Pautas de limpieza para los conserjes del MISD
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Entradas, vestíbulos y pasillos
Al entrar a la escuela, la gente trae consigo y deja una considerable cantidad de tierra en las entradas y los
pasillos. Estas áreas deben barrerse más de una vez al día. Barrer regularmente las banquetas afuera de las
puertas de entrada también ayuda a prevenir que la tierra entre a los edificios. Asimismo, debe quitarse la
nieve y el hielo de las entradas lo antes posible usando arena o substancias que derriten el hielo y así evitar
que la gente se resbale y se caiga. Todas las entradas deben tener tapetes para atrapar la tierra y la arena y
estos deben limpiarse periódicamente o según se necesite.
Diariamente:
• Vaciar los recipientes de basura.
• Quitar los desechos, las hojas y la basura.
• Si el piso es de losa, quitar el polvo del piso con un mechudo recogedor de polvo ancho manteniendo en
todo momento la cabeza del mechudo en el piso. Recoger la tierra del piso con un recogedor. Con un
mechudo ligeramente húmedo, quitar las manchas de tierra según sea necesario.
• Asegurar que todos los tapetes de las entradas estén en su lugar y en buenas condiciones.
• Pasar la aspiradora por las áreas alfombradas y por los tapetes. Quitar las manchas de chicle o tierra.
• Limpiar el vidrio de la puerta y la ventana de las entradas.
• Revisar los focos y si es necesario, remplazar los que estén quemados.
Semanalmente:
•
•
•
•
•

Sacudir la parte de encima de los casilleros, extinguidores y marcos de las ventanas.
Limpiar las mamparas de vidrio, las vitrinas y el vidrio de las puertas interiores.
Quitar las huellas digitales y las manchas de las paredes, las puertas y los marcos de las puertas.
Sacudir los muebles.
Pulir los pisos para restaurar el acabado.

Mensualmente:
•

Sacudir las áreas u objetos de lugares elevados como los conductos de ventilación, luces, tubería,
persianas, encima de las entradas, dispositivos de iluminación colgantes, y las superficies de paredes
horizontales y muros de conexión.

Notas:
* Al limpiar las escaleras, hay que limpiar las esquinas y la orilla de cada escalón. Quitar el chicle con
una espátula. Limpiar con un mechudo húmedo o quitar las machas cuando sea necesario.
* Colocar avisos en el suelo que indiquen que los pisos están mojados cada vez que se trapee con agua o
cuando el piso esté mojado.
* Entregar una orden de trabajo para limpiar las áreas o lugares elevados o para remplazar los focos
que no se pueden alcanzar sin peligro con una escalera de 8 pies de altura.
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Salones de clase, oficinas y salas de profesores
Debido a los diferentes tipos de muebles y equipos que se utilizan en el Mesquite ISD, debe hacerse un
cuidadoso análisis para determinar como limpiar cada aula en el menor tiempo posible y con el menor número
de pasos manteniendo al mismo tiempo los estándares exigidos de limpieza.
Es importante que los salones de clase y las oficinas tengan un alumbrado adecuado. Revisar que no haya
focos quemados; remplazar los que están quemados con focos de la misma potencia en watts.
Diariamente:
•
•
•
•
•
•

Vaciar los recipientes de basura y remplazar las bolsas para la basura.
Limpiar los pizarrones para marcadores, los pizarrones para gis y las bandejas.
Pasar la aspiradora por las alfombras que están manchadas por el caminar de la gente; quitar el chicle y
las manchas de tierra.
Trapear en seco y con agua los pisos de losa.
Limpiar el vidrio de las puertas y las mamparas.
Desinfectar las superficies sobre las cuales se prepara comida o donde se ponen o cambian pañales.

Semanalmente:
•
•
•
•
•

Sacudir las superficies de los muebles.
Limpiar la superficie de los escritorios y las mesas.
Vaciar los sacapuntas.
Aspirar a fondo las áreas alfombradas.
Limpiar las superficies de las puertas.

Mensualmente:
•
•
•

Limpiar las ventanas.
Pulir los pisos para restaurar el acabado.
Sacudir las áreas u objetos de lugares elevados como los conductos de ventilación, luces, tubería,
persianas, encima de las entradas, dispositivos de iluminación colgantes, y las superficies de paredes
horizontales y muros de conexión. Aspirar los muebles tapizados.

Notas:
* En situaciones donde se tengan que poner en marchas medidas de control de enfermedades contagiosas, las
superficies en las aulas tal vez tengan que ser desinfectadas. Consultar la sección sobre el control de
enfermedades contagiosas para obtener información sobre técnicas apropiadas para la desinfectación.
* Colocar avisos en el suelo que indiquen que los pisos están mojados cada vez que se trapee con agua o
cuando el piso esté mojado.
* Entregar una orden de trabajo para limpiar las áreas o lugares elevados o para remplazar los focos
que no se pueden alcanzar sin peligro con una escalera de 8 pies de altura.
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Baños, vestidores y regaderas
Se debe prestar especial atención a los baños, vestidores y regaderas para asegurar su limpieza y
prevenir la propagación de infecciones. Dejarle saber inmediatamente a un supervisor si existen
asuntos que puedan negativamente afectar la limpieza y la higiene personal, como por ejemplo
dispensadores de jabón dañados o problemas de plomería.
Diariamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaciar los recipientes de basura y remplazar las bolsas para la basura.
Limpiar y desinfectar a fondo los escusados y los urinarios.
Limpiar y desinfectar a fondo las superficies de las regaderas y los vestidores, incluso las áreas para
sentarse y las cubiertas.
Reaprovisionar los dispensadores de lo siguiente: jabón, papel de cocina, papel de baño y toallas
sanitarias.
Limpiar los espejos y los lavabos.
Limpiar y pulir las superficies de acero inoxidable y cromo.
Limpiar las machas de las paredes, casilleros y separadores (mamparas). Quitar el grafiti.
Limpiar los pisos con un mechudo para recoger polvo.
Trapear los pisos con mechudo mojado y el limpiador desinfectante. Si sigue oliendo a orina, trapear con
una solución de cloro.
Revisar los focos y remplazar los que estén quemados, según se necesite.
Remplazar los codos de desagüe de los urinarios según se necesite.

Semanalmente:
•
•
•
•

Limpiar con un trapo húmedo y pulir a fondo los separadores (mamparas).
Sacudir encima de las mamparas y las rejillas de ventilación.
Limpiar las puertas y la losa de las paredes.
Tallar el piso con un trapo o estropajo para limpiar la lechada.

Notas:
* El uso adecuado del equipo de protección personal siempre es importante, especialmente al
limpiar los baños, vestidores y regaderas. No hay que exponerse a ningún fluido corporal.
Siempre hay que asumir que los fluidos corporales son contagiosos y por ende hay que usar
guantes en todo momento al limpiar los baños. Informarle inmediatamente a un supervisor si su
boca, nariz, ojos o una herida abierta entran en contacto con un fluido corporal de otra
persona.
* Colocar avisos en el suelo que indiquen que los pisos están mojados cada vez que se trapee con agua o
cuando el piso esté mojado.
* Entregar una orden de trabajo para limpiar las áreas o lugares elevados o para remplazar los focos
que no se pueden alcanzar sin peligro con una escalera de 8 pies de altura.
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Cafetería
Debe prestarse especial atención a la cafetería porque es el área de la escuela donde los estudiantes
van a comer. Además, es una de las áreas más visitadas por los padres y otros visitantes.
Diariamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observar de cerca la cafetería a la hora del almuerzo para detectar líquido o comida en el piso.
Vaciar los botes de basura durante todo el día según sea necesario.
Pasar la aspiradora por los tapetes y quitar el chicle y las manchas de tierra.
Quitar el polvo del piso con un mechudo ancho para recoger polvo manteniendo en todo momento la
cabeza del mechudo en el piso. Recoger la tierra del piso con un recogedor.
Limpiar el piso con un mechudo mojado.
Asegurarse que todos los tapetes estén en su lugar y en buenas condiciones.
Lavar los botes de basura si se han ensuciado con comida.
Según se necesite, revisar los focos y remplazar los que estén quemados.
Limpiar las mesas con un trapo y la solución de cloro desinfectante.

Semanalmente:
• Limpiar el vidrio de las puertas y las ventanas.
• Quitar las huellas digitales y las manchas en las paredes y las puertas.
•

Pulir los pisos para restaurar el acabado.

Mensualmente:
•

Sacudir las áreas u objetos de lugares elevados como los conductos de ventilación, luces,
tubería, persianas, encima de las entradas, dispositivos de iluminación colgantes, y
superficies de paredes horizontales y muros de conexión.

Notas:
* Al limpiar las escaleras, asegurarse de limpiar las esquinas y la orilla de cada escalón. Quitar el
chicle con una espátula. Limpiar con un mechudo húmedo o quitar las machas cuando sea
necesario.
* Colocar avisos en el suelo que indiquen que los pisos están mojados cada vez que se trapee con agua o
cuando el piso esté mojado.
* Entregar una orden de trabajo para limpiar las áreas o lugares elevados o para remplazar los focos
que no se pueden alcanzar sin peligro con una escalera de 8 pies de altura.
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Gimnasios y salones de usos múltiples
El gimnasio es otra área frecuentada por muchos visitantes. Asegurarse de no dañar los pisos de
madera de los gimnasios al limpiarlos.
Diariamente:
•

Vaciar los recipientes de basura y remplazar las bolsas para la basura.

•

Quitar el polvo del piso de las canchas con un mechudo para recoger polvo y limpiar las manchas
en el piso usando el procedimiento recomendado. No se deben usar substancias químicas para
limpiar los pisos de madera de los gimnasios a menos que así lo indique específicamente la
administración.

•

Limpiar el vidrio de las puertas y las mamparas (separadores).
Limpiar y desinfectar los bebederos.

•
•
•
•

Pasar la aspiradora por las alfombras manchadas por el caminar de la gente; quitar el chicle y las
manchas de tierra.
Sacudir los muebles.
Limpiar las machas de las paredes; quitar el grafiti.

Semanalmente:
•
•
•
•
•
•
•

Aspirar a fondo las áreas alfombradas.
Limpiar con un mechudo mojado los pisos de losa.
Limpiar las superficies de las puertas.
Aspirar los muebles tapizados; limpiar todos los muebles de madera y vinilo.
Limpiar y pulir las superficies de acero inoxidable y cromo.
Pulir los pisos de losa.
Quitar las rozaduras.

Mensualmente:
•

Sacudir las áreas u objetos de lugares elevados como los conductos de ventilación, luces,
tubería, persianas, encima de las entradas, dispositivos de iluminación colgantes, y superficies
de paredes horizontales y muros de conexión.

Notas:
* Al limpiar las escaleras, hay que limpiar las esquinas y la orilla de cada escalón. Quitar el
chicle con una espátula. Limpiar con un mechudo húmedo o quitar las machas cuando sea
necesario.
* Colocar avisos en el suelo que indiquen que los pisos están mojados cada vez que se trapee con agua
o cuando el piso esté mojado.
* Entregar una orden de trabajo para limpiar las áreas o lugares elevados o para remplazar
los focos que no se pueden alcanzar sin peligro con una escalera de 8 pies de altura.
* Informarle a un supervisor inmediatamente después de percatarse si algún equipo, gradas etc.
están dañados.
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