CleanCheck asegura que tu personal dominara los procedimientos de limpieza adecuados que promoverán un medio ambiente
sano y limpio. Completo con videos tutoriales bilingües, manuales de capacitación,
fichas durante el tiempo de trabajo y instrumentos de evaluación, CleanCheck es un
programa exhaustivo que entrena los empleados y te mantiene conforme.

Brindando Mantenimiento de Calidad y Soluciones Especiales de Químicos con Servicio al Cliente Incomparable

CLEANCHECK® SISTEMA DE ENTRENAMIENTO
Sus empleados son los recursos más valiosos. Para garantizar mano de obra de calidad, un entrenamiento exhausto y eficaz es indispensable. Ya sea el entrenamiento de empleados existentes o nuevos,
CleanCheck es la herramienta máxima para inculcar orgullo y profesionalismo, crear confianza, minimizar
quejas, gestionando de forma rentable los talentos de su personal. El sistema de entrenamiento CleanCheck bilingüe de Spartan, basado del internet y DVD, hace trabajo rápido de administrar entrenamientos
dirigidos por instructor y entrenamientos auto dirigidos. Los módulos de CleanCheck cubren temas básicos y avanzados para una variedad en operaciones de limpieza, incluyendo áreas de instalación especiales. Además, módulos de seguridad completos demuestran a fondo normas de patógenos sanguíneos
al igual que cumplimiento con OSHA. CleanCheck reúne los requerimientos de las normas de CIMS-GB
al igual que las normas avanzadas de CITS. Las pruebas en internet y en físico se adaptan a ambas
situaciones de entrenamiento individual y en grupo. CleanCheck asegura que su personal dominara los
procedimientos de limpieza adecuados que promoverán un medio ambiente sano y limpio.

VIDEOS DE ENTRENAMIENTOS
Los videos de entrenamiento CleanCheck brindan paso a paso instrucciones procedimentales en como limpiar áreas específicas en
su instalación. Cada módulo de video cubre el proceso de limpieza
de fin a fin, pero también esta ofrecido en capítulos individuales para
que las tareas específicas se puedan volver a visitar o volver a entrenar.

MANUAL DE ENTRENAMIENTO
El manual de entrenamiento CleanCheck incluye instrucciones detalladas de los procedimientos de limpieza adecuados. Las páginas se
pueden usar como volantes durante los entrenamientos del personal,
o como referencias para el entrenamiento o reentrenamiento del personal. Al igual que todos los componentes de CleanCheck, las imágenes y las categorías de productos con códigos de color refuerzan
los procedimientos enseñados en los módulos de videos instructivos.

ACCESO EN LÍNEA SIMPLE
CURSOS

VIDEOS DE TUTORIALES

ENTRENAMIENTOS BASADOS EN INTERNET

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS

On-the-job Cards
The CleanCheck job cards allow employees to perform each cleaning step with confidence when they’re ready
to clean by themselves. Housed with dual rings, you can easily separate and customize your card sets based on
which employees will need which job cards depending on their cleaning tasks. Employees can simply check off
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instrucciones procedimentales que son abarcadas en los módulos de video y los manuales.
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When training is complete, you can reward employees for a job well done. Simple tests and personalized
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PRUEBAS, SEGUIMIENTOS Y
CERTIFICACIÓN EN INTERNET
Cuando el entrenamiento está completo, puedes recompensar a tu personal
por hacer un buen trabajo. Pruebas en Internet están disponibles y brindan resultados que se pueden guardar para cada empleado. Las preguntas de las
pruebas se enfocan en los conceptos básicos, mientras que las respuestas correctas facilitan el éxito y la mano de obra profesional. Al completar cada módulo
quedan disponibles certificados personalizados con el nombre del empleado y
la materia dominada.
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SUBSCRIPCIÓN EN INTERNET DEL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO CLEANCHECK
El Sistema de entrenamiento CleanCheck está disponible en internet. ¡Visualiza o imprime los
módulos y los componentes que necesitas!

GRATIS

EL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO BÁSICO CLEANCHECK
El Sistema de entrenamiento CleanCheck incluye todo lo necesario para poner en marcha el
sistema a una escala completa. Incluye una suscripción para toda la empresa a CleanCheck en
Internet, Manual de Entrenamiento, Set de DVDs, Set de Fichas, y cinco sets de adhesivos para
los productos.

929000

PARA AYUDAR A PERSONALIZAR TU SISTEMA, ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN SON VENDIDOS
INDEPENDIENTEMENTE:
MANUAL DE ENTRENAMIENTO CLEANCHECK
Más de 40 páginas que cubren sugerencias de entrenamientos, procedimientos, seguridad,
productos, soporte, y sistemas de dispensación.

929500

COLECCIONES DE FICHAS CLEANCHECK
Colección de Fichas Básicas incluyen siete temas (excepto Atención Medica, Educación, &
Alojamiento/Hospitalidad) en anillos de 1 pulgada y un lapicero borrable conectado a un anillo
de 3 pulgadas de trabajo pesado.

927000

Fichas CleanCheck de Cuidado de Baños
Fichas CleanCheck de Oficina
Fichas CleanCheck de Cuidado de Tapetes
Fichas CleanCheck de Cuidado de Pisos Duros
Atención Medica CleanCheck: Cuidados Graves
Atención Medica CleanCheck: Cuidados a Largo Plazo
Fichas CleanCheck de Educación
Protección CleanCheck: Fichas GHS HazCom Modificadas
Protección CleanCheck: Fichas de las Normas de Patógenos Sanguíneos
Fichas CleanCheck de Alojamiento/Hospitalidad

927100
927200
927300
927400
920300
927003
925000
934800
925300
927004

SERIES DE DVD CLEANCHECK
Incluye el juego entero de siete (excepto Atención Medica, Educación, & Alojamiento/
Hospitalidad) DVDs Instructivos CleanCheck.

928000

CleanCheck DVD de Cuidado de Baños
CleanCheck DVD de Oficina
CleanCheck DVD de Cuidado de Tapetes
CleanCheck DVD de Cuidado de Pisos Duros
Atención Medica CleanCheck: DVD Cuidados Graves
Atención Medica CleanCheck: DVD Cuidados a Largo Plazo
CleanCheck DVD de Educación
Protección CleanCheck: DVD GHS HazCom Modificadas
Protección CleanCheck: Fichas de las Normas de Patógenos Sanguíneos
CleanCheck DVD de Alojamiento/Hospitalidad
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928002

COLOR-CODED PRODUCT IDENTIFICATION STICKERS #927900

OPCIONES ADICIONALES
Hojas de Adhesivos con Códigos de Colores (Juego de 5)

927900
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