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Nota Legal 
 
Las instrucciones y comentarios en este manual no representan ningún asesoramiento legal. Las 
instrucciones no incluyen todo lo que usted debe saber cómo una profesional de la limpieza. Este es un 
entrenamiento básico. Es una gran base para que usted comience su viaje. Como en cualquier profesión, 
debe usted continuar su educación durante toda su carrera. 
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Introducción al Manual de Entrenamiento 
 

Bienvenida a tu clase del Nivel 2. Esta es la segunda y última clase que requieres para obtener tu 
certificación de Profesional de La Limpieza. No tomes esta clase sin antes completar la clase del Nivel-
1 y aprobar el Examen Final del Nivel-1. 
 
Para aprender y dominar estas tareas, deberás volver a consultar este manual una y otra vez hasta que 
domine todas las tareas. Es posible que desees imprimir este manual para que puedas tomar notas en él. 
 
Mientras leas este manual, imagínate aplicando las técnicas. Visualízalas en tu mente y cómo 
funcionarían. Deberías practicar estas técnicas. Puedes practicar estas tareas en casa. No hay mejor 
campo de entrenamiento que tu propia casa. 
 
 

FLUJO GENERAL de LA LIMPIEZA 
 

Cada empresa tiene un tamaño de equipo estándar, ya sea de 1, 2, 3 o 4 personas. Independientemente del 
tamaño del equipo, trabajarás en diferentes tamaños de equipo de acuerdo a factores como personal, 
cancelaciones o trabajos nuevos de último minuto, tamaño del trabajo y otras consideraciones. 
 
El tamaño de equipo más común es de 2 limpiadoras. El siguiente más común es de 3 limpiadoras y, 
luego, el menos común es de 4 limpiadoras, incluyendo el envío de dos equipos de 2 limpiadoras. 
 
Independientemente del tamaño del equipo, las reglas generales son: 
 

 Divide la casa lo mejor que puedas según el número de limpiadoras dispuestas para el trabajo. 
 Todas trabajarán hasta que el trabajo esté completo. 
 Una sola limpiadora por habitación. 
 Alternen las tareas de una casa a la otra. 

 
Es difícil dividir la casa en partes exactamente iguales. Nunca dejes de trabajar, incluso si terminaste tu 
parte de la casa. No disminuyas el ritmo solo porque hay más limpiadoras en el trabajo de lo normal. Este 
es un error común. Trabaja a tu ritmo profesional normal, y cuando termines con tus áreas, consúltale a tu 
Líder de Equipo de inmediato para notificarle que ya terminaste y preguntarle adónde debes ir. 
 
Aunque limpies las casas en equipo, cada limpiadora trabaja sola en cada habitación. Esto evita la 
superposición y toparse entre sí. La regla “De Arriba Abajo y de Izquierda a Derecha” se basa en una 
persona limpiando una habitación. Varias limpiadoras pueden trabajar juntas en una habitación para 
ayudar a terminar, pero solo al final del trabajo. Siempre pregúntale a tu compañera dónde comenzaron 
para que no se superpongan o pasen por alto un área. 

 
Alterna, de casa en casa o de un día al otro, las tareas de limpieza entre las limpiadoras. Por lo general, 
una limpiadora no quiere limpiar solo los baños todo el día, todos los días. La decisión de quién limpia 
qué, podría ser una política de la empresa o puede ser decisión de la Líder del Equipo. 
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Como dividir las tareas según el tamaño del equipo 
 

Equipo de 2 Personas – Área promedio de una casa (3,500 pies cuadrados) o menos 
 

La Cocina y el Baño Principal requieren más tiempo. El flujo de limpieza de una casa comienza con 
estas dos habitaciones. Por lo general, alternas la limpieza de la Cocina o del Baño Principal de casa en 
casa. En el siguiente ejemplo, la Compañera de Limpieza está limpiando la cocina. Si limpias la cocina, 
debes completar todas las tareas en esa columna (amarillo). Si limpias el Baño Principal, entonces 
limpia el resto de las áreas en esa columna (azul). Las áreas resaltadas en Verde se hacen juntas. La 
Líder del equipo completa las tareas en rojo y la Compañera de Limpieza completa las de color naranja. 
 

 

Excepciones a las reglas antes mencionadas 
 

 Si hay más de dos baños arriba, la persona que limpia la cocina irá arriba y limpiará uno de esos 
baños. (Solo un baño y ninguna otra área en el piso de arriba.) Esto es para ayudar con la carga 
de trabajo, ya que el baño es la habitación más difícil de limpiar en un hogar. 

 Si el Baño Principal está en el piso principal, ambas limpiadoras subirán y limpiarán el piso de 
arriba juntas. La recolección de basura y el desempolvado se completarán primero. Estas tareas 
son realizadas por quién limpia la Cocina y quién limpia el Baño/Dormitorio Principal. 

 Si la casa es grande (5.000 pies² o más) y el piso de arriba es igual o más grande que el piso 
principal, ambas limpiadoras subirán y trabajarán juntas todo el piso, dividiéndose los baños. 

Líder de Equipo Compañera de Limpieza 
La Líder del Equipo conduce el coche al lugar del 
trabajo. 
No escribas y manejes. No uses el teléfono sin un 
manos libres. 

Ayuda con la navegación, lee la orden de trabajo 
en voz alta, contesta el teléfono por la Líder de 
Equipo si llaman de la oficina. No en su teléfono 
personal todo el tiempo. 

Llevan todo el equipo y los suministros a la puerta de entrada. – Juntas . 
La Líder de equipo toca el timbre, presenta al equipo. Todas meten el equipo a la casa – Juntas. 

Limpiadora de la Habitación Principal. Limpiadora de la Cocina. 
Desempolva en lo Alto todo el piso de arriba, ya 
que esta limpiará la Habitación/Baño Principal. 

Recolecta la basura por toda la casa. 

Hacen las Camas – Juntas  
Comenzando en el piso de arriba, mientras que la limpiadora de la Cocina está arriba recogiendo la 

basura. Entonces juntas hagan el resto de las camas por toda la casa. 
Limpia el Baño Principal (generalmente arriba). Desempolva en lo alto el piso principal completo 

(porque es el mismo piso de la Cocina). 
Limpia la Habitación Principal. Limpia la Cocina 
Limpia el resto del piso superior incluyendo los 
pisos. 

Limpia el resto del piso principal. 

Limpian el Sótano – Juntas – Limpien desde extremos opuestos hacia el centro 
Prepárense para salir de la casa 

Inspecciona la casa Trapea fuera de la casa por la puerta principal. 
Llevan el equipo y suministros al coche y lo cargan - Juntas 

La Líder del Equipo conduce el coche hasta el 
próximo trabajo. 

Ayuda con navegación, revisa Orden de Trabajo 
de próximo trabajo – No en su teléfono personal. 
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Equipo de 3 Personas 
 
La 3ª persona sube al piso superior con la Limpiadora del Baño Principal (2ª limpiadora). Las dos harán 
las camas de arriba. La 3ª persona desempolvará en lo alto todo el piso de arriba (tomando esta tarea de 
la limpiadora del Baño Principal). Después de que la 3ª persona limpie un baño adicional, comenzarán 
a desempolvar las habitaciones, mientras que la 2ª limpiadora limpiará el Baño y Dormitorio 
Principales. La 3ª persona continuará limpiando en el piso de arriba hasta que no quede nada más que 
los pisos. (La limpiadora del Baño Principal terminará el piso de arriba, incluidos los pisos). La 3ª 
persona bajará al piso principal y ayudará a la limpiadora de la Cocina a terminar el nivel principal. La 
2ª persona se unirá a las otras dos limpiadoras en el piso principal cuando termine arriba. 
 

Equipo de 4 Personas 
 
La mayoría de los equipos de 4 personas son dos equipos de 2 limpiadoras trabajando en la misma gran 
casa. En el siguiente ejemplo, tenemos el Equipo A (dos limpiadoras) y el Equipo B (dos limpiadoras). 
 
Una vez más, el objetivo es dividir la casa de manera uniforme. Incluso con sus mejores esfuerzos, es 
difícil dividir una casa en dos partes exactamente iguales. Un equipo va a terminar un poco antes que el 
otro, pero los equipos deben continuar trabajando juntos hasta que la casa esté completa. 
 
Usa el siguiente método para dividir el hogar lo más uniformemente posible: 
 
Si el Dormitorio Principal está arriba, el Equipo A subirá y el Equipo B limpiará el piso principal. Casi 
siempre el piso de arriba requiere menos tiempo que el piso principal porque usualmente tiene menos 
cosas o muebles que desempolvar, por lo que el equipo de arriba probablemente ayudará al equipo de 
abajo. El equipo que limpia el piso de arriba limpiará las escaleras que descienden al piso principal. 
 
Si el Baño/Dormitorio Principal está en el piso principal, una limpiadora del equipo lo limpiará y la otra 
limpiadora limpiará la Cocina. Las otras dos limpiadoras subirán al piso superior. Debido a que la 
Cocina y el Dormitorio Principal toman más tiempo, estas habitaciones deben dividirse entre los dos 
equipos. La limpiadora del equipo A limpiará el Baño/Dormitorio Principal abajo, y una limpiadora del 
equipo B limpiará la Cocina. Cuando éstas dos limpiadoras terminen de limpiar las escaleras, 
regresarán al piso principal para ayudar a terminar la casa. 
 
El mayor desafío de tener más limpiadoras en una casa es perder una habitación o tarea. Puede ser 
confuso y no saberse quién limpió qué área. Por lo tanto, el control al final del trabajo es de 
importancia crítica y solo debe llevarlo a cabo una Líder de Equipo que recorra toda la casa. El otro 
equipo no debe abandonar el trabajo hasta que la Líder de Equipo verifique la casa. 
 

1 Persona  
 
Trabaja de arriba hacia abajo. Comienza arriba y trabaja hacia abajo. Recoge la basura y desempolva en 
lo alto cada piso antes de comenzar tu limpieza. Trabaja cada piso de izquierda a derecha. 
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Líder de Equipo o Supervisor  
 
Cada equipo tiene a alguien a cargo de dirigirlo. Pueden llamarse Líder de Equipo o Supervisor, pero 
sea cual sea su título, el líder del equipo tiene ciertas responsabilidades comunes. 
 
Usualmente, la Líder de Equipo conducirá el coche, hará el papeleo, leerá o llenará las órdenes de 
trabajo, será el contacto principal con el cliente y con la oficina, supervisará el equipo, realizará una 
inspección preliminar y hará la verificación final del trabajo para que todo pase la inspección. 
 
Una Líder de Equipo es generalmente tu supervisor inmediato. Si te pide que hagas algo, debes hacerlo. 
Ellas también pueden ser tu entrenadora. Las Líderes de Equipo generalmente están capacitadas para 
ayudar a las nuevas limpiadoras a aprender los procedimientos de la compañía. 
 
Las Líderes de Equipo limpian su justa parte de la casa hasta el momento en el que tienen que detenerse 
para comenzar la Inspección/Control de Calidad. La mayoría de las empresas de mucamas harán que la 
Líder del Equipo comience a revisar la casa a unos 20 minutos de terminar la limpieza de la casa. 
 
Mientras la Líder del Equipo está inspeccionando la casa, la(s) Compañera(s) de Limpieza continúa(n) 
limpiando y terminando el trabajo. Es posible que sientas que estás limpiando más que la Líder del 
Equipo y que no es justo que ella camine por la casa mientras tu limpias en tu camino hacia la salida. 
 
Debes comprender y apreciar la importancia de que la Líder del Equipo verifique. Asegurarse de que el 
hogar pase la verificación es la responsabilidad más importante de una Líder de Equipo, después de la 
seguridad. Si un cliente se queja, el propietario de la empresa de limpieza o el encargado del Servicio 
de Atención al Cliente se dirigirá a la Líder del Equipo, no a la(s) Compañera(s) de Limpieza. 
 
Las empresas de mucamas rastrearán las quejas de cada limpiadora. Sin embargo, recae en la Líder de 
Equipo no haber detectado las fallas. Si ella recibe demasiadas quejas, perderá su trabajo como Líder de 
Equipo. Así que ten la seguridad de que ella está trabajando duro mientras lleva a cabo su inspección. 
 
¿Por qué el equipo no puede terminar y luego hacer la inspección juntas? Porque esto agregaría hasta 1 
hora más a tu día. Normalmente, un equipo de 2 limpiará 3 hogares por día. Si cada inspección toma 20 
minutos y limpian 3 hogares al día, serían 60 minutos adicionales a tu día. (Un poco menos, porque 
trabajarás para terminar el trabajo juntas, pero cuando haya alguien parada esperando a que la Líder del 
Equipo complete la inspección, tu día va a ser más largo. Sin duda alguna. Consulta con tu empleador 
sobre sus políticas. 
 
Nunca dejes de trabajar y luego te sientes en el coche de la empresa. Esta es una reacción común de 
algunas limpiadoras cuando se sienten frustradas o sienten que están limpiando más que su Líder de 
Equipo. Las empresas de limpieza no tolerarán esa acción, y a menudo resultará en despido. Si tienes 
un problema, habla con alguien y resuélvelo. Los problemas que se le presentan a la Líder del equipo 
generalmente se resuelven. Recuerda que estás en un equipo. 
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PAQUETES DE LIMPIEZA 
 
La mayoría de las empresas de limpieza ofrecen al menos cuatro tipos de paquetes de limpieza. 
 

1. Servicio Recurrente. 
2. Limpieza de Primavera o Limpieza Profunda. 
3. Mudanza. 
4. Mucama por Hora o por Bloques de Tiempo. 

 
Servicio Recurrente 
 
Las compañías de limpieza ofrecen Servicios Recurrentes Semanales, Quincenales y Mensuales. Lo 
que limpias es generalmente lo mismo. La diferencia entre los 3 tipos de servicios recurrentes es 
cuánto tiempo se necesita para completar el trabajo. La lógica general es que mientras más tiempo 
transcurra entre limpiezas, más tiempo llevará limpiar la casa. Cuanto más tiempo estés en la casa, 
mayor será el precio. Algunas empresas de mucamas no cobran más por un servicio Quincenal o 
Mensual porque no todos los clientes necesitan más tiempo. Si el cliente mantiene su casa entre tus 
limpiezas, no debería tomar más tiempo. Si no limpia nada entre ellas, necesitarás más tiempo, pero no 
mucho más. Aquí hay un rango general de variación de tiempos basado en la frecuencia de limpieza. 
 

 El servicio Quincenal requiere de 0% - 15% más tiempo que un servicio Semanal. 
 El Servicio Mensual requiere de 0% - 20% más tiempo que un servicio Quincenal. 

 
El Servicio Recurrente es el cliente más importante. Todos los clientes son importantes, pero el 
servicio recurrente representa el 80% o más de tus ingresos, y si no es así, debería serlo. Tener trabajo 
predecible es importante en cualquier trabajo. Nunca des por sentado a tu cliente recurrente, ni rindas 
menos del 100% cada vez. Es la naturaleza humana perder el enfoque en cualquier cosa que hagas, una 
y otra vez, año tras año. 
 
A los clientes no les gusta cambiar el servicio de mucama, pero lo harán si no están cumpliendo con lo 
que le pagan por hacer. ¿Puedes culparlos? El servicio de limpieza es caro. Incluso eres el servicio de 
limpieza de menor precio en la ciudad, dejarán de usar tus servicios si no completas todas las tareas de 
limpieza que prometiste llevar a cabo para completar un servicio de alta calidad en todo momento. 
 
A veces nunca te dirán la verdadera razón por la que están suspendiendo el servicio. "Estamos 
tomándonos un descanso", "Razones financieras" o "Estamos ahorrando" son buenas maneras de evitar 
decirte: "Creo que tu calidad ha empeorado lentamente y te despido porque pago mucho dinero para 
que mi casa esté limpia y quiero que se haga bien". 
 
Pregúntale a tu cliente periódicamente, "¿Está contento con nuestro servicio?" "¿Hay algo que desee 
que hagamos de manera diferente?" No asumas que tu cliente está contento, confírmalo. 
 
La buena noticia es que, si mantienes tu calidad alta y si llevas a cabo todas las tareas de limpieza con 
la mejor calidad, tus clientes se quedarán. 
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Limpiezas de Primavera/Profundas 
 
Las tareas en una Limpieza de Primavera o Profunda son diferentes a las del Servicio Recurrente. En 
ésta, normalmente limpias y desempolvas zócalos, persianas, alféizares de ventanas, ventiladores de 
techo, varillas de escaleras, pasamanos, puertas, marcos de puertas, guardasillas y gabinetes de baño. 
 
En una Limpieza de Primavera/Profunda lava a mano TODAS esas áreas con un paño húmedo y una 
solución de limpieza. Lavar a mano esas áreas lleva mucho más tiempo que solo quitar el polvo. 
 
La condición de un hogar también determinará cuánto tiempo necesitarás para completar todas las 
tareas de limpieza. La condición de las casas se divide en dos categorías generales. 
 

1. Clientes que rutinariamente limpian su casa 
a. Bien mantenidas por su propietario o por un servicio de mucamas. 

2. Clientes que no limpian rutinariamente su casa. 
 
Para los clientes que rutinariamente limpian su casa, la Limpieza de Primavera es solo limpiar a mano 
las áreas que normalmente ya están desempolvadas. Para los clientes que no limpian rutinariamente su 
casa, una Limpieza de Primavera puede ser un proyecto mucho más grande porque hay más polvo, 
manchas, fregado, y quizás debas fregar los pisos varias veces para que queden bien limpios. Recuerda 
que no estás dejando una casa más limpia de lo que estaba, la estás limpiando por completo. 
 
Por lo general, dos mucamas pueden hacer Limpieza de Primavera en una casa de 3.500 pies² en 4-5 
horas si la casa está bien cuidada. Puede tomar 5-6 horas si la casa no se mantuvo en buen estado. 
 
Si un cliente ha mantenido bien su hogar, puede contentarse con solo un servicio recurrente como su 
primera limpieza, ya que el desempolvado y la limpieza puntual en esas áreas es todo lo que necesitan. 
 
Los clientes que no han mantenido su casa necesitarán comenzar con una Limpieza de Primavera 
porque, por ejemplo, desempolvar un zócalo que está sucio y polvoriento no hará que deje de verse 
sucio y lúgubre todavía, porque necesita ser limpiado en húmedo. 
 
 
Mudanza 
 
Las tareas y el tiempo de limpieza son similares a las Limpiezas de Primavera, excepto que la casa está 
vacía. Debido a esto, hay elementos adicionales incluidos en este tipo de limpieza que no están en 
ninguna otra. (Puedes ver el video "Move-In/Out" – Mudanza) en el sitio de Maid Training Academy) 
 

1. Limpiar el INTERIOR de los gabinetes y cajones en la Cocina y en todos los Baños. 
2. Limpiar el INTERIOR del refrigerador. 
3. Limpiar el INTERIOR del lavavajillas. 
4. Limpiar el lado interno de la ventanilla del horno. 
5. Limpiar y desempolvar las repisas y estantes de los armarios y de la despensa de la cocina. 
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Mucamas por Hora 
 
Esta es una buena solución para clientes que desean una limpieza que podría ser difícil de cotizar con 
precisión. Lo mejor para el cliente es asignarle un precio exacto a cada trabajo basado en una lista por 
escrito de tareas específicas. Establecer expectativas claras es de importancia crítica para evitar quejas 
y malas valoraciones en línea. 
 
Sin embargo, las necesidades de limpieza de algunos clientes podrían salirse del plan estándar o de un 
plan estándar modificado. Aquí un ejemplo de lo que podría ser una limpieza de "Mucamas por Hora" 
 
Un cliente solo quiere la siguiente limpieza en su hogar: 
 

 Solo trapear los pisos de la Cocina y Baños. 
 Limpiar solo la ducha del Baño Principal. 
 Limpiar en húmedo (Limpieza de Primavera) en los zócalos solo en ciertas habitaciones. 
 Desempolvar en lo alto solo el Salón Familiar y el Vestíbulo. 

 
Tú sabes cuánto tiempo toma limpiar toda la cocina, pero puede ser difícil ponerle precio simplemente 
a limpiar los pisos. Sabes cuánto tiempo lleva limpiar un baño, pero no solo la ducha. Sabes cuánto 
tiempo te lleva hacer una Limpieza de Primavera en toda una habitación, pero puede ser difícil 
predecir cuánto tiempo toma limpiar en húmedo solo los zócalos de algunas habitaciones. 
 
El otro desafío es que las limpiadoras estarán rebotando por toda la casa y no estarán trabajando de 
arriba a abajo y de izquierda a derecha por la habitación, piso o casa. Nunca subestimes el poder de 
fluir a través de un hogar de forma ordenada. Si rebotas por toda la casa, aquí y allá, eso reducirá el 
tiempo de limpieza real, por lo que harás menos por hora. 
 
En este paquete, el cliente crea una lista de prioridades, y las empleadas trabajan siguiendo la lista 
hasta que haya transcurrido el tiempo de compra o se haya completado la lista de tareas de limpieza. 
En estas limpiezas, el cliente normalmente se encuentra en el sitio de trabajo y puede actuar como 
supervisor del equipo, diciéndote qué hacer a continuación. Esto puede también retrasar al equipo. 
 
Es muy importante moverse siempre a buen ritmo en todos los paquetes de limpieza; sin embargo, en 
este paquete en particular es fundamental que trabajes a buen ritmo por las siguientes razones: 
 

1. El servicio de limpieza no garantiza que se realizarán todas las tareas de limpieza del cliente. 
Simplemente garantizan que funcionarán durante el tiempo comprador. 

2. Por lo general, hay más tareas de limpieza que el tiempo comprado y el cliente puede sentir 
que el equipo no trabajó lo suficientemente rápido, o que intencionalmente trabajó lento. 

a. Por lo general la oficina revisará la lista de tareas con el cliente cuando programen el 
servicio para proporcionarle expectativas realistas. Aun así, siempre hay el riesgo de 
expectativas irreales por parte del cliente en cuanto a que solo vendes tu tiempo. 

 
No trabajes más rápido que a ritmo profesional normal, ya que puede causar accidentes y problemas de calidad. 
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RECOLECTANDO LA BASURA 
 
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
 
Usa las bolsas de basura del cliente para recolectar la basura por toda la casa y para colocarle 
bolsas nuevas a los botes de basura y papeleras de acuerdo a su orden de trabajo. 
 
FLUJO GENERAL DEL TRABAJO 
 

1. Lee la orden de trabajo para conocer la ubicación de los botes de basura ocultos y dónde 
encontrar bolsas nuevas para colocarlas en los botes y los cestos de basura. 

2. Comienza en la cocina, pero deja la basura en la cocina hasta el final. 
3. Toma una nueva bolsa de basura de la cocina y vacía en ella toda la basura que hayas 

recogido por la casa. 
4. Consigue bolsas de supermercado o pequeños forros normalmente almacenados en la 

despensa para las cestas de basura. 
5. Sube al piso superior para comenzar a recolectar la basura. 
6. Antes de recolectar la basura, Haz las Camas con tu compañera que está arriba. 
7. Camina por toda la casa vaciando toda la basura en la nueva bolsa de basura de la cocina. 
8. Termina en la cocina vaciando todos los botes de basura de la cocina. 
9. Lleva todas las bolsas de basura inmediatamente al gran contenedor de basura central. 

 
ESTRATEGIA 
 
Esta es una de las primeras tareas que debes completar en la casa. Muévete rápidamente por toda 
la casa y ubica todos los botes de basura y las papeleras. Vacía y cambia la bolsa a los botes de 
basura (si es necesario) y lleva toda la basura al contenedor de basura central. El contenedor de 
basura central es el contenedor de basura grande, el cliente lo saca a la calle en los días de 
basura, y normalmente se encuentra en el garaje o en algún lugar afuera. La orden de trabajo 
generalmente tiene la ubicación de este contenedor de basura central. 
 
Comienza en la cocina. 
 
Toma una nueva bolsa de basura de la cocina para recoger la basura en el resto de la casa. No 
uses una bolsa que ya esté a medio llenar para recoger toda la basura porque las bolsas de basura 
pueden tener fugas, y la basura de la cocina tiene una mayor probabilidad de tener líquidos que 
podrían gotear. Usar una bolsa de basura de la cocina medio llena también puede transferir 
líquido y derrames recogidos desde el fondo del bote. La parte inferior del bote a menudo puede 
tener derrames y suciedad pegajosa. Una bolsa de basura dentro de esta puede tocar el fondo de 
la lata, más si está medio llena o en cualquier medida. Si sacas esa bolsa y vas a recoger la basura 
en otra habitación, la colocarás en el piso para recoger la papelera que estás vaciando. Ahí es 
cuando puedes manchar el suelo con la bolsa que gotea o transferir sucio del fondo de la lata. 
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Es por eso que dejas la basura de la cocina hasta el final. La basura de la cocina por lo general 
está llena o a medio llenar. Muchas cocinas tienen dos botes de basura. Cuando vuelves de 
recoger toda la basura en toda la casa, usando la nueva bolsa de basura, puedes colocar esa bolsa 
en el suelo mientras sacas la basura de los botes de basura de la cocina. 
 
Esta nueva bolsa que usarás para recolectar la basura tiene menos riesgo de manchar el piso 
porque es nueva y no ha estado tocando el fondo de un bote. La basura en el resto del hogar tiene 
un menor riesgo de tener líquidos. 
 
Ve al piso de arriba para recolectar la basura. 
 
Ahora que tienes una bolsa de basura nueva y bolsas de supermercado (o forros) de la despensa 
(lee la orden de trabajo) sube a recoger la basura. Antes de hacerlo, ayuda a tu compañera a hacer 
todas las camas en el piso de arriba. Esto coordina perfectamente con tu compañera arriba. 
 
Comienza a recoger basura arriba y sigue tu camino por todo el piso, yendo de izquierda a 
derecha. Entra a todas las habitaciones. Cada habitación puede tener un bote de basura. Las 
habitaciones con mayor probabilidad de tener uno son los Baños, el Baño Tocador (1/2 baño), las 
Oficinas, los Salones Familiares, los Dormitorios y los armarios de los Dormitorios. 
 
Ten cuidado de no pasar por alto los botes de basura con tapas. Levanta la tapa y mira adentro. 

Cuando recojas la basura, es posible que no tengas que volver a ponerle una bolsa nueva a una 
papelera, sino simplemente vaciarla en tu bolsa de recolección. Si la bolsa actual se ve bien, 
entonces puede que no sea necesario cambiarla por una nueva. 

Termina en la cocina. 

Coloca la bolsa de basura que utilizaste para recoger toda la basura en el piso de la cocina. Vacía 
y cambia la bolsa a todos los botes de basura de la cocina. Cuando reemplaces la bolsa de basura 
de la cocina, puedes encontrar un desastre alrededor de la basura de la cocina. Límpialo. 

 
Si hay botes independientes en la cocina, o en toda la casa, la persona que 
limpia esa habitación limpiará la parte exterior del bote, entonces no la 
limpies. Solo estás recogiendo la basura y reemplazando las bolsas. 
 
No limpies dentro de los botes de basura. No se requiere limpiar el bote 
por dentro porque generalmente está protegido por una bolsa. 
 
Si no hay protección, el interior del bote puede ser desagradable. Es mejor 
limpiarlo afuera con una manguera y una esponja. Eso generalmente no lo 
hace el servicio de limpieza. (Consulta con tu empleador) 
 
Siempre mira en el bote de basura de la cocina antes de sacar la basura. 

Puede haber solo un poco de basura en el fondo. Si puedes, sácala a mano. Esto puede ser más 
rápido que vaciar y volver a colocar el bote, y ahorra dinero al cliente al no desperdiciar bolsas. 
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Después de recoger toda la basura de la cocina, lleva todas las 
bolsas de basura al contenedor central de basura sin demora. 
 
No coloques las bolsas de basura afuera de la puerta solo porque no 
quieres llevar la basura hasta el contenedor de basura central. Eso se 
ve muy poco profesional. Ningún propietario desea tener un montón 
de bolsas de basura en frente de su casa o en cualquier lugar donde 
la gente que pase por su casa pueda verla. Los perros y otros 
animales se pueden meterse a la basura, lo que puede crear un 
verdadero desastre y un problema. 
 
Puedes sentir la tentación de dejar las bolsas de basura afuera de la 
puerta porque creerás que puedes ahorrar tiempo tomando toda la 
basura cuando cargues el coche al final, pero no lo hagas. Las 
bolsas pueden tener fugas y manchar cualquier piso incluso un 
escalón de concreto o un piso de madera. 

 
 
No pongas basura en un contenedor de reciclaje. Este es un error que 
se comete muy fácilmente si no prestas atención. 
 
Puedes encontrar el contenedor de reciclaje justo al lado del 
contenedor central de basura. 
 

Los contenedores de reciclaje podrían ser de un color 
diferente o estar etiquetados como “RECYCLING” – 
(RECICLAJE) 

 
 
 

 
 
Si se agota el suministro de bolsas de basura del cliente, avísale al Líder del Equipo para que le 
deje una nota al cliente. Todavía podrás llevar toda la basura al contenedor central, pero si no 
puedes cambiar las bolsas de los botes, asegúrate de dejarle una nota al cliente. 
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LA COCINA 
 
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
 
Necesitarás los siguientes elementos 
 

1. Carrito o cesta 
2. Cubeta para el trapeador 
3. Trapeador 
4. Escoba 
5. Bolsa de trapos sucios 
6. Escalerilla de mano 

 
TIEMPO PROMEDIO DE LIMPIEZA - (en minutos) 
 
El tiempo promedio para limpiar una cocina, incluidos los pisos, en una casa de 3,500 pies cuadrados es: 
 
Servicio Recurrente (Semanal o Quincenal) 
 Tiempo Mínimo Tiempo Promedio Tiempo Máximo 
Cocina - Recurrente 25 35 45 
Cocina - Primavera 45 60 75 
Cocina - Mudanza 70 90 110 

 
Los tiempos en trabajos Mensuales pueden ser mayores, pero no mucho. Si un trabajo Mensual 
cuesta 20% más, eso es solo 9 minutos más para un equipo de 2 limpiadoras. Los tiempos para 
las Limpiezas de Primavera son mayores que las Recurrentes, ya que se limpian en húmedo las 
persianas, zócalos, puertas, etc. Los trabajos de Mudanza tardan más tiempo porque también se 
limpiará el interior de los gabinetes, cajones y refrigeradores. 
 
Como nueva limpiadora, es posible que no comiences a estas velocidades, pero deberás trabajar 
para lograr estos objetivos lo más rápido posible. Una limpiadora con experiencia limitada o sin 
experiencia puede tardar algunas semanas, y no más de un mes, en llegar a los tiempos 
adecuados. Si limpias 3 casas al día, 5 días a la semana, eso te dará 30 casas en dos semanas. Si 
alternas habitaciones, limpiarás alrededor de 15 cocinas en dos semanas. Esto debería ser 
suficiente para aprender la rutina y alcanzar los tiempos apropiados. 
 
No te desanimes si no logras estas velocidades al principio. Cuanto más limpies, más rápida serás. 
Las personas se sorprenden de lo mucho más rápido que se vuelven en unas pocas semanas. 
 
Si en ese período no logras los objetivos de tiempo, es posible que debas trabajar más rápido. La 
técnica es importante, pero algunas limpiadoras que luchan con su velocidad después de semanas 
de experiencia a menudo necesitan acelerar el ritmo. Una vez que tomes tu ritmo, encontrarás 
que puedes trabajar al ritmo adecuado. Este ritmo NO es rápido e imprudente. Llegarás a estos 
tiempos pasando constantemente de una tarea de limpieza a la siguiente sin interrupción  
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FLUJO GENERAL DEL TRABAJO 
 

1. Pon tu carrito/cesta en el piso a la derecha del fregadero. Prepara el agua de tu trapeador. 
2. Sacude y remueve cualquier tapete o alfombra. 
3. Pre trata la estufa, parrillas, tapas de los quemadores y bandejas de goteo. 
4. Comenzando a la derecha del fregadero, comienza limpiando de arriba hacia abajo, de 

derecho a izquierda. Haz unos 2-3 viajes alrededor de la cocina en este mismo orden. 
 Gabinetes (de arriba a abajo) y Parte Superior del Refrigerador usando tu escalerilla. 
 Cosas en las paredes y debajo de los Gabinetes de arriba, Encimeras, Estufa y Electrodomésticos. 
 Si la Cocina es grande, podría ser más fácil de limpiar los gabinetes de abajo a la tercera vuelta. 

5. Limpia el Fregadero 
6. Limpia los Pisos 
7. Verifica tu trabajo 

 
SOLUCIONES DE LIMPIEZA 
 

1. Agua del Trapeador 
2. Multiuso 
3. Limpiavidrios 
4. Desengrasante 
5. Limpiador en Polvo 
6. “SOS pads” – (Estropajos de metal) 

 
ESTRATEGIA 
 
La regla de oro es de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Este principio también se usa en la 
cocina, pero limpiarás primero todos los gabinetes antes de pasar a las encimeras. Algunas 
empleadas harán los gabinetes superiores e inferiores al mismo tiempo porque están usando las 
mismas herramientas y soluciones de limpieza, y porque la forma en que se limpian es la misma. 
Si haces esto, deberás verificar los gabinetes inferiores después de limpiar las encimeras para ver 
si algo cayó sobre los gabinetes inferiores. 
 
En otras habitaciones, como un dormitorio, un salón familiar, un vestíbulo, etc., tienes muchas 
cosas diferentes que limpiar mientras recorres la habitación. En la cocina, tienes largos tramos de 
la misma cosa. Puede tener gabinetes y encimeras que rodeen toda la cocina. 
 
Al hacer todos los gabinetes al mismo tiempo, obtienes un mejor ritmo, aumentas tu velocidad y 
mejoras la calidad. No pierdas tiempo cambiando de herramientas con tanta frecuencia. Usa un 
trapo y una escalera de mano para los gabinetes superiores, pero usa una esponja y mucho 
movimiento de cosas en las encimeras. 
 
Después de completar los gabinetes superiores, puedes sacar la escalera de mano de la 
habitación, lo que crea más espacio para moverte libremente. Esto aumenta tu velocidad. 
 
Si tienes una casa o cocina más pequeña, tienes la opción de limpiar todo de arriba a abajo, antes 
de moverte a la derecha. (Gabinetes superiores, Encimeras, Gabinetes inferiores). 
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COMENZANDO EL TRABAJO 
 
Lleva tus equipos y suministros a la cocina. Coloca tu carrito/cesta en el piso al lado del 
fregadero. Hay muchas razones por las que comienzas y terminas en el fregadero. 
 
Si hay platos sucios en el fregadero, colócalos en el lavavajillas si los platos del lavavajillas están 
sucios. La mejor prueba para determinar si los platos están limpios es tomar un vaso del 
lavavajillas y ponerlo a la luz buscando huellas dactilares u otras señales de que no está limpio. Si 
los platos están limpios o si el lavavajillas está demasiado lleno y no puedes colocar más platos, 
retira los platos sucios del fregadero y colócalos en la encimera. Vas a utilizar el fregadero de vez 
en cuando a lo largo de tu tiempo limpiando la cocina. Después de terminar de limpiar la cocina, 
devuelve los platos sucios al fregadero limpio. Deja una nota informando al cliente que el 
fregadero se limpió, pero no había espacio en el lavavajillas para los platos sucios, o que los platos 
ya estaban limpios. 
 
Algunas compañías de mucamas te harán lavar a mano todos los platos que están en el fregadero 
si descubres que el lavavajillas está lleno. Limpiar todos los platos puede convertirse en un 
problema porque el cliente a menudo deja más y más platos. Es difícil predecir cuánto tiempo 
tomará lavar una gran cantidad de platos, según el volumen y el estado de los platos. Es por eso 
que la mayoría de las empresas de mucama no incluyen en su servicio lavar los platos a mano. 
 
Con el fregadero vacío, ahora estás lista para preparar la cubeta de agua con el trapeador. Coloca la 
cubeta del trapeador en el fregadero para llenarlo y agrega el concentrado de limpieza para pisos. La 
preparación del agua del trapeador ya se revisó en la clase del Nivel-1. 
 
Mientras la cubeta del trapeador se llena en el fregadero, sacude y quita los tapetes 
 
Agita los tapetes antes de sacarlos de la cocina, para que la suciedad caiga sobre el piso de la 
cocina, de donde se aspirará más tarde. Ponlos sobre el piso, justo afuera de la cocina. Aspirarás 
los tapetes/alfombras más tarde. No los pongas en sillas o sofás. A los clientes no les gusta ver 
eso porque puede transferir la suciedad y el polvo, que no se ha aspirado aún, a la silla, al sofá o 
a lo que sea que se los estés colocando. Ponlos en el piso. 
 
Sacudir y quitar los tapetes lleva solo un minuto, además, tienes que volver a tu cubeta que se 
está llenando. Esta es una limpieza eficiente. No pierdes el tiempo viendo cómo se llena tu cubo, 
además la alfombra suele estar frente al fregadero. 
 
APLICANDO TRATAMIENTO PREVIO A LAS MANCHAS 
 
El tratamiento previo reduce el tiempo de limpieza y ofrece una mayor calidad. Usa la solución 
Multiuso para aflojar cualquier mancha seca. Las áreas de la cocina que necesitan tratamiento 
previo son las Rejillas de las estufas a gas, las tapas que cubren los quemadores de gas, la parte 
superior de la estufa y las encimeras. 
 
En las Limpiezas de Primavera, de Mudanza incluso en limpiezas Mensuales, es posible que 
necesites un solvente de limpieza más fuerte que el limpiador Multiuso. 
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NO apliques tratamiento previo a los gabinetes. 
 
Tiene sentido pre tratar un área grasosa, pero en el caso de los gabinetes, no querrás tener 
líquidos goteando sobre las cosas que se encuentran en la encimera. Ten cuidado con los 
gabinetes. Puedes dañar la pintura o el acabado dejando un desengrasante mucho tiempo en ellos. 
 
Pre tratar las Rejillas de las Estufas. 
 
Si la estufa es de gas, con rejillas de hierro, retira las parrillas con cuidado, llévelas al fregadero 
y pre trátalas en el fregadero. TEN CUIDADO al poner parrillas de hierro en el fregadero. 
Rayarán prácticamente cualquier superficie, incluido el acero inoxidable. Incluso si el fregadero 
ya se ve rayado y dañado, necesitas proteger el fregadero de arañazos adicionales. 
 
Para evitar rayar el fregadero, cubre todo el fregadero con trapos limpios antes de comenzar. 
Como mínimo, coloca un trapo en el fondo del fregadero y un trapo sobre el borde superior del 
fregadero donde la parrilla se apoyará. La mayoría de las rejillas son largas y demasiado grandes 
para caber en el fregadero por completo. Para estar segura, forra todo el fregadero con trapos 
limpios, incluida la división en un fregadero doble. Los trapos no protegen completamente contra 
rayones, así que ten cuidado colocando y moviendo las rejillas en el fregadero cuando los 
limpies. 
 
Una vez que hayas colocado las parrillas en el fregadero, rocíalas con Limpiador Multiuso o, si 
es necesario, un desengrasante y luego déjalas reposar. Está bien rociar los trapos que están en el 
fregadero. 
 
Incluso si las parrillas se ven perfectamente limpias, pre trátalas en el fregadero porque debes 
sacarlas de la estufa para que estén fuera de tu camino cuando limpies la estufa. 
 
Aplicar tratamiento previo a las Tapas y Anillos de los Quemadores 
 
Las Tapas de los Quemadores cubren los Quemadores de gas. Los alimentos y demás cosas 
pueden acumularse en la tapa y debajo de la misma, dificultando el acceso si no la quitas. 
 
Las tapas son fáciles de quitar del quemador porque simplemente están puestas sobre él, 
generalmente en una ranura que las mantiene en su lugar. Quítalas y colócalas en el mismo fregadero 
que las parrillas. Si no hay suficiente espacio en el fregadero, pon algunos trapos limpios en la 
encimera al lado del fregadero. Pre trata las tapas con Limpiador Multiuso, pero si necesitan 
desengrasante, colócalas en el fregadero para pre tratarlas. 
 
No retires el anillo dispensador de gas que se encuentra dentro del quemador. Este rara vez se 
llena de comida porque la tapa del quemador lo cubre. La preocupación es que los anillos 
dispensadores de gas a menudo son de cerámica y pueden romperse fácilmente si se caen. 
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ESTUFAS ELÉCTRICAS 
 
Las estufas eléctricas tienen quemadores de bobinas con bandejas de goteo debajo de ellos. 
 

 
 
Las bobinas eléctricas del quemador queman la mayor parte de los alimentos que toca. Si hay 
algo pegado a ellas, puedes usar una esponja húmeda o un trapo para limpiarlas. También puedes 
usar una escobilla para azulejos. 
 
No sumerjas los quemadores en agua ni los rocíes con una solución de limpieza. Son eléctricos y 
mucha agua puede dañarlos. Usa una esponja o trapo húmedo, pero no rocíes directamente sobre ellos. 
 
Limpia el resto de la estufa de la misma manera en la que limpias una estufa a gas, incluido el 
sacar las perillas de control y dejando la estufa libre de vetazos. 

Un quemador normal con la 
tapa colocada encima. 

La tapa del quemador de metal 
sacada del quemador inferior 

El anillo dispensador 
de gas retirado del 
quemador. NO 
saques este anillo. 
No se ensucia y 
pueden romperse 
fácilmente. 

El encendedor. No 
rocíes directamente 
sobre el encendedor. 
Pre trata y rocíalo 
mientras las tapas 
están colocadas. 

Mira las manchas de comida y el 
sucio que se encuentra debajo de la 
tapa, después de quitarla. Esta es 
una de las razones por las que quitas 
las tapas de los quemadores cuando 
limpias la estufa 

Levanta y retira la bobina eléctrica del quemador para 
que puedas limpiar las bandejas de goteo debajo. 
 
Aunque las bandejas de goteo se pueden limpiar en su 
lugar, frecuentemente tendrás que levantar y quitar las 
bandejas de goteo y limpiarlas en el fregadero. 
 
Pre trata las bandejas de goteo como lo haces con las 
rejillas o con las tapas de los quemadores de una estufa 
de gas. Llévalas al fregadero, rocíalas con Limpiador 
Multiuso o Desengrasante y déjalas reposar. 
 
Si es necesario, usa una lana de acero para limpiar las 
bandejas de goteo. 
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Aplicando Tratamiento Previo a la Estufa a Gas o Estufa Eléctrica. 
 
Ahora que has quitado las parrillas, las tapas de los quemadores o los quemadores eléctricos y las 
bandejas de goteo, rocía Limpiador Multiuso en la estufa y un poco más sobre cualquier alimento 
quemado. Si encuentras muchas de grasa en la estufa, es posible que necesites un desengrasante. 
 
Ten cuidado cuando rocíes algo en una estufa de gas porque no quieres mojar los encendedores. 
Los encendedores arrojan la chispa que enciende el gas cuando se enciende el quemador. Si los 
encendedores están demasiado húmedos, comenzarán a chispear automáticamente. Esto puede 
arruinar los encendedores resultando en un cliente muy molesto y un reclamo por daños. 
 
Use tu mano libre para evitar que cualquier rociado entre en los encendedores. NO TOQUES los 
encendedores. Mantén tu mano libre bien arriba de los encendedores al rociar la estufa. Usa un 
trapo o una esponja para empujar el líquido limpiador hasta el encendedor si hay manchas cerca 
del mismo. Rociar el encendedor no causará chispas. Pero si lo rocías mucho, entonces podría. 
 
ESTUFAS DE VIDRIO 

 
Las estufas de vidrio pueden ser las más 
fáciles de limpiar porque no hay 
quemadores, rejillas o áreas donde los 
alimentos puedan caer. La comida puede 
quemarse, en los bordes de la superficie de 
calentamiento, como en esta imagen. 
 
Ten cuidado al limpiar las estufas de vidrio 
porque pueden rayarse y dañarse. Algunos 
clientes proporcionarán su propio limpiador 
especial para tapas de vidrio. Por lo general, 
es una pasta suave en una botella de 
compresión. Sigue las instrucciones en la 
etiqueta para cualquier limpiador especial. 

 
Si no hay un limpiador especial, usa una esponja y tu Limpiador Multiuso. Termina de limpiar la 
estufa de vidrio con limpiavidrios para dejar libre los vetazos el vidrio. Si la tapa de vidrio está 
en buenas condiciones, es posible que solo necesites usar limpiavidrios para limpiarla, pero 
siempre usa tu esponja. Asegúrate de utilizar el lado de esponjoso de la esponja ligera ya que 
están diseñadas para no rayar. Si usas una esponja para fregar ollas y sartenes (de color azul) 
puedes rayar el vidrio e incluso las estufas de acero inoxidable. 
 
Pre trata las manchas con Limpiador Multiuso o Desengrasante. 
 
Las Estufas de Vidrio pueden mancharse permanentemente y es posible que no puedas eliminar 
las manchas. Si tu rutina normal de tratamiento previo y frotado no elimina la mancha, entonces 
no sucederá, y deberás dejar una nota al cliente que diga que no pudiste sacarla. 
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1er recorrido por la Cocina 
 
GABINETES y PARTE SUPERIOR DEL REFRIGERADOR 
 
Abogamos por limpiar el exterior de todos los gabinetes de la cocina cada vez que limpies a un 
cliente recurrente porque es mejor que quitar el polvo y limpiar las manchas. No requiere o toma 
solo un poco más de tiempo que la limpieza de puntual. La mayoría de los gabinetes se tocan 
durante un ciclo de limpieza de dos semanas y aún más en uno mensual. Para asegurarte de que 
todos los gabinetes estén libres de manchas, es mejor limpiarlos todos. Puede que este no sea el 
caso en una casa grande, pero igual debes revisar todos los armarios para quitar el polvo, por lo 
que es mejor limpiarlos siempre. Consulta con tu empleador sobre su política. 
 
Limpia todos los gabinetes superiores y la parte superior del refrigerador en tu primer recorrido 
por la cocina. Use un trapo y el agua de trapeador que ya preparaste. El limpiador de pisos debe 
ser seguro en pisos de madera, por lo que es seguro usarlo en gabinetes de madera. 
 
No uses el agua del trapeador para limpiar los gabinetes si tu limpiador de pisos es un limpiador 
de pisos a base de aceite, como "Murphy Oil" o "Mop & Glo". Los limpiadores de pisos a base 
de aceite están diseñados para dejar el piso brillante. Los clientes podrían no querer que sus 
gabinetes queden brillosos. En estas situaciones, debes preparar PRIMERO la cubeta del 
trapeador con un jabón suave, como lo encuentras en una solución lavaplatos suave. Después de 
limpiar los gabinetes, puedes mezclar el agua de los pisos con el producto de aceite. 
 
Exprime el trapo, para que quede húmedo y no goteando. 
 
Al igual que los pisos, no deseas ni necesitas demasiada agua en los gabinetes. Demasiada agua 
puede dejarlos veteadas y/o manchados. Tampoco quieres que nada gotee en la encimera, ya que 
no has movido aún los elementos del camino y no quieres que el trapo gotee sobre los artículos, 
adornos o electrodomésticos que se encuentran en la encimera. 
 
Comienza por el extremo más alejado de la encimera de la cocina, casi siempre por el refrigerador. 
 
La mayoría de los refrigeradores están ubicados al final de los gabinetes. Usa tu escalera de 
mano para llegar a la parte superior del refrigerador y todos los gabinetes superiores. NUNCA 
TE PARES EN LAS ENCIMERAS. Es peligroso y la mayoría de los clientes no quieren que la 
gente se suba a sus encimeras. Si usas tu escalera de mano, deberías poder llegar a todos los 
gabinetes superiores, lo que hace innecesario pararte en las encimeras. 
 
Limpia la parte superior del refrigerador por completo o hasta donde puedas llegar con la escalera 
de mano. Necesitas la escalera para limpiar toda la parte superior del refrigerador. La parte 
superior del refrigerador es profunda, y a menos que tengas 7 pies de alto, no podrás alcanzar todo. 
 
Los clientes a menudo revisan la parte superior del refrigerador porque saben que es una forma de 
saber si una limpiadora está limpiando bien o no. 
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Puedes encontrar artículos encima del refrigerador. Retíralos para que puedas limpiar toda la 
parte superior del refrigerador, al igual que lo haces con una encimera. Puedes encontrar papeles 
o desorden en la parte superior. Quita el desorden para limpiarlo y luego pon todo de nuevo en la 
parte superior, de una manera ordenada. Esto es una escenificación, y es muy importante. 
 
Es posible que algunos adornos sean difíciles de mover, que los contenedores sean demasiado 
grandes o pesadas o que encima del refrigerador esté hecho un completo desastre. En esos casos, 
limpia alrededor de los artículos lo mejor que puedas. Si puedes desempolvar los adornos en su 
lugar, hazlo. 
 
Limpiando los Gabinetes 
 
Comienza a limpiar los gabinetes incluyendo cualquier gabinete encima del refrigerador. Si hay 
un gabinete encima del refrigerador, limpia el gabinete antes de limpiar la parte superior del 
refrigerador. Quita los artículos que se encuentran en la parte superior del refrigerador antes de 
limpiar los gabinetes, para que los artículos estén fuera de su camino y no gotee nada sobre ellos. 
 
Por lo general, todo lo que necesitas para limpiar gabinetes es un trapo y un trapeador, incluso si 
los gabinetes tienen muchas manchas. Dobla el trapo dos veces. Esto te dará una gran superficie 
de limpieza plana, y podrás usarlo de 2 a 4 veces antes de que esté demasiado sucio para usarlo. 
Despliega una sección limpia del trapo cada vez que se ensucie demasiado. 
 
Aunque debes usar tu trapo para limpiar, una de las mejores herramientas para quitar los restos 
secos de comida de los gabinetes son tus uñas. Usando una uña para despegar el resto seco de 
comida. Déjalo caer al piso donde lo limpiarás cuando limpies los pisos. 
 
Si no puedes quitar las manchas de comida con el trapo o la uña, prueba con una esponja ligera 
(color blanco). Usa el lado de la esponja y no el lado blanco áspero. El lado esponjoso suele ser 
amarillo y el lado áspero blanco. Ten cuidado al usar una esponja porque podrías quitar el 
acabado de un gabinete si lo friegas repetidamente con una esponja o incluso con un trapo 
 
Usa la mejor solución de limpieza de inmediato. Si ves o sientes mucha acumulación de grasa en 
los gabinetes superiores, como encuentras en los gabinetes alrededor de la estufa, usa primero el 
desengrasante. Tu limpiador multiuso es un desengrasante suave, pero si los gabinetes tienen 
mucha grasa, es posible que debas usar un desengrasante más fuerte. 
 
Puedes saber si un gabinete está grasoso, sintiéndolo con la mano, incluso con un guante. El 
gabinete se sentirá pegajoso. 
 
Consigue un nuevo trapo limpio No rocíes los gabinetes con el desengrasante, rocía el trapo. 
Antes de rociar el trapo, dóblalo dos veces. Rocía tu trapo doblado 3 o 4 veces de manera 
uniforme por un lado del trapo. No rocíes demasiado el trapo porque un trapo demasiado húmedo 
dejará vetazos y puede tomar más tiempo limpiar con él. 
 
La mayoría de desengrasantes NO necesitan enjuague. Lee las etiquetas en los productos para confirmar. 
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¿Cuándo están los gabinetes verdaderamente limpios? 
 
Están limpios cuando no puedes ver huellas dactilares, manchas u otras suciedades, pero también 
debes sentir los gabinetes con la mano. Frota con la mano los gabinetes para sentir cualquier 
bulto o algo pegajoso. Si se siente lleno de bultos o pegajoso, no están limpios. 
 
Mientras limpias gabinetes sucios con muchos residuos, puede escuchar los residuos y manchas. 
Así es, puedes oírlos. Tu trapo sonará tosco o áspero sobre la superficie desigual y pegajosa. A 
medida que limpias los gabinetes una y otra vez, el ruido disminuirá y desaparecerá. 
 
Acerca la vista a los armarios para ver las manchas y observa los gabinetes desde diferentes 
ángulos, como cuando limpias un espejo en el baño. Aquí es donde verás un residuo o una 
mancha en la que puedes concentrarte para dejar los gabinetes completamente limpios. 
 
A veces debes esperar a que los gabinetes se sequen antes de poder inspeccionarlos. Es más 
difícil sentir la pegajosidad cuando los armarios están mojados. Antes de terminar los gabinetes y 
pasar a tu próxima tarea de limpieza, verifica los armarios una vez más con la mano. 
 
QUITA LA ESCALERA DE MANO FUERA DE TU CAMINO 
 
Una vez que hayas completado tu primer recorrido por la cocina, ya no necesitarás tu escalera de 
portátil, así que quítala del camino. 
 
Cuando decimos fuera de tu camino, queremos decir completamente fuera de tu camino. No 
muevas la escalera a la esquina, de donde deberás moverla nuevamente mientras limpia la 
cocina, sácala completamente de la habitación. 
 
Lo mismo aplica para todas tus herramientas. Cuando termines de quitar el polvo, coloca el 
plumero largo en el lugar por donde ingresaste a la casa, para que no tengas que moverlo de 
nuevo hasta que salgas. Cuando ya no necesites tu desengrasante, vuelve a colocarlo en tu 
carrito/cesta, y no en la encimera. Esto te ahorra tiempo, se ve más profesional y organizado para 
los clientes que se encuentran en su casa, y ayuda a evitar tropezarte con los equipos. 
 
GABINETES INFERIORES, CAJONES Y LAVAVAJILLAS 
 
Si la cocina es de tamaño medio (3,500 pies cuadrados), puedes limpiar los gabinetes inferiores 
al mismo tiempo que limpias los gabinetes superiores. 
 
Ya que tienes todas las herramientas y suministros para limpiar los gabinetes, puede que sea mejor 
limpiar los gabinetes inferiores y superiores al mismo tiempo. Limpia los gabinetes superiores al 
alcance de tu escalera de mano y, antes de moverte a la derecha, limpia los inferiores. 
 
Esto va en contra de la regla de oro "de arriba hacia abajo". Al hacer esto, te estarás saltando las 
encimeras y las limpiarás después de limpiar los gabinetes inferiores. Esto puede ocasionar que 
algo gotee hacia los gabinetes inferiores. Entonces será solo un intercambio. 
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Limpiar los gabinetes inferiores y superiores al mismo tiempo puede sacarte de la cocina más 
rápido porque no tienes que cambiar las herramientas y las soluciones de limpieza. Pero si 
derramas algo en los gabinetes inferiores cuando limpias las encimeras, tendrás que limpiar los 
gabinetes inferiores nuevamente. Esto aumentará las posibilidades de pasar por alto algo que 
haya caído a los gabinetes inferiores. Entonces será un intercambio. Si eliges hacer los gabinetes 
después de las encimeras, los gabinetes inferiores serán tu tercer recorrido por la cocina. 
 
Limpia los gabinetes inferiores de la cocina como limpiaste los superiores. Los gabinetes 
inferiores suelen estar más sucios. Les cae comida, los niños dejan huellas de manos, incluso 
perros y los gatos se frotan contra ellos. Como resultado, debes usar un trapo húmedo y 
limpiarlos. Generalmente es más rápido que desempolvar y limpiar manchas, además se ve mejor. 
 
Es mejor limpiar los gabinetes inferiores de rodillas que inclinada por mucho tiempo. Estar de 
rodillas te dará acceso inmediato a los zócalos y a donde los pisos se encuentran con los 
gabinetes inferiores. 
 
Limpia los zócalos y limpia a mano los rincones y bordes donde el piso se encuentra con los gabinetes 
 
El piso de la cocina es el lugar # 1 de queja. Ya estás de rodillas, y solo necesitas un segundo 
para limpiar los rincones y bordes de los pisos con tu trapo. 

 

Obtendrás tierra y demás cosas en tu trapo porque aún no has limpiado los pisos. Agita tu trapo, 
para que la suciedad caiga fuera del borde. No lleves un trapo arenoso para limpiar el siguiente 
gabinete ya que podrías rayar los gabinetes. Si tu trapo tiene cosas pegadas, dobla el trapo y usa 
una sección limpia del trapo. 
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Limpia la parte superior del frente de los cajones o las puertas de los gabinetes cuando llegues a ellos 
 
Esto requerirá que abras un poco la puerta del cajón o del gabinete para alcanzar la parte superior. 
 
La comida y otras cosas caerán en la parte superior de las caras de los cajones cuando los 
propietarios cocinan. La mejor manera de limpiarlos es sacar un poco el cajón y limpiar la parte 
superior. Esta imagen muestra que el cajón se sacó demasiado. No saques tanto el cajón porque 
cuando presionas hacia abajo en la parte superior cuando al limpiar, puedes tumbar el cajón. Tira 
del cajón lo suficiente para llegar a la parte superior del panel frontal del cajón 
 

 
 
LAVAVAJILLAS 
 
Eventualmente encontrarás un lavavajillas ya que están en la misma sección que los gabinetes 
inferiores. Limpia la parte delantera de los lavavajillas, incluidos los paneles de control. 
 
Limpia el interior del lavavajillas durante una Limpieza de Mudanza. El interior del lavavajillas 
generalmente está limpio, por lo que es y lo que hace. Saca los cajones y límpialos rápidamente. 
Esto es rápido y no limpies cada cuerda de los cajones/canastas. Verifica las paredes interiores, y 
luego limpia el interior de la puerta Y los lados y la parte superior de la puerta con un trapo. Si el 
lavavajillas es de acero inoxidable, puedes usar un aerosol para acero inoxidable del cliente o el 
limpiavidrios para que no queden manchas de agua o vetazos. 
 

2do recorrido por la Cocina 
 
Ahora que los gabinetes están limpios, estás lista para moverte hacia las encimeras. En este viaje 
alrededor de la cocina, estarás limpiando cualquier cosa en la pared o entre los gabinetes 
superiores y las encimeras. Encontrarás, persianas, ventanas, imágenes y obras de arte, por 
nombrar algunos. Sigue la regla de oro de arriba hacia abajo. Limpia los artículos en la pared 
antes de limpiar los mostradores. 
 
Mientras trabajas por la habitación en este segundo viaje, limpiarás los artefactos que encuentres. 
También encontrarás la estufa a gas o eléctrica en este viaje alrededor de la cocina. 

La comida caerá sobre 
la parte superior de la 
placa frontal del cajón. 
Limpia las partes 
superiores y laterales de 
los cajones para quitar 
la comida. 
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ENCIMERAS y SALPICADEROS 
 
Estas son las instrucciones principales y el orden en que las llevas a cabo. 
 

1. Comienza al final de la encimera. Elije una sección a limpiar, típicamente un camino de 
2-3 pies de ancho. 

2. Recuerda como se ve esta sección antes de mover cualquier cosa. 
3. Mueve todos los elementos en esta sección fuera de tu camino. 
4. Limpia comenzando por la parte superior del salpicadero y avanza hasta el frente (hacia ti 
5. Sacude tu trapo. 
6. Usa tu mano para sentir la encimera asegurándote de que esté realmente limpia. 
7. Limpia con un trapo cada artículo que moviste antes de devolverlo, de una manera organizada. 
8. Muévete a la próxima sección a limpiar. 

 
La tarea principal es limpiar el 100% de la superficie de la encimera y limpiar todo lo que se 
encuentre sobre la encimera. Las encimeras de la cocina siempre tienen algunos 
electrodomésticos pequeños, adornos, y otros artículos sobre ellos. 
 
Elije una sección para limpiar que tenga unos 2 a 3 pies de ancho. 
 
Limpia las encimeras en secciones para que puedas mover los elementos fuera del camino, pero 
aun así mantenerlos en la encimera. No muevas los artículos al piso. Colocar los artículos en el 
piso crea riesgo de romperlos, y un problema de seguridad por poderte tropezar con ellos. 
 
Recuerda como se ve esta sección antes de mover cualquier artículo. 
 
Como regla general, devuelve los artículos movidos, al mismo lugar donde estaban. No 
redecores la casa. Esto puede molestar al cliente porque tienen que volver a poner las cosas en su 
lugar, como lo tenían cuando lleguen de nuevo a casa. 
 
Tómate un segundo para mirar cada elemento antes de comenzar a moverlos fuera del camino. 
No recojas ni muevas un artículo a la vez para limpiar la encimera. Ese método es lento y no 
proporciona los mejores resultados de limpieza por varias razones. 
 
Si la encimera se ve un poco o muy desorganizada, organiza la encimera de alguna manera. No 
vuelvas a decorar la encimera, organízala de una manera sencilla y con un diseño similar al que 
encontraste. Independientemente, tómate un segundo para ver cómo se ve la encimera antes de 
comenzar a mover los artículos. 
 
Mueve todos los elementos en esta sección fuera de tu camino. 
 
Levanta los artículos y muévalos hacia la derecha si estás limpiando hacia la derecha. Colócalos 
en un área de la encimera que aún no hayas limpiado. No limpies esos artículos todavía. 
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No deslices el artículo porque deslizarlo puede rayar la superficie y es más propenso a volcarse. 
Ten cuidado al mover los objetos ya que, si dejas caer algo sobre una superficie dura, puedes 
generar un reclamo por rotura o daños. Ten cuidado. 
 
Usa ambas manos. Algunos de los elementos y adornos en una cocina pueden ser grandes y 
pesados. Usa ambas manos para evitar que los artículos grandes y voluminosos se te caigan de la 
mano, la cual puede estar húmeda por la limpieza. 
 
No muevas los artículos al frente y trabajes sobre ellos. Despeja el camino de atrás hacia 
adelante porque necesitas sacar el polvo, la comida, el pelo y demás suciedades hacia el frente, 
donde puedes sacudir el trapo y mover esos objetos sueltos o más grandes al piso. Trabajar 
encima de los elementos también aumentará las posibilidades de romper algo. Asegúrate de 
mover los elementos fuera de la sección de 2-3 pies que estás limpiando. 
 
Limpia comenzando en la parte superior del salpicadero y avanza hasta el frente (hacia ti) 
 
Los salpicaderos son parte de la encimera y se deben limpiar de la misma manera que las 
encimeras. Recogen polvo, comida y demás suciedades. 
 
El borde superior del salpicadero es una superficie plana, por lo que siempre tendrá polvo. 
Asegúrate de limpiar la parte superior de los salpicaderos. Mueve las cosas de la parte superior 
del salpicadero para limpiar esta parte del salpicadero. 
 
  El salpicadero  Parte superior del salpicadero que recoge polvo y migas 
 

   
 
USA UNA ESPONJA PARA LIMPIAR TODAS LAS ENCIMERAS 
 
Limpia las encimeras con el lado esponjoso de una esponja ligera y una solución multiuso. Una 
esponja limpia mejor que un trapo, y las encimeras de la cocina siempre tienen suciedad pegajosa 
en algún lugar. 
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Verifica las encimeras con tu mano mientras limpias, ya que puede ser difícil ver el sucio en las 
encimeras. Las encimeras de cocina a menudo tienen diseños y patrones que dificultan ver el sucio. 
Es por eso que usas la esponja sobre toda la encimera porque no siempre puedes ver el desorden. 
 
Limpiar la encimera con un trapo es más rápido que limpiarla con un trapo solo para encontrar, al 
sentirla con la mano, que varios residuos no se desprendieron, y que debes limpiarla nuevamente. 
 
Emplea largas pasadas y un ritmo rápido con tu esponja a fin de cubrir más superficie. Tu arco 
de limpieza debe tener aproximadamente dos pies de largo. 
 
No limpies solo el centro de las encimeras, limpia los bordes y las esquinas. Los clientes pasan 
mucho tiempo en la cocina. Las encimeras deben quedar perfectas. 
 
Limpia el mostrador y déjalo libre de vetazos con un trapo. 
 
Después de frotar la encimera y el salpicadero con una esponja, limpia el área con tu trapo 
limpio. El movimiento principal de limpiar las encimeras con un trapo es limpiar de atrás hacia 
adelante, lo que significa que limpiarás el polvo, las migas y la suciedad hacia ti. Deja que todo 
caiga al suelo, de donde se limpiará cuando se barra, se aspire y se trapee. Evita levantar el trapo 
mientras lo limpias, excepto para sacudirlo sobre el piso o doblarlo. 
 
Sacude tu trapo. 
 
Sacudir el trapo es algo que debes hacer a menudo para quitar la suciedad, la comida y el polvo 
de tu trapo. Si no sacudes el trapo, volverás a regar tierra y migas en la encimera. Agita su trapo 
a menudo y posiblemente en cada deslizamiento del trapo sobre la encimera. 
 
Mira periódicamente tu trapo para ver si está demasiado sucio. Si está sucio, dóblalo para usar una 
sección limpia o consigue un nuevo trapo limpio. Limpiar con un trapo sucio empeorará la situación. 
 
Una queja común de los clientes es que han quedado suciedad y migas en las encimeras. 
 
Usa tu mano para sentir la encimera y asegurarte de que esté realmente limpia. 
 
Después de haber limpiado el área con tu trapo, toca la zona con la mano para asegurarte de que 
el área esté realmente limpia. Tus ojos pueden engañarte y usando tu mano para sentir la 
superficie; podrás encontrar áreas pegajosas o migas que perdiste de vista. Pasa la mano por toda 
el área, incluidas las esquinas, los bordes y el salpicadero. 
 
Posa la mirada al nivel de la encimera. 
 
Puedes ver la encimera completa al poner la mirada a la altura del mostrador para ver bultos, migajas o 
cualquier otra cosa en el mostrador que puedas haber perdido de vista. No solo mires el área abierta, 
mire también hacia el salpicadero. Esto puede requerir que te arrodilles. Lo cual puede ser mejor y más 
fácil que doblarte. Usa la encimera para ayudarte a bajar y a levantarte. 
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Limpia cada artículo que hayas movido con un trapo antes de devolverlo, tal como estaba antes. 
 
Antes de poner los artículos de vuelta, desempolva rápidamente sus partes superiores, laterales e 
inferiores, luego ponlos de vuelta. Usa el mismo trapo que estás usando para limpiar la encimera. 
 
La suciedad se pegará al fondo de los artículos. A veces, la parte inferior de los artículos que se 
encuentran en una encimera estará pegajosa debido a los alimentos o las bebidas derramadas. 
 
Si no limpias la parte inferior de estos artículos, devolverás el artículo junto con la suciedad, el 
polvo, las migas y la pegajosidad, transfiriendo todo ese sucio al área que acabas de limpiar. 
Imagínate que el cliente llega a casa, y recoge un artículo solo para encontrar tierra, migas de 
comida y otras suciedades en la encimera, lo cual parecerá que nunca limpiaste la encimera. Haz 
un buen trabajo limpiando todos los lados y la parte inferior de las cosas en la encimera antes de 
devolverlas. 
 
PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS en Encimeras de Cocina 
 
Limpia el exterior de los pequeños electrodomésticos que se encuentran en la encimera de la 
cocina. Estos incluyen CAFETERA, TOSTADORA, HORNO TOSTADOR, ABRELATAS, 
ETC. 
 
Usa limpiavidrios en los electrodomésticos, para que brillen y no dejes vetazos del Limpiador 
Multiuso. 
 
No limpies el interior de ningún electrodoméstico como hornos tostadores y cafeteras. Pueden 
ser difíciles de limpiar, tomar mucho tiempo y dañar los electrodomésticos pequeños. Eso 
incluye limpiar el recipiente de vidrio de una cafetera. Este normalmente se limpia en un 
lavavajillas. Consulta con tu empleador porque algunos servicios de mucama incluyen esta tarea. 
 
Vuelve a colocar los artículos de manera ordenada con las etiquetas hacia afuera. 
 
Cuando pongas las cosas de vuelta, hazlo de forma ordenada. Coloca los artículos espaciados 
uniformemente y con todas las etiquetas de los frascos hacia afuera y en la misma dirección. 
 
Encontrarás encimeras, con muchas cosas. Si la encimera está desorganizada, organiza los elementos 
cuando los pongas de vuelta. Vuelve a poner todo en orden, con las etiquetas hacia afuera. 
 
Ya sea que el mostrador esté bien organizado o no, tener todo organizado, con un buen espaciado 
y las etiquetas hacia afuera es profesional, se ve mejor y es esperado por el cliente, porque es el 
estándar en la industria. 
 
Muévete hacia la próxima sección a limpiar. 
 
Muévete por la cocina asegurándote de no superponerte u omitir una sección. 
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Islas de Cocina 
 
Las cocinas grandes a menudo tienen una isla en el medio. Límpialas de la misma manera que 
limpias cualquier encimera. Al igual que al limpiar cualquier habitación grande. Limpias el perímetro 
primero y luego limpias dentro del perímetro. Por lo tanto, limpia la isla de la cocina de último. 
 
LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN 
 
Limpia las superficies exteriores de la campana extractora cada 
vez que limpies una cocina. Comienza con tu Limpiador 
Multiuso y un trapo, pero prepárate para usar tu desengrasante. 
 
NO limpies la pantalla/mallas de ventilación en la parte 
inferior de la campana. La mejor manera de limpiarlas es en 
el lavavajillas, pero eso debe hacerlo el cliente y no el 
servicio de limpieza. 
 
Las bombillas bajo la cubierta pueden tener grasa apelmazada. 
No quites las bombillas, límpialas lo mejor que puedas en su 
lugar, a veces es mejor dejarlos por temor a romperlas, lo que 
sería peligroso y originaría un reclamo por daños. 
 
LIMPIANDO LA ESTUFA - Continuación 
 
Ahora que has limpiado la campana de extracción, puedes limpiar la estufa. Si hay un horno 
debajo de la estufa, límpiala después de limpiar la estufa. 
 
Retira las perillas de control de los quemadores. 
 
Coloca trapos limpios a la derecha de la estufa para que puedas colocar las perillas sobre ellos. Retira 
las perillas de control porque la comida y otros residuos caen debajo de ellas. Tira de cada perilla hacia 
afuera/arriba y colócalos sobre los trapos limpios, en el mismo patrón en el que estaban en la estufa. 
 
Tómate un momento para mirar todas las perillas de control. Algunas perillas son diferentes a 
otras, y no deseas mezclarlas cuando las reemplaces. 
 
Algunas perillas de control no saldrán. Si no se deslizan fácilmente, entonces no los fuerces. 
 
Espera hasta que toda el área de la estufa esté limpia antes de reemplazar las perillas de control. 
 
Comienza a limpiar la estufa. 
 
Como regla general, usa tu esponja de uso ligero y Limpiador Multiuso para limpiar la estufa. 
Usa tu esponja para eliminar cualquier costra quemada. Si hay mucha grasa en la estufa, usa tu 
Desengrasante. Recuerda que solo un poco de Desengrasante rinde mucho. 
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Si la estufa tiene mucha comida quemada, puedes probar con un “SOS Pad” – (Lana de Acero), 
pero ten cuidado. Puedes rayar la parte superior de la estufa si frotas demasiado fuerte y por 
mucho tiempo con ella. Y nunca uses un “SOS Pad” – (Lana de Acero), sobre acero inoxidable. 
 
Algunas estufas son caras, y los clientes con estufas caras se ocupan de ella como si fuera un 
mueble caro. Esta es una imagen de una estufa marca Viking. Esta unidad cuesta $ 5,000. 
Pregúntale a este cliente si actualmente usa algún limpiador especial de acero inoxidable. Si lo 
hacen, entonces usa su producto. Si no lo hacen, utiliza tu limpiador multiuso y un trapo. 
 

Puedes rayar el acero inoxidable si lo frotas de manera 
incorrecta, incluso con un trapo. Mueve tu trapo en el 
sentido del grano del acero inoxidable. Busca la 
dirección del grano antes de limpiar. 

Si tienes que usar una esponja, usa una ligera y solo el 
lado esponjoso que normalmente es amarillo. A pesar 
de que una esponja ligera está etiquetada “libre de 
arañazos”, si frota en la dirección incorrecta del grano 
o durante un período prolongado, puede rayar o 
embotar el acero inoxidable. 

Use ambas manos para no dejar caer estas pesadas 
parrillas. Estas pueden rayar fácilmente el acero 
inoxidable cuando las quitas o las colocas. Las rejillas 
son mucho más pesadas en estas estufas caras. Si 
colocas las parrillas mal y se caen o se deslizan cuando 
el cliente coloca una sartén, culpará a los limpiadores. 

 
Limpia alrededor de los quemadores, pero mantente alejada de la punta del encendedor. 
 
Los encendedores arrojan una chispa cuando se giran las perillas. Si los encendedores están 
demasiado húmedos, pueden hacer corto circuito y se encenderán solos, sin que se haya girado la 
perilla. Se activarán solos una y otra vez, lo que puede dañar el encendedor. No rocíes ninguna 
solución directamente en estos encendedores. Rociar un encendedor una vez generalmente no lo 
enciende, pero rociarlo varias veces lo hará. 
 

Usa tu cepillo de dientes para limpiar alrededor del 
poste del encendedor. 
 
No solo es más seguro, también hace un mejor trabajo 
alcanzando toda la suciedad ya que este es un área 
muy estrecha y tu esponja puede no caber. 
 
No toques la PUNTA superior del encendedor. Aquí 
es por donde sale la chispa, y no debería estar sucia. 
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¿Cuáles son los peligros de recibir una descarga del encendedor?  
 
Cualquier dispositivo eléctrico utilizado en un circuito de cableado doméstico puede, bajo ciertas 
condiciones, transmitir una corriente fatal. Si bien cualquier cantidad de corriente superior a 10 
miliamperios (0.01 amperios) es capaz de producir un choque de doloroso a severo, las corrientes 
entre 100 y 200 mA (0.1 a 0.2 amp) son letales. 
 
Los miliamperios producidos por un encendedor de gas son menos de 4. Al igual que una cerca 
eléctrica en una granja, son de alto voltaje, pero de bajo amperaje. Si sigues estas instrucciones 
con cuidado, las posibilidades de recibir una descarga son muy bajas, y si recibes una descarga, 
los amperios son muy bajos para herirte. Sin embargo, va a doler. 
 
Dicho esto, existe la posibilidad de que alguien con un marcapasos o con un corazón débil o con 
problemas neurológicos pueda lesionarse o morir. 
 
Usa un trapo y limpiavidrios para limpiar la estufa y dejarla libre de vetazos. 
 
Después de usar la esponja para aflojar todo, usa un trapo con limpiavidrios para limpiar la estufa sin 
rayarla. Asegúrate de limpiarla sin dejar rastros. Los desengrasantes y los limpiadores multiuso, 
pueden dejar vetazos. Termina de limpiar la estufa con Limpiavidrios. Asegúrate de proteger los 
encendedores cuando rocíes el limpiavidrios en la estufa. Una vez que hayas terminado de limpiarla, 
verifica que no has dejado vetazos antes de volver a colocar las rejillas y las perillas de control. 
 
Vuelve a colocar las tapas de los quemadores y las rejillas. 
 
Después de haber limpiado la estufa, ve al fregadero y limpia las tapas de los quemadores y las 
rejillas. Enjuágalos con la boquilla del agua en el fregadero. Usa tu trapo o esponja para 
limpiarlos por completo. Seca las rejillas y las tapas en el fregadero antes de llevarlas a la estufa 
para recolocarlas. Comienza con las tapas. Recoloca cada una, asegurándote de emparejarlas. La 
mayoría de las tapas de gas deben girarse hasta que encajen en su lugar como un rompecabezas. 
Si no las vuelves a colocar correctamente, se inclinarán y la llama saldrá irregularmente. 
 
A continuación, coloca las rejillas de nuevo en la estufa después de haberlas limpiado y secado. 
Usa ambas manos para recolocar las rejillas con mucho cuidado en la estufa. Si las rejillas no 
están firmemente en sus ranuras, se pueden deslizar cuando el cliente les coloque una olla pesada 
encima, lo que creará un rayón y un reclamo por daños. 
 
Termina recolocando las perillas de control. 
 
Limpia a mano cada perilla antes de reemplazarla. Puedes usar un trapo para sostener la perilla cuando 
la reemplaces para que no tenga huellas dactilares o puedes limpiarla una vez que esté en su lugar. 
 
Asegúrate de volver a colocar estas perillas como las encontraste. Las perillas de control tienen 
ranuras para que solo puedas volver a colocarlas en una dirección, no las fuerces. Busca la ranura 
en la parte inferior de la perilla y hazla coincidir con la clavija en la estufa. 
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VERIFICA QUE LAS PERILLAS DE CONTROL ESTÉN COMPLETAMENTE APAGADAS 
 
IMPORTANTE: Verifica que las perillas de gas estén completamente apagadas. Si no apagas las 
perillas de gas por completo, puedes llenar la casa con gas que puede provocar la muerte de una 
mascota o incluso una persona en el hogar por asfixia, o por una explosión. Este es un problema 
potencial real, así que asegúrate de que las perillas estén completamente apagadas. Una casa 
puede llenarse de gas si la perilla está apenas encendida. 
 
Las estufas eléctricas y de vidrio son también peligrosas si se dejan encendidas, incluso en una 
posición tibia. No están diseñadas para estar encendidos durante largos períodos de tiempo, lo 
que da como resultado la formación de marcas en el vidrio o cosas peores. 
 
HORNO y VENTANA DE LA PUERTA DEL HORNO 
 
La mayoría de los hornos construidos en los últimos 20 años son de limpieza automática, por lo que no 
es necesario que el servicio de limpieza limpie el interior. Muchos propietarios no saben cómo cuidar 
sus hornos auto limpiantes ni que tienen esa función. Las instrucciones son fáciles, y esos clientes 
agradecen mucho que se les informe que pueden limpiar el horno ellos mismos, sin costo alguno. 
 
Algunos clientes aún podrían pedirte que limpies el interior del horno como alternativa al uso de 
la función de auto limpieza. Debes rechazar esta solicitud. Los hornos auto limpiantes tienen 
advertencias en sus manuales de Cuidado y Uso que dicen: "NO use limpiadores de hornos en o 
alrededor de ninguna parte del horno de auto limpiante". 
 
Si tu cliente tiene un horno no auto limpiante, considera rechazar este pedido también. Usar un 
limpiador de hornos puede ser desastroso y sucio. Los limpiadores de hornos pueden dañar tu trapo, 
gotear limpiador de hornos en el piso puede originar un reclamo por daños en el piso, y los elementos 
calefactores son fáciles de romper incluso si tratas de quitarlos para apartarlos del camino. 
 
Algunas compañías limpiarán las rejillas del horno y el interior de la ventana de la puerta del 
horno. Los estantes del horno se quitan durante el proceso de auto limpieza y es posible que la 
ventana interior no se limpie por completo durante el proceso. Si un servicio de mucama incluye 
estas tareas de limpieza, por lo general solo será en Limpiezas de Primavera o de Mudanza. 
 
Cuando limpies el vidrio interior, abre la puerta del horno para que quede horizontal. Usa agua 
jabonosa o un desengrasante suave solo en la ventana. No dejes ningún líquido asentado en la ventana 
por mucho tiempo. Puede filtrarse dentro de ella y convertirse en un costoso reclamo por daños. 
 
Usa tu esponja para aflojar cualquier suciedad horneada y luego un trapo para limpiar el exceso 
de suciedad. Si la ventana está realmente sucia, usa una toalla de papel del cliente, si ves algunas. 
 
No presiones demasiado fuerte sobre el vidrio o se puede romper. También podrías desprender la 
puerta si aplicas demasiada presión. Usa tu otra mano para sostener la puerta si necesitas aplicar 
más presión para limpiar la ventana. 
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ARTEFACTOS GRANDES 
 
Limpia el exterior de todos los electrodomésticos grandes como lavavajillas, compactadores de 
basura, hornos y cualquier otro que te encuentres en el recorrido por la cocina. 
 
ARTEFACTOS DE ACERO INOXIDABLE 
 
Muchos de los lavaplatos, refrigeradores y estufas actuales tienen exteriores de acero inoxidable. 
La mayoría de los electrodomésticos de acero inoxidable requieren el uso de un aerosol especial 
para acero inoxidable con el fin de mantener la garantía del revestimiento de acero inoxidable. 
 
El aerosol para acero inoxidable es bastante caro, y hay muchas marcas diferentes. Por eso, la 
mayoría de las empresas de mucamas preguntarán al cliente si usan un aerosol especial para acero 
inoxidable. Si lo hacen, entonces el servicio de limpieza generalmente usará el producto del cliente. 
 
Rocía el aerosol para acero inoxidable en tu trapo y no directamente en el aparato, ya que, si cae 
aerosol al suelo, puede dejar una mancha resbaladiza o una decoloración porque el aerosol de 
acero inoxidable tiene aceite. Lo mejor es rociar el trapo y luego limpiar el acero inoxidable. 
 
Si el cliente no usa actualmente un aerosol especial, por lo general usarán un limpiavidrios para 
limpiar el acero inoxidable y tú también. Debes tener una exención de responsabilidad en tu 
contrato de servicio cada vez que uses un producto que podría resultar en un reclamo por daños. 
 
Limpia en el sentido del grano. 
 
Las superficies de acero inoxidable pueden rayarse 
y dañarse si se limpian en sentido contrario al 
grano, incluso con un paño suave. 
 
Siempre limpia en el sentido del grano. Mira de 
cerca para ver en qué dirección corre el grano. En 
esta imagen corre horizontalmente. 
 
Usa un Trapo para Desempolvar cada vez que uses un producto a base de aceite 
 
Aerosoles especiales para acero inoxidable, como "Weiman Stainless Steel Spray" (el más popular 
en el mercado), contienen aceite. Una vez que uses aceite en un trapo, este NO PUEDE volver a 
usarse para limpiar nada, ya que el aceite se quedará en el trapo, incluso después de lavarlo. 
 
Muchas empresas de mucama usan un trapo de color diferente para productos de limpieza a base de 
aceite como aerosol para acero inoxidable o para muebles. Estos trapos son de color diferente para 
ayudar a identificar que solo se usarán para limpiadores a base de aceite y aerosoles de para muebles. 
 
Los trapos usados con productos a base de aceite deben lavarse con otros trapos a base de aceite 
porque el aceite se transferirá a los otros trapos durante el proceso de lavado. 
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REFRIGERADOR – Frente y Lados. 
 
La parte superior del refrigerador se limpió durante tu primer recorrido por la cocina cuando 
limpiaste las encimeras superiores. En este viaje, limpia todos los lados de arriba a abajo. Esto 
significa que tendrás que arrodillarte para limpiar todo hasta el fondo. 
 
Usa Limpiavidrios en los refrigeradores Negros y Limpiador Multiuso en los Blancos o de otros 
colores. Algunos limpiadores multiusos pueden limpiar sin dejar vetazos, pero en los 
refrigeradores negros, necesitas un limpiador de cristales para dejarlos libres de vetazos. 
 
REFRIGERADORES CON IMANES 
 
Algunos clientes pondrán imanes y otras cosas en sus refrigeradores. Algunos refrigeradores 
tienen algunos imanes, y algunos tendrán muchos. La forma de limpiarlos depende de la cantidad 
de imanes que tengan. Tu objetivo es hacer feliz a tu cliente, pero, dependiendo de la cantidad de 
imanes; podría tomar mucho tiempo limpiar un refrigerador con muchos imanes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Si el refrigerador tiene algunos imanes, mira los imanes e 
intenta recordar dónde están mientras limpias el refrigerador. 
Comienza por el lado izquierdo y avanza hacia la derecha, 
moviendo los imanes fuera de tu camino mientras limpias. 
 
Usa Limpiavidrios porque debes dejarlo libre de vetazos. El 
Limpiador Multiuso puede dejar vetazos y no deseas limpiar el 
refrigerador dos veces, especialmente con los imanes. 

Cuando te topas con un refrigerador como este, lo mejor que puedes 
hacer es limpiar entre los imanes superiores, pero los imanes en el 
tercio inferior se pueden mover para que puedas limpiar más. 
 
Los imanes en el lado de la nevera se pueden mover para limpiar 
todo el lado. 
 
En este ejemplo, la parte superior de la nevera tiene muchas botellas 
y contenedores. Deja todos esos artículos donde están, pero asegúrate 
de quitar el polvo alrededor de las áreas que puedas alcanzar. 
 
Limpia siempre la manija porque habrá huellas dactilares. Mueve 
el trapo de secado, limpia toda la manija y vuelva a colocarlo. 
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DISPENSADORES DE AGUA y HIELO 
 
Los dispensadores de agua y hielo se usan todos los días y se ensucian. Mira esta imagen para 
que veas las suciedades y manchas en las paredes, así como la acumulación en la bandeja 
inferior. 

   

 

La mayoría de las bandejas de goteo se pueden sacar. Si este es el caso, sácala. ¿Ves las ranuras? 
Saca la bandeja tirando de ella directamente hacia afuera, manteniéndola en su trayectoria 
evitando así romperla. Ten cuidado al recolocar la bandeja deslizándola cuidadosamente en su 
lugar. Estas bandejas pueden romperse fácilmente. 
 
¿Puedes ver la acumulación en la parte inferior izquierda de la ranura? Eso es acumulación debajo de la 
bandeja. Cuando saques la bandeja, limpia debajo. Para ello puedes necesitar tu esponja y tu cepillo de 
dientes. Lleva la bandeja al fregadero y límpiala a fondo, y si tiene acanaladuras o surcos, usa tu cepillo 
de dientes para que luzca como nueva. Siempre usa un cepillo de dientes. 
 
Algunas bandejas se quitan tirando de ellas hacia arriba y a veces no hay bandeja. Si no hay 
bandeja, usa tu cepillo de dientes y una esponja para limpiar completamente esta área. 
Conseguirás un poco de salpicaduras hacia la puerta del refrigerador así que limpia esta área 
antes de limpiar el refrigerador de arriba a abajo. 
 
El área que la bandeja cubre debe estar completamente seca antes de volver a colocar la bandeja. 
Si colocas una bandeja sobre un área húmeda, obtendrás moho y sucio. Si el cliente saca la 
bandeja en unos días y ve suciedad o moho, pensarán que no limpiaste debajo de la bandeja. 
Asegúrate de que el área esté completamente seca antes de volver a colocar la bandeja. 



 
Maid Training Academy 

 

35 
 
 

Nivel – 2 Profesional de la Limpieza 
5ta Edición, Copyright 2018, Maid Training Academy. 

 

BRECHAS ENTRE EL REFRIGERADOR Y LA PARED, O GABINETES 
 
Muchos refrigeradores se deslizan en una ranura entre un gabinete de cocina y una pared. Por lo 
general, hay un espacio entre el refrigerador y la pared, y el gabinete. Aquí es donde las telarañas 
pueden acumularse, también polvo y suciedad en los costados del refrigerador y también en el piso. 
 
A menudo, la brecha es lo suficientemente grande como para meter la mano y limpiar los lados 
del refrigerador. NO saques el refrigerador. Muchas cosas pueden salir mal, y generalmente los 
clientes no lo esperan. Algunos clientes te lo pedirán, pero la regla general de la mayoría de las 
compañías es que no lo hagas. Puedes preguntarle al cliente que, si desea sacarlo, entonces con 
gusto limpiarías la nevera expuesta y el área detrás de ella. 
 
Si la brecha es demasiado estrecha para tu mano, intenta lo siguiente 
 

 Usa el palo de la escoba o del plumero largo, envuélvelo con el trapo y así alcanzarás mejor. 

 Pruebe la aspiradora de trineo con el cabezal para ranuras (largo y delgado) para quitar la 
suciedad, el polvo y las telarañas del piso. 

 Usa una escoba, siempre que la cabeza de la escoba no sea demasiado grande y pueda 
caber en la abertura sin rayar los lados. 

 

Métete en estas brechas cada vez que limpies una casa. Esta es otra señal de una limpiadora de alta 
calidad. Pueden estar muy sucias o polvorientas en una Limpieza de Primavera, pero si te ocupas de ello 
cada vez que limpias en un servicio recurrente, debería ser una tarea rápida para así seguir avanzando. 
 
Mientras limpias esta área, también limpia el piso. La cubeta del trapeador debe estar preparada, 
por lo que debes poner el trapo en la cubeta, escurrirlo dejándolo húmedo y usarlo para trapear 
los pisos entre estos espacios con la mano o un poste con el trapo envuelto alrededor. 
 
Si no puedes llegar a todas las áreas, déjale una nota al cliente diciendo que no pudiste llegar a esta área. 

Brechas donde 
puede haber 
telarañas, polvo y 
sucio. 
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MICROONDAS 
 
Completa la limpieza de la estufa antes de limpiar el microondas, ya que necesitas que el fregadero 
esté libre de las rejillas y las tapas, o de los quemadores eléctricos y las bandejas de goteo. 
 
Retira con cuidado el carrusel de vidrio del interior del microondas. 
 
Llévalo al fregadero y colócalo con cuidado. Los trapos que colocaste en el fregadero cuando 
comenzaste deben estar en el fregadero para ayudar a protegerlo y proteger el carrusel de vidrio. 
 
Ten mucho cuidado de no dejar caer este carrusel de vidrio en el fregadero. Se romperá o se 
astillará si lo dejas caer, aunque sea solo unas pocas pulgadas. 
 
Pre trata el carrusel si es necesario para aflojar cualquier alimento adherido. Regresa al microondas. 
 
Limpia el interior del microondas. 
 
Rocía tu trapo si todavía no está húmedo. NO rocíes directamente en el interior del 
microondas. Hay agujeros de ventilación en los microondas, y si rocías limpiador dentro del 
microondas, puede pasar al interior del mismo y cortocircuitar el sistema eléctrico. Esto originará 
un costoso reclamo de daños, porque el costo de la reparación puede ser mayor que el costo de 
un microondas nuevo. Si se trata de un microondas empotrado, debes pagar el trabajo de 
carpintería en el gabinete, para que la nueva unidad quepa. 
 
Si el interior está más sucio de lo normal, entonces usa tu esponja. Usa una esponja húmeda para 
limpiar el interior del microondas, incluida la puerta y la ventana. Si tu esponja no está ya 
húmeda por una limpieza anterior, rocía Limpiador Multiuso en su esponja. 
 
No uses una esponja que gotee o un trapo empapado porque, una vez más, el agua de estos 
puede caer por los orificios en el costado del microondas y cortocircuitar los controles. 
 
Limpia el techo interior del microondas. Esta es un área que a menudo pasan por alto las 
limpiadoras nuevas. Inclínate para ver todo el techo del microondas, especialmente si el 
microondas está sobre un mostrador. No pases esto por alto. Inclinarse es una gran movida de 
grandes limpiadoras por toda la casa. 
 
Después de limpiar el interior del microondas, seca el interior con un trapo y déjalo sin vetazos. 
 
Regresa al fregadero y limpia el plato de vidrio del carrusel con tu esponja. 
 
Limpia en seco el plato con un trapo y termina usando un limpiador de vidrio para asegurarte de 
que no haya vetazos en el cristal. Puedes usar limpiavidrios directamente ya que solo necesitarás 
aplicar Limpiador Multiuso si tienes mucha grasa y suciedad que limpiar. Después de limpiar y 
secar el carrusel de vidrio, CUIDADOSAMENTE recoloca el carrusel de vidrio limpio en el 
microondas. 
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Aplicando tratamiento previo al microondas. 
 
Si el interior del microondas tiene mucha comida en las paredes y el techo y te parece que podría 
ser muy difícil limpiarlo, entonces sigue estas instrucciones. 
  

1. Saca tu taza de plástico de tu carrito/cesta y llénala hasta la mitad con agua del fregadero. 
2. Coloca la taza en el microondas y caliéntela durante 3 minutos. El vapor caliente del agua 

hirviendo aflojará los alimentos secos y facilitará la limpieza. Ejecuta el microondas por 
más tiempo si el interior está realmente difícil. Solo asegúrate de poner suficiente agua en tu 
taza para que no se quede seca. 

3. Continúa limpiando la cocina, porque no puedes permitirte esperar por el pretratamiento. 
4. Regrese al microondas cuando expiren los 3 minutos (o el tiempo que establezcas). 
5. Retira la taza con un trapo y cuidadosamente vierte el agua caliente en el fregadero y devuelve 

la taza a tu carrito/cesta. Usa un trapo para agarrar la taza porque el agua estará hirviendo. 
 
Termina de limpiar el microondas cerrando la puerta y limpiando el exterior. 
 
A veces los microondas se encuentran sobre la estufa, por lo que a menudo estarán cubiertos con 
una capa grasosa. Puede que tengas que usar un desengrasante para limpiar el exterior del 
microondas. Rocía el desengrasante en tu trapo y luego limpia la parte exterior del microondas. 
 
REJILLAS DE VENTILACION DEL MICROONDAS 
 
La mayoría de los microondas empotrados tienen rejillas de ventilación a lo largo de la parte 
superior. Limpia primero estas rejillas debido a la regla “de arriba abajo”. Limpiar estas rejillas de 
ventilación puede ser un desafío porque no podrás llegar por entre las ranuras de ventilación con 
los dedos. Toma tu espátula de plástico y envuélvela con un trapo pre tratado con un 
desengrasante. No enrolles doblemente el trapo alrededor de la espátula de plástico ya que puede 
no quedar bien. Usando la espátula presiona el trapo entre las rejillas de ventilación. Ten cuidado 
porque si las ranuras están muy juntas, es posible que esto no logre entrar. Si lo fuerzas, las rejillas 
de ventilación podrían romperse, lo que resultará en un costoso reclamo por daños. Si funciona, 
como la mayoría de las veces, esto dejará las rejillas limpias y se verá genial para el cliente. 
 

 Rejillas de Ventilación en un 
Microondas 
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MESAS DE COCINA, SILLAS y TABURETES DE BAR 
 
Mueve las sillas lejos de la mesa de la cocina. Esto hace que sea más fácil limpiar las sillas y la 
mesa. Deja las sillas hasta que termines de limpiar el piso. 
 
Usa un trapo húmedo remojado en la cubeta del trapeador para limpiar toda la silla. La mayoría de los 
limpiadores de pisos son seguros y efectivos en todos los pisos, incluyendo de mármol y de madera. 
Un buen limpiador de pisos, que no sea a base de aceite, es una gran solución de limpieza para casi 
cualquier cosa, y está formulado para secarse más rápido y dejar las superficies libres de manchas. 
 
No uses un limpiador de pisos a base de aceite en nada excepto en los pisos. Los limpiadores de 
pisos a base de aceite como Murphy Oil, Bona o Mop & Glo dejarán una capa brillante en todo lo 
que tocan. La gente no siempre quiere que sus sillas y mesas queden brillantes. 
 
Si tienes taburetes en la cocina, límpialos de la misma manera que las sillas alrededor de la mesa 
de la cocina. Comienza en la parte superior de cada silla y avanza por la silla hacia abajo y 
limpia todo, incluso el respaldo, el asiento y los peldaños de cada silla. (De arriba hacia abajo) 
 
Limpia la parte inferior de las patas de las sillas. 
 
Al igual que limpias las partes inferiores de los artículos sobre una encimera, lo mismo aplica 
para las patas de la silla. 
 
La parte inferior de las patas de las sillas o taburetes de la barra generalmente tienen una tela 
para evitar que rayen el piso. Esta tela atrae y retiene el polvo, el pelo de mascotas y los 
desechos, y deben limpiarse cada vez que desempolves las sillas. 
 
Usa tu trapo para sacarles el polvo y el pelo de mascotas. Pellizca las cosas pegadas a la parte 
inferior de las patas de la silla y quítalas. Ten cuidado. No despegues la tela de la pata de la silla. 
 
Ten cuidado con las manchas en asientos de tela. 
 
Limpiar una mancha en un asiento de tela puede ser complicado y, si no se limpia correctamente, 
puedes empeorar la mancha y provocar un reclamo por daños. Si es una pequeña mancha de 
comida, límpiala. Si ves una mancha dura en un asiento de tela, no la limpies. Déjale una nota al 
cliente: "Una de las sillas de la mesa de su cocina tiene una mancha que podría empeorar si 
intentamos limpiarla, por lo tanto, no lo hicimos". 
 
Limpia la mesa de la cocina de arriba a abajo. 
  
Si la parte superior de la mesa de la cocina es de vidrio, utiliza un limpiavidrios y tu trapo. Si es 
de madera, puedes usar un trapo y agua del trapeador o tu aerosol Multiuso. 
 
Limpia la parte superior de la mesa y las patas hasta el piso. Si el dueño de la casa tiene niños, es 
posible que encuentres comida y manchas por todas las patas de la mesa, de arriba hasta abajo. 
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Mueve la mesa un poco, para que puedas limpiar dónde estaban las patas de la mesa. 
 
Las mesas de cocina no son pesadas, y solo necesitas moverlas un poco para que puedas limpiar 
el piso. A menudo encontrarás un anillo en el piso donde estaba la pata de la mesa. Saca ese 
anillo del piso con tu trapo. No deslices la mesa, levante la mesa para moverla solo un poco. 
 
Las sillas nunca deben tocar la mesa. 
 
Después de limpiar las sillas y la mesa de la cocina, deja las sillas afuera hasta que los pisos estén limpios. 
Una vez que los pisos estén limpios, puedes volver a colocarlas debajo de la mesa, pero ten cuidado. 
 
No deslices ni empujes las sillas debajo de la mesa. Levanta la silla y colócala debajo de la mesa. 
Puede que tengas que deslizar la silla un poco para acercarla a la mesa. No vayas demasiado 
rápido. Puedes dañar la silla y la mesa moviendo la silla demasiado fuerte y golpear la mesa. 
Deja un poco de espacio (2 a 3 pulgadas) entre las sillas y la mesa. Esta regla se aplica a todas las 
mesas/escritorios con sillas. Si colocas una silla debajo de un escritorio y la parte superior del 
apoyabrazos roza la parte inferior del escritorio, puede provocar un reclamo por daños. 
 
Asegúrate de que las sillas estén en línea recta ya que no estarán tocando la mesa. Asegúrate de que 
el espacio sea equidistante entre ellas. Este es otro ejemplo de escenificación. Da una gran impresión. 
 
Platos y Disposición de las Plazas en las mesas. 
 
Trata la disposición de las plazas como una decoración o 
adorno en la encimera de la cocina o baño. Trabaja 
alrededor de la mesa limpiando y desempolvando una 
sección a la vez. De esta forma, no moverás los costosos 
platos demasiado lejos y podrás ver cómo se organizan 
para poder volver a colocarlos en el mismo orden. 
 
Limpia la mesa después de haber despejado una sección 
y luego limpia la estera, luego desempolva cada plato 
con un trapo SECO y NO un trapo para polvo. La gente 
no quiere comer de un plato con aerosol para polvo. 
 
Desempolva y Limpia Puntualmente las tomas de corriente, pero Limpia cada interruptor. 
 
Las tomas de corriente rara vez se ensucian, pero es necesario desempolvarlas. La parte superior 
del tomacorriente recogerá polvo. Sin embargo, es igual de rápido limpiar la placa frontal que 
simplemente quitar el polvo de la parte superior. Los interruptores de luz siempre se usan, por lo 
que tendrán manchas y huellas dactilares. Es por eso que debes limpiar todos los interruptores de 
luz. Asegúrate de que tu trapo no esté demasiado mojado. 
 
Solo toma un segundo limpiar un interruptor, pero hay muchos en toda la casa, por lo que saltártelos 
es fácil a menos que recuerdes limpiar de izquierda a derecha alrededor de la habitación. 
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DESPENSA 
 
Lo único que haces en la despensa es barrer y trapear los pisos, además de limpiar la puerta. Si es 
una limpieza de Mudanza, limpia las estanterías vacías y cualquier gabinete. 
 
El piso de la despensa típicamente está sucio. Los alimentos y otros artículos como comida para 
gatos/perros a menudo se almacenan en la despensa y pueden derramarse en el piso. Mueve los 
artículos en el piso para que puedas llegar a la mayor cantidad posible de piso en la despensa. 
 
TAZONES DE PERROS Y TAZONES DE GATOS 
 
Si tu cliente tiene una mascota, a menudo encontrarás sus tazones de comida y agua en la 
despensa, o en el piso de la cocina. Los clientes mirarán el tazón para perros/gatos y el área 
alrededor del mismo todos los días cuando los alimenten. El piso alrededor del tazón siempre 
está sucio, por lo que, si no haces un buen trabajo, recibirás una queja. 
 
Por lo general, no limpies el tazón de agua o de comida. Los clientes AMAN a sus mascotas 
como niños, y creemos que es mejor alejarse de cualquier posible problema con el agua o la 
comida de la mascota. Como siempre, consulta con tu empleador, porque algunas empresas de 
limpieza limpian los tazones. 
 
A menudo, los tazones de comida y agua están sobre una estera. Limpia esta estera. A menudo será 
de plástico u otra superficie que puedes limpiar con un trapo. Es muy importante limpiar esta estera. 
 
Al igual que con el tapete de la cocina, quitarás la estera y los tazones para limpiar todo el piso 
de la despensa. Devuelve la estera y los tazones después de que termines de limpiar la despensa. 
 
Cuando devuelvas los tazones de las mascotas al tapete, limpia el fondo de los mismos, como todo 
lo demás, para evitar que la comida seca o cualquier cosa pegada al fondo caiga sobre la alfombra 
o el piso. El cliente pensará que te saltaste el piso o que hiciste un mal trabajo limpiando el tapete. 
 
BOTES DE BASURA INDEPENDIENTES 
 
Muchas casas tienen un basurero independiente en la cocina o en la despensa. Si encuentras uno, 
asegúrate de limpiar el exterior. Este es el único bote de basura que puedes limpiar por fuera. Por 
lo general, no limpias la parte exterior de los botes de basura que están debajo de un fregadero o 
en un armario, incluso en los contenedores de basura integrados en el gabinete. 
 
Debido a que esta cubeta de basura está a la intemperie y, a menudo, es de metal, se limpia 
completamente todo el exterior. Prepárate; este bote de basura tendrá suciedad en el exterior. 
 
Asegúrate de mover el bote de basura para poder barrer y trapear el piso donde se encuentra. El 
piso alrededor de este bote de basura independiente a menudo es un punto álgido de derrames y 
suciedad en el piso. A menudo friegas esta área varias veces antes de que los pisos queden 
completamente limpios. 
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VENTANA SOBRE EL FREGADERO DE LA COCINA 
 
Muchas casas tienen ventanas sobre el fregadero de la cocina. Limpia esta ventana. Es posible que 
necesites tu escalera de mano, pero ten cuidado de inclinarte o llegar demasiado lejos. Limpia tan 
alto como puedas alcanzar con seguridad. Los clientes se paran frente al fregadero y nada los 
perturba más que mirar por la ventana sucia. Puede hacer que toda la cocina se sienta sucia. 
 
EL FREGADERO 
 
El fregadero es lo último que limpias en tu recorrido final por la cocina. Retira los trapos que 
estaban en el fregadero y limpia el fregadero de la cocina como lo haces con el lavabo del baño. 
 

 Usa un poco de Limpiador en Polvo. 
 Usa una esponja para todo, incluida la grifería. 
 Usa tu cepillo de dientes en la grifería y desagüe. 
 Limpia la punta del grifo. 
 Escurre todo completamente, exprimiendo la esponja una y otra vez. 
 Seca el fregadero y sácale brillo a los grifos. 

 
Hay algunas cosas únicas con el fregadero de la cocina. 
 
Para limpiar el desagüe, usa una esponja o un trapo y gira tu mano en un movimiento de torsión. 
Gira la mano hacia la izquierda y hacia la derecha para obtener mejores resultados. Los 
fregaderos de cocina tienen desagües más grandes, por lo que podrás alcanzar solo un poco 
dentro de ellos con tu esponja o trapo. 
 
Nunca metas la mano en un triturador de basura. No sabes lo que hay ahí abajo. Si el agua no 
está drenando, puedes activarla, pero nunca metas la mano en el triturador. Puedes cortarte o 
romper el sello de goma que cubre el drenaje. 
 
Si hay un fregadero secundario en la cocina, límpialo de igual manera que el fregadero principal, 
excepto que no usarás el limpiador en polvo a menos que lo necesites. Muchos fregaderos 
secundarios no se usan con frecuencia y es posible que no necesiten de limpiadores fuertes. 
 
LOS PISOS 
 
Lo último que limpias en la cocina son los pisos. Pero no los limpiarás ahora. Haces todos los 
pisos en el piso principal al mismo tiempo, al final del trabajo. No camines sobre tus pisos 
limpios y trapeados. La única vez que lo harás es cuando la Líder del Equipo inspeccione toda la 
casa al final, y para entonces los pisos deberían estar secos. 
 

Ahora puedes ver el video de Limpieza de Cocinas aplicando todo lo que has leído. 
Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en el enlace “Videos” en el menú 
superior. Deslízate hacia abajo y mira el video "Kitchens" - (Cocinas). 
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LAVANDERÍA  
 
La lavandería es similar a una cocina. Tiene gabinetes, 
encimeras y un lavadero. Sin embargo, la lavandería se 
limpia de forma un poco diferente. 
 
No limpies en húmedo estos gabinetes durante un servicio 
recurrente. Desempólvalos y limpia puntualmente, pero por 
lo general no es necesario limpiar en húmedo todos los 
gabinetes durante un servicio recurrente. Asegúrate de 
limpiar en húmedo alrededor de las manijas. 
 
En Limpiezas de Primavera, mojarás la parte exterior de 
todos los gabinetes y en los trabajos de Mudanza también 
limpiarás el interior de los gabinetes y los cajones. 
 
Esta habitación siempre está polvorienta debido a la secadora. 
 
Limpia la parte superior, frontal y lateral de la lavadora y la secadora.  
 
Usa limpiavidrios para limpiarlos. A menudo, la lavadora y la secadora tendrán cosas encima. Si 
puedes moverlas para limpiar toda la parte superior y el panel de control, hazlo. Si no hay lugar 
para mover los artículos o está completamente cubierto, limpia alrededor de los artículos. Ya que 
esta es una decisión de juicio, también es propensa a posibles quejas por parte de los clientes. 
 
Limpia el lavadero como lo haces con cualquier fregadero, excepto que normalmente no 
necesitas tu limpiador en polvo. Por lo general, puedes usar tu trapo y el Limpiador Multiuso. 
Asegúrate de pulir los grifos para que brillen. 
 
La lavandería también puede tener ventanas y persianas que requerirán del proceso normal para 
quitar el polvo o limpiar estas áreas. Lo mismo ocurre con los zócalos y desempolvar en lo alto. 
Aunque la lavandería a menudo es pequeña, trátala como una habitación y límpiala de arriba a 
abajo e izquierda a derecha. 
 
BRECHAS ENTRE LA LAVADORA Y LA SECADORA y LA PARED 

Muchas lavadoras y secadoras están una al lado de la otra. También están al lado de las paredes, por 
lo que a menudo hay múltiples espacios entre la lavadora y la secadora, y la pared y el gabinete. 
 
Métete en estos espacios como lo hiciste con el refrigerador. 
 
 
 
 



 
Maid Training Academy 

 

43 
 
 

Nivel – 2 Profesional de la Limpieza 
5ta Edición, Copyright 2018, Maid Training Academy. 

 

DESEMPOLVADO CORTO 
 
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
 
Necesitas los siguientes elementos para desempolvar en lo bajo. 
 

1. Delantal. 
2. Trapos. 
3. Plumero. 
4. Escalerilla de mano de 2 peldaños. 

 
SOLUCIONES DE LIMPIEZA USADAS EN EL DESEMPOLVADO: 
 

1. Aerosol para Muebles/Desempolvado. 
2. Limpiavidrios. 

 
TIEMPO PROMEDIO PARA LIMPIAR 
 
Algunos clientes tienen muy pocos muebles y decoraciones, y algunos clientes tienen demasiados. La 
buena noticia es que la gran mayoría de los clientes tienen la misma cantidad de muebles, decoraciones y 
demás cosas que desempolvar por habitación. Las casas más grandes pueden tener una habitación un poco 
más grande, pero tiendes a ver más espacio entre los muebles, por lo que las habitaciones más grandes 
pueden tener la misma cantidad de muebles o un poco más. Las casas o apartamentos más pequeños a 
menudo tienen mucho menos espacio entre los muebles, por lo que pueden sentirse más desordenados. En 
general, todos los tiempos de limpieza en habitaciones son más o menos los mismos, independientemente 
de cuán grande sea la casa. La siguiente tabla es para un hogar de tamaño promedio en los EE.UU. 
 
Casa de3,500 pies cuadrados. Servicio Recurrente (Semanal, Quincenal o Mensual). 
 Tiempo Mínimo Tiempo Promedio Tiempo Máximo 
Dormitorio Principal 10 13 15 
Salón Familiar 10 15 20 
Comedor 7 12 15 
Dormitorio de los niños 5 7 10 
Dormitorio Adicional 
(sin usar) 

4 5 7 

 
Independientemente de cuánto tiempo lleve desempolvar una casa, esto debe ser un proceso 
bastante rápido. Digamos eso de nuevo. El desempolvado es un proceso rápido. 
 
Si no te mueves a un ritmo rápido, no terminarás a tiempo. Tu ritmo debe ser rápido, pero no 
imprudente. A veces hay que reducir la velocidad, como al desempolvar objetos de cristal o algo 
que parezca caro y que podría caerse fácilmente. En el Desempolvado Corto es donde ocurren la 
mayoría de los accidentes, por lo que debes disminuir la velocidad en ciertos lugares de la casa. 



 
Maid Training Academy 

 

44 
 
 

Nivel – 2 Profesional de la Limpieza 
5ta Edición, Copyright 2018, Maid Training Academy. 

 

FLUJO GENERAL DEL TRABAJO 
 

1. Trabaja en el perímetro exterior de la habitación de Arriba a Abajo y de Izquierda a Derecho. 
2. Desempolva el centro de la habitación de Arriba hacia Abajo y de Izquierda a Derecho. 
3. Verifica tu trabajo. 

 
ESTRATEGIA 
 
Se conoce como desempolvado corto porque no usarás un poste, usarás tus manos. No solo estás 
limpiando el polvo, también estás limpiando con un trapo y con soluciones de limpieza. 
 
Los artículos que desempolvarás y limpiarás van desde muebles grandes hasta pequeños artículos 
delicados. Recuerda, estarás tocando todo en la habitación. Estarás desempolvando los muebles y los 
artículos que hay en ellos. Estarás desempolvando artículos colgados en la pared o puestas en un estante. 
 
Estás desempolvando muebles, no puliendo muebles. El desempolvado es un proceso rápido. El 
desempolvado se hace sacudiendo, pero el pulido se hace frotando. Los muebles pueden lucir brillantes 
después de quitarles el polvo, pero pulir frotando el mismo lugar una y otra vez es un proceso mucho 
más prolongado y generalmente no es proporcionado por los servicios de mucama sin cobrar una tarifa 
adicional. Ten cuidado ya que algunos clientes te verán desempolvando y te pedirán pulir. Puedes 
explicarles la diferencia o decirles que llamen a la oficina para agregar esta tarea por una tarifa adicional. 
 
Las quejas sobre el desempolvado corto se encuentran entre las 4 principales razones por las 
cuales los clientes se quejan. Hay cientos de artículos en una casa que desempolvas. Perder de 
vista o dejar polvo en un área es fácil si no sigues la regla primaria de "De arriba a Abajo, de 
Izquierda a Derecha" junto con las otras técnicas para eliminar el polvo descritas en este manual. 
 
Siempre hay polvo. Incluso las casas con servicio semanal tendrán acumulación de polvo. Si un área 
parece libre de polvo, igual la desempolvarás. Digamos eso de nuevo. Incluso si un área parece libre 
de polvo, igual debes desempolvarla. El polvo se acumula. Luego de una semana de una limpieza 
profunda, comenzarás a ver la acumulación de polvo. Y aunque un área puede parecer libre de polvo, 
si te la saltas, esa área podría verse polvorienta en un día o dos. Y el cliente sabrá que te saltaste esa 
área o verá la línea de polvo alrededor de un artículo que no levantase para desempolvar debajo de él. 
Esta es una queja clásica de los clientes quienes adjuntarán una foto mostrando claramente falla. 
 
COMENZANDO EL TRABAJO 
 
Comienza en la entrada o puerta de la habitación y sigue tu camino por la habitación. Si no hay una 
puerta formal, como en una Sala de Estar, escoge un lugar de la habitación y trabaja desde allí, de 
arriba abajo. Algunas limpiadoras ponen su carrito/cesta en el punto de partida para recordar dónde 
comenzaron. 
 
Desempolva, limpia, cepilla, limpia en húmedo y organiza un área a medida que pases por ella. 
Cambia de herramientas y suministros de limpieza según sea necesario. Es por eso que necesitas 
ponerte el delantal y tenerlo preparado para comenzar con el desempolvado corto. 
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Prepara tu delantal haciendo lo siguiente: 
 

 Prepara un trapo de limpieza humedecido con limpiavidrios en un bolsillo. 
 Prepara un trapo de desempolvado rociado con aerosol para desempolvado en otro bolsillo. 
 Lleva contigo tu aerosol de desempolvado en un bolsillo del delantal. 
 Ten un trapo seco en otro bolsillo para poder secar un área. 
 Ten tu plumero Swiffer en tu bolsillo trasero (u otro bolsillo de tu delantal). 

 
Consigue un trapo limpio o dos, dóblalo dos veces y rocíalo con limpiavidrios. Rocía tu trapo unas 
cuantas veces, hasta que esté húmedo. Pon estos trapos en uno de tus bolsillos del delantal. Estos 
trapos son para limpiar suciedades o vidrio y no deben usarse para desempolvar muebles de madera. 
 
Toma un trapo para desempolvar, generalmente de diferente color. Dóblalo por la mitad dos veces, 
para que tengas una gran superficie plana. Rocía el trapo con aerosol para desempolvar y coloca ese 
trapo en un bolsillo diferente de tu delantal. No quieres que un trapo con aceite toque uno para 
limpiar. Coloca la lata de aerosol en un bolsillo del delantal. 
 
En otro bolsillo de tu delantal o incluso en un bolsillo trasero de tus pantalones, coloca un trapo seco 
para quitar el polvo seco o para secar los vetazos en cualquier área, como las mesas de vidrio. 
 
Coloca el plumero, como el Swiffer, en tu otro bolsillo trasero. 
 
Ahora estás lista para limpiar la habitación sin perder tiempo yendo y viniendo de tu carrito/cesta. 
 
Toca todo cuando desempolves en corto. Esto también incluye limpiar en húmedo áreas como el vidrio 
en mesitas de café y auxiliares. Desempolva y limpia toda el área, de arriba abajo, antes de pasar a la 
siguiente. Encontrarás elementos diferentes para limpiar y desempolvar, así que cambia de herramientas 
y soluciones a menudo. Es por eso recomendamos que uses tu delantal cuando desempolvas en corto. 
 
Trabaja primero hacia afuera de la habitación y luego termina con cualquier elemento en el medio. 
 
Esto ayuda a abordar cualquier habitación grande, como una sala de estar o un comedor, donde 
se encuentran muchas cosas en el medio de la habitación. 
 
Aunque esto suena simple, muchas limpiadoras nuevas comienzan en el medio y luego van hacia 
el exterior. El problema con trabajar de adentro hacia afuera, es que estarías desempolvando las 
persianas de la ventana al final, lo que significa que el polvo podría regresar fácilmente al centro 
de la habitación, luciendo como que olvidaste o te saltaste el medio de la habitación. 
 
Un trapo seco es una MALA opción para desempolvar 
 
Este es un error clásico de las limpiadoras sin entrenamiento profesional. Creen que están 
haciendo un buen trabajo con un trapo seco. Un trapo seco quitará el polvo de los muebles, 
marcos de cuadros y otros elementos, pero lo que estás haciendo es levantar polvo en el aire. 
Esto creará un gran problema. 
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Un trapo seco no retendrá el polvo. Un trapo de limpieza o un trapo con rociador para muebles 
mantendrá el polvo para que puedas quitarlo. 
 
Según Wikipedia, (https://en.wikipedia.org/wiki/Dust), "el polvo puede demorar entre veinte 
minutos y dos horas para asentarse". Eso significa que puedes salir de una habitación que se ve 
bien pero que podría verse polvoriento de nuevo cuando el cliente llegue a casa para verla. 
 
Este es también el motivo por el que Desempolvas en lo Alto un hogar como una de tus primeras 
tareas. Un hogar típico toma 2 horas para limpiar usando un equipo de dos limpiadores. Este será 
tiempo suficiente para que el polvo de lo alto caiga y se asiente. 
 
Algunas veces sacudirás el polvo de los muebles. Los clientes a menudo solicitan desempolvar 
en seco los muebles costosos o pianos. En estas situaciones, el cliente no querrá que rocíes 
ningún aerosol para desempolvado. Una vez más, es muy importante leer la orden de trabajo para 
obtener datos importantes sobre el desempolvado. 
 
NO rocíes aerosol para desempolvar directamente sobre los muebles 
 
Si rocías directamente sobre los muebles, dejarás esa zona que rociaste demasiado húmeda y 
aceitosa, y es posible que tengas problemas para sacar el aceite. Los clientes no quieren que sus 
muebles queden aceitosos; quieren que sus muebles estén libres de polvo. 
 
No uses ni poco ni mucho aerosol para desempolvar. El problema más común con las nuevas 
limpiadoras es no usar suficiente rociador. 
 

Cuando estés preparando el trapo para desempolvar, dóblalo por la mitad, 
dos veces. Esto te da una gran área de desempolvado que evita que tus uñas 
y joyas raspen los muebles. Sí, puedes obtener un reclamo por daños al 
raspar los muebles finos con tus anillos o uñas. 
 
Rocía el lado de desempolvar. Agita la lata del aerosol hacia arriba y hacia 
abajo cada vez antes de usarla. Sostén la lata de aerosol para desempolvar 
cerca del trapo, para que no rocíes más allá del trapo. 
 

Rocía el trapo por 3 a 5 segundos, moviendo la lata para darle al trapo entero una fina capa de 
líquido para desempolvar. Rocía el trapo sobre el piso para que cualquier exceso de aerosol se 
disipe antes de que caiga el piso y para que no toque algo que pueda mancharse. 
 
Necesitarás desplegar tu trapo para exponer una sección limpia después de desempolvar 
aproximadamente 2 o 3 muebles. Tendrás que volver a rociar el trapo con aerosol para 
desempolvar. Es por eso que llevas tu aerosol para desempolvar en tu delantal. 
 
No uses demasiado aerosol para desempolvar. Tu trapo no debe estar tan mojado con aerosol que 
dejes manchas aceitosas en los muebles. Si usas demasiado, debes eliminar el exceso y eso puede 
llevar mucho tiempo. Usa tu trapo seco para eliminar cualquier exceso de los muebles. 
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Usar demasiado aerosol puede provocar daños. Si usas demasiado aerosol para quitar el polvo de 
una cama, como la cabecera (o cualquier parte de la cama), puedes producir demasiado aceite en 
la cama lo cual puede afectar las almohadas y la ropa de cama, provocando daños y reclamos. 
 
TEN CUIDADO CON TRAPOS PARA DESEMPOLVAR ACEITOSOS 
 
Otra razón por la que te pones un delantal cuando desempolvas es para 
volver a poner el trapo grasiento en tu delantal. 
 
Esta imagen muestra un daño al poner un trapo de desempolvar aceitoso sobre una 
funda de edredón. Un trapo aceitoso puede manchar la tela que en pocos segundos. 
 
Las manchas de aceite son difíciles de eliminar, incluso por tintorerías 
profesionales. El costo del nuevo edredón fue de $ 160 + envío. 
 
Algunas mucamas se pondrán el trapo de desempolvar sobre el hombro mientras limpian. Esto 
puede manchas en tu uniforme. Tu delantal es una gran herramienta, así que acostúmbrate a usarlo. 
 
Solo usa un plumero Swiffer en áreas difíciles de alcanzar y persianas.  
 
Tu trapo es tu herramienta principal para quitar el polvo, no tu Swiffer. Las malas limpiadoras 
que tratan de cortar esquinas, usarán un Swiffer para quitar el polvo. Gran error. 
 
Usa un Swiffer en rincones y grietas que no puedes alcanzar con la mano y un trapo. Los Swiffers 
son la mejor solución para quitar el polvo de las persianas. Un Swiffer en una varita te brinda un 
poco más de alcance para los objetos que están fuera de tu alcance. 
 

Nunca uses un Swiffer para quitar el polvo de una mesa o tocador. El 
Swiffer no eliminará todo el polvo porque no puedes aplicar suficiente 
presión con un plumero para sacar el polvo de los artículos. El polvo se 
adhiere a los artículos, y necesitas un trapo para sacar el polvo. 
 
Mira la imagen. Los puntos de presión de un Swiffer son los dos dientes 
blancos en la varita. Tu mano sobre un trapo es más del doble de 
presión de contacto, lo que crea una mejor y más rápida eliminación de 
polvo. Usa tu trapo; es más rápido que un Swiffer si estás preparada con 
el delantal puesto y cargado con todos los trapos que necesitas. 
 

 
Revisa el cabezal desechable de tu Swiffer a lo largo del trabajo. 
 
El Swiffer puede llenarse de polvo y suciedad rápidamente. Al igual que sacudir el trapo para 
sacar algo de él, golpea tu plumero Swiffer contra la parte inferior de su zapato periódicamente 
para quitarle el polvo y que caiga al piso, para aspirarlo más tarde. Al golpearlo en el zapato, el 
polvo se mantiene abajo para que no caiga en otros objetos en la habitación. 
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Cambia el cabezal del Swiffer si se ve sucio o ya no retiene el polvo. Los Swiffers tienen un poco de aceite 
sobre ellos para ayudarlos a mantener el polvo. Sin embargo, pueden secarse con el tiempo y volverse 
menos efectivos. En promedio, un cabezal de Swiffer rendirá para 3 a 6 casas recurrentes o alrededor de 2 
días. Si estás gastando Swiffers más rápido que esto, talvez estés usando tu Swiffer más de lo debido. 
 
Los accidentes y reclamos por daños ocurrirán, es la naturaleza de la industria. 
 
Incluso las mejores limpiadoras tienen accidentes, pero deberían ser raros. Un limpiador torpe no 
permanecerá empleado por un cliente o empresa por mucho tiempo. Cuando tengas un accidente, 
repórtalo de inmediato. No deberías ser despedida si rompes algo. Te despedirán si lo rompes y 
tratas de esconderlo. La confianza es una gran parte de tener a alguien en casa, por lo que, si ocultas 
o no informas un accidente, el cliente suspenderá el servicio y probablemente perderás tu trabajo. 
 
Si ocurre un accidente, llama a tu supervisor u oficina inmediatamente. Te guiarán a través del 
proceso, que puede incluir llevar el artículo a la oficina para su reparación. Debes estar preparada; si 
limpias lo suficiente, vas a romper algo. No entres en pánico Está bien. Sucede. 
 
La mayoría de los clientes entenderán hasta cierto punto. Si rompes tres cosas en un año en una casa, 
incluso de bajo costo como una copa de vino de $ 10 o una jabonera de $ 5, el cliente aún te despedirá. 
De todos modos, nunca ocultes un reclamo por daños, sin importar cuán grande o pequeño sea. 
 

Como prevenir la mayoría de los accidentes al desempolvar: 
 
Presta atención 
 
Desempolvar no es un acto casual. Te encontrarás con cosas diferentes a un ritmo rápido. La mayoría 
de los accidentes se pueden prevenir si prestas atención y sigues estos consejos para evitar accidentes. 
 
Disminuye la velocidad cuando sea apropiado 
 
Decoraciones y coleccionables vienen en diferentes tamaños y valores. Llegar a un estante de 
vidrio con objetos de colección de cristal puede congelarte en seco. No hay problema. Sé un 
poco más cuidadoso y reduce la velocidad un poco. No puedes andar a toda velocidad, todo el 
tiempo al desempolvar una habitación. A veces tienes que reducir la velocidad. 
 
Usa ambas manos 
 
Usa ambas manos para mover algo pesado, o cualquier cosa compuesta de más de una pieza. 
Sostén la pieza superior con una mano y agarra el pedestal con la otra. 
 
Desempolvar objetos significa que los sostienes con una mano y los desempolvas con la otra. 
 
No desempolves los objetos en su lugar, retíralos y desempólvalos, incluida la parte inferior, 
antes de volver a colocarlo de manera organizada. 
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No deslices nada, levántalo. 
 
Deslizar cualquier cosa por la superficie de los muebles puede rayarlos, originando un costoso 
reclamo por daños. Incluso si los muebles ya están rayados, un cliente se molestará, con razón, si 
ve un arañazo nuevo. Y cuando deslizas cosas, es más probable que vuelquen y se rompan. 
 
Desempolvar es recoger y volver a colocar. Es muy importante recordar esto. 
 
Límites en el desempolvado corto. 
 
No desempolves objetos en estantes o fotografías colgadas en la pared, a menos que puedas 
alcanzarlos con tu escalera de mano Y puedas sostenerlo con la otra mano. 
 
Cada vez que toques algo colgado en la pared, debes estar preparada para que se caiga. 
 
No todo el mundo cuelga imágenes y elementos en la pared correctamente. Dejarás caer algo 
durante tu carrera como limpiadora, así que prepárate. 
 
ADORNOS en ENCIMERAS Y ESTANTESN 
 
Desempolva cuidadosamente a mano los adornos levantándolos, y también la superficie donde 
estaba colocado. Devuelve el artículo al lugar exacto del estante en el que estaba colocado. 
 
Ten cuidado siempre al desempolvar adornos. La mayoría de los adornos son especiales para el 
cliente de alguna manera, por lo que cada vez que rompes o dañas un adorno o coleccionable, 
estás en peligro de perder al cliente. 
 
Un hogar con muchos adornos puede ser un verdadero desafío para desempolvar en corto, pero 
no dejes que te asuste. Una regla común utilizada por las empresas de mucama es: 
 

Si hay 10 o menos elementos en un estante, desempolva a mano cada elemento. Si hay 
más de 10 elementos en un estante, quita el polvo a 10 elementos y luego desempolva los 
elementos restantes en su lugar y el área que los rodea. 

 
Puedes tener una estantería con 10 repisas y en cada repisa 10 artículos. Debes desempolvar cada 
artículo en cada repisa hasta 10 artículos por repisa. Contacta a tu oficina, si te estás tomando 
mucho tiempo en una casa porque tuviste que desempolvar muchos más artículos de lo normal. 
 
En algunos casos, si los artículos están apilados muy cerca, es posible que tengas que 
desempolvar alrededor de ellos, ya que levantar y recolocar artículos tan empaquetados es como 
jugar con dominós apilados. Si derribas un objeto, puedes derribar muchos otros objetos. 
 
Siempre déjale una nota al cliente que indique que había un estante que tenía mucho más de 10 
elementos y que solo pudiste quitar el polvo de algunos artículos o que tuviste que omitir esa 
área. 
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VITRINAS o APARADORES 
 
Como regla general, no debes limpiar los artículos dentro de las vitrinas o cualquier gabinete de 
vidrio, como en una cocina. Las puertas del aparador mantienen a los artículos dentro libres de polvo. 
 
Desempolva el exterior del aparador como cualquier otro mueble. Por lo general, no limpias el 
vidrio. Trátalo como un espejo que se encuentra fuera del baño. Busca manchas o huellas 
dactilares, pero rara vez necesitarás limpiarlas. 
 
PUERTAS, PERILLAS, y MARCOS  
 
En una Limpieza Recurrente, desempolva y limpia puntualmente 
las puertas. Limpia el frente, la parte posterior y los marcos de la 
puerta. Puedes usar tu Swiffer porque la puerta es vertical y no 
recoge mucho polvo, excepto las acanaladuras de la puerta. 
 
Debes usar tu trapo para eliminar las huellas dactilares y las 
manchas del marco, la puerta y las perillas de las puertas. Las 
personas (especialmente los niños) parecen agarrar el marco de 
la puerta cuando pasan, así que busca estas huellas dactilares. 
 
También encontrará polvo negro de las bisagras de la puerta 
pegado a la puerta y al marco de la puerta. Puede que tengas que 
usar un desengrasante para quitarlo, pero saldrá. 
 
En una Limpieza de Primavera y de Mudanza, limpia toda la 
puerta Y el marco de la puerta con un trapo húmedo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ahora puedes ver el video “Wet Wiping Doors & Door Frames” – (Limpiando en 
Húmedo Puertas y Marcos de Puerta) aplicando todo lo que has leído. Ve a 
www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en “Videos”  
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PERSIANAS DE LAS VENTANAS 
 
Quitar las persianas requiere que abras y cierres las persianas todo el tiempo. Antes de comenzar 
a quitar el polvo de una persiana, toma nota y recuerda cómo están colocadas las persianas. 
Cualquiera que sea su posición, antes de desempolvarlos, colócalos en la misma posición. 
 
Devolver las persianas a su posición original es muy importante y vale la pena hacerlo. Los 
clientes han suspendido su servicio de limpieza solo por este error. Las persianas controlan la 
privacidad, la iluminación natural, la moda decorativa e incluso los gastos de calefacción y 
refrigeración para del cliente. Debido a que pueden ser muy importantes, el cliente generalmente 
corregirá cualquier error que vea. Aunque puede ser una tarea sencilla para el propietario, puede 
volverse muy molesto para él. La mayoría de las casas tienen muchas persianas, por lo que 
podrías hacer que el dueño pase mucho tiempo corrigiendo tus errores. 
 
En algunos casos, las persianas pueden estar desarregladas. Aunque se supone que debes volver a 
ponerlas como estaban, usa el sentido común y arregla la persiana si no estaba nivelada, o si 
algunas tablillas se voltearon. Esto es escenificar las persianas si estaban desarregladas. 
 
Para quitar el polvo de las persianas, baja las persianas en toda su longitud.  
 
Algunas persianas están diseñadas que no cubran una parte o la totalidad de la ventana. Baja la 
persiana para poder quitarle el polvo. Ten cuidado al bajar la persiana porque tendrás que tirar 
del cable y es entonces cuando puedes sacar la persiana de la pared si no tienes cuidado. 
 
Mira los soportes que mantienen las persianas en su lugar. Algunas veces estos soportes están 
rotos o abiertos. Si es así, podrías tirar las persianas hacia ti. Esto puede ser aterrador y podrías 
lastimarte. Siempre mira los soportes cuando estés limpiando las persianas y levantando o 
bajando las persianas. 
 
Tira del cable un poco hacia abajo para levantar las persianas hacia arriba y liberar el pestillo 
antes de poder bajarlas. Cuando levantes la persiana, tira de la cuerda LENTAMENTE y con 
cuidado. Los cordones pueden tener nudos y atascarse al levantar la persiana. Si tiras del cable 
rápido y fuerte, podrías sacar las persianas de la pared si el cable se atasca. 
 
En algunas persianas, es más fácil ayudar a levantarlas mientras tiras de la cuerda. Coloca tu 
mano debajo de la parte inferior de la persiana y levántala suavemente mientras tiras de la cuerda. 
 
Cuando bajes las persianas, sostén la parte inferior de las persianas para evitar que la cuerda se te 
salga de la mano y las persianas choquen contra el alféizar de la ventana. 
 
A veces no puedes bajar o levantar una persiana porque está rota. Los clientes o la oficina 
podrían no informarte que una persiana está rota. Si una persiana está atascada o rota, siempre 
déjale una nota al cliente para que sepa por qué no pudiste limpiar todas las persianas. 
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Una vez que bajes las persianas, ciérralas, de modo que la parte superior de la lama quede frente a ti. 
 
Las caras de los listones de las persianas son redondeadas, como en la 
imagen de la derecha. La mayoría del polvo estará aquí, así que 
comienza por ese lugar. Usando tu plumero Swiffer, comienza por la 
parte superior de las cuerdas. Limpia usando movimientos largos de 
izquierda a derecha, a una velocidad tal que puedas desempolvar, pero 
no levantar polvo. Recuerda recorrer todo el ancho de la persiana. 
 
Después de sacudir las persianas de izquierda a derecha, 
desempólvalas de nuevo usando un movimiento hacia abajo. 
Comienza en la parte superior y barre hacia el suelo y a lo largo de 
las cuerdas que atraviesan las persianas. (No puedes quitar el polvo 
con un movimiento hacia arriba porque la dirección de las persianas 
hará que tu plumero quede atrapado. Simplemente no funciona) 
 
Gira las persianas y desempolva la parte inferior de los listones. 
 
Ahora gira las tablillas en la dirección opuesta, hasta que vuelvan 
a cerrarse. Esto expone el lado posterior del listón. Desempolva de 
izquierda a derecha y luego hacia arriba, comenzando desde abajo. 
Las tablillas ahora apuntan hacia arriba, y la única forma en que 
puedes sacudirlas es usando un golpe ascendente con tu Swiffer. 
 
En una Limpieza Recurrente, limpia puntualmente cualquier 
suciedad importante en las persianas usando tu Limpiador Multiuso. 
 
Nunca rocíes aerosol directamente sobre las persianas. 
 
El spray pasará a través de las persianas y caerá en la ventana. 
Luego deberás limpiar la ventana y si la ventana está sucia, una 
parte de la ventana se verá limpia mientras el resto se verá sucia, y así sucesivamente. 
 
Lava las persianas a mano en Limpiezas de Primavera y de Mudanza. 
 
Si estás realizando una Limpieza de Primavera (Limpieza Profunda) o de Mudanza, normalmente 
comienzas desempolvando las persianas antes de mojarlas y limpiarlas. Si mojas una persiana muy 
o poco polvorienta, el polvo se convertirá en una pasta, esto es muy difícil de sacar. 
 
Después de quitar el polvo de las persianas, límpialas de la misma manera que las desempolvas. 
Usa un trapo y el agua del trapeador con una solución de limpieza para pisos que no sea a base 
de aceite. Exprime tu trapo húmedo antes de empezar a mojar las persianas. 
 
Colócate el trapo sobre la mano y con el pulgar limpia la parte inferior y con los otros dedos, la 
parte superior del listón, como si estuvieras apretando la persiana entre los dedos. 
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Limpia detrás de la persiana. 
 
Aleja la persiana de la ventana sujetándola por la cuerda que atraviesa la 
persiana. Hala cuidadosamente la persiana con una mano y con la otra usa el 
plumero para quitar el polvo del travesaño de la ventana. 
 
El travesaño es la superficie plana donde se encuentra la cerradura de la 
ventana. Puede tener mucho polvo, y debes desempolvarla siempre. 
 
Ya que el travesaño está oculto por las persianas, las limpiadoras nuevas tienden 
a olvidarlo. El travesaño siempre estará polvoriento porque es una superficie 
plana y puede tener insectos muertos. No te saltes este importante lugar. 
 
Devuelve las persianas a su posición original. 
 
Antes de pasar a la siguiente persiana o área de limpieza, vuelve a colocar la persiana en su 
posición original. Una vez más, es importante devolver los artículos, incluidas las persianas, a la 
posición en la que estaban antes de que comenzaras a limpiarlos. 
 
PERSIANAS DE PLANTACIÓN O CONTRAVENTANAS 
 
Las contraventanas se limpian de la misma manera que las 
persianas, excepto que abres cada puerta. 
 
Con la puerta de la contraventana abierta, desempolva o limpia 
ambos lados antes de voltearla y volver a limpiarla. 
 
Limpia ambos lados en cada volteada porque las lamas en las 
contraventanas son grandes y se superponen más de lo normal. 
 
Mientras las puertas estén abiertas, quite el polvo del travesaño 
de la ventana y del área inferior si no hay otro alféizar. 
 
Ten cuidado al abrir las puertas porque pueden pegarse. Si no 
hay un tirador, abre las lamas de la contraventana para que 
puedas meter los dedos y abrirla. Tira de la parte inferior porque 
el imán (o pestillo) que sujeta la puerta en su lugar se encuentra 
en la parte inferior (o superior) de la puerta. Mira la flecha roja. 
 

 

Ahora puedes mirar el video Window Blinds - (Persianas de Ventana) aplicando todo 
lo que has aprendido. Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en “Videos”  
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LÁMPARAS y PANTALLAS DE LAS LÁMPARAS 
 
Trabajando de arriba abajo, desempolva la pantalla de la lámpara por dentro y por fuera con tu 
Swiffer y luego usa el trapo de limpieza para desempolvar la lámpara. 
 
Mete el Swiffer dentro de la pantalla de la lámpara, porque pueden formarse telarañas dentro de 
ella. No uses un trapo húmedo en la bombilla de luz caliente. La bombilla puede EXPLOTAR. 
 
No dejes que el plumero o Swiffer repose sobre una bombilla caliente porque puede derretirlo. Si 
tiene dudas, apaga la lámpara para que se enfríe. Después de limpiar la lámpara, vuelve a encenderla. 
Deja los artículos como los encontraste, incluida cualquier lámpara que haya estado encendida. 
 
PET HAIR 
 
El pelo de mascota puede ser un desafío. La mayoría de las compañías de mucama cobrarán más por 
una casa con mascotas que sueltan pelo largo, para tener más tiempo para encargarte de todo el pelo. 
 
Si el cliente tiene mascotas, encontrarás pelo y descamaciones en todas partes; En persianas, 
lámparas, mesas, zócalos, pisos de madera y en toda la casa. 
 
Es posible que te sorprendas por la cantidad de pelo de mascotas que se puede acumular en tan 
solo dos semanas. La mayoría del pelo termina en las rincones y bordes de los pisos. Puedes 
encontrar un montón de pelo de mascota en los rincones. Es mejor recogerlo a mano o barrer una 
gran cantidad con tu escoba y usar el recogedor para echarlo en la basura. Los grandes cúmulos 
de pelo de mascotas pueden obstruir rápidamente la aspiradora, sea vertical o de trineo. 
 
Alergias a Mascotas y Polvo. 
 
Ahora es un buen momento para hablar sobre alergias a perros y gatos. Vas a limpiar casas con 
perros y gatos. Y no se trata solo de estar cerca de perros y gatos. Vas a limpiar las 
descamaciones y pelo de gato y perro. Si tienes alergias graves a perros y gatos, es posible que 
desees replantearte tu carrera como limpiadora profesional. La mayoría de los limpiadores con 
alergias leves simplemente tomarán su píldora alergénica diaria o usarán una máscara para 
protegerse del polvo. Si eliges manejarlo, prepárate. Vas a limpiar casas con mascotas. 
 
Presta mucha atención en sacar todo el pelo de gato o perro de las sillas, los taburetes y los sofás. 
 
Las mascotas prefieren sentarse o acostarse sobre artículos tapizados de tela suave. Quita todo el 
pelo de mascotas de los muebles. Usa un trapo húmedo con agua solo para sacar el pelo de los 
muebles. Evita mover o sacudir el pelo de la mascota al piso. Deseas capturar el pelo y luego 
poner el trapo en la bolsa de trapos sucio. 
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Hay varias áreas en una casa en las que puede ser un desafío sacar el pelo de mascotas. 
 

 Pelo de mascotas en muebles como sillones, sofás, sillas, taburetes, etc. 

        

        

 El pelo de mascotas podría no salir con la aspiradora de trineo. 

El pelo de mascota puede adherirse a la tela o a los muebles tapizados. Si el cabezal 
pequeño de plástico duro no quita todo el pelo, tendrás que usar un trapo humedecido con 
agua y sacar el cabello del paño pellizcando el pelo para que puedas sacarlo. 

 Pelo de mascota en los bordes de las escaleras alfombradas. 

Las aspiradoras no llegarán al borde mismo de los escalones alfombrados. Las mascotas 
generalmente rozan su parte inferior (barriga) con el borde de las escaleras alfombradas al 
subir y bajar las escaleras. Un trapo mojado es generalmente la mejor solución para quitarlo. 

 Pelo de mascota en la grieta donde la alfombra se encuentra con los zócalos. 

Usa una escoba para barrer el pelo lejos del borde para que la aspiradora pueda 
absorberlo. Si hay mucho pelo, bárrelo con el recogedor para evitar obstruir tu aspiradora. 

 Si el mobiliario es de cuero, usa tu trapo humedecido con agua. No uses nada más que 
agua o DAÑARÁS el cuero. 

Algunas compañías de limpieza cobrarán una tarifa adicional por una limpiar más 
detalladamente un sillón o sofá. En estas limpiezas más detalladas, debes quitar los cojines para 
aspirar o limpiar debajo de ellos, todas las superficies del cojín, así como también la parte 
posterior del sofá. Consulta con tu empleador. 

Si el mueble está 
tapizado (tela), utiliza 
la aspiradora con el 
cabezal pequeño para 
muebles. 

Si el mueble es de 
cuero o madera, utiliza 
la aspiradora con el 
cabezal de cerdas 
suaves. 
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CUADROS Y ELEMENTOS COLGADOS EN LA PARED 
 
Usa tu trapo o plumero dependiendo del tipo de limpieza y la cantidad de polvo. Si se trata de 
una Limpieza de Primavera, usa un trapo. Si se trata de un cliente Recurrente, es posible que solo 
necesites tu plumero Swiffer. Si el plumero no saca completamente el polvo, usa tu trapo. 
 
Sostén el cuadro (o lo que sea) con tu mano libre y desempólvalo con la otra 
mano. Coloca tu mano libre debajo del marco, pero no lo levantes. 
 
Levantarlo puede hacer que se salga del gancho y caiga. Tu mano libre solo 
debe tocar o mantener presionada la parte inferior. Esto también evitará que el 
cuadro se balancee mientras lo desempolvas, y ocasionar arañazos en la pared. 
 
Incluso usando el plumero, debes sostener el objeto porque necesitas aplicar 
algo de presión con el plumero para desempolvar. Pasar un plumero ligeramente 
sobre los objetos, no eliminará todo el polvo. Debes aplicar un poco de presión 
que hará que el cuadro se balancee y posiblemente se salga del gancho. 
 
Prepárate para que un objeto se caiga de la pared. 
 
Cada vez que toques algo colgado en la pared, prepárate para que se caiga. Algunos cuadros cuelgan 
de uno o dos clavos, algunos de un cable. Cada uno de ellos responderá de manera diferente cuando los 
toques. La mayoría de los cuadros no son colgadas por profesionales, sino por el propietario. La 
mayoría de los artículos que se caen de la pared son porque no están colgados correctamente, sin 
embargo, el cliente culpará a las mucamas y espera que la compañía de mucamas pague los daños. 
 
CUADROS u OBRAS DE ARTE ENMARCADOS EN VIDRIO 

Desempolva el marco de los cuadros o ilustraciones. El vidrio que lo cubre es otra cosa. La mayoría de las 
empresas de mucamas no limpiarán el vidrio de los cuadros u obras de arte porque es demasiado riesgoso. 

Si limpias el cristal, rocía limpiavidrios en el trapo y luego limpia el cristal. NUNCA rocíes el 
limpiador directamente sobre la superficie del vidrio. Si lo haces, el limpiavidrios puede caer por el 
cristal, pasar el borde y llegar a la imagen, pintura u obra de arte dañándola. 

Si usas un trapo con aerosol para desempolvar y tu trapo aceitoso o húmedo cae sobre el cristal, 
creará una mancha o una veta grasienta en el cristal. En esa situación, tendrás que sacar la 
mancha, pero ten mucho cuidado. 
 
ESPEJOS 

Te encontrarás con espejos fuera de los baños. Si un espejo está colgado en la pared en cualquier 
lugar fuera del baño, quitarás el polvo del marco, pero es posible que no necesites limpiar el espejo. 
Examina el espejo como lo haces cuando estás verificando tu trabajo al terminar. Mira el espejo 
desde diferentes ángulos a la luz. Si se ve bien, no limpies el vidrio. 
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CUADROS/PINTURAS NO ENMARCADOS EN VIDRIO 

Desempolva solo el marco. Nunca toques la imagen o superficie pintada de la obra de arte. Incluso si 
una obra de arte tiene polvo en toda su superficie, no la desempolves ni la toques. Hay muchas cosas 
que pueden salir mal. Déjale una nota al cliente que indique que no desempolvaste la obra de arte. 

Si estás usando un trapo para quitar el polvo del marco, ten cuidado de que tu trapo no caiga sobre la 
imagen. Cualquier trapo aceitoso o húmedo que caiga sobre la obra de arte podría causar un desastre. 

Ten cuidado de nunca rociar el trapo con aerosol para desempolvar cerca de una imagen o 
ilustración descubierta. El rociador podría caer en la obra de arte. Sí, las obras de arte descubiertas 
deberían ponerte un poco nerviosa porque es fácil dañarlas, y todas las obras de arte son caras. 

ENDEREZA LOS CUADORS (y cualquier cosa) COLGANDO EN LA PARED DESPUÉS 
DE DESEMPOLVAR 

Cuando tocas algo colgado de la pared, es muy probable que se mueva. Asegúrese de enderezar 
el artículo después de desempolvarlo, para que se vea limpio y equilibrado, horizontal y nivelado 
con el piso. Nada se ve más descuidado que una habitación llena de artículos inclinados y 
disparejos que cuelgan en la pared. El cliente pensará que corriste por la casa. 

COMPRUEBE ANTES DE SALIR DE LA HABITACIÓN: antes de salir de la habitación, párate en 
la entrada y mira alrededor de la habitación. Esto solo lleva unos segundos, así que no dejes de 
hacerlo. Debes mirar alrededor de la habitación, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Asegúrate 
de que todos los artículos que cuelgan en la pared estén perfectamente horizontales y equilibrados. 
 
MARCAS EN LA PARED  

La mayoría de las empresas de mucamas no requieren que elimines marcas de la pared. Intentar 
eliminarlas puede llevar a eliminar la pintura y dejar una marca más notoria. Los clientes te pedirán 
que trabajes en estas áreas, así que prepárate para responderles de la siguiente manera: "No 
eliminamos las marcas de las paredes porque pueden eliminar la pintura y dañar las paredes". Si el 
cliente te presiona para que lo ayudes, puedes recomendarle que compre un Magic Eraser – 
(Borrador Mágico). Se venden en la mayoría de las tiendas y tienen cierto éxito en sacar marcas de 
las paredes, pero también pueden hacer que una pequeña mancha en la pared sea aún más grande. 

MUEBLES GRANDES, ARMARIOS Y APARADORES  

Desempolva las superficies, SUPERIORES, LATERALES e INFERIORES. Para muebles altos 
quizás necesites la escalerilla. Y recuerda, no debes limpiar el interior de las vitrinas o aparadores. 

Los muebles grandes pueden tener bordes alrededor del fondo que acumularán polvo. Esto 
requiere inclinarse o arrodillarse para quitar el polvo de estas áreas inferiores. Este es un lugar 
común de quejas porque los clientes están pagando por este servicio y las empleadas domésticas 
que intentan cortar esquinas no se inclinan para limpiar a este nivel, incluyendo las patas. 
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Tu plumero Swiffer es todo lo que se necesitas para desempolvar el fondo de los muebles 
grandes, pero si el plumero no funciona, usa el trapo con aerosol para polvo. 

La clave aquí es eliminar el polvo hacia EL FONDO MISMO de todos los muebles. 

 

                                          El polvo se acumulará en las partes bajas y en los salientes. 
 

CAJONES ABIERTOS EN ARMARIOS 

Encontrarás armarios en los que verás un cajón abierto porque algo, como un calcetín, impide 
que el cajón se cierre por completo. Abre el cajón lo suficiente para empujar cuidadosamente el 
calcetín hacia adentro y así poder cerrarlo por completo. 

END TABLES and NIGHTSTANDS NEXT TO BEDS 

Estas áreas son una fuente común de quejas por parte de los clientes. 

Las mesitas auxiliares y de noche junto a las camas a menudo tienen suciedad de alimentos o 
marcas de vasos de agua y tazas. La mesita de noche es algo que el cliente ve todos los días antes 
de irse a la cama. La mesita auxiliar al lado del sofá de la Sala de TV es un lugar donde el cliente 
se sienta todos los días cuando mira la televisión. 

Al igual que en las encimeras de la cocina, encontrarás estas áreas sucias. De igual forma, usa tu 
mano para sentir la superficie. Usa un trapo verde y limpiavidrios o Limpiador Multiuso 
dependiendo de la superficie que estés limpiando. El aerosol para desempolvar no hace un buen 
trabajo limpiando suciedad, manchas o marcas de agua de las superficies de madera. Limpia el 
área primero con un trapo verde y una solución de limpieza y luego termina limpiando la madera 
con un trapo rojo y aerosol para desempolvar. 
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Si la mesita auxiliar o de noche está en un piso de madera, usa tu plumero para limpiar el piso 
alrededor y debajo de las patas para ahorrarle tiempo a la persona que pase la aspiradora. Al 
desempolvar estas áreas donde la aspiradora no puede llegar, estás acelerando ese trabajo. Si los 
muebles están en la alfombra y los muebles no se pueden mover con facilidad, usa tu Swiffer 
para sacar cualquier migaja, polvo o suciedad de alrededor de la pata hacia el área abierta, de 
donde se aspirará. 

MESAS CON SUPERFICIES DE VIDRIO 

Limpia todas las superficies de vidrio con limpiavidrios. Solo 
limpias la parte inferior de una mesa de vidrio si puedes 
alcanzar la parte inferior sin levantar o mover el vidrio y si ves 
una mancha o vetazo en la parte inferior. Las manchas debajo 
se vuelven visibles después de limpiar la parte superior. 

No levantes el vidrio de la mesa. Pueden ser pesados, y no hay 
una buena manera de limpiarlos inclinados hacia arriba. 
También pueden resbalarse de la mesa dando resultando en un 
reclamo por daños. 

No rocíes limpiavidrios hacia los bordes del vidrio porque puede filtrarse por la ranura y causar 
daños por humedad. Rocía el trapo con limpiavidrios o solo en el medio del vidrio. 

Literas 

Las literas pueden ser un desafío porque hay muchas áreas 
polvorientas. Las literas a menudo tienen muchas tablillas, 
varas, barandas, paneles paragolpes y otros espacios planos 
donde se puede acumular polvo. Cuando te encuentres con 
una litera, tómate tu tiempo y desempolva toda la litera, de 
arriba a abajo y de izquierda a derecha, incluida la escalera. 
Métete entre todos los varillas, tablas y superficies. La 
mejor herramienta aquí es un plumero o Swiffer. 

Por ser el lugar donde los niños duermen, los padres 
estarán en esta habitación a menudo y se darán cuenta si 
usted hizo un mal trabajo desempolvando la litera. 

DORMITORIOS y CAMAS 

En tu recorrido por el dormitorio, eventualmente encontrarás la cama. Como se indica en el 
manual del Nivel 1, debes hacer todas las camas al comienzo con dos limpiadoras. Cuando estés 
haciendo las camas, debes desempolvar la cabecera y quizás los rieles de la cama. Esta instrucción 
no estuvo incluida en el manual del Nivel 1 porque debías saber primero un poco más sobre 
desempolvar antes de poder apreciar por qué debes desempolvar la cama como parte de hacerla. 
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Desempolva la cama después de quitarle las sábanas y antes de comenzar a hacer la cama. 

La razón principal es que cuando haces la cama, colocas almohadas en la cama las cuales a 
menudo se apoyan o tocan la cabecera. Es por eso que desempolvas la cabecera antes de hacer la 
cama. Es posible que tengas que desempolvar los rieles laterales antes de hacer la cama si los 
rieles están polvorientos porque la sábana puede cubrir los rieles laterales después de hacer la 
cama. 

No pongas aerosol para desempolvar en tu trapo, porque puedes transferir el aerosol para 
desempolvar del marco o la cabecera de la cama a las sábanas y las almohadas. Desempolva la 
cama con un trapo seco. La mayoría de las camas no tienen polvo, por lo que no es necesario 
mojar el trapo con un aerosol para quitar el polvo. El armazón de la cama se desempolva 
automáticamente cuando las fundas y las almohadas se rozan contra el armazón de la cama. La 
única área que puede no ser rozada por las almohadas y las sábanas es la parte superior de las 
cabeceras altas y la parte exterior del posa pies. Siempre debes tener un trapo seco en tu delantal. 

PLANTAS NATURALES 

No desempolves plantas naturales. Pueden dañarse fácilmente y morir. Recoge cualquier hoja 
muerta del suelo que pueda obstruir la aspiradora. 

PLANTAS ARTIFICIALES O DE PLÁSTICO 

La mayoría de las empresas de mucamas NO incluyen en sus servicios desempolvar plantas 
falsas. La razón es que pueden tomar una gran cantidad de tiempo dependiendo del tamaño, el 
estilo y la última vez que se desempolvó. La mejor manera de limpiar una planta falsa es limpiar 
cada hoja a mano con un trapo mojado. Eso podría llevar mucho tiempo. 

Esta decisión puede quedar a tu criterio. Puede que toda la habitación se vea mejor si puedes 
desempolvar la planta artificial de forma segura, pasándole suavemente tu Swiffer. Una planta 
muy polvorienta se destaca de mala manera. Ten cuidado, desempolvando la planta artificial con 
demasiada fuerza, ya que puedes desprender una hoja y quizás no poder volverla a colocar. Si no 
puedes volver a colocarla, debes dejarle una nota al cliente. ¿Ahora ves por qué la mayoría de las 
empresas de mucamas se saltan esta tarea? 
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CHIMENEA 
 
Nunca aspires o limpies dentro de la chimenea. Desempolvarás y limpiarás todo alrededor de la 
chimenea, incluida la porción de piso que está directamente frente a ella. 
 
La mayoría de las chimeneas tienen pantallas frente a ellas. 
Desempolva esta pantalla y luego muévela para que puedas barrer 
y limpiar todo el piso donde ella está. Usa tu trapo y evita el 
plumero porque puede quedar atrapado en la pantalla. Ten 
cuidado al mover estas pantallas porque las pantallas de acordeón 
pueden doblarse y pellizcarte los dedos, además, pueden ser 
pesadas. No tienes que doblarlo para moverlo, pero si lo doblas, 
recuerda cómo se veía antes de moverlo, para que puedas 
devolverlo EXACTAMENTE como lo encontraste. 
 
Si la chimenea es de verdad y el cliente quema madera en ella, usa 
la escoba y un recogedor para barrer las cenizas y colócalas de nuevo en la chimenea.  
 
Si la chimenea es a gas, a menudo encontrarás que es una superficie lisa y plana. Usa tu trapo de 
limpieza para limpiar el piso frente a ella. Esa área es pequeña y puedes limpiarla rápidamente 
con el trapo y el agua del trapeador o lo que sea necesario según el tipo de piso. 
 
VELAS 
 
Las velas se desempolvan. Dependiendo del tipo de vela, puede que 
tengas que usar un trapo húmedo para quitarle el polvo. Si la vela ha sido 
usada, no desempolves la punta negra de la mecha. Desempolva la 
mayoría de la parte superior sin tocar la punta quemada de la mecha. 
 
La única vela que nunca desempolvarás es una vela dentro de un globo. 
NO retires los globos de vidrio alrededor de las velas porque eso 
provocará roturas y accidentes. Sí desempolvarás el globo de cristal y 
usarás el plumero dentro del globo como parte de tu desempolvado. 
 
Ten cuidado porque muchas velas están sueltas sobre el candelabro y no 
están conectadas. Si agarras el candelabro para acercarlo y limpiarlo, la 
vela puede caerse, dañar la vela o lo que sea que golpee cuando se caiga. 
 
Toma las velas con ambas manos cuando las saques del camino. Una en la 
base y otra en la vela. Puede que te resulte más fácil sacar la vela de la 
base y limpiar las dos piezas por separado. 
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A medida que te acostumbras en 
desempolvar y usar tus manos, puedes 
intentar esta manera sostener una vela. 
 
Toma la vela y el candelabro al 
mismo tiempo con la mano. 
 
Cada imagen te muestra diferentes 
ángulos de este agarre. 
 
Si tus manos son pequeñas, podrías 
no poder rodear la vela bien con tu 
mano. Entonces, usa ambas manos. 
 

MESAS DE COMEDOR Y SILLAS 

Desempolva la mesa del comedor y las sillas como 
cualquier otro mueble. Usa tu trapo y aerosol para 
desempolvar. La mesa y sillas del comedor no suelen 
estar sucias como las de la cocina, pero debes estar atenta 
a derrames y suciedad que pueden requerir un trapo de 
limpieza para limpiarla antes de volver a ella con tu trapo 
y aerosol para desempolvar. 
 
Usa las mismas instrucciones que para la mesa de la 
cocina: desempolva cada silla de arriba a abajo y quita 
cualquier objeto pegado por debajo de las patas. 
Desempolva la mesa de arriba a abajo incluyendo las 
patas. Limpia todas las superficies de vidrio y déjalas 
libre de vetazos y si hay platos y cubiertos en la mesa, 
límpialos como se te indicó anteriormente. 
 
Deja las sillas afuera, para que la persona que limpie los pisos no tenga que tirar de las sillas de 
nuevo para limpiar debajo de la mesa con aspiradora y trapeador. Después de que la persona 
termine con los pisos, devuelve las sillas a la mesa dejando un espacio de 2 a 3 pulgadas entre la 
silla y la mesa. Los muebles de comedor suelen ser caros, por lo que son fáciles de dañar si se 
chocan las sillas con fuerza contra la mesa. No dejes que las sillas toquen la mesa. 
 
Si la mesa tiene un pedestal, ponte de manos y rodillas para desempolvar el pedestal y cualquier 
travesaño. Ten cuidado de no golpearte la cabeza. El pedestal está debajo de la mesa, por lo que 
no acumulará polvo tan rápido. Es posible que solo necesites tu Swiffer, el cual te ayudará a 
alcanzar esta área. 
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GUARDASILLAS and PANELES DE PARED 
 
Desempolva todas las guardasillas y las paredes con paneles. El polvo se acumula en ellos 
porque tienen muchas superficies planas. Las guardasillas son fáciles y rápidas de desempolvar. 
 
Usa un trapo para desempolvar rápidamente el riel superior (a la altura de la cintura) recorriendo 
toda la habitación a lo largo de la moldura a la altura de la cintura. 
 

  
 
 
 
BOOKS ON SHELVES  

 
LIBROS 

Cuando encuentres libros en los estantes, usualmente encuentras una fila de libros. Desempolva la 
fila de libros en su lugar. Desempolva la parte superior, frontal y lateral de los libros que están 
expuestos. Usa tu plumero y no un trapo porque un trapo puede atascarse en algunos libros. 

ESCRITORIOS 

Limpia los escritorios como cualquier otro mueble. Si hay 10 artículos o menos en el escritorio, 
desempólvalos a mano antes de volver a colocarlos en su lugar. 

Si el escritorio está completamente cubierto con papeles, facturas y otras cosas, no los toques. 
Puedes tratarlo como desorden excesivo. Si te encuentras con desorden excesivo, simplemente 
limpia alrededor de él. Además, no deseas tocar información personal. Identificar el robo es una 
preocupación real así que toma el enfoque conservador y limpia alrededor de los papeles lo mejor 
que puedas. Si hay pocas páginas, puedes apilar algunas hojas y continuar limpiando la mesa. 

TELÉFONO FIJO 

Limpia el teléfono con un trapo húmedo y no uses un plumero. Por lo general, un teléfono está 
sucio porque la gente lo usa con sus manos y tocan el teléfono con sus caras y bocas. Levanta el 
teléfono y límpialo a mano, al igual que la ranura donde el teléfono descansa. 

En una Limpieza de 
Primavera, limpia con agua 
todos los paneles. (La 
carpintería pintada de blanco) 
 

Si la parte inferior está completamente 
revestida como en esta imagen, quita el 
polvo de los bordes/molduras en tu segundo 
recorrido alrededor de la habitación. 
 

Este es el zócalo y se desempolvará 
durante el Desempolvado Alto o será 
limpiado en húmedo durante una 
Limpieza de Primavera 



 
Maid Training Academy 

 

64 
 
 

Nivel – 2 Profesional de la Limpieza 
5ta Edición, Copyright 2018, Maid Training Academy. 

 

CENTROS DE ENTRETENIMIENTO 

Desempólvalos como cualquier mueble. Puedes encontrar algunas puertas de vidrio y artículos detrás 
de ellas. Como regla general, no debes limpiar los artículos dentro de las vitrinas o de los aparadores 
con puertas de vidrio, y lo mismo aplica a los centros de entretenimiento que tienen puertas de vidrio. 
Algunos clientes pueden solicitarte que abras algunos gabinetes de vidrio y desempolves su 
contenido. Está bien, pero como regla general, no limpies los artículos detrás del vidrio. 

TELEVISOR, REPRODUCTOR DE DVD Y OTROS EQUIPOS 

No limpies las pantallas televisión. La mayoría de las pantallas requieren una solución de 
limpieza y trapo especiales. Es fácil dañar las pantallas de televisión, así que no las limpies. Si 
solo tienes un pequeño grano de polvo en el trapo y pasas ese trapo sobre la pantalla, la rayarás, 
originando un costoso reclamo por daños. Consulta con tu empleador sobre sus reglas. 

Limpiarás las otras superficies de la televisión, pero no la pantalla. Limpia la parte superior, 
lateral y posterior de los televisores si puedes llegar a estas áreas de manera segura y fácil. Usa el 
plumero o trapo para limpiar cuidadosamente la parte posterior, superior y lateral del televisor. 
Usa tu trapo si tu plumero no puede sacar todo el polvo. 

TEN CUIDADO DE NO DESCONECTAR ACCIDENTALMENTE O APAGAR NADA mientras 
desempolvas. Siempre hay un montón de cables que vienen de la parte posterior del televisor. 
Ten cuidado de no golpear los cables. Muévete entre los cables, pero ten cuidado cuando estés 
limpiando detrás del televisor. 

VENTANAS, PUERTAS FRANCESAS y PUERTAS DE VIDRIO 

Las empresas de limpieza tienen diferentes políticas sobre la limpieza de ventanas. La mayoría 
de las empresas de limpieza limpiarán las ventanas por una tarifa adicional. Las siguientes 
ventanas a veces se incluyen en planes de servicio recurrentes o ciertos paquetes de limpieza. 
Consulte con Tu empleador. 

1. Si la puerta principal tiene vidrio, limpia por dentro y por fuera de estos vidrios. 

2. Si hay pequeñas ventanas en cualquiera de los lados de la puerta principal, límpialas por dentro y 
por fuera. 

3. Si la puerta trasera tiene vidrio, limpia también ambos lados. Siendo la puerta trasera, la que 
lleva al patio. 

4. Las puertas francesas dentro de la casa como en un Estudio, Biblioteca u Oficina se limpian 
completamente en una Limpieza de primavera, incluyendo el vidrio. En los servicios Recurrentes 
solo limpiarás puntualmente cualquier sucio en el vidrio. 

5. Si hay una ventana directamente sobre el fregadero de la cocina, límpiala por dentro. 

Cuando limpies las ventanas, es muy importante que las limpies hasta que estén libres de 
vetazos. Metete en las esquinas y bordes. Las ventanas pueden estar muy sucias y puede llevar 
un tiempo quitar toda la suciedad y el polvo de ellas. 
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ACOLCHANDO ALMOHADAS DECORATIVAS 

Encontrarás almohadas decorativas en toda la casa, en cualquier lugar donde haya camas, sillas y 
sofás. Este es otro ejemplo importante de escenificación de una habitación. 

Acolcha una almohada colocándola de forma plana y dándole palmaditas. Esto hará que todas las 
esquinas y bordes de la almohada se llenen y que las partes con bultos de la almohada queden 
planas. Voltea la almohada y repite el proceso. 

La mayoría de las almohadas decorativas se colocan verticales, apoyadas contra el respaldo de la 
silla, el sofá o las almohadas de la cama. Puedes darle un golpecito estilo “karate” al borde 
superior antes de volver a colocarlo. Esto pone un pliegue agradable en la parte superior de la 
almohada y se ve bien en algunas almohadas. 

Preparada, a algunos clientes puede no gustarle esa apariencia y pedirte que no lo hagas. Es igual 
que con un elegante pliegue en el papel de una caja de pañitos. La mayoría de los clientes adoran 
como se ve, pero no todos. Si el cliente te instruye sobre cómo quieren que se limpie su casa, 
informa a la oficina para que puedan agregar esas notas a futuras órdenes de trabajo. 

 

 

 

 

MANTAS 

Las mantas a menudo se encuentran en habitaciones familiares y en dormitorios. Las mantas 
desplegadas a menudo se encuentran en un sillón, sofá, silla o tiradas en el suelo. Dobla todas las 
mantas cuidadosamente y colócalas en algún lugar de la habitación que tenga sentido y se vea 
bien. En el Salón Familiar, puedes poner una manta doblada en una silla, sobre el respaldo de un 
sofá o en el brazo del mismo. 

Ahora puedes ver el video Family Room – (Salón Familiar) aplicando todo lo que has 
leído hasta ahora. Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en el enlace 
“Videos” en el menú superior. Deslízate hacia abajo y mira el video "Family Room". 
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ASPIRADO 
 
Volviendo a la regla de oro "De arriba a abajo", lo último que limpias son los pisos. 
 
Aspira todos los pisos, estén alfombradas o no. Antes de que puedas trapear un piso, debes 
aspirarlo para quitarle toda la suciedad, el polvo y el pelo. Mientras limpias una casa, estarás 
moviendo la suciedad y el polvo hacia los pisos, por lo que los pisos estarán sucios. 
 
Necesitas dos tipos de aspiradora para limpiar apropiada y seguramente una casa. 
 

 Una aspiradora con una barra sacudidora. 
o Denominada una Aspiradora Vertical. 

 Una aspiradora sin una barra sacudidora. 
o Denominada una Aspiradora de Trineo. 

 
Necesitas una barra sacudidora para aspirar alfombras y tapetes. Esta mueve la suciedad y el polvo 
de la alfombra para que la aspiradora pueda succionarlas y depositarlas en la bolsa. Necesitas una 
barra sacudidora para dejar lindas líneas en la alfombra. Esto no se puede lograr con una aspiradora 
de trineo porque no la tiene. 
 
Nunca uses una aspiradora vertical sobre pisos de madera o baldosas porque la barra sacudidora puede 
dañarlos. Las aspiradoras verticales no están diseñadas para aspirar pisos sin alfombra, por lo que 
incluso si subes la configuración de la aspiradora, para que la barra no toque el piso, soplará suciedad 
y polvo ya que la aspiradora está demasiado lejos del suelo como para aspirar la suciedad y el polvo. 
 
Si no quieres llevar dos aspiradoras, puedes barrer los pisos sin alfombra con una escoba antes de 
trapear. Una escoba no es tan buena como una aspiradora de trineo cuando tienes muchos pisos 
sin alfombra. Barrer secciones grandes con una escoba puede arrojar suciedad y polvo al aire que 
puede caer en los muebles que ya se han desempolvado. No tienes ese problema con las 
aspiradoras de trineo. 
 
Ten cuidado al usar cualquier aspiradora. 

Mueve los objetos fuera del camino cuando aspires. Algunos elementos no se pueden mover con 
facilidad, por lo que debes acercarte con la aspiradora. 

Una aspiradora puede causar daños si se maneja incorrectamente. No choques la aspiradora contra 
los muebles, puertas, zócalos y paredes. Las aspiradoras comerciales tienen paragolpes de goma, 
pero aún puedes dejar marcas en los muebles, incluyendo raspaduras y arañazos, que pueden 
ocasionar grandes y costosos daños. También puede tumbar cosas con la aspiradora o con el cable. 

Ten cuidado de no enganchar objetos con el batidor de alfombras. Las hilachas o flecos de las 
alfombras pueden convertirse en un desastre si se enganchan con el batidor. Siempre está atenta a 
los artículos que no deben aspirarse. Es mejor recoger objetos pequeños que aspirarlos. 
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Se rápida para responder al sonido de algo en la aspiradora. Apaga inmediatamente la aspiradora. Si el 
artículo no sale de la aspiradora cuando la apagues, desenchúfala y retira el elemento de la aspiradora. 

Ten cuidado de no tirar del cable eléctrico mientras mueves la aspiradora a través de la casa. Al 
tirar del cable por las esquinas, frotarás los zócalos y dejarás marcas. Tirando del cable puedes 
golpear otros elementos como una mesa pequeña dejando caer cosas sin que nadie pueda 
atraparlas. Este tipo de reclamo suceden todo el tiempo con mucamas no capacitadas. 

Enchufa la aspiradora en la mejor toma de corriente. 

Las aspiradoras de tipo comercial generalmente tienen un cable eléctrico de 50 pies. La 
estrategia general es que trabajes hacia la salida de la habitación y que comiences por un extremo 
del piso. Usando este método, no caminas sobre la parte de la alfombra recién aspirada. 

Toma tu aspiradora y ponla en la parte más alejada de la habitación que estás aspirando. 
Desenrolla todo el cable y aléjate de la aspiradora, normalmente fuera de la habitación y por el 
pasillo. Una vez que tengas el cable de extensión lo más lejos posible de la aspiradora, comienza 
a buscar una toma de corriente. 

Es importante trabajar hacia la toma de corriente a la que estás enchufada. Si trabajas alejándote de 
la toma de corriente, estarías tirando del cable y podrías dañar el enchufe y la toma de corriente. 

Si no puedes encontrar una toma de corriente desocupada, piensa dos veces antes de desconectar 
cualquier cosa. Si es posible, nunca desconectes nada. Busca una toma de corriente desocupada. 
Cada vez que desconectas algo corres el riesgo de tener un problema. 
 
Si debes desenchufar algo, busca una lámpara de pie o una luz. Nunca desconectes una 
computadora, teléfono, televisor, reloj o cualquier cosa con un reloj o nada inteligente. 
 
Si tienes que desenchufar un casquillo de seguridad para niños, 
asegúrate de recolocarlo. 
 
Este es un error común que puede ocasionar que el cliente suspenda el 
servicio a la primera. No coloques el enchufe de seguridad en tu bolsillo, 
porque lo olvidarás. Cuando desenchufes la tapa de seguridad, déjala en el 
suelo junto a la toma de corriente. Lo verás cuando desenchufes el cable. 
 
No desenchufes un ambientador ya que pueden derramarse cuando se 
colocan de lado o si se vuelven a enchufar al revés. No te rías porque ha sucedido muchas veces. 
Esto puede manchar las alfombras y los pisos de madera. 
 
Cuando desenchufes tu aspiradora, desenchúfala siempre tomando el enchufe.  
 
Has escuchado esto toda tu vida, pero es realmente importante. Al tirar del cable eventualmente 
se romperá una clavija. Peligro: No intentes extraer una clavija eléctrica atascada en una toma de 
corriente. Trátalo como un accidente y llama a la oficina de inmediato. 
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Aspirando cuando el cliente trabaja desde casa. 

Algunos clientes trabajan desde casa. Esto puede conducir a algunos problemas y desafíos cuando aspiras. 

Si sabes que el cliente está trabajando desde su casa y te estás preparando para aspirar cerca de su 
oficina, toca la puerta y pregúntele si está bien encender la aspiradora. 

Lo que quieres evitar es que el cliente te diga que tienes que esperar a que termine su llamada 
telefónica, para poder aspirar. Esto puede ser difícil de predecir. Dile al cliente "Ya casi 
terminamos de limpiar, todo lo que queda son los pisos. Puedo venir en unos minutos o podemos 
omitir el piso de su oficina ". Tener un diálogo abierto con tu cliente es bueno. 

No aspires demasiado rápido 

Debes asegurarte de aspirar la suciedad y dejar marcas de aspirado en la alfombra. Si vas 
demasiado rápido, ninguna de las cosas sucederá. 
 
Las líneas de aspirado se ven muy bien y muestran un aspirado. 

Dejar marcas de aspiradora en la alfombra es importante. Esto 
se conoce como "arreglar" la alfombra. 

Aunque esta es una habitación vacía, haz este mismo patrón 
incluso cuando haya muebles en la habitación. Este patrón te ayuda 
a cubrir el 100% de la alfombra, para que no te pierdas nada. 

El patrón consiste en pasar la aspiradora en filas y usar trazos 
largos sin dar un paso adelante. Puedes avanzar hacia adelante 
para obtener más longitud, pero mantén las longitudes iguales 
en toda la habitación/casa, lo mejor que puedas. 
 
El movimiento principal es empujar la aspiradora hacia 
adelante en una línea recta y luego tirar de la aspiradora hacia 
atrás (en línea recta) hasta la siguiente fila a aspirar. En esta 
imagen, la limpiadora limpió con la aspiradora de derecha a 
izquierda. Si tus líneas no son rectas, la habitación se verá 
descuidada, y tendrás que volver a trabajar en ella. 
 
Algunas alfombras no muestran líneas. Aun así, aspirarás de la misma manera porque es el mejor 
patrón y la forma más rápida de aspirar toda la alfombra. Aspira hacia afuera de la habitación, 
para que nunca camines sobre la alfombra recién aspirada y usa movimientos largos al aspirar. 

Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en el link “Videos” en la parte 
superior del menú. Deslízate hacia abajo y mira el video "Vacuuming Carpets" – 
(Aspirando Alfombras). 
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ARMARIOS 

Por lo general, todo lo que haces en un armario es aspirar los pisos. Incluso si la puerta del 
armario está cerrada, abre la puerta y aspira el piso. Puedes encontrar algunas prendas en el piso, 
quítalas del camino para que puedas aspirar mejor. Si el piso del armario está completamente 
cubierto con ropa, no lo aspires. 

Algunos armarios son grandes y pueden tener una ventana y un área para sentarse. En ese caso, 
límpialo como cualquier habitación. Durante una Limpieza de Mudanza, el armario estará vacío. 
Limpia todo con un trapo de limpieza y agua del trapeador. Limpia todos los estantes y zócalos. 

Mueve los objetos fuera de tu camino cuando aspires. 

Moverás algunos muebles cuando aspiras. La pregunta es ¿qué tipo de muebles? La regla general 
es que no levantes ni muevas nada que no puedas levantar con una mano. En otras palabras, muy 
pesadas. La otra regla es que siempre usarás dos manos para mover cosas. Eso te da una larga 
lista de elementos que puedes aún mover mientras limpias. 

Esta es un alista parcial de las cosas que debes mover: 

 Cualquier mobiliario con casquetes o tela en la parte inferior de sus patas. 

o Esto permite mover grandes piezas de mobiliario con un asola mano. 

 Pequeñas mesas de cocina. 

 Pequeñas mesitas de noche próximas a las camas. 

 Pequeñas mesitas auxiliares. 

 Pequeñas mesitas para café. 

 Sofás de dos plazas. 

 Todo tipo de sillas. 

 Escabeles o banquillos (otomanos). 

 Paragüeros. 

 Plantas pequeñas. 

o Algunas plantas grandes pueden ser muy pesadas. Ten cuidado, el sucio es pesado 

 Juguetes de niños. 
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Se instruye a los clientes a recoger el desorden antes de que llegues, pero no todos lo hacen 

La regla común en toda la industria es que se espera que el cliente recoja el desorden incluyendo 
juguetes, ropa, basura, etc. antes de que lleguen las mucamas. Este requisito a menudo se discute 
cuando se fija el precio del trabajo, durante la configuración del servicio, se incluye en los 
acuerdos de servicio, en los correos electrónicos, en los recordatorios de servicio y en las 
llamadas telefónicas que el cliente recibe el día antes del servicio. Y, sin embargo, todavía 
encontrarás desorden, hasta cierto punto. ¿Qué haces? 

El mejor momento para hablar sobre el desorden es antes de limpiar la casa. 

Debido a que el desorden es un problema común, es mejor tener políticas por escrito y discutir 
abiertamente con tu cliente al respecto durante la configuración de tu servicio. Aquí hay una 
regla utilizada por una gran compañía de servicio de mucamas y que se le comunica a cada 
cliente, se le incluye en su contrato de servicio y se muestra de forma destacada en su sitio web. 

Si nos topamos con ropa, juguetes o desorden general en una habitación, con mucho gusto lo 
recogeremos y colocaremos en orden. Lo mismo ocurre con algunos platos que quedan en la 
cocina. El problema surge cuando toda la mesa, el tocador o la encimera están 
completamente cubiertos. O, si nos topamos con grandes montones de ropa en el piso. 
Nuestra política es "Cualquier área que está completamente cubierta con desorden, no será 
limpiada". Puede considerar eliminar el desorden excesivo de ciertas habitaciones o 
programar su servicio inicial después de haberse preparado para la llegada de las mucamas. 

  

¿Cómo manejarías ésta situación? 

Cada empresa de mucama tiene sus propias reglas sobre 
el desorden, así que consulta con tu empleador. Sin 
embargo, si comienzas a recoger grandes cantidades de 
desorden, el problema generalmente no mejorará. 

Si toda la casa está así, es posible que desees llamar al 
cliente y decirle que va a tomar más tiempo limpiar su 
casa, lo que significa que el costo aumentará. 

A menudo, la única habitación parecida a esto es la 
habitación de un niño. Te recomendamos que tomes 
todas las cosas en el piso y las coloques en la cama. 
Esto es rápido y fácil y de esta manera, al menos, 
puedes aspirar los pisos. 

Si te encuentras con esto cada vez, habla con la oficina para que hablen con el cliente sobre 
cómo prepararse para tu llegada o para saber cómo el cliente quisiera manejar este problema. La 
buena noticia es que la mayoría de los clientes entienden la regla del desorden. 
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ASPIRA DEBAJO DE LAS CAMAS 

Cuando aspires las habitaciones, asegúrate de pasar la aspiradora debajo de la cama. El cliente a 
menudo puede darse cuenta si lo hiciste mirando las líneas de vacío en la alfombra. 

Levanta el edredón para obtener una vista clara debajo de la cama. No querrás enganchar 
accidentalmente algo con el batidor de alfombras. Así podrás ver el armazón de la cama para no 
golpearla con la aspiradora, dañando la cama y tu aspiradora. 

Podrías verte limitada por cuanto puedes inclinar tu aspiradora y la cantidad de espacio con el 
que cuentas, pero debes meterte debajo de la cama lo mejor que puedas. 

Si el piso debajo de la cama es de madera o cualquier piso no alfombrado, trapéalo en seco. 

Trapear en seco es usar el trapeador sin agua ni líquido en el cabezal. Esto convierte tu trapeador 
en un plumero gigante. Retira la suciedad y el polvo de debajo de la cama. No solo empujes el 
trapeador porque solo vas a empujar la suciedad y el polvo hacia la pared. Usa un movimiento de 
barrido para sacar la suciedad y el polvo de debajo de la cama. 

CUARTOS CON TAPETES 

Es común encontrar tapetes en pisos de madera y, a veces incluso alfombras. 

Aspira las alfombras antes de aspirar el resto de la habitación. Aspira los tapetes como lo harías 
con una alfombra, usando movimientos largos con la aspiradora. Si la alfombra tiene borlas, 
aspirar hasta las borlas, pero no demasiado cerca para evitar que se enganchen. 

Barre o pasa la aspiradora debajo de los tapetes lo mejor que puedas. 

Si el tapete es pequeño o puede enrollarse, aléjalo para que puedas aspirar y trapear los pisos. 
Deja estos tapetes fuera del piso hasta que esté completamente seco. No olvides recolocarlos 
antes de salir de la casa. Y cuando los recoloques, asegúrate de que las alfombras estén 
perfectamente rectas y alineadas. Esto es escenificar las alfombras para que se vean perfectas. 
Una alfombra larga puede verse mal si está ligeramente desalineada. Retrocede y observa como 
se ve la alfombra en la habitación. 

Si el tapete es grande o tiene muebles encima, tira hacia atrás el borde del tapete lo más que 
puedas con el objetivo de que el tapete quede en su lugar doblada sobre sí mismo. Esto hace que 
sea más fácil aspirar el piso debajo del tapete. Los clientes a menudo verifican tu trabajo 
levantando los tapetes. Y sí, los clientes dejarán los artículos debajo de alfombras, como un 
centavo o un pedazo de papel, a manera de prueba para demostrar que no estás limpiando debajo 
de los tapetes. La primera vez que te pase esto, podrías reírte de ti misma, pero entérate de que el 
cliente está revisando tu trabajo muy de cerca. No te saltes este importante paso. 

Si el tapete no se queda doblada sobre sí misma, usa una mano para sostenerlo y la otra para 
aspirar debajo. 
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Use your broom to brush the tassels at the edge of rugs  

Si la alfombra tiene borlas, tómate un segundo extra para cepillar las 
borlas con tu escoba, o con el cabezal del cepillo de la aspiradora de 
trineo, para que se vean rectas y ordenadas. 

Cepilla las borlas de la alfombra como si te estuvieras cepillándote el 
cabello. Deseas que tus clientes adoren tu servicio de limpieza, y ellos 
notarán esta atención extra a los detalles porque la mayoría de los 
clientes no cepillarán las borlas del tapete por sí mismos. Puedes 
hacer esto dos veces. Una vez cuando pases la aspiradora por el tapete moviendo el sucio y el 
polvo al piso para poder aspirarlo cuando aspires los pisos, y una vez más después de trapear los 
pisos y recolocar o extender el tapete. 

ALFOMBRILLAS O TAPETES PEQUEÑOS 

Las alfombrillas se pueden encontrar por toda la casa. Las colocaste fuera de las habitaciones, 
como el baño y la cocina, mientras limpiabas esas áreas. Algunas alfombrillas solo necesitan ser 
sacudidas y no aspiradas si son delgadas, ya que pueden ser succionadas por la aspiradora. 

Como aspirar una alfombrilla o tapete pequeño 

Párate en un extremo de la alfombrilla para mantenerlo en su lugar. Levanta y gira la aspiradora para 
que la barra sacudidora quede cerca de tus pies. Aspira hacia adelante. Levanta la aspiradora en cada 
pasada hacia adelante. A veces es más fácil usar la aspiradora de trineo para aspirar alfombrillas. 

Aspira la alfombrilla por ambos lados. 

Aspire ambos lados de la alfombrilla ya que puede haber suciedad en la parte inferior que podría 
ser transferida de vuelta al piso al menos que elimines toda la suciedad. 

BORDES y RINCONES de los PISOS 

Incluso las mejores aspiradoras pueden no entrar en todos los bordes y rincones lo suficientemente 
bien como para aspirar todo el polvo, suciedad y pelo de mascotas. Ya explicamos en el Nivel 1 
que cuando desempolves, debes buscar cualquier cosa en las esquinas y rincones de los pisos. 

Puedes la aspiradora de trineo con un cabezal largo y estrecho de plástico para entrar en las 
esquinas y los bordes de las habitaciones alfombradas, pero es un proceso lento. Si no tienes 
cuidado con esta herramienta para ranuras, puedes rayar los zócalos, lo que originará una queja y 
un reclamo por daños. Tu plumero Webster es mucho más rápido y seguro. 

Si la habitación tiene muchas cosas en las esquinas y los bordes, usa tu escoba antes de aspirar la 
habitación. Los clientes se quejarán si encuentran insectos, suciedad, pelo de mascotas o 
cualquier cosa en las rincones y bordes de los pisos. 
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Aspirando las ESCALERAS 
 

TENGA MUCHO CUIDADO AL TRABAJAR EN LAS ESCALERAS. Cada año, más de 1.300 
personas en los EE. UU. Mueren al caer por las escaleras. Esta es la parte más peligrosa del 
trabajo. Cada vez que estés en una escalera debes tener cuidado. Ya sea que estés desempolvando 
en lo alto o en corto, aspirando o trapeando las escaleras, debes estar alerta y atenta. 
 

Aspira y trapea las escaleras como cualquier otro piso. Aspira las escaleras alfombradas con la 
aspiradora vertical y las de peldaños de madera con una aspiradora de trineo, antes de trapearlos. 
Los rincones y los bordes pueden necesitar ser barridos con una escoba antes de aspirar y trapear. 
 

Trabaja las escaleras de arriba hacia abajo. Aspira y trapea las escaleras después de terminar de 
limpiar todo el piso de arriba. Tus aspiradoras ya están arriba, esto es muy conveniente. 
Asegúrate de que todas tus herramientas, carrito/cesta, bolsa de trapos sucios y todo lo que usaste 
arriba, esté ahora abajo. No querrás caminar sobre tu trabajo recién terminado si no debes. 
Entonces, con eso en mente, también debes enchufar la aspiradora en la parte inferior de las 
escaleras, para que puedas trabajar hacia la toma de corriente como en cualquier piso de la casa. 
 

Para comenzar, párate en el tercer escalón desde la parte superior. Mirando hacia las escaleras. 
Trabaja hacia atrás bajando por las escaleras. Varias cosas hacen este trabajo más seguro. La 
primera es que tendrás en tus manos una aspiradora vertical. La aspiradora no reposará en las 
escaleras. Sostén la aspiradora como si fuera una herramienta de mano. Este peso frente a ti te 
brinda mucho más equilibrio y confianza. 
 

La otra ventaja de seguridad es la barandilla. La tendrás cerca, así que podrás asirte de ella en 
cualquier momento, incluso bajando la escalera. Otro consejo de seguridad es asegurarte de 
posar todo el pie en el escalón, lo que requiere que te concentres en colocar el pie a cada paso. 
Nunca te apresures en las escaleras. 
 

Sostén la aspiradora vertical con las 2 manos por el poste de metal. Colócate el cable sobre el 
hombro para sacártelo de debajo de los pies. Coloca una mano en la parte superior, ya sea en el 
mango o justo debajo de él. Coloca la otra mano cerca de la parte inferior del poste. Ahora estás 
sosteniendo la aspiradora como si fuera una herramienta de mano. Ahora puedes aspirar las 
escaleras con pasadas hacia afuera del escalón y hacia ti. Después de aspirar el escalón de 
izquierda a derecha, baja un pie con cuidado asegurándote de que tu pie repose completamente 
en el siguiente escalón hacia abajo. Tendrás que quitar el cable del camino antes de bajar. 
 

La mejor manera de ilustrar esta tarea es viendo el video en nuestro sitio web. 

Escalera que baja al sótano si el sótano no se va a limpiar 
 

Si hay una puerta cerrada que va al sótano, normalmente no aspiras esas escaleras. Si las 
escaleras que bajan al sótano son visibles porque no hay puerta, entonces aspira las escaleras que 
bajan al sótano, pero deteniéndote en el último escalón al pie de las escaleras. 

Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en el enlace “Videos” en el menú 
superior. Deslízate hacia abajo y mira el video "Vacuuming Stairs" – (Aspirando 
Escaleras) 
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ASPIRADOREA DE TRINEO 

La aspiradora de cartucho se usa en todos los pisos sin alfombra. El 
cabezal no tiene barras sacudidoras y se encuentra cerca del piso. Lo 
mejor es tener un cabezal de cerdas suaves para evitar rayar el piso. 

Aunque el cabezal de cerdas está ranurado para que la suciedad 
pase y ser aspirada, la mejor manera de usar este cabezal es inclinar 
la parte delantera hacia arriba cuando lo empujas hacia adelante. 
Cuando hales hacia atrás, levántalo ligeramente, de modo que 
atrapes el polvo con el cepillo trasero si algo pasa más allá del 
orificio de aspiración y no es succionado. Periódicamente debes 
limpiar los cepillos. Frota los cepillos a mano o usa un trapo 
mojado para quitar cualquier objeto pegado a ellos. 

ALCANZANDO DEBAJO DE SOFÁS, SILLAS Y MUEBLES 

Estas imágenes provienen de una queja del cliente. El cliente molesto incluyó este comentario: 
"¡El motivo por el que tengo servicio de mucama es para que se meta debajo de los muebles!" 

 

 

 

 

 

 

Todo tipo de cosas termina debajo de los muebles. La única forma de ver y limpiar estas áreas es de 
manos y las rodillas. El polvo y el pelo de mascotas se meterán debajo de los muebles. Los pisos de 
madera y de baldosas son los peores, ya que el polvo puede moverse con mayor facilidad por ellos. 

Si tu aspiradora de trineo no puede alcanzar por completo debajo de los muebles, mete tu 
plumero para sacar todo el polvo, el pelo y la suciedad, incluidos juguetes, calcetines y otros 
artículos misceláneos que se encuentran debajo de los muebles. 

Es posible que necesites usar tu poste para desempolvar y un trapeador seco para llegar debajo de 
los muebles, de modo que puedas alcanzar todo hasta llegar hasta la pared. Usa un movimiento 
de barrido para sacar todo el polvo y la suciedad de debajo de los muebles. 

Si encuentras algo debajo de los muebles que pertenezca a otro lugar, colócalo donde corresponde, 
como un control remoto de TV, un juguete, un libro, etc. Cuando encuentres artículos de valor 
como dinero, joyas, déjale una nota al cliente, junto con el artículo que encontraste. 

Mira el video "Canister Vacuum” 
– (Aspiradora de Trineo) 
Ve a www.maidtrainingacademy.com  
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ORINA Y EXCREMENTO DE MASCOTAS 

Recoger las heces de las mascotas suele ser una tarea excluida para la mayoría de las empresas de 
mucamas. Sin embargo, la mayoría de las empresas de mucama tienen algunas excepciones a esa regla. 

Si ves una mascota al azar defecando en el piso y si te parece que podrías recogerla sin dejar un 
lío, la mayoría de las mucamas tomarán papel higiénico del baño del cliente, recogerán la caca 
con el papel higiénico y la arrojarán al inodoro. 

Si encuentras una mascota defecando donde recoger las heces podría empeorar la situación, no 
las recojas, trabaja alrededor del desastre y déjale una nota al cliente. 

Una caja de arena para gatos puede ser un verdadero desafío. Encontrarás las siguientes 
situaciones cuando haya una caja de arena en una habitación. 

 Nada de desechos en el piso 
 Algo de desechos en el piso 
 Desechos y caca de gato en el piso. 

 
Si hay algo de desechos en el piso, usa la escoba y el recogedor del cliente para barrer los 
desechos y ponerlos nuevamente en la caja de arena. Algunos clientes pueden pedirte que los 
coloques en un bote de basura. Usa la escoba y el recogedor del cliente porque no deseas llevar 
restos de heces de casa en casa con tu recogedor. 

Nunca uses la aspiradora para aspirar arena para gatos o heces de mascotas. No solo hace que tu 
aspiradora huela, sino que también puede arruinarla porque algunas heces de mascotas y, lo que 
es peor, orina de gato/perro, pueden arruinar una aspiradora porque el olor podría no salir nunca. 

No aspires una habitación alfombrada si huele a orina de gato o perro. 

Esta es una de las formas más rápidas de arruinar una aspiradora. Una habitación que huele a 
orina de gato o perro transferirá ese olor a la aspiradora. Es igual a un zorrillo. El olor a orina 
podría nunca salir de la aspiradora. Tu o tu empresa tendrá que desechar una aspiradora muy cara 
y comprar una nueva. Infórmale al cliente sobre esta política y solicítale usar su aspiradora. Los 
clientes lo entenderán, pero debes decírselo. 

Cuida tus aspiradoras. Son caras. 

No pases la aspiradora por el cable eléctrico. Hacerlo una sola vez puede provocar que el cable 
se pele o se corte. Una aspiradora con un montón de cinta adhesiva cubriendo el cable se ve mal 
por para el cliente. Te hace parecer imprudente. No arrojes la aspiradora en el coche. Colócala en 
el coche. No dejes caer la aspiradora en el piso, colócala con cuidado en el piso. Estas máquinas 
son caras La mayoría de las aspiradoras comerciales buenas cuestan un mínimo de $ 200. 

Conoce tu aspiradora. Las aspiradoras necesitan mantenimiento y reparación. Debes ser una experta 
en reparar y mantener tu aspiradora para que puedas hacer reparaciones menores en el campo. 
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TRAPEAR PISOS 
La queja número 1 por parte de los clientes tiene que ver con hacer un mal trabajo en los pisos. 
Si quieres ser una limpiadora exitosa, debes hacer un gran trabajo en el piso. 
 
Continuación de las instrucciones de trapeado del Nivel 1 

Primero te introdujimos al trapeado, al final de su clase del Nivel 1, cuando revisamos el trapeado 
de pisos de baño. No repetiremos esas instrucciones, aunque esas instrucciones previas se aplican 
a todo el trapeado. Las instrucciones en esta sección desarrollarán lo que aprendiste previamente. 

Las instrucciones en esta sección también son importantes para los baños. Para obtener una 
descripción completa sobre el trapeado, puedes revisar las instrucciones del Nivel-1 y continuar aquí. 

Hay varios sistemas usados para trapear pisos 
 
 Trapeado tradicional: enjuagando tu trapeador en la cubeta mientras trapeas. 

Esta no es la mejor manera de trapear pisos. A medida que enjuagas tu trapeador en el balde, 
el agua del trapeador se ensuciará, por lo que estarás trapeando con agua cada vez más sucia. 
También pones demasiada agua en el piso, lo que puede dañar los pisos.  
 

 Cabezales reemplazables de trapeador 
Este es el mejor y más común método utilizado en la limpieza residencial. Reemplaza el 
cabezal del trapeador por otro limpio tan pronto como se ensucie. Algunos trapeadores se ven 
como un forro, y envuelven el trapeador. Estas fregonas se llaman Sh-Mop. El otro y mejor 
trapeador reemplazable es el largo y estrecho unido al cabezal con velcro, por lo que se 
adhiere al trapeador. Se llama trapeador plano. 
 

 Aerosol y trapeador 
Esto pone la menor cantidad de líquidos en el piso. Este producto generalmente lo 
proporciona el cliente, porque es más costoso que la mezcla concentrada para el agua del 
trapeador. Este proceso lleva más tiempo y es físicamente más difícil que el trapeado 
tradicional porque es una versión más seca y eso hace que el cabezal del trapeador sea más 
difícil de empujar en el piso. 

 
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
 
Necesitas los siguientes elementos para trapear. 
 

 Escoba 
 Aspiradora de Trineo 
 Trapeadores 
 Cubeta para el trapeador 
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FLUJO GENERAL DE TRABAJO 
 

1. Lee tu orden de trabajo para saber que producto limpiador de pisos se requiere 
2. Mezcla tu agua para el trapeador según las especificaciones exactas 
3. Barre y aspira los pisos 
4. Trapea los pisos 
5. Revisa el cabezal de tu trapeador frecuentemente 
6. Cambia los cabezales del trapeador tan pronto como se ensucien 
7. Verifica tu trabajo 

 
SOLUCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS 
 
Los clientes pueden ser muy específicos con la solución de limpieza y método a usar para limpiar 
sus pisos. Los clientes pueden solicitar o exigir que uses sus solventes de limpieza e incluso sus 
trapeadores o herramientas. La mayoría de las compañías de limpieza complacerán a sus clientes 
usando sus productos, sin embargo, algunos sistemas de trapeado pueden ser más lentos y mucho 
menos efectivos. Los vaporizadores y sistemas de trapeado que rocían la solución en el piso para 
que lo trapees, pueden ser lentos y menos efectivos. Algunas compañías de mucama cobran más 
por usar el producto o equipo del cliente si les toma más tiempo completar el trabajo. 
 
Si tienes que usar el producto del cliente, lee cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta. Si 
tienes dudas, pregúntale al cliente o llama a la oficina. Si no sigues las instrucciones 
exactamente, podrías dañar los pisos y ser responsabilizada, aunque el producto sea del cliente. 
Si lo usas mal, es tu error. 

Vigila la cantidad de limpiador que le queda al cliente. Si el limpiador proporcionado por el 
cliente se está agotando, notifica al cliente dejándole una nota. 

Si te quedas sin producto del cliente, utiliza tus soluciones y métodos de trapeado estándar y 
termina de trapear los pisos. No salgas de casa sin trapear los pisos. Déjale una nota al cliente 
informándole que necesita obtener más limpiador de pisos y que usaste el limpiador de pisos 
estándar de la compañía, que es seguro y efectivo para todos los pisos. 

Puedes usar diferentes limpiadores de piso en diferentes tipos de piso en el hogar. 

La mayoría de las empresas de mucamas tienen un limpiador de piso que es seguro y efectivo en todos 
los pisos. A veces, algunos propietarios solicitarán un limpiador de pisos diferente para sus pisos de 
madera y otro para sus pisos de baldosas. Siempre mira tú orden de trabajo para ver las instrucciones. 

No uses agua caliente para preparar la mezcla de la cubeta del trapeador. 

Algunas personas piensan que es mejor usar agua caliente. La verdad es que el agua caliente puede 
dañar los pisos. El uso de agua caliente en pisos de madera o de baldosas puede aflojar la cera o 
eliminar su acabado. Con el tiempo, el piso comenzará a verse nublado. El agua no permanecerá 
caliente por mucho tiempo ya usarás el agua del trapeador desde el principio hasta el final del 
trabajo. Tu agua no va a permanecer caliente. Para obtener mejores resultados, use agua fría. 
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La potencia y beneficio de una solución de limpieza es aflojar el sucio. Algunas limpiadoras dirán 
que solo necesitan agua. Aunque suena seguro, usar agua sola no es bueno. Solo necesitas un poco de 
detergente suave para aflojar y limpiar el piso. Otro beneficio es que la mayoría de las soluciones de 
limpieza se secan más rápido que solo agua. Eso ayuda a conseguir pisos libres de vetazos/manchas. 
 
PREPARANDO TUS TRAPEADORES 
 

Dependiendo del tamaño de la casa y de la cantidad de pisos sin alfombra que tenga, generalmente 
usarás 10-15 cabezales de trapeador en una casa de 3.500 pies cuadrados. No prepares más trapeadores 
de los que usarás en la habitación. Puedes preparar unos pocos a la vez, pero no puedes poner 
trapeadores mojados en el piso esperando su turno porque el agua estancada en el piso puede dañarlos. 
 

La mayoría de los baños requieren 1-2 cabezas de trapeador. Los pisos de los baños 
generalmente no están tan sucios como el piso de la cocina. Puedes usar 5 o más cabezas de 
trapeador en una cocina porque allí la comida cae caer al suelo y se pisa. 
 
Coloca la cubeta del trapeador en el suelo, fuera del camino y encima de algunos trapeadores 
 

Nunca coloques la cubeta del trapeador directamente en el piso. 
Puede y dejará un anillo, dependiendo del piso y cuánto tiempo lo 
tengas en el piso. Esto puede llevar a un gran reclamo de daño. 
 
Lo mejor es colocar tu cubeta sobre trapeadores limpios y secos 
porque son más gruesos. Si se moja la parte inferior de la cubeta, al 
preparar la cubeta en el fregadero, el agua puede pasar a través de 
un trapo rápidamente, dejando una marca de agua en el piso. 

 
BARRE Y ASPIRA ANTES DE TRAPEAR 
 

Lo dijimos antes, pero lo diremos nuevamente. Antes de fregar cualquier piso, barre y aspira para 
quitar la tierra suelta y la suciedad del piso. Este importante paso no se puede omitir. 
 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Pisos de Madera, solo debes trapear con agua los 
pisos de madera una vez al mes. Los expertos recomiendan usar una aspiradora de trineo y 
limpiar puntualmente cualquier mancha como forma principal de prolongar la vida y brillo de los 
pisos de madera. Independientemente de esta recomendación, la mayoría de los clientes quieren 
que sus pisos sean trapeados con agua cada vez que vengas. Así que asegúrate de exprimir bien tus 
trapeadores, para que estén húmedos y no goteen. 
 
Trapear pisos en seco 
 

Algunos clientes harán que el piso sea trapeador en seco después de que se aspire y preferirán 
trapearlo con agua una vez al mes. El trapeado en seco utiliza una fregona seca y no tiene solución 
de limpieza. Es como quitar el polvo del piso. Agita la fregona con frecuencia, como lo harías con 
un cabezal de plumero. No permitas que se acumule demasiado polvo porque puedes correr el 
riesgo de rayar el piso con el polvo acumulado. Si los pisos de madera han sido re acabados o 
instalados, no debes ponerles líquidos durante 4 a 8 semanas. Trapéalos en seco durante el tiempo 
que la compañía de pisos recomiende. 
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COMIENZA POR UNA ESQUINA Y TRABAJA HACIA LA SALIDA  
 
Comienza a trapear en una esquina, en el punto más alejado de la salida, como una puerta o la 
entrada a la habitación contigua. Limpiarás en tu camino de salida de la habitación. 
 
Patrones de trapeado en pisos 
 
El movimiento principal de tu trapeador es de izquierda a derecha en una fila de 4 pies de ancho. 
Puedes repasar la misma fila varias veces para que el piso quede limpio. Cuando hayas 
terminado con esa fila, dobla la esquina girando la fregona, para que nunca abandone el piso. 
Este es un patrón "S". Este patrón S te permite sacar el sucio, el polvo y demás suciedades con tu 
cabezal de trapeador. Si solo lo mueves de izquierda y derecha, solo empujarás la suciedad a 
cada lado, pero se quedará en el piso. Tienes que trapear, trayéndote todo hacia ti. Use un trapo 
para recoger el exceso de suciedad o cabello que te traigas con el trapeador. 
 
Mantén tu patrón apretado y que tu trapeador se superponga. Al primer ejemplo en negro le falta 
mucho piso. El ejemplo amarillo es mejor pero no lo suficientemente bueno. El ejemplo verde 
muestra todos los pisos completamente fregados. 

 
Todavía puedes entrar en las esquinas y bordes con tu trapeador usando un patrón S. 
 
TRAPEAR PISOS DE MADERA CON LINEAS DE UNION 
 
Los pisos de madera tienen listones o tiras que 
forman el piso. Siempre en sentido de las 
líneas o tiras de madera. Trapear en contra de 
las líneas puede hacer que la suciedad se 
atasque en los listones/bordes de la tabla 
 
Mira esta imagen y ve las líneas de las tablas. En 
esta sala, corren en diagonal. Mira las flechas 
rojas. ¿Puedes ver las líneas de los listones? 
 
Si trapeas en contra de las líneas, la suciedad se 
quedará atrapada en los bordes de la tabla. Este 
es un paso críticamente importante para lograr 
que los pisos queden bien limpios. 
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Trapear los pisos es el proceso de limpiar derrames y suciedad en el piso. 
 
Está alerta para ENCONTRAR manchas o suciedad. Busca manchas en el piso antes de limpiarlo. Es más 
fácil ver una mancha antes de que el piso se moje. 
 
Esto requiere algo más que deslizar tu trapeador sobre la parte superior del piso. Tienes que aplicar algo de 
presión sobre tu poste del trapeador para sacar manchas y cualquier cosa pegada del suelo. Puedes utilizar 
todo el peso de tu cuerpo en el poste, es más fácil que usar los brazos. 
 
Cuando te topas con una mancha rebelde, puedes trapearla de un lado a otro, de arriba a abajo, y de 
izquierda y derecha. También ayuda usar el pie sobre el cabezal del trapeador y usarlo para eliminar esa 
mancha difícil. 
 
Es posible que necesites ponerte de rodillas para limpiar áreas difíciles. Estás allí para limpiar el piso 
de todos las suciedades y manchas. No uses el lado áspero de una esponja. Podrías rayar el piso de 
madera, incluso con una esponja ligera. Por lo general, todo lo que necesitas es un trapo, pero si 
necesitas usar una esponja, usa el lado suave de la esponja amarilla. 
 
Trapea los pisos hasta que estén limpios 
 
La mejor manera de saber si el piso está limpio es revisar el cabezal del trapeador con frecuencia. 
Tan pronto como esté sucio, cámbialo. Continúa trapeando el área hasta que el cabezal ya no se 
ensucie. Si el trapeador está sucio, entonces el piso todavía está sucio y debes mojarlo nuevamente. 
 
No esperes demasiado para revisar el cabezal del trapeador porque no sabrás dónde se ensució y, a 
su vez, dejará de ser efectivo para limpiar el piso. 
 
Si limpias con un trapeador sucio, no estás limpiando los pisos; estás untando la tierra que ya está 
en el trapeador por todo el piso, haciendo que el suelo esté más sucio que antes. 
 
Trapea una pequeña sección del piso (3 a 4 filas) y revise su trapeador antes de pasar a la 
siguiente área del piso. 
 
Mantén los ojos en el cabezal del trapeador girando la fregona para que puedas ver la parte 
inferior. Tan pronto como se ensucie, cambia el cabezal del trapeador 
 
Y si no revisas el cabezal del trapeador a menudo, y por sección, no sabrás dónde volver a 
trapear. Deberás volver a trapear toda una gran porción del piso nuevamente. 
 
Mira de nuevo este video sobre pisos. Adelanta el video hasta el minuto 5:00 

Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en “Videos” en el menú superior. 
Deslízate hacia abajo y mira el video "Mixing, Wringing & Mopping” – (Mezclar, 
Exprimir y Trapear) 
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NO COLOQUES VARIOS FORROS AL CABEZAL DEL TRAPEADOR 
 
Algunas limpiadoras forran con varios cabezales Sh-mop el cabezal del trapeador para poder 
quitar un cabezal sucio y dejar debajo uno limpio. Al principio, esto puede sonar como una 
buena idea, pero hay muchos problemas asociados con esta técnica. 
 

 Superponer varios cabezales los estirará demasiado, lo cual podría arruinarlos. 
 Mojarás demasiado el piso. 
 El sucio pasará del primer cabezal al segundo. 

 
No forres doblemente el cabezal del trapeador. Algunas compañías de limpieza despedirán a la 
empleada porque los cabezales de trapeador son caros y puedes arruinar varios en un día. 
 
MUY IMPORTANTE: No dejes agua reposando en pisos de madera. 
 
Si dejas agua asentada en los pisos de madera, el piso se deformará y se manchará con agua. Si 
colocas demasiada agua en el piso por accidente, usa un trapeador seco para sacar el agua. 
 
TRAPEADO LIBRE DE VETAZOS 
 
Hay varias técnicas para evitar los vetazos. La primera manera de asegurarte de que tus pisos no 
tengan vetazos es asegurarte de que el trapeador no esté demasiado mojado. 
 
Los vetazos y manchas se forman al usar demasiada agua/solución por lo que tarda demasiado en 
secarse. Si exprimes el trapeador hasta que quede húmedo, el agua en el piso será mínima y cualquier 
líquido se evaporará rápidamente. El uso de este método dará como resultado muy pocas rayas. 
 
La otra cosa que dejará vetas y manchas en los pisos es usar demasiado concentrado para limpiar 
el piso en el agua. Esto puede dejar vetazos y dejar tus pisos pegajosos y rayados. 
 
Revisa tus pisos en busca de vetazos después de terminar de limpiarlos. Los pisos tardan de 5 a 10 
minutos en secarse completamente. Si toma más que eso, tu trapeador está demasiado mojado. 
 
Si ves un vetazo en el piso, puedes limpiarla como si estuvieras limpiando un espejo. La mayoría 
de las veces podrás frotarlo con un trapo o un trapeador seco. A veces, las vetas provienen de la 
suciedad y es posible que debas limpiar el piso nuevamente. Algunos pisos muestran más vetazos 
que otros. A algunos pisos les pega más luz solar y pueden mostrar los vetazos más que otros. 
 
La segunda forma de lograr que los pisos estén libres de vetazos es secando el piso inmediatamente 
después del trapeado. Los pisos que más comúnmente deben secarse son los pisos que tienen un 
acabado brillante. Es como limpiar vidrio o un espejo. Secar los pisos con un trapeador seco es la 
mejor manera de garantizar que los pisos no tengan vetazos o manchas, pero lleva más tiempo. 
 
Después de mojar una sección del piso, toma un trapeador y seca el piso. No mojes una sección 
grande porque eso requerirá que camines sobre tus pisos. No querrás huellas en el suelo, y no 
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querrás caminar sobre los pisos mojados porque podrías resbalar. Tampoco quieres que la 
sección se seque sola porque quedarán manchas. Recuerda que estás secando el piso para dejarlo 
libre de manchas. 
 
No uses dos personas porque no querrás que alguien se pare en los pisos mojados. Es peligroso 
además de que dejará huellas de pisadas en el suelo. Trapéalo y sécalo trabajando hacia la salida 
de la habitación, una sección a la vez. 
 
TAPETES y TRAPEADO 
 
Cuando se trata de trapear, hay dos tipos principales de tapetes. 
 

 Tapetes que quitamos fuera de nuestro camino 
 Tapetes que no se pueden mover de su lugar 

 
Esto depende principalmente del tamaño del tapete. Si es pequeño, entonces quítalo cuando 
aspires la alfombra (consulte la sección sobre aspirar tapetes). Cuando estés lista para trapear, el 
tapete ya debe estar fuera del piso y fuera de tu camino. 
 
Si el tapete es demasiado grande para moverse, o si hay muebles grandes sobre él, puedes arrojar 
el borde del tapete hacia atrás a ver si se queda doblado hacia atrás. Si se queda doblado, trapea 
debajo de él. Después de trapear el piso, espera hasta que se haya secado antes de volver a 
desplegar el tapete. 
 
Si no logras mantener el tapete fuera del piso, entonces no trapees el piso debajo del tapete. Si 
colocas un tapete sobre un piso mojado, puedes dañar el tapete y el piso. Además, origina moho 
y olor. 
 
Barrerás o aspirarás debajo de ese tipo de tapete. Puedes limpiar el piso, pero solo si el área es 
pequeña y tendrás que secar el lugar antes de colocar el tapete de vuelta en el piso. 
 
Trapear debajo de los muebles 
 
Cuando trapees, asegúrate de trapear debajo de los muebles, incluyendo 
camas, sofás, sillas y todos los muebles. Tu trapeador y tu poste pueden 
aplanarse más que tu aspiradora por lo que podrás llegar a lugares que tu 
aspiradora no puede. Tienes que meterte debajo de los muebles y no solo 
alrededor. 
 
Esta imagen fue enviada por un cliente justo después de que el equipo de 
limpieza saliera de su casa. El cliente pasó su trapeador debajo de la cama 
principal. La cama principal estaba sobre pisos de madera y no había nada 
debajo de la cama. Las mucamas no desempolvaron ni trapearon debajo 
de la cama. (2 errores) Esta cliente estaba muy molesta, y con razón. 
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Los pisos de la cocina son el área número 1 de queja. 
 
Los pisos de la cocina siempre están sucios. Comida y bebidas se derraman. La gente usa 
especias, sal y otras cosas para cocinar, que se poner el piso arenoso. Las personas pasan más 
tiempo en la cocina que en cualquier otra habitación de la casa, lo que significa que las cosas en 
el piso se muelen y se mueven hacia los rincones y bordes. Por eso es tan importante limpiar y 
revisar los rincones y bordes de los pisos de la cocina. Siempre habrá algo en ellas. 
 
Aunque esta sección del libro trata sobre trapear pisos, queremos revisar todo el proceso de 
limpieza de pisos en la cocina, incluyendo barrer y pasar la aspiradora para asegurarnos de 
revisar todos los pasos. 
 
Pasos principales para limpiar los pisos de la cocina 
 

 Barre los rincones y bordes con una escoba 
 Aspira usando una aspiradora de trineo 
 Trapea en el sentido del grano 
 Revisa tu trapeador frecuentemente y cambia los cabezales. 
 Revisa los puntos álgidos 

 
Barre los rincones y los bordes de los pisos de la cocina con una escoba. 
 
Tu aspiradora de trineo no entrará en los rincones y los bordes tan bien como una escoba. Usa 
una escoba siempre. Cuando barres las rincones y bordes de la cocina, estás sacando la suciedad, 
la tierra y las migas de alimentos hacia el centro de la habitación para que puedas aspirarlas. 
 
Brush edges and jab the corners. 
 
Usa movimientos de golpe rápido en los rincones con tu escoba para jalar y sacar las cosas. 
Puede que tengas que hacer esto varias veces para sacar todo de la esquina. 
 
Si hay mucha suciedad, comida y cosas en el piso, usa el recogedor para recogerlo y tíralo a la 
basura. No use la aspiradora como recogedor porque puede absorber elementos que pueden hacer 
que la aspiradora huela mal el resto del día. También puede obstruirla. Algunos alimentos como el 
ajo y la cebolla pueden arruinar la aspiradora porque estos olores pueden volverse permanentes. 
 
Verifica los rincones y bordes del piso de la cocina con la mano. 
 
Haz esto antes de fregar los pisos. Los gabinetes inferiores pueden ocultar los rincones y los 
bordes del piso de la cocina. Simplemente mirar las esquinas y bordes no es suficiente. Siente los 
bordes y especialmente los rincones con la mano para asegurarte de que no haya suciedad, polvo, 
migas, etc. Pronto descubrirás que tus ojos pueden engañarte haciéndote creer que un rincón está 
limpio hasta que sientes la esquina y descubres la suciedad y las migas. Si encuentras suciedad y 
migajas, esto también significa que no has hecho un buen trabajo con tu escoba.  
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Es importante usar la escoba correctamente para acelerar tu limpieza Y hacer un trabajo de calidad. 
 
Usa tu trapo para sacar todo de los rincones y bordes del piso de la cocina. Cuando limpies los 
gabinetes inferiores, te recomendamos usar el trapo para entrar en los rincones y bordes del piso. 
Tienes muchas oportunidades para asegurarte de que los rincones y orillas estén libres de suciedad. 
 
El piso de la cocina a menudo es revisado por el cliente y algunas veces por accidente. 
 
Mientras están en la cocina, el cliente o el niño derraman una gaseosa, leche, agua o cualquier 
otro líquido en el piso. El cliente toma una toalla de papel para limpiar el derrame y la toalla de 
papel se ensucia. El cliente mira la toalla de papel después de limpiar el derrame y lo que ve es 
una toalla de papel sucia. No puede creer lo que ve. Toma otra toalla de papel, moja la toalla y 
limpia el piso en otra parte de la cocina, y la toalla de papel blanco sale negra. 
 
¿Cómo puede pasar esto? Tú sabes que trapeaste el piso varias veces. Debes trapear los pisos 
hasta que el cabezal del trapeador regrese limpio. En algunos servicios a clientes nuevos, puedes 
gastar 5 o más trapeadores en el mismo lugar, la primera vez que limpias su casa. Otro problema 
es que algunos pisos de madera pierden su acabado y los pisos de madera son de madera 
expuesta. La madera puede retener la suciedad como su fuera una esponja. Es posible que nunca 
queden limpios. Cuando te encuentres con esta situación, déjale una nota al cliente que diga 
"Hemos trapeado los pisos 5 veces y no quedan completamente limpios. Por favor, póngase en 
contacto con la oficina ". 
 
En la cocina hay puntos álgidos en el piso que están más sucios que otros. 
 
Las áreas que siempre tendrán más comida, derrames y tráfico en el piso son: 
 

 Frente al fregadero 

 Frente al refrigerador 

 Frente a la estufa 

 Frente al microondas 

 Alrededor del bote de basura independiente 

 Alrededor de la mesa de la cocina  

 La despensa 
 
Estas áreas a menudo requieren más tiempo y múltiples trapeadores hasta que estén 
verdaderamente limpias. Otra área que recibe muchos restos de comida es la despensa. No todas 
las casas tienen despensas, pero es aquí donde se encontrarás más alimentos derramados, secos y 
pisados. 
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COMPRUEBE LOS PUNTOS ÁLGIDOS EN EL PISO CON UNA TOALLA DE PAPEL 
 
Los clientes revisarán el piso de su cocina por accidente, por lo tanto, usa el mismo método para 
verificar tu trabajo. Después de limpiar el piso de la cocina, toma una toalla de papel que 
generalmente encontrarás en la cocina. Ponle agua y prueba cada punto álgido de la cocina 
 
Trapear las escaleras 

Antes de trapear las escaleras, asegúrese de que no haya nadie arriba. Es muy peligroso bajar las 
escaleras mojadas. Asegúrate de que nadie esté arriba, incluso si hay otras escaleras en la casa 
para bajar. Podrías terminar las escaleras, alejarte y, unos minutos más tarde, otro limpiador bajar 
las escaleras sin saber que los pisos están mojados y sufrir un terrible accidente. 
 
Trapea a mano las escaleras de arriba a abajo. No uses un poste para trapear las escaleras. Son 
difíciles de maniobrar en las escaleras y empujarán la suciedad hacia las esquinas y los bordes. 
 
Usa el cabezal del trapeador para limpiar la madera o cualquier piso que no esté alfombrado. Use 
el mismo limpiador de pisos de la cubeta. Asegúrate de exprimir completamente el agua de tu 
trapeador. Puedes usar un trapo para llegar a las esquinas, pero un trapeador, generalmente 
funciona bien. 
 
Revisa tu trapeador mientras limpias las escaleras, al igual que lo haces trapeando los pisos. Si tu 
trapeador se ensucia, toma uno nuevo y no enjuagues el trapeador sucio en la cubeta de agua. 
 
Trabaje desde la parte superior de la escalera teniendo mucho cuidado al bajar las escaleras. TEN 
CUIDADO. 
 
Cuando termines los pisos, habrás terminado de limpiar la casa.  
 
A menudo terminas en la puerta de entrada o en la puerta por la que ingresaste a la casa. 
 
CARGUEN EL COCHE JUNTAS 
 
La Líder del Equipo debe completar su control al mismo tiempo que tu terminas el último de los 
pisos. No siempre funciona a la perfección, pero no comiences a cargar el coche hasta que la 
Líder del Equipo complete el control en toda la casa. Si comienzas a cargar el coche tu misma, es 
posible que tengas que volver al coche a buscar algo si tu Líder de Equipo encuentra un error y 
necesitas sacar algo. No cargues el coche hasta que la Líder del Equipo diga que todo se ve bien. 
 
ASEGURA LA CASA 
 
Nunca dejes un hogar desbloqueado o sin asegurar. Los clientes tienen tolerancia cero a dejar su 
casa desbloqueada u olvidar activar su alarma, si esas son las instrucciones. 
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Claves para una carrera exitosa como Profesional de la 
Limpieza 

 
1. Se confiable y que se pueda contar contigo. 
2. Está preparada para las exigencias físicas de ser una limpiadora a Tiempo Completo. 
3. Mantén una buena velocidad. 
4. Sé manejable y profesional al mismo tiempo. 
5. Haz un buen trabajo todo el tiempo. 

 
Se confiable y que se pueda contar contigo. 
 
La poca asistencia es la principal razón por la que algunas limpiadoras “no lo logran” en el negocio 
de la limpieza, ya sea trabajando por cuenta propia o para una empresa. La asistencia es un desafío 
para cualquier negocio. Sin embargo, el servicio de limpieza es aún más sensible sobre la asistencia. 
 
En la industria de los servicios, "Usted es el producto". Si no te presentas a trabajar, existe el 
riesgo de que no se limpie la casa de un cliente ese día. 
 
A los clientes les gusta que las mismas personas vayan siempre a limpiar su casa. Si cancelas, la 
empresa deberá enviar a otra persona. 
 
Todas las empresas de mucamas tienen su "política de permisos". Conoce esa política porque 
cada empresa va a hacer cumplir su política si superas el límite de permisos. Incluso si eres la 
mejor limpiadora del mundo, tus problemas de asistencia harán que los clientes o tu empleador te 
despidan. Así es de importante. 
 
Cuida tu salud. No es broma, este es un punto importante. Puedes mejorar tu salud y reducir los 
permisos por enfermedad comiendo bien, descansando y durmiendo lo suficiente y restringiendo 
tu exposición a accidentes fuera del trabajo. 
 
Be prepared for the physical requirements of being a Full-Time cleaner 
 
La mayoría de las nuevas limpiadoras residenciales dicen que tomó aproximadamente 1 mes para 
que sus cuerpos se acostumbraran a las demandas físicas. Instruimos a las nuevas limpiadoras a 
que compren Sales de Epsom (Sulfato de Magnesio) y tomen un baño tibio (no caliente) las 
primeras noches de trabajo para ayudar con el dolor muscular. 
 
Las limpiadoras residenciales que superan este hito de 1 mes de limpieza, 5 días a la semana, 3 
casas al día a menudo dicen que están en la mejor forma física de sus vidas. No es necesario ser 
una súper atleta, pero es uno de los trabajos más exigentes físicamente en todas las industrias. 
 
La mayoría de las limpiadoras profesionales aman su trabajo. Aman su aspecto físico. Tu día 
pasará rápido. El 95% de tus clientes son increíbles, y realmente aprecian lo que hacen porque 
saben que es un desafío tanto mental como físico. 
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Mantén una buena velocidad. 
 
La buena velocidad no se trata de ir rápido. La buena velocidad se logra mediante el uso de 
técnicas adecuadas y pasando de una tarea a otra sin dudarlo. No tienes que ser una súper atleta. 
Hay muchas limpiadoras de alta calidad que están bien entradas sus 60s y que todavía tienen 
buena velocidad y calidad. Estos son los objetivos de tiempo que debes alcanzar para las tareas 
principales de una limpiadora profesional. 
 
Casa de 3,500 pies cuadrados. Servicio Recurrente (Semanal, Quincenal o Mensual) 
 Tiempo Mínimo Tiempo Promedio Tiempo Máximo 
Cocina 25 35 45 
Baño Principal 25 35 45 
Baño Adicional (En uso) 20 25 30 
Baño Adicional (sin uso) 10 12 15 
Dormitorio Principal 10 13 15 
Salón Familiar 10 15 20 
Comedor 7 12 15 
Dormitorio de los Niños 5 7 10 
Dormitorio sin uso 4 5 7 
Recolectar la basura (toda) 7 10 13 
Inodoro 4 5 6 
Cama (Desnudarla y Hacerla) 4 5 6 

 
Se manejable y profesional al mismo tiempo. 
 
Si vas a trabajar para una empresa de limpieza, te van a enseñar cosas que ellos quieren que 
hagas. Estas pueden ser diferentes a lo que aprendiste en estas clases para tu certificación. Está 
bien. Hay muchas maneras de limpiar una casa. Se receptiva y conforme. 
 
Se profesional en todo momento. Puedes sentirte frustrada a veces, pero no puedes perder los 
estribos en el hogar de un cliente. Esa es una buena manera de perder tu trabajo y el negocio del 
cliente. Si estás molesta por algo, habla con tu supervisor. 
 
Haz un buen trabajo, todo el tiempo. 
 
Si sigues todas las instrucciones que aprendiste en tu certificación como Profesional de la 
Limpieza, podrás proporcionar siempre una altísima calidad. Puedes salir de una casa sabiendo 
que el cliente estará contento y no solo esperando a que el cliente haya quedado feliz. 
 
Deseas que tu cliente adore tu servicio, y puedes brindarle ese nivel de servicio cada vez que 
limpies. Y cuando lo hagas, tendrás el beneficio y la alegría de que tu cliente amará tu servicio. 
Te dirán cuánto lo aprecian, te darán mejores propinas y se lo dirán a sus vecinos y amigos. 
Todos esos son un beneficio directo para ti. 
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Fin del Nivel – 2 
 
 
Toma ahora tu Prueba Práctica 
 
Prepárate para el Examen Final del Nivel 2 tomando algunas Pruebas Prácticas. La Prueba 
Práctica puede tomarse tantas veces como desees. Alentamos a las estudiantes a tomar el examen 
de práctica hasta que obtengan un puntaje del 90% o más y completen el examen en una hora. El 
Examen Final requiere un 90% o más para aprobar la clase, y hay un límite de tiempo de una 
hora. (La mayoría de los estudiantes terminan en 30 minutos). El Examen Final es similar al 
Examen Práctico, pero no es lo mismo, así que asegúrate de leer y estudiar tu libro antes de 
programar tu Examen Final. 
 
 
 
 
 
 

Necesitamos tus comentarios 
 
Por favor, tómate un momento y danos tus comentarios sobre Maid Training 
Academy y las clases que has completado. Sí escuchamos y si respondemos. Esta 
es nuestra 5ta edición, y muchas de las mejoras surgieron de los comentarios de los 
estudiantes. 
 
Haz clic en el enlace a continuación o copia el enlace en tu navegador para 
completar la encuesta de 5 minutos. Gracias de nuevo y felicitaciones por tu 
decisión de convertirte en una Profesional de la Limpieza Certificada. 
 

https://www.maidtrainingacademy.com/student-feedback 


