un rocío fino; no aplique 

el pulidor junto al zócalo. 
• No permita que el pulidor en aerosol o solución química seque en el piso 

antes de pulirlo. 



• Rocíe solamente en áreas de mucho tráfico. 
• Pula hasta que seque y después continúe hasta que el piso brille. 
• Limpie la máquina de pisos para después almacenarla debidamente. 

 
 
ELIMINACIÓN DE SOLUCIONES (DE LIMPIEZA) 

 
• Elimine las soluciones químicas por medio del desagüe del piso interior o 

los desagües exteriores.  
                                                                                                   

 
ELIMINACIÓN DE CERAS Y DECAPANTES  
      

• El procedimiento de operaciones estándar para la eliminación adecuada de 
“Decapantes para acabados en pisos” y/o “Ceras decapantes” siempre ha 
sido por medio del uso de desagües interiores o exteriores que forman 
parte del sistema de tratamiento de aguas residuales público o privado.  
Esta es la manera más fácil y común de eliminar dichos decapantes de 
acabados. 

• A menos que exista una orden de alguna entidad local o municipal, puede 
tener la seguridad de que sus métodos de eliminación son correctos y 
aceptables.  Elimine esta solución por medio del desagüe del piso y 
desagües del armario del conserje. 

 
 

Responsabilidades matutinas de conserjes 
 
Diariamente: 
 

• Abrir las instalaciones diariamente.  (Jefe de conserjes o persona asignada) 
• Revisar las instalaciones para asegurarse de los sistemas de calefacción o 

aire acondicionado estén funcionando correctamente en todas las áreas. 
• Inspeccionar el exterior del edificio en busca de un posible allanamiento 

y/o vandalismo. 
• Trapear el polvo de los pasillos y limpiar los tapetes de la entrada durante 

el día. 
• Trapear el polvo de los pasillos a la hora asignada. 
• Recoger papeles y demás basura dentro del edificio, estacionamiento y 

terrenos de la escuela. 
• Revisar periódicamente los baños durante el día, asearlos según se 

requiera; rellenar todos los expendedores de toallas de papel, jabón y papel 
higiénico. 

• Trabajar en la cafetería durante las horas de comida. 
• Trapear con agua diariamente la cafetería o utilizar la lavadora de pisos 

automática (auto scrubber).   



• Hacer reparaciones menores y reemplazar los focos cuando sea necesario. 
• Mantener limpios en todo momento los salones mecánicos y eléctricos.  
• Informar inmediatamente cualquier problema de plomería (inodoros, 

urinarios y lavabos tapados, etc.) que no se puedan destapar con un 
destapacaños manual. 

• Informar sobre cualquier otra reparación que se requiera en el edificio 
(goteras, ventanas rotas, etc.) al jefe de conserjes.  

• Limpiar el equipo y el armario de conserjes diariamente. 
• Mantener paredes, ventanas, puertas, lámparas, repisas, etc. limpias, según 

se requiera. 
• Preparar y trabajar sin interrumpir cualquier junta o actividad especial que 

pudiera estar llevándose a cabo durante el horario de trabajo. 
• Cuando el jefe de conserjes lo solicite porque otros empleados estén 

ausentes, se le requerirá trabajar en cualquier área del edificio, 
colaborando con el jefe de conserjes y demás conserjes todos los días.  

• Ayudar en la instalación de muebles para eventos especiales. 
• Ayudar a recibir entregas de material de almacén. 
• Atender emergencias y cualquier otro trabajo que el director escolar le 

indique. 
 

Responsabilidades vespertinas de conserjes 
 

• Vaciar los contenedores de los sacapuntas y cestos de basura. 
• Limpiar los pizarrones blancos.  
• Barrer y sacudir todo el salón y demás áreas asignadas. 
• Trapear los pisos y remover residuos de chicle y raspones. 
• Mantener en buen estado la superficie de pisos, trapeando y puliendo con 

aerosol. 
• Aspirar diariamente la alfombra y lavarla con champú cuando se requiera.                                                                                                                                   
• Lavar y desinfectar los bebederos de agua. 
• Limpiar y desinfectar baños, inodoros, urinarios, paredes y pisos; rellenar 

todos los expendedores del baño. 
• Mantener limpios y ordenados armarios y almacenes. 
• Informar los problemas de mantenimiento al jefe de conserjes. 
• Preparar y trabajar sin interrumpir cualquier junta o actividad especial que 

pudiera estar llevándose a cabo durante el horario de trabajo.  
• Llevar a cabo en la cafetería las responsabilidades que se le indiquen. 
• Apagar luces y cerrar puertas. 
• Cuando el jefe de conserjes lo solicite porque otros empleados estén 

ausentes, se le requerirá trabajar en cualquier área del edificio, 
colaborando con el jefe de conserjes y demás conserjes todos los días. 

• Atender emergencias y cualquier otro trabajo que el director escolar le 
indique. 

• Llevar a cabo cualquier otra responsabilidad que se le asigne. 
 



QUÍMICOS PARA CONSERJES RECOMENDADOS POR EL DISTRITO 
 
A continuación se encuentra una lista de limpiadores y solventes aprobados por el distrito 
escolar.  Asegúrese de que el producto se utilice para el propósito previsto.  Utilizar un 
limpiador o solvente para un propósito diferente al uso previsto podría ocasionar una 
situación peligrosa y un posible riesgo para la salud humana. 
 
No deben utilizarse blanqueadores como agentes de limpieza en escuelas.  
 
Limpiadores multiusos 
 
Utilice: STRIDE CITRUS 
 
Modo de uso: Utilice diariamente en la mayoría de las superficies tales como 
mostradores, escritorios, pisos, paredes, etc.  
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
https://sds.sealedair.com/private/document.aspx?prd=MS0800204~~PDF~~MTR~~ANG
H~~EN~~Stride%20Citrus%20SC%203%20Neutral%20Cleaner~~&productName_optio
n=d__%5Evalue&productID=0800204&productID_option=d__~value~&language=d__-
1 
 
 
Jabón para manos 
 
Utilice: LITE’N FOAMY CRANBERRY ICE 
 
Modo de uso: Utilice como limpiador de manos, pelo y cuerpo.   
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
http://www.spartanchemical.com/spartan/msds/USA/English/3152.pdf 
 
 
Limpiador de vidrios y para alfombras 
 
Utilice:  ALPHA – HP MULTI-SURFACE CLEANER 
 
Modo de uso: Utilice diariamente en vidrios y otras superficies.  Quita grasa, manchas de 
alfombras, suciedad, capas de jabón, huellas dactilares, etc.   
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
https://sds.sealedair.com/private/document.aspx?prd=MS0800296~~PDF~~MTR~~ANG
H~~EN~~Alpha-HP%20Multi-
Surface%20Cleaner~~&productName_option=d__%5Evalue&productID=0800296&pro
ductID_option=d__~value~&language=d__-1 
 



Desinfectante 
 
Utilice: TRIAD III , CREW RESTROOM FLOOR & SURFACE NON-ACID 
DISINFECTANT CLEANER 
 
Modo de uso: Utilice diariamente en baños, regaderas, enfermerías, escritorios y pisos.  
Agregue una cantidad de solución concentrada del sistema expendedor (RTD), prosiga 
con la limpieza. 
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
TRIAD - 
https://sds.sealedair.com/private/document.aspx?prd=MS0800525~~PDF~~MTR~~ANG
H~~EN~~Triad%20III%20Disinfectant%20Cleaner%20%28US%29~~&productName_o
ption=d__%5Evalue&productID=0800525&productID_option=d__~value~&language=d
__-1 
 
CREW – 
https://sds.sealedair.com/private/document.aspx?prd=MS0800319~~PDF~~MTR~~ANG
H~~EN~~Crew%20Restroom%20Floor%20%26%20Surface%20Non-
Acid%20Disinfectant%20Cleaner~~&productName=crew%20restroom%20floor%20&
%20surface%20non%20acid&productName_option=d__%5Evalue&productID_option=
d__~value~&language=d__-1 
 
 
Utilice: CDC-10  
 
Modo de uso: Utilice en regaderas, complejos deportivos; puede utilizarse en paredes, 
mamparas, vinilo, cromo, acero inoxidable, fórmica, fibra de vidrio, porcelana y 
cerámica.  El producto requiere un periodo de reposo de 10 minutos sobre la superficie.  
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
http://www.spartanchemical.com/msds_sds/downloads/AGHS/EN/3210.pdf 
 
 
Utilice: CONSUME ECO-LYZER 
 
Modo de uso: Todo en uno, Eco-Lyzer es un limpiador desinfectante neutral con control 
de olores residuales.  Utilice después de que el limpiador CDC-10 haya sido aplicado a la 
superficie. 
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
http://www.spartanchemical.com/msds_sds/downloads/AGHS/EN/3297.pdf 
       
 
 
 



Limpiador de vómito 
 
Utilice: D VOUR 
 
Modo de uso: Utilice la cantidad necesaria para vómito, basura, orina, heces, etc. 
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
http://www.bigdind.com/documents/msds/D%20Vour.pdf 
 
 
Limpiador para muebles 
 
Utilice: CITRO SHIELD FURNITURE POLISH 
 
Modo de uso: Utilice diariamente en la mayoría de las superficies tales como 
mostradores, escritorios, libreros, etc. 
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
http://www.spartanchemical.com/spartan/msds/USA/English/6120.pdf 
                       
 
CUIDADO Y CERA PARA PISOS DE VINILO (VCT)  
 
Utilice: MAINSTAY FLOOR FINSH 
 
Modo de uso: Aplique de dos (2) a cinco (5) capas dependiendo del tráfico.    
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
https://sds.sealedair.com/private/document.aspx?prd=MS0800434~~PDF~~MTR~~
ANGH~~EN~~Mainstay%20Floor%20Finish~~&productName_option=d__%5Eva
lue&productID=0800434&productID_option=d__~value~&language=d__-1 
 
 
 
Utilice: BRAVO HEAVY-DUTY LOW ODOR STRIPPER 
 
Modo de uso: Decapante industrial de pisos para remover cera y manchas del piso.  
Utilice 1 galón de decapante Bravo Heavy-Duty sin olor por cada 4 galones de agua.  
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
https://sds.sealedair.com/private/document.aspx?prd=MS0800180~~PDF~~MTR~~ANG
H~~EN~~Bravo%20Heavy-
Duty%20Low%20Odor%20Stripper~~&productName_option=d__%5Evalue&productI
D=0800180&productID_option=d__~value~&language=d__-1 
 
 



Utilice: GP FORWARD SC GENERAL PURPOSE CLEANER 
 
Modo de uso: Formulado para limpiar una gran variedad de manchas en el piso para 
prepararlo para encerarlo. (Top Scrub) 
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
https://sds.sealedair.com/private/document.aspx?prd=MS0800454~~PDF~~MTR~~
ANGH~~EN~~GP%20Forward%20SC%20General%20Purpose%20Cleaner~~&p
roductName_option=d__%5Evalue&productID=0800454&productID_option=d__~
value~&language=d__-1  
 
 
Utilice: SUPER SPRAYBUFF 
 
Modo de uso: Utilice para limpiar profundamente, reparar y restaurar el brillo de 
acabados brillantes modernos. 
 
Hoja de Información sobre la Seguridad de Materiales: 
http://www.spartanchemical.com/spartan/msds/USA/English/4450.pdf 
 
 
 
PISOS DE MADERA (GIMNASIO): Seguir las instrucciones del fabricante. 
                       
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTÁNDARES DE SERVICIO DE CONSERJES PARA LOS SALONES 
LIMPIOS 
 
EXCELENTE 
 

• Las superficies de los pisos están limpias y brillantes 
• Los contenedores de basura están limpios y con poca basura  
• Los pizarrones y las barras para colocar gises muestran solamente el uso 

del día  
• No hay polvo en las superficies verticales  
• Los muebles están limpios y ordenados  
• Los vidrios están limpios y relucientes  

 
BUEN ESTADO 
 

• Las superficies de los pisos están limpias  
• Los contenedores de basura están limpios y con poca  
• Los pizarrones y las barras para colocar gises muestran solamente el uso 

del día  
• Poca acumulación de polvo 
• Los muebles están ordenados  
• Los vidrios están limpios y relucientes  

 
ACEPTABLE (AL MARGEN) 

 
• Las superficies de los pisos están opacas  
• Los cestos de basura frecuentemente están llenos o hasta el borde  
• Los pizarrones y las barras para colocar gises están cubiertos de polvo y 

rayones  
• La acumulación de polvo es evidente  
• Los muebles no están ordenados  
• Los vidrios muestran algunos rayones y manchas de huellas  

 
 
INACEPTABLE 

 
• Las superficies de los pisos están opacas y cubiertas de polvo mostrando 

manchas y raspones  
• Los contenedores de basura están de llenos a desbordados  
• Los pizarrones y las barras para colocar gises están cubiertos de polvo y 

de rayones de polvo y las partículas de polvo son evidentes  
• Los muebles están cubiertos de polvo, marcas y desordenados  
• Los vidrios están sucios y con manchas de huellas  

 


