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Acerca del Instituto de Administración del Servicio de 

Limpieza (CMI) 
El Estándar de Capacitación de ISSA, es el primer estándar de capacitación para esta industria. 

Su función es dar a los individuos y las organizaciones las credenciales necesarias para lograr el 

reconocimiento que merecen.  Cleaning Management Institute (CMI) ha sido diseñado 

específicamente para ayudar a abordar la necesidad de capacitación, incrementar el 

profesionalismo y motivar el orgullo en todos los segmentos de la industria de la limpieza, 

contribuyendo a la iniciativa de ISSA de cambiar la forma en que el mundo ve la limpieza. CMI 

es un programa multifacético compuesto por programas de capacitación verificados, 

certificaciones profesionales de limpieza, acreditaciones de capacitadores y centros de 

capacitación verificados. 

 

Acerca de ISSA 
ISSA es la asociación de comercio líder para la industria de la limpieza en todo el mundo. 

Cuenta con una membresía que incluye a más de 6.100 distribuidores, fabricantes, 

representantes de fabricantes, contratistas de servicios a edificios, proveedores de servicios 

internos y miembros de servicios asociados. ISSA ayuda a que sus miembros y sus empleados 

establezcan contactos valiosos a través de las exhibiciones de limpieza más importantes de la 

industria, junto con el RAI de Ámsterdam y bajo la marca ISSA/INTERCLEAN®, además de 

ofrecer el popular sitio web ISSA.com. También ayuda a mejorar el profesionalismo y el éxito de 

sus miembros al ofrecer herramientas de negocios, productos didácticos, estándares para la 

industria, publicaciones y servicios legislativos y regulatorios que se centran en la industria 

profesional de la limpieza de manera específica. 

Las oficinas centrales de la asociación se encuentran en Northbrook, Illinois (Estados Unidos), 

con oficinas regionales en Ámsterdam (Países Bajos), Leicester (Reino Unido), Monterrey 

(México) y Shangai (China). ISSA trabaja en forma habitual con más de 85 asociaciones, alianzas, 

grupos de defensa y organismos gubernamentales de todo el planeta para promover el valor    

de la limpieza comercial e institucional. Para mayor información, visite www.issa.com. 

 

Acerca de los autores 
Este documento ha sido redactado por David Frank y Jim Peduto del American Institute for 

Cleaning Sciences (AICS).  El AICS es una de las autoridades líderes en la industria de la 

limpieza comercial. Además, el AICS co-administra el abarcador CIMS y CIMS-GB Cleaning 

Management Standard y actúa como el Registrante del programa de certificación CIMS/CIMS- 

GB. El AICS ha sido autor de numerosos recursos destinados a promocionar el profesionalismo 

en la industria, como libros para la industria, aplicaciones informáticas y programas de 

sustentabilidad. En www.aics.com podrá obtener mayor información. 

http://www.issa.com/
http://www.aics.com/
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Orientación relativa a la industria de la limpieza 

Generalidades 

La industria de la limpieza de edificios puede proponer a la vez recompensas y desafíos, y 

ofrecer oportunidades de avance a quienes trabajen con ahínco. Además, aunque en principio 

parece que los trabajadores del servicio de limpieza solamente son responsables de que los pisos 

brillen, las alfombras estén aspiradas y los residuos se hayan sacado, en realidad tienen una 

responsabilidad mucho más importante: asegurarse de que los edificios proporcionen un 

ambiente interior saludable para sus ocupantes. 

En general la industria se divide en dos grandes mercados: el residencial y el comercial. La 

limpieza residencial se centra en las casas de familia, los edificios de apartamentos y en otros 

sitios donde vive la gente, e incluye los servicios de mucama, la limpieza de alfombras, el lavado 

de ventanas y otros servicios del mismo tipo. La limpieza comercial se centra sobre todo           

en sitios comerciales, incluidos los edificios de oficinas, escuelas, universidades, hospitales y 

lugares de atención de la salud, instalaciones industriales y otros edificios “fuera del hogar”.  En 

general, la limpieza comercial incluye cuidado de las alfombras y los pisos, limpieza de 

ventanas, uso de aspiradoras, servicios de portería y matrona y otros servicios que se centran en 

asegurar que los edificios comerciales estén limpios y saludables. 

Los servicios de conserjería quedan bajo la categoría de “servicios para instalaciones” más 

grandes, pero producen alrededor del 90% de las ganancias de esta categoría. Las operaciones 

en general consisten en cuadrillas que trabajan en el sitio y son responsables de limpiar los 

edificios en forma manual o con la ayuda de equipo básico como las lustradoras de piso. 

También los servicios especializados pueden ser parte de las responsabilidades de un trabajador 

de limpieza.  Estos servicios pueden incluir la limpieza de alfombras o ductos y el lavado de 

ventanas. 

Como trabajador de un servicio de limpieza, usted pasará la mayor parte del tiempo en 

ambientes interiores, aunque también puede haber trabajo al aire libre como el barrido de 

senderos, el cortado de césped y el paleado de nieve. El trabajo de limpieza también lo 

mantendrá activo y ocupado, debido a que la mayor parte del trabajo supone caminar y 

agacharse.  También es posible que tenga que levantar sus suministros y equipo.  Como 

resultado, el trabajo de limpieza puede ofrecer un desafío y resultar cansador para los brazos, 

las piernas y la espalda si no se toman las precauciones adecuadas. 

El gobierno de los Estados Unidos reconoce la presencia de 2,3 millones de trabajadores de 

limpieza en 2012. Provienen de diferentes estadios de vida, y hay una gran diversidad en la 

fuerza de trabajo. El mayor porcentaje de puestos de trabajo de limpieza se desempeñaron en 

edificios y viviendas, y el segundo mayor porcentaje trabajó en escuelas. 

La industria de la limpieza también ofrece el potencial de avance debido al crecimiento que se 

espera en el total de la industria. El gobierno proyecta que el empleo de profesionales de 

servicio de limpieza crecerá aproximadamente un 12% de 2014 a 2022. Se espera que sobre todo 
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crezcan los trabajos de limpieza en hospitales y otras instalaciones de atención de la salud.   Esto 

significa que la industria de la limpieza puede ser un buen lugar para comenzar una carrera. 

Esta industria puede además proporcionar un trabajo estable, debido a que en general es estado 

de la economía no la afecta demasiado. Mientras haya edificios comerciales, complejos de 

oficinas, bancos, escuelas, centros de ventas minoristas, instalaciones industriales y centros 

médicos, siempre habrá necesidad de limpieza, y de personas comprometidas que hagan el 

trabajo. Además, como se construyen nuevos edificios y se abren nuevos negocios, las 

oportunidades de limpieza comercial siempre aumentarán. 

Impacto económico 

La industria de servicio de limpieza es parte de la industria de servicios para instalaciones, que 

con sus $ 33.000 millones anuales es una de las industrias de servicios más grandes y dinámicas 

del mundo.  Existen más de 55.000 empresas que proporcionan limpieza comercial en los 

Estados Unidos y más de 2,3 millones de trabajadores del servicio de limpieza.  ¡La mayor parte 

de los trabajadores de limpieza no saben que forman parte de una industria tan crucial, grande y 

diversa! 

Se necesitan tantos trabajadores de limpieza debido a que hay una gran cantidad de edificios. 

Hay más de 4,9 millones de edificios comerciales solamente en los Estados Unidos, y esos 

edificios suman más de 71,6 millones de metros cuadrados de espacio de piso. Y todo necesita 

limpieza. 

Tasa de crecimiento 

Los estudios y las investigaciones sugieren que el servicio para edificios y la contratación para 

limpieza es una de las industrias de más rápido crecimiento. El gobierno de los Estados Unidos 

informa ventas totales por $30.600 millones, y estas empresas promedian un crecimiento de 

ventas del 10,7% entre 1993 y 1998. 

Hay muchos factores que impulsan el crecimiento de la industria y que sugieren un crecimiento 

continuado y oportunidades en el futuro. Una tendencia actual de negocios es la tercerización 

de actividades de negocios consideradas “no centrales”. Esto significa que cada vez más 

negocios contratan a otras empresas para que hagan su limpieza. Además, existe una tendencia 

en aumento de empresas que no son dueñas de sus instalaciones sino que las rentan. Esto lleva 

al uso de más empresas de limpieza externas. 

Estas prácticas también han desplazado la demanda de mercado desde los servicios 

individuales hacia un enfoque más integrado y estratégico de servicios para instalaciones. Esto 

significa que muchas empresas no solamente se ocupan de la limpieza sino que ofrecen además 

muchos otros servicios y actividades. Son buenas noticias, ya que le da a usted más 

oportunidades de hacer cosas diferentes a medida que avanza en su carrera. 

Proveedores de servicios 

La industria de la limpieza está muy fragmentada, es decir, hay muchas empresas pequeñas que 

prestan servicios en un área localizada. De hecho, varios estudios han mostrado que el 80% de 

las empresas tienen ingresos anuales de menos de $200.000. Las empresas más pequeñas en 

general limpian edificios residenciales, que incluyen casas de familia y oficinas locales   
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pequeñas. El motivo es que estos edificios necesitan menos recursos en términos de 

trabajadores, habilidades y tiempo. 

También hay grandes empresas que operan a nivel regional e incluso nacional. Sin embargo, no 

son muchas. Un estudio de 1997 ha mostrado que solamente hay 201 empresas de limpieza en 

los Estados Unidos con ingresos anuales de más de $10 millones. Es probable que estas 

empresas empleen a miles de trabajadores. 

En general, las empresas más grandes limpian edificios comerciales, escuelas e instalaciones 

industriales, debido a que se necesitan más personas con habilidades diferentes para hacer el 

trabajo y además la paga es más alta. Esta parte de la industria se encuentra muy organizada y 

muchas grandes empresas de limpieza son parte de una organización nacional como ISSA. 

Sin importar el tamaño, las empresas de limpieza tienen la oportunidad de proporcionar 

servicios a un gran rango de clientes, brindándole a usted la oportunidad potencial de trabajar 

en diferentes tipos de edificios. En un extremo del espectro se encuentran los complejos de 

oficinas de muchas plantas, las instalaciones de distribución, plantas de procesamiento de 

alimentos, hospitales, residencias de ancianos, aeropuertos y terminales de tránsito masivo, 

oficinas de gobierno y plantas industriales.  También puede ser que trabaje en estadios 

deportivos, teatros y otros sitios de entretenimiento. 

Como adicional o como reemplazo de una empresa externa que limpie edificios, muchas 

escuelas primarias, universidades, instalaciones de salud y otras industrias emplean a su propio 

personal de limpieza. 

La escala de la industria y su alto nivel de fragmentación se deben a que es relativamente 

sencillo montar una empresa de limpieza (lo que se conoce como “barrera baja para el ingreso”) 

y puede ser difícil lograr que una empresa se vea diferente de todas las demás. 

Lamentablemente, el resultado es que los servicios de limpieza están sobre todo orientados a 

costos, y hay empresas que están dispuestas a reducir su rentabilidad para seguir siendo 

competitivas. Esto puede tener un gran impacto en la calidad y el servicio.  La buena noticia es 

que muchas de las personas que deciden en las instalaciones a limpiar han comenzado a buscar 

la manera de recibir servicios de calidad por el menor costo posible. Entre otros, están tomando 

los siguientes enfoques: 

▪ Centrarse en la “Limpieza para la salud” 

▪ Adoptar un enfoque basado en una comprensión del verdadero “Valor de la limpieza” y su 

impacto sobre la salud, el medioambiente y la productividad 

▪ Exigir conformidad con los “Estándares de calidad” de la industria 

▪ Exigir una capacitación y certificación efectiva de los trabajadores de servicios de limpieza 

A medida que más de las personas que deciden en las instalaciones comprenden el impacto que 

tiene la limpieza en su negocio, y comienzan a seguir uno de los enfoques mencionados, habrá 

todavía más oportunidad para que los trabajadores hagan una verdadera diferencia y avancen 

en la industria. ¡El futuro se presenta muy interesante! 
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La limpieza y la salud 

Tradicionalmente, la limpieza se ha centrado en 

asegurar que los edificios se vean y huelan bien. 

Siempre y cuando no hubiera suciedad a la vista y el 

edificio oliera bien, se consideraba que estaba limpio y 

que el trabajo estaba terminado. 

Hoy sabemos que la limpieza es mucho más que 

asegurarse de que el edificio se vea bien. Se está 

comprendiendo mejor la conexión directa entre 

limpieza y salud, y las personas que deciden en las 

instalaciones reconocen que la limpieza efectiva ayuda 

a evitar que las personas se enfermen. Como resultado, 

la mayoría de las empresas de limpieza ahora se 

centran en la “Limpieza para la salud”, una mejor 

práctica probada que resulta en instalaciones más 

limpias y saludables, seguridad mejorada en el lugar de 

trabajo y menos riesgos para el trabajador de limpieza, 

un ambiente más agradable y costos reducidos. 

La Limpieza para la salud se asocia directamente con lo 

que quieren la mayoría de los clientes, es medible y ha 

probado ser exitosa.  La verdad es que cuando un 

edificio “se limpia para la salud” hay menos días por 

enfermedad, los ocupantes trabajan más y en general 

mejor (algo conocido como productividad mejorada de 

los ocupantes) y se reducen los costos de 

mantenimiento de equipo. 

Este cambio desde “limpieza para la apariencia” a 

“limpieza para la salud” define mejor su verdadera 

función como trabajador de limpieza y resalta su 

responsabilidad en la protección de la salud pública.  

Sin dudas, usted es responsable de que el edificio se vea 

bien pero, y mucho más importante, también es su 

responsabilidad eliminar la suciedad y los 

contaminantes dañinos que pueden enfermar a otras 

personas. ¡Por lo tanto, usted es considerado como un 

“defensor de la salud pública”, y no se puede negar la 

importancia de su función! 
 

Algunos estudios recientes han demostrado 

exactamente la importancia de esta función.  Se ha 

analizado que la presencia de aire interior limpio (lo 

que se conoce como “calidad del aire interior”) puede reducir el riesgo de que otras personas se 
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enfermen, y también lo que ocurre cuando hay polvo y bacterias en un edificio. Hay estudios 

que muestran lo que puede ocurrir cuando sencillamente se limpia más un edificio.  Y los 

estudios muestran que los riesgos para la salud se pueden reducir y que las empresas que 

trabajan en el edificio pueden ganar más dinero. En los edificios limpios hay menos 

posibilidades de enfermarse y por lo tanto, las personas faltarán menos a su trabajo.  El 

ausentismo reducido ayuda a las empresas a ahorrar dinero, debido a que las ausencias les 

resultan muy costosas. 

Valor de la limpieza 

La idea de “limpiar para la salud” es una parte importante de lo que se está llamando el “valor 

verdadero de la limpieza”.  En otras palabras, las personas comienzan a comprender que un 

edificio limpio es verdaderamente algo bueno.  A la vez, los clientes están comenzando a 

adoptar prácticas “ecológicas” y a centrarse en la sustentabilidad. Esto significa que las 

empresas y las personas están cambiando el modo en que hacen las cosas, para tener menos 

impacto en el ambiente y en la salud humana. Al considerar en conjunto todo lo anterior, 

significa que las empresas de limpieza necesitan tener un enfoque más acabado de la limpieza. 

Así, usted y otros profesionales del servicio de limpieza tienen aún más oportunidades de hacer 

una verdadera diferencia. 

La investigación sobre el Valor de la limpieza que hizo ISSA prueba la importancia del trabajo 

de un trabajador de limpieza. Muestra de qué manera la limpieza puede tener un impacto 

positivo en las actividades de negocios y concluye que la limpieza permitirá lograr más dinero. 

Los gerentes de limpieza pueden utilizar este documento para mostrar a los clientes que la 

limpieza tiene un efecto positivo sobre las cosas que más les interesan a los clientes.  Sabemos 

que muchos clientes preferirían limpiar menos, y la información que contiene esta investigación 

ayuda a que los gerentes (¡y también los trabajadores de limpieza!) muestren a los clientes que 

están cometiendo un error. 

De hecho, ISSA ha presentado un Calculador del valor de lo limpio que permite entender con 

facilidad la ayuda que proporciona la limpieza: 

1. Reducir los costos asociados con servicios inadecuados y tener que repetir los trabajos 

(Costos de tiempo trabajado) 

2. Reducir los costos asociados al ausentismo al ayudar a evitar que las personas se enfermen 

(Bienestar de los ocupantes: Ausentismo) 

3. Los trabajadores son más productivos en edificios más limpios (Bienestar de los ocupantes: 

Productividad) 

4. Hacer que los edificios se vean mejor y mantener a los clientes satisfechos y felices (Mejora 

de imagen y satisfacción del cliente) 

5. Asegurarse de que los pisos, las alfombras, los equipos y otras partes de los edificios duren 

más (Conservación del capital) 

6. Reducir los costos de energía en casos en que la limpieza se haga durante el día (Ahorros de 

energía) 

7. Reducir la posibilidad de que alguien en un hospital se enferme de una enfermedad nueva 

(Infecciones intrahospitalarias) 
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Estándares de calidad 

Por supuesto, son las empresas de limpieza las que deben asegurarse de que están en la mejor 

posición para hacer un buen trabajo.  En general, incluye el uso de las mejoras prácticas y 

asegurarse de que la empresa se administra de forma adecuada y los trabajadores están 

preparados para hacer lo mejor que puedan. La buena noticia es que hay herramientas que 

pueden ayudar a las empresas de limpieza a asegurarse de que están listas para proporcionar 

un edificio limpio y saludable. 

El Cleaning Industry Management Standard (CIMS) de ISSA y el criterio y certificación CIMS- 

Green Building (CIMS-GB) son excelentes herramientas para comenzar.  CIMS/CIMS-GB ayuda 

a asegurar que una empresa tenga un buen sistema de gestión, aplica los procesos necesarios 

 

 
para proporcionar servicios efectivos, y también utiliza “prácticas ecológicas de limpieza”. 

CIMS/CIMS-GB determina lo que una empresa de limpieza exitosa necesita hacer, y lo que debe 

tener activo para que los clientes estén satisfechos. Se organiza en seis secciones de mejores 

prácticas de gestión. 

Las organizaciones de limpieza pueden incluso obtener una “certificación” si pueden hacer las 

cosas incluidas en CIMS/CIMS-GB. Para obtener la certificación, las empresas necesitan 
 

 



 
 

7 

 

 

 

demostrar a un asesor independiente que cumplen los requisitos.  La evaluación incluye visitas 

a edificios de clientes y encuentros con gerentes, clientes y trabajadores de la limpieza. ¡Es 

posible que el asesor hasta quiera hablar con usted! 

Certificaciones del Capacitación 

El Instituto de Administración del Servicio de Limpieza de ISSA (CMI) 

No solamente es posible que la empresa para la cual trabaja pruebe que hace las cosas 

adecuadamente al lograr la certificación, también usted puede probar que está preparado para 

hacer un gran trabajo y para ayudar a proporcionar un edificio limpio y saludable. 

Específicamente, ISSA ofrece una certificación bajo el programa de CMI. CMI ayuda a los 

trabajadores de la limpieza a comprender la importancia de su trabajo, aumentar el 

profesionalismo y ser mejores en las variadas tareas de limpieza que se les puede solicitar que 

realicen. 

Existen dos tipos de certificaciones que pueden lograr usted y otros trabajadores de servicio de 

limpieza. La certificación básica de limpieza “Cleaning 101” prueba que usted comprende por qué 

limpiamos, la importancia de limpiar para la salud, cómo trabajar con seguridad y las normas 

básicas que se aplican cuando se encuentra en el trabajo. Las certificaciones avanzadas de CMI 

“Advanced Pro” muestran que usted ha sido entrenado para realizar una tarea de limpieza y por lo 

tanto, está listo para hacer el trabajo. Probablemente usted esté trabajando para lograr su 

certificación Cleaning 101 o Advanced Pro de CMI en este mismo momento, y ese el motivo de 

que usted esté leyendo este manual. 

Certificaciones BSCAI y IEHA 

También los gerentes pueden obtener una certificación. El Building Service Contractors 

Association International (BSCAI) y el International Executive Housekeepers Association 

(IEHA) ofrecen en cada caso dos programas de certificación para gerentes de limpieza. 

Las designaciones del Certified Building Service Executive (CBSE) y del Registered Building 

Service Manager (RBSM) de BSCAI y las designaciones del Certified Executive Housekeeper 

(CEH) y del Registered Executive Housekeeper (REH) de IEHA quieren decir que un individuo 

ha demostrado el conocimiento y las habilidades necesarias para gestionar una operación de 

servicios de limpieza. 

Obtener las certificaciones BSCAI o IEHA permite que los gerentes mejoren sus conocimientos 

personales y profesionales, obtengan la ventaja competitiva que pueden necesitar para 

convertirse en grandes gerentes y avancen hacia cosas mejores y más grandes. 

Dirección de la carrera 

Convertirse en profesional del servicio de limpieza es una estupenda manera de iniciar su 

carrera en la industria de gestión de instalaciones. Sin embargo, no va a ser sencillo y usted 

necesita tener algunas características y conocer algunas cosas: 
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▪ Habilidades interpersonales - Debe llevarse bien con otras personas de limpieza, con las 

personas que viven o trabajan en los edificios que limpia y con sus supervisores. 

▪ Habilidades mecánicas - Debe comprender las operaciones generales del edificio. Debe 

poder hacer reparaciones de rutina, como reparar canillas que pierdan. 

▪ Resistencia física - Usted deberá pasar la mayor parte de su día de trabajo de pie, operando 

equipos de limpieza y levantando o moviendo suministros o herramientas. Como resultado, 

debe tener buena resistencia física. 

▪ Fuerza física - Es posible que le pidan que levante y mueva materiales de limpieza y equipos 

pesados. Por ejemplo, los envases de limpiadores líquidos y los cestos de residuos pueden 

ser muy pesados, así que deberá ser lo suficientemente fuerte como para levantarlos sin 

dañar su espalda. 

▪ Habilidades de gestión del tiempo - Debe ser capaz de planificar y completar tareas en un 

tiempo adecuado. 

 

Si trabaja con ahínco, es responsable y muestra interés, hay muchas posibilidades de que pueda 

ascender dentro de su organización. En esta imagen se muestra una dirección de carrera típica. 

 

Descripción del trabajo 

Es probable que su jefe le entregue una descripción de trabajo o de puesto.  A continuación se 

muestra una descripción de trabajo típica. La descripción real de su trabajo puede ser diferente 

de esta.  Lo más importante para recordar son las funciones esenciales que su empleador espera 

que usted cumpla. 
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Normas de base (lo que debe y no debe hacer) 
Al aceptar un trabajo, tiene una responsabilidad hacia la empresa para la cual trabaja y hacia sus 

compañeros empleados de seguir ciertas normas y de comportarse de un modo       

determinado. La finalidad de estas normas no es restringir sus derechos, sino asegurar que 

comprende la conducta que se espera de usted y que es necesaria para operar el negocio. Tenga 

en cuenta que también puede formar parte de un convenio colectivo de trabajo. Usted tiene la 

responsabilidad de conocer y entender lo que su empleador espera de usted y lo que necesita 

hacer. 

Aunque las normas y políticas específicas de su empleador tienen precedencia, debe tener estas 

pautas en mente. Esta lista no cubre todas las actividades, sólo la mayor parte de las reglas 

básicas. Su intención es darle una mejor comprensión de las cosas básicas que esperan la 

mayoría de las empresas de limpieza. Las reglas y las políticas son muy importantes, así que 

usted puede ser sancionado si no las sigue. Hasta podría perder el trabajo. 

Otra vez, las pautas a continuación son generales y solamente son una guía para ayudarlo a 

entender lo que debe esperar.  Sobre todo debe seguir las reglas de su empleador.   

 
 



 
 

10 

 

 

 

Abandonar el sitio de trabajo 

La mayoría de los empleadores exige que obtenga permiso de su supervisor si desea abandonar 

el sitio de trabajo antes de que termine el turno. 

Asignación de trabajo 

Su empleador espera que complete todo el trabajo asignado en el tiempo indicado, y que el 

trabajo que ha hecho sea satisfactorio para su supervisor y el cliente. 

Dormir, comer y leer 

Casi con seguridad no se le permitirá dormir, leer o hacer ventas durante sus horas de trabajo o 

mientras se encuentre en un sitio de trabajo. Todos los alimentos y bebidas deberán consumirse 

durante los tiempos de pausa designados en áreas de descanso específicas. 

Promoción y distribución de material impreso 

Es probable que no se le permita promocionar nada durante las horas de trabajo.  La promoción 

incluye sin limitarse a estas acciones: solicitar o recomendar que otro empleado se una o 

suscriba a cualquier negocio público o privado, hacer regalos de cualquier tipo durante el 

tiempo de trabajo y entregar o circular peticiones, folletos, volantes u otros materiales impresos. 

Propiedad de la empresa 

No debe tomar suministros o equipos de la empresa para su uso privado a menos que su 

supervisor le haya dado un permiso directo. La propiedad de la empresa solamente se puede 

retirar de un sitio de trabajo cuando su supervisor le dice que es correcto. 

Visitantes/No empleados 

En general, no se permite que otras personas que no trabajan para su empleador (amigos, 

visitantes, familiares) ingresen al sitio de trabajo a menos que la instalación esté abierta al 

público. Aunque este sea el caso, los visitantes no deben distraerlo mientras usted hace su 

trabajo. 

Insubordinación/Negarse a seguir las instrucciones del supervisor 

Usted tiene la obligación de seguir las instrucciones de trabajo de su supervisor. Jamás deberá 

abusar en forma verbal o física de otro empleado, un supervisor o un cliente. 

Daño a una propiedad 

Destruir o dañar la propiedad que pertenece a su empleador o al cliente o dueño del edificio 

nunca está permitido. Posiblemente hasta sea ilegal. Usted debe informar de inmediato 

cualquier daño a la propiedad. 

Llaves 

Debe mantener seguras en todo momento las llaves que le puedan haber dado. Debe informar 

su pérdida al supervisor de inmediato. Las llaves deben ser entregadas al completar su turno. 

Todas las llaves deben ser devueltas si deja el trabajo. 

Armas 
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En general no se permite llevar armas al trabajo o al sitio de trabajo. Esto incluye armas de 

fuego, cuchillos que puedan usarse como armas y mazas. 

Juegos violentos/discusiones/peleas 

Siempre debe recordar que está trabajando, por lo tanto, debe comportase de manera apropiada 

en todo momento. Jugar pesado, molestar a los demás, pelear y hacer bromas pesadas son 

acciones peligrosas que no se tolerarán. 

Ausencias o llegadas tarde 

Deberá comunicarse con su supervisor lo antes posible si sabe que no podrá ir al trabajo o que 

llegará tarde.  De hecho, deberá intentar informarlo al supervisor el día anterior o al menos 

cuatro (4) horas antes del horario programado para el inicio del trabajo. Si no es posible, deberá 

comunicarlo tan pronto como sepa que no podrá ir al trabajo o que llegará tarde.  Las ausencias, 

llegadas tarde o abandono del turno antes de tiempo, si son excesivas, resultan injustas hacia los 

otros trabajadores. La consecuencia puede ser la aplicación de acciones disciplinarias o el 

despido. 

Apropiación de propiedad ajena (robo o hurto) 

En general no es buena idea utilizar elementos que sean propiedad del cliente por cualquier 

motivo o retirar elementos del cliente de un edificio.  Esto incluye pero no se limita a, consumir 

alimentos que se hayan dejado, utilizar máquinas de fax o computadoras, y tomar elementos de 

los residuos o de un cesto de reciclaje.  Tampoco debe usar los teléfonos del cliente para 

llamados personales.  Si debe hacer una llamada de emergencia, debe comunicarlo a su 

supervisor y seguir sus instrucciones. 

Cuestiones de trabajo relacionadas con el empleado 

Las cuestiones relacionadas con el trabajo deben ser manejadas por su supervisor o el 

departamento de Recursos Humanos de su empresa. Bajo ninguna circunstancia debe hablar 

con un cliente (incluidos los empleados y arrendatarios de los clientes) sobre el negocio de 

ninguna empresa. 

Dispositivos electrónicos personales 

El uso de teléfonos celulares, auriculares, reproductores de música y otros dispositivos 

electrónicos personales puede o no estar permitido en los sitios de trabajo. Es importante que 

conozca la política de su empleador y la siga. 

Uso de teléfonos celulares y envío de mensajes de texto 

Su empleador puede tener una política para el uso de teléfonos celulares durante el tiempo de 

trabajo, con las funciones de mensajes de texto, correos electrónicos, acceso a internet y 

navegación (uso de tecnología de GPS). Usted debe comprender y seguir esta política. Es 

posible que el empleador tenga también una política específica para el uso de teléfonos y 

realizar las actividades mencionadas mientras conduce, incluido su vehículo personal mientras 

presta servicios a la empresa. 
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Un día típico 
Su empleador establecerá su rutina específica de trabajo.  Según las necesidades del cliente, 

usted hará las mismas cosas la mayor parte de los días, o puede haber cambios. De cualquier 

modo, hay tres partes del día importantes: 

1. Comienzo del turno  

Marcar la entrada en su tarjeta  

Reportarse a su supervisor 

Verificar sus suministros de trabajo 

Asegurarse de que todos los suministros y productos de limpieza estén llenos y se 

encuentren en su carrito 

Verificar el equipo 

Verificar que el equipo está en buen estado 

Equipo de protección personal (EPP) 

Póngase su equipo de protección personal. 

2. Actividades de limpieza 

Realice actividades de limpieza en la(s) área(s) asignadas a usted. Usted debería recibir 

entrenamiento práctico, para comprender sus tareas de limpieza diarias y completarlas 

con éxito. Algunos empleadores también proveerán descripciones por escrito de los 

trabajos asignados. 

3. Fin del turno 

Reunir todos los suministros 

Realizar una verificación visual para asegurarse de que el área esté limpia  

Completar todos los informes 

Quitar los letreros de piso mojado  

Verificar y limpiar el equipo 

Volver a llenar las botellas y suministros y completar el carrito  

Quitarse su EEP y lavarse las manos 

Marcar la salida en su tarjeta 

 

Consejos de limpieza 

Regla de la mano derecha 

Debe tener un plan sobre como completará sus tareas de limpieza en una habitación específica. 

El plan deberá incluir el orden en que hará las cosas y el orden en que limpiará las áreas 

específicas. Tener un plan le permitirá ahorrar tiempo, le asegurará que no tenga que volver 

sobre sus pasos y le hará las cosas mucho más sencillas. Otro método que funciona bien se 

conoce como “regla de la mano derecha”. Si usa la regla de la mano derecha, una vez que 

ingresa a una habitación, deberá moverse hacia la derecha y trabajar en el sentido contrario a las 

manecillas del reloj, avanzando hacia la puerta de salida (tenga en cuenta que también podría 
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avanzar hacia la izquierda y hacia la puerta de salida). De cualquier modo, trabajará siempre 

hacia la puerta, retirando toda la suciedad hacia la salida. 

De arriba hacia abajo 

Siempre deberá limpiar de arriba hacia abajo. Comience con los cielorrasos, las ventilaciones de 

aire y los estantes, y trabaje hacia el suelo. Esto le permitirá ir dejando caer toda la suciedad y el 

polvo hacia el nivel más bajo. 

De seco a húmedo 

Cuando debe utilizar agua u otro líquido para limpiar un área o realizar una tarea, debe 

comenzar con las actividades que no involucren líquidos y una vez terminadas realizar la tarea 

“húmeda”. Esto le ayudará a evitar la dispersión y las manchas de suciedad y polvo. 

Si está limpiando paredes, debe comenzar con el polvo y luego continuar con el lavado de 

manchas 

Si está limpiando pisos duros o resistentes, primero debe pasar el trapeador o la aspiradora y 

luego avanzar al proceso de lavado húmedo (pasar el trapeador por las manchas o en húmedo, 

o fregar a máquina). 
 

Seguridad 
Lamentablemente, las lesiones son habituales entre los profesionales del servicio de limpieza. 

Entre las posibles lesiones puede haber cortes menores, magulladuras y quemaduras por 

máquinas, herramientas o productos químicos. 

La tabla de la Oficina de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos que se muestra a 

continuación incluye los trabajo que tienen la mayor cantidad de días de trabajo perdidos como 

resultado de accidentes relacionados con el trabajo. 
 

 

Como puede ver, la industria de la limpieza está cerca del tope de la lista. Esto puede resultar 

un poco preocupante, pero se pueden tomar diferentes medidas para disminuir drásticamente 
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la posibilidad de lesiones. Estos pasos incluyen estar entrenado en la seguridad del trabajador 

de la limpieza, asegurándose de que usted comprenda cómo utilizar los productos químicos y 

las máquinas de manera adecuada, utilizar equipo de seguridad, y asegurarse de que se utilice 

el equipo de protección personal. 
 

Prevención de lesiones 

El punto de partida para evitar 

lesiones es comprender el tipo de 

 

JANITORS AND CLEANERS 
PERCENT OF INJURIES BY BODY PART 

Multiple Parts 

lesiones que se producen con mayor 

frecuencia. 

El gráfico circular que se muestra a 

la derecha muestra las partes del 

cuerpo que sufren lesiones con 

mayor frecuencia en el caso de los 

profesionales del servicio de 

limpieza. Tome nota de las partes 

que podría lesionarse con mayor 

facilidad y protéjalas. 

 

Leg 
10.6% 

 
 

Wrist 
4.5% 

Arm 
3.5% 

Abdomen 
4.2% 

5.0% Shoulder 
13.0% 

 

Como parte de su orientación, debe 

recibir entrenamiento en seguridad. 

Además, necesitará seguir las 

políticas de salud, seguridad y medioambiente de su empleador. 

 

Back 
47.4% 

 

También es importante comprender los peligros con que puede encontrarse.  De hecho, puede 

ayudar a llevar al máximo la seguridad en su sitio de trabajo si identifica los peligros en el sitio 

donde trabaja mediante este sencillo proceso de cinco pasos. 
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Si se lesiona mientras se encuentra en el trabajo, debe informar el incidente y la lesión de 

inmediato a su supervisor u otra persona adecuada. 

Equipo de protección personal 

Usar el Equipo de protección personal (EPP) es lo más importante que puede hacer para 

mantenerse seguro.  El EPP es fundamentalmente su primera línea de defensa para evitar 

lesiones.  OSHA, la oficina de gobierno responsable de la salud y la seguridad en el lugar de 

trabajo, exige que el EPP adecuado sea “provisto, usado y mantenido en una condición sana y 

confiable siempre que sea necesario... para proteger a los trabajadores de los peligros”.  Según 

las regulaciones de OSHA, su empleador debe asegurar que se seleccione y use el EPP 

adecuado, proveer entrenamiento a los empleados que utilicen EPP y, en algunos casos, pagar 

por el equipo. 

Su empleador también debe asegurarse de que el EPP es adecuado para los peligros específicos 

que va a encontrar, se acomode adecuadamente, y no tenga defectos ni daño alguno. Los tipos 

de EPP que se usan más frecuentemente en la industria de la limpieza incluyen: 

▪ Protección de los ojos y el rostro (protectores faciales, gafas/antiparras de seguridad). 

▪ Protección de la cabeza (cascos) 

▪ Protección de los pies (botas o zapatos especiales) 

▪ Protección de las manos (guantes de seguridad) 

▪ Protección respiratoria (máscaras de respiración) 

Manipulación segura de productos químicos 

Muchas lesiones (y daños a la propiedad) se producen debido al uso inadecuado de los 

productos químicos de limpieza. Pero, nuevamente, se pueden tomar medidas para evitar los 

problemas de seguridad. La prevención de accidentes comienza al entender las propiedades 

peligrosas de los productos químicos que va a utilizar. Antes de utilizar un producto químico, 

necesita saber cómo manipularlo y usarlo con seguridad. Su empleador está obligado a darle 

este entrenamiento. 

Las siguientes normas se aplican siempre que trabaja con un producto químico. 

1. Lea todas las etiquetas de los productos antes de usarlos.  Si tiene alguna pregunta sobre 

el uso adecuado, hágasela a su supervisor. 

2. Utilice los productos solamente según lo indicado en la etiqueta o en la Hoja de datos de 

seguridad. 

3. Proteja siempre sus manos y ojos al verter líquidos o polvos. Utilice guantes protectores 

o gafas/antiparras de seguridad según lo indicado en la etiqueta o en la Hoja de datos de 

seguridad. 

4. Cuando usa aerosoles utilice gafas/antiparras de seguridad y si es necesario, un 

protector facial completo. 

5. Al diluir productos siempre agregue el producto al agua. Siga las instrucciones de 

dilución del fabricante y utilice una taza de medición. ¡No trate de adivinar! 

6. NUNCA mezcle dos productos a menos que la etiqueta indique hacerlo. 
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7. NUNCA use un contenedor sin etiqueta. Si encuentra un contenedor sin etiqueta deberá 

informarlo a su supervisor de inmediato. 

8. NUNCA inhale (huela) el contenido de un contenedor para determinar de qué se trata. 

9. NUNCA ingiera (coma o beba) un producto, sin importar la forma en que se encuentra. 

Siga las instrucciones de PRIMEROS AUXILIOS que se encuentran en la etiqueta o en la 

Hoja de datos de seguridad. 

10. NUNCA perfore o aplaste una lata de aerosol. 

11. Al almacenar recipientes de químicos, asegúrese de que estén cubiertos y alejados de las 

llamas o el calor intenso. 

12. Lave sus manos después de utilizar productos químicos, especialmente antes de comer, 

beber o fumar. 

13. Si un químico entra en contacto con cualquier parte del cuerpo, enjuague de inmediato 

con gran cantidad de agua. 

14. Informe de inmediato a su supervisor todos los derrames. 

15. Consulte las instrucciones en la Hoja de datos de seguridad para la limpieza de los 

derrames y la disposición del material de desecho. 

16. Debe saber cómo manejar los equipos en situaciones de emergencia, qué equipos 

necesita usar y si el equipo es el adecuado para la situación. 
 

¡La industria de la limpieza es un mercado de trabajo muy 

interesante! 
En general, ser un profesional del servicio de limpieza no es algo con lo que soñamos de niños. 

Sin embargo, la industria de la limpieza puede ofrecerle una oportunidad de crecimiento tanto 

profesional como humano.  Además, los trabajadores de limpieza que trabajan con ahínco y se 

comprometen a hacer el mejor trabajo posible tienen la oportunidad de avanzar y establecer una 

carrera en ascenso. Y no puede negarse la gran importancia que tiene este trabajo. A medida 

que avanza la concientización sobre la conexión entre limpieza y salud, la sostenibilidad, la 

productividad de los ocupantes de un edificio y el resultado final, ¡se comprende cada vez más 

que los profesionales del servicio de limpieza son irremplazables en la búsqueda de edificios 

saludables y negocios exitosos! 


