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I. Objetivo

El objetivo del presente documento es describir el proceso que se sigue para 
llevar a cabo el servicio de limpieza de espacios físicos en la Universidad de 
Sonora, con el fin de que el personal responsable realice sus funciones apegán-
dose a un procedimiento estándar y se facilite la supervisión del mismo.

II. Alcance: 

Este instructivo es aplicable al personal de intendencia de todas las unidades 
académicas, administrativas, áreas comunes y servicios sanitarios de la Uni-
versidad de Sonora.

III. Definiciones: 

Para la interpretación del presente procedimiento se entenderán las siguien-
tes definiciones:

	Suciedad. Se refiere cualquier cuerpo o sustancia extraños depositados o 
adheridos a una superficie. Estos pueden ser de origen orgánico o inorgáni-
co, entre los que se encuentran: 

a) Polvo. Partículas sueltas muy pequeñas que flotan libremente en el 
aire o son arrastradas por éste, y que difícilmente pueden ser contro-
ladas.

b) Tierra. Partículas pequeñas granuladas que son introducidos a las 
áreas por las personas, ya sea a manera de barro adherido al calzado o 
arrastradas por los pies.

c) Residuos sólidos. Pueden ser de origen orgánico o inorgánico y deben 
su presencia a la actividad humana, por lo general a malos hábitos, ta-
les como envases, colillas de cigarros, papeles, restos de comida, etcé-
tera.

d) Mugre. Se refiere a la suciedad adherida a las superficies (pisos, muros, 
ventanas, muebles), como resultado del descuido o malos hábitos de 
los usuarios, o debido al malfuncionamiento de equipos. Se generan 
por salpicadura, derrame o untado de líquidos, o incluso de desechos 
humanos a través a de sus necesidades fisiológicas o su actividad me-
tabólica (sudor, saliva, orina).

e) Sarro. Es el nombre que recibe la formación sólida del carbonato de 
calcio contenido en el agua, y que se adhiere a las superficies en con-
tacto constante con ésta, especialmente en los muebles sanitarios, 
pisos y azulejos, ante la presencia de fugas o por falta de limpieza 
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constante, provocando manchas indeseables o incrustaciones muy 
notorias. En situaciones extremas puede obstruir tuberías y grifos.

	Limpieza. Consiste en remover toda la suciedad de las áreas en que las 
personas desarrollan sus actividades diarias, así como reacomodar ade-
cuadamente los elementos propios de dicha área. Un ambiente limpio per-
mite que las actividades sustantivas y adjetivas se desarrollen de manera 
higiénica y más agradable, lo cual impacta de manera positiva en la pro-
ductividad.

	Puntos de reciclaje. Son los sitios donde se encuentran los contenedores 
de residuos sólidos, los cuales pueden ser de concreto en áreas exteriores 
o de plástico en interiores, a donde los trabajadores y usuarios en general 
depositan de manera directa y en primera instancia los desechos, ya sea en 
cuanto éstos se generan o que sean producto de las labores de limpieza. Ge-
neralmente se instalan en pares: un contenedor para residuos reciclables y 
otro para no reciclables. Los primeros tienen una bolsa transparente y tapa 
o distintivo azul, y los segundos cuentan con bolsa negra y tapa o distintivo 
del mismo color. En cada punto de reciclaje hay un infográfico que, además 
de dar a conocer la política institucional de sustentabilidad, indica el tipo 
de residuo que debe depositarse en cada contenedor.

 
	Puntos limpios. Son áreas ubicadas estratégicamente, donde se encuen-

tran contenedores metálicos de mayor tamaño para colectar en bolsas ce-
rradas los residuos provenientes de los puntos de reciclaje. Estos contene-
dores son transportados por camiones especiales para llevarlos al centro 
de confinamiento dentro del campus.

	Trabajador. Se refiere a los empleados universitarios encargados de man-
tener limpios los espacios, a quienes también se les llama intendentes o 
conserjes. Las actividades descritas en el presente documento deben ser 
desarrolladas por el trabajador de manera constante a lo largo de todo su 
jornal, de tal manera que las áreas que le son asignadas se conserven per-
manentemente en condiciones de limpieza.

IV. Materiales y herramientas

Para limpiar y conservar un espacio limpio y ordenado se debe seguir la meto-
dología descrita en el presente documento, empleando la herramienta, equi-



INSTRUCTIVO DE  INTENDENCIAUNIVERSIDAD DE SONORA  |  2015

po de protección personal y materiales adecuados. De esta manera se facilita 
el trabajo, pues el esfuerzo físico del trabajador se complementa, permitiendo 
así desarrollar sus funciones con más eficiencia.

Entre las herramientas de limpieza se encuentran las siguientes:

	Escoba

	Plumero

	Trapeador 

	Mopa

	Exprimidor

	Bolsa para residuos

	Destapador de baño

	Recogedor de basura

	Cepillo de plástico

	Espátula

	Aspiradora 

	Botella con rociador

	Jerga

	Franela

	Piedra pómez

	Papel de lija

	Jalador (limpiavidrios)

	Navaja de un filo

El equipo de protección personal para limpieza típicamente consis-
te en: 

	Rodilleras. Se utilizan cuando se ha de llevar a cabo un trabajo prolongado 
que exija apoyar las rodillas en el suelo, como limpiar pisos o la parte baja 
de los muros, para evitar daños físicos o contacto con la humedad.

	Mascarillas. Existen de varios tipos, fabricadas en distintos materiales, para 
diferentes usos. En general sirven para evitar la inhalación de polvo y otras 
sustancias tóxicas, con el fin de proteger las vías respiratorias.

	Guantes. Pueden ser de goma o de látex. Sirven para proteger las manos 
evitando el contacto directo con sustancias o superficies que presenten 
algún riesgo.

	Botas de hule. Sirven para proteger los pies y evitar el contacto directo con 
el agua o alguna otra sustancia de riesgo.

	Arnés. Se utiliza como medida de seguridad cuando el trabajador realiza 
sus funciones en sitios de altura, con el cual se asegura su cuerpo a la pro-
pia estructura del edificio, evitando así su caída en caso de que pierda el 
equilibrio.

	Overol y lentes de seguridad. Se utilizan en casos especiales para proteger 
al trabajador de salpicaduras de cualquier tipo que puedan poner en riesgo 
ya sea su integridad física o la de sus pertenencias (vestimenta personal).
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Los principales materiales de aseo a utilizar son los siguientes:
	Detergente

	Desinfectantes

	Desengrasantes 

	Productos para limpieza y protección de muebles de madera 

	Productos para limpieza de pisos y cerámica

	Productos para limpieza de vidrios 

	Desodorante ambiental o aromatizante de ambiente

	Insecticidas de uso doméstico

	Papel

	Solventes (thinner, aguarrás, diésel, alcohol, sarricida, etc.)

Siguiendo la política institucional de sustentabilidad, en todos los casos se 
procurará el uso de productos biodegradables, siempre que sea factible y en 
función de su disponibilidad comercial. Los productos derivados del petróleo 
deberán emplearse de manera mesurada y sólo si no existiese ningún otro 
producto más amigable con el medio ambiente que lo sustituya.

V. Descripción del trabajo

La limpieza puede ser manual mediante el uso de franelas, escobas, trapeado-
res, mopas, etcétera. Involucran principal mente el esfuerzo físico o 
bien por medios mecánicos mediante aspiradora, pulidora u otros equipos. De 
acuerdo al área a limpiar podemos describir los siguientes lineamientos:

1. Limpieza de mobiliario
Consiste en sacudir diariamente con el plumero el polvo acumulado en escri-
torios, libreros, archivadores de metal, murales, tableros, pupitres y sillas para 
después repasar con un paño humedecido. En caso de ser necesario el paño 
puede impregnarse de un desengrasante o desinfectante cuando se requiera 
retirar manchas de alguna clase. 

a) Para quitar el polvo de los muebles de madera se utilizará un trapo húme-
do. Una vez eliminado el polvo se revisará que el mueble no tenga ningún 
tipo de mancha y si es así, deberá tratarse con cera especial para muebles.
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b) Los muebles encerados se limpian únicamente con trapos limpios y secos 
para eliminar el polvo, y para aplicar productos abrillantadores de la super-
ficie. No se deben emplear aceites u otros productos derivados del petróleo, 
pues se afectaría al acabado del mueble.

c) Los muebles de madera laminada se rayan con facilidad y deberán tratarse 
de acuerdo con el tipo de chapa de madera de que se trate, pero en ningún 
caso deben mojarse; si fuera necesario remover la mugre con agua deberá 
secarse inmediatamente, ya que la humedad puede dañar la madera.

d) En los laminados no debe usarse ningún producto abrasivo. La mugre pue-
de eliminarse con un paño humedecido en agua y detergente.

e) Para la eliminación de manchas se debe tener en cuenta su origen. Si la 
mancha se produjo por el derrame de líquidos debe secarse la superficie lo 
antes posible, y posteriormente aplicar un abrillantador, cera o aceite para 
muebles.

f) Para eliminar las manchas de sangre se frotará la superficie con agua oxi-
genada. El pegamento que dejan los adhesivos puede quitarse aplicando 
un poco de aceite y frotando con franela. Para la limpieza de muebles de 
metal no deben utilizarse productos abrasivos ni solventes, pues la mayo-
ría de los metales suelen tratarse con un barniz especial o laca que podría 
resultar dañado.

g) Los muebles de piel sólo requieren que se les remueva el polvo periódica-
mente con un aspirador y después pasar un paño seco para darles brillo.

h) Para limpiar los muebles tapizados (sillones, sofás, etcétera) se pasará regu-
larmente la aspiradora por su superficie. Al hacerlo debe tenerse en cuenta:

i. Utilizar un accesorio de succión adecuado y no emplear nunca el 
cepillo.

ii. Poner énfasis en los rincones del mueble, pues es donde se acumula 
la mayor cantidad de suciedad.

Se advierte que sobre los escritorios de trabajo solamente deben estar los úti-
les de oficina, artículos y papelería necesarios para las actividades que se rea-
lizan, por lo tanto la limpieza de cualquier artículo de índole personal corres-
ponderá a su propietario.

2. Limpieza de Equipo de oficina
Consiste en sacudir una vez por día, con plumero y paño humedecido el equi-
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po de oficinas, tales como computadoras, fax y copiadoras. Solamente en los 
casos de Auriculares telefónicos se procederá a repasar diariamente con paño 
humedecido con desinfectante.

3. Limpieza de cortinas y alfombras
La limpieza de cortinas y alfombras se realizará con aspiradora, por lo una vez 
al mes, de manera programada.

4. Limpieza de puertas y ventanas 
Las puertas y ventanas deben limpiarse por lo menos una vez a la semana. En 
el caso de ventanas y puertas de cristal se deberá proceder de la siguiente ma-
nera:
a) Se debe mojar y escurrir una franela o esponja en un recipiente contene-

dor de agua, y frotar la superficie con ésta para retirar el polvo y suciedad 
más visible. Este procedimiento debe hacerse comenzando por los bordes 
y avanzando de arriba abajo hacia el centro de la hoja.

b) Ante la presencia de manchas de tinta, pintura, adhesivos o de gomas de 
mascar, se utilizará alcohol o aguarrás. De ser necesario, se pueden utilizar 
navajas de un filo en buen estado, lo cual debe hacerse con total precaución 
para evitar laceraciones en las manos propias o a terceros.

c) Posteriormente se repasará la superficie con un paño humedecido en líqui-
do limpiavidrios, o bien, aplicando el producto directamente con el asper-
sor del mismo envase.

d) Inmediatamente y antes de que seque el líquido se pasará un jalador lim-
piavidrios por la superficie plana, y con un trapo o esponja absorbente se 
eliminarán los residuos que escurran.

e) Finalmente se limpiarán los marcos de las ventanas y los pasadores, elimi-
nando cualquier rastro de mugre.

Las puertas metálicas de cualquier tipo deben limpiarse de la siguiente mane-
ra:
a) Primero se frotarán con una franela húmeda para retirar el polvo adherido. 

b) Las manchas deben frotarse con una franela humedecida en detergente, al 
igual que la mugre en las chapas de las puertas.

c) Se frota la superficie con otra franela húmeda, enjuagándola en una cubeta 
antes de cada pasada.

d) Finalmente se procederá a secar la superficie con una franela seca.



INSTRUCTIVO DE  INTENDENCIAUNIVERSIDAD DE SONORA  |  2015

Esta tarea debe hacerse cuando la cancelería no se encuentre demasiado 
caliente o estén fuera del alcance de la radiación solar para evitar que el líqui-
do se evapore, pues esto deja manchas o marcas de agua en la superficie. El 
agua que se utilice para enjuagar las puertas y ventanas debe cambiarse con 
frecuencia para que la suciedad disuelta no vuelva a depositarse en la super-
ficie.

Las puertas de madera por lo general sólo requieren desempolvarse perió-
dicamente con un plumero. No obstante, si se encuentran sucias o mancha-
das, deberá seguirse el procedimiento anterior, pero exprimiendo las franelas 
de lavado y enjuagado para evitar cualquier escurrimiento, ya que se podría 
dañar la madera. Una vez seca la puerta se aplicará un producto para protec-
ción del barniz y la madera.

5. Limpieza de Pisos en áreas comunes: 
Esta limpieza consiste en barrer y trapear diariamente los pisos de áreas co-
munes tales como aulas, oficinas, laboratorios, auditorios, cubículos, pasillos, 
escaleras, salas de reunión y elevadores. Se procederá de la siguiente manera:
a) Barrer el polvo y suciedad de la superficie utilizando escoba, mediante 

un barrido en seco sobre pisos lisos o un barrido en húmedo sobre pisos 
rugosos. El material producto del barrido se levantará con recogedor y se 
depositará en el punto de reciclaje, en el contenedor que corresponda; si 
el volumen de los residuos recogidos exceden la mitad de la capacidad de 
una bolsa estándar para contenedor, ésta se depositará directamente en el 
punto de reciclaje más próximo.

b) Posteriormente se procederá a trapear la superficie usando trapeador, 
agua limpia y el líquido de limpieza para eliminar el polvo residual y la mu-
gre del piso. Se iniciará el trapeado desde el fondo del área y en dirección a 
la puerta de salida.

6. Limpieza de Azoteas
Este trabajo consiste en barrer y recoger la basura que se acumule en la super-
ficie de las azoteas, especialmente la que obstruya los desagües o se encuentre 
próxima a éstos. La basura en azoteas generalmente resulta del follaje que el 
viento deposita en ellas, pero muchas veces también se encuentran residuos 
de materiales ocupados en las labores de mantenimiento a equipos de aire 
acondicionado, plomería, electricidad, etcétera. En todo caso se deben separar 
en bolsas distintas los residuos reciclables de los no reciclables, y depositarlas 
directamente en los puntos limpios. 
El trabajador también debe procurar arreglar anomalías menores que detecte 
durante las labores de limpieza, siempre que sean sencillas y que no requie-
ran del uso de herramienta especializada, pero sobre todo que no representen 
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ningún tipo de riesgo, como puede ser el acomodo de instalaciones (tapas, re-
jillas, soportes). Pero si observa situaciones más complejas (encharcamientos 
de agua, instalaciones o cables sueltos, equipos en situación de riesgo, etcéte-
ra), debe reportarlas a su jefe inmediato a fin de que le dé el seguimiento que 
corresponda a cada caso.
Aunque en los Planes de Mantenimiento institucionales se establece que los 
techos deben limpiarse por lo menos una vez al mes, se recomienda que en 
épocas con vientos más frecuentes, así como antes y después de cada periodo 
de asueto, se hagan limpiezas adicionales.

7. Limpieza de baños
La limpieza de baños deberá realizarse en forma diaria y permanente. Ade-
más de los muebles sanitarios, se deben mantener en condiciones de limpieza 
las ventanas, espejos, llaves, chapas de puertas, mamparas y demás acceso-
rios, siguiendo las instrucciones contenidas en este documento. En general, el 
procedimiento a seguir para elementos propios de los servicios sanitarios es 
el siguiente. 
a) Inicialmente se colocará un anuncio en la entrada, indicando que la limpie-

za del baño está en proceso. Se abrirán las ventanas para ventilar el área, y 
se limpiarán siguiendo el procedimiento indicado en el apartado V.4.

b) Se utilizará un plumero o escoba limpia para retirar telarañas, polvo acu-
mulado en las superficies y pelusa en las rejillas de ventilación.

c) Se vacían los cestos de residuos utilizando bolsas adecuadas (color negro) 
y se depositan cerradas en los contenedores para residuos no reciclables 
ubicados en los puntos de reciclaje.

d) Para la limpieza de lavabos se usará un detergente desinfectante o germi-
cida diluido en agua siguiendo las instrucciones en la etiqueta del envase, 
eliminando la suciedad con agua. 

e) La taza del inodoro debe frotarse con un cepillo, utilizando un agente lim-
piador. A continuación se limpiará el asiento y la tapa por la parte superior 
e inferior, el depósito y la parte exterior del inodoro.

f) Los mingitorios deberán frotarse al interior y exterior con cepillo y deter-
gente desinfectante. Al final se deberá enjuagar, escurrir el exceso de agua 
y secar.

g) La práctica más efectiva para prevenir la formación de sarro es el cepilla-
do constante de muebles y accesorios. No obstante, en caso de que éste se 
presente se empleará un sarricida adecuado diluido en agua, aplicándolo 
cuantas veces sea necesario para removerlo. De ser necesario puede em-
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plearse también papel de lija de grano “súper fino” (600 granos por pulgada 
cuadrada o gsi) y agua. En ningún caso se debe utilizar de ácido muriático.

h) Las mamparas deben limpiarse con una franela húmeda. La tinta de los 
letreros por vandalismo casi siempre puede eliminarse con una franela 
humedecida en alcohol; en casos extremos se puede usar otro tipo de sol-
vente como el thinner o aguarrás. Las manchas de suciedad o salpicaduras 
deben lavarse con detergente y enjuagarlas de inmediato. Finalmente se 
deberá escurrir el exceso de agua y secar con franela para que no queden 
marcas de agua.

i) Las llaves deben limpiarse con un paño empapado en agua y un detergen-
te. No deben usarse productos que pudieran rayar el acabado de los mis-
mos. Si tienen manchas producidas por el agua, éstas se eliminarán con 
productos especiales o con una solución de agua con vinagre.

j) Siempre se deberá verificar que los desagües se encuentren limpios y libres 
de objetos extraños (cabello, papel, etcétera), y que el agua fluya sin dificul-
tad. De no ser así deberá utilizarse un destapa caños manual. Si la obstruc-
ción persiste, deberá reportarse al jefe inmediato superior para que solicite 
el apoyo de la Subdirección de Conservación mediante los trámites corres-
pondientes. 

k) Todas las llaves y depósitos deben cerrar perfectamente, pues el goteo con-
tinuo, además del desperdicio de agua que significa, produce manchas en 
la porcelana o sarro, los cuales resultan muy difíciles de eliminar.

l) Los espejos se deben limpiar con un paño suave previamente humedecido 
con líquido limpia-vidrios, y secarse con otro paño seco o papel absorben-
te, procurando no dejar pelusa adherida a la superficie.

m) Todos los dispensadores de jabón, papel o toallitas se limpiarán con un 
paño húmedo y detergente, secándolos bien, y reponiendo los productos 
agotados o a punto de terminarse.

n) Se terminará la limpieza de los baños de servicio trapeando el piso desde el 
fondo del mismo, en dirección a la puerta. Para ello se utilizarán los produc-
tos adecuados para el tipo de material del mismo.

o) Finalmente se deberá aplicar aromatizante con un rociador para ofrecer 
un ambiente más agradable al usuario, resaltando así la sensación de lim-
pieza.

En todos los casos se debe evitar el uso de materiales y/o herramientas que 
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puedan rayar la superficie. Después de la limpieza, el trabajador debe asegu-
rarse de que no queden residuos de detergente o desinfectante en las superfi-
cies, especialmente en los accesorios y elementos metálicos, para evitar man-
chas permanentes. 

Si durante la limpieza el trabajador detecta fugas, tuberías obstruidas, cancele-
ría suelta, daños por vandalismo o cualquier otra anomalía fuera de su ámbito 
de competencia, debe dar aviso a su jefe inmediato para que haga los trámites 
necesarios para su reparación.

8. Limpieza de bebederos de agua
Los bebederos deben limpiarse diariamente. El cuerpo del bebedero debe lim-
piarse frotando una franela húmeda para retirar el polvo. La mugre se puede 
eliminar con detergente y después enjuagar y secar con franela. 

Si se presentan manchas añejas en el vertedero y si éste es de acero inoxida-
ble, pueden eliminarse con papel de lija de grano “súper fino” (600 granos por 
pulgada cuadrada o gsi) y agua. Tanto las válvulas como el área circundante a 
éstas deben cepillarse con agua en cada limpieza para evitar la formación de 
sarro; si el sarro ya existe, debe utilizarse una solución de sarricida diluido en 
agua, o el papel de lija ya mencionado si fuera necesario, pero nunca utilizar 
ácido muriático. 

9. Limpieza de otros espacios cerrados (aulas, oficinas, auditorios, 
etcétera): 

Diariamente se procederá a la limpieza general de las áreas asignadas, de 
acuerdo al siguiente procedimiento.
a) Recolectar los residuos sólidos y colocarlos en el contenedor que corres-

ponda según su origen, estos es, separando los materiales reciclables de los 
no reciclables.

b) Limpiar muebles, ventanas, puertas, mamparas y demás elementos, si-
guiendo los procedimientos indicados en los apartados correspondientes 
en el presente documento.

c) Barrer pisos, recoger los residuos y llevarlos a los puntos de reciclaje, depo-
sitándolos en el contenedor que corresponda: el material reciclable (papel, 
plástico, latas, etc.) en los contenedores con bolsa transparente y tapa azul; 
los desechos no reciclables en los contenedores con bolsa y tapa negra. 

d) Seguidamente se procederá a trapear los pisos utilizando trapeador 
con agua limpia, detergente o desinfectante, exprimidor y guantes para 
manipular el trapeador. Una vez terminada la limpieza se deberá desechar 
el agua utilizada, así como lavar y exprimir (de preferencia secar al sol) el 
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trapeador antes de guardarlo.
e) Finalmente se aplicará aromatizante ambiental mediante rociador para re-

saltar la sensación de limpieza en el área.

10. Limpieza general de pasillos exteriores 
Diariamente se procederá a la limpieza general de pasillos exteriores y otras 
superficies de pisos muy extensas mediante el barrido húmedo, de la siguien-
te manera:

a) En el barrido húmedo el polvo de la superficie se recoge por medio de un 
trapo húmedo cuya finalidad no es la de mojar el suelo, sino el hacer que 
el polvo quede adherido a dicho trapo sin levantarse de la superficie. Para 
esto se utiliza una mopa o trapeador plano impregnado en diésel.

b) Para que este tipo de barrido resulte eficaz debe realizarse sobre suelos li-
sos medianamente sucios, esto es, únicamente con residuos sólidos y pol-
vo.

c) El barrido húmedo puede realizarse de dos formas, dependiendo del tipo 
de superficie de que se trate:

‐ Por empuje. Consiste en avanzar por la superficie mientras se empuja la 
mopa, sin levantarla del suelo. 

‐ En retroceso. En este caso la mopa resbala sobre el suelo mientras el 
operario camina hacia atrás mientras desliza la mopa de manera trans-
versal a su trayectoria, de tal manera que abarque la mayor parte de la 
superficie en un solo recorrido. 

En ambos casos la mopa, que no debe despegarse de la superficie, irá recogien-
do el polvo, el cual quedará adherido a ésta. Las partículas más gruesas que 
no se adhieran al trapo serán arrastradas por la mopa hasta un lugar en el que 
puedan levantarse con un recogedor. Al utilizar este método de limpieza, es 
fundamental el movimiento constante de la mopa de tal manera que cubra to-
dos los rincones y cambios de dirección posibles.

Si existiese mugre en el piso y que no sea levantada o absorbida por la mopa, 
puede utilizarse un trapeador húmedo sólo en el área manchada. 

11. Limpieza de muros exteriores e interiores
Los muros deben conservarse limpios, pues además del ambiente agradable 
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que ofrece la limpieza, su práctica reduce la frecuencia con que deben repin-
tarse. El trabajador debe retirar cualquier propaganda o publicidad, incluso 
avisos formales, adheridos a los muros, fuera de los tableros especialmente 
destinados a ello, como periódicos murales. Diariamente debe utilizarse un 
plumero o una escoba limpia para retirar telarañas en las partes altas y polvo 
de los antepechos, cancelería y zoclo.
Las manchas y la suciedad en muros son provocadas, generalmente, por des-
cuido o mal uso de las instalaciones. La suciedad en muros incluye manchas 
de zapatos en la parte baja, residuos de adhesivos, mugre de cualquier tipo, 
marcas de borradores que se sacuden cerca de los pizarrones, letreros vandá-
licos, entre otros. Después de retirar el polvo, los muros deben limpiarse con 
una franela húmeda o con agua y detergente, inclusive; de ser necesario y si 
el acabado es de esmalte, puede emplearse un cepillo de cerdas de plástico. 
En caso de que se utilice agua, el trabajador debe colocar los señalamientos de 
“PISO MOJADO” de manera adecuada para seguridad de los usuarios, y secarlo 
en cuanto sea posible.
En caso de que los letreros no puedan eliminarse con los productos propios de 
limpieza, deberá notificarlo a su jefe inmediato para que haga el reporte a las 
instancias que correspondan para repintar el área.

12. Limpieza de barandales
Los barandales generalmente presentan residuos de polvo y mugre. Deben 
limpiarse con un trapo húmedo o con agua y detergente en caso de manchas 
difíciles. Si existen marcas de vandalismo, éstas pueden retirarse con algún 
solvente, preferentemente con alcohol y después lavarse con detergente, en-
juagar y secar. En caso de que se utilice agua, el trabajador debe colocar los 
señalamientos de “PISO MOJADO” de tal manera que sea visible a tiempo para 
evitar accidentes, y secar el piso en cuanto sea posible. Es de suma importan-
cia que el trabajador reporte a su superior cualquier descompostura o anoma-
lía que detecte en los barandales, a fin de evitar accidentes graves.

13. Limpieza de banquetas y vialidades
Esta actividad consiste en barrer y recoger la basura que se acumula en la su-
perficie de banquetas, andadores y vialidades, producto de las hojas y ramas 
de los árboles, arrastre de materiales sólidos por parte de la lluvia y viento, así 
como los desechos que arrojan los usuarios. Para este trabajo se utilizará esco-
ba y recogedor; en caso necesario se utilizarán cepillo y palas.

De igual forma se podrá utilizar barredora con cepillo mecánico para facilitar 
la recolección de residuos, tales como arena, grava y polvo, principalmente en 
el pavimento. Cuando exista lodo adherido a la superficie se usará una hidro-
lavadora para que, mediante un chorro de agua a presión, desprenda los resi-
duos acumulados. 
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En cualquier caso los residuos sólidos, incluyendo polvo, desechos y hojaras-
ca, serán depositados en los contenedores de mayor tamaño (de color negro) 
ubicados en los puntos limpios. Cuando la acumulación de arena, grava, tie-
rra o polvo sea alta se recogerán para depositarlos en el área de tolva o de con-
centración, según se indique.

14. Puntos de reciclaje y puntos limpios
Es obligación del trabajador mantener limpios y ordenados los puntos de reci-
claje del área que tiene asignada, así como los puntos limpios ubicados en las 
instalaciones de su Departamento de adscripción, de acuerdo a lo siguiente.
a) Los contenedores deben permanecer instalados por pares (negro y azul) 

en cada punto de reciclaje, justo debajo de los infográficos.

b) Cada contenedor debe tener la bolsa y aro de sujeción que le corresponda, 
esto es, bolsa transparente y aro azul para contenedor de material recicla-
ble y bolsa negra con aro negro para residuos no reciclables. Ambas piezas 
deben sujetarse y colocarse de manera adecuada. 

c) Los residuos deben depositarse en el contenedor correspondiente a su 
tipo, siguiendo las instrucciones dadas en los infográficos y evitando dejar 
residuos en el piso. En caso de que haya basura o tierra en el piso, debe le-
vantarse y depositarse dentro de la bolsa del contendor que corresponda. 

d) En caso de derrame de líquidos, se debe lavara el área esparciendo agua 
con un bote y una cubeta para evitar la concentración de insectos.

e) Las bolsas no deben vaciarse manualmente. Cada vez que se llene un con-
tendor, debe cerrarse la bolsa, sustituirla de inmediato por una nueva y de-
positarla en el punto limpio más cercano.

f) Los puntos limpios que utilice el trabajador también deben mantenerse en 
condiciones de limpieza. De deben levantar y depositar en los mismos con-
tenedores los residuos sólidos y barrer el área en caso de que exista sucie-
dad en los alrededores.

VI. Responsabilidades

Los secretarios y/o coordinadores administrativos de cada unidad académica 
o administrativa serán los responsables de las buenas prácticas de limpieza en 
su área de adscripción, para lo cual deberán asignar las tareas aquí descritas 
al personal que corresponda así como supervisar su desempeño y el cumpli-
miento de esta disposición. También deberán mantener en los lugares asigna-
dos la custodia y control de los materiales, herramienta y equipo de aseo, así 
como tomar las medidas necesarias que garantice el buen uso de los mismos.
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