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1. TÉCNICAS DE LIMPIEZA BÁSICAS 

1.1. CONCEPTOS 

El de la limpieza de inmuebles es un sector que, a pesar de la crisis econó-
mica mundial, está en pleno crecimiento. Prácticamente todas las empresas 
públicas y privadas disponen de un servicio de limpieza, sea propio o ex-   
terno. En las grandes ciudades se encuentran las sedes de cientos de 
importantes empresas del sector privado, así como de las diferentes Ad-
ministraciones Públicas, tanto del gobierno central como de los autonó-
micos. También encontramos en ellas universidades, hospitales, museos, 
polideportivos, salas de cine, etc. En todas sus instalaciones se necesitan 
limpiadores y limpiadoras. 

El presente curso de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y lo-
cales permite el desarrollo de las competencias y habilidades básicas de 
tipo técnico para llevar a cabo la limpieza de los diferentes  espacios. 

El objetivo del curso es que aquellos alumnos que se decanten por la lim-
pieza como orientación profesional realicen su labor con eficacia en sus fu-
turos puestos de trabajo. 

1.2. LIMPIEZA, SUCIEDAD Y DESINFECCIÓN 

Limpiar es eliminar la suciedad portadora de gérmenes sin deteriorar los 
revestimientos, permitiendo romper los mecanismos de transmisión exis-
tentes en los mismos. 

La limpieza se define como la ausencia de suciedad y tiene una interpre-
tación diferente en función de quién sea el interlocutor. No es lo mismo 
limpiar un taller en el que solo sea necesario recoger los artículos tirados y 
poco más, a limpiar, por ejemplo, un hospital, donde tendríamos que con-
seguir la ausencia de microorganismos infecciosos. 

Para poder ejercer una acción eficaz, debemos conocer las fuentes de  con-
taminación y los mecanismos de transmisión. La limpieza sigue siendo la 
mejor garantía de lucha contra las 
infecciones. 

Debemos respetar las indicaciones 
del responsable/fabricante sobre las 
mezclas de productos de limpieza y 
desinfectantes para que no se vuel-
van peligrosos. 

Es muy importante no contaminar. 
Hay que tener especial cuidado en 
no transportar los gérmenes de un 
lugar a otro. Por ejemplo, utilizar un 
trapo sucio favorece la contamina-
ción y también la favorece no cam-
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biar el agua de fregar con la debida frecuencia. Por ello será preciso limpiar 
desde lo menos sucio hasta lo más sucio con objeto de no contaminar las 
superficies que no estuvieran previamente contaminadas. 

La limpieza es una necesidad que nos permite conseguir un nivel de hi-
giene aceptable y, a su vez, un grado de estética donde los usuarios del 
edificio se sientan lo más a gusto posible, evitando deteriorar los materiales 
y consiguiendo una buena imagen. 

Dependiendo del edificio a limpiar y de la actividad a la que esté dedicado, 
esta limpieza además implica: 

• Estética. Cuando se pretende atraer a través de la limpieza factores co-
mo el brillo de los suelos, el orden, etc. 

• Seguridad. Cuando hay que eliminar grasa para evitar deslizamientos, 
retirar residuos para impedir caídas, etc. 

• Higiene. Cuando a través de la limpieza se pretende romper los meca-
nismos de trasmisión de los gérmenes que se encuentran en la su-
ciedad, con la finalidad de evitar que se conviertan en peligrosos para 
la salud. 

Infección es la introducción de un microorganismo patógeno en el cuerpo 
de un sujeto predispuesto. Algunos microorganismos unicelulares son ne-
cesarios para la vida, como las bacterias de la fermentación; sin embargo, 
otros ‒los patógenos‒ producen enfermedades. Los gérmenes se encuen-
tran en la superficie de los objetos y en el interior de los mismos, lo que hace 
más difícil su eliminación. Algunos de esos gérmenes son más resistentes 
que otros. 

Los microorganismos pueden encontrarse tanto en las personas como en 
los animales, en los alimentos, el polvo, el agua, el aire, los muebles o los 
tejidos.  

Las condiciones del medio en que se encuentren, calor, humedad y nu-
trientes, favorecen la proliferación de los gérmenes haciendo que estos se 
extiendan a otros medios donde, a su vez, encuentran condiciones adecua-
das para seguir aumentado. 

Los mecanismos de transmisión son: 

- Por contagio directo de persona a persona. 

- Por contagio indirecto: a través del aire, de la ropa, de objetos, mate-
rial de limpieza, etc. 

Los microorganismos pueden ser de varios tipos: 

Bacterias: Se reproducen cada 15 ó 20 minutos por sistema binario; una 
sola bacteria es capaz de producir millones de ellas en 24 horas. 

Virus: Son microorganismos que necesitan introducirse en una célula 
viva para desarrollarse. 

Hongos: Se desarrollan en lugares húmedos. 
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La desinfección no es una limpieza exhaustiva, es una purificación integral 
que requiere de técnicas y productos específicos. La desinfección tiene 
como finalidad combatir las infecciones aeróbicas, incluyendo las que 
tienen su origen en el polvo. 

La desinfección debe realizarse en aquellas zonas o locales donde se 
pueda producir un riesgo adicional de contagio, como los hospitales, re-
sidencias, escuelas etc. 

Esto quiere decir que hay que seguir un plan de actuación, con unos 
métodos apropiados y utilizando los productos químicos adecuados a cada 
zona y las características de los gérmenes a eliminar. 

1.3. FUNCIONES PRINCIPALES DE LA LIMPIEZA 

La principal función de la limpieza consiste en romper los mecanismos de 
transmisión de la suciedad, a fin de reducir y evitar la acumulación de des-
perdicios, basuras y otros elementos del entorno y reducir el riesgo de in-
fecciones, manteniendo las instalaciones en perfecto estado de conserva-
ción y una excelente imagen. 

La limpieza limita el crecimiento microbiano al eliminar los nutrientes de los 
gérmenes, pero no puede eliminar el riesgo de una infección. Sin embargo, 
no se puede aplicar una acción desinfectante sin hacer una limpieza previa. 
Todos estos elementos (bacterias, bacilos, hongos, etc.) se encuentran en 
la materia orgánica y se reproducen con extrema rapidez a un ritmo de mi-
llones por día. 

Por tanto, las funciones principales que cubre la limpieza profesional de 
inmuebles son: 

• Prevenir la acumulación de suciedad. 

• Prevenir la salud medioam-
biental y la salud de las per-
sonas que usan los espacios y 
locales. 

• Mantener ordenados los espa-
cios de estudio, trabajo y/o con-
vivencia diaria. 

• Mantener la estética de los es-
pacios y la calidad medioam-
biental de los servicios pres-
tados a los clientes (usuarios, 
trabajadores, etc.) 

• Limitar la aparición de plagas 
(cucarachas, hormigas, roedo-
res, etc.), así como la infección 
de microorganismos (hongos, 
bacterias, virus, etc.) 
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Los trabajadores de la limpieza profesional de inmuebles son expertos en 
cubrir estas funciones con la calidad suficiente para el mantenimiento de la 
salud de los usuarios e instalaciones. 

1.4. NIVELES DE LIMPIEZA 

Los diferentes niveles de limpieza que podemos contemplar en inmuebles 
podemos clasificarlos según: 

a) El tipo de inmuebles 

• Limpieza de oficinas y despacho 

• Limpieza de cocinas y comedores. 

• Limpieza de habitaciones y espacios residenciales. 

• Limpieza de exteriores (fachadas y aceras) 

• Limpieza zonas urbanas. 

• Limpieza industrial. Limpieza de maquinarias especiales en talleres, fá-
bricas o industrias. 

b) Los microorganismos y gérmenes 

• Descontaminación, que reduce a la mitad el número de gérmenes. 

• Desinfección, que reduce el número de gérmenes a una quinta parte. 

• Esterilización, que elimina completamente cualquier vida microbiana. 

c) Las plagas 

• Desratización. Eliminación o reducción de roedores. 

• Desinsectación. Eliminación o reducción de insectos.  

d) Por tipo de objetos: 

• Limpieza de cristales. 

• Limpieza de superficies susceptibles de infección (WC, camas, etc.) 

• Limpieza de grasas y superficies con suciedad encostrada. 

• Limpieza de polvos y ácaros. 

Es posible conseguir una higiene eficaz y segura con un mantenimiento que 
garantice un buen nivel de limpieza, nivel este que, a su vez, puede al-
canzarse mediante métodos de limpieza sencillos y racionales. 

Los métodos de limpieza que vamos a describir seguidamente son los que 
todo profesional dedicado a estas labores debe conocer y, sobre todo, apli-
car allí donde se encuentre, ya que son los únicos que garantizan un tra-
bajo cualificado. 

Estos sistemas, además, mejoran la ergonomía y evitan la fatiga, logrando 
mejores resultados con menos esfuerzo y evitándole lesiones al trabajador. 
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1.5. TIPOS DE RESIDUOS Y BASURAS EN LOS PROCESOS DE 
LIMPIEZA 

La basura es todo material considerado como desecho y que es necesario 
eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas que quien la 
desecha considera que tiene un valor igual a cero. No necesariamente de-
be ser odorífica, repugnante e inde-
seable; eso depende de su origen y 
composición. La basura está presen-
te en todos los lugares: en casa, en 
los comercios, en las industrias, en 
las oficinas, hospitales... 

Normalmente se la coloca en lugares 
predestinados para la recolección pa-
ra ser canalizada a escombreras, ver-
tederos, rellenos sanitarios u otro lu-
gar. Actualmente, se usa el término “ba-
sura” para denominar aquella fracción 
de residuos que no son aprovecha-
bles y que, por lo tanto, debería ser 
tratada y dispuesta para evitar proble-
mas sanitarios o ambientales. 

La basura no desaparece como por arte de magia; aunque los ayunta-
mientos se encarguen de ella a través de los pertinentes servicios de reco-
gida, muchas veces su destrucción y/o reciclaje supone un gran problema. 
Los residuos no desaparecen cuando los depositamos en los contenedores, 
su gestión es costosa, compleja y cara. Y, muchas veces, las alternativas 
para mejorar pasan por una mayor información de los ciudadanos.  

Se consideran residuos todas aquellas materias generadas en las ac-
tividades de consumo y producción que no alcanzan, en el contexto en que 
son producidas, ningún valor económico. Esto puede deberse tanto a la fal-
ta de tecnologías adecuadas para su aprovechamiento, como a la inexis-
tencia de mercados para los productos recuperados. En los últimos años ha 
crecido la preocupación sobre esta materia, y especialmente sobre los pro-
cesos de reciclaje que tienen por objeto evitar desastres ecológicos futuros. 

La clasificación de los residuos por parte del personal de limpieza se hará 
atendiendo a dos tipos de residuos, que son: 

- Residuos ordinarios 

- Residuos reciclables. 

Los ordinarios tienen baja peligrosidad. Proceden de trabajos de oficina, pa-
pelería, limpieza en general, etc. Se envasarán en bolsas negras de galga 
150 y se transportarán en carros o cubos, a ser posible con tapa, en los que 
se pondrá solo basura ordinaria. Su almacenamiento se realizará en con-
tenedores cerrados. El transporte al vertedero se lleva a cabo en vehículos 
compactadores responsabilidad de los ayuntamientos o de las empresas 
contratadas por ellos. Estos residuos se llevan a vertederos comunes. 
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Los residuos reciclables son especialmente los correspondientes a papel, 
cartón, envases de aluminio y vidrio, que se recogen separadamente en los 
contenedores de diferentes colores que designa cada Ayuntamiento para 
proceder así más fácilmente a su posterior reciclado, recuperando otra vez 
la materia  prima y, por lo tanto, disminuyendo considerablemente el volu-
men a destruir y el gasto de energía que conllevaría tal destrucción. 

El profesional se los servicios de limpieza procurará en todo momento se-
parar aquellos residuos que sean reciclables de los que no lo son, y los de-
positará en los contenedores correspondientes. Tendrá un especial cuida-
do con aquellos que provengan de centros sanitarios, por el riesgo añadido 
que conllevan. 

1.6. PROCESOS DE LIMPIEZA ADECUADOS A CADA MATERIAL 

Los pavimentos de los suelos se clasifican normalmente en tres grandes 
grupos: duros, de dureza media, y blandos. Los procedimientos de limpieza 
variarán según sus características.  

1.6.1. Suelos duros 

Según el material del que están compuestos pueden ser de: 

- Piedras naturales: mármol, granito, pizarra... 

- Piedras artificiales: terrazos, azulejos, porcelana, mosaico, baldosas 
cerámicas. 

- Arcillosos: ladrillo, gres, florentino... 

- Arcillosos pulidos: cerámica y gres esmaltados, baldosas esmaltadas. 

- Cemento: pulido, bruñido, lavado o blindado. 

Ventajas: Al estar formados por materiales duros, son muy resistentes a los 
golpes y al desgaste y, por lo tanto son muy duraderos. Soportan muy bien 
la humedad y los productos de limpieza, por lo que su mantenimiento 
resulta sencillo. En general son homogéneos y poseen baja porosidad, 
aunque algunos tipos pueden adquirir porosidad con el tiempo y requerir 
tratamientos especiales de pulido. Existe una amplia gama de precios, 
desde económicos como el terrazo, hasta más caros como el mármol. 

Inconvenientes: Son fríos y duros a la pisada. Algunos de ellos precisan de 
más cuidados, como el cemento bruñido y el mármol, que necesitan ser 
pulidos cada cierto tiempo. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Varios ejemplos de pavimentos duros: mármol, granito, cemento, ladrillo y terrazo. 
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Lugares de uso común: Se pueden instalar en lugares de mucho uso y muy 
expuestos a la suciedad. Son ideales para exteriores, para porches y te-
rrazas; también resultan muy cómodos en las cocinas y en los baños. En 
casas de estilo rústico se consiguen muy buenos efectos en todas las es-
tancias. En general no es conveniente su instalación en habitaciones y pa-
sillos de lugares donde haga frío. Los pavimentos de baldosas son ideales 
si se tiene instalada la calefacción en el suelo. 

Limpieza: Como norma general, es conveniente limpiarlos con agua y pro-
ductos neutros, aunque admiten la mayoría de los productos de limpieza, 
incluso los más corrosivos, como la lejía. 

Algunos de ellos con el paso del tiempo pueden adquirir porosidad, por lo 
que es necesario aplicarles tratamientos de limpieza y sellado que eviten 
que la suciedad se incruste en los poros. Algunos de estos tratamientos son 
el cristalizado, el abrillantado y el encerado. 

1.6.2. Suelos de dureza media 

El pavimento medio por excelencia es la madera. En el mercado existe una 
gran variedad de diseños, texturas, colores y vetas. Se puede colocar en 
forma de tarima, de parquet o de listones. También podemos encontrar par-
quet sintético, a base de resinas tratadas. La madera, respecto a su dureza, 
se divide en:  

- Blanda y resinosa, como el abeto y el pino. 

- Dura y compacta, como la encina y el haya. 

- Extra dura, como algunas maderas tropicales, por ejemplo, la teka, el 
panga-panga y el wengué. 

El corcho es también un elemento de dureza media empleado como pa-
vimento. Se coloca en forma de planchas y también se puede utilizar en pa-
redes. Puede ser barnizado o natural. Es un material muy cálido y aislante, 
por lo que protege muy bien de los ruidos, el frío y la humedad. 

Ventajas: Son suelos muy cálidos y decorativos, consiguen un ambiente 
acogedor y cómodo y se pueden combinar con pavimentos textiles. 

Inconvenientes: Son delicados y no tan resistentes al desgaste como los 
pavimentos duros. Su dureza es adquirida y se debe a tratamientos espe-
ciales. 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplos de pavimentos de dureza media: parquets y corcho. 

Lugares de uso común: Es conveniente su utilización en lugares que no 
estén expuestos a mucho rozamiento y golpes. Pero también es muy fre-
cuente el uso de la madera en habitaciones, salones y pasillos. Para prote-
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gerla en los sitios por los que más se pasa se utilizan alfombras y esteras. 
El corcho, por sus propiedades aislantes, es ideal para estancias muy frías, 
húmedas o a las que se deba aislar de ruidos. 

Limpieza: En este tipo de suelos se debe evitar en la medida de lo posible 
la humedad. El agua, además dañarlos, puede llegar a diluir las colas em-
pleadas en su colocación. Para protegerlos se utiliza un tratamiento de se-
llado como la cera o el barniz de vitrificación. No es conveniente la utili-
zación de productos de limpieza, es suficiente frotarlos con un paño o mopa 
humedecida en agua. 

1.6.3. Suelos blandos 

Los más comunes son: 

Suelos textiles, entre los que se encuentran las alfombras y las moquetas. 
Pueden estar compuestos de fibras animales, como la lana, fibras vegeta-
les, como el mimbre, la caña, el coco, el algodón, el cáñamo y el yute, 
fibras químicas, como la celulosa y el acetato y fibras sintéticas, como el 
PVC, el nylon, el poliéster (que son algo más resistentes al rozamiento que 
las fibras de origen animal o vegetal). Estos suelos también pueden ser 
mixtos, como los compuestos de fibra sintética y lana. 

Pavimentos resistentes o plásticos, como el linóleo, los termoplásticos, los 
vinílicos y los de goma. 

Ventajas: Son muy cómodos, silenciosos, blandos y cálidos. Resultan, ade-
más, fáciles de limpiar. Existe gran variedad de colores, modelos y texturas. 
Su colocación es bastante sencilla. Los resistentes o plásticos son 
impermeables, sólidos y muy duraderos. 

Inconvenientes: Los pavimentos textiles son poco resistentes al desgaste, 
delicados y sensibles a la humedad y a las quemaduras. También son muy 
porosos, por lo que se ensucian con facilidad. 

Lugares de uso común: Las moquetas se colocan habitualmente en salo-
nes, pasillos y habitaciones, dada su gran variedad y versatilidad. En los lu-
gares de paso frecuente, como los pasillos, se necesita un tipo de moqueta 
más resistente que en las habitaciones. Las alfombras se usan para pro-
teger los suelos de madera y dar calidez a todo tipo de suelos duros, son 
además muy decorativas. 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplos de pavimentos blandos: moqueta, caucho, textil mixto. 

Los pavimentos resistentes o plásticos son comunes en empresas y locales 
públicos. En los hogares se pueden instalar en cocinas y baños y es fre-
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cuente su uso como protectores en formato alfombrilla o felpudo, o en 
exteriores. 

Limpieza: Los suelos textiles son muy sensibles a la humedad, por lo que 
se han de mojar lo menos posible; también son sensibles a los productos 
químicos. Se deben aspirar con fre-
cuencia para evitar la acumulación 
de polvo y la proliferación de áca-
ros y, sólo cuando sea necesario, 
se utilizarán productos neutros es-
pecíficos para pavimentos textiles. 

Los suelos plásticos son resisten-
tes al agua y a los detergentes y, 
por tanto, sencillos de limpiar, con 
una única salvedad: nunca se de-
ben usar disolventes que contengan 
petróleo, pues podrían dañarlos. 

1.6.4. Inconvenientes de una mala selección 

Ante un pavimento manchado no solo es necesario saber el origen de las 
manchas para poder eliminarlas, sino que también hay que conocer el tipo 
de superficie que queremos limpiar.  Si estamos, por ejemplo, ante un pavi-
mento alcalino como el mármol y utilizamos un detergente ácido, es pro-
bable que se haya logrado eliminar la suciedad pero, seguramente, habre-
mos dañado el pavimento. Por ello, para realizar el mantenimiento y limpie-
za de cada uno de los suelos, hemos de utilizar los productos que corres-
pondan a ellos, sin intercambiarlos.  

Tengamos en cuenta lo señalado en esta tabla: 

Tipo de suelo Mármol, terrazo, granito, moqueta, corcho, hormigón, 
PVC, etc. 

Tratamiento de base Aquel o aquellos más adecuados al tipo de suelo: 
cristalización, aplicación de emulsiones. 

Limpieza a fondo 
Diferenciando entre suelos nuevos y suelos sucios: 
Decapar las superficies en función de la suciedad 
presente y del tipo de suelo. 

Tratamiento de base Aplicar el procedimiento más adecuado al tipo de 
superficie y su mantenimiento posterior. 

Mantenimiento diario Con sistemas de limpieza: Barrido húmedo; fregado con 
fregona industrial; aspirado; fregado automático, etc. 

Reparación Para mantener correctamente el tratamiento que se 
haya aplicado. 

Recomendaciones 

- Tener siempre en cuenta que los tratamientos tienen 
que realizarse según el procedimiento adecuado pa-
ra que tengan el máximo de duración en el tiempo. 

- Estar atentos a su mantenimiento posterior. 
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1.7. APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC-
CIÓN 

1.7.1. El agua 

El agua es el producto “estrella” por su naturaleza. Desde la prehistoria, el 
hombre la ha usado para su higiene personal, lavado de alimentos y la 
limpieza de ropa y enseres. 

Por tanto, para la limpieza de inmuebles el producto de limpieza básico es 
el agua. A través de su aplicación se disuelve gran parte de la suciedad, 
formando una solución que se elimina mediante aclarado posterior. 

El agua por sí sola no es permeable, es decir, no penetra en el interior de 
las superficies, limitando su acceso a determinados tipos de suciedad que, 
por ello, no se disuelven y no pueden ser eliminados.  

Hemos de resaltar que algunas superficies sí absorben el agua (madera, 
tejidos, materiales porosos, pladur, ladrillos, etc.) por lo cual hemos de te-
ner cuidado donde aplicamos el agua y la cantidad que usamos, de modo 
que sirva para nuestro propósito (la limpieza) y no causemos un deterioro a 
las instalaciones o el mobiliario. 

El agua del grifo no es una sustancia 
pura, ya que contiene cierta cantidad 
de impurezas (sales) que dan origen 
a lo que se llama dureza del agua. 
De hecho, de esto nos damos cuenta 
si cambiamos de ciudad, ya que cada 
agua nos sabe diferente y, ciertamen-
te, en algunas zonas de España no 
se puede beber, debido a la gran can-
tidad de sales y otras sustancias no 
demasiado buenas para la salud. Sin 
embargo, en otras no lleva excesivas 
sales disueltas y tiene una gran cali-
dad para el consumo. 

En relación a nuestro objetivo de limpieza, en determinadas condiciones 
estas sales se depositarán y se convertirán en otro tipo de suciedad. La 
dureza del agua influye mucho en la limpieza y en la selección de los 
productos químicos que tengamos que utilizar para limpiar.  

A la hora de limpiar con agua, además de los productos que añadamos y 
que veremos más adelante, tenemos que tener en cuenta otras cualidades 
y características del agua que son: 

Temperatura: La temperatura del agua es muy relevante para la limpieza. 
Así, para superficies con mucha suciedad (grasa de cocinas, suelos muy 
sucios, lavabos, etc.) es conveniente usar agua con una temperatura alta 
(siempre que nos permita su uso sin quemarnos). 

Agua estancada. Si dejamos cubos, barreños u otros recipientes con agua 
usada en la limpieza, a las pocas horas empezará a oler mal, por lo que es 

Figura 5. Formas que adoptan las gotas 
de agua en superficies no porosas. 
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sumamente importante que tiremos el agua y dejemos bien enjuagados 
todos los recipientes que hayamos usado en la limpieza. Esto es muy im-
portante en el caso de recipientes en los que hayamos utilizado lejía, pues 
el olor que desprende una vez utilizada es muy desagradable. 

Agua sucia. Al limpiar superficies, el agua se va ensuciando. Incorpora a su 
estructura todo el polvo, bacterias y otros microorganismos que hemos ido 
recogiendo. Si no cambiamos el agua varias veces durante nuestra lim-
pieza, lo que estaremos haciendo es trasladar la suciedad de un sitio a otro, 
siendo inútil nuestro trabajo. Además, si no cambiamos el agua sucia, sue-
len producirse malos olores en las estancias, empañamiento de los suelos y 
superficies, etc. 

Aguas fuertes. Hay algunos tipos de agua que tienen mucha cal. Esta cal 
puede producir algunas consecuencias no deseables como atascos o dete-
rioro de tuberías, limitación de la duración de esmaltes y barnizados, man-
chas blanquecinas por acumulación de cal en superficies (lavabos, pilas, 
suelos, etc.) Hay algunos productos en el mercado que previenen o eli-
minan la cal del agua: 

- Filtros para la cal y depuración del agua. 

- Limpiadores de cal en superficies. 

1.7.2. Los detergentes 

Los productos químicos que añadimos al agua para la limpieza son sin-
téticos en su mayoría y se llaman detergentes. Existen también jabones 
naturales que no tienen interés en la limpieza profesional, por eso no 
vamos a detenernos en ellos. 

Los jabones sintéticos o detergentes son productos biodegradables, es 
decir, se eliminan fácilmente con ayuda del agua. Se fabrican en función del 
tipo de suciedad que hay que eliminar. 

Dentro de la racionalización de limpieza, los productos representan un 
factor muy importante. Cuanto más apropiado es el producto, más fácil y 
eficaz es la limpieza. 

No todos los productos de limpieza tienen las mismas características. Es 
por ello necesario conocer las diferencias para poder decidir qué producto 
debe ser utilizado para cada tipo de superficie a fin de obtener los mejores 
resultados. 

Los detergentes se caracterizan por tres propiedades básicas, cuya com-
binación les proporciona su efectividad: 

Poder humectante. Como vimos antes, el agua por sí misma no moja bien; 
forma gotas sobre las superficie que no penetran al interior. El detergente 
rompe la tensión superficial del agua, permitiendo a la solución penetrar 
más libremente en las superficie a limpiar. 

Dispersión. Se llama dispersión a la capacidad de los detergentes para 
romper una suciedad compacta y reducirla a partículas más finas. 
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Suspensión. Si la suciedad fuese solamente reducida a partículas dimi-
nutas, no se produciría acción de limpieza ya que no habría nada que im-
pidiese que la suciedad se volviera a formar y adherir de nuevo a la su-
perficie. Por ello, los detergentes tienen la capacidad de emulsionar. Esto 
es, mezclar la suciedad con el agua para poder retirarla. 

En cualquier operación de limpieza es preciso respetar escrupulosamente 
los datos referentes a 4 factores: 

- Concentración del detergente 

- Tiempo de actuación 

- Temperatura del agua 

- Acción mecánica 

Si aplicamos bien estos cuatro factores, representados en el círculo de 
Sinner que vemos en la ilustración, evitaremos esfuerzo físico innecesario y 
obtendremos resultados satisfactorios. En la operación de limpieza que 
representa el círculo de Sinner, cada uno de los factores interviene a partes 
iguales. 

Sin embargo, la ac-
ción química represen-
ta las ¾ partes del tra-
bajo si las condiciones 
de tiempo y tempera-
tura son las correctas; 
por tanto, la acción me-
cánica debe ser reduci-
da al mínimo. 

Para una correcta ope-
ración de limpieza, el 
círculo debe completar-
se, lo que significa que, 
si falta un elemento, 
habrá que añadir más 
cantidad de los otros. 

Según su formulación, los detergentes pueden contener compuestos ácidos 
o bases (que les dan el pH, haciéndolos ácidos, neutros o alcalinos), así 
como estabilizantes, quelantes, enzimas, blanqueadores, colorantes, perfu-
mes, solventes, secuestrantes , desinfectantes y espesantes. 

El pH es un factor muy importante, porque ciertos procesos químicos sola-
mente pueden tener lugar a un determinado pH: 

� El pH es el grado de acidez o basicidad de una determinada sustancia. 

� La suciedad, como cualquier otra sustancia, tiene un determinado va-
lor de pH. Si un producto tiene un pH ácido, es decir, que su pH se 
halla entre 1 y 6, y se le hace reaccionar con una sustancia básica (pH 
entre 7 y 14), se producirá una reacción química que dará lugar a una 
sal y agua. 
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� El pH puede variar entre 0 y 14. Cuando el pH de una sustancia es 
mayor de 7 (7 es el pH del agua pura), diremos que es una sustancia 
básica o alcalina. Cuando el pH de una sustancia está por debajo de 
7, se trata de una sustancia ácida. 

� Cuanto más se aleje el pH, tanto por encima como por debajo de 7, 
más básica o ácida será la solución. 

� Si la suciedad tiene un pH ácido (entre 1 y 6), el detergente a utilizar 
debería ser básico o alcalino. De esta forma, la suciedad se trans-
formaría en una sal fácilmente arrastrable por el agua y, por tanto, 
tendría lugar la limpieza. 

� De la misma manera, la suciedad con pH alcalino se neutraliza con 
soluciones ácidas. 

Por otro lado los detergentes han de cumplir lo dispuesto en el Real Decre-
to 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación téc-
nico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y 
limpiadores. 

1.7.3. Distintos productos utilizados en la limpieza de inmuebles 

Los productos de uso común son esencialmente tres: 

Desincrustantes. Detergentes ácidos que eliminan el óxido y el sarro que se 
forma en los sanitarios de los aseos. 

Multiusos. Son además desengrasantes y proporcionan brillo a las superfi-
cies. Son ideales para la limpieza de cristales y objetos cromados. 

Bactericidas. Los detergentes amonios cuaternarios o bactericidas se utili-
zarán en las dosis correctas y durante el tiempo adecuado, según el nivel 
de suciedad, para todas aquellas superficies que soporten humedad y para 
la desinfección de las zonas de contacto, teclados, teléfonos, interruptores 
de luz, etc. Según las superficies a tratar se empleará el desinfectante más 
adecuado. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Productos usados en la limpieza industrial de inmuebles. 

Otros detergentes de uso común son: 

- Detergente aniónico o detergente con bioalcohol 
- Neutros 
- Espumoso para textiles 
- Amoniacales 
- Solventes 
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Productos para tratar superficies: 

- Cristalizadores 

- Selladores o impermeabilizantes 

- Abrillantador 

- Antiestático 

- Decapante 

- Productos específicos: Anti-vaho, Anti-huellas, Quitatintas, etc. 

1.7.4. Desinfectantes 

Hay varios tipos de desinfectantes y cada uno de ellos tiene su área de 
aplicación en función del uso y del nivel de riesgo de contagio existente en 
la zona. 

� Tensioactivos. Los tensioactivos son las sustancias que otorgan al pro-
ducto los principios de detergencia, disminuyendo la tensión superficial y 
dotándolo de poder emulsionante. 

Tienen las siguientes características: 

- Hidrofílicos, que quiere decir que se disuelven agua, y lipofílicos, es 
decir, que disuelven la grasa. 

- Tienen propiedades humectantes y detergentes consiguiendo así una 
limpieza y desinfección simultánea. 

- Al no necesitar aclarado, efectúan además un acción bactericida re-
sidual. 

- No tienen toxicidad ni efecto irritativo para el operario. 

- No tienen efecto corrosivo para las superficies tratadas 

Los tensioactivos pueden ser iónico o no-iónicos. Los iónicos son los 
más eficaces en limpieza y, a su vez, de clasifican en: 

� Catiónicos. Con propiedades germicidas y bactericidas son el 
desinfectante de uso genérico que posee el mayor número de 
cualidades. Con base de amonio cuaternario, tienen propie-
dades desodorantes que controlan los malos olores de cual-
quier tipo y que resultan especialmente útiles en habitaciones y 
pasillos 

Su actividad bactericida es notable, eliminando en los primeros 
5 minutos las bacterias más comunes como estafilococos y 
escherichia coli. Para la eliminación de hongos tipo Aspergilius 
Níger, el contacto tendrá que ser más prolongado con un máxi-
mo de 30 minutos. 

Son activos frente la las bacterias gram-positivas y poco activos 
frente a pseudomonas  e inactivas para el bacilo de la tubercu-
losis y las esporas. Resultan efectivos sobre los enterovirus pe-
ro no sobre los myxovirus. 
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� Aniónicos. Con un gran poder desengrasante. 

� Anfotéricos. Es una combinación de cationes, aniones e híbri-
dos. Tienen propiedades bactericidas y fungicidas, además de 
acción limpiadora. Son efectivos frente a los bacilos de la tu-
berculosis. Y, al contrario de otros desinfectantes, los restos or-
gánicos como la sangre o la grasa no disminuyen sus pro-
piedades. No son corrosivos con las superficies y tienen efecto 
residual. Son ideales para la industria alimentaria. 

� Derivados del cloro y del yodo. Tienen una actividad germicida mayor y 
de mayor espectro, lo que les confiere propiedades esterilizantes. 

Por el contrario, estos productos no pueden ser usados en todo tipo de 
superficies, por ser corrosivos y dañar los metales. Además tienen poder 
irritativo y dejan residuos con alto nivel de toxicidad. 
Se están investigando compuestos que conserven 
sus propiedades desinfectantes, reduciendo al míni-
mo sus inconvenientes. 

Los gases liberados por el cloro son altamente tóxi-
cos en combinación con otros productos químicos. 

El más conocido de los derivados del cloro es la lejía. 
Se trata de una disolución acuosa de hipoclorito 
sódico (NaClO) cuya concentración varía entre 35 y 
100 gramos de cloro activo por litro. Es un enérgico 
liberador de oxígeno (O2) y, por tanto, presenta pro-
piedades de desinfección, blanqueo y desodoriza-
ción. Es un compuesto alcalino (pH>13), agresivo y 
tóxico, que requiere precaución en su uso. 

Se utiliza como desinfectante de superficies y 
materiales de limpieza y tiene una actividad antibacteriana muy elevada, 
efectuando una acción esterilizante contra coliformes, salmonellas, es-
treptococos, estafilococos y cocos gram-positivos con tan solo 5minutos 
de contacto con una solución del 0,1% 

Los inconvenientes de la lejía son: 

- Su inestabilidad a luz, al calor y al paso del tiempo, lo que requiere 
unas condiciones de almacenaje especiales. 

- La pérdida de acción en contacto con materias orgánicas, que implica 
renovar la solución con frecuencia. 

- Es corrosiva con las superficies, especialmente con los metales. 

La lejía no tiene poder de detergencia; por sí sola no limpia y es total-
mente desaconsejable mezclarla con cualquier tipo de detergente. Por 
este motivo, antes de proceder a realizar una operación de desinfección 
con este producto, es necesario efectuar previamente una limpieza y un 
aclarado.  

Al usar lejía en los aseos y baños, es importante descargar antes la cis-
terna, pues su combinación con la orina produce gases tóxicos. 
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Los derivados del yodo son compuestos de yodo al que se le han 
añadido tensioactivos para otorgarles los principios de detergencia. Son 
los desinfectantes más potentes y menos selectivos. Tienen propiedades 
biocidas, es decir, destruyen por completo cualquier microorganismo, in-
cluyendo las esporas y las formas más resistentes como algas, proto-
zoos, virus, etc. Para ello se precisa una solución al 0,5% de producto 
con un 20% de yodo activo y una exposición de 5 minutos. Eso le otorga 
una acción altamente desinfectante en presencia de bacterias, en es-
pecial de las patógenas. El pH de los detergentes a base de cloro de-
bería ser de 8 a 10, mientras que aquellos a base de yodo deberían 
tener un pH 5 o inferior 

� Fenoles. Son los medios de desinfección más frecuentes para uso hos-
pitalario. Al ser poco hidrosolubles, deben combinarse igualmente con 
tensioactivos, permitiendo unir la limpieza a la acción bactericida por 
medio de la alteración de los procesos enzimáticos celulares. Precisa-
mente su calidad de liposolubles es lo que permite que penetren en la 
membrana celular, introduciendo su toxicidad protoplásmica. 

La propiedad de penetración celular los convierte en productos pe-
ligrosos, especialmente en altas concentraciones, por 
lo que su uso debe reservarse a zonas hospitalarias 
con riesgo alto de contagio. No está permitido su uso 
en zonas de alimentación o donde pueda haber con-
tacto con alimentos. 

� Aldehídos. El formaldehido tiene también un amplio 
espectro y es activo frente a la mayoría de microor-
ganismos potencialmente patógenos, incluyendo mi-
crobacterias, hongos, virus y esporas, siempre que se 
emplee en concentraciones adecuadas para cada caso 
y de deje actuar el tiempo que requiera. Todo ello le 
hace muy efectivo para tratamientos de choque. 

Su acción es relativamente lenta, pero tiene la ventaja sobre los clorados 
de que no pierde propiedades frente a las proteínas, materia orgánica, 
calor, luz, etc. En cuanto a las desventajas, comparte las del cloro: su 
fuerte olor y su poder irritante. 

� Alcoholes. Tienen actividad bactericida especialmente sobre células ve-
getativas tales como los bacilos tuberculosos y 
los hongos, pero no frente a las esporas. Su ac-
ción se basa en la desnaturalización de las pro-
teínas. 

Los tipos de alcoholes son n-primarios, isopri-
marios, primarios, secundarios y terciarios, sien-
do de mayor a menor su poder de actividad. 

Los más usados son: 

- Alcohol etílico, El alcohol etílico puro no sirve 
para desinfectar, puesto que necesita la 
presencia de agua para desnaturalizar las 
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proteínas. La concentración puede ir entre el 60 y el 95%, siendo el 
ideal del 80%. También depende de la cantidad de agua que tenga la 
sustancia a desinfectar. Se utiliza principalmente para la desinfección 
de las manos. El alcohol etílico no es apto para la conservación estéril 
del material pues si este contuviera, por ejemplo, esporas patógenas 
del tétanos, podrían contaminarlo. 

- Alcohol n-propílico. 

- Alcohol isopropílico. 

- Alcohol bencílico. 

1.7.5. Pautas en la aplicación de desinfectantes 

En limpiezas generales se debe elegir un desinfectante que reúna las 
mejores cualidades, que son: 

Amplio espectro de actividad. Que sea efectivo contra el mayor número po-
sible de microorganismos, bacterias, esporas, hongos, virus, etc.) 

- Que tenga acción inmediata y remanente. 

- Que sea inocuo para el operario y para los objetos. 

- Que sea agradable de usar y con poder penetrante (tensioactivo). 

Es muy importante seguir las siguientes pautas en el uso de desinfectantes: 

� Los desinfectantes no deben mezclarse nunca entre sí ni con otros pro-
ductos. En caso de existir materia orgánica o proteínas, primero se 
limpia con detergente, se aclara bien y después de desinfecta. 

� Es necesario respetar escrupulosamente las instrucciones del fabri-
cante o del encargado en cuanto a las concentraciones y dosifi-
caciones, el tiempo de acción, la temperatura del agua y la fecha de 
caducidad de los productos. 

� No utilizar nunca los productos desinfectantes directamente sin diluir 
porque no tendrían ningún efecto y, además, aumentan su toxicidad. 

� Utilizar siempre los desinfectantes con agua a temperatura por debajo 
de 20º, prácticamente fría. 

� Estos detergentes se inactivan en presencia de materia orgánica, por lo 
que deberá cambiarse el agua con frecuencia. La preparación debe ser 
reciente para que sean efectivos. 

� No conservar la solución de un día para otro. Emplear siempre una so-
lución reciente. 

� Respetar el tiempo de contacto necesario para que sean efectivos, al 
menos 5 minutos. 

� Utilizar los equipos de protección cuando se estén manejando estos 
productos. Estos son: guantes, gafas protectoras y mascarillas. 

 En la desinfección, al igual que en toda operación de limpieza, ha de 
tenerse en cuenta el círculo de Sinner. A falta de un elemento, habrá que 
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aumentar los otros. Por ejemplo, si falta la acción mecánica, habrá que 
aumentar la cantidad de producto químico y el tiempo de acción. 

1.7.6. Abrillantadores, decapantes, cristalizadores, selladores 

� Decapantes 

El decapado es una operación de limpieza que consiste en el lavado a 
fondo de un determinado pavimento, con la finalidad de eliminar todas las 
antiguas capas de cera, barnices, etc, dejándolo preparado para la apli-
cación de un tratamiento de conservación y mantenimiento.  

Debemos prestar especial atención a aquellas zonas de menor tránsito 
donde la suciedad será mayor como las esquinas, rincones, etc, En la ope-
ración de decapado se suelen utilizar productos decapantes que son, en 
general, fuertemente alcalinos 

� Cristalizadores 

La cristalización es un tratamiento específico que se utiliza exclusivamente 
en pavimentos calcáreos, es decir, en aquellas superficies compuestas de 
carbonato cálcico, como el mármol y las piedras calizas duras. La crista-
lización conlleva dos acciones: una acción es mecánica y la otra  química 
La acción mecánica consiste en el lijado de la superficie y la acción química 
en la transformación que tiene lugar entre sustancias, creando otras nuevas 
que cierran la porosidad del pavimento, obteniéndose así un efecto de pro-
tección y abrillantado mediante un producto cristalizador o vitrificador. 

� Selladores 

En pavimentos porosos, el sellado consiste en cerrar o tapar la porosidad 
de las superficies con el fin de impedir que la suciedad y la humedad, 
vuelvan a introducirse en el pavimento. Esa operación suele ser muy apro-
piada para los suelos duros, evitando así que suelten polvo. 

� Ceras o emulsiones 

El encerado consiste en el cierre de los poros, proporcionando a los pa-
vimentos un acabado brillante y resistente a las manchas. Las emulsiones 
protectoras que se utilizan son productos compuestos por cera y /o polí-
meros disueltos en agua. Estas emulsiones pueden ser abrillantables o 
autobrillantes, y el número de capas a aplicar dependerá de la porosidad 
que presente el pavimento. Las emulsiones autobrillantes proporcionan el 
brillo que la superficie va perdiendo con el uso. 

1.7.7. Productos específicos: limpiametales y limpiacristales 

Como su nombre indica, son productos que están pensados respectiva-
mente, y de manera específica, a la limpieza de metales (bronce, plata, hie-
rro, acero, etc.) y de cristales.  

Una causa esencial de deterioro de los objetos de metal es la corrosión o 
deterioro causados por interacción con el medio ambiente. Como factores 
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más influyentes hemos de señalar la humedad relativa y la contaminación 
del aire. En los casos de proximidad de los inmuebles o locales a zonas 
costeras, la mayor salinidad del aire es un factor que la acelera la corrosión.  

El procedimiento más común en conservación y restauración de metales es 
el tratamiento de limpieza. En este tratamiento se puede distinguir entre 
limpieza mecánica, química, electroquímica, por ultrasonidos y láser. En 
principio, su objeto es la eliminación de la suciedad y los productos de 
corrosión de la superficie del objeto de metal. En algunos casos los objetos  
sólo se pueden limpiar mecánicamente. La limpieza mediante procedi-
mientos electroquímicos, ultrasonidos y láser quedan fuera de las compe-
tencias del profesional de la limpieza industrial. 

Los líquidos limpiametales son productos químicos fuertes que se emplean 
en las estructuras metálicas como rejas, puertas, barandas, pasamanos, 
etc. Se deben aplicar sobre la superficie limpia; su frecuencia es semanal.  
Normalmente empiezan por quitar lo ennegrecido y a continuación pro-
porcionan un brillo más o menos duradero. Es conveniente agitar el frasco 
antes de usarlo. Los limpiametales se aplican con una franela o paño 
limpio. Los pasos son: frotar ligeramente la superficie mientras el paño está 
húmedo y luego pulir con un trapo suave y seco. En caso de ranuras o gra-
bados, hay que quitar los residuos que queden de líquido con un cepillo 
blando. Advertimos que hay que usar estos productos con mesura, porque 
suelen desgastar el metal con cada aplicación. También existe la presen-
tación en forma de algodón impregnado (por ejemplo, Aladdin), que resulta 
más cara pero evita el uso del paño aplicador. 

Los cristales tienen una mayor resistencia a la intemperie que los metales y 
sólo se deterioran por resquebrajamiento o rotura debida a golpes fuertes y 
por acciones vandálicas (rayas hechas con elementos de gran dureza). Los 
líquidos limpiacristales suelen ser derivados amoniacales, y se presentan 
en bidones, botellas y sprays. 

Figura 7. Productos y herramientas típicas del limpiacristales 
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La forma más cómoda de aplicación es el spray. Tras pulverizar sobre la 
superficie acristalada (ventana, escaparate, espejo, etc.), manteniendo el 
spray a unos 30 cm del mismo, se limpia un cristal cada vez, empleando un 
trapo o una esponja para extender el preparado. Hay que centrarse en un 
sector en cada pasada, trabajando deprisa para evitar las rayas. Por último, 
pasaremos el haragán para retirar el líquido. 

Hay que tener en cuenta que los líquidos limpiacristales tiene un pH medio 
comprendido entre 3 y 10,5 y que en su composición entran, además del 
amoníaco, glicoles y glicoéter (hasta un 10%), alcohol etílico o isopropílico 
(hasta un 30%) y tensioactivos no iónicos. Aunque su toxicidad es menor 
que la de los limpiametales o los limpiadores derivados del cloro, hay que 
tener cuidado con ellos, pues el contacto reiterado con estas sustancias 
puede provocar irritación de la piel y las mucosas, por lo que se recomienda 
el empleo de guantes. 

1.8. APLICACIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN CRITERIOS 

1.8.1. Dosificación 

Los productos deben utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante o 
del encargado responsable del servicio de limpieza. Por ello, es importante, 
leer la información de las etiquetas. Hay veces en que esto no se hace y se 
producen consecuencias no deseadas como: 

- Suelos empañados por demasiado jabón. 
- Producción de gases por demasiados productos volátiles como la lejía 

o el amoníaco. 
- Deterioro de superficies por añadir productos abrasivos,  etc. 

Todo detergente debe ser diluido en agua para que su poder de acción sea 
bueno, en la proporción adecuada según el tipo de limpieza que se desea 
realizar. Las etiquetas de los productos indican la proporción exacta para 
cada caso y para determinadas suciedades. Si el producto debe ser uti-
lizado al 10%, quiere decir que por cada parte de detergente que se utilice 
tendrán que añadirse nueve partes de agua. También puede venir expresado 
como ratio 1:10. 

Cualquiera que sea el o los detergentes, conviene respetar unas cuantas 
normas generales que pueden garantizar el éxito de su utilización. Las 
principales medidas preventivas son: 

- Leer en la etiqueta las instrucciones dadas por el fabricante. 

- Mantener los envases cerrados y, en caso de derrames, limpiarlos 
enseguida. 

- Verificar que los recipientes y envases no tienen fugas. 

- Prevenir el contacto directo con la piel mediante el uso de elementos 
protectores (guantes, gafas, ropa laboral, etc.) 

- Emplear envases originales y, si hemos de hacer un trasvase, etique-
tar siempre debidamente el nuevo envase, indicando el nombre del 
producto y su eventual peligrosidad. 
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- No usar dosis superiores a las recomendadas. 

- No mezclar productos. 

- Si los productos desprenden vapores u olores fuertes, procurar que el 
lugar esté bien ventilado. 

- Nunca debe comerse, beberse o fumar mientras se esté trabajando 
con productos químicos. 

Hemos de conocer las normas de prevención de riesgos para la salud y se-
guirlas al pie de la letra. Habitualmente, los problemas y accidentes más 
relevantes son: 

- Intoxicación por vapores (amoníacos, lejías, desincrustantes, desen-
grasantes). 

- Irritaciones dérmicas y quemaduras. Por contacto con productos abra-
sivos. 

- Caídas. Debido al uso de productos resbaladizos como abrillantado-
res, jabones, etc. 

1.9. INTERPRETACIÓN DEL ETIQUETAJE 

Muchos de los productos de limpieza de uso habitual contienen sustancias 
o preparados químicos que pueden resultar peligrosos para la salud hu-
mana o para el medio ambiente. El Real Decreto 255/2003, y la Nota Téc-
nica de Prevención nº 635 (NTP 635) del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo regulan la clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos. 

Según la normativa vigente, todo producto químico, sustancia o preparado, 
clasificado como peligroso debe incluir en su envase una etiqueta bien 
visible que es la primera información básica que recibe el usuario sobre los 
peligros inherentes al mismo y sobre las precauciones que debe tomar en 
su manipulación. Esta etiqueta, redactada en el idioma oficial del Estado, 
contendrá de manera legible e indeleble: 

� El nombre de la sustancia, con una nomenclatura internacionalmente 
reconocida. 

� El nombre y la dirección completa, incluido el número de teléfono, del 
responsable de la comercialización establecido en el mercado in-
terior, bien sea el fabricante, el importador o el distribuidor. 

� Los símbolos y las indicaciones de peligro. Los símbolos deberán ir 
impresos en negro sobre un fondo amarillo anaranjado. 

� Las frases tipo R, que indican los riesgos específicos derivados de 
los peligros de la sustancia. 

� Las frases tipo S que, a través de consejos de prudencia, establecen 
medidas preventivas para la manipulación y utilización de la sus-
tancia. 

� Número de registro CE de la sustancia y, además, la mención 
"Etiqueta CE". 
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Además, nunca se podrán utilizar términos tales como: "no tóxico", "no 
nocivo", "no contaminante", "ecológico" o cualquier otra indicación que 
pueda llevar a infravalorar los riesgos del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Por imperativo legal, las etiquetas de los productos de limpieza deben contener los 
nombres, los datos del fabricante, los símbolos indicadores de peligro y las frases R y S. 

Toda esta información deberá destacar sobre el fondo de la etiqueta y será 
de un tamaño suficiente e irá espaciada de forma tal que pueda leerse 
fácilmente. 

Las dimensiones de la etiqueta estarán relacionadas con la capacidad del 
envase. Cada símbolo deberá ocupar, por lo menos, la décima parte del 
tamaño de la etiqueta y nunca será inferior a un centímetro cuadrado. 

Para cantidades iguales o inferiores a 125 ml de sustancias que sean irri-
tantes, fácilmente inflamables o comburentes, así como sustancias nocivas 
no destinadas al público en general, no será necesario indicar las frases R 
y las frases S. 

La etiqueta podrá contener otra información útil para el consumidor, como 
las aplicaciones del producto y su utilidad, la dosificación, el modo de 
empleo, etc. 

En todas las etiquetas de los productos de limpieza aparecen unos sím-
bolos que nos indican su grado de peligrosidad y cuya explicación se 
encuentra detallada en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Encontramos, por otra parte, las frases R y frases S. Las frases R indican 
los riesgos específicos derivados de los peligros de las sustancias, y las S 
establecen medidas preventivas para la manipulación y utilización. 

Fig. 8. Pictogramas como estos, presen-
tes en las etiquetas de los productos de 
limpieza nos advierten de los riesgos en 
que puede incurrirse al utilizarlos.  
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Fig. 9. Ejemplo de etiqueta en la que pueden verse los requisitos señalados anteriormente. 
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2. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LIMPIEZA 

2.1. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA ADAPTADAS 
A CADA TÉCNICA  

La limpieza profesional se rige por un programa de trabajo secuenciado, 
elaborado en base a las funciones, el tiempo, el espacio, así como todos 
los demás parámetros que influyen en la limpieza, que son: 

- La antigüedad del edificio 

- Disciplina e higiene del personal del centro 

- Nivel de ocupación (cantidad de personas, objetos y mobiliario) 

- Tipo de pavimento y estado del mismo 

- Ubicación de los objetos 

- Altura del edificio (las plantas bajas se manchan más que las altas) 

- Tránsito y tipo de tránsito 

- Disponibilidad del centro para cambiar agua y almacenar útiles y  
productos 

- Alfombras en la entrada (si dispone de ellas, pueden retener hasta un 
70% de la suciedad) 

- Contaminación ambiental (si está cerca de una carretera con mucho 
tráfico) 

- Lluvias (según la época del año o la región) 

- Exigencias de calidad acordadas con el cliente 

El programa de trabajo especifica qué tareas hay que hacer y en qué orden, 
dónde, cuándo, cuantas veces y qué tipo de limpieza ha de ser. Para la 
limpieza de edificios y locales suele elaborarse un plan que detalla el 
establecimiento de frecuencias de limpieza. Esto significa determinar cuán-
tas veces se debe repetir una acción o tarea en un período de tiempo. 

Las periodicidades para cada acción suelen ser siempre las mismas; así, 
por ejemplo, la suciedad suelta, (polvo, papeleras, etc.) requiere un man-
tenimiento diario, y la suciedad que se produce poco a poco, un man-
tenimiento periódico. 

El establecimiento de las periodicidades es un proceso de vital importancia 
en la limpieza profesional, que garantiza la calidad de la limpieza por medio 
de la ejecución de las tareas necesarias en cada momento. 

Hay tareas que se suelen realizar diariamente, como la recogida de resi-
duos sólidos, el vaciado de papeleras, pasar la mopa o barrido húmedo, re-
tirar el polvo de superficies horizontales accesibles (mesas, sillas, mostra-
dores), limpieza y desinfección de todos los elementos manipulables con 
las manos (telefónos, teclados, pulsadores, interruptores), pasar el aspira-
dor y quitar las manchas que haya en la moqueta. 

Otras tareas son semanales, como la limpieza en húmedo de papeleras, 
contenedores, etc., el desempolvado de superficies horizontales por encima 
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de los hombros y de superficies verticales, la limpieza de cristales bajos, de 
plantas y flores, maceteros y otros elementos ornamentales o el des-
manchado de paredes. 

Ciertas tareas es suficiente con realizarlas mensualmente, como en el caso 
de la limpieza completa de paredes, la limpieza en húmedo de respaldos, 
patas, etc. de mesas y sillas, limpieza de los puntos de luz, recristalizado de 
zonas de máximo tránsito, reaplicación de capas de acabado, limpieza de 
las moquetas con espuma seca. 

Y, por último, en otras será suficiente con realizarlas cada 6 meses, como 
ocurre con la limpieza de zonas de acceso dificultoso y de poco uso (techos 
o cristales muy altos), el aspirado de cortinas y estores, la limpieza de 
persianas venecianas o el tratamiento de suelos cristalizados y plásticos. 

Los cuatro procedimientos básicos que habrá que realizar en todo tipo de 
limpiezas de locales y edificios son: 

� Ventilar. Procederemos a ventilar la estancia abriendo las ventanas 
para regenerar el aire, teniendo en cuenta las normas de seguridad y 
durante el tiempo imprescindible Una vez eliminado el polvo de las 
superficies, es conveniente cerrar las ventanas para que no vuelvan a 
contaminarse 

� Ejecutar acciones de limpieza. Es importante tener un cuadrante en el 
que tener reflejada toda la planificación diaria, semanal y todas las 
acciones especiales. Este cuadrante le seguiremos rigurosamente 
hasta que lo tengamos integrado. 

� Verificar los resultados y corregir cuando sea necesario. Es im-
portante llevar un registro de todas las acciones realizadas, sobre 
todas las que sean especiales y de mantenimiento de las instala-
ciones (limpieza de sillas, limpieza de cristales, etc.). A veces se uti-
liza un sistema de registro con firmas, donde se pone la fecha y la 
firma de la persona que ha realizado la tarea específica en una tabla 
colgada en la pared o puerta del cuarto de limpieza. Al terminar un 
trabajo de limpieza haremos un repaso visual de la estancia, veri-
ficando la ausencia de suciedad, subsanando en ese momento los 
defectos que se detecten hasta que quede completo el proceso de 
limpieza. En el caso de los aseos, se verificará que el nivel de pul-
critud, higiene y desinfección es el correcto. 

� Retirar residuos. Hay que tirar todos los días los residuos orgánicos y 
no orgánicos a un punto municipal destinado para tal fin. Igualmente 
hay que mantener limpios e higienizados los contenedores de de-
secho. Las papeleras se vaciarán diariamente, cambiando la bolsa 
cuando esta se encuentre mojada o deteriorada, comprobando siem-
pre que quedan completamente vacías y listas para poder ser utili-
zadas. Hay que limpiar en húmedo las papeleras siempre que sea 
necesario. La eliminación de residuos, basuras, cartones, plásticos, 
etc., se realizará atendiendo a la recogida selectiva de basuras, según 
la normativa de protección medioambiental. 



CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES                                                                   C. E. PARE M. PEIX 

 

30 __________________________________________________________  
 

Si nos referimos a los suelos, las tareas más habituales del profesional de 
la limpieza son el barrido (en seco y húmedo), el fregado y el aspirado y 
desempolvado. 

Hablando en términos de terminología, barrer es recoger aquellos elemen-
tos que nos interesen y desplazarlos a un lugar determinado mediante una 
herramienta. Si hablamos de técnicas de limpieza, barrer es recoger los 
elementos sucios (polvo, sólidos, arena, etc.) mediante un utensilio de lim-
pieza y agruparlos en un lugar para después retirarlos. 

Existen dos sistemas de barrido: barrido en seco y barrido húmedo. 

2.1.1. Barrido en seco de suelos 

El barrido en seco se puede realizar por medios humanos o a máquina. Si 
lo realizamos por medios humanos, lo haremos mediante escoba o cepillo.  

Los cepillos lo vamos a encontrar básicamente para interiores o para ex 
nteriores. La forma de fabricación cambia. En el ejemplo que podemos ver 
en la figura se muestran dos cepillos que aparentemente son iguales, pero 
que están diseñados para trabajar en distintas zonas. El cepillo para exte-
riores tiene las cerdas sintéticas más separadas para que el polvo pase con 
facilidad a través de ellas. Lo que se busca en un cepillo de exterior es que 
recoja suciedades más grandes como, latas, hojas, papeles etc. Si utili-
zamos un cepillo de interior para un patio, levantaríamos mucho polvo, no 
siendo este el objetivo. 

Respecto a los cepillos de interior, se busca que tenga un mayor número de 
cerdas y más finas; así recogen más cantidad de polvo fino, que es el que 
se encuentra en los interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de barrido es sencillo: se desplaza el cepillo de un lado hacia 
otro llevando la suciedad hacia la misma dirección y de forma ordenada, 
teniendo en cuenta que el polvo hay que desplazarlo siempre evitando en lo 
posible que se eleve mucha cantidad en el aire. 
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2.1.2. Barrido húmedo 

El barrido húmedo es un sistema que se utiliza para recoger el polvo sin le-
vantarlo en el aire. Es un sistema muy higiénico y que cada vez se va 
aplicando más a todos los trabajos. Consta de una herramienta que se 
llama Mopsec. Tiene un palo rígido y en un extremo tiene una base metáli-
ca o de plástico y articulada, como es de ver en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barrido húmedo siempre se debe de hacer de forma ordenada, e intentar 
pasar el mopsec andando hacia delante como se detalla seguidamente: 
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Cuando se termina el proceso, no se debe sacudir el mopsec. En este caso 
hay que cepillarlo siempre hacia abajo y con suavidad para levantar el me-
nor polvo posible. 

2.1.3. Barrido mecánico 

El barrido de una superficie también se puede realizar mecánicamente, por 
medio de un aspirador o una barredora automática. 

Estos métodos son más efectivos y 
rápidos que los manuales. 

Los aspiradores se utilizan cuando 
queremos recoger mucha cantidad de 
polvo, evitando que se levante del 
suelo. 

Las barredoras automáticas se em-
plean para superficies más grandes, 
donde los medios humanos están li-

mitados. 

2.1.4. Fregado 

Una vez que se ha procedido al barrido de una superficie, se realiza un 
fregado, ya que siempre quedan partículas de polvo o manchas que hay 
que quitar con un detergente. 

Se puede fregar de forma manual o a máquina. Y el fregado puede ser: 

� Fregado doméstico, que se realiza con una fregona pequeña de 170 
gr y un cubo pequeño con escurridor. 

� Fregado profesional, se realiza con: 

- Fregona que puede ser de 180, 190, 200 o 240 gr y un cubo pe-
queño adaptado a estas medidas. 

- Mopa con sistema de un cubo o 
sistema de dos cubos. 

� Fregado con máquina, que se rea-
liza con una fregadora de a pie o 
una de hombre a bordo. 

� Fregado doméstico 

Se utiliza este tipo de fregado en peque-
ñas superficies, por su comodidad de mo-
vimiento y la facilidad de vaciado del agua 
cuando está sucia. 

El fregado siempre se debe de hacer con 
la fregona y el producto adecuado. Debe uti-
lizarse el algodón para suelos porosos (me-
nos la madera) y el sintético (sistema de ti-
ras) para suelos poco porosos y de madera. 

Fig. 10. Barredoras mecánicas. 



CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES                                                                   C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________  33 
 

Tenemos que dar importancia al estado en que dejamos la superficie, hay 
que dejarla lo más seca posible, sobre todo por los rodapiés que mantienen 
durante más tiempo la humedad. 

� Fregado profesional 

Se utilizan dos tipos de fregona, una parecida a la doméstica, pero con dis-
tinta capacidad para recoger agua, y otra que se llama fregona industrial o 
mopa. 

 

 

 

 

 

 

 

La primera se utiliza igual que en el sistema doméstico. 

La mopa al tener más tamaño y más ca-
pacidad, cuando está mojada pesa bastante. 
Lo que se hace es adaptar un sistema de 
fregado con unos cubos con prensa. 

El sistema con mopa viene descrito esque-
máticamente en la figura que se encuentra 
en la página siguiente. Se emplea en super-
ficies grandes y que no tengan muchos ob-
jetos; por ejemplo, su uso no sería adecua-
do en el aula de un colegio. 

El sistema de dos cubos lo encontraremos 
en superficies en las que es necesario des-
infectar, o donde la higiene es un elemento 
prioritario. Por ejemplo, en los hospitales. 

En este sistema vamos a tener dos cubos, 
uno rojo y otro azul. El azul sirve para el 
agua limpia y el rojo para el agua sucia.  

En el sistema de dos cubos se seguirán los siguientes pasos: 

1. Mojar la mopa en el cubo azul. 

2. Fregar. 

3. Enjuagar la mopa en el cubo rojo. 

4. Ahora volver a enjuagar en el cubo azul. 

5. Seguir fregando. 

6. Repetir los pasos. 
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2.1.5. Limpieza de los servicios 

La limpieza de servicios es una tarea delicada, porque esa es una zona en 
la que hay una gran concentración de bacterias y hongos. Aquí tendremos 
que emplear desinfectantes e higienizantes.  

Los productos a utilizar son los siguientes: 

- Lejía. 

- Amonios cuaternarios (tensoacticvos catiónicos). 

- Detergentes clorados. 

� Inodoro 

Es la pieza de un aseo donde más bacterias se encuentran. Los riesgos de 
infección van a depender del uso que se le dé. No es lo mismo un uso par-
ticular de una casa al de un establecimiento público. 

Seguiremos las siguientes pautas: 

- Primero desinfectaremos la zona a limpiar, e intentaremos hacerlo con 
un pulverizador, que será más efectivo. 

- Lo dejaremos actuar unos minutos. 

- Después recogeremos los residuos con una bayeta. 

- Luego enjuagaremos la bayeta y volveremos a pasarla. 
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Debemos utilizar bayetas sintéticas que tengan poder de secado y que 
sean de cambio rápido. No conviene que una bayeta sea muy duradera en 
los aseos, porque irá quedándose con los residuos que recogemos. 

Se recomienda una vez a la semana echar un producto antical en el inte-
rior. Las formaciones de cal son buenos alojamientos para las bacterias. 

� Duchas 

La ducha es una zona de mucho riesgo, y vamos a tener que actuar en ella 
con mucho cuidado. 

Lo más importante es mantener la ducha seca y ventilada, porque es la zo-
na donde más hongos vamos a encontrar. Al tener siempre humedad, eso 
da lugar al crecimiento de esos organismos, que se irán multiplicando si no 
se pone remedio. Hemos visto hongos en muchas ocasiones, por ejemplo 
en los bordes de grifería, en los mosaicos de las duchas, en los filos de la 
bañera… Son unas manchitas negras que se van extendiendo con el paso 
del tiempo. 

La única forma de detener su crecimiento y de eliminarlos es utilizar pro-
ductos desinfectantes: lejía, amonios cuaternarios (tensioactivos catiónicos) 
y detergentes clorados. 

Debemos emplear dichos productos en la limpieza diaria porque estos or-
ganismos son microscópicos y no nos damos cuenta de su existencia hasta 
que han creado una estructura visible. Entonces se acude a un tratamiento 
de choque. Los pasos a seguir son: 

- Se extiende el desinfectante en la superficie a limpiar y se deja actuar 
unos minutos para que elimine los microorganismos. 

- Cuando haya transcurrido ese tiempo, se enjuaga con agua para que 
los residuos sean arrastrados al desagüe. 

- Después se limpia con un producto higienizante y se seca con una 
bayeta. La bayeta tiene que ser secante, porque tenernos que dejar la 
zona de duchas lo más seca que podamos. 

- Ventilar, siempre que sea posible. 

Si vemos manchas negras en los bordes de duchas, grifos, siliconas, mam-
paras, etc. es que los hongos se han extendido y hay que utilizar un tra-
tamiento enérgico. Para esto lo más efectivo es la lejía. Hay que llegar con 
esta a todos los puntos a los que se pueda y esperar un rato para que ac-
túe. Después se enjuagan bien y se sigue con el proceso normal. 

Una vez a la semana debe utilizarse un producto antical como preventivo. 

Otro problema que nos encontramos es el sistema de la propia ducha o al-
cachofa. Esta contiene unos agujeritos por los que sale el agua. Siempre 
tienen que estar desincrustados y desinfectados. De todos modos, es su-
ficiente hacer esta operación cada tres meses. 

Primero se limpian los agujeritos con un desincrustante y luego se desin-
fecta la alcachofa con lejía durante un rato. Este es un método preventivo 
que evitará la enfermedad conocida como legionella. 
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2.1.6. Limpieza de paredes 

Para mantener limpia una estancia (oficina, habitación, aseo, etc.) no es ne-
cesario hacerlo todos los días todos los elementos. Por ejemplo, las pare-
des, que no es necesario limpiar a diario porque, al estar en posición verti-
cal, es más difícil que se formen en ella suciedades producidas por el polvo. 

Para mantenerlas en un estado óptimo de higiene hay que seguir las si-
guientes pautas: 

� Cocinas 

Las paredes de una cocina son las que más suciedad recogen; por lo tanto, 
hay que hacer en ellas el siguiente proceso: 

- Repaso diario de los mosaicos (azulejos de gres) con un desengra-
sante poco alcalino. Con esto es suficiente para prevenir la formación 
de estructuras de grasa. 

- Limpieza semanal de los mosaicos, pero vamos a utilizar un desen-
grasante concentrado para cocinas. Esto nos permitirá asegurar que 
no se produzcan elementos de grasa. 

� Habitaciones y despachos 

Las paredes de cualquier estancia que estén pintadas necesitan de menos 
mantenimiento: 

- Se desempolvan cada tres meses, bien a mano con un cepillo seco y 
limpio, o con un aspirador. 

- Cada seis meses se limpian con agua y bayeta (que seque y que no 
deje pelusas) y un detergente neutro. Se puede hacer también con un 
generador de vapor (vaporeta) y aspiración. 

� Cuartos de baño 

Las paredes de un aseo tienen la problemática del vapor, necesitan de una 
limpieza quincenal: 

- Repaso diario de los mosaicos donde le caiga agua a diario. Con 
bayetas secantes que no dejen zonas húmedas. Se realizará con un 
desinfectante y con un detergente higienizante. 

- Una vez a la semana se trata con un producto anti cal en las zonas de 
ducha. 

- Una vez al mes se desinfectan todos los mosaicos y después se se-
can con una bayeta secante. 

2.1.7. Aspirado y desempolvado 

Nos referiremos ahora a este tipo de limpieza que se realiza principalmente 
en los suelos textiles como las alfombras y las moquetas, que son pa-
vimentos de tres dimensiones, largo, ancho y alto, a tener en cuenta a la 
hora de limpiarlos. 

La moqueta se coloca cada vez más como pavimento, ya que es un ma-
terial confortable y decorativo. Dicen que es fácil de limpiar pero los pro-
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fesionales de limpieza saben que aspirar y cepillarla es sencillo, pero quitar 
las manchas y limpiar con champú requiere especialización. 

Podemos distinguir tres tipos: moqueta de lana con pelo, moqueta sintética 
con pelo y moqueta sintética sin pelo o Tapisom. Se colocan pegadas al 
suelo, tensadas o sueltas. 

Se deterioran bastante con el polvo, ya que este, junto con las pisadas, fa-
vorece el desgaste del tejido. 

Los puntos clave para un buen mantenimiento de este tipo de suelos son: 

- Aspirar a diario, 

- Cepillar con regularidad, 

- Quitar las manchas sin demora y 

- Lavar con champú especial cuando sea necesario, dilatando esta ope-
ración lo más posible, ya que el agua no favorece a los tejidos. 

� Consejos de mantenimiento: 

Aspirar con aspiradora de polvo. Quitar manchas con los productos ade-
cuados y de forma que no se agranden. 

Si se produce una mancha, debe actuarse de inmediato, antes de que esta 
sea absorbida totalmente por el tejido o pueda provocar una reacción 
química. Cuanto más reciente sea la 
mancha, más fácil será de quitar. Antes 
de aplicar ningún producto de limpieza, 
retire con una espátula la mayor parte 
posible de suciedad, dando ligeros gol-
pes con un trapo limpio o papel absor-
bente en la zona. En cualquier caso, no 
debe agrandarse la mancha. Actúe siem-
pre desde los bordes exteriores hacia la 
parte central. Tampone dando ligeros gol-
pecitos sobre la mancha con el trapo 
humedecido. No frote. 

Sustituya el trapo por otro limpio cuando 
sea necesario. Si la mancha estuviera ya seca, ráspela cuidadosamente y 
después elimine con un cepillo las partículas de suciedad sueltas. En su 
caso, ablande la mancha con un poco de champú disolvente. 

� Limpieza periódica 

- Aspirar y quitar las manchas. Aplicar champú con máquina 

-  Aplicar máquina de extracción 

-  Peinar el pelo de la moqueta con cepillo en húmedo. 

-  Dejar secar 

-  Aspirar 

-  Eliminar las manchas que la limpieza no ha hecho desaparecer. 
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Es recomendable no usar champús alcalinos que pueden decolorar la mo-
queta/alfombra. Algunos champús dejan residuos pegajosos, haciendo que 
la moqueta se ensucie más deprisa. Los cepillos pueden deteriorar la 
moqueta sin son muy agresivos. El exceso de humedad puede encoger o 
deformar la moqueta, especialmente si es de lana. 

2.1.8. Limpieza de techos 

Los falsos techos se ensucian de polvo, nicotina, grasa y polución, convir-
tiéndose en un foco de gérmenes, ácaros, hongos y bacterias que afectan a 
las personas que trabajan bajo los mismos. 

Además la acumulación de suciedad disminuye la luminosidad, reduce sus 
propiedades acús-
ticas, incrementa el 
riesgo de incendio 
y transmite una sen-
sación de descuido 
o suciedad. 

La legislación pro-
híbe pintar los fal-
sos techos, por lo 
cual la única opción 
cuando estos se en-
sucian, es cambiar-
los, con el consiguiente gasto que ello supone, o bien limpiarlos. 

� Limpieza manual 

Se puede limpiar el techo con agua tibia con un detergente neutro, a ser 
posible bactericida y fungicida, o con micropulverización de productos en-
zimáticos que se “comen” la suciedad. 

� Limpieza a máquina 

Con este método de limpieza se usa un equipo que es una combinación de 
bomba de aspiración y de agua. Se limpia el techo mediante chorro de agua 
con detergente ligeramente alcalino que es aspirado inmediatamente. Uti-
lizando este método apenas se derrama agua.   

� Limpieza con espuma 

Mediante una manguera se rocía el techo con un detergente espumoso 
ligeramente alcalino. Se deja un cierto tiempo para que el detergente actúe 
y se puede limpiar el techo con un chorro de agua. 

� Limpieza de luminarias 

La suciedad acumulada en las luminarias provoca pérdida de iluminación, 
con el consiguiente incremento de gasto energético y bajo rendimiento la-
boral. Una vez limpio y seco el difusor, se vuelve a montar en su alo-
jamiento, consiguiendo mayor potencial de luz y una estética atractiva y 
adecuada al trabajo. 
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2.2. ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO  

En el sector de la limpieza profesional hay que hacer algo más que una 
mera limpieza de espacios. El proceso en sí implica una serie de factores 
que no podemos dejar de lado y que son fundamentales para que exista la 
higiene que buscamos. Dos de esos factores son la limpieza de las he-
rramientas de trabajo y el orden en el almacenamiento de los productos y 
utensilios que empleamos en el desarrollo de nuestra actividad. 

2.2.1. Preparación del entorno y mantenimiento del orden 

Cuando trabajamos tenemos que tener nuestro ambiente de trabajo orde-
nado y limpio. El desorden nos impide realizar correctamente nuestras ta-
reas. Cuando terminamos de trabajar, dejamos el material que hemos uti-
lizado en un cuartito. Si este material lo guardamos de forma desordenada 
o bien no lo limpiamos, transcurrido un cierto período de tiempo, esa cir-
cunstancia nos afectará negativamente: tropezaremos con garrafas de pro-
ductos, se mezclarán líquidos, se nos caerán los palos de las fregonas, se 
desprenderá mal olor, etc. 

Es importante también que las dependencias que limpiemos queden or-
denadas; eso forma parte de nuestro trabajo. Por ejemplo, si limpiamos el 
aula de un colegio, al acabar dejaremos las mesas alineadas y no cada una 
en una posición. O, si se trata de un despacho, no cambiaremos de lugar 
los papeles, carpetas, ordenadores… Si encontramos un bolígrafo o un do-
cumento caído en el suelo,  lo pondremos en la posición adecuada. 

El desorden en las dependencias puede influir negativamente en nuestro 
trabajo. La limpieza, aunque esté bien realizada, puede quedar infravalorada 
al no encontrarse los objetos que se han limpiado de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

Para limpiar una dependencia tenemos que mantener un orden de limpieza 
que hay que respetar, y tener en cuenta algunos aspectos: 

- Hemos de conocer la dependencia a limpiar para valorar qué tipo de 
limpieza va a aplicarse: mantenimiento, desinfección, limpieza general… 

- Vamos a tener previsto los materiales que vamos a utilizar para la 
ejecución de los trabajos. 

- Una vez conocido esto, se comenzarán los trabajos de forma or-
denada: recogida de papeleras, barrido, limpieza del mobiliario, frega-
do, limpieza de los materiales utilizados, etc. 
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2.2.2. El cuarto de los materiales 

A la hora de almacenar los productos de limpieza y los útiles de trabajo, ha-
brá de tenerse en cuenta: 

- La frecuencia de uso de cada elemento, su tamaño y su peso. 

- Se mantendrán siempre en su envase original. La etiqueta nos da 
indicaciones sobre cómo emplear un producto, pero su mayor utilidad 
es ofrecer información importante sobre cómo actuar ante posibles 
intoxicaciones. 

- Se vigilará que las botellas estén siempre cerradas. 

- Los cubos estarán vacíos, sin ningún tipo de líquido. 

- Las fregonas y mopas no estarán metidas en agua. 

- Los productos de limpieza nunca deben tenerse junto a alimentos, ro-
pa o medicinas ya que podrían producir contaminación o dar lugar a 
reacciones tóxicas. 

- El lugar de almacenamiento ha de es-
tar lejos de posibles fuentes de calor, 
ya que algunos productos de limpieza 
son inflamables. 

- El cuarto estará en un lugar seco y ai-
reado. Los productos peligrosos se si-
tuarán cerca de las ventanas o rejillas 
de aireación, y se mantendrán separa-
dos los unos de los otros para que no 
se puedan producir mezclas entre ellos. 

- Estarán fuera del alcance de los niños 
o de otro tipo de usuarios que puedan 
correr peligro por un uso indebido. 

- No se deben mezclar los materiales 
usados con los limpios, ni los mate-
riales que se emplean en unas zonas 
con los de otras. En este apartado es 
sumamente importante tener bayetas 
de distinto color para aseos, cocinas y 
otras zonas, así como emplear reci-
pientes diferentes de desecho para su 
lavado. 

Una vez finalizado el trabajo, todos los útiles y materiales se lavarán con 
detergente desinfectante, dejándolo actuar al menos 5 minutos. Ello incluye 
las bayetas, las mopas y las gasas. Después se pondrán a secar en el 
cuarto de limpieza para que estén en buenas condiciones de uso al día 
siguiente. 

Igualmente se realizará la limpieza diaria con detergente desinfectante de 
los cubos, carros de limpieza y demás útiles que se hayan empleado. 

En caso de no utilizar material desechable, el operario se lavará las manos 
con los guantes de látex puestos, y posteriormente sin ellos. 

Fig. 11. Disposición correcta de los  
productos en una estantería. 
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Por otro lado la organización de los espacios de almacenamiento debe 
cumplir los siguientes criterios: 

- Todos los productos tienen que estar colocados en estanterías, no to-
cando el suelo. 

- Han de estar clasificados de tal manera que permitan visualizar las 
cantidades que nos quedan y las que necesitamos pedir. Tenemos 
que evitar colocar juntos productos que puedan deteriorarse por in-
teracción. Por ejemplo, botellas con líquido junto a papel higiénico, 
materiales limpios junto a contenedores de desechos, etc. 

- Periódicamente hay que limpiar las estanterías, armarios, etc. 

- Es conveniente colocar algún material impermeabilizante o protector 
sobre los estantes, ya que si ponemos en ellos productos abrasivos o 
cáusticos, es posible que se deterioren al caerles encima gotas y 
restos. 

Recalcamos que es fundamental que el cuarto donde guardamos nuestros 
enseres de trabajo debe estar siempre ordenado, limpio y despejado de 
obstáculos para el paso de personas. Es nuestra responsabilidad conocer 
los materiales que guardamos allí.  

Otra cosa importante es que debemos informar a nuestra empresa de las 
eventuales incidencias o de la falta de materiales, teniendo siempre una 
previsión de reposición para no quedarnos a falta de algo. 

El cuarto habrá de limpiarse como si fuera una dependencia más. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig. 12. Distribución correcta de los espacios en un cuarto de materiales de limpieza. 
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2.3. TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA  

Este trabajo es difícil de llevar sin caer en la monotonía que supone cumplir 
siempre el mismo plan. Por eso es importante seguir las pautas y las dis-
tribuciones que se nos asignan y cada cierto tiempo realizar nuestra propia 
revisión, a fin de cerciorarnos de que la limpieza se está realizando co-
rrectamente. 

Al terminar un determinado trabajo de limpieza debe hacerse un repaso 
visual de la estancia sobre la que se ha trabajado, verificando la ausencia 
de suciedad. Si se detectara algún defecto, deberíamos subsanarlo en ese 
mismo momento. En el caso de los aseos, se verificará especialmente que 
el nivel de pulcritud, higiene y desinfección sea óptimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Modelo de check-list de verificación de tareas. 
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2.4. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 

Cuando nos asignan una tarea diaria de nuestro trabajo, vemos que de 
forma continua tenemos que limpiar las mismas dependencias y los mismos 
objetos. Esto aconseja organizarse, planificar una secuencia y unos tiem-
pos determinados para poder llevar a cabo los trabajos con efectividad. Es 
lo que se llama un plan de trabajo. Este plan de trabajo se hará siempre 
vigilando que se cumplan las exigencias de calidad que se hayan acordado 
con el cliente. 

El programa de trabajo detalla las tareas que hay que hacer y en qué orden 
deben hacerse. También especifica el lugar, la frecuencia y el tipo de lim-
pieza a realizar. 

Un programa se divide en fases, entendiendo por fase un trabajo deter-
minado, por ejemplo, la limpieza de suelo. A su vez, una fase consta de 
conjunto de acciones: (fregado, barrido, desmanchado). Cada acción es 
conjunto de elementos (prensar mopa, aclarar fregona). Y cada elemento 
es un conjunto de movimientos (girar la muñeca al accionar prensa, etc.). 
De esta manera se determinan los tiempos que requiere cada fase y la 
limpieza en su conjunto. 
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En la ilustración anterior se muestra un cuadro-ejemplo del mantenimiento 
de una  oficina, que sirve para nuestra orientación a la hora de llevar a cabo 
los trabajos de limpieza 

Así, pues, un buen plan de trabajo debe especificar claramente los méto-
dos, los sistemas, las frecuencias y los tiempos de ejecución. Todo esto se 
plasma en unos cuadros de tareas en los que deben detallarse los procedi-
mientos que se seguirán. 

2.5. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS ÚTILES DE LIMPIEZA 

2.5.1. Materiales de limpieza más comunes 

En este epígrafe resumiremos las características de los materiales más 
importantes con los que trabaja el profesional de la limpieza. Conocer esos 
materiales ayudará a conseguir una adecuada utilización en el trabajo. 

La calidad de los materiales es uno de los factores más importantes. De 
ella depende un buen acabado. Tenemos que cuidar también dicho material 
y tenerlo siempre en excelentes condiciones. Así trabajaremos con él du-
rante más tiempo y con mayor comodidad. 

El mismo material no sirve para todas las superficies. Cuando tomamos una 
bayeta de algodón y la utilizamos en la madera, el resultado es bueno. Pero 
si la usamos, por ejemplo, para limpiar un cuarto de baño no sirve: lo deja 
todo mojado. Entonces pensamos que la bayeta es de mala calidad. 

Los fabricantes personalizan los productos para una serie de trabajos, fa-
brican bayetas para todo tipo de superficies, fabrican también estropajos 
para distintas situaciones, fregonas para diferentes tipos de suelo, etc. 
Hemos de aprender a identificarlos. 

� Materiales abrasivos 

Los abrasivos se dividen en dos grandes grupos: 

- Los materiales que pulimentan. 

- Los materiales que limpian. 

Los abrasivos que podemos encontrar en el sector de la limpieza van a ser 
muy variados, pero podemos citar los más importantes: el estropajo, la lana 
de acero, los cepillos de cerda, la piedra de pulir, el diamante y las lijas. 

Dependiendo del tipo de abrasivo que utilicemos, va a tener dos funciones: 

- Desgastar la suciedad (es cuando no queremos influir sobre la su-
perficie que limpiamos, pero queremos rebajar la suciedad). 

- Desgastar la superficie (es cuando queremos influir sobre la superficie 
para repararla mediante el pulimento). 

Los productos o materiales que tienen la capacidad de pulir se utilizan para 
la recuperación de una superficie. Sirven para rebajarla o desgastarla, de-
jándola luego lisa y brillante. Pueden aplicarse con una máquina, con nues-
tras manos o con cremas reparadoras. 
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Las piedras de pulir se trabajan con una máquina. Contienen una aleación 
de diamante que las hacen un abrasivo muy potente. Vienen definidas por 
un número de grano, que determina el poder de desgastado de la piedra. A 
menos grano más pulido y más basto. A mayor grano, más lisa deja la su-
perficie. 

Encontraremos también un sistema más avanzado de piedras que se llama 
diamante. Estas se pueden utilizar a mano o con una máquina y se les 
puede dar más aplicaciones porque son más ligeras y se pueden usar con 
máquinas más pequeñas. 

Las lijas son materiales que se utilizan para el pulido de superficies, tanto a 
mano como con máquinas especiales. 

Si trabajamos a máquina, emplearemos los discos con una amoladora au-
tomática. Dependiendo del disco que escojamos, podemos rebajar distin-
tos tipos de superficie, como piedra, madera o metal. 

También, como las piedras de pulir,  se definen por granos. Dependiendo 
de la composición del grano, realizarán un tipo u otro de pulido. 

 

El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija. Según 
su composición podemos distinguir tres tipos de grano: 

De carburo de silicio. Es un grano delgado, anguloso, quebradizo y no tiene 
mucha durabilidad. Se utiliza principalmente para el lijado de materiales 
sólidos y tenaces como: vidrio, fundición gris, piedra, mármol, lacas, ce-
rámica, titanio, goma, plásticos, fibra de vidrio, etc. 

De óxido de aluminio (corindón). Es un grano, redondo, sin aristas agudas, 
tenaz y de alta durabilidad. Es apropiado para el lijado de materiales de 
virutas largas, como el metal y la madera. También está indicado para el 
lijado de paredes enlucidas. 

De corindón de zirconio. Es un grano muy uniforme, muy tenaz y muy alta 
duración. Debido a su gran tenacidad, el corindón de circonio es excelente 
para lijar aceros inoxidables. 

También podemos distinguir lijas con grano abierto y con grano cerrado. 
Las de grano abierto tienen menos granos por unidad de superficie y, por 
ello, son adecuadas para maderas blandas y resinosas, pinturas, masillas, 
emplastes, yesos húmedos o muertos, etc. 
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Lo más frecuente es trabajar con productos abrasivos que ataquen a las 
suciedades. Es el caso de los estropajos, que están pensados para que 
cuando los utilicemos en una superficie, dañen lo menos posible la natu-
raleza de esta. 

Estos sistemas nunca se usan en seco, hemos de emplear el agua como 
elemento auxiliar. Si usamos un estropajo en seco, podemos arañar la su-
perficie. 

Entre los abrasivos, los tenemos para maquinaria y para uso manual. Entre 
los de maquinaria, destacamos la lana de acero, el disco abrasivo y el 
cepillo de cerda. Todos estos se usan en máquinas como fregadoras auto-
máticas y rotativas. 

� Lana de acero. Son hilos de acero que forman unas tiras que tienen va-
rias utilidades. Se emplean para cristalizar suelos, rascar suciedades y lijar 
maderas y metales. Se comercializan en varios grosores y formas. Cuanto 
más gruesa, más abrasiva es y a más fina, menos abrasiva. 

Nos encontraremos con tres números; lana de acero del nº 0, lana de acero 
del nº 1 y lana de acero del nº 2. Se fabrican en forma rizada o lisas. 

Se pueden utilizar con agua o en seco, dependiendo el tratamiento que 
queramos dar. Si queremos cristalizar, lo haremos sólo con el producto 
cristalizador. Si queremos pulir, lo haremos en seco. Y si queremos limpiar 
suciedades, lo haremos con agua. 

Hay que tener una precaución que nunca se nos puede olvidar, y es que 
este material se oxida rápidamente. Esto quiere decir que cuando traba-
jemos con agua no podemos dejar la lana de acero reposando sobre una 
superficie. Una vez que se ha mojado y hemos terminado de trabajar con 
ella, se tirará a la basura y no se utilizará más en el futuro.. 

� Discos abrasivos. Son de un material sintético fabricado en fibras. Son 
circulares y se adaptan a fregadoras automáticas y rotativas. 

Se fabrican con un código de colores para poder identificar la función de 
cada tipo de abrasivo. A color más claro, más suave es, y a más oscuro, 
más abrasivo. 

Los colores que se utilizan los podemos ver en la tabla siguiente: 

 

� Cepillos de cerda. Son materiales fabricados en fibra. Están formados por 
grupos de pelo sintético llamados cerdas. Solo se utilizan para fregar y 
eliminar suciedades. Nunca se usan sin agua. Las cerdas se introducen en 
los huecos e imperfecciones de las superficies dejándolas más limpias. Se 
utilizarán en fregadoras automáticas y en rotativas. 
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Los materiales abrasivos utilizados en las máquinas también se fabrican en 
otros tamaños para poder utilizarlos con las manos. 

� Estropajos. Se llaman estropajos los abrasivos cuando se utilizan de for-
ma manual. Los estropajos de acero se pueden usar sin necesidad de 
máquina. De todas maneras, hay unos estropajos más adaptados al uso 
manual, que son los estropajos de aluminio. Están formados por láminas 
rizadas de aluminio, que se pueden emplear mojados en agua porque no se 
oxidan a corto plazo. 

Los estropajos sintéticos más conocidos y usados para la eliminación de 
suciedad son los llamados “estropajos verdes”, si bien podemos encon-
trarlos en tres colores, negro, verde o blanco. El color negro se utilizará pa-
ra suciedades muy difíciles, el verde para suciedades normales y el color 
blanco está creado para utilizarlo en cualquier superficie sin dañarla, aun-
que su poder abrasivo es más limitado. 

� Cepillos de mano. Son grupos de cerdas acopladas a una base de made-
ra o de PVC. Se utilizan para superficies rugosas e inestables. 

� Fregonas 

La fregona es un sistema de fregado muy importante que es imprescindible 
en el gremio de la limpieza. Fue inventada por el español Manuel Jalón en 
1936, y, a partir de entonces, su aplicación ha ido avanzando como un 
sistema sencillo pero cada vez con más eficacia. 

La variedad de pavimentos que se fabrican han dado lugar a nuevas 
adaptaciones de fregonas con distintos tipos de tejido y fabricación. 

Tenemos tres grupos de fregonas: las domésticas, las profesionales y las 
industriales. En este epígrafe vamos a centrarnos solo en los dos últimos 
grupos. 

El fin que esperamos de la fregona es que quite las manchas del suelo, que 
se traiga consigo el polvo y que deje el pavimento seco. Para obtener un 
buen resultado tenemos que conocer la fabricación de la fregona y el 
material que forma el pavimento. 

Vamos a ver cuatro tipos de fregonas que son los más comunes en nuestra 
profesión: 

- Fregonas de 100 % de algodón. 

- Fregonas con mezcla de algodón y sintético. 

- Fregonas de tiras sintéticas. 

- Fregonas de microfibras. 

Un tejido es absorbente cuando tiene capacidad de retener el agua en el 
mismo tejido. Esto le da al tejido ventajas y desventajas. Puede usarse para 
recoger cantidades grandes de agua y puede mojar una superficie durante 
un gran período de tiempo. 

Sin embargo, si el tejido es poco absorbente, tiene poca capacidad de re-
coger agua, pero tiene un gran poder secante. 
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� Fregonas 100 % de algodón 

Las fregonas 100 % algodón están fabricadas con tejidos naturales. Son de 
muy alta calidad y duraderas. Se reconocen por su color crudo. Se usan en 
pavimentos porosos. No es aconsejable utilizarlas en rugosos. Se pueden 
emplear en suelos impermeables, pero como tienen mucha capacidad de 
mojar no es aconsejable hacerlo. Deja manchas. No son compatibles con 
pavimentos que no soportan el agua, como la madera. Absorben y retienen 
mucha cantidad de agua y disminuyen la espuma de los detergentes. 

� Fregonas con mezcla de algodón y sintético 

Se fabrican con la intención de que no mojen tanto, es decir, son menos 
absorbentes. La proporción de la mezcla viene definida por el fabricante. A 
mayor pureza de algodón, más absorción. 

El color que la define suele ser blanco. Y tienen el mismo uso y limitaciones 
que las fregonas de algodón. Las de tejido poco absorbente secan más. 

� Fregonas de tiras sintéticas 

Están fabricadas a base de tejidos artificiales. Tienen un uso distinto a las 
fregonas de algodón. Se emplean en pavimentos porosos, no porosos y 
rugosos. Tienen poca capacidad de absorción y gran capacidad de secado. 
Se utilizan en superficies que necesitan poca agua como, la madera y los 
suelos impermeables. Aumentan la espuma en los detergentes. 

� Fregonas de microfibras 

La microfibra es un material totalmente sintético formado por fibra de po-
liéster. Es un componente impermeable. El principio del poliéster es no ab-
sorber el agua. Esto es una ventaja para este material, ya que tiene una ca-
pacidad de secado muy grande. Para la fabricación de materiales en micro-
fibra se realizan tiras formadas por minúsculos hilos de fibra sintética, de 
ahí el nombre de microfibra.  

Estas tiras contienen mucha cantidad de hilos entrelazados. Crean unos 
huecos que sirven para retener el agua. Esto les da una ventaja muy 
considerable, porque van a tener capacidad de absorber (van a mojar más) 
y de escurrir bien el agua (van a secar). No se ensucian con facilidad, es 
decir, la suciedad que recogen la sueltan fácilmente en el agua. Necesitan 
muy poco producto porque aumentan el poder de la espuma en los deter-
gentes. Tienen una resistencia enorme, lo que las hace un material du-
radero. 

� La fregona industrial 

La fregona industrial, también llamada mopa, se fabrica con el fin de fregar 
grandes superficies. Podemos encontrarla con los siguientes materiales: 
algodón, tiras sintéticas y microfibra, aunque de todos ellos, el más utilizado 
es el algodón. 

Estas fregonas son muy robustas y contienen una gran cantidad de material 
sintético, debido al volumen de su fabricación. Normalmente suelen ser fre-
gonas de 300 a 400 gr. Esto las hace de larga duración en los fregados, 
porque son capaces de tener una capacidad de absorción muy superior. 
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Se necesitan medios auxiliares para poder trabajar con ellas, tales como 
una pinza que la sujete al palo de fregar. 

Hay que adaptarle también un sistema de fregado distinto; se la acopla un 
cubo especial, de mayor volumen y con un mecanismo de prensa para 
poder escurrir la fregona. 

Cuando trabajemos con fregonas industriales vamos a tener en cuenta los 
siguientes detalles: 

- Las fregonas industriales son más pesadas; con agua pueden llegar a 
los 2 Kg. 

- La vamos a utilizar para superficies grandes y espaciosas. No 
debemos hacerlo en zonas que tienen muchos objetos y reducidas. 

- Nuestra espalda saldrá beneficiada por el sistema de prensado, y 
porque la operación de escurrir la fregona se reduce considera-
blemente. Por cada 10 veces que escurrimos una fregona normal, con 
estas lo haremos solo 3 veces. 

- Al tener forma cuadrada podemos utilizar dos caras de la fregona; 
esto le da más autonomía. 

- Son más difíciles de limpiar. 

� La fregona profesional 

Es de menor tamaño que la fregona industrial, pero mayor que la fregona 
doméstica, aunque la forma de fabricación es la misma. Si vemos una 
fregona doméstica y una profesional, parecen iguales, pero no es así: el 
volumen y la longitud cambian. Una doméstica puede tener 170 gr frente a 
los 180 a 240 gr que puede tener una profesional. 

Se utiliza igual que las 
domésticas, es de so-
porte redondo y la en-
contraremos en los te-
jidos de algodón, de ti-
ras sintéticas y de mi-
crofibras. 

El soporte de plástico 
que sujeta el tramado 
de tejidos está compues-
to por una rosca para el 

palo y dos orificios para que cuando se escurra la fregona, el agua escape 
por ellos, evitando así que salga disparada. 

Los aspectos de estas fregonas profesionales que tenemos que tener en 
cuenta son los siguientes: 

- Son ligeras y se pueden meter en zonas difíciles. 

- Para zonas muy grandes tiene un uso muy limitado. 

- Hay que escurrirlas muy a menudo. 

- Son fáciles de limpiar. 
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Al realizar un fregado, hay que tener en cuenta si la superficie es porosa o 
no y si es lisa o no. Esta 
precaución debe tenerse 
porque si no utilizamos una 
fregona adecuada al mate-
rial del que está compues-
to el suelo, el resultado pue-
de ser negativo y podrían 
quedar marcas en la su-
perficie. 

Para tener una orientación 
podemos consultar la tabla 
reproducida a la izquierda, 
que nos determina los ma-
teriales que encajan mejor 
en cada superficie. Eso no 
quiere decir que los demás 
no se puedan usar, solo 
nos referimos a los que 
funcionan mejor en los 
distintos tipos de suelo. 

� Bayetas 

Conseguir el control de la suciedad para obtener una óptima higiene, es 
uno de los retos de las empresas de limpieza y de los fabricantes. La 
eliminación del polvo es un aspecto fundamental para obtener el control. 
Las bayetas son tejidos que se fabrican 
para la recogida de suciedades grasas, 
no grasas y especiales. Para ello los fa-
bricantes han ido adaptando los distintos 
tipos de tejidos a la variedad de super-
ficies existentes. 

Para empezar a familiarizarnos con las ba-
yetas, vamos a consultar con la tabla si-
tuada a la derecha, en la que podremos 
ver los tejidos más utilizados en la fabrica-
ción y sus abreviaturas más frecuentes. 

Para la limpieza de una superficie con una bayeta debemos de conocer 
cuál es el material que vamos a limpiar y las propiedades de la bayeta que 
vamos a utilizar. 

Los tipos de bayetas más conocidos son los siguientes: 

� Bayeta limpiacristales 

Se utiliza para el secado de superficies como el cristal, zonas imper-
meables (como el gres), zonas donde no puede haber humedad. Su com-
posición de fábrica suele ser 60 % viscosa y 40 % resina. Esta última actúa 
como si fuera goma y arrastra el agua dejando la superficie seca. No se uti-
liza para recoger agua, ya que tiene muy pocas propiedades de absorción. 
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En la figura 14, situada en la página siguiente,  vemos una tabla en la que 
se recomienda, según sea la superficie, el uso de esta bayeta limpiacris-
tales y de los otros tipos que se explicarán a continuación. Las casillas que 
se dejan en blanco (sin el “SÍ”) corresponden a superficies en las que 
seguramente no dará el resultado óptimo deseado. 

� Bayeta absorbente 

Se la denomina así porque combina el secado con la absorción, aunque no 
llega a absorber tanto como el algodón. Son bayetas muy higiénicas porque 
son fáciles de limpiar. Los residuos que recoge se expulsan con facilidad. 

Su fabricación suele contener un 80 % de viscosa y 20 % de polipropileno. 
Este último le da poder de secado, mientras la viscosa es absorbente. La 
vamos a utilizar en lugares donde queramos conseguir un secado pro-
gresivo, es decir, que cuando se pasa esta bayeta la superficie no se queda 
totalmente seca, pero sí lo suficiente para que el aire se encargue de se-
carla sin dejar humedad. 

Una gran ventaja que tiene es que no deja pelusas, por lo que no quedan 
residuos sobre las superficies que se limpian con ella. 

� Bayetas de algodón 

Los dos tipos de bayetas de algodón más importantes que nos vamos a 
encontrar se llaman bayeta de punto gris o blanco y gamuza. 

Las bayetas de punto gris o blanco son muy utilizadas para limpiezas ge-
nerales porque son muy absorbentes. Se identifican con limpiezas donde 
vayamos a trabajar con mucha agua. 

Las gamuzas (normalmente amarillas o rojas) se usan para la aplicación de 
ceras y resinas en las maderas. Su composición suele ser de un 80% de 
algodón y de 20% de otras fibras. El algodón es el que le da la capacidad 
para mojar. 

� Bayetas de microfibra 

Las bayetas de microfibra son las más adaptadas a todo tipo de superficies. 
Combinan perfectamente el poder de absorción con el de secado. Cuando 
su composición es del 100 % de poliéster, se utilizan para el total secado 
de la superficie. Su uso se centra en secado de cristales y madera. 

Cuando su composición no es del 100 % de microfibra, normalmente con-
tiene el 80 % de poliéster y el 20 % de poliamida. Entonces puede utilizarse 
para sustituir a la de algodón. Se convierte en una bayeta suave, absor-
bente y con gran capacidad de secar. 

Hay un tipo de microfibra, compuesta en un 50% por poliamida, que se con-
vierte en un potente secador. Se utiliza sobre todo para los cristales y las 
pantallas de TFT. Otra ventaja que tiene este tipo de bayeta es que no ne-
cesita mucho detergente. No suelta pelusas, y deja las superficies sin re-
siduos. Su duración puede ser 20 veces mayor que la de otras bayetas. 

La calidad de una bayeta depende en gran medida de la calidad conse-
guida por el fabricante, pero en lo que respecta a los resultados derivados 
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de su uso, dependerá muchísimo de la aplicación que le demos. Por 
ejemplo, si intentamos limpiar un cristal con una bayeta de algodón mojada 
en agua, veremos que el resultado será negativo. Esto no determina que la 
bayeta sea de mala calidad, sino que se la ha dado un uso inadecuado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Uso de las bayetas según el tipo de superficie 

2.5.2. Conservación de los útiles de limpieza 

Para la realización de los trabajos de limpieza se nos facilitará una amplia 
variedad de herramientas para la aplicación de los productos y tareas a 
realizar. De ellos dependerá en gran parte que las hagamos correctamente. 

La duración de los materiales y herramientas están condicionada por varios 
factores: 

- La calidad de la fabricación del material. 

- El desgaste producido por su utilización. 

- El cuidado que demos a los materiales. 

Es cierto que en el mercado de la limpieza, la 
calidad del fabricante es determinante a la hora 
de utilizar un producto. Pero cada vez la balanza 
está más nivelada. En España la certificación 
CE es obligatoria en todos los productos. Los fa-
bricantes son más competitivos en este sentido 
y nos ofrecen herramientas con calidades cada 
vez más altas. 

En cuanto a la utilización de los materiales, si no 
los tratamos de forma adecuada, el trabajo se 
nos hará más difícil y tendremos que cambiarlos 
continuamente, lo que supondría un aumento de 
consumo de materiales. Vamos a determinar 
unas pautas a seguir para la buena conservación de los utensilios más 
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importantes, una vez que hayamos terminado de trabajar con ellos y nos 
dispongamos a guardarlos para la siguiente jornada. 

� El carro de trabajo 

� Limpiarlo si es posible con un producto desinfectante. 

� Cuando esté limpio dejaremos todas las zonas metálicas o cromadas 
bien secas. 

� Dejaremos en él sólo los materiales que no le produzcan deterioro, 
por ejemplo los cubos, rascadores, etc... 

� Se quitarán de las ruedas los hilos que se lían en ellas por el roce 
con el suelo. 

� Dejarlo reposar siempre sobre un pavimento seco. 

� La fregona 

� Introducir en el cubo de la fregona una mezcla concentrada de agua 
con detergente. 

� Meter la fregona en el cubo y dejarla en remojo con el detergente du-
rante unos minutos. 

� Pasado ese tiempo, frotar la fregona en el interior del cubo. 

� Enjuagar después con agua limpia. 

� Dejar la fregona en una zona donde se seque y no mantenga la 
humedad. 

� No dejar la fregona en lejía ni en agua con detergente durante un 
largo tiempo, ya que perdería propiedades y el palo se oxidaría y se 
partiría en breve. 

� La escoba y el recogedor 

� Enjuagar en la pila con una solución desinfectante. 

� Dejar secar en una zona donde no se mantenga la humedad. 

� La bayeta 

� Enjuagar y dejar unos minutos en agua con una solución desinfec-
tante bastante concentrada. 

� Después frotar para eliminar la suciedad y enjuagar. 

� Dejar secar en una zona donde no se mantenga la humedad. 

� El mopsec 

� Enjuagar en la pila con una solución desinfectante bastante con-
centrada. 

� Frotar para eliminar la suciedad y enjuagar de nuevo. 

� Dejar secar en una zona donde no se mantenga la humedad. 

� La fregadora 

� Limpiar el depósito de agua fría y de agua caliente. 
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� Secar bien el interior. 

� Comprobar los conductos de aspiración. 

� Limpiar el labio de la regleta. 

� Limpiar el exterior de la máquina con un paño húmedo y después 
secarlo bien. 

� Si la máquina es eléctrica, limpiar el cable y dejarlo seco y bien re-
cogido (para evitar que se pise y se produzcan roturas). 

� Si es de batería, dejar que  esta se cargue completamente. 

� La barredora 

� Abrir la carcasa y aspirar la zona del motor para que no quede polvo. 
A ser posible se utilizará un compresor de aire. 

� Desempolvar bien los filtros con un compresor de aire o con un 
aspirador. 

� Lavar el depósito de recogida con abundante agua y dejarlo bien 
seco. 

� Revisar el cepillo central para evitar que se queden objetos que pue-
dan bloquearlos para los siguientes trabajos. 

� Limpiar el exterior de la máquina con un paño húmedo y dejar bien 
seco. 

� Si la máquina es de batería, dejar que se cargue completamente.  

� Si es de gasolina o gas oil, comprobar los niveles de aceite de vez 
en cuando. 

2.6. UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA 

Los recursos básicos para el fregado de suelos van cada vez más 
encaminados a la mecanización. En superficies donde se superen los 100 
m2 el uso de máquinas es bastante corriente. 

La generalización se está consiguiendo gracias a la evolución de las 
máquinas. Las primeras fregadoras eran aparatos muy pesados y difíciles 
de manejar, por lo que el rendimiento era limitado. El funcionamiento 
estaba basado en motores eléctricos que se conectaban a una red de 220 
voltios. La modernización actual ha conseguido que sean máquinas au-
tomáticas y sin cables. Se ha aumentando así la ergonomía en el trabajo y 
la eficacia final. 

Podemos clasificar estas máquinas en barredoras y fregadoras. 

2.6.1. Barredoras 

Cuando estamos ante una superficie que tiene una extensión grande, 
hemos de plantearnos la forma de realizar un barrido sin necesidad de 
utilizar los medios humanos simples como la escoba. 

Utilizar una máquina barredora nos va a permitir un rendimiento mayor en 
un menor tiempo, si tenemos en cuenta que una escoba de exterior puede 
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tener 20 cm de ancho, mientras que un cepillo de una barredora desde 60 a 
100 cm. 

Si barremos manualmente tenemos que cargar lo barrido en una bolsa o 
carro y acarrearlo por nuestros medios. Las barredoras tienen sus propios 
depósitos y cuando hay que descargarlos, se llevan con la máquina hasta 
los contenedores 

Tenemos la opción de barrer desde una pequeña nave hasta viales ur-
banos. Dependiendo las características de la zona a trabajar, existen ac-
tualmente diferentes tipos de máquinas. El funcionamiento básico es el 
mismo en todas. Podemos ver un esquema en el siguiente dibujo. 

 

Una barredora suele tener dos tipos de cepillos, central y lateral. Los ce-
pillos se accionan gracias a un motor que los hace girar. Mientras dan 
vueltas, van rozando la superficie y, gracias a la inercia, la suciedad es 
arrastrada a un depósito de recogida. El motor puede ser de gasolina o fun-
cionar con baterías. 

El filtro para el polvo se sitúa detrás del depósito de residuos, y sirve para 
que el polvo que entra en este no vuelva a salir al exterior. Siempre hay que 
mantenerlo muy limpio durante los barridos. 

Todo lo que desplazan los cepillos es llevado al depósito de recogida del 
barrido. Cuando está lo suficientemente lleno, se descarga en un contene-
dor de basura. 

Las barredoras pueden ser manuales, a batería o a gasolina-gasoil. 

� Manuales. Las barredoras manuales no tienen motor automático. Funcio-
nan con el giro de las ruedas que, al rodar sobre una superficie, accionan 
una goma acoplada a los cepillos haciendo que estos den vueltas. Estas 
máquinas están preparadas para pequeñas superficies, pero tienen una 
autonomía ilimitada. 
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� A batería. Cuando queremos obtener un mayor rendimiento en el barrido 
automático, acudimos a las barredoras a batería. Sus ventajas son: 

- Mayor fuerza y rapidez en el giro de los cepillos. 

- La máquina es automática, es decir que anda sin necesidad de 
empujar. 

- Tiene un depósito de recogida mayor. 

- Tiene posibilidad de utilizar un aspirador. 

- El ancho de barrido es mayor. 

Nos encontraremos dos tipos de máquina, de “a pie” o de “hombre a bordo”. 
La autonomía de éste tipo de máquinas viene limitada por la duración de 
las baterías, que en condiciones normales pueden llegar a cubrir una jor-
nada completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando trabajemos con máquinas a batería hemos de tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

- Cuando se pongan a cargar las baterías, hemos de esperar a que se 
haya realizado completamente la carga antes de desconectarlas. 

- Los niveles de las baterías deben estar controlados. 

- Cuando descansemos se ha de parar todo el sistema para que no siga 
consumiendo batería. 

- Comprobar que el cepillo central no está forzado al rozar el suelo; esto 
aumentaría el consumo de batería y desgastaría el cepillo. 

- Limpiar muy a menudo el filtro de polvo. 

- Antes de barrer, revisar la superficie donde vamos a trabajar y retirar 
todos los objetos largos, palos y alambres, que son motivo de averías. 

� A gasolina o gas oil. El sistema es el mismo que la barredora de baterías, 
la única diferencia es que consta de un motor de gasolina o gas oil. Debido 
a esto tenemos una autonomía ilimitada. Solo hemos de preocuparnos de 
tener reserva de combustible. Estas máquinas no se pueden utilizar en zo-
nas donde no haya ventilación. 



CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES                                                                   C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________  57 
 

2.6.2. Fregadoras 

Una fregadora o lavadora-secadora de pavimentos, es una máquina que 
combina un fregado con un aspirado. Es accionada por el empuje de una 
persona o bien es autopropulsada. Consta de dos bloques importantes (ver 
figura), en la parte delantera se realiza el fregado y en la trasera el secado. 

 

El fregado se hace a través de uno o varios cepillos giratorios y por una 
solución de agua con detergente que va mojándolos. 

Vamos a encontrar dos tipos de cepillos: circulares y cilíndricos. El primero 
es el más común. El segundo se utiliza para limpiezas más fuertes y en 
pavimentos rugosos. La fuerza de los cepillos es ejercida por el peso de la 
máquina y es repartida sobre la superficie del cepillo.  

Existe un depósito que se llena de agua limpia. En él se echa el detergente 
a utilizar, que ha de ser antiespumante, es decir, que no haga espuma. 

Cuando entra en funcionamiento la máquina, se activa un sistema de expul-
sión del agua y esta es conducida por unos conductos hasta el cepillo. Aquí 
se realiza una mezcla de químicos con la fuerza de roce. Antes de reponer 
el depósito de agua, hay que vaciar el depósito de agua sucia. 

El aspirador es un motor de aspiración con el mismo sistema que las aspi-
radoras normales. Su función es la de recoger toda el agua que van de-
jando los cepillos. Consta de un tubo de recogida que conduce los restos 
del pavimento al depósito de agua sucia. Todo lo que es recogido por el 
aspirador es llevado al depósito de agua sucia. Cuando se ha llenado, se 
descarga a través de un tubo de desagüe. 

Es importante a lo largo de los trabajos limpiar con agua limpia el depósito y 
los conductos de aspirado. 

El tubo de aspiración consta de una regleta, normalmente más ancha que 
la máquina. Esta tiene una guía, que se comunica con el tubo de aspira-
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ción, provista de una goma que deja el pavimento totalmente seco. Las 
gomas y el tubo de aspiración tienen que estar siempre limpias, sin objetos 
que obstruyan el paso de la suciedad hasta el depósito de agua sucia. 

� Fregadora eléctrica. Las fregadoras eléctricas funcionan con un enchufe 
de red. Tienen la ventaja de que mientras hay corriente eléctrica se puede 
trabajar con ellas. Son ligeras y fáciles de transportar. Se utilizan para 
pequeñas y medianas superficies, ya que tienen dos limitaciones impor-
tantes: 

- El cable de la máquina las deja trabajar solo en la largura que tenga. 

- Estas máquinas no son autopropulsadas, por lo que el esfuerzo físico 
al trabajar con ellas se hace notable pasadas unas horas de trabajo. 

- Requieren un esfuerzo muy grande para subir rampas. 

- La capacidad de depósito es pequeña, hay que cambiar más a 
menudo el agua. 

A la hora de trabajar con estas máquinas tenemos que seguir unas pautas 
importantes de seguridad: 

- Asegurarnos que la línea eléctrica del enchufe de red sea de fuerza y 
no de iluminación. 

- Que la sección de los cables de la instalación sea de 2,5 mm. 

Respecto a los alargadores, si utilizamos un alargador de corriente deberá 
ser de 25 metros con sección 2,5 mm, o bien de 50 metros con 4 mm de 
sección. Nunca debe usarse un alargador de 1,5 mm de sección, pues el 
cable se calentaría y se quemaría el condensador de la máquina. 

El alargador que utilicemos nunca debe quedar enrollado cuando tengamos 
enchufada una máquina. Esto provocaría el efecto Joule, es decir un ca-
lentamiento en el cable, produciendo un cortocircuito. 

Evitaremos el contacto con el agua de todas las zonas eléctricas de la má-
quina, como cable, alargadores, etc. 

� Fregadora a batería: Podemos encontrarla de operario de a pie o de ope-
rario a bordo. Es el sistema más utilizado en fregadoras, dejando atrás a las 
eléctricas. 
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Son máquinas autónomas que dependen solo de la duración de las ba-
terías. Normalmente son autopropulsadas, por lo que no presentan esfuer-
zo a la hora de trabajar con ellas. 

A todos los tipos de fregadoras se le pueden adaptar una gran variedad de 
cepillos, según el tipo de pavimento o de suciedad a tratar.  

2.6.3. Hidrolimpiadoras 

Un sistema muy utilizado en limpieza y que da muy buen resultado es el 
agua a presión. Antes de su empleo con máquinas, se utilizaba el baldeo 
con una manguera y un terminal en la punta que conseguía que el agua 
saliera a una determinada presión. 

Las hidrolimpiadoras hacen que la fuerza con la que se manda el agua 
sobre una superficie sea muy grande.  Existen varios tipos: 

- Hidrolimpiadora eléctrica doméstica 

- Hidrolimpiadora profesional eléctrica de agua fría 

- Hidrolimpiadora profesional eléctrica de agua caliente 

- Hidrolimpiadora profesional a gasolina o gas oil 

El motor bomba de la hidrolimpiadora convierte la presión de la red, 4bares 
aproximadamente, en una presión muy superior, de 100 a 220 bares. 

El esquema de funcionamiento es el detallado en la figura.  

Tomamos agua de la red con una manguera,  conectándola a un terminal ó 
grifo. Ponemos en funcionamiento la máquina a través de un interruptor y 
comienza a trabajar el motor bomba. Este aspira el agua de la red y se 
revoluciona de tal forma que expulsa el agua por un conducto de salida que 
se estrecha hacia el extremo. El agua expulsada por el motor pasa por el 

siguiente conjunto: 
una goma o mangue-
ra con un diámetro 
reducido, luego por 
una pistola compues-
ta por una lanza y 
un terminal. 

Cada máquina tiene 
un dispositivo para 
utilizar un detergen-
te, (normalmente  si-
tuado en la lanza) 
que abre un conduc-
to de salida pertene-
ciente a un depósito 
de detergente. La pre-
sión del motor se re-
duce para poder ex-
tender el producto.  
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3. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

3.1. TIPOS DE RESIDUOS 
 

Una primera y necesaria clasificación de los residuos es aquella que hace 
referencia a su estado físico, diferenciándose claramente los residuos  
sólidos, líquidos y gaseosos.  

Estos tres grandes grupos presentan lógicamente grandes diferencias, 
tanto en el origen como en sus efectos ambientales y en los tratamientos 
necesarios para eliminar dichos efectos. Es por eso que tanto su estudio 
como su gestión suelen desarrollarse independientemente. En este epí-
grafe nos centraremos en el tratamiento de los residuos sólidos, que son 
los más habituales en los procesos de limpieza de inmuebles. A los 
residuos líquidos de les llama vertidos y a los gaseosos se les denomina 
emisiones. 

3.1.1. Residuos y subproductos 

Actualmente se tiende a matizar el concepto de basura o residuo, in-
troduciendo el concepto de subproducto, un término más amplio que im-
plica procesos como la separación de basura, reciclaje, aprovechamiento 
de residuos y su reutilización, etc. Pero no debemos pensar que este es un 
concepto nuevo; no hace tantos años -y aún hoy en algunos lugares- los 
residuos que se generaban tanto el hogar como en las actividades agríco-
las y ganaderas se convertían en subproductos que volvían a ser utilizados. 

De esta forma, los subproductos orgánicos generados en el hogar eran 
usados como alimento de ganado doméstico. Telas rotas, latas, madera, 
papel... todo tenía una utilidad posterior dentro de las economías rurales. 
Lo mismo sucedía con el estiércol, usando como abono desde tiempos 
inmemoriales. La paja y demás restos vegetales y animales, se reutilizaban 
como combustible o también como abono para la agricultura. 

En las ciudades, por el contrario, el concepto de reutilización apenas existe. 
La falta de espacios donde poder almacenar y recuperar los residuos 
generados en el hogar, despachos e industrias, unido al distanciamiento de 
los habitantes de las ciudades de los centros de producción de alimentos, 
genera un exceso de basuras no reutilizables propio de cualquier concen-
tración humana. 

Los ecosistemas naturales también generan una serie de basuras o 
residuos, pero -al contrario de lo que ocurre en las sociedades humanas- 
estos son reutilizados, consumidos o reciclados por los diferentes orga-
nismos que lo conforman. De este modo, un árbol que es talado y cae se 
convierte en alimento de multitud de microorganismos y seres vivos que se 
nutren de él y lo transforman, reintroduciéndolo en los ciclos naturales de 
alimentación. Cualquier rama caída de un árbol es buena para que un 
pájaro pueda construir su nido, de igual modo que las hojas caídas de un 
roble constituyen, tras descomponerse, el aporte de materia orgánica (hu-
mus) suficiente para abonar el suelo del bosque. A medida que nuestra so-
ciedad ha ido evolucionando, nos hemos ido desligando de estos procesos 
naturales de los que alguna vez nosotros también formamos parte. 



CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES                                                                   C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________  61 
 

3.1.2 Evolución 

La evolución de las sociedades humanas ha supuesto una serie de avan-
ces y retrocesos en la generación y tratamiento de los residuos. El paso, 
hace unos 10.000 años, del nomadismo al sedentarismo originó las pri-
meras concentraciones humanas, y es entonces cuando comenzó el pro-
blema de los residuos que, en un principio, eran depositados en el entorno 
inmediato, sin sistema de recogida o tratamiento alguno.  

La introducción del alcantarillado en la Europa mediterránea por griegos y 
romanos, supuso un gran avance en la gestión de los residuos, que tras las 
invasiones germánicas, sufriría una etapa de retroceso.  

El medioevo está marcado por unas ínfimas condiciones en el tratamiento 
de residuos, que fueron parcialmente responsables de la gran cantidad de 
plagas y epidemias que asolaron Europa. La llegada de la sociedad in-
dustrial provoca la diversificación e incremento en la cantidad de residuos 
generados, que irá aumentando de forma progresiva hasta alcanzar gran-
des cotas en la última mitad del presente siglo. Este aumento irá acom-
pañado paralelamente por una generalización y mejora en la gestión de 
residuos, así como por el uso de nuevas tecnologías en el tratamiento de la 
basura. 

Por otro lado, el crecimiento tecnológico genera nuevos productos y 
residuos, tan relevantes desde el punto de vista de las basuras, como los 
derivados plásticos o los residuos radioactivos. En tan solo unas décadas, 
desaparece el concepto de para-toda-la-vida, y los utensilios y aparatos 
que utilizamos habitualmente quedan desfasados en pocos años, lo que 
nos lleva a sustituirlos por nuevos modelos, con el resultado final de ori-
ginar una mayor cantidad de residuos. 

Este hecho ha provocado el desarrollo de distintos procesos para el tra-
tamiento y gestión de residuos en los últimos veinte años, y ha supuesto, 
paralelamente, el inicio de un movimiento social e institucional cada vez 
más amplio, que intenta frenar el crecimiento de la cantidad de basuras 
mediante el reciclado de subproductos y la reducción en el consumo. 

3.1.3 Clases de residuos 

La basura la podemos clasificar, según su composición, en: 

Residuo orgánico. Todo desecho de origen biológico, que alguna vez es-
tuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y 
residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. 

Residuo inorgánico: Todo desecho de origen no biológico, de origen in-
dustrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plásticos, telas 
sintéticas, etc. 

Residuos peligrosos. Todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 
constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma 
especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuos radiactivos, áci-
dos y sustancias químicas corrosivas, etc. 
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La basura está formada por un conjunto de materiales heterogéneos. Casi 
la mitad de la basura está constituida por materiales no fermentables lla-
mados inorgánicos, la mayor parte de los cuales son envases o embalajes.  

Dentro de los residuos inorgánicos encontramos: papel/cartón, plásticos, 
vidrios, textiles, chatarra y otros (materiales tóxicos derivados de productos 
de limpieza, pilas, etc.). Gran parte de estos materiales se pueden reciclar y 
recuperar, volviendo después a incluirse en la cadena productiva y de 
consumo, ahorrando energía y materias primas, además de contribuir a la 
calidad ambiental. El resto de los materiales son los residuos orgánicos, 
que también se puede recuperar para devolvérselos a la tierra como abono, 
ayudando a mantener el nivel de fertilidad de la misma. 

Más de la mitad de la basura son restos de comida. Esta materia constituye 
una fuente importante de abonos de alta calidad. Esto es esencial, puesto 
que, además de eliminar más de la mitad de los residuos, supone un 
valioso aporte de nutrientes y fertilidad para los cultivos, evitando el uso de 
abonos químicos que producen contaminación de las aguas. 

En cuanto a la materia inórgánica, distinguiremos: 

El vidrio. Los envases de vidrio se pueden recuperar, bien sea por uso de 
envases retornables o bien a partir de la recogida selectiva del vidrio para 
después reciclarlo. Así ahorramos materia prima y energía, además de evi-
tar el perjuicio que supone la acumulación del vidrio que no se recicla. 

El papel. No es basura. El reciclaje del papel es necesario ya que eco-
nomiza grandes cantidades de energía, evita la contaminación del agua, 
evita el consumo de árboles y hace innecesarias las plantaciones de 
coníferas y eucaliptos. El uso de papel reciclado sin blanquear también re-
duciría las descargas de cloro, colorantes y aditivos en ríos, que causan 
mortalidad entre los peces y desequilibrio en los ecosistemas acuáticos. 

La chatarra. Constituye el 3% de la basura doméstica y procede fundamental-
mente de las latas de refrescos y conservas. Supone un perjuicio medioam-
biental por su largo tiempo de degradación. Además, el reciclado de las 
latas abarata los cos-
tes  de elaboración. 

Los envoltorios y 
envases. Aproxima-
damente, un 20% de 
lo que se compra se 
tira de inmediato 
por ser parte de los 
envases y embala-
jes. El sobreempa-
quetamento produ-
ce un aumento de 
los residuos y un 
encarecimiento de 
los productos. 

Figura 15. Los contenedores de reciclaje tienen diferentes co-
lores para hacer más fácil al usuario recordar lo que va en cada 
uno de ellos. Hemos de procurar no equivocarnos. 
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Los plásticos. Constituyen el 9% de la basura. Tienen una vida muy larga y 
son un gran problema medioambiental ya que la mayoría no se degradan. 
Esta basura plástica es consumida por gran cantidad de fauna en ver-
tederos y en medio acuático ocasionando la muerte a peces, aves y otros 
animales, además del deterioro que supone. El futuro es el reciclado de 
este residuo. 

Productos peligrosos. Los productos de limpieza, pinturas, medicinas y pi-
las son altamente tóxicos. Estos productos necesitan una campaña de re-
cogida específica que haga que no vayan a parar a vertederos incontro-
lados donde pueden provocar catástrofes medioambientales contaminando 
aguas y suelos. Las pilas son uno de los productos tóxicos más peligrosos 
por su contenido en mercurio y cadmio. Cuando las pilas se han agotado y 
se acumulan en vertederos o se incineran, el mercurio se escapa, y va a 
parar tarde o temprano al agua. El mercurio es absorbido por el plancton y 
las algas, de estas va a los peces y de ellos al hombre. Una pila botón pue-
de contaminar 600.000 l. de agua. Los medicamentos tienen componentes 
tóxicos que también se pueden filtrar en los vertederos y pasar al agua, 
contaminándola. 

Dos de los términos más usados en lo referente a la tipología de residuos son: 

• Residuos Sólidos Urbanos (RSU) o asimilables a urbanos, que se de-
finen como aquellos productos como consecuencia de las siguientes 
actividades: 

- Domiciliarias. 

- Comerciales y de servicios. 

- Limpieza viaria, de zonas verdes y recreativas. 

- Abandono de animales muertos, enseres, muebles y vehículos. 

- Industriales, de la construcción, agrícolas y ganaderas, siempre y 
cuando se produzcan en zonas clasificadas como urbanas y 
urbanizables. 

• Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP), un amplio conjunto de sustancias 
y productos que exigen tratamientos específicos y una atención especial 
en su gestión..  

A continuación describimos algunos de los tipos de residuos más frecuen-
tes, cada uno de los cuales presenta unas características concretas en 
cuanto a los parámetros antes mencionados: 

Residuos domésticos. Dentro de los RSU, son aquellos que tienen el origen 
en el hogar. Pueden incluir residuos tóxicos y peligrosos tales como pilas y 
disolventes, pero su mayor porcentaje lo componen restos de comida, pa-
pel, vidrio, plásticos, textiles y metales. 

Residuos de construcciones y demolición. Son RSU procedentes de obras 
menores y reparaciones en el domicilio: escombros, ladrillos, madera, cal, 
cemento... Requieren una atención específica diferenciada de los residuos 
domésticos. 
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Residuos voluminosos. Son restos de origen domésticos que por su volu-
men no pueden ser depositados en contenedores. Lo constituyen toda cla-
se de muebles viejos y electrodomésticos. También son RSU. 

Residuos comerciales. Son RSU procedentes del sector servicios y de la 
distribución comercial de mercancías. Constituidos normalmente por deriva-
dos para el embalaje de artículos, y vidrio en el sector hostelero. 

Residuos sanitarios. Son aquellos derivados del normal funcionamiento de 
ambulatorios, hospitales, centro de investigación química y otros centros 
sanitarios. Se caracterizan por posible presencia de medicamentos y gér-
menes patógenos. El Decreto 204/1994 de Ordenación de la Gestión de los 
Residuos Sanitarios clasifica dichos residuos en cuatro grandes grupos, 
según el riesgo que suponen. 

Residuos ganaderos. Son aquellos producidos como consecuencia de las 
deyecciones del ganado. Pueden presentarse en forma sólida, semisólida 
(lisier) o líquida, y requieren una gestión específica, adecuada a la carga 
ganadera que soporta un área determinada, al tipo de animal del que se 
trate y a la magnitud de las granjas agropecuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Residuos industriales. Son los que se generan como resultado de una 
determinada actividad industrial. Su tratamiento va a estar en función de su 
peligrosidad para el medio o para las personas. En general son RTP, ya 
que precisan tratamientos específicos para evitar que contaminen pero 
también pueden ser no peligrosos en cuyo caso desde denominan residuos 
asimilables a urbanos (papel, restos alimenticios, textiles, madera,...) o re-
siduos inertes (vidrios, escombros, chatarra,...) que pueden ser utilizados 
como relleno en obras públicas, entrar en los circuitos de reciclado o ir a 
vertederos controlados. 
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Residuos radioactivos. Constituyen una clase muy especial de residuos 
cuyo principal origen son las centrales nucleares, los centros de inves-
tigación y centros hospitalarios. Están formados por restos de productos ra-
dioactivos, que tienen una vida contaminante más o menos larga siendo en 
extremo peligrosos. 

La composición y características de los residuos que se generan en una 
ciudad resulta una información muy valiosa a la hora de gestionarlos. Saber 
cuánta basura se produce y en qué fechas servirá para adecuar los 
servicios de recogida, el número de contenedores o la capacidad del ver-
tedero a las necesidades reales. Tener información sobre la composición 
puede servir para facilitar la instalación de contenedores para el reciclaje de 
subproductos, o para planificar campañas para la recogida selectiva de 
residuos. 

El profesional se los servicios de limpieza procurará en todo momento 
separar aquellos residuos que sean reciclables (papel, cartón, vidrio, enva-
ses de aluminio…) y los depositará en los contenedores correspondientes. 
Si realiza su trabajo en algún centro sanitario,  tendrá un especial cuidado 
con los residuos biológicos, por el riesgo añadido que conllevan. Los  
medicamentos de cualquier tipo han de ir al punto SIGRE, que cuenta con 
contenedores especiales en las oficinas de farmacia. En ellos no han de 
tirarse jeringuillas, termómetros, agujas, frascos de análisis de orina, etc., 
sino solamente medicamentos. 
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4. APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCIÓN 

El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determina-
do daño derivado del trabajo: accidentes, enfermedades profesionales, etc. 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas que tiene por objeto 
evitar o disminuir esos riesgos. 

Los trabajadores se exponen a lesiones y enfermedades causadas por pro-
ductos y materiales que manejan en su trabajo de limpieza. Por tanto, debe-
mos conocer todos estos materiales y la peligrosidad que pueden entrañar. 

Los principios básicos de seguridad son los siguientes: 

� Es primordial el mantenimiento de la salud de la persona. 

� La prevención de los accidentes es obligación de todos y cada uno. 

� La seguridad es un componente más de la actividad de todo emplea-
do. Debe velar por su seguridad y salud y por la de otras personas a 
quienes su actividad pueda afectar. 

� El trabajador debe actuar de forma que no entrañe peligro: 

- Usando adecuadamente los utensilios, maquinas, sustancias etc., 
con las que desarrolla su actividad. 

- Utilizando los equipos de protección. 

- Informando a quien corresponda de cualquier situación que entrañe 
peligro o riesgo para la salud. 

- Contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
materia de seguridad y salud. 

- Cooperando con el empresario para que se garanticen unas con-
diciones de trabajo seguras para los trabajadores. 

La prevención de riesgos se debe cumplir para evitar los accidentes de tra-
bajo. Estos se producen por: 

� Desconocimiento de los riesgos y su prevención. 

� Una mala gestión de la prevención. 

� Confianza en que los riesgos no van a generar el accidente hoy ni a 
nosotros. 

� Desconocimiento de la verdadera magnitud de las consecuencias de 
los accidentes. 

Por tanto, es necesario trabajar de forma segura. Para ello se debe estar 
atento en el trabajo, concentrado en lo que se está haciendo. Hay que tener 
en cuenta que la atención es más baja durante la primera y la última parte 
de la jornada laboral. 

El sector de limpieza abarca una gran variedad de actividades que implican 
una igualmente variada gama de riesgos y condiciones de trabajo. Pen-
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semos, por ejemplo, en el personal que se encuentra desarrollando su 
tarea en labores de limpieza de suelos, pasillos, fachadas, con medios me-
cánicos, etc. 

Como vemos, la diversidad de tareas puede resultar muy estensa, por lo 
que este epígrafe tiene que resultar necesariamente, generalista. 

A continuación describiremos algunos de los riesgos que pueden aparecer 
en el sector de la limpieza, así como sus medidas preventivas. 

4.1.1. Las caídas 

Pueden producirse caídas a distinto nivel cuando se utilizan escaleras, pla-
taformas de paredes, en la limpieza de ventanas, puertas, rellanos, repisas 
o de lugares altos como rejillas, luminarias, techos o estantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, durante la limpieza de los cristales del edificio, tanto de los exte-
riores como de los interiores, pueden producirse caídas a distinto nivel, o 
caídas al mismo nivel por la falta de orden en las zonas de trabajo (derra-
mes de líquidos, restos de grasa en el suelo, plataformas, obstáculos que 
impiden el paso de los trabajadores, etc.). 

� Algunas medidas preventivas 

� No situarse de espaldas a las escaleras al limpiar pasillos, escaleras y 
rellanos, y nunca subir al último peldaño de la escalera. Si ésta se 
queda corta, pedir una mayor. 

� Comprobar que en las escaleras dobles haya una cadena o elemento 
que impida su total abertura. 

� Cuando se trabaje con andamios o estructuras elevadas, mantener las 
superficies limpias de materiales que dificulten el trabajo. 

� Utilizar solo los EPIs (equipos de protección individual) que la empre-
sa suministra, y para las tareas que se le han indicado. 
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� Siempre que sea posible se realizará la limpieza de partes exteriores 
no desmontables de ventanas con alargadores de dimensiones ade-
cuadas o materiales auxiliares, (plataformas, góndolas, etc.), de forma 
que no se utilicen escaleras de mano o cualquier tipo de muebles para 
acceder a los mismos. 

� Debe haber orden tanto en los 
espacios de trabajo como en el al-
macén de productos, y en aque-
llos lugares donde los materiales 
puedan dificultar el trabajo. 

� En las áreas de trabajo y circu-
lación, limpiar por mitades y acor-
donar o señalizar, cuando sea 
posible, que el suelo está mojado 
y existe riesgo de resbalones. 

4.1.2. Golpes y cortes 

Pueden existir golpes o cortes por objetos o herramientas durante la retira-
da de residuos y el uso de equipos de trabajo como fregadoras, barredo-
ras, aspiradoras, abrillantadoras, etc., tanto por uso incorrecto como porque 
se encuentren deterioradas.  

También pueden producirse golpes al tropezar con mobiliario durante la lim-
pieza en oficinas. Las puertas trasparentes o de vaivén pueden ser causa 
de golpes. Particular importancia tiene el riesgo de cortarse con cristales ro-
tos, objetos punzantes y otros desechos.  

� Algunas medidas preventivas 

� Trasladar cerradas las bolsas de residuos. Para evitar cortes o pincha-
zos no deben apretarse ni tampoco acercarse al cuerpo o a las piernas. 

� No meter nunca las manos en las papeleras, sino que ha de volcarse 
su contenido en bolsas de basuras más grandes. 

� Tener cuidado para no golpearse la cabeza o partes del cuerpo en zo-
nas muy estrechas y con obstáculos, como máquinas, conductos, 
cajones de mesa, estanterías, barandillas, etc. 

� Utilizar siempre los EPIs facilitados por la empresa para las tareas que 
se le han indicado. 

4.1.3. Quemaduras 

Las quemaduras pueden producirse por contacto con sustancias caústicas, 
o corrosivas como la lejía, el salfumán o los desatascadores a base de hi-
dróxido sódico. 

� Algunas medidas preventivas 

� No trasvasar los productos, pues podrían salpicarnos en las manos o 
el rostro. 

� Llevar guantes adecuados al manejarlos.  
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4.1.4. Intoxicación 

La intoxicación se puede producir por la exposición, contacto y/o inhalación 
de sustancias cáusticas, corrosivas o tóxicas que llevan ciertos produc- 
tos de limpieza, por ejemplo, lejía, detergentes, limpiador, amoniacal perfu-
mado, etc. 

� Algunas medidas preventivas 

� Guardar todos los productos de limpieza en sus envases originales, 
nunca cambiarlos por otros que puedan dar lugar a confusión como 
pueden ser los de bebidas o productos alimenticios. 

� No utilizar ningún producto sin saber sus características y sus riesgos, 
exigir el etiquetado de los envases con el nombre del producto, uso y 
riesgos. 

� Respetar siempre las indicaciones de “prohibido fumar” de la empresa. 
Así como no comer ni beber durante la manipulación de los productos 
químicos. 

� Después de manipular productos de limpieza hay que lavarse las ma-
nos, aunque se hayan utilizado guantes, particularmente antes de las 
comidas y al abandonar el trabajo. 

� Utilizar siempre los EPIs facilitados por la empresa para las tareas que 
se le han indicado. 

4.1.5. Sobreesfuerzos y cargas 

En el caso de la limpieza, un ejemplo muy claro se produce en los traslados 
de bolsas de basura de pesado contenido, en el transporte de cubos para el 
vaciado del agua durante la limpieza de suelos o al trasladar el carro. 

 

 

 

 

 

 

 

� Algunas medidas preventivas 

� Siempre que sea posible se pedirá la ayuda a otro trabajador para de-
positar las bolsas de basura en los contenedores cuando estas sean 
muy pesadas. 

� El carro que contiene los productos de limpieza se empujará; nunca 
hemos de tirar de él. 

Seguidamente daremos unas  recomendaciones que deben seguirse seguir 
para una buena manipulación manual de cargas: 
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a) Para levantar cargas: 

- Situar el peso cerca del cuerpo y colocar los pies ligeramente 
separados y uno un poco más adelantado que el otro. 

- Mantener la espalda recta. 

- Usar los músculos más fuertes (de los brazos y piernas) y no la 
espalda. 

- Evitar torcer el cuerpo con la carga suspendida; para girarse, mueva 
los pies hasta que el cuerpo quede de frente hacia donde quiere ir. 

b) Para sostener la carga: 

- Llevar la carga manteniéndose derecho y aproximándola al cuerpo 
para que ésta sea el que soporte el peso, y no los dedos, muñecas, 
brazos o músculos de los hombros. 

- Hacer rodar o deslizar la carga, siempre que sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Contactos eléctricos 

Durante la utilización de máquinas de pulir, abrillantar y encerar, el operario 
está expuesto a contactos eléctricos. También lo está en la limpieza de 
superficies que contengan aparatos eléctricos. 

� Algunas medidas preventivas 

�  No pasar la fregona mojada 
sobre torretas, bases múlti-
ples o bases de clavijas co-
nectadas, así como sobre em-
palmes en conductores eléc-
tricos conectados. 

� No utilizar bayetas o paños 
empapados en agua en la 
limpieza de receptores eléc-
tricos (ordenadores, cafete-
ras, etc.). Usar en ellos una 
bayeta ligeramente húmeda. 



CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES                                                                   C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________  71 
 

� No sobrecargar los enchufes utilizando ladrones o regletas de forma 
abusiva. 

� Al desenchufar un equipo de trabajo, no tirar del cable, tirar siempre 
del enchufe. 

4.1.7. Riesgos biológicos 

Existe riesgo biológico en la limpieza de aseos, vestuarios, etc. 

Enfermedades como la hepatitis C se contagian a través de las heces. 

� Algunas medidas preventivas. 

� No introducir las manos en cisternas, papeleras, recipientes en los que 
claramente no se vea su interior. 

� Lavarse las manos antes y después de las tareas con abundante agua 
y jabón. 

� No comer, beber o fumar en el puesto de trabajo. 

� Utilizar siempre los EPIs facilitados por la empresa para las tareas que 
se le han indicado. En este caso estaríamos hablando del uso obli-
gatorio de guantes en la limpieza de aseos. 

4.1.8. Incendios y explosiones 

Este es un riesgo que encontramos en cualquier puesto de trabajo, ya que 
no siempre es imputable al trabajador por descuido o mal uso de sus útiles, 
sino que puede deberse a circunstancias fortuitas, vejez de las instala-
ciones, etc. 

� Algunas medidas preventivas. 

� No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de eva-
cuación, así como el acceso a extintores, bocas de incendios, salidas 
de emergencia y pulsadores de alarma, ya que han de ser accesibles 
para su rápida utilización en caso de emergencia.  

� Mantener ordenados los materiales inflamables o combustibles y evi-
tar acumulaciones innecesarias. Alejar los focos de calor o ignición de 
las zonas de almacenamiento.  

� Evitar sobrecargar los enchufes. Para ello, evitar conectar varios recep-
tores de elevada potencia a una sola toma.  

� En caso de incendio, seguir las pautas establecidas en el plan de au-
toprotección del  edificio.  

� Seguir las instrucciones previstas en el contenido del curso de forma-
ción inicial en prevención re-
lativas al uso de un extintor 
portátil.  

� Si se utilizan braseros eléc-
tricos o calefactores de resis-
tencia, evitar que pueda caer 
algo encima que pueda pren-
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der, y desconectarlos al abandonar la dependencia, aunque sea por 
corto espacio de tiempo.  

4.1.9. Atropellos y golpes con vehículos 

Hemos visto que en ocasiones se emplean ciertos vehículos en la limpieza, 
como barredoras a batería o gasolina, fregadoras, etc. Si no estamos aten-
tos, los compañeros que las manejan podrían atropellarnos involunta-
riamente y causarnos daño. O si somos nosotros los conductores, es evi-
dente que hay que prestar mucha atención para no colisionar o atropellar a 
algún compañero, visitante, etc.  

� Algunas medidas preventivas. 

� Estar siempre atento a lo que se hace y a la trayectoria del vehículo. 

� Comprobar que ha pasado las revisiones reglamentarias establecidas.  

� Vigilar periódicamente el estado del vehículo: dirección, frenos, luces, 
ruedas, cepillos, etc.  

� No consumir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral o en las 
horas previas a la misma.  

� No fumar ni utilizar teléfonos móviles mientras se conduce.  

4.1.10. Riesgos psicosociales 

Los riesgos psicosociales existen en función del tipo de trabajo, grado de 
autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, frecuencia de los 
turnos, ritmos y jornadas de trabajo y acoso psicológico. 

� Algunas medidas preventivas. 

� Evaluaciones psicosociales 

� Estudios epidemiológicos. 

� Pausas y descansos adecuados. 

� Minimizar, en la medida de lo posible, el tra-
bajo nocturno y a turnos. 

� No prolongar en exceso la jornada habitual. 

� Protocolos de actuación. 

� Principios de buenas prácticas. 

� Comisiones de seguimiento. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Un equipo de protección individual (EPI) es cualquier equipo destinado a 
ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de los riesgos 
que puedan amenazar su seguridad en su jornada laboral 

Es fundamental destacar que desde el ámbito preventivo y legal a estos 
equipos se les otorga un carácter de última protección. Es decir, deberán 
utilizarse cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente 
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
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o procedimientos de organización de trabajo, por lo que constituyen el re-
curso final de la cadena preventiva. 

Los EPI forman parte de la cultura más elemental de la prevención de ries-
gos laborales y son una parte importante de la estrategia de seguridad que 
se aplica en las empresas. 

En consecuencia, conviene recordar que una buena gestión y uso de los 
EPI es fundamental para que estos elementos cumplan su función correc-
tamente, puesto que una protección puede perder toda o parte de su efi-
cacia, incluso puede generar otros riesgos, si no cumple los requisitos de 
fabricación necesarios (marcado de conformidad CE), se utiliza incorrecta-
mente o no se adapta a los usuarios. 

Los EPI deben dar una protección eficaz sin suponer un riesgo adicional 
para el usuario, por lo que deben adaptarse a la anatomía y condiciones de 
salud de las personas que los usen y ser compatibles entre sí. 

La empresa tiene la obligación de determinar los puestos de trabajo que 
precisen el uso de los EPI, al igual que elegir estos equipos y proporcio-
narlos gratuitamente al personal. 

Al adquirir el EPI se debe tener en cuenta el 
folleto informativo del fabricante que contiene 
los datos relativos al almacenamiento, uso, 
limpieza mantenimiento, desinfección, etc. Es 
conveniente probar los EPI en el lugar de 
trabajo antes de comprarlos.  

Los EPI son de uso individual y su dis-
tribución debe ser personalizada, ya que de-
ben ajustarse a las características  de cada individuo. Antes de utilizarlos, 
cada usuario debe recibir información y formación sobre los equipos que se 
le entregan (cursos, reuniones, instrucciones escritas personales, etc.), así 
como en qué momento se deben usar. 

El folleto informativo de los EPI debe estar en un lugar accesible para los tra-
bajadores y deberá estar redactado en un lenguaje comprensible para ellos.  

Se deberán organizar sesiones de entrenamiento para el correcto uso de 
los EPI, especialmente en la utilización simultánea de varios equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Principales símbolos de los Equipos de Protección Individual. 



CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES                                                                   C. E. PARE M. PEIX 

 

74 __________________________________________________________  
 

Cada empleado tiene la obligación de seguir las instrucciones que se le han 
dado sobre la utilización, así como de colocarlos en el lugar indicado des-
pués de usarlos. 

Los trabajadores también tienen el deber de informar de inmediato a su 
superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciable 
en un EPI. 

Para conseguir resultados óptimos de los equipos de protección individual 
es imprescindible la intervención del Servicio o del Técnico de Prevención 
en el proceso que va desde la elección hasta la correcta utilización o 
conservación de los EPI, al igual que la participación de todas las personas 
que trabajan y puedan necesitarlos. 

Dentro del sector de la limpieza, los EPIs más habituales son: 

- Guantes de látex 

- Guantes anti-corte 

- Arneses anti-caída 

- Botas de agua 

- Calzado de trabajo 

- Pantalla facial o gafas protectoras 

- Mascarilla 

4.2.1. Guantes de vinilo y mascarillas 

Los productos químicos utilizados para la limpieza de lavabos, bañeras, 
retretes, suelos y espejos contienen un alto grado de acidez y alcalinidad. 
Algunos de estos productos ocasionan dermatitis, problemas respiratorios y 
otras afecciones que pueden ir desde una simple irritación a quemaduras pro-
fundas. Los productos que contienen amoníaco, detergentes y disolventes, 
son irritantes para la piel, los ojos, las fosas nasales y la garganta. Los 
productos que contengan disolventes pueden afectar a las funciones renal y 
reproductiva. También los productos empleados como desinfectantes pue-
den producir irritación. 
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En los productos químicos se encuentran sustancias que se evaporan en 
mayor o menor medida durante su utilización y secado, produciendo va-
pores que pueden ser respirados por los trabajadores.  

También pueden penetrar en el organismo a través de la piel del trabajador, 
durante su utilización, mezcla o eliminación de residuos o por pinchazos y 
cortes durante la manipulación de los desperdicios. 

La misión de los guantes (de uso obligatorio para estos trabajadores) es 
justamente evitar los perjuicios en las manos que acabamos de citar, es-
pecialmente las dermatitis y quemaduras químicas.  

En los casos en que se produzcan emisiones de vapores o se trabaje con 
disolventes fuertes, se debería emplear, además, una mascarilla. Si se está 
lavando con vapor o agua caliente (en cocinas o baños), el detergente que 
se incorpora es finamente dispersado y, si es alcalino, puede provocar irri-
taciones de la piel, ojos o garganta, por lo cual será necesario usar tam-
bién, además de los guantes, una mascarilla. Siempre que se pueda, se ven-
tilará el local, abriendo ventanas o poniendo en marcha extractores de aire. 

4.2.2. Guantes anticorte 

El personal de limpieza debe saber cómo manipular los desechos tales 
como vidrios rotos, objetos punzantes o bolsas de forma segura, dispo-
niendo de recipientes especiales para ello y de guantes anticorte de pro-
tección adaptados, para lo cual debe verificarse que tienen el marcado CE 
que garantiza su eficacia frente al riesgo. Estos guantes no tienen nada que 
ver con los de vinilo explicados en el punto anterior, ya que son de un tejido 
mucho más fuerte. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Arneses anti-caída 

Sólo serán necesarios cuando se desempeñen trabajos de altura con riesgo 
de caída (limpieza de cristales desde el exterior, limpieza de pintadas des-
de andamios o cestas motorizadas, etc.) 

4.2.4. Botas de agua y calzado de trabajo 

Las botas de agua están especialmente indicadas en trabajos con hidrolim-
piadoras a presión u otros que supongan la permanencia en suelo muy 
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mojado. En el resto de los casos bastará con un calzado cómodo, sin tacón, 
que se sujete bien al pie y que tenga una suela antideslizante. 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Pantalla facial y/o gafas protectoras 

Servirán para proteger el rostro cuando se usen inyectores de chorros de 
arena o agua a mucha presión, con o sin detergente, sobre una pared. 

4.3. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Todos los trabajadores, sin importar su sector, deberían saber utilizar los 
extintores y conocer la localización de las alarmas contra incendios. Un 
programa de prevención de incendios eficaz debe contemplar la formación 
del personal para que sepa detectar cualquier riesgo de incendio y cómo 
proceder en caso de que llegue a producirse.  

.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Todos deberíamos saber cómo utilizar un extintor de incendios. 

Los números de teléfono de emergencia y las instrucciones para llamar 
deben hallarse en un lugar destacado. Todos los trabajadores han de cono-
cer los planes y vías de evacuación del local. Deben saber apagar cualquier 
fuego pequeño que se produzca. Los extintores han de ser adecuados al ti-
po de fuego previsible y serán suficientes en número para que el recorrido 
real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor 
no supere los 15 metros. Serán sometidos a revisiones periódicas. 

La clave para la prevención de incendios en cualquier edificio está en un 
buen mantenimiento y conservación. Se ha de inspeccionar periódicamente 
todo el inmueble para que no se vayan acumulando restos de aceite, grasa 
o basura.  
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Una vez usados, los materiales combustibles, como los aerosoles o los 
trapos con grasa, deben tirarse en contenedores o cubos de basura con-
venientemente tapados 

Las salidas de emergencia deben estar señalizadas con claridad y los ac-
cesos a las salidas estarán en todo momento despejados, sin cajas, cubos 
de basura u otro tipo de desechos. En un programa de prevención no de-
ben faltar sistemas de detección de incendios y pulverizadores de agua. 

Los productos químicos que contengan sustancias inflamables se tendrán 
sólo en las cantidades estrictamente necesarias. Si se almacenan en canti-
dades importantes, se habilitará un recinto independiente y con la adecua-
da resistencia al fuego para ellos y se establecerá la prohibición de fumar y 
el control de cualquier foco de ignición en esas zonas. 

4.4. PLANES DE EMERGENCIA 

Para su redacción e implantación se recomienda seguir las directrices de la 
Orden del 29/11/84. Se tendrán especialmente en cuenta aquellos aspectos 
relacionados con la evacuación del edificio. Destacaremos los siguientes 
puntos: 

- Se deberá garantizar una rápida detección humana o automática. 

- La transmisión de la alarma deberá ser rápida y fiable. Debe llegar a 
todas las dependencias y se verificará que no haya zonas “sordas”. La 
alarma se transmitirá, preferiblemente, a través de la megafonía. 

- Las vías de evacuación deben ser suficientes, estar correctamente dimen-
sionadas, adecuadamente distribuidas, libres de obstáculos y fácilmente 
localizables (paneles de señalización,  alumbrados especiales). 

- En las zonas de alojamiento, la longi-
tud de evacuación desde todo origen 
de evacuación hasta alguna salida se-
rá inferior a 35 metros. 

- En zonas de alojamiento, la longitud 
del recorrido de evacuación desde 
todo origen de evacuación hasta algún 
punto, desde el que partan al menos 
dos recorridos alternativos hacia sendas 
salidas, no será mayor de 15 metros. 

- Deberán existir planos de localización 
en habitaciones y en áreas comunes 
del edificio. 

- Los equipos de alarma y evacuación 
deben verificar la total evacuación de 
la planta o zona que tengan asignada. 

 


