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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este proyecto es ayudar a las personas con discapacidad intelectual o problemas de
salud mental a explotar su potencial y sus capacidades para el desarrollo de itinerarios de inserción.
También contribuir a la mejora de su inserción laboral, social y ocupacional, el mantenimiento y
promoción de su puesto de trabajo, fomentar la igualdad y la participación en acciones integradas
que incluyan orientación, asesoramiento, monitorización y prácticas en empresas, haciendo especial
énfasis en las personas más jóvenes.
Estos procedimientos se estudian y se implantan con la metodología USAP, que conduce a la
adaptación social y laboral de los trabajadores con discapacidad intelectual. El objetivo es que
encuentren un trabajo en una empresa normal.
Los formadores del programa son una parte esencial de este objetivo; sin embargo, el trabajo de
formación requiere competencias profesionales específicas, basadas en conocimientos y habilidades
curriculares, pedagógicas, didácticas y metodológicas, así como principios, actitudes y valores
personales.
El trabajo del formador es complejo pero, al mismo tiempo, implica el gran desafío de ayudar a los
participantes del programa a desarrollar su potencial personal, social, intelectual y emocional,
facilitando así el desarrollo de sus capacidades vitales.
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PARTE 1 Fundamentos teóricos y metodología educativa
Práctica en sesiones grupales
Participantes
Los participantes de este programa son personas con discapacidad intelectual y/o problemas de
salud mental que tienen diagnosticado un grado de discapacidad igual o superior al 33% y presentan
alguna de las siguientes características:
−

Personas que buscan trabajo

−

Personas que buscan una mejora en su empleo

−

Trabajadores activos en empresas del mercado convencional que se encuentran en fase de
seguimiento para la inserción y reciben apoyo a la actividad profesional.

Todos los materiales y contenidos deben adaptarse en función del grupo que tenemos delante,
teniendo en cuenta que:
Participantes con discapacidad intelectual: La AAMR (Asociación Americana para el Retardo Mental)
define el concepto de retardo mental como: significativamente inferior al promedio de actividad,
que generalmente coexiste en dos o más de las siguientes áreas de las habilidades adaptativas:
comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales, uso comunitario, autonomía,
salud y seguridad, habilidades académicas, ocio y trabajo. Se manifiesta antes de los 18 años de
edad.
El concepto de apoyo es muy importante para esta definición de discapacidad intelectual. Indica que
con el apoyo adecuado, cualquier persona que realice una actividad mejorará sus prestaciones, y
además lleva implícita la idea básica y fundamental de que la discapacidad intelectual no es una
condición estática.
Puede que la actividad intelectual per debajo del promedio persista, pero no es, por sí sola, el factor
determinante para la existencia de limitaciones significativas en la actividad vital de una persona. El
nuevo concepto de discapacidad intelectual hace referencia a una discapacidad caracterizada por
limitaciones significativas tanto en la actividad intelectual como en el comportamiento adaptativo,
expresadas en las habilidades conceptuales, adaptativas, sociales y prácticas.
Las habilidades adaptativas incluyen aquellas habilidades necesarias para cuidar de uno mismo y
desenvolverse bien en la vida diaria. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:
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−

Comunicación

−

Cuidado personal

−

Vida doméstica

−

Aptitudes sociales

−

Uso de la comunidad

−

Autonomía

−

Salud y seguridad

−

Habilidades académicas y funcionales

−

Ocio

−

Trabajo

Las personas con discapacidad intelectual, como el resto de personas, son potenciales generadores
de progreso y riqueza en el entorno en el que viven. La definición que estamos analizando lo deja
bien claro: en cada persona, deben evaluarse las limitaciones y los potenciales que posee en sus
habilidades durante las diferentes fases de preparación, inserción laboral, acompañamiento inicial,
acompañamiento regular y a lo largo de todo su itinerario laboral.

Antes de iniciar la sesión
Para que la sesión salga bien, es esencial preparar al detalle las actividades y los. Es fundamental
llegar al centro y al aula con suficiente antelación. Así habrá tiempo para gestiones de última hora,
revisar el programa, preparar los materiales y organizar los espacios antes de recibir a los
participantes.
La dinámica debe obedecer a un objetivo y reflejar el papel que van a desempeñar el formador y los
participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La metodología que debe emplearse es la
que debe marcar la distribución de los espacios y el tiempo.

Al inicio de la sesión de grupo
Es muy importante iniciar la sesión de manera calmada y ordenada, puesto que eso ayudará a hacer
que todo funcione mejor. Suele ser recomendable iniciar la sesión con procesos o estrategias
sistematizadas que los participantes conozcan. Esto facilitará su asistencia, favorecerá su
predisposición al trabajo y les dará seguridad.
Se recomienda ser meticuloso y sistemático. Al inicio de la sesión, debería dedicarse un tiempo a
revisar lo que se hizo en la sesión anterior, así como informar de lo que se va a trabajar en la sesión
actual. Explicarles lo que tenemos previsto hacer, por qué y cómo queremos hacerlo.
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Durante la sesión
La unidad de trabajo debe incluir estrategias que faciliten el entendimiento y la motivación,
señalando los puntos más importantes y diferenciándolos de los secundarios. Se recomienda
establecer interconexiones con el contenido de otras unidades.
Debemos tratar de transmitir interés, y darles a los participantes estímulos para aprender,
ofreciéndoles ejemplos cercanos a su realidad y apropiados para el contenido y los objetivos.
Es muy positivo mostrar comprensión, interés y preocupación por las circunstancias emocionales,
sociales y físicas de los participantes.
Debemos dar instrucciones claras de que todos los participantes son capaces de realizar la tarea
correctamente y guiarles en el proceso. Debemos asegurarnos de que, tanto a nivel grupal como
individual, los participantes entienden en todo momento la actividad, usando para ello diferentes
técnicas para diagnosticar y calibrar las necesidades, dificultades y progresos de todos los
participantes, y así ser capaces de proporcionar las valoraciones individuales necesarias para adaptar
los diferentes procesos de aprendizaje.
Reconocer las diferencias entre participantes es indispensable en una práctica de formación, puesto
que no todos los participantes aprenden de la misma manera. Por ello, la metodología debe tener en
cuenta las diferentes características y ritmos de aprendizaje de cada participante. Es necesario usar
una serie de modelos y estrategias docentes, empleando toda una gama de recursos y materiales
educativos para responder a la diversidad.
Deben habilitarse espacios para la reflexión y el aprendizaje en relación con la práctica. Es
importante proponer experiencias de enseñanza variadas con tal de promover un aprendizaje activo
y el uso de diferentes tipos de estrategias intelectuales que aborden la diversidad de formas y ritmos
de aprendizaje.
Es fundamental incluir el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el entorno
educativo para que los participantes puedan desarrollar, por un lado, competencias digitales
entendidas como su propia área de conocimiento (aprender sobre las TIC), y por el otro lado, y
finalmente, competencias digitales como un instrumento para aprender y construir conocimiento.
Es muy importante mantener una actitud abierta y positiva en la relación con los alumnos. El trato
hacia los participantes debe basarse en el respeto y la confianza mutuos, en el marco de los
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estándares establecidos para la convivencia. Es necesario formar valores y ser un ejemplo de respeto
tanto dentro como fuera del aula.
Asimismo, deben desarrollarse estrategias para promover una convivencia positiva y un clima
apropiado para el aprendizaje, tanto dentro como fuera del grupo. Los problemas de convivencia
deben abordarse del modo adecuado y es importante implicarse en los programas o actividades
para proporcionarles apoyo.
Es muy probable que en algún punto del programa surjan conflictos en el aula. El conflicto es
inherente a la convivencia, se trata de un elemento común e inevitable en todos los grupos
humanos. Por eso es imposible evitar los conflictos; al contrario, deben diseñarse sistemas de
resolución que los conviertan más bien en una herramienta de aprendizaje y que sirvan para regular
la convivencia diaria. Así pues, las situaciones de conflicto deben verse como una oportunidad de
aprendizaje que se dirige a corregir estos comportamientos.
Finalmente, debe tenerse presente que, aunque los procesos de formación son importantes, no son
un fin en sí mismos. El éxito de los procesos de formación-aprendizaje se basa en las lecciones
aprendidas, es decir, en el desarrollo de las competencias que han alcanzado los participantes.

Fin de la sesión de grupo
Al finalizar la sesión, es importante hacer una síntesis final, tal vez mediante un mapa conceptual, un
esquema o cualquier otro tipo de organizador de conocimientos que implique participación.
Además, sería inteligente revisar lo que han aprendido durante la sesión y facilitarles herramientas
para que reflexionen sobre cómo lo hicieron. Finalmente, se debería felicitar a los participantes por
el buen trabajo realizado, lo cual les animará en aprendizajes posteriores, además de
proporcionarles las orientaciones necesarias para la siguiente sesión.
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Metodología y recursos
Cualquier proceso de formación-aprendizaje tiene lugar en un contexto específico y conlleva una
metodología. Estas estrategias metodológicas deben adaptarse a las características de los alumnos,
su nivel de competencias, diferentes variables sociales y culturales, etc.
La inclusión de competencias significa que, aunque una gran variedad de metodologías puedan ser
apropiadas en función de los diferentes ritmos de enseñanza y aprendizaje, son las metodologías
activas las que fomentan una mayor participación e implicación de los alumnos y permiten alcanzar
un aprendizaje significativo.
La metodología desarrollada debe fomentar la participación de todas las personas del grupo, así
como su motivación, su autoconfianza e iniciativa para proponer ideas.
Debemos procurar que la metodología aplicada presente las siguientes características:
−

Flexible, que se adapte a las necesidades e intereses del contexto en que se desarrolla.

−

Abierta, que permita interacción.

−

Dinámica, que permita la participación equilibrada de todos.

−

Trabajo en grupos, para compartir los temas que se debaten, reflexiones, intercambio de
opiniones y trabajo individual para realizar con éxito las tareas.

−

Teórico-práctica, puesto que la teoría es importante, pero lo más importante es la aplicación
de los nuevos conocimientos en la vida diaria. Las sesiones deben tener una aplicación
práctica y directa en el día a día, fomentando así la motivación y el interés por asistir y
participar en el curso.

Actividades que apoyan esta metodología:
−

Juego de roles

−

Dinámica de grupo

−

Tormenta de ideas

−

Trabajo de apoyo y orientación individual

−

Práctica de la actividad propiamente dicha.

−

Apoyos audiovisuales

−

Realizar juegos de roles y simulaciones que les permitan salirse de su punto de vista personal
y tener otras perspectivas.
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−

Organizar debates y actividades de trabajo compartido, a partir de los que observar la
capacidad de comunicación, persuasión, timidez, razonamiento… de cada persona para más
adelante poder mantener conversaciones y reflexiones personalizadas con ellos.

−

Observación directa/ indirecta.

Pautas metodológicas
La elección de la técnica metodológica tiene relación con los objetivos que se pretenden alcanzar. Es
importante escoger las que permiten desarrollar competencias de manera más efectiva, tanto en
una disciplina concreta como a nivel multidisciplinario, que se adapten a la diversidad de los
participantes, que les motiven al aprendizaje, que planteen situaciones reales y significativas y que
fomenten la participación activa. Las herramientas metodológicas y varias fuentes de información
mejoran la capacidad analítica y fomentan la autonomía y la inclusión.

−

Clases interactivas

El peso de las clases interactivas recae sobre los alumnos, siendo el formador un simple guía;
priorizamos la comunicación y el aprendizaje grupal. El trabajo en equipo es esencial para crear un
ambiente de aprendizaje que les permita a los participantes debatir conceptos, colaborar, enfrentar
sus hipótesis y compartir información.
Es importante crear una dinámica de trabajo basada en grupos heterogéneos donde se fortalezcan la
motivación y el diálogo constructivo.

−

Aprendizaje individual

Los alumnos que necesitan tratamiento específico y atención individualizada.
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Recursos educativos
El material ha sido elaborado con la intención de facilitar le la tarea al profesor. Los recursos
educativos son una guía para el aprendizaje, puesto que nos ayudan a organizar la información que
queremos transmitir con el objetivo de que los alumnos ejerciten y desarrollen sus capacidades.
Hay disponible una gran variedad de recursos educativos que deben usarse para facilitar el trabajo
de los contenidos desde diferentes perspectivas, favoreciendo así el uso de estrategias intelectuales
diversas y diferentes competencias, así como su adaptación a los diferentes modos de aprendizaje.

Evaluación
La evaluación del participante es una parte esencial de su proceso de aprendizaje. El principal
objetivo de la evaluación es reunir información sobre los éxitos y dificultades de cada participante (y
del grupo) en sus procesos de aprendizaje, con tal de valorar el nivel de cumplimiento de los
objetivos y ayudarles en su progreso y, cuando sea necesario, reorientar el proceso de aprendizaje.
Debe quedar claro desde el principio que evaluar no es, bajo ningún concepto, sinónimo puntuar,
sino que la evaluación tiene muchos otros propósitos, siempre relacionados con alcanzar el máximo
desarrollo de las habilidades del participante y adquirir las competencias necesarias.
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CURRÍCULO DE LOS TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
LIMPIEZA
Lección y Unidad

PARTE 2: Terminología y técnicas básicas de limpieza
UNIDAD 1: Terminología y técnicas básicas de limpieza

Tema

1. Conceptos:
−

Limpieza

−

Suciedad

−

Desinfección

−

Tipos de residuos y suciedad en el proceso de limpieza

2. Procesos de limpieza adecuados para cada material:
−

Materiales duros

−

Materiales blandos

3. Desventajas de una mala elección.
4. Aplicación de productos de limpieza y desinfección
5. Embalaje de los productos
6. Almacenaje de los productos de limpieza
Tipos de productos:
−

Productos de limpieza: disolventes, jabones, detergentes, champús,
captapolvos, desinfectantes, desengrasantes, amoníacos, desinfectantes
específicos y genéricos, desinfectantes para baño, lejía.

−

Abrillantadores: decapantes, cristalizadores, sellantes.

−

Productos específicos: limpiacristales, limpiametales.

Criterios para la aplicación de los productos:

Objetivos
educativos

−

Dosis. Manejo de los diferentes dispensadores.

−

Formas de actuación en casos de posible toxicidad.

−

Riesgos para la salud.

−

Interpretación del etiquetado: diferentes indicaciones presentes en el
embalaje de los productos de limpieza y desinfección.

−

Identificar los elementos involucrados en las tareas de limpieza.

−

Aprender los procedimientos y técnicas para limpiar suelos, paredes y
techos.
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Herramientas

Equipo

−

Asumir responsabilidades respecto al trabajo realizado.

−

Aprender nuevos conceptos o procedimientos y utilizar de un modo
efectivo la formación recibida poniendo en práctica los conocimientos
adquiridos.

−

Observación de un simulacro de situación de trabajo

−

Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de
evaluación profesional

−

Pruebas de habilidades

−

Preguntas orales

−

Pruebas de síntesis

−

Pruebas de objetivos

Equipo audiovisual:
−

Pizarra digital

−

Material de clase

−

Ordenadores conectados a la red, proyector e internet

−

Mesa y silla de prácticas

−

Mesas y sillas para alumnos

Aula-taller para la limpieza de superficies y muebles en edificios e instalaciones:

Duración

−

Superficies a limpiar

−

Muestra de productos de limpieza

−

Utensilios de limpieza

−

Carro de transporte para productos y utensilios

−

Equipo mínimo de protección personal: guantes, mascarillas y faja
lumbar para el trabajo con máquinas

8 horas
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Lección y Unidad

Tema

Objetivos
educativos
Herramientas
educativas

Equipo

Duración

PARTE 2: Terminología y técnicas básicas de limpieza
UNIDAD 2: Riesgos para la salud y medidas de seguridad
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Riesgos inherentes a las actividades de limpieza
Riesgos para la salud derivados de la manipulación de productos de limpieza
Interpretación del etiquetado.
Identificación y uso del equipo de protección personal
Aprender los riesgos derivados de los trabajos de limpieza
Aprender a identificar las etiquetas de advertencia
Identificar los distintos equipamientos de protección personal
− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de
evaluación profesional
− Prueba de habilidades
− Preguntas orales
− Pruebas de síntesis
− Pruebas de objetivos
Equipo audiovisual:
− Pizarra digital
− Material de clase
− Ordenadores conectados a la red, proyector e internet
− Mesa y silla de prácticas
− Mesas y sillas para los alumnos
Aula-taller para la limpieza de superficies y muebles en edificios e instalaciones:
− Limpieza de superficies
− Muestra de productos de limpieza
− Utensilios de limpieza
− Carro de transporte para productos y utensilios
− Equipo mínimo de protección personal: guantes, mascarillas
8 horas
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Lección y Unidad

PARTE 2: Terminología y técnicas básicas de limpieza
UNIDAD 3: Limpieza de suelos, paredes y techos en edificios e instalaciones

Tema

1. Secuencia de actividades de limpieza adaptadas a cada técnica: barrer, fregar,
aspirar, pasar la mopa, quitar el polvo.
2. Acondicionamiento de las zonas de trabajo:
−

Preparar el entorno y mantener el orden.

−

Desarrollo de tareas de limpieza con personas en el trabajo (con tráfico).

3. Técnicas de verificación de las tareas de limpieza
4. Monitorización del plan de trabajo
−

Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas

−

Conocimiento de los procedimientos y normas del centro de trabajo

5. Manejo y mantenimiento de los utensilios de limpieza.

Objetivos
educativos

−

Identificación: para suelos, paredes, techos.

−

Aplicación de las diferentes herramientas de limpieza.

−

Mantenimiento de las herramientas.

−

Electrodomésticos – Aspiradores fáciles de usar

1. Identificar los elementos involucrados en las tareas de limpieza
2. Aprender los procedimientos y técnicas para la limpieza de suelos, paredes y
techos
3. Saber cómo gestionar y tratar los residuos durante la limpieza de suelos,
paredes y techos
4. Asumir responsabilidades respecto al trabajo realizado
5. Aprender nuevos conceptos o procedimientos y utilizar de un modo efectivo la
formación recibida poniendo en práctica los conocimientos adquiridos
6. Aprender a interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.

Herramientas
educativas

Equipo

−

Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de
evaluación profesional

−

Prueba de habilidades

−

Preguntas orales

−

Pruebas de síntesis

−

Pruebas de objetivos

Equipo audiovisual
−

Pizarra digital

−

Material de clase

−

Ordenadores conectados a la red, proyector e internet
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−

Mesa y silla de prácticas

−

Mesas y sillas para los alumnos

Aula-taller para la limpieza de superficies y muebles en edificios e instalaciones:

Duración

−

Limpieza de superficies

−

Muestra de productos de limpieza

−

Utensilios de limpieza

−

Carro de transporte para productos y utensilios

−

Equipo mínimo de protección personal: guantes, mascarillas

8 horas

17

Lección y Unidad

PARTE 2: Terminología y técnicas básicas de limpieza
UNIDAD 4: Gestión y tratamiento de residuos

Tema

1. Tipos de residuos: urbanos, industriales, de hospital, agrícolas, ganaderos,
forestales y mineros
2. Tratamiento de residuos: reciclaje, reutilización, valoración y eliminación
3. Procesos de separación, manipulación y almacenaje de residuos

Objetivos
educativos

1. Saber cómo gestionar y tratar los residuos durante la limpieza de suelos,
paredes y techos
2. Asumir responsabilidades respecto al trabajo realizado.
3. Aprender nuevos conceptos o procedimientos y utilizar de un modo efectivo la
formación recibida poniendo en práctica los conocimientos adquiridos

Herramientas
educativas

Equipo

−

Preguntas orales

−

Pruebas de síntesis

−

Pruebas de objetivos

−

Observación de un simulacro de situación de trabajo

−

Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de
evaluación profesional.

Equipo audiovisual
−

Pizarra digital

−

Material de clase

−

Ordenadores conectados a la red, proyector e internet

−

Mesa y silla de prácticas

−

Mesas y sillas para los alumnos

Aula-taller para la limpieza de superficies y muebles en edificios e instalaciones:

Duración

−

Muestra de productos de limpieza

−

Utensilios de limpieza

−

Carro de transporte para productos y utensilios

−

Equipo mínimo de protección personal: guantes, mascarillas y faja lumbar
para el trabajo con máquinas

−

Contenedores de residuos

7 horas
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Lección y Unidad

PARTE 3: Procedimientos de limpieza específicos
UNIDAD 1: Muebles

Tema

1. Tipos de muebles y su composición.
2. Identificación de los diferentes productos de limpieza
−

Productos de limpieza

−

Abrillantadores

−

Productos específicos:
ambientadores

limpiacristales,

esmaltes,

limpamuebles,

3. Uso de productos de limpieza y desinfectantes para muebles.

Objetivos
educativos

−

Dosis y tipos de dispensadores

−

Riesgos derivados de un mal uso

−

Conducta a seguir en casos de toxicidad

1. Aprender qué equipo se necesita para limpiar cristales
2. Aprender las diferentes técnicas para la limpieza de cristales
3. Saber cómo clasificar, dosificar y entender las instrucciones del fabricante
4. Aprender los diferentes tipos, composiciones y características del cristal
5. Saber identificar el tipo de suciedad

Herramientas
educativas

Equipo

−

Observación de un simulacro de situación de trabajo

−

Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de
evaluación profesional

−

Pruebas de habilidades

−

Preguntas orales

−

Pruebas de síntesis

−

Pruebas de objetivos

Equipo audiovisual
−

Pizarra digital

−

Material de clase

−

Ordenadores conectados a la red, proyector e internet

−

Mesa y silla de prácticas

−

Mesas y sillas para los alumnos

Aula-taller para la limpieza de superficies y muebles en edificios e instalaciones:

Duración

−

Cristalería manchada, cepillo para cristales sucios, gamuza, pulverizador,
reja, codo articulado, esponja, cartucho

−

Tubos telescópicos de 2 y 4 metros

−

Armario con estanterías

10 horas
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Lección y Unidad

PARTE 3: Procedimientos de limpieza específicos
UNIDAD 2: Limpieza de aseos y técnicas de desinfección

Tema

1. Aparatos sanitarios y accesorios para lavabo
2. Técnicas de desinfección para inodoros, duchas i bidés
3. Limpieza de azulejos, espejos y otros materiales
4. Material consumible: identificación y repuesto. Productos específicos para la
limpieza de inodoros
5. Técnicas para verificar el trabajo realizado

Objetivos
educativos

1. Conocer las diferentes técnicas para desinfectar inodoros, baños, duchas y
bidés
2. Aprender a limpiar azulejos, espejos y otros materiales de manera eficiente

Herramientas
educativas

Equipo

−

Observación de un simulacro de situación de trabajo

−

Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de
evaluación profesional

−

Pruebas de habilidades

−

Preguntas orales

−

Pruebas de síntesis

−

Pruebas de objetivos

Equipo audiovisual
−

Pizarra digital

−

Material de clase

−

Ordenadores conectados a la red, proyector e internet

−

Mesa y silla de prácticas

Aula-taller para la limpieza de superficies y muebles en edificios e instalaciones:

Duración

−

Carros de limpieza con sistema de doble cubo de basura

−

Superficies de limpieza

−

Muestra de productos de limpieza

−

Utensilios de limpieza

−

Equipo mínimo de protección personal: guantes, mascarillas y faja lumbar
para el trabajo con máquinas

6 horas
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Lección y Unidad

PARTE 3: Procedimientos de limpieza específicos
UNIDAD 3: Limpieza de pavimentos - suelos

Tema

1. Clasificación de los pavimentos
2. Criterios para el uso y dosis de los productos de limpieza a máquina

Objetivos
educativos
Herramientas
educativas

Equipo

Duración

1. Conocer los suelos duros y los suelos blandos
−

Observación de un simulacro de situación de trabajo

−

Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de
evaluación profesional

−

Pruebas de habilidades

−

Preguntas orales

−

Pruebas de síntesis

−

Pruebas de objetivos

Equipo audiovisual
−

Pizarra digital

−

Material de clase

−

Ordenadores conectados a la red, proyector e internet

−

Mesa y silla de prácticas

6 horas
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Lección y Unidad

PARTE 3: Procedimientos de limpieza específicos
UNIDAD 4: Limpieza de cristales en edificios e instalaciones

Tema

1. Utensilios, máquinas y herramientas para el limpiacristales.
2. Tipos de aparatos
3. Mantenimiento y almacenaje
4. Uso de herramientas e instrumentos de trabajo: criterios a seguir
5. Uso de productos de limpieza específicos

Objetivos
educativos

−

Clasificación

−

Aplicación de las reglas de uso básicas

−

Dosis y uso de los dispensadores

−

Identificar los diferentes utensilios, máquinas y herramientas que va a
necesitar el limpiacristales

−

Determinar el tipo de mantenimiento y almacenaje de estos utensilios

−

Aprender los criterios necesarios para el uso de las herramientas de
trabajo

−

Reconocer y aplicar las normas básicas de uso de los utensilios y la
maquinaria

Herramientas
educativas

−

Observación de un simulacro de situación de trabajo

−

Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de
evaluación profesional

Equipo

−

Pruebas de habilidades

−

Preguntas orales

−

Pruebas de síntesis

−

Pruebas de objetivos

Equipo audiovisual:
−

Pizarra digital

−

Material de clase

−

Ordenadores conectados a la red, proyector e internet

−

Mesa y silla de prácticas

−

Mesas y sillas para los alumnos

Aula-taller para la limpieza de superficies y muebles en edificios e instalaciones:
−

Cristalería manchada, cepillo para cristales sucios, gamuza, pulverizador,
reja, codo articulado, esponja, cartucho

Duración

−

Tubos telescópicos de 2 y 4 metros

−

Armario con estanterías

10 horas
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Lección y Unidad

PARTE 3: Procedimientos de limpieza específicos
UNIDAD 5: Técnicas y procesos de limpieza con máquinas

Tema

1. Tipología y componentes de la maquinaria
−

Componentes electrónicos

−

Componentes mecánicos

−

Otros componentes

2. Técnicas de mantenimiento de la maquinaria
−

Mantenimiento preventivo y correctivo

−

Almacenamiento de los distintos tipos de máquina

3. Interpretación de las fichas técnicas y la señalización de la maquinaria
Objetivos
educativos

Herramientas

Equipo

−

Identificar los diferentes tipos de máquina

−

Aprender los diferentes componentes de la máquina, tanto electrónicos
como mecánicos

−

Realizar la interpretación y valoración del mantenimiento de la máquina

−

Interpretar las diferentes anotaciones y señalizaciones de la maquinaria

−

Observación de un simulacro de situación de trabajo

−

Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de
evaluación profesional

−

Pruebas de habilidades

−

Preguntas orales

−

Pruebas de síntesis

−

Pruebas de objetivos

Equipo audiovisual:
−

Pizarra digital

−

Material de clase

−

Ordenadores conectados a la red, proyector e internet

−

Mesa y silla de prácticas

−

Mesas y sillas para los alumnos

Aula-taller para la limpieza de cristales en edificios e instalaciones:

Duración

−

Herramientas para el trabajo con máquinas

−

Máquina rotativa para aplicaciones comunes: fregar, pasar la mopa,
limpiar moquetas, abrillantado-cristalizado, disco de pulido de diamante
o de microacabado.

6 horas
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PARTE 2 Terminología y técnicas básicas de limpieza

UNIDAD 1 Terminología y técnicas básicas de limpieza
Lección 1 Conceptos-Definiciones

1.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES
En primer lugar, debemos identificar los diferentes conceptos:
−

LIMPIEZA: La acción de hacer que algo esté limpio, especialmente el interior de una casa u
otros edificios.
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−

SUCIEDAD: La suciedad es el polvo, manchas, grasa o cualquier otro elemento que esté
sucio. El desorden también es suciedad: cualquier material que esté en un lugar inadecuado,
por ejemplo un contenedor con líquido, puede convertirse en suciedad (si el líquido se
derrama).

−

La limpieza de las superficies sirve para prevenir infecciones que pueden causar los
gérmenes que se hallan en el polvo.

−

Deben usarse los métodos de limpieza apropiados en función de las características de la
suciedad que queremos eliminar, así como productos adecuados para cada caso.

Podemos distinguir entre varios tipos de suciedad:
−

Suciedad no grasienta: la que se adhiere a los objetos o superficies, debido a las condiciones
ambientales o como resultado de actividades que tienen lugar en un lugar concreto. Está en
estado sólido y es fácil de eliminar, como por ejemplo el barro, papel, colillas, arena, comida
o restos.

−

Suciedad grasienta: causada por aceites, es grasienta y más difícil de eliminar, porque
necesitamos productos especiales.

−

Suciedad especial: es la que requiere el uso de productos y técnicas especiales para poder
eliminarla, como por ejemplo manchas, las marcas de las suelas de los zapatos o ruedas en
los pavimentos, los restos de materiales en obras o reparaciones. Para limpiarlas es
necesario el uso de productos químicos específicos para cada caso concreto.

Podemos clasificar la suciedad en dos tipos: suciedad soluble y suciedad no soluble.
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La suciedad soluble se presenta en dos formas:
A. En pigmentos
Se encuentra en pequeñas partículas poco solubles que se
unen por acción de la fuerza o por adherencia física, como el
polvo, el barro, etc. Este tipo de suciedad se elimina
mediante aplicación de fuerza mecánica, aunque a veces se
necesita la ayuda de productos húmedos.

B. Proteínas
Provienen de fluidos biológicos o secreciones animales. Este
tipo de suciedad forma coágulos con la temperatura y se
vuelve insoluble, como por ejemplo la sangre, el sudor, los
huevos, la leche, etc. Para su eliminación necesitaremos
detergentes alcalinos y procesos enzimáticos.

La suciedad no soluble se presenta en tres formas:
A. Grasas
Podemos encontrarlas en estado líquido (aceites) o sólido (grasas). Están hechas de ácidos grasos y
glicerina. Diferenciamos entre:
−

Suciedad de grasas naturales: Puede ser tanto
de origen vegetal como animal. Esta suciedad
puede convertir el jabón en un cuerpo grasiento,
especialmente por la combinación de ácidos que
contiene con álcali (saponificables). Se elimina
mediante la acción química de productos
alcalinos y el calor.
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−

Suciedad de grasas minerales: aceites obtenidos
al refinar el petróleo, como aceites para motor,
lubricantes o anticongelantes. Deben usarse
disolventes con una composición química similar
o emulsionantes con detergentes para
eliminarlos.

B. Manchas de óxido férrico
Hay dos categorías:
− Suciedad de colorantes minerales: formada por una serie de moléculas que se fijan con
mayor intensidad a los tejidos o son absorbidas por la porosidad de los pavimentos, siendo
más intensas si se encuentran cerca de otros tipos de suciedad. Para eliminarlas es necesario
el uso de productos químicos.
−

Suciedad de colorantes naturales: formada por macromoléculas de diferentes compuestos
que se fijan débilmente a los tejidos y pavimentos porosos, como el vino, el chocolate o el
té. Se eliminan con productos químicos.

C. Sales inorgánicas
Normalmente compuestas por residuos de calcio y magnesio, se fijan a los tejidos después de que el
agua se haya evaporado en el proceso de lavado. Es necesario realizar un nuevo proceso de lavado
con un detergente ácido para su eliminación.
Antes de proceder con la limpieza, siempre debemos tener en mente tres factores clave:
1. Determinar la naturaleza del elemento que vamos a limpiar
2. Reconocer el tipo de suciedad.
3. Aplicar el procedimiento de limpieza más apropiado.

1.2 DESINFECCIÓN
La desinfección es el proceso de limpieza de un elemento, sobre todo con un producto químico para
eliminar las bacterias. La limpieza de las superficies sirve para prevenir infecciones que puedan
causar los gérmenes que contiene el polvo.
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Deben emplearse los métodos apropiados en función de las características de la suciedad que
queremos eliminar, así como un producto adecuado para cada caso.

1.3 TIPOS DE RESIDUOS Y DESECHOS EN EL PROCESO DE LIMPIEZA

Dependiendo de donde se encuentre el edificio que vamos a limpiar, encontraremos un tipo de
residuos u otros.
Los tipos más comunes son:
1. Residuos sólidos urbanos: Estos residuos se forman en ambientes urbanos y normalmente
proceden de los domicilios, comercios, oficinas, etc.
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Restos de materia orgánica de la preparación de
comidas.

Papel y carbón, como revistas, publicidad,
embalajes, etc.

Plásticos como envases de comida y bebida,
paquetes, bolsas, etc.

Cristal, como botellas, envases, etc.

2. Residuos industriales: son los generados por las actividades industriales. Generalmente se
consideran potencialmente peligrosos, así que suelen estar muy controlados.
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Lección 2 Diferentes materiales de las superficies
Al limpiar los diferentes tipos de superficie debemos tener en cuenta las características de cada una.
A continuación veremos algunas sugerencias para limpiar diferentes superficies en función de su
dureza:

2.1 MATERIALES DUROS
Cuando hablamos de materiales duros, nos referimos a los que tienen una gran dureza y resistencia.
Suelen ser poco porosos, lo cual facilita su limpieza.

Mármol: El mármol se utiliza como material tanto para
pavimentos como paredes. A la hora de limpiarlo, podemos
encontrarnos con algunos problemas, como por ejemplo:
tiende a absorber las manchas grasientas y líquidos de color y
es vulnerable a los productos alcalinos y ácidos.
Para limpiar las superficies de mármol hay que eliminar
primero el polvo acumulado y fregar después.

Granito: El granito es un material natural muy resistente. Se
usa como material para encimeras de cocina. Es un material
poroso.
Para limpiar las superficies de granito, hay que quitar primero
el polvo acumulado y fregar después.

Pizarra: La pizarra es un material natural compuesto de arcilla
o cenizas volcánicas, cuyas principales características son su
dureza y su resistencia. Es muy poroso.
Para el mantenimiento de las superficies hechas de este
material, es necesario eliminar la acumulación de polvo.
Para limpiar las superficies de pizarra, hay que quitar primero
el polvo acumulado y fregar después.
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2.2 MATERIALES BLANDOS
Los materiales blandos suelen caracterizarse por un elevado grado de porosidad, lo cual hace más
difícil su limpieza:

Madera: La madera y sus derivados se usan para la
fabricación tanto de pavimentos como de puertas,
ventanas, muebles, etc.
Los suelos de madera son parqués y tarimas flotantes.
Como recomendación para su limpieza, se sugiere el
método que emplee menos agua. Puede limpiarse con una
escoba o repasarlo con una mopa impregnada con un
producto especial para este tipo de suelos. Puede pasarse
la mopa siempre que sea necesario, pero siempre
teniendo en cuenta que debe humedecerse solo un poco.

Linóleo: El linóleo es un tipo de suelo hecho de materiales
de origen vegetal como el aceite de linaza, el corcho y la
resina.
Algunas de sus características son: fácil de limpiar, alto
nivel de resistencia. Como agente limpiador,
recomendamos un producto de pH neutro mezclado con
agua caliente.

PVC: Los suelos de PVC están hechos de poliuretano de
vinilo (PVC). Para su limpieza, recomendamos usar un
producto de pH neutro mezclado en el cubo de fregar con
agua caliente. Antes de fregar, recomendamos quitar el
polvo y la suciedad con la escoba.
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Lección 3 Productos de limpieza y desinfección
Actualmente existe una gran cantidad de productos que se usan para limpiar y desinfectar.
Tipos de productos:

3.1 LIMPIADORES
Disolventes, jabones, detergentes, champús, captapolvos, desinfectantes, desengrasantes,
amoníacos, desinfectantes específicos y genéricos, desinfectantes para WC, lejías.

Disolventes: compuestos químicos que se usan
para eliminar productos adherentes como la
pintura. Este tipo de productos son muy
peligrosos.

El uso de jabones de origen vegetal está ganando popularidad
gracias a la proliferación de la limpieza respetuosa con el medio
ambiente.

Los detergentes son productos de limpieza cuyo propósito es
eliminar la suciedad de los tejidos en los que se encuentra, y
después disolverse.

Los champús son productos de limpieza cuya principal
característica es que producen espuma. Están hechos de
emulsionantes y desengrasantes y son adecuados para eliminar
suciedad como grasas, restos de alimentos, aceites y barro.
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Los captapolvos son un producto de limpieza diseñado para
capturar el polvo de la superficie. Suelen usarse impregnados en la
fregona y son muy útiles con materiales como el granito, el
mármol, el parqué, etc.

Los anticongelantes también se utilizan en las tareas de limpieza.
Suelen estar hechos de ácidos muy potentes. Los desinfectantes se
usan para eliminar materiales que se adhieren entre sí. Este tipo
de productos son muy peligrosos.

Los desengrasantes se usan para diluir, eliminar o degradar aceites
y grasas. Este tipo de productos son muy peligrosos.

El amoníaco es un producto muy usado para limpiar y desinfectar.
Tiene una gran capacidad para eliminar manchas de grasa difíciles.
Se usa para limpiar aseos y cocinas en superficies como azulejos,
ya que además tiene efecto abrillantador. Este tipo de productos
son muy peligrosos.

Los desinfectantes sirven para eliminar la suciedad y los
microorganismos dejando las superficies libres de bacterias o virus.
Son desinfectantes el cloro y el alcohol, por ejemplo. Este tipo de
productos son muy peligrosos.
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El uso de desinfectantes para WC es muy recomendable. Para
profesionales de la limpieza, desinfectar los aseos debe ser uno de
sus principales objetivos. Este tipo de productos son muy
peligrosos.

El uso de lejía se recomienda para superficies que requieren una
higiene profunda y como blanqueador. Se usa en aseos por su gran
capacidad de desinfección. Este tipo de productos son muy
peligrosos.

3.2 ABRILLANTADORES: DECAPANTES, CRISTALIZADORES Y SELLANTES
Productos que suelen emplearse para dar brillo a la madera o el metal:

Los decapantes tienen la capacidad de eliminar viejas capas y
dejar las superficies listas para su posterior tratamiento.

Los cristalizadores aportan a las superficies un grado de brillantez.
El resultado final es muy similar al del cristal.

Los sellantes crean un recubrimiento que sella los poros de los
pavimentos para obtener un acabado lustroso y fácil de limpiar.
Esto evita que las manchas queden impregnadas en las superficies.
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3.3 PRODUCTOS ESPECÍFICOS: LIMPIACRISTALES, LIMPIAMETALES

Los limpiacristales son adecuados para limpiar superficies de cristal.
El líquido se aplica directamente al cristal y luego se frota con un
paño.

Los limpiametales se usan para todo tipo de superficies metálicas,
como puertas, pomos, barandillas, etc. El objetivo es prevenir la
corrosión a la que se exponen estos tipos de materiales.
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RESUMEN:
La siguiente tabla resume la composición de los diferentes productos y las superficies para las que
está indicado cada uno:
DISOLVENTES

De origen natural o artificial

Eliminar manchas de pintura

JABONES

Alcalinos y ácidos grasos

Limpieza en general

DETERGENTES

Surfactantes

Limpieza de ropa y superficies textiles

CHAMPÚS

Emulsionantes y
desengrasantes

Superficies textiles, platos, etc.

CAPTAPOLVOS

Disolvente, alcohol

Limpieza de superficies secas

AGENTE
DESCALCIFICADOR

Ácido clorhídrico, ácido
muriático

Eliminación de materiales adheridos a
otros

DESENGRASANTES

Tienen formulación alcalina

Espacios que están muy expuestos a
grasas, como por ejemplo los azulejos
de la cocina

AMONÍACO

Gas de amonio, alcohol,
cloro activo, bactericida

Gran capacidad para eliminar manchas
difíciles. Funciona bien en tejidos

DESINFECTANTE

Productos anticongelantes

Uso en superficies que quieren
desinfectarse

DESINFECTANTE
PARA WC

Hipoclorito de sodio

Interior del inodoro. Suelos y superficies
que se quieran desinfectar.

LEJÍA

Agentes blanqueadores

Superficies, objetos o tejidos que se
quieran desinfectar y/o decolorar.

LIMPIACRISTALES

Alcohol

Cristales o superficies de cristal

LIMPIAMETALES

Disolventes, abrasivos y
surfactantes

Superficies metálicas que deben
protegerse de la oxidación.

DECAPANTE
ALCALINO

Declorado, ácidos

Superficies que se quieren volver a
tratar

CRISTALIZADORES

Ácido fosfórico

Superficies a las que se quiere dar un
aspecto esmaltado

SELLANTES

Silicona, poliuretano o ácido
acrílico

Superficies porosas que quieren
protegerse de manchas
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3.4 DESVENTAJAS DE UNA MALA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Cuando usamos un producto que no es adecuado para la superficie que estamos limpiando, las
consecuencias pueden ser muy diversas.
Estas alteraciones cuando usamos un producto incorrecto pueden producirse al momento o bien
presentar un deterioro gradual si seguimos usando productos incorrectos a lo largo del tiempo. Las
principales alteraciones a las que nos referimos son:
−

Rotura del material: cuando usamos productos abrasivos que no están diseñados para el
material en cuestión, este puede romperse o quedar áspero y sin lustre.

−

Modificaciones del color de la superficie: esto puede suceder cuando usamos productos
químicos sobre superficies de plástico.
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Lección 4 Tipos de productos de limpieza y criterios para su dosis correcta
4.1 TIPOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Agua

El agua es un disolvente para la sociedad, pero si las tuberías y aparatos tienen problemas con la
acumulación de cal, el agua sola no suele ser suficiente, sino que se necesitan otros productos.
A la hora de calcular la dosis, debemos tener en cuenta el tipo de agua que tenemos: agua blanda,
agua semidura o agua dura.
La dureza del agua es la concentración de compuestos minerales en una cierta cantidad de agua,
considerando las sales de magnesio y calcio que lleva.

PH

En determinados procesos químicos, el pH indica el nivel de acidez de una sustancia.
Aquellos productos cuyo pH sea más alcalino son los que se usarán para eliminar grasas, cera, etc.
Por el contrario, los productos con un pH más ácido se usarán para limpiar la suciedad que contenga
elementos como cemento, óxido, etc.
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Cada producto y cada marca tienen un pH determinado por la composición química, pero en
general, indicamos lo que es común en función del tipo de producto o la superficie que va a tratarse:
−

Productos neutros [pH entre 6 y 8]. Son productos que pueden usarse en superficies
cristalizadas y esmaltadas, como el mármol, puesto que no alteran las propiedades del
esmalte. Pueden usarse para uso personal ya que no afectan a la piel. Los detergentes con
un pH neutro se usan para limpiar superficies sin residuos o para limpieza fácil.

−

Productos alcalinos [pH 9 o superior]. Estos productos tienen propiedades desinfectantes y
purificantes, especialmente si la suciedad contiene pigmentos, proteínas o grasas. Si el pH es
muy elevado, suelen usarse como drenaje.

−

Productos ácidos [pH 5 o inferior]. Son productos normalmente con propiedades
anticongelantes, ideales para restos calcáreos, óxidos, etc. Pero hay que tener cuidado:
deben usarse solamente en superficies no delicadas, como enjuague del lavaplatos o
limpiador de cítricos.

Jabones:
El jabón es el detergente más antiguo, y su principal uso es para la limpieza. Puede ser de diferentes
tipos:
−

Jabones naturales. Están compuestos por una mezcla de grasas animales o vegetales con
una base de bicarbonato o potasa. Se fabrican a mano y producen poco impacto en el medio
ambiente, aunque hay que tener en cuenta que no son muy efectivos en aguas duras.

−

Jabones sintéticos: Están hechos de sustancias a base de petróleo, son de coste reducido y
son activos en todo tipo de aguas. Este tipo de jabones puede adulterarse fácilmente y
además no son biodegradables.
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−

Jabones semisintéticos: Están compuestos por grasas naturales y otro componente
modificado químicamente. Son activos en todo tipo de aguas, 100% biodegradables y más
efectivos que los anteriores.

Detergentes:
Tienen la propiedad química de disolver la suciedad o las impurezas en un objeto sensible a la
corrosión. Una parte del detergente se adhiere con firmeza al agua, mientras que la otra se filtra del
agua a la suciedad. Suelen ser biodegradables porque el agua se encarga de eliminarlos.
Los detergentes están hechos de:
−

Surfactantes: Son los responsables de separar la suciedad e impedir que vuelva a
depositarse.

−

Componentes complementarios, como:

−

Agentes auxiliares: Ayudan al surfactante en su tarea.

−

Aditivos: Añaden a los surfactantes perfumes, tintes, y blanqueadores como el perborato.

−

Asistentes de presentación: Regulan la concentración del detergente para obtener una
viscosidad adecuada y una mezcla homogénea.

−

Agentes auxiliares: Por ejemplo, sustancias fluorescentes que contrarrestan la tendencia
natural de la ropa a amarillear.

4.2 DOSIS
Dos aspectos importantes son la cantidad de producto que va a utilizarse en la actividad de limpieza
y el modo cómo va a aplicarse el producto.
La cantidad de producto que va a utilizarse para limpiar la determinan las instrucciones del
fabricante.
Debemos seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante.
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Estos son los dispensadores más comúnmente utilizados:

Hidrolimpiadoras: Las hidrolimpiadoras son un conjunto de
máquinas que dosifican de manera efectiva los productos de
limpieza y el agua empleada. Son de alta presión para limpiar de
manera efectiva grandes superficies.

Centrales de espuma: Las centrales de espuma están diseñados
para aplicar productos espumosos. Son adecuados para limpiar las
superficies de cocinas en la industria agroalimentaria, hospitales,
etc.

Equipo con aerosol: Los equipos con aerosol permiten dosificar
los productos de limpieza y el agua en las superficies a limpiar
para una desinfección más fácil. Es un medio para ahorrar tanto
agua como producto.

Dispensadores industriales: Los dispensadores industriales se
conectan a la red de suministro de agua. El producto de limpieza
elegido se mezcla con agua en la proporción deseada.

Dispensadores de jabón y papel: Normalmente incorporan
cerrojos que se abren con llave, para prevenir el robo de este tipo
de material.

Ambientadores: Los ambientadores suelen ser eléctricos.
Permiten controlar la dosis de una manera cómoda y ahorrar
producto, ya que el dispensador suministra solamente la cantidad
necesaria.
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4.3 DESVENTAJAS DE UNA MALA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Cuando usamos un producto que no es adecuado para la superficie que estamos limpiando, las
consecuencias pueden ser muy diversas.
Estas alteraciones cuando usamos un producto incorrecto pueden producirse al momento o
presentar un deterioro gradual si seguimos usando productos incorrectos a lo largo del tiempo. Las
principales alteraciones a las que nos referimos son:
−

Rotura del material: cuando usamos productos abrasivos que no están diseñados para el
material en cuestión, este puede romperse o quedar áspero y sin lustre.

−

Decoloración de la superficie: esto puede suceder cuando usamos productos químicos sobre
superficies de plástico

−

Pérdida del brillo de la superficie: puede prevenirse con el uso de productos especiales para
superficies delicadas, y de vez en cuando aplicando algún tipo de cera.
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Lección 5 Embalaje de los productos
El embalaje de los productos con los que trabajamos debe cumplir una serie de requisitos:
−

Deben estar diseñados, fabricados y cerrados de manera que el contenido no pueda
verterse.

−

El embalaje y los materiales de sellado no deben resultar dañados por el contenido ni ser
susceptibles de formar componentes peligrosos.

−

El embalaje y los recipientes deben ser resistentes y sólidos para que no se suelten.

−

Los recipientes reutilizables deben estar diseñados para poder cerrarlos en repetidas
ocasiones sin que se vierta el contenido.

El uso de productos químicos no debería dañar la salud si se hace en las condiciones adecuadas, por
lo cual se recomienda conocer las características de los mismos y su uso adecuado.
−

Cualquier recipiente que contenga un producto químico debe tener necesariamente:

−

Una etiqueta visible, bien pegada a una o más superficies del recipiente que contiene la
sustancia o mezcla, y en la que el nombre del producto o sustancia química pueda apreciarse
con claridad.

−

Los pictogramas de PELIGROS que destaquen con claridad con respecto a la información del
fondo y los detalles de contacto de uno o varios proveedores deben mostrarse de manera
horizontal, en la posición en la que suele almacenarse el embalaje. Además, deben
conservarse las fichas de seguridad del producto para conocer sus características generales.

Existen diferentes tipos de peligros en relación con los productos químicos:
−

Propiedades físico-químicas

−

Explosivos

−

Carburantes

−

Extremadamente inflamable, fácilmente inflamable.
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El gas, que suele liberar oxígeno, puede causar o facilitar la combustión de otras sustancias con
mayor probabilidad que el aire.

Propiedades
toxicológicas

Efectos específicos para
la salud

Muy tóxico

Cancerígeno

Tóxico

Mutagénico

Tóxico nocivo

Reprotóxico

Corrosivo
Irritante
Puede causar sensibilización
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Lección 6 Almacenamiento de los productos de limpieza
Existe una gran diversidad de métodos de almacenamiento de los productos de limpieza, en función
del tipo de instalaciones, los recipientes a los que se transfieren, el peligro del producto, etc.
Las condiciones de seguridad que debe cumplir el almacenamiento de productos químicos están
sujetas a las modificaciones de las normativas de seguridad específicas aplicables.
El primer paso para determinar el peligro del almacenamiento es identificar cuánto cuestan los
productos químicos almacenados y especificar la cantidad que se dispone de cada uno de ellos.
El almacenamiento conjunto de productos químicos, en los mismos recipientes o en las mismas
dependencias, sin haber adoptado las medidas de seguridad apropiadas, puede suponer un serio
peligro de accidentes debidos principalmente a las posibles reacciones que puedan producirse entre
ellos, ya que pueden originar incendios, explosiones, emisiones de gases tóxicos, etc..
Solamente deberían almacenarse juntos productos químicos de la misma clase de peligrosidad,
siempre que no existan incompatibilidades específicas entre estos productos.
Las personas en contacto con los productos químicos deben usar el equipo de protección personal
adecuado que les indique el responsable de riesgos laborales de conformidad con los criterios
establecidos.

El embalaje de los productos con los que trabajamos debe cumplir una serie de requisitos:
−

Deben estar diseñados, fabricados y cerrados de manera que el contenido no pueda
verterse.

−

El embalaje y los materiales de sellado no deben resultar dañados por el contenido ni ser
susceptibles de formar componentes peligrosos.

−

El embalaje y los recipientes deben ser resistentes y sólidos para que no se abran.
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−

Los recipientes reutilizables deben estar diseñados para poder cerrarlos en repetidas
ocasiones sin que se vierta el contenido.

El uso de productos químicos no debería dañar la salud si se hace en las condiciones adecuadas, por
lo cual se recomienda conocer las características de los mismos y su uso adecuado.
Cada recipiente que contenga un producto químico debe tener necesariamente:
−

Una etiqueta claramente visible, bien pegada a una o más superficies del recipiente que
contiene la sustancia o mezcla, y en la que el nombre del producto o sustancia química
pueda apreciarse con claridad.

−

Los pictogramas de PELIGROS que destaquen con claridad con respecto a la información
inferior y los detalles de contacto de uno o varios proveedores deben mostrarse de manera
horizontal, en la posición en la que suele almacenarse el embalaje. Además, deben
conservarse las fichas de seguridad del producto para conocer sus características generales.

Existen diferentes tipos de peligros en relación con los productos químicos:
−

Propiedades físico-químicas

−

Explosivos

−

Carburantes

El gas, que suele liberar oxígeno, puede causar o facilitar la combustión de otras sustancias con
mayor probabilidad que el aire.
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La siguiente tabla, elaborada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, muestra las
incompatibilidades de almacenamiento de productos químicos
Los productos químicos explosivos y los gases
comprimidos no pueden almacenarse con ningún
otro producto químico

Oxidante

Inflamable

Corrosivo:
ÁCIDO

Corrosivo:
BASE

Peligroso
para la
salud /
tóxico

Separar líquidos y sólidos
Oxidant
e

Inflama
ble
Los productos químicos que SOLO tengan
estos pictogramas pueden almacenarse fuera
del área de almacenamiento ventilada
Corrosiv
o:
ÁCIDO

Corrosiv
o: BASE

Peligros
o para la
salud /
tóxico

En caso de múltiples pictogramas de peligro, deben disponerse en el siguiente orden

LEYENDA

No
Compatible

Almacenaje
de
conformidad
con SDS,
Secciones 7 y
10

Compatible

Tener en cuenta que dos productos químicos pueden tener el mismo pictograma ¡y aun así ser incompatibles!
Ejemplo: El ácido acético y la trietilamina son ambos inflamables, pero no pueden almacenarse juntos porque uno es un ácido y el
otro una base.

47

UNIDAD 2 Riesgos para la salud y medidas de seguridad
Lección 1 Riesgos inherentes en las actividades de limpieza
Los riesgos para el personal de limpieza son diversos, puesto que la diversidad de tareas y
actividades que realizan involucran a diferentes perfiles profesionales. Además hay que tener en
cuenta las características del sector, con una gran variedad de centros que realizan tareas de
limpieza, como por ejemplo en oficinas, limpieza industrial, centros de salud, aeropuertos, hoteles…
y la formación del personal y las características del espacio, lo cual significa que debemos prestar
especial atención a la mayor incidencia de enfermedades laborales en el sector, debida a la
exposición a diferentes agentes químicos y actividades que requieren esfuerzo físico.

Principios generales en la prevención de riesgos:
1. Evitar riesgos.
2. Tener en cuenta los riesgos inevitables.
3. Combatirlos en su origen.
4. Adatarlos a las personas.
5. Tener en cuenta las evoluciones técnicas.
6. Sustituir elementos peligrosos.
7. Planificar la prevención.
8. Tomar medidas que pongan la seguridad colectiva por encima de la individual.
9. Formar a los trabajadores.

Los trabajadores de la limpieza están expuestos a muchos riesgos:
Heridas más comunes
−

Heridas

−

Golpes durante el manejo carros, aspiradores, rotativas u otros objetos

Fracturas
− Por la caída de una máquina u otro objeto sobre los pies o brazos.
−

Pinchazos y cortes.
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−

Al manipular bolsas de basura y objetos puntiagudos.

−

Heridas musculoesqueléticas.

−

Problemas y dolores de espalda y extremidades.

Causas:
−

Físicas. Grandes esfuerzos y sobrecarga física.

−

Psicosociales. Estrés.

−

Relacionadas con la persona. Sexo, edad, estilo de vida.

−

Relacionadas con la organización del trabajo. Ritmo de trabajo elevado sin la debida
formación.

A continuación señalaremos los riesgos a los que estamos expuestos y las medidas de precaución
que deben tomarse para evitarlos.

1.1 POSTURAS PARA EL MANEJO DE CARGAS EN EL TRABAJO
El manejo manual implica un esfuerzo por parte de la persona, tanto directo (levantamiento,
posicionamiento) como indirecto (empuje, tracción, desplazamiento), que pueden causar molestias
y heridas debido a:
−

El manejo de cubos y bolsas de basura.

−

El transporte de maquinaria: aspiradoras, rotativas, fregonas.

−

Herramientas de trabajo.

−

Movimiento de muebles y objetos.

Debemos tener en cuenta toda una serie de medidas de protección:
−

Mantener la espalda recta, doblar las rodillas y ejercer la fuerza con las piernas.

−

Separar un poco los pies.

−

Sujetar la carga con firmeza con ambas manos.

−

Sujetar la carga con los brazos extendidos, lo más cerca posible del cuerpo.

−

Evitar girar el cuerpo durante el levantamiento, el transporte y la carga. Usar los pies para
movernos.

−

Al mover la carga, evitar que interfiera con el campo visual.

−

Peligros eléctricos
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1.2 PELIGROS ELÉCTRICOS
Los accidentes ocasionados por descargas eléctricas son poco comunes en el sector de la limpieza,
pero sus consecuencias pueden ser muy graves.
Comprobar la idoneidad y el estado del equipo y/o las instalaciones eléctricas:
−

Estado de las instalaciones: instalaciones húmedas, instalaciones con superficies
conductoras.

−

Condiciones de la actividad: posible presencia de combustible o ambientes explosivos,
ambientes agresivos (contaminación, temperaturas extremas, corrosión, etc.)

−

Condiciones ambientales: instalaciones interiores o exteriores, altitud, sobrecargas y otras
perturbaciones en la alimentación, etc.

Este tipo de accidentes tiene lugar cuando se tocan cables de conexión del equipo o alargadores
cuyo aislamiento está dañado o es insuficiente, lo cual puede deberse a una o más de las siguientes
causas:
−

Tirar del cable para desconectar el equipo.

−
−

Apoyar las máquinas sobre los cables o los alargadores.
Sobrecargar los enchufes o tomas de corriente, utilizándolos para conectar equipos con más
potencia de la que pueden aguantar.

Debemos tener en cuenta una seria de medidas de prevención:
−

Jamás tocar un interruptor, una toma de corriente o un aparato eléctrico con las manos
mojadas.

−

Antes de limpiar cualquier aparato eléctrico, asegurarse de que está desconectado.

−

Cuando sea necesario usar varios alargadores o tomas de corriente, comprobar primero que
aguantan la potencia del equipo que vamos a conectar.

−

Tener cuidado de no tropezar con los cables de las máquinas.

−

Al desconectar un equipo de trabajo jamás tirar del cable, sino de la clavija.
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1.3 CAÍDAS AL MISMO NIVEL O A DIFERENTES NIVELES
Las caídas son una de las principales causas de accidentes en el trabajo. Suelen estar provocadas por
una mala iluminación, cargas pesadas o la presencia de obstáculos que dificultan la movilidad en el
área de trabajo.
En el caso de las escaleras, es importante tener precaución cuando subimos o bajamos, y no deben
dejarse nunca obstáculos que impidan el paso. En cuanto a las escaleras de mano, debe
comprobarse siempre su estado antes de utilizarlas (asegurarse de que no hay escalones
deformados, de que llevamos zapatos antideslizantes, de que hay una plataforma de apoyo segura,
etc.).

Las causas de accidentes más comunes al usar escaleras de mano son las siguientes:
−

Escaleras resbaladizas por un mal apoyo, suelo deslizante, viento, etc.

−

Pérdida de equilibrio debido a un deslizamiento o movimientos bruscos al llevar cargas o
herramientas pesadas.

−

Rotura de elementos de la escalera (cadena de seguridad, escalones).

Medidas de prevención
Caídas al mismo nivel
−

Limpiar y secar el suelo rápidamente.

−

Llevar el calzado adecuado.

−

Usar señalizaciones de advertencia.

−

Iluminar pasillos y zonas de paso.

−

No dejar cables en zonas de paso.

−

Estar atento a las irregularidades del suelo.
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Caídas a diferentes niveles
−

No improvisar escaleras. Los objetos inestables como cajas o barriles no deben usarse jamás
para llevar a cabo trabajos en alturas.

−

Asegurarse de que la escalera está en buen estado.

−

Asegurarse de que las condiciones del suelo son óptimas.

−

No balancearse en la escalera.

−

Evitar las prisas al subir y bajar las escaleras ni subir o bajar varios escalones a la vez.

−

Asegurarse de que la escalera está debidamente asentada sobre una moqueta o similar.

−

En cualquier caso, en días ventosos o con condiciones climáticas adversas (lluvia fuerte,
nieve) no deben realizarse trabajos de ninguna clase en exteriores.

−

No utilizar nunca la escalera más de una persona a la vez.

−

No subir por encima del tercer escalón, contando desde arriba.
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1.4 GOLPES, CORTES Y ENGANCHES

Los golpes son una causa muy común de accidentes laborales, y suelen producirse a causa del
desorden. Es importante tener todo ordenado a la hora de limpiar con tal de lograr un trabajo
eficiente y tomarse el tiempo necesario para limpiar y ordenar bien las herramientas y las tareas
realizadas.
Para evitar enganches, es importante no llevar ropa ancha ni anillos, pulseras, cadenas, etc. durante
el trabajo. Debemos dejar siempre las superficies libres de objetos.
Antes de limpiar las máquinas deben apagarse siempre y desconectarse de la corriente. Es muy
importante que tengamos siempre la máquina delante durante el proceso de limpieza para que
podamos sujetarla como es debido.
−

Antes de usar una herramienta, comprobar que no está dañada. Si lo está, hay que informar
al supervisor. En superficies con cantos o partes afiladas, debemos usar guantes protectores.

−

En caso de tener que recoger restos de material, como cristales rotos, usar la escoba y el
recogedor, nunca con las manos. Si son objetos grandes, usar unos guantes adecuados para
evitar el riesgo de cortarse.

−

Se recomienda disponer de contenedores rígidos para depositar los restos de cristales rotos
u otros objetos afilados.
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1.5 SITUACIONES DURANTE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA
Estas son las más comunes:

Mopas y cepillos

Demasiadas extensiones, posturas forzadas, movimientos repetitivos.
Resbalarse y tropezar al fregar el suelo. Inhalar polvo durante el barrido.

Cubos

Resbalarse y tropezar. Manipulación manual de cargas pesadas.

Escaleras y
escalones

Demasiadas extensiones y caídas desde las alturas.

Gamuzas y
plumeros

Demasiadas extensiones, posturas forzadas, movimientos repetitivos.
Inhalar polvo durante la limpieza.

Fregadoras y
abrillantadoras de
discos rotativos

Demasiadas extensiones, movimientos repetitivos, grandes esfuerzos.
Vibraciones. Peligro de resbalar, cuando se usan para la limpieza en
húmedo. Tropezar con los cables tirados por el suelo. Manejo manual:
el equipo puede ser muy pesado y difícil de transportar de un lugar a
otro. Descargas eléctricas.

Aspiradores

Posturas forzadas, movimientos de empujar y arrastrar. Movimientos
repetitivos. Tropezar con los cables tirados por el suelo.
Inhalar polvos al pasar el aspirador. Descargas eléctricas.

Limpiadores a
vapor

Posturas forzadas, movimientos repetitivos. Tropezar con los cables
tirados por el suelo. Quemaduras causadas por el vapor. Descargas
eléctricas.

Uno de los peligros asociados al personal de limpieza son las lesiones musculoesqueléticas. Un
porcentaje muy alto de tareas de limpieza se realizan a mano, sin la ayuda de herramientas
motorizadas. Esto incluye sufrir tirones, realizar movimientos repetitivos, posturas incómodas y
esfuerzos excesivos, lo cual a veces provoca la aparición de lesiones musculoesqueléticas:
−

Síntomas como picazón e insensibilidad, dolor y molestias, espasmos musculares,
inflamación y malestar.

−

Aumento de las bajas laborales.

−

Uso inapropiado de las herramientas para evitar los movimientos que provocan la
enfermedad.

−

Negativa a realizar ciertas tareas.
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Lección 2 Riesgos para la salud derivados de la manipulación de productos de
limpieza

Inhalación
de
productos
tóxicos

Riesgos
para la
salud
Incendios
y
explosion
es

Contacto
directo
con los
productos

Estos productos pueden ser tóxicos, corrosivos, irritantes o inflamables, así que los riesgos
asociados al uso de los mismos son los siguientes:
1. Contacto directo con el producto: los productos de limpieza irritantes o corrosivos pueden
causar irritaciones o quemaduras en la piel o los ojos.
2. Inhalación de productos tóxicos: algunos productos pueden liberar vapores o gases irritantes
que contaminan el entorno de trabajo. Estos gases, que pueden surgir de la mezcla entre
diferentes productos de limpieza, dañan la mucosa y el sistema respiratorio.
3. Ingestión de productos tóxicos: tiene lugar cuando ingerimos un producto por la boca. Aunque
no es uno de los peligros más comunes, los efectos pueden ser muy graves para la salud.
4. Incendios y explosiones: estos efectos pueden ocurrir cuando productos inflamables o
combustibles se encuentran cerca de fuentes de calor, o se rocían sobre elementos en llamas.

El momento más peligroso es durante la transferencia de productos de un envase a otro, porque sin
la debida precaución podemos facilitar el contacto directo, la inhalación y el riesgo de incendios.
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La tabla siguiente muestra los productos más comúnmente usados y sus efectos sobre el cuerpo
humano:

DISOLVENTE

La inhalación es la manera más común de intoxicarse, aunque
también puede ocurrir por vía digestiva y cutánea. Puede
causar síntomas como visión borrosa, trastornos del habla,
cefalea, dolor abdominal...

JABÓN

Tienen efectos de toxicidad moderados. Si se ingieren, pueden
causar náuseas, vómitos y diarreas a los pocos minutos. En
contacto con los ojos pueden causar una leve conjuntivitis.

DETERGENTE

Pueden causar graves daños respiratorios por ingestión o
inhalación. Tienen el potencial para causar lesiones cáusticas.

SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y
CORROSIVAS

Son parte de la intoxicación por sustancias peligrosas.

LEJÍA

Causa dolor esofágico si se ingiere.

AMONÍACOS

La inhalación es una importante vía de exposición. Puede
causar tos y dificultades respiratorias. La ingestión puede
causar lesiones corrosivas a la boca, la garganta y el estómago.
En caso de contacto con los ojos puede causar irritación.

LIMPIAMETALES

Pueden causar lesiones corrosivas y posteriormente afecciones
renales e hipocalcemia.
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2.1 RIESGOS PARA LA SALUD – PICTOGRAMA DE PELIGROS
Peligro para la salud

Llamas

Señal de exclamación

−

Cancerígeno

−

Inflamable

−

Irritante (piel y ojos)

−

Mutagenicidad

−

Pirofórico

−

Sensibilizante cutáneo

−

Reprotoxicidad

−

Autocalentable

−

Toxicidad aguda

−

Sensibilidad respiratoria

−

Emite gases

−

Efectos narcóticos

−

Toxicidad para ciertos

inflamables

−

Irritación de las vías

−

órganos

−

Autorreactivo

Toxicidad de aspiración

−

Peróxidos orgánicos

respiratorias
−

Irritante para el aparato
digestivo

−

Perjudicial para la capa
de ozono (no obligatorio)

Cilindro de gas

−

Gases bajo presión

Corrosión

−

Bomba explotando

Corrosión/quemaduras

−

Explosivos

en la piel

−

Autorreactivo

−

Daño en los ojos

−

Peróxidos orgánicos

−

Corrosivo para los
metales

Llamas sobre un círculo

Medio ambiente
(no obligatorio)

Calavera
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−

−

Oxidantes

Toxicidad acuática

−

Toxicidad aguda (fatal o
tóxico)

Un pictograma de peligro contiene un símbolo, un color y elementos gráficos que transmiten
información específica sobre el peligro de un producto determinado. Los pictogramas de peligro
tienen la misión de informar y advertir acerca de los peligros asociados con las sustancias o mezclas
que constituyen cada producto.
La siguiente tabla muestra el sistema de identificación, clasificación y etiquetaje armonizado a nivel
mundial, en su versión simplificada:

PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS
Explosivos

Clasificación: explosivo inestable, explosivo, peligro de
explosión masiva, peligro de proyecciones fuertes,
explosivo, peligro de incendio, llamaradas o proyecciones.
Precaución: Mantener alejado de fuentes de calor,
chispas, llamas abiertas o superficies calientes. No fumar.
Llevar guantes, gafas y mascarilla de protección. Usar el
equipo de protección personal obligatorio. Existe riesgo
de explosión en caso de incendio.

Inflamable

Clasificación: gas extremadamente inflamable, gas
inflamable, aerosol extremadamente inflamable, aerosol
inflamable, aerosol, líquido y vapores inflamables.
Precaución: No rociar sobre llamas abiertas u otras
fuentes de ignición. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llamas abiertas o superficies calientes. No
fumar. Conservar el recipiente bien cerrado. Mantener en
un lugar fresco, protegido de la luz del sol.
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Gas bajo
presión

Clasificación: contiene gas a presión; peligro de explosión
en caso de calentamiento. Contiene gas enfriado; puede
casar quemaduras criogénicas o lesiones.
Precaución: proteger de la luz del sol. Llevar guantes,
gafas, mascarilla que aíslen del frío. En caso de accidente
acudir inmediatamente al médico.

Corrosivo

Clasificación: puede ser corrosivo con los metales. Puede
causar quemaduras y daños oculares graves.
Atención: No respirar el polvo, humo, gas, niebla, vapores
o aerosoles. Limpiarse bien después de manipularlo.
Llevar guantes, indumentaria, gafas i mascarilla de
protección. Guardar bajo llave, solamente en el recipiente
original.

Oxidante

Clasificación: puede causar o agravar un incendio.
Oxidante.
Precaución: Mantener alejado de fuentes de calor,
chispas, llamas abiertas o superficies calientes. No fumar.
Llevar guantes, indumentaria, gafas i mascarilla de
protección. Enjuagar inmediatamente la ropa y la piel
contaminadas con abundante agua antes de quitarse la
ropa.

RIESGOS PARA LA SALUD
Toxicidad
aguda

Clasificación: puede ser mortal en caso de ingestión. Muy
dañino en contacto con la piel. Puede intoxicar si se
inhala. Tóxico en caso de ingestión. Tóxico en contacto
con la piel. Tóxico por inhalación.
Precaución: Lavarse bien después de manipularlo. No
comer, beber ni fumar mientras se usa el producto. En
caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de
información toxicológica o a un médico. Enjuagarse la
boca. Almacenar en un recipiente sellado. Evitar el
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar guantes,
indumentaria, gafas y mascarilla de protección. En caso de
contacto con la piel, lavar bien con abundante jabón y
agua. Eliminar inmediatamente las partes contaminadas.
Lavar las partes contaminadas antes de volver a utilizarlo.
No respirar el polvo, humo, gas, niebla, vapores o
aerosoles. Usar solamente en exteriores o en una zona
bien ventilada. Llevar equipo respiratorio de protección.
En caso de inhalación, llevar a la víctima a un lugar
exterior y procurar que tenga una posición cómoda para
respirar. Guardar bajo cerrojo.
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Riesgo para
la salud

Clasificación: Puede irritar las vías respiratorias. Puede
provocar somnolencia o vértigo. Puede causar reacciones
alérgicas en la piel. Provoca irritación ocular. Causa
irritación cutánea. Muy dañino en caso de ingestión. Muy
dañino en contacto con la piel. Muy dañino en caso de
inhalación. Perjudicial para la salud pública y el medio
ambiente ya que destruye la capa de ozono.
Precaución: Evitar respirar el polvo, humo, gas, niebla,
vapores y aerosoles. Usar solamente en exteriores o en
una zona bien ventilada. En caso de inhalación, llevar a la
víctima a un lugar exterior y procurar que tenga una
posición cómoda para respirar. En caso de ingestión,
llamar a un centro de información toxicológica o a un
médico si el afectado se encuentra mal. Llevar guantes,
indumentaria, gafas y mascarilla de protección. En caso de
contacto con la piel, lavar bien con abundante jabón y
agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar bien con
agua durante varios minutos. En caso de llevar lentes de
contacto, quitárselas si es posible. Seguir enjuagando. No
comer, ni beber ni fumar mientras se utiliza el producto.

Peligro grave
para la salud

Clasificación: Puede irritar las vías respiratorias. Puede
provocar somnolencia o vértigo. Puede causar reacciones
alérgicas en la piel. Provoca irritación ocular. Causa
irritación cutánea. Muy dañino en caso de ingestión. Muy
dañino en contacto con la piel. Muy dañino en caso de
inhalación. Perjudicial para la salud pública y el medio
ambiente ya que destruye la capa de ozono.
Precaución: No ingerir y evitar que penetre en el aparato
respiratorio. Perjudicial para ciertos órganos. Puede ser
perjudicial para la fertilidad o dañar al feto. Existen
indicios de que puede ser perjudicial para la fertilidad o
dañar al feto. Puede ser cancerígeno. Existen indicios de
que puede ser cancerígeno. Puede provocar defectos
genéticos. Puede causar síntomas de alergia o asma o
dificultades respiratorias en caso de inhalación. En caso
de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de
información toxicológica o a un médico.
No inducir el vómito. Guardar bajo llave. No respirar el
polvo, humo, gas, niebla, vapores o aerosoles. Lavarse
bien después manipular el producto. No comer, ni beber
ni fumar mientras se utiliza el producto. Consultar a un
médico en caso de encontrarse mal. En caso de
exposición, llamar a un centro de información toxicológica
o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes de
usar el producto. No manipular el producto antes de
haber leído y entendido las instrucciones de seguridad.
Usar el equipo de protección individual obligatorio. En
caso de exposición manifiesta o supuesta, consultar con
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un médico. Evitar respirar el polvo, humo, gas, niebla,
vapores o aerosoles. En caso de no disponer de suficiente
ventilación, llevar equipo respiratorio de protección. En
caso de inhalación, si el afectado tiene dificultades
respiratorias, llevarlo a una zona exterior donde pueda
respirar cómodamente.
Corrosivo

Clasificación: Causa quemaduras graves y daños oculares
Precaución: No respirar el polvo, humo, gas, niebla,
vapores o aerosoles. Lavarse bien después de manipular
el producto. Llevar guantes, indumentaria, gafas y
mascarilla de protección. Guardar bajo cerrojo. Almacenar
solamente en el recipiente original.

PERJUDICIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
Perjudicial
para el
medio
ambiente

Clasificación: Si se vierte en ambientes tanto acuáticos
como no acuáticos, pueden causarse daños al ecosistema
debido a un cambio en el equilibrio natural, ya sea en el
momento o con el paso del tiempo. Algunas sustancias o
sus productos procesados pueden alterar varios
elementos simultáneamente.
Precaución: En función del peligro potencial, no verter el
producto en desagües, al suelo o la naturaleza. Respetar
las ordenanzas sobre vertido de residuos especiales.
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2.2 FORMAS DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CASOS DE INTOXICACIÓN:

MUY IMPORTANTE!
Acciones ante posibles casos de intoxicación

El protocolo de actuación en caso de emergencia es el siguiente:
−

Proteger: Antes de realizar ninguna acción, debemos asegurarnos de que tanto la
persona herida como nosotros estamos a salvo. En caso de intoxicación con
productos de limpieza, hay que vigilar que estemos lo suficientemente alejados del
producto para que no sea perjudicial para nuestra salud.

−

Alertar: Debemos avisar siempre a los servicios sanitarios en caso de accidente. Será
de gran ayuda informar acerca del producto que causó la intoxicación y los efectos
que ha causado en la persona herida.

−

Ayudar: Una vez hayamos procedido a proteger y alertar, actuaremos con respecto al
accidente controlando los signos vitales de la persona afectada.
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Lección 3 Interpretación del etiquetado - Recomendaciones
Para prevenir posibles riesgos de origen químico, debemos tener en cuenta una serie de
recomendaciones:
−

Siempre que sea posible, procurar estar en un lugar ventilado para manipular productos
químicos.

−

El operario debe hacerse responsable del uso que va a hacer del producto y de las
cantidades que necesita para limpiar.

−

Siempre que el producto lo demande, no hay que olvidarse de usar el equipo de protección
personal adecuado: gafas, guantes, mascarilla, etc.

Recordar leer las recomendaciones de las etiquetas de los productos y nunca mezclar diferentes
productos o soluciones caseras que puedan causar daños irreparables. A continuación proponemos
algunas recomendaciones básicas con respecto a los productos de limpieza:

Conservar la mínima cantidad posible.
−

Tener presente las características peligrosas de los productos y sus incompatibilidades.

−

Agrupar los productos con características similares y separar los que sean incompatibles.

−

Todos los productos deben estar etiquetados

−

Mantener un registro de los productos almacenados

−

Usar armarios de seguridad.
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Todos los recipientes que contengan productos químicos deben tener la correspondiente etiqueta
que debe incluir la siguiente información:

Nombre de la sustancia o preparación.
Nombre, dirección y número de teléfono del fabricante o importador.
Símbolos de peligro e indicaciones destacando los principales riesgos.
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Lección 4 Identificación y uso del equipo de protección personal

El equipo de protección personal que puede ser necesario para las actividades de limpieza pública es
el siguiente:

Protectores para la
cabeza

Casco de seguridad si es necesario, en
función del lugar de trabajo
Protección para la cabeza (sombreros,
gorras, cascos, etc., chalecos, tejidos
ignífugos, etc.) para todas las tareas
realizadas en exteriores en días soleados

Protectores para los
oídos

Pueden ser de varios tipos y deben usarlos
los trabajadores del sector que realizan
tareas en áreas con niveles de ruido
elevados.

Protectores para los
ojos y la cara

Deben usarse gafas o pantallas durante
actividades con riesgo de proyección de
partículas.

Protección del
tracto respiratorio

Debe elegirse el tipo apropiado de
mascarilla en función de si va a usarse para
trabajar con productos químicos o para
protegerse de zonas polvorientas.

Protectores de
manos y brazos

En la mayoría de actividades de este sector
es necesario llevar guantes de protección
para evitar cortes y, en algunos casos, para
protegerse de los productos químicos.
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Calzado de
seguridad o de
protección

Con suela antideslizante si se trabaja en
áreas húmedas y con punta reforzada si
existe riesgo de caída de objetos que
puedan causar daño físico.

Protectores para la
piel

Deben usarse cremas y lociones solares
cuando se realizan tareas al aire libre en
días soleados.

Protectores para
todo el cuerpo

Equipo de protección anticaídas y arneses:
para mantener al trabajador a salvo
durante las tareas de limpieza.
Deberá llevarse indumentaria distintiva
(brazaletes, guantes) (reflejantes y
fluorescentes) para mejorar la visibilidad si
existe riesgo de tropiezos.
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UNIDAD 3 Limpieza de suelos, paredes y techos en edificios e
instalaciones
Lección 1 Desarrollo de los procesos de limpieza
1.1 SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA ADAPTADAS A CADA TÉCNICA
El primer paso para llevar a cabo las tareas de limpieza de manera eficiente es planear las
actividades. Para ello, se proponen los siguientes pasos:
1º: Es necesario detectar las necesidades de limpieza
del edificio o las instalaciones. Para ello, además de
solicitar la información necesaria a las personas
responsables,
2º: Es necesario analizar qué tipo de limpieza necesitan
las habitaciones.

3º: Comprobar el tiempo estipulado para limpiar el
espacio en cuestión.

4º: Decidir qué utensilios, productos y técnicas de
limpieza van a usarse en cada unidad, dependiendo de
la superficie que va a limpiarse.

Debe informarse a la persona al mando de todas las inconsistencias que se detecten durante las
fases de planificación y ejecución.
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1.2 DIFERENTES TÉCNICAS DE LIMPIEZA

BARRER
Barrer es muy importante. Esta técnica permite recoger de la manera más
eficiente el polvo y la suciedad depositada en el pavimento.
Se recomienda empezar a barrer por las partes más alejadas de la entrada e ir
avanzando hacia la puerta de salida.
Hay que barrer todos los días todas las unidades, aunque si estamos
hablando de un especio exterior, puede limpiarse menos a menudo.
Hay que repasar bien todo el pavimento antes empezar a limpiar el resto de
muebles, porque si no volveremos a echar polvo sobre los muebles.

PASAR LA MOPA
Usaremos una mopa empapada con líquido especial para fregar o un
mocho con un dispensador de agua.
Se suelen fregar pavimentos que han sido cristalizados o que es
esencial mantenerlos libres de polvo.
Lo más importante es que con la mopa podemos limpiar fácilmente por
debajo de los muebles. Así nos ahorramos mucho tiempo, puesto que
no tenemos que mover los muebles.

PASAR EL ASPIRADOR
El aspirador puede sustituir a la escoba porque tienen el mismo
propósito: quitar el polvo de las superficies. Con el aspirador no
levantamos polvo del suelo.
Se puede usar en cualquier superficie mientras no dañe los diferentes
tipos de materiales.
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FREGAR
Fregar es la técnica más comúnmente utilizada para eliminar manchas en el
suelo, así como para quitar el posible polvo que no quitamos con la escoba.
Hay que saber de qué material está hecho el pavimento, puesto que ello
determinará el producto de limpieza que vamos a usar.
En el caso del mármol y el granito, se recomienda un producto para
pavimentos delicados. No debe usarse lejía con estos materiales ya que les
quitaría el brillo de la superficie.
El parqué y las tarimas flotantes requieren más cuidado, y hay que evitar usar
demasiada agua a la hora de limpiar. Se recomienda pasar la mopa.
Debería fregarse cada día, sobre todo en las zonas que requieren más
higiene, como aseos y cocinas.
Limpiaremos los azulejos rociando las superficies y seguidamente
enjuagaremos el producto de limpieza con un paño. Este proceso debe
realizarse empezando por las zonas más elevadas y terminando por las
inferiores.

QUITAR EL POLVO
Quitar el polvo se refiere a eliminar el polvo depositado en las paredes
o techos y en los muebles.
Para quitar el polvo podemos usar un plumero, si la zona no es
demasiado grande, o un aspirador.
Para los techos, debemos tener especial precaución, sobre todo en las
esquinas.
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Lección 2 Acondicionamiento del lugar de trabajo
Cada lugar de trabaja tiene unas características especiales que implican más o menos dificultad a la
hora de realizar la limpieza.

2.1 PREPARACIÓN

En primer lugar, retiraremos de la zona a limpiar los objetos y muebles que
puedan ser un obstáculo para nuestro trabajo. Esto nos ayudará también a
evitar choques accidentales.

Seguidamente traeremos a la zona los utensilios, los productos de limpieza
y la maquinaria necesaria para la limpieza, colocándolos en una zona de
fácil acceso pero que no sea de paso.

Puede procederse a la limpieza de la zona.
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Los productos y suministros deben almacenarse en
un lugar ordenado.

Mantenimiento del
orden, tres aspectos
fundamentales:

El orden en las instalaciones es también muy
importante, puesto que determinará cuánto
tardamos en realizar nuestro trabajo. Aunque las
personas que trabajan en las áreas de limpieza
suelen dejar recogidos sus útiles de trabajo, a veces
podemos encontrarnos que no es el caso. Se
recomienda no mover objetos del sitio con tal de
evitar posibles pérdidas de las que se pueda hacer
responsable al personal de limpieza.

Realización de las tareas de limpieza con gente en
el lugar de trabajo (tráfico).
La planificación del trabajo en establecimientos e
instalaciones debe tener en cuenta el horario más
adecuado para llevar a cabo la limpieza. Sin
embargo, cuando esto no es posible, los limpiadores
deberían trabajar cuando hay menos clientes, o no
hay clientes, o cuando hay menos empleados en el
centro.

A veces resulta imposible evitar la presencia de personas en el espacio que debe limpiarse. En tales
casos:
−

Se pedirá a los trabajadores, en función de sus posibilidades, que cambien su ubicación
durante el tiempo necesario para realizar la limpieza.

−

Habrá que evaluar qué productos es mejor no utilizar por su emisión de olores fuertes y su
toxicidad.

−

Debemos evitar usar máquinas de limpiar ruidosas que puedan molestar a las personas que
hay presentes.
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−

Si las personas que hay en el área de trabajo son niños, debemos tener aún más cuidado con
los posibles riesgos que existen, así que hay que avisar a los menores que estén alerta.

2.2 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA
Con tal de comprobar que las tareas asignadas se han completado debidamente, debe efectuarse
una verificación del trabajo. Para ello, se comprobará la existencia de polvo, huellas dactilares,
manchas en los cristales, suciedad en el suelo, puertas, muebles, superficies, etc.

2.3 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo es el documento que detalla las acciones que deben llevarse a cabo en el lugar de
trabajo para cubrir las necesidades de limpieza de las instalaciones y establecimientos.
Para elaborarlo, deben tenerse en cuenta aspectos como los siguientes:
−

El tiempo invertido en cada actividad.

−

El uso de las instalaciones.

−

Las dimensiones del área que va a higienizare.

−

Los utensilios o la maquinaria que va a usarse.

−

Programar cuándo va mejor para llevar a cabo la actividad.

−

Las zonas de mayor uso y, por consiguiente, con mayor necesidad de limpieza.

El plan de trabajo es un instrumento muy útil, porque si lo seguimos al detalle y se ejecuta
correctamente, es una garantía de que nuestro trabajo se desarrollará de la manera que se nos pide.

2.4 INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS
Estas reglas tienen relación con una serie de instrucciones que el empleado recibirá de su jefe,
acerca de cómo, cuándo y qué limpiar.
Estas instrucciones pueden recibirse en dos momentos distintos:
−

Al empezar la relación laboral.

−

Durante la relación laboral. Una vez ha empezado la relación laboral, puede que las
instrucciones varíen en relación con las que se dieron inicialmente, por diferentes
circunstancias.
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Lección 3 Manipulación y mantenimiento de los utensilios de limpieza
Es importante conocer los procedimientos y reglas del centro de trabajo.
El propósito de la existencia de procedimientos desarrollados en el sector de la limpieza es mantener
una uniformidad en las actuaciones de los diferentes operarios que pueden llevar a cabo su actividad
en las mismas instalaciones. Todos los empleados deben conocer tanto los procedimientos como las
reglas.
Es importante conocer bien los utensilios de limpieza indicados para las diferentes superficies para
obtener resultados óptimos y para mantenerlos en buen estado de conservación.

3.1 IDENTIFICACIÓN DE SUELOS; PAREDES Y TECHOS

Mopa
La funda es la parte que entra en contacto con el suelo y que nos
ayudará a recoger el polvo y los restos sólidos depositados en el suelo.

Fregona
Una herramienta que consiste en un manojo de hilos gruesos sueltos o una
esponja sujetos a un mango, que se usa para fregar suelos u otras superficies.

Bayetas
Las bayetas son herramientas que se usan para quitar el polvo de las
superficies.

Carro de la limpieza
Es el medio de transporte de los utensilios de limpieza.
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Estropajo
El estropajo es una herramienta indispensable para limpiar suelos.
Puede estar hecho de diferentes materiales, incluyendo el algodón, o
materiales sintéticos como la microfibra.

Cubo
Los cubos se usan para mezclar los productos de limpieza con agua.

Cepillo
Es una herramienta muy útil para las tareas domésticas, ya que nos
permite recoger polvo y suciedad del suelo, agrupando las diferentes
partículas en un punto para su posterior recogida.

3.2 APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA
Es muy importante tener en cuenta los materiales con los que están fabricadas las superficies para
evitar dañarlas.
En cuanto a las mopas, las hay de diferentes tipos, cada uno indicado para la limpieza de diferentes
superficies. Por ejemplo, si la superficie que vamos a limpiar es parqué, tarima flotante, porcelana o
gres, se recomienda usar estropajos de microfibra, ya que son más absorbentes. Para suelos de
terrazo o mármol, es más adecuado usar bayetas de algodón.
Los cepillos también tienen diferentes variantes en función del uso que les demos. Algunos tienen
filamentos largos y duros, ideales para superficies exteriores, mientras que otros los tienen más
cortos, lo cual es indicado para superficies delicadas.
El uso de fregonas no suele ser indicado para superficies como el cristal o la madera. Son muy útiles
para eliminar la suciedad que se adhiere a las superficies.
Pueden usarse toallitas de algodón o poliéster para eliminar el polvo de las superficies.
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Puede usarse la mopa en pavimentos para los que no se recomienda el uso de agua, como por
ejemplo tarimas flotantes o parqué.

3.3 PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE LOS UTENSILIOS
Con tal de alargar la vida de los utensilios de limpieza, es necesario procurar conservarlos en buenas
condiciones.

Todas las herramientas usadas en las tareas de limpieza se ensucian y se desgastan por el uso
continuado. Para una conservación adecuada de las mismas, se proponen las siguientes pautas de
actuación:
−

Cuando se hayan terminado los baños y fregaderos, deben limpiarse y dejarse secar las
herramientas.

−

No se recomienda guardarlas si todavía están húmedas, ya que quedarán impregnadas de un
olor desagradable.

−

Los utensilios de limpieza deben almacenarse en un lugar seguro alejado de zonas húmedas

−

No deben usarse para propósitos distintos de los previstos.
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Lección 4 Electrodomésticos – Aspiradores fáciles de usar

Los aspiradores son aparatos muy útiles en los edificios e instalaciones en los que solemos trabajar.
Los aspiradores no industriales, diseñados para limpiar zonas más pequeñas, tienen diferentes
"boquillas" que usaremos en función de las diferentes superficies.
La principal ventaja de usar aspiradores es que absorben el polvo evitando que quede suspendido en
el aire como ocurre con el barrido tradicional.
Los aspiradores industriales, que se emplean en instalaciones y establecimientos de mayores
dimensiones, tienen la ventaja de tener una mayor capacidad de succión y la habilidad de aspirar
tanto líquidos como sólidos.

Las situaciones para las que se recomienda el uso de aspiradores son las siguientes:
−

Limpieza de suelos

−

Limpieza de paredes y techos

−

Limpieza de rincones y grietas
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Los aspiradores se componen de diferentes partes:
−

Salida de escape

−

Motor eléctrico

−

Ventilador

−

Cubo

−

Orificio de entrada
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UNIDAD 4 Residuos y su clasificación
En esta sección, veremos más de cerca los tipos de residuos y su clasificación en base a diferentes
criterios.
En primer lugar, y para evitar confusiones, hay que diferenciar entre basura y residuos:
Basura es el material o producto sobrante que, por su falta de valor económico, debe
desecharse.

Residuo es materia que no tiene ningún valor para el propósito que fue producida.

Lección 1 Residuos y su clasificación
1.1 DEFINICIÓN
La principal diferencia es que los residuos pueden reutilizarse para otros propósitos, mientras que la
basura no.
Cuando hablamos de gestión de residuos, nos referimos a la recogida, tratamiento y vertido de
residuos a través de la acción humana.
Los residuos se vierten en lugares destinados a su recogida y tratamiento. En función del tipo de
residuos, será necesario un tratamiento diferente y tendrán un destino distinto.
También deben controlarse los residuos biodegradables, cuya principal característica es que
desaparecen de manera natural a través del oxígeno, el aire libre y los microorganismos que causan
su descomposición, puesto que pueden causar problemas para el medio ambiente y la salud de las
personas.
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1.2 CLASIFICACIÓN
Los residuos pueden clasificarse según su composición y su origen:

Según su composición:

Residuos orgánicos: esto son residuos orgánicos,
como restos de comida, poda, etc.

Residuos inorgánicos: residuos cuyo origen no es
biológico sino industrial o elaborados mediante
procesos artificiales, como por ejemplo plásticos,
tejidos, etc.

Residuos mixtos: es la mezcla de los dos anteriores.

Residuos peligrosos: son los que representan un
peligro para la salud de las personas o el medio
ambiente, como por ejemplo residuos radioactivos,
corrosivos, etc.

Residuos inertes: no son peligrosos ni
biodegradables, ni tampoco tienen efectos
negativos en la calidad del agua o el medio
ambiente.

79

Residuos urbanos: son los generados por la
actividad que tiene lugar en los centros urbanos,
como por ejemplo casas, oficinas, tiendas, etc. Los
residuos urbanos se componen de:
− Materia orgánica: restos de la preparación
de comida y comida desechada.
−

Papel y cartón: periódicos, revistas,
publicidad, cajas, embalajes, etc.

−

Plásticos: botellas, bolsas, envases, platos,
vasos y cubiertos, etc.

−

Cristal: botellas, etc.

−

Metales: latas, botes, etc.

−

Otros.

Residuos industriales: son los producidos por las
diferentes industrias. La mayoría pueden reciclarse y
reutilizarse.

Residuos clínicos: son los generados por la actividad
sanitaria, que se consideran residuos peligrosos. En
este grupo podemos encontrar jeringuillas, bisturís,
vacunas, residuos infecciosos y todo lo que puede
transmitir una enfermedad.
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Residuos agrícolas y ganaderos: entre ellos se
incluyen residuos de las actividades del sector
primario, la agricultura, la ganadería, la pesca, la
silvicultura y la caza. Los residuos agrícolas
forestales se componen principalmente de ramas,
paja, restos de animales y plantas. Estos residuos
tienen un alto contenido energético, así que se usan
para obtener gas metano, que al arder genera
energía.

Residuos mineros: son los generados por la
actividad de extracción que se lleva a cabo en las
minas, tanto bajo tierra como en el exterior. Los
residuos mineros son similares a los residuos
inertes, de modo que su tratamiento es similar,
usándolos como relleno en obras o depositándolos
en los vertederos correspondientes.
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Lección 2 Tratamiento de residuos
2.1 TERMINOLOGÍA
Es importante conocer los medios para el tratamiento de residuos.
Los tratamientos de residuos incluyen el reciclaje, la evaluación y el vertido. En función del tipo de
residuos, se aplicará un tratamiento u otro.

a) Reciclaje: El reciclaje es la transformación de
residuos para su propósito inicial o para otros
propósitos. Ejemplo: botellas de cristal.

b) Vertido: el vertido es el proceso destinado a la
destrucción total o parcial de los residuos, usando
métodos que no pongan en peligro el medio ambiente
ni la salud humana.

c) Reutilización: el principio de reutilización es evitar la
creación de residuos perjudiciales para el medio
ambiente y la salud humana.

d) Evaluación: cualquier procedimiento que permita el
uso de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin usar métodos
que puedan causar daños al medio ambiente y la salud
humana.
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Para poder aplicar cualquiera de los métodos arriba descritos, es necesario que los residuos estén
debidamente separados. Por este motivo existen distintos contenedores para diferentes tipos de
residuos. Los colores varían en función del país, pero por ejemplo, en España:

Los contenedores amarillos son para depositar envases, tetrabriks y latas.

Los contenedores verdes son para depositar cristal. Pueden depositarse botellas y envases de
cristal, pero no vasos, espejos, baldosas de cerámica, platos, fluorescentes, etc.

El papel y el cartón deben depositarse en los contenedores azules. El contenido de estos
contenedores se trasporta a las plantas de reciclaje donde se comprimen y se convierten en
balas. Luego se ponen en remojo y se secan, se planchan y se enrollan en bobinas. Son estas
bobinas las que se usan para fabricar nuevas cajas, papel de embalar, papel higiénico, etc.

El contenedor gris sirve para depositar residuos orgánicos, como por ejemplo sustancias
animales y vegetales como restos de alimentos y de jardinería.

83

2.2 PROCESOS DE SEPARACIÓN, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
En esta sección, repasaremos el itinerario que recorren los residuos desde el momento en que se
generan hasta que se desechan.

Separación
El proceso de separación de residuos puede producirse en dos etapas distintas:
Al origen de los residuos.
Los residuos agrícolas, sanitarios, industriales, mineros, etc. se separan de
los residuos similares a los residuos urbanos, puesto que deben verterse de un
modo diferente.
En el caso de los residuos similares a los residuos urbanos (papel, cartón,
embalajes, etc.), deben separarse por clases para facilitar su reciclaje, y se
almacenarán en contenedores diferentes diseñados para este propósito.
Una vez se han recogido, las plantas de tratamiento de residuos realizan de
nuevo el proceso de separación necesario, puesto que la separación en origen a
veces no es del todo eficiente.
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Manipulación
La manipulación de residuos se refiere a la gestión de los mismos. Por consiguiente, la
manipulación de residuos será necesaria hasta la quema de los mismos, en un proceso
que se resume así:
Manipulación
Transporte
Tratamiento.
El proceso de manipulación de residuos implica una serie de riesgos medioambientales y
para la salud de las personas.
Problemas causados por una manipulación incorrecta de los residuos
Contaminación del suelo y el agua
Contaminación del aire.

Almacenamiento
Se define por la acción de retenerlos temporalmente, en condiciones controladas.
Los residuos se almacenarán de forma diferente en función de su tipo.
Residuos urbanos sólidos: el almacenaje se lleva a cabo mediante contenedores de
diferentes colores.
Los residuos industriales se almacenan en grandes volúmenes hasta que se vierten para su
reutilización.
Los residuos peligrosos para la salud exigen una serie de requisitos que deben cumplir los
contenedores previstos para este propósito.
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Lección 3 Buenas prácticas medioambientales

Las buenas prácticas medioambientales son medidas sencillas y útiles que tanto los empleados como
las compañías pueden tomar para reducir el impacto medioambiental negativo de sus actividades.
A continuación veremos algunas de las acciones que podemos realizar en nuestro lugar de trabajo
para lograr un consumo responsable de recursos.
Un grifo que pierde 1 gota cada segundo genera un desperdicio de 30 litros de agua al día, y una
cisterna rota puede llegar a consumir 150 litros.

Medidas para ahorrar agua:
Cerrar los grifos cuando no los necesitemos para evitar malgastar agua.

Comprobar contadores, tuberías y calderas para detectar posibles fugas o consumo
excesivo.
− Informar al servicio de mantenimiento si hay algún fallo con tal de evitar fugas.
−

No usar el aseo como cubo de la basura.

−

Usar agua caliente solamente cuando sea necesario para evitar malgastar energía.

Consumo de energía racional
Iluminar solamente las zonas que estamos utilizando y ajustar los niveles de luz en función
de nuestras necesidades.
− Apagar las luces cuando ya no sean necesarias, incluso por poco rato.
−

Organizar nuestro lugar de trabajo de modo que podamos aprovechar al máximo la
luz natural.

−

Abrir postigos, cortinas, persianas y mantener las ventanas limpias para que entre la
luz del sol.
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Reducción de las necesidades de material
−

Sustituir las toallitas y pañuelos de papel desechables por toallas y bayetas.

−

Evitar malgastar papel en los envíos publicitarios.

−

Revisar las suscripciones y, si es posible, enviarlas/recibirlas por vía telemática.

−

Aplicar nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Internet, email, móvil,
etc. para ahorrar papel y energía, evitar desplazamientos y producir menos residuos).

−

Usar papel reciclado.

Gestión de los residuos generados
Los residuos son restos que contaminan, a fin de cuentas, recursos malgastados: "El mejor residuo
es el que no se produce". Es por eso que, antes que nada, debemos hacer cuanto esté en nuestras
manos para reducirlos y reutilizarlos.

Recogida selectiva de residuos
−

Contenedor amarillo (envases): Todos los envases ligeros como recipientes de plástico
(botellas, frascos, bolsas, bandejas, etc.) o latas de bebidas, conservas, etc. deben
depositarse en este contenedor.

−

Contenedor azul (papel y cartón): Envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como
periódicos, revistas, papel de envolver, propaganda, etc. deben depositarse en este
contenedor. Se recomienda doblar las cajas para que ocupen el mínimo espacio en el
interior del contenedor.

−

Contenedor verde (cristal): En este contenedor se deposita el cristal.

−

Contenedor negro: El resto de los residuos no incluidos en los grupos anteriores se deposita
en este contenedor, principalmente materia orgánica.
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PARTE 3 Procedimientos específicos de limpieza

UNIDAD 1 Muebles

Lección 1 Tipos de mueble y su composición
Estos son algunos de los muebles más comunes que podemos encontrar en el lugar donde llevamos
a cabo nuestras tareas:

Mesa de oficina

Deben retirarse todos los elementos
pequeños que haya sobre el mueble
para poder limpiar la superficie
correctamente.

Armarios de
oficina

En las oficinas, algunos cajones o
estanterías pueden contener datos
sensibles o fácilmente destruibles, de
modo que hay que pedir permiso antes
de proceder a limpiar o tener
muchísimo cuidado a la hora de limpiar
en el interior de estos muebles.
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Estanterías

En las estanterías se guardan libros,
dosieres o cosas importantes. Hay
que retirarlos de vez en cuando para
quitar el polvo que pueda haber
acumulado debajo.

Sillas

Las sillas de las oficinas suelen tener
un acabado de tela o cuero natural o
artificial que determinará qué tipo de
producto vamos a usar.

Mostradores

La desventaja de este tipo de muebles
es la suciedad de los cristales y su
fragilidad.

Moquetas

En ellas se acumula gran cantidad de
polvo y pueden mancharse, con la
dificultad que implica eliminar estas
manchas en superficies textiles.

Tarimas

Las tarimas son áreas que se erigen por
encima del resto de habitaciones.
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Taquillas

Se usan para guardar los artículos
personales.

Equipo
informático y
fotocopiadora

Debe procederse con extrema
precaución cuando vamos a limpiar
equipos electrónicos.

Equipo de aire
acondicionado

Con los equipos de aire acondicionado,
además de la zona exterior,
deberíamos limpiar también las partes
internas de la máquina, sobre todo los
filtros que atrapan el polvo.

Elementos de
iluminación

El alumbrado y otros dispositivos
eléctricos deben desconectarse antes
de proceder a su limpieza.

Cubos de basura

Deben vaciarse periódicamente,
higienizando tanto el interior como el
exterior.
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Elementos
decorativos
(cuadros,
cortinas, espejos,
alfombras, etc.)

Los elementos textiles más comunes
son las alfombras y cortinas, que deben
lavarse periódicamente para eliminar
las manchas y aspirarlos para quitarles
el polvo acumulado. También debemos
quitar el polvo de marcos y espejos y
limpiar las huellas.

Ventanas

Suele usarse un producto específico en
función del material de que están
hechos los marcos, y un limpiacristales.
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Lección 2 Identificación de los diferentes productos de limpieza
En general, la mayoría son productos químicos que tienen un impacto negativo en el medio
ambiente y deben usarse con precaución, puesto que pueden ser dañinos para la salud de las
personas. Por esto los productos orgánicos, que son menos dañinos, se están volviendo cada vez
más populares.
A continuación vamos a ver algunos de los productos más comunes:

Limpiadores. Los limpiadores son los productos más comunes para la limpieza de muebles, sin
tener en cuenta las características especiales de cada superficie.

Detergentes: Son productos de limpieza no indicados para ningún
tipo de mancha en particular, pero que generalmente se usan para
eliminar la suciedad de los tejidos. Se recomienda su uso con los
muebles tapizados.

Champús: Se caracterizan por ser productos de limpieza que
generan espuma. Están hechos de emulsionantes y
desengrasantes y se usan para eliminar suciedad como grasa,
aceite, restos de alimentos, etc.

Desengrasantes: Estos productos están diseñados para eliminar
grasas y aceites. Son indicados para eliminar manchas de este tipo
en superficies textiles.

Desinfectantes: Se usan para eliminar la suciedad y los
microorganismos dejando la superficie libre de bacterias y virus.

Abrillantadores: Pueden usarse en maderas, metales o
pavimentos. Están compuestos por aceites o ácidos.
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Productos específicos:

Limpiacristales: Los limpiacristales son productos
específicamente indicados para la limpieza de cristales.

Ambientadores: Se usan para enmascarar los olores no
deseados en desagües o habitaciones, puesto que emiten un
olor agradable.

Limpiametales: Dentro de los limpiametales, los hay
específicos para los distintos tipos de metales más usados:
plata, acero, aluminio, cobre, bronce, latón, etc. Antes de
usar cualquiera de ellos, es necesario realizar una primera
limpieza previa para eliminar restos de polvo o manchas que
pueda haber.

Limpiamuebles: Son productos especiales para limpiar
muebles de madera. Uno de los principales problemas con la
madera es la facilidad con la que se araña, por eso la mayoría
de fabricantes de limpiamuebles tienden a incorporar un
componente reparador de arañazos, que les da a los muebles
aspecto de nuevos.

Limpiadores para piel: Para limpiar la piel se recomienda un
limpiador jabonoso neutro primero y después aplicar una
producto especial que evite la aparición de grietas.
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Desincrustante: Sus componentes son ácidos muy potentes
que se usan para eliminar materiales are adhieren a otros,
como por ejemplo en el interior de las tuberías. Debe
procederse con extrema precaución ya que pueden ser
dañinos para la salud de las personas.

Quitamanchas: Se usan en tapicerías textiles y moquetas y
alfombras para eliminar manchas difíciles.

Antical: Son productos que eliminan la cal y los sedimentos
del agua en la ducha y los fregaderos.
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Lección 3 Uso de productos de limpieza y desinfección en muebles
En la siguiente tabla podemos ver los productos mencionados en la sección anterior, así como su
composición y sus indicaciones de uso:

PRODUCTOS

INDICACIONES

Lejía

Superficies, objetos o tejidos que se quieren desinfectar o blanquear.

Detergente

Adecuado para tejidos

Desengrasante

Tratamiento de manchas grasientas

Limpiador para
alfombras

Limpieza de alfombras y tapicerías

Limpiamuebles

Para madera

Palillos

Indicados para rincones difíciles en para en tejidos

Limpiador para pieles

Mobiliario tapizado en piel natural

Limpiametales

Elementos metálicos

Ambientadores

Proporcionar buen olor en diferentes espacios
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Lección 4 Técnicas para la limpieza de muebles
Existen diferentes técnicas en función de la composición del mueble en cuestión. Podemos dividir los
muebles en dos tipos:
Los resistentes, que podemos encontrar en exteriores. Este tipo de muebles suele ser de plástico y
tolera la limpieza con grandes cantidades de agua.
Los que necesitan limpiarse más cuidadosamente. Los muebles menos resistentes, o los que
necesitan cuidados especiales, son los que trataremos a continuación. Antes que nada, es necesario
saber de qué material está hecho el mueble para no dañarlo.

4.1 SECUENCIA DE ACTIVIDAD
1º
Plegaremos la bayeta con la idea de usar solamente una parte cada
vez. A medida que se va ensuciando, usaremos las otras partes de la
bayeta. Debe impregnarse con el producto que hayamos elegido o
con agua.

2º
Quitaremos el polvo, empezando por los muebles más altos y
continuando con los más bajos. Esta operación debe hacerse siempre
de arriba hacia abajo. Si hay lámparas o cuadros, debe tenerse
cuidado con ellos. En el caso de las mesas o sillas, lo último en
limpiar serán las patas.

3º
Los objetos que se hallen sobre los muebles que van a limpiarse
deberán retirarse temporalmente, prestando especial atención a los
que puedan arañar la superficie del mueble.

4º
Empezaremos a limpiar las superficies por las zonas más alejadas de
nosotros, y después las inmediatamente contiguas. El polvo debe
retirarse hacia el borde del mueble para evitar que queden restos.
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Esta secuencia puede adaptarse a sillas, mesas de oficina, estanterías, mesas de reuniones, armarios,
etc.
Para muebles con zona recubiertas de tejidos, la limpieza de las partes textiles requerirá el uso de un
aspirador y, en caso de haber manchas, un paño húmedo con un poco de amoníaco. Si el mueble
tiene un recubrimiento de cuero, esta zona deberá ser la primera en limpiarse con un producto
específico para este material.
El orden sería el siguiente:
− Aspirar las partes textiles del mueble
−

Quitar todas las manchas, si es necesario, o limpiar las zonas con
recubrimiento

−

Limpiar todas las partes no textiles del mueble, empezando por las
zonas más elevadas y después las partes más bajas o las patas.

Cuando los muebles estén hechos de metal o aluminio, se recomienda utilizar un paño húmedo
impregnado con un producto químico indicado para dicho tipo de materiales.
Para los equipos informáticos, se proponen las siguientes recomendaciones:
−

Antes de proceder a limpiar el equipo informático, asegurarse de que está apagado.

−

Al limpiar ordenadores en exteriores, puede usarse un producto captapapolvos.

−

Para los teclados, recomendamos el uso del aspirador.

−

Puede usarse un paño ligeramente húmedo para limpiar las teclas.

−

Las pantallas de ordenador pueden limpiarse con productos que son adecuados para
dispositivos que acumulan electricidad estática.

−

También deben limpiarse bien los teléfonos por motivos de higiene.
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4.2 ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO:
Acondicionar el entorno
Debe comprobarse que se cumplen diversos criterios, como por ejemplo:
−

Que la zona está completamente libre de elementos que podrían tener un efecto negativo
en nuestro trabajo.

−

Evitar peligros que puedan suponer una amenaza para la salud de las personas de la zona o
para los que llevan a cabo la limpieza.

Si se detecta alguno de los problemas arriba descritos, debe actuarse para aislarlos lo bastante como
para eliminar el riesgo.

Realizar las tareas de limpieza de muebles con personas presentes o transitando
El proceso de limpiar muebles en edificios e instalaciones es todavía más complicado cuando hay
personas presentes en la zona que debe limpiarse. Suele ser bastante común que tanto clientes
como personal de la empresa estén presentes en la zona que va a limpiarse.
Para evitar situaciones así, se recomienda utilizar la correspondiente señalización:
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−

Si el trabajador está sentado en un escritorio en una oficina, se le pedirá amablemente si
desea que le limpien la mesa.

−

En el caso de que la persona en el área de trabajo sea un cliente, por ejemplo en una sala de
espera, se le pedirá amablemente que se mueva a otro sitio donde pueda seguir esperando.

4.3 SELECCIONAR E IDENTIFICAR LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA DE
MUEBLES
Recomendamos examinar la superficie que va a limpiarse, identificar el tipo de suciedad que debe
eliminarse y comprobar los productos disponibles. Para limpiar muebles, se usarán herramientas
básicas como las que se muestran a continuación:

Bayetas

Cepillo

Plumero

Rociador

Bayetas: Las bayetas suelen estar hechas de tejidos que se usan para recoger suciedad como polvo,
líquidos, etc. Dependiendo del tejido del que estén hechas, serán adecuadas para un tipo de
suciedad u otro. Los materiales más comunes con los que se fabrican bayetas son los siguientes:
Algodón: El algodón da origen a una fibra natural que se utiliza para producir tejidos suaves y
absorbentes.
Polipropileno: Son tejidos de plástico muy resistentes que les dan a las bayetas las
características de absorción y resistencia, evitando que se desgasten por el uso.

Poliéster: Es un material de plástico que les da a los tejidos un gran poder de secado.

Poliamida: Usado en combinación con otros materiales, proporciona suavidad, impermeabilidad
y resistencia al lavado.
Viscosa: Este tejido tiene propiedades que les proporcionan a los tejidos una gran capacidad de
secado y absorción.
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Microfibra: La microfibra es un tejido hecho a partir del trenzado de pequeños hilos de fibra de
poliéster. Sus cualidades son la impermeabilidad y la resistencia.

A partir de los tejidos arriba mencionados, se fabrican los siguientes tipos de bayeta:
TIPOS

CUALIDADES

INDICACIONES

Limpiador de
espejos y
ventanas

Permite un secado completo de la
superficie.

Cristales, muebles con cristales y
espejos, muebles de diseño y
melanina, madera, etc.

Absorbentes

Gran absorción y poder de secado.
Fáciles de lavar. No dejan pelusas.

Muebles con superficie de granito
u otras superficies, etc.

Algodón

Puede usarse en seco. Aunque puede
usarse también en húmedo, no tiene
la capacidad de secar.

Muebles de melanina o fórmica.

Microfibra

Poder de absorción y secado. No deja
pelusas.

Muebles de madera y cristal.
Pantallas de ordenador o
televisores.

Con tal de diferenciar cuáles se usarán en determinadas áreas y cuáles en otras, las hay de colores
distintos que nos ayudarán a distinguirlas.

Herramientas de limpieza más comunes
Tal como hemos mencionado antes, las herramientas más comunes para la limpieza de muebles son
los productos de limpieza, bayetas, plumeros, cepillos y rociadores.
−

Las bayetas y mopas pueden lavarse en la lavadora, sin importar el tejido del que estén
hechas. Es importante no usar agua caliente, ya que puede dañar los tejidos.

−

Los plumeros artificiales se lavarán con agua y un jabón neutro, dejándolos secar al aire
libre y procurando que no estén en contacto con ninguna superficie para evitar que cojan
formas extrañas.
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−

Plumeros naturales: La pluma debe agitarse para quitar el polvo que haya podido quedar
adherido. Si queremos lavarlo más a fondo, podemos usar agua templada y un jabón neutro
muy suave

−

Los plumeros son una herramienta de limpieza muy útil que se utiliza para quitar el polvo y
la suciedad de los muebles y otros elementos. Es importante tener en cuenta que los
plumeros no recogen el polvo sino que lo espolvorean por el aire.

Podemos encontrar dos tipos de plumeros:
Plumeros naturales: Pueden estar hechos de plumas de ave, como por ejemplo
de avestruz, de lana o de pelaje. La textura ligera de los plumeros naturales atrae
fácilmente el polvo, por eso son los más recomendados. El inconveniente es que
se deterioran fácilmente y su mantenimiento es complicado.

1. Agitar las plumas para eliminar el polvo que haya podido quedar adherido.
2. Para limpiar el plumero puede usarse agua caliente siguiendo los pasos siguientes:
−

Puede usarse un jabón neutro muy suave.

−

Puede sumergirse en agua y darle vueltas hasta que quede limpio.

−

Enjuagar bien para eliminar los restos de jabón. Podemos estrujarlo para eliminar el
agua sobrante, con cuidado de no arrancar las plumas.

−

Para secarlo, lo dejaremos al aire libre procurando que las plumas no estén en contacto
con ninguna superficie.

−

Guardarlo en un lugar seco.

Para un correcto mantenimiento de los plumeros de avestruz, recomendamos lo siguiente:
Plumeros sintéticos: Los filamentos de estos plumeros suelen ser de nailon,
hilo, acrílico o poliéster. La ventaja que tienen es que son más duraderos que
los naturales y su mantenimiento es más fácil. El inconveniente es que no son
tan efectivos como los naturales.

Estropajos: los estropajos se utilizan para la limpieza de superficies en general. Aunque son más
indicados para cocinas y baños, también pueden dar buenos resultados en superficies robustas. Por
este motivo, existen diferentes clases de estropajos, en función del material del que están hechos.
Esta variable será la que determine la superficie sobre la que vayan a usarse.
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Los tipos más comunes son:

Estropajo
verde

Es el más común y sus fibras presentan una
dureza intermedia. Es adecuado para limpiar
utensilios de cocina. Si usamos este tipo de
estropajo en baños o cristales, nos arriesgamos
a rallar las superficies.

Estropajo
azul

Sus fibras son más suaves. Puede usarse
fácilmente sobre cristal y otras superficies.

Estropajo de
aluminio

Estropajo de aluminio: Debido al material del
que está hecho, es el más resistente de todos y
puede rallar casi cualquier superficie con el
mínimo roce, así que no lo usaremos para
limpiar muebles.

Estropajo de
paja

Es respetuoso con el medio ambiente y efectivo
con la suciedad incrustada, aunque puede rallar
superficies delicadas.

Los estropajos suelen tener una parte de esponja que es más suave. En algunos casos, los estropajos
tienen una grieta entre la parte más dura y la esponja para facilitar el agarre y evitar que se nos
dañen los dedos y las uñas. A este tipo de estropajo se le llama “salvauñas”.
El mantenimiento de estos instrumentos es muy simple, puesto que se pueden lavar
introduciéndolos en la lavadora. Es importante saber que deben secarse al aire antes de
almacenarse.
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Cepillos: Los cepillos en general suelen ser bastante útiles para limpiar muebles con un
recubrimiento textil. Cuando los usamos en tejidos muy gruesos con tendencia a adherirse a pelusas
y similares, estas partículas se sueltan.
Los cepillos para la limpieza de tapicerías también se usan en combinación con un producto de
limpieza. Para ello, primero hay que aplicar el producto y luego pasar el cepillo hasta obtener el
resultado deseado.
Existen diferentes tipos de cepillos, cada uno adecuado para un tipo de superficie. Los más comunes
son los siguientes:
−

Cepillo de cerdas de nailon – Está compuesto por cerdas consistentes que le facilitan la
limpieza de superficies textiles como moquetas, alfombras o tapicerías sin dañar los
materiales.

−

Cepillo de cerdas de pelo de caballo – Adecuado para superficies delicadas como tapicerías
o cueros delicados. Evita el deterioro de las superficies.

Rociadores: Son útiles controlar la cantidad de producto utilizada, evitando un uso excesivo y
eliminando la posibilidad de salpicaduras innecesarias.
En el mercado existe una gran variedad de rociadores, siendo los siguientes los más comunes:

Rociadores manuales: Son muy ligeros y fáciles de usar. Cada vez que
pulsamos el gatillo con un dedo, rociamos una dosis del producto que
contiene.

Rociadores con presión previa: Adecuados para superficies más
grandes. El rociador coge presión cuando activamos la palanca y
luego basta con pulsar el gatillo para rociar el producto.
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Rociador industrial: Puede ser de presión previa o manual, pero se
distingue de los otros por el material del que está hecho, que resiste
el contenido de productos químicos.

4.4 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS
Tal como hemos mencionado anteriormente, los elementos más comunes para la limpieza de
muebles son los limpiadores, bayetas, plumeros, cepillos y rociadores.
−

Las bayetas y estropajos pueden lavarse en la lavadora, sin importar el tejido del que estén
hechos. Es importante no usar agua caliente ya que puede dañar los tejidos.

−

Los plumeros artificiales se limpiarán con agua y un detergente neutro, dejándolos secar sin
que estén en contacto con ninguna superficie para evitar que cojan formas extrañas.

−

Plumeros naturales: debe agitarse la pluma para eliminar el polvo que haya podido quedar
adherido. Si queremos limpiarlo más a fondo, podemos usar agua tibia y un jabón neutro
muy suave.

−

Los cepillos pueden lavarse con agua y jabón. Dejar secar al aire antes de guardar.

4.5 USO Y APLICACIÓN DE ESTOS UTENSILIOS
El polvo de los muebles es algo muy común, ya que la mayoría de suciedad que encontramos en los
muebles viene de la calle y se deposita sobre todo tipo de superficies.
Para eliminarlo, primero hay que barrer el suelo. La limpieza siempre hay que hacerse de arriba
hacia abajo. Si hemos escogido un paño para limpiar, lo impregnaremos con un producto adecuado
para la superficie que vamos a limpiar.
Si el mueble es de madera, la bayeta no debe estar demasiado húmeda y después le aplicaremos un
producto que contenga cera o similar, para reparar posibles arañazos.
Para limpiar espejos o cristales de muebles usaremos un paño de algodón específicamente diseñado
para este tipo de superficies, o una bayeta para cristales humedecida con agua.
Si el mueble contiene chapa de metal o cromada, debe usarse un producto limpiametales, teniendo
cuidado de no manchar las zonas de madera con estos productos, ya que podrían resultar dañadas.
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Debe pasarse la bayeta por encima del mueble, empezando por la zona más alejada de nosotros y
terminando en la más cercana.
En caso de que debamos usar un plumero para llegar a lugares inaccesibles, lo pasaremos
suavemente por todo el mueble. Gracias a sus plumas o cerdas, conseguiremos llegar a las esquinas
más inaccesibles.
Para limpiar pantallas de ordenador o televisores, usaremos un paño limpio y seco.

Proponemos los siguientes pasos:
1º: Aspirar el polvo puede ser suficiente para la limpieza diaria o en caso de que no haya
manchas.
2º: Si hay manchas, puede usarse un cepillo con detergente para que sea más fácil disolverlas.
3º: Debe informarse de que el mueble está húmedo para evitar que nadie lo toque y quede
mojado.

106

4.6 ASPIRADORES Y OTROS ELECTRODOMÉSTICOS PARA LIMPIAR COMPONENTES TEXTILES
Los muebles que tienen componentes textiles, así como las moquetas y alfombras de las zonas que
vamos a limpiar, exigen un tratamiento especial, puesto que las técnicas o instrumentos que
empleamos para otras superficies no son válidas.
Podemos decidir qué aparatos utilizar en función del tipo de suciedad que queremos eliminar.
Aunque en la mayoría de casos se tratará de polvo y partículas de suciedad, también podemos
encontrarnos manchas en las superficies textiles que requerirán tratamiento específico.
A continuación revisaremos los aparatos con los que podemos limpiar el polvo en superficies
textiles:

Aspiradores con bolsa

Son los aspiradores más comunes
que
podemos encontrar
en
cualquier hogar o lugar de trabajo.

Aspiradores sin bolsa

Los aspiradores sin bolsa tienen un
depósito de agua donde se
depositan el polvo y la suciedad
aspirada, de modo que para
proceder con la limpieza solamente
tenemos que vaciar el depósito de
agua una vez esté lleno.

Robots aspiradores

Su autonomía les permite recoger el
polvo y partículas sin la supervisión
de un profesional. Tienen una
batería que debe cargarse para que
pueda realizar sus funciones.

Aspiradores verticales

Tienen la ventaja de su gran
facilidad de uso. Son ligeros y
manejables. Los hay con batería
para recargarse o bien se usan
conectados a la corriente.
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Aspiradores de mano

Los aspiradores de mano sirven para
limpiar zonas pequeñas o de difícil
acceso. Pueden funcionar con
batería recargable o con cable. No
usan bolsa, sino un depósito que
debe vaciarse después de cada uso.

Aspiradores de base
plana

Los aspiradores de base plana son
indicados para grandes superficies
como
hoteles,
exposiciones,
oficinas, etc. Tienen un sistema de
cepillos que mantiene la moqueta
limpia y suave durante más tiempo.

Vaporetas

Las vaporetas pueden usarse en
diferentes superficies. Se usan para
limpiar a fondo moquetas, azulejos,
cortinas, ventanas, etc.

Limpiamoquetas con
espuma seca

Las limpiamoquetas con espuma
seca tienen unos discos giratorios
muy suaves impregnan la moqueta.
Una vez la espuma se ha secado,
debe aspirarse. Esta técnica es
adecuada para suelos con moquetas
de pelo corto.

Siempre es necesario controlar que la operación se haya realizado correctamente, ya que en caso
contrario se notificará a la empresa de mantenimiento para que acuda a comprobarlo. Si es
necesario, debe limpiarse de nuevo la superficie y dedicarle cuidados especiales.
En general, se sugieren las siguientes indicaciones:
−

Limpiar el filtro de aire

−

Cables de corriente

−

Exterior de la máquina

−

Comprobar el depósito de agua

−

Baterías
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Lección 5 Medidas para prevenir los riesgos laborales durante el proceso de
limpieza de muebles
5.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA.
En primer lugar, clasificaremos los riesgos en tres secciones:

Riesgos que pueden causar daños físicos.

Resbalones: pueden tener lugar a nivel del suelo. Para
prevenir este tipo de riesgos, se recomienda no pisar
suelos húmedos o resbaladizos y llevar el calzado
adecuado que sea cómodo y antideslizante.

Tropiezos: A veces estos problemas se deben a la
colocación de muebles o artículos de limpieza en lugares
inapropiados o de paso.

Caídas a diferentes niveles: Suelen ocurrir por culpa de
un uso inadecuado de las escaleras.

Cortes: Suelen ser ocasionados por objetos afilados. Se
debe ir con mucha precaución a la hora de manipular
dichos objetos.
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Caída de objetos a diferentes alturas: nos referimos a
objetos que pueden estar colocados a cierta altura y que,
cuando estamos limpiando la zona nos puedan caer
encima.

Quemaduras
abrasivos.

–

pueden

causarlas

los

productos

Intoxicación – durante el uso de distintos productos de
limpieza, ya sea por inhalación o por ingestión.

Electrocuciones: Pueden ser causadas por contacto
directo con máquinas eléctricas dañadas o quemadas.

Riesgos que causan enfermedades: Nos referimos a molestias musculares y óseas asociadas a
actividades repetitivas que realizamos durante el manejo inadecuado de las cargas. Como
recomendación para evitarlas, sugerimos lo siguiente:
−

Agacharse doblando las rodillas en lugar de doblar la columna vertebral.

−

No levantar pesos por encima de los hombros.

−

Al llevar una carga, hacerlo de modo que permanezca lo más ceñida posible a nuestro
cuerpo.

−

En caso de tener que arrastrar un mueble, es mejor empujar que tirar.

Riesgos que pueden causar daños psicológicos: Tienen relación directa con el ambiente de trabajo,
la motivación y el reconocimiento. Es muy importante evitar este riesgo. Si el trabajo se desarrolla
en un ambiente saludable en el que el empleado se siente valorado, respetado y el nivel de estrés se
reduce al mínimo posible, estos riesgos pueden evitarse.
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5.2 USO DEL EQUIPO TRAS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Es importante que el uso que le damos al equipo de trabajo sea el adecuado. Los utensilios de
limpieza que no sean eléctricos no requieren la supervisión que sí exige la maquinaria.
En caso de no disponer de conocimientos específicos sobre mantenimiento y supervisión, se
recomienda consultar el manual de instrucciones de cada máquina.
Como recomendaciones generales, destacamos las siguientes:
−

Comprobar que el cableado se encuentra en perfecto estado, asegurándose de que no
presenta cortes ni rasgaduras.

−

En el caso de las máquinas que usan agua, comprobar que el depósito está lleno, ya que en
caso contrario la máquina podría sufrir daños.

−

Al usar maquinaria que funciona con baterías, comprobar que queda carga suficiente para
terminar la tarea que se está realizando.
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UNIDAD 2 Limpieza de aseos y técnicas de desinfección
Lección 1 Aparatos sanitarios y accesorios para lavabo
Las técnicas de limpieza más comunes que se emplean en los aseos son:

Bañera o ducha: Están hechas de porcelana. Este material tiene
una superficie no porosa, lo cual facilita la higiene.

Bidé, lavabo, urinario e inodoro: También hechos de porcelana.

Mampara: se usa para evitar que el agua se escape de la zona de
la ducha. Las hay de cristal, plástico o aluminio.

Paredes: En general, estarán recubiertas de azulejos desde el
suelo hasta el techo. Estas suelen ser de gres, mármol, etc.

Llaves/grifos: Hechos de material cromado. Pueden acumular
grandes cantidades de cal, sobre todo en grifos de agua caliente,
debido a que la temperatura facilita la adherencia.
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Lavabo/fregadero: Un fregadero, normalmente fijado a una
pared o sobre un pedestal, que se usa para lavarse las manos y la
cara.

1.1 TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN PARA LAVABOS; BAÑERAS; DUCHAS Y BIDÉS
La desinfección de los lavabos implica el uso de productos y técnicas que facilitan la eliminación de
gérmenes perjudiciales para el organismo humano.
Aunque el equipamiento sanitario está hecho de porcelana, que es un material no poroso que no
permite que los gérmenes se esparzan, debe tenerse en cuenta que el agua tiene grandes
cantidades de cal que se deposita en la superficie de los lavabos, creando una nueva superficie
porosa que se convierte en hábitat para estos gérmenes y bacterias.
Para una correcta desinfección de los lavabos, primero hay que eliminar la cal. Esto puede hacerse
con un producto antical, Seguidamente, evitando mezclar productos químicos, podemos añadir un
poco de desinfectante, como lejía o un detergente con cloro. Así logramos una correcta desinfección
y limpieza.
Veamos las técnicas de limpieza para los distintos elementos que están presentes en un lavabo:

El lavabo:

Aplicar una solución desinfectante en el interior y
fregar con un cepillo. Dejar que actúe.

Con un detergente con cloro y un paño húmedo, seguir
limpiando las superficies y la tapa.
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Finalmente, secar el lavabo con un paño seco. Es
importante que los paños usados para el baño sean
para uso exclusivo de esta zona de la casa. Fregar
también el interior del lavabo.

Sería recomendable usar un producto antical cada
semana para eliminar posibles restos de cal.

Bañeras y duchas:

Enjuagar primero la bañera o ducha para eliminar
cualquier resto de suciedad.

Aplicar una solución desinfectante y dejarla actuar.
Luego fregar con un paño limpio o un estropajo.
Repetiremos la misma operación con las mamparas.
Los perfiles de las mamparas y las esquinas deben
repasarse bien, puesto que son las zonas donde los
hongos se reproducen más fácilmente.

Enjuagar con abundante agua.
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Pasarle un paño seco por toda la superficie.

Usar un producto antical cada semana.

Bidé:

Enjuagar primero el bidé para eliminar los restos de
suciedad.

Aplicar una solución desinfectante y dejarla actuar.
Luego fregar con un paño limpio o una bayeta.

Enjuagar con abundante agua.

Pasarle un paño seco por toda la superficie.
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Usar un producto antical cada semana.

Se recomienda seguir el siguiente procedimiento:
−

1º Vaciar los cubos.

−

2º Barrer y recoger los residuos sólidos.

−

3º Los urinarios, retretes, fregaderos y bidés deben rociarse con el producto
correspondiente. Se recomienda dejar actuar al desinfectante durante algunos minutos.

−

4º Tratar la bañera o ducha con un producto antical y dejarlo actuar.

−

5º Limpiar los grifos.

−

6º Enjuagar los grifos con agua y secarlos.

−

7º Limpiar los espejos.

−

8º No olvidar que los dispensadores de jabón y papel, así como los portarrollos, también
deben limpiarse.

−

9º Repostar el rollo de papel higiénico, el papel de manos y el jabón.

−

10º Fregar el suelo.

1.2 LIMPIEZA DE AZULEJOS; ESPEJOS Y OTROS MATERIALES
Las paredes del baño suelen estar hechas de azulejos. La limpieza de los azulejos debe iniciarse en
las zonas más elevadas del baño para seguir bajando hacia las zonas inferiores. Para ello, los
rociaremos con un detergente con cloro para eliminar los gérmenes que pudiera haber.
Podemos usar un estropajo, si hay mucha cal adherida, o bien una bayeta. Luego los secaremos con
un paño seco para eliminar los restos de producto.
Limpiaremos los espejos con una gamuza y un producto limpiacristales.
Al limpiar los muebles del baño, es importante vigilar el exceso de agua porque podría dañar los
muebles que la absorben.
116

La limpieza de los suelos se realiza básicamente primero barriendo con una escoba para eliminar el
polvo, los pelos y los restos de suciedad, y seguidamente pasando la fregona. Debe barrerse antes de
limpiar los retretes, porque si cae agua en el suelo será mucho más complicado. Pasaremos la
fregona para finalizar la limpieza del baño, usando un producto desinfectante similar al que usamos
con los retretes, siempre que el material del pavimento lo permita.

La limpieza de las mamparas supone un problema doble: limpiar los marcos y limpiar los cristales o
plásticos. El cristal es un material del que suele ser difícil eliminar la cal.

1.3 MATERIALES CONSUMIBLES: IDENTIFICACIÓN Y REPUESTO
Hay una serie de consumibles en el lavabo que el personal de limpieza debe limpiar y repostar. Los
más comunes son el papel higiénico, el papel de manos y el gel de manos.
El papel higiénico se ha convertido en un producto esencial. Por este motivo, debemos comprobar
siempre la cantidad de papel que queda en los lavabos.

Los que más se usan son los siguientes:

Rollo de papel higiénico industrial

Portarrollos múltiple

Dispensador de papel precortado
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Dispensador de papel higiénico

El gel de manos es muy importante para la higiene de los usuarios. Hay que repostarlo cuando esté
vacío. Los tipos más comunes son:

Gel de manos líquido

Gel de manos en espuma

Gel de manos hidroalcohólico

Productos específicos para la limpieza de aseos
Se recomienda el uso de los siguientes productos para la limpieza de aseos:
Antical – Es un producto diseñado para eliminar la cal de manera fácil y rápida. Es indicado para
duchas, bañeras y mamparas.
Desinfectantes – Se usan para eliminar los gérmenes que pueda haber en los lavabos. El más común
es el cloro.
Limpiador para sanitarios – Tiene un componente desincrustante diseñado para eliminar la cal
incrustada que se acumula en el interior de los retretes.
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Limpiaparabrisas – Se usan para limpiar los espejos de los aseos.
Friegasuelos – Hay friegasuelos adecuados para la desinfección de diferentes gérmenes.

1.4 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
La higiene de los aseos es un objetivo importante y debe comprobarse que se ha realizado de
manera correcta. Unas técnicas de verificación apropiadas nos ayudarán a mantener una higiene
óptima.
Puede llevarse a cabo de varias formas:
−

Elaborar un registro de actuaciones: Tal y como se mencionó anteriormente, es muy común
registrar las actuaciones que se llevan a cabo, recopilando datos, como por ejemplo la
persona que realizó la tarea, etc.

−

Comprobación visual: Comprobar que no quedan rastros de suciedad, polvo o cal, pelos,
hongos, etc. Las manchas negras en las esquinas o juntas de los azulejos indican la presencia
de hongos causada por la humedad, que deben eliminarse.

−

Comprobación olfativa: El mal olor en el ambiente indica que la desinfección no se llevó a
cabo de manera correcta.

1.5 APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DURANTE LA LIMPIEZA DE MOBILIARIO
No se aplican medidas adicionales para este tipo de limpieza. Véanse las medidas de seguimiento
para la prevención de riesgos laborales durante la limpieza de mobiliario descritas en la UNIDAD 2.
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UNIDAD 3 Limpieza de pavimentos-suelos
Lección 1 Clasificación de los pavimentos
Una vez hemos identificado y localizado la suciedad, es necesario conocer el tipo de superficie en la
que se encuentra, las características de la zona de trabajo, el tipo de suelo, el mobiliario y el
equipamiento que hay en la propiedad. Por último, debemos evaluar la presencia de personas en el
área de trabajo.

1.1 SUELOS DUROS
Fáciles de limpiar, son pavimentos resistentes a ralladuras, duraderos y fríos. Uno de los
inconvenientes es su porosidad: es más fácil que la suciedad penetre en sus poros. Para prevenirlo,
deben cristalizarse; además, debemos ir con mucho cuidado al aplicar tratamientos con productos
ácidos y sales alcalinas.

Clasificación general:
−

Piedra lisa o pulida: granito, mármol, terrazo, etc.

−

Porosos: arcilla cocida, cemento y asfalto.

Clasificación según composición:
−

Piedra natural: mármol, granito, pizarra.

−

Piedra artificial: terrazas, azulejos, porcelanas.

−

Arcillas: ladrillo, cerámica rústica, arcilla cocida.

−

Arcilla pulida: cerámica, azulejos acristalados.

Los suelos duros naturales, como el mármol, son agradables a la vista pero complicados de cuidar, ya
que el mármol absorbe las manchas fácilmente. Realizaremos el mantenimiento diario solamente
con un poco de jabón neutro, que puede sustituirse por cera líquida especial para abrillantar.
Debemos evitar siempre usar productos abrasivos que dejen el suelo mate, así como vinagre o
limón, que se comen el brillo. Cuando el mármol se vuelve oscuro o amarillento, puede ser debido a
que hemos aplicado una capa demasiado gruesa de cera. Una opción es pasarle una esponja o un
cepillo empapados con agua y vinagre.
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Algunos trucos para mantener el mármol en buen estado:
−

Quitarle el polvo frecuentemente.

−

Limpiar las superficies a diario con una esponja y un detergente neutro.

−

Secar siempre la superficie tras limpiarla con agua.

−

Evitar el uso demasiado frecuente de vinagre y limón. Cuando lo hagamos, simplemente hay
que limpiar la superficie al terminar. Evitar los detergentes abrasivos.

Los suelos duros naturales, como el granito, son más resistentes a golpes, arañazos y al calor, y son
fáciles de limpiar. Depende de si el granito está pulido, en cuyo caso bastará con un paño húmedo, o
si no lo está, en cuyo caso podemos pasarle el cepillo.
Los suelos naturales como la arcilla y la cuarcita son comunes en exteriores. Los suelos de cuarcita
deben limpiarse periódicamente con agua enjabonada y detergentes no agresivos. Los de arcilla
deben cepillarse, mientras que los de caliza permiten el uso de agua con lejía.
El terrazo es un suelo artificial hecho de piezas de mármol de cemento, cuya superficie está pulida.
La limpieza se realiza con un jabón neutro y agua. Productos domésticos como el aguafuerte, la lejía,
el amoníaco u otros detergentes, que se desconoce si contienen ciertas sustancias, pueden
perjudicar a los componentes del terrazo. Bajo ninguna circunstancia usaremos ácidos.

Los suelos duros de arcilla, como la terracota, se obtienen mezclando arcilla con agua. Una vez el
pavimento ha sido tratado, se recomienda usar un detergente neutro siempre que pasemos el
cepillo. También debería humedecerse, y cuando aparezcan manchas negras de goma, utilizar un
detergente neutro de mantenimiento ordinario y fregar con un estropajo verde húmedo, para luego
enjuagar o volver a aplicar la cera líquida solamente a la parte afectada.
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Para la eliminación de viejos tratamientos de un barro, aplicar un detergente concentrado y dejarlo
actuar durante 15-20 minutos. Fregar bien con un estropajo o una rotativa.

En caso de que el pavimento presente manchas orgánicas (aceite, grasa, bebidas, alimentos, etc.):
−

Arcillas tratadas. Si alguna sustancia ha penetrado ligeramente, usar un detergente
desengrasante. Dejarlo actuar durante unos pocos minutos. Enjuagar con agua.

−

Arcillas no tratadas. Para las manchas de aceite, aplicar un agente desengrasante puro y
dejarlo actuar durante unos pocos minutos en el azulejo afectado, enjuagándolo con
abundante agua después.

En suelos duros arcillosos, como la cerámica rústica, un lavado con un antical ácido, diluido en
función del nivel de suciedad, bastará para eliminar la suciedad acumulada con el tiempo. Para
prevenir nuevas acumulaciones, se recomienda aplicar dos manos de sellado resistente al agua con
un cepillo grande, impregnando bien las juntas.
Los suelos arcillosos pulidos, cuyo ejemplar más común es la cerámica, se usan mucho en lugares
donde es necesaria una limpieza constante, puesto que es un material que absorbe poco líquido.
Tiene una gran resistencia a los productos químicos y detergentes, además de una buena resistencia
a la abrasión.
Porcelana: su principal característica es la capacidad para reproducir con gran fidelidad materiales
mucho más caros como la piedra o el mármol. Tiene una superficie ligeramente porosa. Se debe
tener mucho cuidado al usar productos abrasivos.

1.2 SUELOS BLANDOS
Estos tipos de suelo son ligeros en cuanto a peso, y suelen estar compuestos principalmente por
materiales sintéticos, pero destacamos principalmente los naturales, como los suelos de madera o
parqué. Debemos tener mucho cuidado con el exceso de agua al limpiarlos y realizar el
mantenimiento, así como al tratarlos con disolventes y productos abrasivos que puedan dañarlos.
Recomendamos que las soluciones de detergente no excedan un pH de 9.
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Algunos ejemplos de suelos blandos:
Corcho

Es un material natural que proviene de la corteza
del alcornoque. En estos tipos de superficies
usaremos una bayeta o estropajo con un poco de
agua y jabón neutro. No usar vinagre, ceras ni
productos abrasivos que contengan cualquier base
de amoníaco.

PVC
Es un pavimento reciclado que se obtiene a partir
de restos de cables de PVC. No produce humedades
ni ruidos. Son suelos muy resistentes al tráfico
intenso y al desgaste. También resisten los ácidos,
las lejías y otras contaminaciones del ambiente.

Caucho
Son suelos antideslizantes, reductores de ruido,
absorben golpes, muy resistentes y, si no son
porosos, la suciedad siempre será superficial. Deben
limpiarse cada día con jabones neutros y secarlos
después.

Linóleo
Están hechos de materiales regenerativos de origen
vegetal, como el corcho, la resina o el aceite de
linaza. Los limpiaremos con productos no agresivos
cuyo pH no sea superior a 9. Para la limpieza diaria,
bastará con un detergente neutro.

Parqué

Suelos de madera:
− Suelo de parqué: Consiste en pequeños
tablones que se pegan directamente al
suelo con pegamento de poliuretano.
−

Parqué flotante: Son piezas de madera que
no se pegan o atornillan al suelo, sino que la
cara que no se pisa descansa sobre una
capa o membrana de neopreno, quedando
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así flotando a la vez que actúa como
aislante.
Para todos los tipos de suelos de parqué: fregar a menudo con una bayeta o un paño seco para
quitar el polvo. No añadir productos muy ácidos ni ceras o siliconas al agua. Para manchas de fruta,
leche, refrescos, té, vino o café, usaremos un detergente suave. Para manchas de chocolate, grasa o
pisadas de zapato usaremos un disolvente, mientras que para manchas de rotulador, bolígrafo o
pintalabios, aplicaremos alcohol de quemar.
En ningún caso dejaremos que las manchas se sequen en un suelo de parqué.

3. SUELOS TEXTILES
Suelos compuestos por tejidos. Se ensucian más fácilmente debido a su gran porosidad, deben
mojarse lo mínimo posible y, si es necesario, deben secarse bien al limpiarlos. Se recomiendan
productos neutros para su limpieza.
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Lección 2 Criterios de uso y dosis para productos de limpieza a máquina
Cada tipo de suelo requiere un producto de limpieza específico en función del tipo de tratamiento
que queramos aplicar, intentando respetar siempre las propiedades del suelo y procurando no
salpicar cuando aplicamos el producto.
−

Ceras: Existen ceras naturales de origen vegetal, animal, mineral, y las sintéticas que son de
fabricación industrial y tienen las mismas propiedades que las ceras naturales y los
resultados suelen ser incluso mejores. Suelen usarse para el tratamiento de las superficies
de madera, corcho y cerámica acristalada [terracota]. Se caracterizan por repeler la suciedad
y el agua, por su capacidad de difusión, sus propiedades antiestáticas, su acabado satinado,
su consistencia pastosa y su fácil tratamiento.

Para el tratamiento con este tipo de cera, se tendrá en cuenta el tipo de pavimento. En general:
−

La cera dura se aplicará a pavimentos con un paño que no contenga algodón y formando
capas lisas y uniformes.

−

Para las superficies más grandes, se recomienda usar una máquina enceradora.

−

La cera se aplicará esparciéndola con una espátula o calentándola a unos 60° C y
distribuyéndola por el pavimento para luego encerar de manera uniforme con una máquina.

Para el mantenimiento diario del suelo, si hay un poco de suciedad debe limpiarse con agua tibia, sin
aditivos. No usaremos agua caliente ni productos desengrasantes o abrasivos.
−

Disolventes orgánicos. Los disolventes orgánicos son compuestos volátiles que se usan
individualmente o en combinación con otros agentes para disolver materiales o desechos,
usándolos para limpiar, para modificar la viscosidad, o como surfactantes. En general, los
disolventes orgánicos suelen usarse en la industria para desengrasar, limpiar, etc.

Mezclas y emulsiones. Los emulsionantes hacen posible que diferentes sustancias se mezclen,
formando emulsiones tipo aceite en agua o agua en aceite. Las partículas de aceite se reducen al
mínimo para que puedan suspenderse en el sistema acuoso. Para evitar que las emulsiones
reaccionen químicamente, es importante no dejar estos productos en lugares extremadamente
cálidos o fríos.
Tratamiento de suelos con productos disueltos en agua. Estos tratamientos son adecuados para
suelos duros y sintéticos, superficies de tipo linóleo, PVC... No son adecuados para suelos que no
resisten el agua, como por ejemplo la madera, ya que aceleran su deterioro.
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Tratamiento de suelos con productos disueltos en disolventes. Este tipo de tratamiento en suelos
de madera cubre la superficie con una capa impermeable, protegiéndolo de la humedad y evitando
la acumulación de suciedad, facilitando así su limpieza.
Tratamiento de suelos con productos combinados. Se refiere a tratamientos empleados con el
método espray, cuya composición es agua, cera y disolvente. Con este tipo de tratamiento, además
de eliminar la suciedad, se añaden capas de cera al suelo para abrillantarlo.
Tratamientos para suelos de corcho y madera: Para este tratamiento debe usarse una cera a base
de disolvente. Luego hay que limpiarlo, si es necesario, con un paño húmedo o bien con disolventes
si se quiere preparar al suelo para una nueva aplicación de cera.
Tratamientos con productos vitrificantes: Estos productos forman parte del grupo de polímeros,
que están hechos de materiales sintéticos y disolventes, y algunos incluyen varios grupos de aceites
para que el producto penetre en el suelo. Cuando los disolventes se evaporan, el material sintético
se endurece y forma un recubrimiento en la superficie.

Implicaciones medioambientales. Buenas prácticas ecológicas
En el área de limpieza suelen usarse sustancias especialmente tóxicas que generan residuos
peligrosos. Por eso es importante evitar los impactos negativos para el medio ambiente que pueden
generarse en el lugar de trabajo.
Debemos planificar bien el trabajo y, en la medida en que podamos, sustituir estas sustancias tóxicas
por otros tipos de acción.
Al aplicar o transvasar productos, debemos usar la cantidad mínima recomendada por el fabricante.
Es muy común que los limpiadores usen un poco más de producto del necesario en base a la
creencia errónea de que cuanto más producto usemos mejor será el resultado. Además, los residuos
químicos no deben verterse en el sistema de aguas residuales, sino que existen plantas
especializadas para ello.
Para reducir considerablemente el impacto medioambiental, hay métodos de limpieza que, por
ejemplo, reducen la cantidad de agua y productos químicos. Así ahorramos en máquinas de agua a
presión, aspiradores...
Con tal de proteger el medio ambiente, es esencial que tanto las empresas como los trabajadores
estén activamente involucrados en la gestión medioambiental en el lugar de trabajo, aplicando
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buenas prácticas ecológicas. La mejora continua en procesos y técnicas que fomenten la armonía
con el medio ambiente ayudarán a mejorar la imagen y la competitividad de la empresa, además de
generar empleo de calidad.

UNIDAD 4 Limpieza de cristales en edificios e instalaciones
Lección 1 Limpieza de cristales en edificios e instalaciones

1.1 TÉCNICAS PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALES
Durante los últimos años, es muy común usar el cristal como sustituto de las paredes exteriores. Un
edificio, tanto si se trata de un domicilio como de unas oficinas, es más luminoso cuantas más
ventanas tenga, y si aprovechamos bien la luz natural ahorraremos mucha energía.
Además, hay que tener en cuenta también que cuanto mejor iluminado esté un lugar, menos luz
artificial deberá usarse y mayor será el nivel de bienestar de las personas que lo habitan.
Para limpiar las superficies de cristal a veces es necesario trabajar en las alturas. Además de ello, es
necesario tener conocimientos específicos sobre el equipo que vamos a usar y saber cómo actuar en
relación con las medidas de seguridad, que deberemos respetar al pie de la letra para prevenir
posibles riesgos asociados a este tipo de trabajo.

1.2 TIPOS DE SUPERFICIES ACRISTALADAS: COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
En nuestro día a día usamos los términos “vidrio y cristal” indistintamente. Pero en realidad, existen
muchas diferencias entre ellos, tal como veremos a continuación.
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−

Vidrio: Consiste en una mezcla de silicio, carbonato de socio y caliza. Se trata de un cristal
incoloro y transparente. Las principales características del vidrio son la densidad y el brillo, y
se suele usar en artículos de óptica y arte. El vidrio se usa para una gran variedad de
propósitos, así que los elementos, cantidades y procesos de fabricación variarán en función
del uso previsto.

−

Cristal: Se añade óxido de plomo a la mezcla descrita arriba.

El cristal que se usa para vestir y decorar edificios e instalaciones, y que formará el conjunto de
elementos de los que debe ocuparse el personal de limpieza, tiene características distintas en
función del tipo al que corresponda.
El uso que tradicionalmente se le ha dado al cristal ha sido para proteger a los edificios de las
inclemencias climáticas, pero sin perder la luz natural del exterior.

Las funciones principales del cristal son:

Protección de la propiedad, así como de las personas y
objetos dentro de ella
Controlar el ruido
Controlar la radiación solar
Función estética
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1.3 PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN EN EL LUGAR DE TRABAJO.
Cuando limpiamos las ventanas de una habitación, es importante retirar los muebles de alrededor
porque su presencia limita nuestro espacio y entorpece nuestra capacidad de movimiento durante el
trabajo.
Por otro lado, debemos tener presente que el orden en el lugar de trabajo también responde al
objetivo de reducir el riesgo de accidentes.

Tres sencillos pasos que nos ayudarán a mantener el orden en el lugar de trabajo:
1º Acercar los productos y accesorios de limpieza a la
habitación donde debemos limpiar los cristales, en una
zona alejada del tráfico para prevenir posibles colisiones
que podrían provocar salpicaduras de los productos.
Estos productos y utensilios de limpieza deben haberse
almacenado en un espacio designado a tal efecto. Si
guardamos los productos ordenados en el lugar de
almacenamiento, será más fácil localizarlos e identificar
cuáles están a punto de agotarse.

2º Deben retirarse los muebles y cualquier objeto que
pueda suponer un obstáculo a la hora de proceder con la
limpieza. Así evitaremos también mancharlos con los
productos de limpieza.
Los muebles retirados deben mantenerse alejados de los
accesos para garantizar la seguridad tanto del personal de
limpieza como del resto de personas. Una vez hayamos
terminado la limpieza, hay que volver a colocar los
muebles en su posición.
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3º Una vez completados los dos pasos anteriores, podemos
iniciar las tareas de limpieza que tenemos planeadas.

Lección 2 Limpieza de ventanas en espacios exteriores e interiores
La limpieza de superficies acristaladas a veces implica trabajar en alturas. Por este motivo, es
necesario tener conocimientos específicos sobre las herramientas y productos que vamos a usar y
manejarlos de forma segura para prevenir posibles riesgos asociados a este tipo de trabajo.
En este capítulo estudiaremos los tipos de superficies acristaladas, la limpieza de cristales, tanto en
exteriores como en interiores, y el mantenimiento del orden en el lugar de trabajo.

2.1 LIMPIEZA DE CRISTALES INTERIORES

Nos referimos a los cristales que hay en el interior de los edificios e instalaciones, ya sea en las
ventanas o en otras superficies de cristal.
En cuanto a la frecuencia de la limpieza, se recomienda comprobar cada día la presencia de
manchas, huellas y polvo que pueda depositarse en los marcos, y realizar una limpieza a fondo cada
mes.
Una dificultad con la que podemos encontrarnos son los muebles que pueda haber en frente de las
ventanas y que deberemos retirar para poder limpiar correctamente. Otro inconveniente puede ser
la presencia de personas en el lugar de trabajo, lo cual nos obligará a estudiar cuál es la hora más
conveniente para proceder con la limpieza de estos elementos.
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Por último, otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de trabajar en alturas. Aunque el cristal
sea interior, en muchos casos las grandes dimensiones de las ventanas implican la necesidad de
acceder a zonas muy elevadas, de modo que tendremos que usar escaleras.

2.2 LIMPIEZA DE CRISTALES EXTERIORES
La limpieza de cristales exteriores tiene una serie de características que la diferencian del resto de
tareas. El tipo de suciedad es distinto: en muchos casos se trata de polvo, arena, excrementos de
pájaro, restos de contaminación, etc.
Cuando las ventanas se encuentran en zonas elevadas, se necesitarán elementos de apoyo para
acceder a la zona.
A continuación veremos algunas de las técnicas más comunes para levar a cabo la limpieza en
alturas:

Limpieza con palo telescópico
Se realiza utilizando un sistema de palos que incorpora
un cepillo en el extremo con el que fregaremos las
superficies.

Limpieza en escalada
Esta técnica es adecuada para limpiar zonas
inaccesibles. Como característica esencial, podemos
decir que el personal que la realiza debe haber sido
altamente formado y entrenado en las técnicas de
escalada. El material necesario para esta tarea lo
forman arneses, cuerdas, mosquetones, etc.

Andamios
Los rascacielos, en su nivel más elevado, tienen
agarraderas para sujetar andamios y bajarlos para
limpiar superficies acristaladas.
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Plataformas elevadoras
Las grúas son una buena opción para cuando
necesitamos elevarnos para llevar al punto donde
debemos limpiar, siempre que haya espacio para situar
el vehículo que sostiene la grúa.

A la hora de proponer una frecuencia para la limpieza de cristales exteriores, se tendrán en cuenta
las siguientes variables:
−

Dificultades para acceder a las superficies acristaladas, ya sea
por su altura o porque se encuentran en zonas de difícil
acceso.

−

El clima de la zona, puesto que la suciedad de las ventanas no
será la misma en un lugar muy lluvioso que en otro muy seco.

−

La presencia de trabajadores en las inmediaciones del lugar.

−

La proximidad de una carretera con tráfico intenso

−

La ubicación del edificio, en zonas rurales o urbanas.

2.3 LIMPIEZA DE ELEMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LAS VENTANAS
Las ventanas pueden estar compuestas por una serie de elementos, cuya limpieza depende del
estado general del conjunto. Hablamos de marcos, persianas, rejas y alféizares.
Es muy importante saber el orden a seguir a la hora de limpiar esta serie de elementos, ya que ello
afectará al resultado.

La secuencia propuesta es la siguiente:
1. Limpiar las rejas
2. Continuar con las persianas
3. Lo siguiente será limpiar los marcos
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4. A continuación limpiaremos el alféizar
5. Para terminar, limpiaremos el cristal

l. REJAS:
La limpieza de las rejas debe hacerse con un paño húmedo,
puesto que se encuentran en la parte exterior del edificio y
acumulan grandes cantidades de polvo y suciedad.

II. PERSIANAS:
Las persianas tienen su mayor dificultad en las zonas
exteriores y las ranuras que hay entre láminas. Las ranuras
pueden limpiarse con un cepillo o un aspirador. Las máquinas
que generan vapor también suelen producir buenos
resultados.
Como suele quedar polvo acumulado en las persianas, que a
veces cuesta de quitar, se recomienda una limpieza semanal.
Deben tomarse precauciones cuando se limpia la parte
exterior. En ningún caso lo haremos sacando el cuerpo por la
ventana, puesto que existe riesgo de caída.
Tanto el PVC como el aluminio se limpiarán con un detergente
neutro y un paño suave.

III. MARCOS:
Los marcos de las ventanas pueden ser de diferentes
materiales.
Dependiendo del material, elegiremos un tipo u otro de
producto y herramienta de limpieza.
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−

Marcos de madera: se recomienda usar un producto
con pH neutro, siempre usando un paño que sea
absorbente, puesto que la madera no tolera bien el
exceso de agua.

−

Marcos de PVC: Pueden usarse productos neutros,
evitando los que contengan alcohol porque podrían
decolorar el marco.

−

Marcos de aluminio: son muy resistentes a los
cambios climáticos y a los productos químicos. Para su
limpieza, puede usarse un paño húmedo con
cualquier producto no abrasivo o libre de ácidos.

−

Marcos de aluminio laqueados: son muy resistentes a
los cambios climáticos, pero no pueden limpiarse con
cualquier producto. No toleran los productos alcalinos
ni los estropajos, ya que se pueden rallar con
facilidad.

IV. CRISTALES:
Los cristales de las ventanas pueden limpiarse de distintas
maneras:
− Con un paño húmedo. Suele utilizarse un paño
húmedo cuando hay mucha suciedad en el cristal.
También podemos usar una bayeta de poliéster o una
viscosa, puesto que tienen cierto poder de secado, y
añadiremos una solución jabonosa.
−

Con un paño seco. El paño seco se usará cuando haya
menos suciedad. El producto que añadiremos será un
limpiacristales común.

134

Lección 3 Uso de equipo básico para la limpieza de superficies acristaladas
En todas las profesiones es esencial conocer las herramientas disponibles en el mercado y que estas
faciliten el trabajo de cada uno de los profesionales implicados en la profesión.

3. 1 HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y UTENSILIOS PARA VITRALES
Definición de "herramientas": Objeto o aparato, normalmente artificial, que se usa para facilitar el
trabajo ampliando las capacidades naturales del cuerpo humano.
Definición de “máquina”: un dispositivo compuesto por varias piezas interrelacionadas pero con
funciones independientes, que se utiliza en la ejecución de una tarea.

1. Tipos de utensilios
Además de aplicar las técnicas de limpieza adecuadas, es muy importante seleccionar los utensilios,
productos químicos y máquinas que correspondan, que deben ser los más adecuados para el tipo de
suciedad en cuestión, y tener en cuenta si su superficie es interior o exterior.
Los criterios a aplicar a la hora de escoger los utensilios para la limpieza de cristales son los
siguientes:
−

Deben resistir la humedad, puesto que siempre se usan con productos de limpieza y/o agua.

−

Las herramientas y el equipamiento deben ser ergonómicos y ligeros, dependiendo de si la
tarea es más o menos laboriosa.

−

La durabilidad también es un criterio a tener en cuenta.

−

Es esencial que sean homologadas, y que incorporen sistemas anticaídas, sobre todo para
los trabajos en alturas.

2. Herramientas
El mojador sirve como sistema de limpieza manual. Puede acoplarse a un
palo telescópico.
Los mojadores están hechos de dos partes: el soporte, que puede ser de
distintos materiales, y la bayeta que está hecha de material textil.

Podemos encontrar soportes hechos de los siguientes materiales:
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−

Mango liso de aluminio y PVC. Es indicado para la limpieza de ventanas exteriores.

−

Mango de acero recubierto de aluminio y caucho. Adecuado para la limpieza exterior.

−

Hecho de PVC y con espacio para el almacenamiento de agua. Adecuado para interiores, ya
que el depósito recoge el agua sobrante que cae.

En relación con la parte textil de la bayeta limpiacristales, podemos encontrarlas de los siguientes
materiales:
−

Tejido de algodón. Recomendado cuando se necesita un alto poder humedecedor.

−

Tejido de algodón y franja abrasiva. Se usa en superficies acristaladas que tienen suciedad
adherida.

−

Tejido de microfibra. Recomendado por su alta durabilidad.

Cepillo limpiaparabrisas: Es la herramienta esencial que acompaña al
limpiacristales, puesto que se usa para recoger el exceso de agua que
queda en el cristal.
Está hecho de varias piezas: el mango, la vara y el labio de goma.

Existen diferentes tipos de mango, entre los que podemos encontrar los siguientes:
−

Mango de aluminio. Es indicado por su peso ligero.

−

Mango de fibra. Es muy ligero y resistente.

−

Mango recubierto de caucho. Facilita el agarra evitando que no se escurra de la mano.

Está diseñado para que pueda insertarse una vara extensible para utilizarlo en zonas elevadas.

La vara es una pieza alargada de acero inoxidable con una guía en la
que se inserta el labio de goma.
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Los labios son la pieza que entra en contacto con la superficie
acristalada y ayuda a arrastrar el agua hacia abajo. El material más
usado para su fabricación es el caucho.

Tubo telescópico de aluminio: Los tubos telescópicos están
diseñados para limpiar cristales en zonas elevadas. Gracias a estas
herramientas evitamos el uso de escaleras que podrían suponer un
peligro para la integridad física de los trabajadores.
Suelen ser de aluminio para reducir su peso sin perder resistencia.
Están hechos de varias piezas en función de cuán extensibles sean,
que se aflojan para facilitar su alargamiento. Pueden medir de 2,5
hasta 10 metros.

Pinzas: Las pinzas de aluminio se acoplan a los tubos telescópicos y
están diseñados para sostener, con dos partes de la abrazadera, un
cepillo o esponja que facilite la limpieza del cristal.

Rasqueta: La rasqueta está compuesta por un soporte y una hoja.
Usamos la rasqueta cuando los cristales tienen suciedad muy
adherida a la superficie. Si se usa correctamente, la hoja no ralla la
superficie de cristal.

El cubo: El uso de un cubo adaptado a los utensilios usados para
limpiar superficies de cristal, facilita el transporte de las
herramientas, las bayetas y las varas, además de la posibilidad de
tener agua disponible para limpiar, si hace falta.
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3. Máquinas
Las máquinas son herramientas que requieren una conexión eléctrica para funcionar. La ventaja que
tienen con respecto al uso de herramientas es su gran eficacia. En contrapartida, las máquinas
tienen un elevado coste en relación con las herramientas.
Las máquinas con sistema de tratamiento de aguas se componen de varias piezas. Son las siguientes:
Máquina limpiacristales
Esta máquina consiste en dos elementos esenciales: el rociador y el
aspirador. El rociador se usa para humedecer el cristal con
detergente. Como en su extremo incorpora una almohadilla, se
puede pasar por la superficie para esparcir el producto y eliminar
cualquier suciedad adherida. A continuación, con el aspirador
eliminaremos todos los restos de producto.

Sistema para la limpieza de cristales
Este aparato tienen tres componentes principales: la vara
telescópica de carbono, la correa y el cabezal.
El agua, previamente desmineralizada, disuelve la suciedad adherida
que luego eliminará el cabezal de microfibra. Así se evita que se
manchen los marcos y las ventanas, ya que facilita el secado sin
salpicar agua.
Es adecuado para la limpieza de cristales interiores.

3.2 MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE DE LAS MÁQUINAS
Es muy importante tener presente que las empresas realizan grandes esfuerzos económicos para
adquirir herramientas y máquinas útiles para reducir el esfuerzo de nuestro trabajo y obtener
buenos resultados.
Por este motivo hay que prestar especial atención a su mantenimiento, puesto que afecta a su
duración. Si nuestros utensilios de limpieza no están en perfecto estado, los resultados nunca serán
los esperados.
Todos los artículos usados para la limpieza tienen una serie de recomendaciones del fabricante
sobre precauciones que deben tomarse para alargar la vida de las herramientas y máquinas.
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A continuación veremos algunos consejos sobre cómo cuidar nuestras herramientas:

Cepillo limpiaparabrisas - Debe enjuagarse constantemente para eliminar toda la tierra o polvo
que pueda quedar atrapada en el labio.
Se recomienda desmontar y lavar sus piezas por separado o bien usar repuestos en caso de que
alguna pieza resulte dañada. Una vez esté limpio, y si no va a volverse a utilizar durante un tiempo,
debe secarse con un paño para quitarle la humedad.
No usar productos ácidos puesto que pueden dañar el limpiaparabrisas e incluso el alféizar.

El mojador: Debe enjuagarse constantemente cuando se usa para evitar que la suciedad penetre
en el tejido y se vuelva más difícil de eliminar.
Cuando terminamos de usarlo, debe desmontarse separando el soporte de la parte textil, con tal
de limpiarlo con un detergente adecuado, y después dejarlo secar.

La rasqueta: Después de usarla, debe limpiarse a fondo, eliminando cualquier suciedad que pueda
quedar entre las juntas. Antes de almacenarla es importante secarla bien, ya que los tornillos que
permiten cambiar la hoja metálica podrían oxidarse.
Debe usarse en superficies completamente lisas. En caso contrario, podríamos rallarlas.
De vez en cuando, cuando vemos que la rasqueta deja de ser efectiva, debemos proceder a
cambiar la hoja metálica.

El palo telescópico: Recordemos que la mayoría están hechos de aluminio para evitar que pesen
demasiado. Es importante evitar que se deformen, evitar que sufran golpes o una tensión excesiva
de las diferentes piezas.
Cuando terminemos de usarlo, debemos secarlo bien. Los palos telescópicos son cilindros huecos
por dentro, de modo que es muy normal que el agua que usamos para limpiar los cristales que
depositada dentro. Por este motivo, deben almacenarse boca arriba para facilitar la eliminación de
esta agua y así evitar que se dañe el utensilio.
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Máquinas limpiadoras de superficies acristaladas: Además de las instrucciones que cada
fabricante facilita para el mantenimiento de las máquinas, hay también una serie de
recomendaciones generales para máquinas que necesitan electricidad para funcionar. Entre ellas
encontramos las siguientes:
Comprobar los cables de corriente antes y después de cada uso para evitar cortocircuitos.
Maquinaria de exterior – debe limpiarse cada vez que se use.
Comprobar el depósito de agua – Antes de usar la máquina, comprobar que el depósito de agua
esté lleno ya que el motor podría dañarse si funciona con poca agua.
Baterías – En el caso de las máquinas que funcionan con baterías, debe comprobarse el estado de
las mismas para evitar que se descarguen durante el uso.

3.3 USO DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: CRITERIOS A SEGUIR
Deben seguirse los siguientes pasos para lograr una limpieza efectiva: Deben prepararse todas las
herramientas y accesorios que se necesiten para la limpieza, teniendo en cuenta si el cristal es
exterior o interior, y a qué altura se encuentra, y colocarlos cerca de la zona de trabajo, pero no en
medio del paso para evitar tropiezos.
Como resumen, necesitaríamos:
1. El cubo
2. Bayeta
3. Limpiacristales
4. Producto de limpieza
5. Tubo telescópico (si el cristal se encuentra elevado)
6. Paños
7. Rasqueta

−

Llenaremos el cubo de agua. Añadiremos un detergente adecuado para la suciedad que
queremos eliminar.

−

Acoplaremos el limpiacristales al tubo telescópico si es necesario.

−

Introduciremos la bayeta en la mezcla hasta que quede completamente húmeda, luego la
escurriremos apretándola con la mano, de un extremo al otro.

−

Pasaremos la bayeta por el cristal, empezando por arriba hacia abajo, dibujando una "S"
hasta que la bayeta quede seca.
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−

A continuación, toca decidir si usamos el limpiaparabrisas o la rasqueta:

1. Usaremos la rasqueta en zonas donde la suciedad está adherida y cuesta eliminarla sin el uso de
esta herramienta. Debe irse con cuidado de no rallar los marcos. Seguidamente usaremos el
limpiaparabrisas.
2. Al usar el limpiaparabrisas, igual que con la bayeta, empezaremos de arriba a abajo, también
dibujando una "S", sin levantarlo de la superficie. Recogeremos toda el agua residual de arriba a
abajo. En caso de exceso de agua, agitaremos el limpiacristales para poder seguir trabajando de
manera eficiente.
−

En caso de necesitar el tubo telescópico, nos hará falta también el mango articulado, que
nos facilitará la posibilidad de realizar el movimiento arriba descrito, mejorando así los
resultados.

−

Cuando hayamos terminado, quedarán restos de agua en los marcos y alféizares, que
deberemos eliminar con un paño absorbente.

3.4 USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESPECÍFICOS
Existe una gran cantidad de productos de limpieza específicos para superficies de cristal.
Una de las mayores complicaciones a la hora de limpiar cristales son los restos de cal que deja el
agua.
El agua contiene cal y minerales que se depositan en las superficies cuando el líquido se ha
evaporado.
Los productos antical pueden ayudar a la eliminación de esta suciedad.
Estos productos deben aplicarse con una bayeta o una gamuza, usando las bayetas menos abrasivas
(azul o blanca) para fregar el cristal. Los rascavidrios también resultan muy prácticos.
Cuando debamos utilizar un producto de limpieza, hay muchas opciones disponibles en el mercado.
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CLASIFICACIÓN
Deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:
−

¿Qué vamos a limpiar?

−

¿Qué material usaremos?

−

¿Qué tipo de suciedad vamos a tratar?

−

El precio.

−

El nivel de peligro que supone su uso.

Los productos de limpieza pueden clasificarse en base a diferentes criterios:
−

Según su pH.

−

Según sus propiedades limpiadoras.

1. Clasificación según su pH:
A la hora de limpiar es necesario conocer el pH de los productos que utilizamos, puesto que ello
determinará qué materiales pueden usarse y cuáles no se recomienda su uso.
Productos ácidos
La siguiente tabla nos muestra el pH de los productos y su uso.
Acidez

Producto

Indicaciones

MUY ÁCIDO (0-3)

Detergentes, limpieza de obra de
primera ocupación o reforma para
eliminar cemento.

No se recomienda su uso en
aluminio,
mármol
o
superficies esmaltadas.

POCA ACIDEZ (3-6)

Para desinfectar y limpiar

Uso en
delicadas.

LIGERAMENTE BÁSICO
(9-12)

Detergentes
multiusos
limpieza a fondo.

para

superficies

no

Todo tipo de superficies.
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BÁSICOS (12-14)

Detergentes alcalinos usados en
fachadas para separar partículas
de grasa.

En algunos aspectos son
perjudiciales para productos
a base de petróleo como por
ejemplo el caucho.

NEUTROS (6-9)

Tareas
de
conservación
y
protección, incluyendo toda la
gama de champús.

Moquetas.

2. Clasificación en función de las características de la limpieza:

Recomendados para limpiar todo tipo de superficies.
Eliminan cualquier tipo de suciedad
Pueden destruir elementos no deseados.
PRODUCTOS DE Pueden tener propiedades alcalinas o ácidas en función del tipo de suciedad
LIMPIEZA
que va a eliminarse.
Los encontramos con indicaciones de uso diario o uso específico.

Sirven para uso diario en función de la superficie sobre la que se aplican.
Podemos encontrar productos con pH neutro o mixto que combinan su
capacidad limpiadora y su poder de mantenimiento.
PRODUCTOS DE
MANTENIMIEN
TO

Se usan para proteger superficies delicadas mediante una fina capa de esmalte
o grasa.
No se usan para limpiar suciedad.
PRODUCTOS DE
PROTECCIÓN
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Lección 4 Medidas relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores
4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA DE CRISTALES
Los riesgos que implica la limpieza de cristales pueden ser provocados por cualquiera de las
herramientas o el equipo que se suele usar. El cristal que queremos limpiar esconde una serie de
riesgos de los que no somos conscientes. Un cristal en mal estado puede romperse mientras lo
limpiamos. Se recomienda realizar primero una limpieza preliminar de comprobación para evitar
situaciones de este tipo.

RIESGOS ASOCIADOS A LOS ÚTILES, MAQUINAS O MÁQUINAS
El palo telescópico

Hay que procurar no golpear a otras personas. Es muy
importante sujetarlo con firmeza y dejarlo en el suelo
cuando no lo usamos, alejado de la zona de paso para
evitar toda clase de problemas.

El limpiaparabrisas

El principal problema que implica es que pueda caerse
desde las alturas. Al limpiar sobre una plataforma o
andamio, debemos usar un dispositivo que sujete bien el
limpiaparabrisas mediante un gancho de seguridad.

La rasqueta

Los riesgos asociados con el uso de la rasqueta son los
cortes y las caídas. Para evitar que se nos caiga, debemos
usar el gancho de seguridad, sujetándolo bien al palo
telescópico. Para evitar cortes, las rasquetas suelen
incorporar un protector de la hoja.

El andamio

Las caídas durante el montaje y desmontaje de los
andamios son uno de los principales peligros. El operario
debe llevar siempre equipo de protección personal. El
casco, el arnés y el cinturón son obligatorios.
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Uso de máquinas elevadoras en
desnivel

Es necesario llevar equipo de seguridad para prevenir
caídas desde las alturas.

Uso de andamios colgantes

Los accidentes suelen producirse debido a un mal
montaje o un uso incorrecto de las cuerdas salvavidas.

Uso de escaleras

Se derivan del estado de la escalera y el lugar donde está
colocada. Debe ser estable. Los resbalones debidos al uso
de agua también son muy comunes.

Máquinas que emplean vapor de
agua

El principal riesgo es la elevada temperatura a la que sale
el vapor, que puede causar quemaduras. Por otro lado, el
peso de este tipo de máquinas también supone un riesgo
de daños a nivel muscular.

4.2 RIESGOS RELACIONADOS CON EL LUGAR DE TRABAJO
1. Tienen lugar en las instalaciones del lugar de trabajo
Los riesgos asociados a las instalaciones del lugar de trabajo provienen de las características del
mismo, es decir, los riesgos dependerán del modo como esté construido, su resistencia, su
distribución, etc.
Las instalaciones de los centros de trabajo variarán en función de la actividad que se lleve a cabo.
Esto debe tenerse en cuenta a la hora de limpiar los cristales. Debemos ser conscientes del modo
como el diseño de las instalaciones afecta a la seguridad del personal de limpieza, así que
recomendamos una primera valoración del espacio donde va a realizarse la tarea. Si se detecta
alguna zona peligrosa o un riesgo mayor, debemos notificarlo a las personas responsables.
−

En relación con los suelos, pasarelas y escaleras, deben ser estables, sin irregularidades y con
tratamiento antideslizante. Es importante tener precaución en caso de que el suelo esté
húmedo o encerado.

−

Las zonas donde haya obstáculos incrementan el riesgo de caídas. Las escaleras son también
un elemento de gran riesgo de accidentes.
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−

Ventanas: Las ventanas deben estar preparadas para evitar que, cuando se abran, las hojas
interrumpan el paso del personal. Por otro lado, hay que estar muy atento durante el
proceso de limpieza de las mismas, puesto que podrían producirse caídas.

−

Las instalaciones eléctricas pueden provocar graves accidentes. El riesgo aumenta cuando
nos encontramos en condiciones de humedad.

−

Los cambios de temperatura también afecta al bienestar de los trabajadores.

2. Producidos por las condiciones laborales
Las condiciones laborales también suponen un riesgo para la salud de las personas. Los horarios
nocturnos, las horas extras o las prisas en el trabajo también deben tenerse en cuenta puesto que
pueden provocar estrés y fatiga tanto mental como psíquica.

4.3 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Tal como establece el artículo 2 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, los equipos de
protección personal (EPIS) se definen como: "cualquier equipo destinado a ser llevado o
transportado por el trabajador con tal de protegerse a sí mismo de uno o más peligros que puedan
amenazar a su seguridad o su salud, así como cualquier accesorio previsto para este propósito.
Para la limpieza de cristales a nivel del suelo o en alturas, consistirá en lo siguiente:

Protectores de
cabeza

Cascos de seguridad si se requieren en el
lugar de trabajo.
Protección para la cabeza (gorros, gorras,
etc., pañuelos, impermeables, etc.) para
todas las tareas realizadas en exteriores en
días soleados.

Protectores de oídos

Pueden ser de varios tipos y deben usarlos
los trabajadores del sector que realicen
tareas en zonas con altos niveles de ruido.

Protectores oculares
y faciales

Deben usarse gafas y pantallas en actividades
con riesgo de proyección de partículas.
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Protección para el
tracto respiratorio

Debe seleccionarse el tipo adecuado en
función de si van a usarse para trabajar con
productos químicos o para protegerse en
zonas donde hay polvo.

Protectores de
manos y brazos

En la mayoría de actividades de este sector
es necesario llevar guantes de protección
para evitar cortes y, en algunos casos, para
protegerse de productos químicos.

Calzado de
seguridad o de
protección

Con suela antideslizante si trabajamos en
zonas húmedas y con punta reforzada si
existe riesgo de caída de objetos que puedan
dañarnos los pies.

Protectores de la
piel

Se usarán lociones y cremas solares cuando
realicemos tareas en exteriores en días
soleados.

Protectores de
cuerpo completo

Se usará ropa de señalización (pulseras,
guantes) (reflectante y fluorescente) para
facilitar la visibilidad cuando exista riesgo de
tropezarse.

Cinturón anticaídas

Equipo de protección anticaídas y arneses
para mantener al trabajador a salvo durante
las tareas de limpieza.
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4.4 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PAR TRABAJOS VERTICALES
El trabajo en las alturas es una de las actividades profesionales más peligrosas. El daño que sufre el
cuerpo humano tras una caída libre suele ser muy grave, incluso a veces mortal.

Las causas de posibles caídas desde las alturas pueden ser:
1. Acciones incorrectas
− El personal no tiene el conocimiento necesario para llevar a cabo trabajos en las alturas sin
riesgos.
−

El personal no tiene la capacidad física requerida para realizar este tipo de trabajos.

−

El personal no considera necesarias las medidas que deben tomarse en relación con la
prevención de riesgos laborales durante el trabajo en las alturas.

2. Condiciones laborales
− Superficies de trabajo no seguras.
−

Condiciones climáticas adversas: lluvia, viento, nieve, etc.

−

Equipo de trabajo inadecuado o insuficiente, o ausencia del mismo.

3. Otros
− Presencia de energía eléctrica.
−

Iluminación insuficiente.

−

Espacio de trabajo reducido.

−

Cantos afilados o puntiagudos.
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Las medidas de seguridad destinadas a prevenir accidentes a poca altura tienen relación con el uso
de sistemas de protección personal anticaídas. Estos sistemas se componen de un arnés, una correa
y una cuerda salvavidas.

Uso de las escaleras
Las escaleras pueden resultarnos muy útiles a la hora de limpiar
cristales como medio para llegar a las zonas más elevadas.
EL principal peligro que supone el trabajo en alturas es el riesgo de
caídas a diferentes niveles, que es la principal causa de accidentes
graves y mortales durante las actividades de limpieza.

Para evitar accidentes, se proponen las siguientes medidas preventivas:
−

Evitar el uso de equipos elevadores siempre que sea posible. Debe intentarse primero
trabajar desde el suelo con herramientas con un mango suficientemente largo.

−

En el caso de que lo anterior sea imposible, se usarán los elementos elevadores con la mayor
superficie de apoyo posible, limitando el uso de escaleras de mano a tareas cortas.

−

No usar nunca de soporte elementos inestables como sillas, cajas, mesas…

−

No debemos usar elementos elevadores si padecemos cualquier enfermedad o estamos
tomando medicación que pueda causarnos mareos o pérdida de equilibrio.

−

En el caso de que sea imprescindible usar escaleras, debemos tener mucha precaución para
evitar resbalarnos por no tener el apoyo adecuado. Tampoco hay que apoyar nunca la
escalera sobre otro elemento para ganar altura. Si la escalera está apoyada en una pared,
debe tener la suficiente pendiente como para evitar caernos una vez estemos subidos en
ella.

−

No debe usar la escalera más de una persona a la vez y no se recomienda subir ni bajar
llevando cualquier tipo de carga que ponga en peligro la seguridad del trabajador.

−

Cuando vayamos a utilizar una escalera de tijera, debe abrirse por completo.

−

En el caso de las escaleras dobles, las correas de sujeción y los zapatos antideslizantes deben
estar en perfecto estado.

−

Si trabajamos a una altura de más de tres metros, hay que usar un cinturón de seguridad.
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Uso de andamios
Con tal de prevenir accidentes laborales con andamios, deben seguirse las
siguientes recomendaciones:
− La superficie sobre la que se instala el andamio debe ser plana y
nivelada. Deben usarse patas regulables para compensar posibles
desniveles.
−

La base sobre la que va a realizarse el trabajo debe tener doble raíl y
suelo.

−

Si el andamio es muy alto, debe asegurarse a una superficie estable.

−

Para subirse a un andamio es obligatorio llevar la correa anticaídas,
con su correspondiente cuerda salvavidas.

Uso de elevadores
Suelen usarse también elevadores tipo montacargas para limpiar cristales.
Son muy cómodos y simples de usar, lo cual aumenta la productividad del
trabajador, pero, en cambio, su uso requiere la aplicación de una serie de
medidas para evitar accidentes.
A continuación veremos algunos consejos de seguridad:
− Hay que comprobar el estado del equipo subiéndolo y bajándolo sin
pasajeros antes de usarlo.
−

Debe distribuirse la carga de manera homogénea en el montacargas,
y respetar las limitaciones de peso.

−

Para subirse y bajarse del montacargas hay que esperar siempre a
que la plataforma esté totalmente parada.

−

No usar el elevador en condiciones climáticas adversas, como
vientos fuertes, lluvia, etc.

−

Debe usarse siempre equipo de protección personal.
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4.5 CONOCER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LA PRESENCIA DE PERSONAS
EN EL LUGAR DE TRABAJO
La presencia de personas en el entorno de trabajo es una cuestión que debe tenerse en cuenta,
todavía más si el trabajo que estamos realizando es en las alturas. Deben organizarse las tareas en
función de los horarios de los trabajadores, y actuar de manera responsable para prevenir
accidentes.
Algunas de estas medidas son:
−

Al usar escaleras o sistemas elevadores, debe delimitarse el espacio para evitar que las
personas se acerquen demasiado.

−

El lugar de trabajo debe señalizarse con cinta de baliza.

−

Si el trabajo se realiza en exteriores, debe cortarse el tráfico. Debe informarse de ello a
las autoridades competentes y solicitar el permiso correspondiente.

−

Las herramientas que usamos en las alturas deben asegurarse para prevenir posibles
caídas, y también los productos químicos, evitando así el riesgo de accidentes para los
transeúntes.
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UNIDAD 5 Técnicas y procedimientos de limpieza durante el uso de
maquinaria
Lección 1 Limpieza con máquinas: clasificación, mantenimiento y componentes
El operario debe conocer los componentes mecánicos y eléctricos de las diferentes máquinas, con
tal de poder usarlas de conformidad con las normas de funcionamiento más adecuadas para que
funcionen correctamente y su vida útil no se acorte por desconocimiento de sus componentes.
Es muy importante que el manual de instrucciones esté siempre disponible para usar la máquina del
modo correcto. Leer el manual con atención y comprobar que todos los componentes de la máquina
se corresponden con los especificados en las instrucciones. En caso de observarse cualquier
anomalía, actuar conforme al protocolo establecido y avisar a la persona encargada de
mantenimiento.

1.1 TIPOLOGÍA Y COMPONENTES DE LA MAQUINARIA
Componentes eléctricos, componentes mecánicos y otros componentes
Aspiradores:
Son máquinas que sirven para aspirar sólidos en superficies medianas
desde 600 a 2.000 metros cuadrados, dependiendo del tamaño del
aspirador. Estas máquinas permiten la limpieza en superficies exteriores
como aparcamientos o patios, y también están diseñadas para uso en
interiores y para la limpieza de moquetas. Permiten ahorrar tiempo y
trabajo, puesto que, en superficies tan grandes, los operarios tendrían
que dedicar mucho más tiempo y esfuerzo. Hay aspiradores con motores
eléctricos, con baterías y con motores de petróleo.
Son ideales para grandes superficies enmoquetadas, siempre que los
cepillos principales sean blandos.
Solamente deberían usar estos aparatos personas responsables que
hayan sido debidamente formadas en su funcionamiento.
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Fregadoras:
Están compuestas por una máquina limpiadora y un aspirador de polvo y
agua. Este tipo de máquina permite cargas muy elevadas y está
especialmente diseñada para limpiar pasillos, vestíbulos, almacenes.
Tienen un depósito de agua, donde el operario introduce el detergente
que se dosifica solo.
Los cepillos levantan la suciedad, una lengua de caucho en la parte
trasera recoge el agua que seguidamente es succionada y depositada tras
pasar por un filtro.
Este tipo de máquinas funcionan con baterías y se usan para limpiar
piedra, cemento, mármol, caucho, vinilo, madera sellada, etc. etc.
Algunos aspiradores se utilizan de pie, con el operario arrastrando la
máquina (que tiene un sensor en el timón). Este tipo de aspiradores se
usan en zonas más estrechas con menos maniobrabilidad, como una
plaza de garaje.

El aspirador con conductor es más voluminoso, y el operario conduce la
máquina, que se enciende con una llave y tiene un pedal de freno,
acelerador y volante para realizar maniobras.

Cada máquina necesitará materiales y productos especialmente diseñados para ella, de modo que es
esencial conocer las características técnicas dependiendo de las tareas que van a realizarse, y el
resultado dependerá de tomar la decisión acertada.
Debemos tener en cuenta una serie de factores:
−

El lugar donde tenemos previsto utilizar la máquina (interior o exterior).

−

El trabajo que vamos a realizar.

−

El tipo de superficie que vamos a limpiar.

Estas recomendaciones pueden aplicarse a cualquier tipo de máquina, puesto que todas deben
utilizarse del modo correcto y para ello necesitaremos siempre los manuales correspondientes.
−

Si se añade primero detergente al depósito y luego el agua, puede que se genere mucha
espuma.

−

Existen modelos con dispositivos medidores.
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Rotativas:
Son máquinas indispensables para la limpieza y mantenimiento de suelos. Se
usan para fregar, encerar, pulir, decapar y esmaltar suelos.
La rotativa permite realizar casi todo tipo de trabajos en los pavimentos, para
lo cual se dispondrá del pad o disco rotatorio en función de la utilidad.
Se usan para la limpieza profesional de suelos tanto húmedos como secos, así
como para la reparación de los mismos. Actúan sobre el suelo mediante un
disco pivotante accionado por un motor posicionado como un remolque.

En función de la técnica de mantenimiento o limpieza que vayamos a realizar, usaremos un disco u
otro.
Los accesorios más comunes de las rotativas son los siguientes:

Cepillos: El tipo dependerá del trabajo que queramos realizar con
ellos.

Discos abrasivos: hechos de fibras sintéticas o metálicas, son unos
aliados indispensables para la limpieza mecánica de suelos. Pueden
ser de diferentes durezas y tamaños. Para distinguirlos, cada uno
presenta un color distinto. Además del color y de la composición,
también pueden tener distintos diámetros, dependiendo del
tamaño de la máquina.

La persona que utiliza la máquina puede guiarla simplemente moviendo el mango hacia arriba o
hacia abajo.
Durante el trabajo, el desplazamiento se hará siempre hacia atrás, en dirección a la toma de
corriente.
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Al terminar de usar la máquina, es importante limpiar todos los elementos y la propia máquina.
También es muy importante secarlo todo bien, sobre todo en la zona donde se acoplan los discos o
cepillos, ya que en caso contrario existe riesgo de que se oxiden.
Una vez la placa está en movimiento y aplicando el producto directamente a la superficie, si
levantamos el timón en la posición de uso, la placa quedará montada en el disco que queremos usar,
que previamente habremos puesto en el suelo para empezar a trabajar. Este método evitará que
sobrecarguemos la máquina.
No hay que olvidar que durante el uso de la rotativa debemos llevar el cable de corriente sobre el
hombro y detrás de nosotros, para evitar que el cable se enrolle en la máquina y se produzca un
cortocircuito.

Aspiradores:
Son un elemento esencial en la rutina diaria del personal de
limpieza. Sirven para eliminar el polvo en todo tipo de superficies
y hacen que la limpieza sea más profunda e higiénica, puesto que
no removemos el polvo como cuando barremos manualmente,
sino que se absorbe.

Aspiradores de agua y polvo:
Sirven para aspirar polvo y pequeños residuos, el agua que queda
de fregar o salpicaduras de líquidos o inundaciones por lluvia u
otras causas.
La característica principal de este tipo de máquinas es que tienen
un gran poder de aspiración tanto de polvo como de líquidos.
En el caso de la absorción de agua, dispone de un depósito
recolector con soportes basculantes.
Cuando adaptamos la máquina para absorber polvo, se acopla
una bolsa al depósito hasta la boquilla de succión.
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Aspiradores mochila:
Este tipo de aspiradores se usan en lugares inaccesibles, aviones,
armarios, cortinas, etc. Suelen ser silenciosos y tienen un marco
ergonómico que protege el hombro y la zona lumbar del usuario,
El usuario tiene una mano libre para poder realizar tareas
adicionales, como por ejemplo recoger suciedad. Son máquinas
fáciles de usar y su peso no supera los cuatro quilos. El aire se
expulsa en la dirección opuesta al operario.

Limpiadores de alta presión:
Diseñados para la limpieza de terrazas, cañerías y muchas
aplicaciones profesionales. La limpieza de la suciedad depende
en gran medida de la proximidad de la boquilla a la superficie:
cuanta más presión salga, más suciedad eliminaremos.
Este tipo de máquina no necesita mucha agua, ya que multiplica
la presión por veinte.
Las hidrolimpiadoras de agua caliente son más grandes, pero su
poder limpiador también es mucho mayor, debido a que el agua
caliente disuelve fácilmente grasas, aceites y otros tipos de
sustancias.

Máquina de inyección-extracción:
Este tipo de máquina es ideal para limpiar suelos o superficies
textiles. Este sistema tiene la capacidad de eliminar mucha
suciedad, aunque el tiempo de secado es mayor. Lo que hace
esta máquina es, al mismo tiempo, rociar una solución química a
la zona que vamos a tratar, esparciendo la suciedad para
enjuagarlo inmediatamente con un inyector de agua caliente y
luego aspirarlo.
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Aspiradores de vapor:
Los aspiradores de vapor combinan los beneficios del aspirado en
seco con la limpieza al vapor. Pueden recoger pequeños residuos
sólidos del suelo, limpiarlo con vapor y finalmente secarlo.
Es posible aspirar en seco y con vapor usando el mismo filtro.
Con vapor caliente se obtiene un gran poder de limpieza e
higiene.

Limpiadores de vapor:
Diseñados para eliminar suciedad, no ocupan demasiado espacio.
Esta máquina limpiadora no requiere el uso de productos
químicos, lo cual supone una mejora en la limpieza. Además de
para fregar suelos duros, se usa también para limpiar cocinas,
baños, ventanas, siempre usando los accesorios recomendados
por el fabricante para cada uso.

Al usar este tipo de máquina, debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones generales:
−

Antes de trabajar en una superficie, leer las instrucciones del fabricante y realizar una
prueba en algún rincón.

−

Dejar que la superficie tratada con vapor se seque para comprobar si hay variaciones en el
color o la forma.

−

Llenar el depósito con agua limpia.

−

Preparar la solución de detergente.
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−

Llenar el depósito de detergente, montar los accesorios y seleccionar el modo de
funcionamiento. Para maderas delicadas u otras superficies, proceder con precaución ya que
un exceso de vapor podría dañar el encerado, el brillo o el color de la superficie.

−

Al limpiar acero inoxidable, debemos evitar el uso de cepillos abrasivos.

1.2 TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
Para una limpieza óptima es muy importante mantener las máquinas en perfecto estado. Debemos
seguir siempre las recomendaciones del fabricante.

158

Lección 2 Uso de productos de limpieza: identificación, propiedades y
almacenamiento
2.1 MANTENIMIENTO, INTERPRETACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
El mantenimiento preventivo tiene como objetivo conservar el equipo y las instalaciones en unas
condiciones laborales óptimas, garantizando su productividad y rendimiento durante toda su vida
útil y, por consiguiente, reduciendo posibles averías y fallos causados por su mal estado. El
mantenimiento correctivo son las acciones que se realizan cuando la avería ya se ha producido.
Para prevenir o reducir el riesgo de posibles fallos y averías en las máquinas limpiadoras, deben
establecerse procesos que examinen periódicamente las condiciones de riesgo que pueda presentar
el equipo, verificar su correcto funcionamiento y el entorno de la zona de almacenamiento, etc.
Estos sistemas nos ayudan a responder ante fallos o situaciones de emergencia.
El uso diario o prolongado de las máquinas hace que se deterioren y sus dispositivos se alteren, así
que es esencial incluir en nuestras rutinas de trabajo un programa de mantenimiento en función de
cada equipo en particular.
Para desarrollar y aplicar correctamente estos procedimientos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
−

Analizar los planes, definiendo la frecuencia, la cobertura y la ruta de la revisión.

−

Tener la máxima información sobre las características técnicas del equipo.

−

Elaborar un inventario de los elementos que lleva la máquina.

−

Preparar listas de comprobación, que la mayoría de veces facilita el propio fabricante.

159

A. Fregadora con conductor
Medidas preventivas y correctivas:
− Las máquinas deben llevar la certificación CE.
−

La herramienta debe guardarse ordenada y limpia.

−

Antes de iniciar el trabajo, se aconseja comprobar los niveles de aceite y gasolina del
motor, el filtro de aire, etc.

−

Usar siempre el combustible recomendado por el fabricante.

−

El operario responsable de su manejo debe tener a mano el manual de instrucciones de
seguridad facilitado por el fabricante.

−

El aspirador debe usarse únicamente para realizar sus funciones, no debe forzarse para
hacer otros trabajos para los que no está diseñado.

−

Inspeccionar periódicamente la máquina para prevenir posibles defectos en el aspirador
que podrían generar situaciones de riesgo. En caso de avería, llevarlo a reparar a un
centro especializado.

−

El operario encargado del aspirador debe saber cómo manejarlo.

−

Antes de cada chequeo, en caso de avería o simplemente durante las operaciones de
mantenimiento, debe pararse el motor del aspirador.

−

No dejar la máquina sola con el motor en marcha.

−

Al finalizar la jornada laboral, debe limpiarse la máquina y comprobarse su estado y el de
los elementos de seguridad. En caso de detectar algún daño, es necesario informar a la
persona correspondiente.

−

Para llenar el depósito de la máquina debe llevarse a un lugar ventilado, Está totalmente
prohibido fumar mientras se realiza la operación.

−

El motor de la máquina debe pararse también para llenar el depósito de gasolina. Se
recomienda esperar a que se enfríe.

−

No mover ni quitar nunca el asiento de la máquina.

−

Para prevenir usos no autorizados, quitar siempre la llave de encendido.

−

Debe prestarse especial atención a comprobar periódicamente los filtros y cepillos y
cambiarlos cuando corresponda para obtener una mayor eficacia.
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B. Aspirador
−

No dejar las baterías sin carga. Recargarlas lo antes posible.

−

Para evitar derrames, mantener las baterías siempre limpias y secas.

−

Protegerlo de la suciedad.

−

Si produce espuma y derrama fluido, el aparato debe desconectarse inmediatamente.

−

Ajustar las pestañas de secado con la rueda regulable procurando que toquen el suelo.

C. Rotativa
Utilizar la máquina conforme a las instrucciones del fabricante.
−

Antes de poner en marcha la máquina, realizar un chequeo de seguridad:

−

Cables: comprobar su buen estado.

−

Placa pulidora: comprobar que la placa tiene el tamaño adecuado para la máquina.

−

Discos abrasivos y lana de acero: comprobar que los discos o la lana de acero son
adecuados para la tarea que vamos a realizar y que están limpios y en buen estado.

−

Cepillos – si se necesita limpiar con cepillo, asegurarse de que está limpio, en buen estado
y que cumple los requisitos de la máquina.

−

Usar solamente los accesorios especificados por el fabricante.

−

No almacenar la máquina con su placa, sus discos o sus cepillos montados.

−

Parar la máquina y desconectarla si el cable está dañado.

−

No forzar la máquina: desconectarla y moverla hacia el enchufe más cercano.

−

No tirar del cable para desconectar la máquina.

−

Si debemos usar un producto químico, leer primero la ficha de seguridad.

−

Llevar el equipo de protección personal necesario: gafas protectoras, zapatos de
seguridad con suela antideslizante, protección respiratoria y, si corresponde, protección
para los oídos.
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D. Aspiradores

−

Limpiar el aparato, sus accesorios y su cable después de usarlo con la ayuda de un paño
húmedo.

−

Controlar siempre los filtros, los tubos y las bolsas, puesto que pueden quedar obstruidos.
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E. Limpiadoras de alta presión
Medidas preventivas:

−

Antes de usar la máquina comprobar que está en buen estado. Examinar los cables, la
bolsa, etc.

−

Llevar equipo de protección personal: gafas, botas con suela antideslizante, prendas
impermeables.

−

Al poner la máquina en marcha, asegurarse de que la lanza está debidamente colocada y
sujeta en su posición.

−

Al poner la máquina en marcha, recordar que el chorro de agua a alta presión puede
provocar retroceso.

−

No apuntar la lanza hacia aparatos eléctricos.

−

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconectar la máquina de la
corriente y cortar el suministro de agua.

−

No quitar las protecciones instaladas en la máquina y sus accesorios.

−

No dejar la máquina sin vigilancia.

−

No apuntar el chorro de agua hacia la propia máquina.

−

No usar la máquina con mal tiempo o bajo la lluvia.

−

En el caso de usar un producto químico, leer primero la ficha de seguridad y seguir las
normas de uso, además de llevar el equipo de protección personal recomendado.

−

No poner la mano, ni cualquier otra parte del cuerpo, en el chorro de agua que sale de la
varilla a alta presión.

−

No usar líquidos corrosivos o inflamables con la máquina.

−

No tocar la clavija con las manos mojadas.

−

No pisar, ni tirar fuerte del cable de corriente o de conexión.

−

Mantener el cable alejado de fuentes de calor, combustibles u objetos afilados o
puntiagudos.

−

No usar la máquina si notamos que la manguera de agua a alta presión está dañada
(peligro de explosión).
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F. Limpiadoras a vapor
Leer siempre el manual de instrucciones de la máquina

Después de usar este tipo de máquinas:
− Vaciar los contenedores de agua y detergente, dejándolos secos y limpios
−

Vaciar, limpiar y secar el contenedor de agua sucia.

−

Limpiar los accesorios.

−

Limpiar la suciedad visible de la carcasa.

Para la limpieza de superficies:
− Limpieza de acero inoxidable - Evitar usar cepillos abrasivos. Usar una boquilla con un
accesorio de caucho o una boquilla concentrada sin cepillo redondo.
−

Al limpiar superficies laqueadas o con recubrimientos sintéticos, como puertas, parqués,
etc., la cera, el producto para el tratamiento de muebles, los recubrimientos de plástico o
de color pueden despegarse o ensuciarse. Para limpiar estas superficies, aplicaremos
vapor con un paño húmedo.

2.2 ALMACENAJE DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MÁQUINA
−

Mantener el orden y la limpieza del lugar donde almacenamos las máquinas y sus accesorios
es esencial para su conservación.

−

El operario es responsable de mantener en perfecto orden el lugar donde se almacenan las
máquinas y sus accesorios.

−

Cada vez que usamos una máquina de limpieza, los accesorios necesarios para las tareas de
limpieza deben estar perfectamente limpios y bien almacenados. Así evitaremos su
deterioro. Los filtros deben estar limpios y secos, y los cepillos libres de polvo.

−

Debemos seguir siempre las recomendaciones del fabricante.

2.3 INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS DE DATOS TÉCNICOS Y LA SEÑALIZACIÓN DE LA
MAQUINARIA
La señalización de seguridad es una medida de precaución complementaria que otras no pueden
sustituir. Por sí sola no existe como medida de precaución, pero es el último eslabón de una cadena
de acciones preventivas que comienza con la identificación y evaluación del riesgo.

164

Después de formar y proteger a los trabajadores facilitándoles la información necesaria,
proporcionarles el equipo de protección personal y los procedimientos de trabajo, llegamos a la
última fase en la que la señalización se considera una medida de precaución complementaria a todas
las anteriores.
Esta información debe ser entendible y el trabajador debe tener en cuenta la necesidad de prestar
atención a los riesgos que puedan surgir con los equipos de trabajo presentes en su entorno, incluso
aunque no los use directamente.
Las señalizaciones deberán permanecer durante el tiempo necesario para realizar la tarea y deben
mantenerse en perfecto estado, debiendo reemplazarse inmediatamente en el supuesto de que no
sea así.

En general, existen varios tipos de señalización en el lugar de trabajo:

Señales en forma de panel: Son los que, mediante la
combinación de su forma geométrica, colores y un
símbolo o pictograma, proporcionan cierta
información. Su visibilidad se garantiza mediante
iluminación con intensidad suficiente. Al color de
seguridad se le asigna cierto significado en relación
con la seguridad y la salud en el trabajo, y el símbolo
o pictograma muestra una situación específica o
induce determinado comportamiento. Las señales
pueden tener forma de panel o tener una superficie
luminosa. - Notas - prohibición - obligación extinción de incendios - rescate o liberación.

Señales luminosas: Una señal emitida por un
dispositivo hecho de materiales transparentes o
translúcidos, iluminada por detrás o desde el
interior, de modo que parezca por sí sola una
superficie luminosa.
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Señales acústicas: Una señal con código sonoro
emitida y transmitida por medio de un dispositivo
adecuado, sin la intervención una voz humana o
sintética.

Señales gestuales: Un movimiento o disposición de
los brazos o manos de una forma codificada, para
guiar a las personas que están realizando maniobras
que puedan constituir un riesgo o peligro para los
trabajadores o usuarios.

Descargo de responsabilidad: todas las imágenes utilizadas en este documento tienen una licencia
Creative Commons o bien se utilizan de acuerdo con la Doctrina de Uso Justo. Este manual sirve
únicamente para funciones educativas y se puede reproducir en copias para su uso en clase por parte
de ONG. No se puede obtener lucro de este manual.
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