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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
Felicidades por tu decisión de convertirte en una Profesional de la Limpieza Certificada (PLC). Como
PLC, se espera que sepas todo en este libro y que cumplas con ciertos estándares. Muchos profesionales
vuelven a leer su libro y se refieren a él, a lo largo de su carrera.
Convertirse en un PLC es más que simplemente pasar las clases. Se trata de dominar todas las
instrucciones en estas clases. La lectura te introducirá a una amplia gama de condiciones y experiencias.
Es posible que desees imprimir este documento para que puedas tomar notas.
Vuelve a leer ambos libros (Nivel 1 y 2) un mes después de comenzar a limpiar. Luego de un mes
completo de limpieza, experimentarás una amplia gama de situaciones y, probablemente, todo tipo de
limpieza que la empresa ofrece.
Las limpiadoras nos dicen que la segunda lectura fue más beneficiosa que la primera.
Con tu experiencia, vas a tener referencias de la vida real que harán este entrenamiento más relevante.
Guarda este documento para referencia futura.
Practica éstas técnicas en casa.
Siempre mejorarás, mientras más practiques. Esta clase te presenta las técnicas de limpieza, pero en
última instancia debes demostrar que puedes hacerlas físicamente. Conocer la respuesta o la técnica es
solo la mitad de la batalla. Tendrás que aplicarlas en el campo.
Puedes practicar estas tareas en casa. No hay mejor campo de entrenamiento que tu propia casa. Lo que
puede parecer fácil a medida que leas puede ser un poco complicado las primeras veces que apliques las
técnicas.
La certificación es excelente para limpiadoras con experiencia.
Las veteranas experimentadas en limpieza nos han dicho que son mejores limpiadoras después de la
certificación que antes de ella.
No retrocedas a viejos hábitos.
Si tienes experiencia, puede que te resulte más difícil aprender nuevas técnicas. Puede que tengas que
romper algunos viejos hábitos y reemplazarlos con los nuevos. Tus viejos hábitos no están mal. Hay
muchas formas de limpiar una casa. Pero estas técnicas pueden ser ligera o sustancialmente mejores que
la forma en la que actualmente limpias una casa. La otra ventaja de formar estos nuevos hábitos es que
todos los profesionales de la limpieza certificados limpien de la misma manera. Cuando todos está en la
misma onda son extraordinariamente poderosos. Es por eso que todas las profesiones tienen estándares.
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REGLAS DE ORO DE LA LIMPIEZA
1. Trabaja siempre de forma segura.
Tu seguridad, la seguridad de tus compañeras de limpieza y la seguridad de tus clientes son
sumamente importantes. Cada sección de este entrenamiento contiene instrucciones de
seguridad. La seguridad no es solo la forma en la que trabajas de forma segura; se trata de no
hacer ciertas cosas que tengan riesgo de lesión o daños. No tienes que correr riesgos para
limpiar a un ritmo profesional y de alta calidad.
2. Trabaja siempre de Arriba hacia Abajo y de Izquierda a Derecha.
Esta es la instrucción más antigua y más común en la limpieza. Se aplica a todo.
La suciedad, el polvo y hasta las soluciones de limpieza caerán al limpiar. La limpieza de
arriba hacia abajo asegura que no tengas que limpiar el mismo lugar dos veces y evitará quejas.
Si limpias el fondo y luego la parte superior, las cosas volverán a caer en el área inferior que
acabas de limpiar, lo que requerirá que limpies esa área nuevamente o hará que recibas una
queja por hacer un nuevo desastre en la parte inferior.
Esta regla se aplica a todo. Limpia una habitación de arriba hacia abajo, comenzando con una
buena desempolvada y terminando con los pisos. Desempolva una lámpara que esté sobre una
encimera desde la parte superior de la lámpara hasta la parte inferior. Esta regla se aplica a
todo lo que limpias; Persianas, duchas, espejos, todo.
Después de limpiar de arriba hacia abajo, muévete hacia la derecha y limpia la siguiente
sección, de arriba hacia abajo. Esto es sumamente importante para evitar saltarte o pasar por
alto un área y no tener que limpiar el mismo lugar dos veces. Es posible que las limpiadoras
zurdas encuentren mejor moverse hacia la izquierda porque se manejan con su mano izquierda
dominante. No hace ninguna diferencia, siempre y cuando te mantengas en la misma dirección,
para que no pierdas de vista nada mientras te mueves por toda la habitación.
3. Deseas que tus clientes amen a su servicio de mucama.
Si sigues las instrucciones en los cursos de certificación de la Maid Training Academy, tus
clientes adorarán tu trabajo. Si a los clientes les encanta cómo se ve su hogar después de que lo
hayas limpiado, te beneficiarás de muchas maneras. Mantendrás a los clientes a largo plazo,
obtendrás más consejos, tendrás menos estrés y estarás en una mejor posición para solicitar un
aumento de precio en el futuro.
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4. Es muy fácil perder a un cliente y es muy difícil/costoso conseguir uno nuevo ... y lleva
tiempo.
Nunca des por sentado a un cliente. Incluso el cliente más amable te despedirá por cualquier
error. El servicio de mucama es caro, y el cliente espera que el trabajo se haga bien siempre.
También se necesita dinero y tiempo para obtener un nuevo cliente. No vas a poder reemplazar
a ese cliente en mucho tiempo, y los anuncios/ofertas de trabajo son costosos.
5. Limpia con atención a los detalles.
Aprenderás en tus clases que las pequeñas cosas son grandes cosas. Los clientes notan los
detalles. Esperan que limpies mejor de lo que limpian ellos mismos. Esto significa, los detalles.
Si tu limpieza no es buena, tu cliente te despedirá. Incluso si limpias la casa de un cliente
varias veces sin quejas, la primera vez que realices un trabajo de mala calidad, el cliente podría
suspender el servicio. Recuerda que estás contratada para limpiar la casa y no solo para
limpiarla más de lo que está.
6. Concéntrate cuando limpies.
Limpiar una casa requiere que prestes atención a tu trabajo. Este es un trabajo detallado. Debes
concentrarte en todo lo que haces. Las personas que dicen que la limpieza es fácil, no tienen
idea de lo que están diciendo. Ser un buen limpiador requiere resistencia y concentración.
Cuando ganes experiencia, este trabajo se volverá más fácil pero nunca perderás tu
concentración.
7. Lee la Orden de Trabajo del cliente CADA vez que limpies, incluso con Clientes
Recurrentes.
La orden de trabajo contiene toda la información sobre la limpieza y, a menudo, contiene
solicitudes específicas del cliente. Nunca omitas leer toda la orden de trabajo. Las órdenes de
trabajo a menudo cambian en clientes recurrentes. Incluso si has visitado la casa del cliente
muchas veces, debes leer la orden de trabajo porque los clientes a menudo llaman a la oficina
para solicitar algo diferente. (Diferentes formas de ingresar al hogar, tareas adicionales o
eliminadas, diferentes soluciones de limpieza y muchas otras variantes) Estos cambios se
ingresan en la orden de trabajo y no siempre se te comunican verbalmente. Por lo tanto, es
posible que no recibas un aviso de que el trabajo ha cambiado.
Si cometes un error porque no leíste la orden de trabajo, el cliente suspenderá el servicio de
limpieza o se quejará. Debido a que este es un paso tan crítico y FÁCIL en la limpieza de
casas, la mayoría de las empresas de limpieza te disciplinarán la primera vez que esto ocurra.
Algunos empleadores (y clientes) darán por terminado tu empleo la primera vez que esto
suceda porque nunca hay excusa para no leer la orden de trabajo.
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8. Verifica tu trabajo
Somos humanos y cometemos errores. Es por eso que es sumamente importante verificar tu
trabajo. Tu capacitación te indicará cómo y cuándo verificarlo, pero el mayor desafío al llevar a
cabo tu verificación es simplemente hacerlo. Las quejas de un cliente se pueden prevenir si
haces tus verificaciones. Nunca hay una buena excusa para omitir una verificación, incluso si
vas retrasada. Nunca te saltes tus verificaciones.
9. Muévete con velocidad y propósito. No puedes ser una limpiadora lenta.
Debes tener buena velocidad para ser una limpiadora efectiva. Incluso si trabajaras para ti
misma, te estarías estafando si eres lenta y a la mayoría de los clientes no les gusta que las
limpiadoras permanezcan en su hogar por largos períodos de tiempo. Es por eso que algunos
clientes prefieren equipos a personas individuales.
Ser una limpiadora lenta drena a tu (s) compañera (s) de limpieza. Si te mueves lentamente,
estás limpiando menos que tu compañera quien si se mueve a una velocidad adecuada. Serás
un poco lenta al principio. Tu Líder de Equipo y tu Compañera Veterana te entenderán porque
ya han estado allí antes. Lo que todos esperan es que mejores todos los días y eventualmente
llegues al nivel de ellos.
El mejor consejo para una buena velocidad es saber lo que estás haciendo y el siguiente paso
en el proceso. Si tienes que detenerte y pensar "¿Cuál es el próximo paso?" tu velocidad no está
donde debe estar. Vuelve a leer tu manual hasta que hayas memorizado todos los pasos.
Compara tus tiempos con la tabla de tiempos en este manual. Dentro de 30 días o menos, tu
velocidad debería estar en niveles aceptables. Si no estás haciendo un buen tiempo, entonces
tienes que trabajar más rápido. Mira los videos en el sitio web de Maid Training Academy para
ver las velocidades aceptables. No parece que vayan muy rápido, pero son rápidas porque están
pasando de una tarea a otra sin interrupción. No parecen apresuradas, y los clientes no quieren
que la gente limpie su casa imprudentemente.
Después de 30 días o menos, será más fácil porque habrás formado hábitos y será menos
estresante porque tu confianza será alta. Algunas limpiadoras nuevas llegan a la velocidad
adecuada en 2 semanas. Los veteranos experimentados pueden alcanzar velocidades apropiadas
en unos pocos días. Incluso veteranos experimentados tendrán que aprender nuevos paquetes
de limpieza con nuevos empleadores. Conocimiento = Velocidad. Es por eso que limpiarle al
mismo cliente recurrentemente, una y otra vez, se vuelve un poco más rápido con el tiempo.
10. No sacrifiques una limpieza de alta calidad por velocidad.
Una limpiadora rápida con un trabajo descuidado no se empleará por mucho tiempo ni se
quedará con un cliente.
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11. Siempre ten en cuenta tu tiempo mientras limpias.
Las órdenes de trabajo generalmente incluyen un tiempo estimado de finalización. Ten esto en
cuenta mientras trabajas, ya que terminar a tiempo afectará las citas del resto del día.
12. Desempolva, limpia y toca todo lo que puedas alcanzar en la casa.
Muchas limpiadoras nuevas se preguntarán: "¿Qué limpio?" y la respuesta típica es... TODO lo
que puedes alcanzar con ambas manos. (Incluso usando una escalera portátil) Cada compañía
de mucamas tiene su propia lista, pero la mayoría de las empresas de mucamas tocan todo en
algún momento, así que consulta con tu empleador.
13. Apréndete los paquetes de limpieza.
Cada empresa de limpieza es única de alguna manera. Es importante saber qué limpia tu
empleador y cómo. Estudia todos sus materiales escritos hasta que sepas todo, como la palma
de tu mano. Si estás limpiando para ti, elabora tu lista de tareas y paquetes de limpieza.
Preséntalo a tu cliente y luego cumple esa promesa siempre.
14. Conoce tus líquidos de limpieza y lee siempre las etiquetas.
Familiarízate con tus solventes de limpieza y lo que hacen y cualquier advertencia sobre sus
usos. Utilizarás múltiples solventes de limpieza, y es muy importante saber cuándo y cómo
usarlos. Puedes dañar la propiedad de un cliente y ponerte en peligro si no tienes cuidado. Lee
siempre las instrucciones y advertencias en todos los líquidos de limpieza.
15. Usa siempre la esponja para limpiar las encimeras y termina con un trapo.
Para garantizar una limpieza de la más alta calidad Y ahorrar tiempo, usa la esponja. La
esponja se usa para aflojar y levantar suciedad, por lo que puedes limpiarla y dejarla libre de
elementos, con un trapo.
16. Usa la escalera de mano para limpiar la parte superior de los refrigeradores y otras áreas
altas o de difícil acceso.
Una escalera de mano es una de tus mejores herramientas, pero debes usarla. A menos que
tengas 7 pies de altura, necesitarás la escalera de mano para limpiar numerosas áreas de la casa,
como la parte superior del refrigerador, estanterías, ventiladores de techo y muchas cosas más.
No intentes alcanzar parándote de puntillas, usa la escalera de mano.
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17. Guarda tus herramientas de limpieza de inmediato y ponlas fuera del camino.
Una vez que hayas terminado de usar una herramienta, reemplázala de inmediato en tu delantal
o carrito y siempre en el mismo lugar. Esto aumentará tu velocidad y eficiencia. También
elimina el error de dejar trapos o herramientas en la casa del cliente cuando te vas. No dejes el
equipo tirado en el piso ni las aspiradoras enchufadas si no las estás usando. Mantén todos tus
suministros y equipos de manera ordenada mientras limpias una casa. Se ve más profesional y
reduce las posibilidades de tropezarse para ti, tus compañeras y el cliente.
18. Usa ambas manos.
Usar ambas manos es más rápido y seguro. Muchos reclamos por daños, incluso resbalones y
caídas se pueden evitar si usas ambas manos. También ayuda contra la fatiga y el estrés. No
aspires siempre con tu mano derecha. Usa tu mano izquierda de vez en cuando. Puede parecer
extraño al principio, pero continúa haciéndolo porque le estarás dando a tu brazo y hombro
derecho un merecido descanso. Cuando mejores con tu mano opuesta, puedes emprender el
vuelo con ella. Eso mejorará tu capacidad para maniobrar alrededor de los muebles. Lo mismo
cuando uses un trapo. Usar ambas manos beneficia todas tus tareas de limpieza.
19. No golpees, choques o raspes los muebles y las paredes cuando pases la aspiradora.
Ten cuidado al aspirar y moverte por toda la casa. Aunque la mayoría de las aspiradoras
comerciales tienen protectores de goma, aun así, pueden astillar pintura y dejar rayones o
marcas de patinazos. Esto puede originar un reclamo por daños muy costoso. Aspira siempre
con cuidado.
20. No dejes caer herramientas o equipos sobe el piso del cliente.
Cuando ingreses a una casa, coloca cuidadosamente los objetos en el piso. Nunca los dejes
caer. Dejar caer objetos puede dañar el piso, incluida la alfombra, además suena horrible para
el cliente y es una señal de falta de respeto. Ten cuidado con la cantidad de cosas que cargues
del coche a la casa. No cargues demasiado, o puedes tropezarte y caerte. Si llevas demasiado
de una vez, también estás más propensa a tirar los artículos en lugar de dejarlos con cuidado.
21. Ten mucho cuidado con los líquidos de limpieza que uses por todo el hogar.
Muchos de los líquidos de limpieza y productos que usas pueden manchar o dañar la alfombra
y los pisos si se derraman. Ten mucho cuidado cuando transportes líquidos (en tu carrito) de
una habitación a la otra o cuando las estés usando en cualquier momento. Siempre coloca las
boquillas de pulverización hacia el interior del carrito/cesta, de modo que cualquier gota
permanezca en el carrito y no caiga en el piso del cliente.
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22. Nunca uses solventes, limpiadores, químicos o herramientas de limpieza no autorizados.
Podrías sentir la tentación de traer tu solvente de limpieza favorito de tu casa. NUNCA lo
hagas. Existen numerosas razones por las que solo debes utilizar los solventes o herramientas
provistos o aprobados por la empresa. Romper esta regla puede llevar a la terminación
inmediata de tu trabajo porque el daño a la casa de un cliente podría ser gigantesco y podría
ponerte a ti misma, a tus compañeras de limpieza e incluso al cliente en peligro.
23. Siempre contacta a la oficina si dañas algo.
No escondas al cliente o a la oficina nada que hayas dañado. Tu empleador y sí, incluso el
cliente entiende que los accidentes suceden. Sin embargo, si intentas ocultarlo, normalmente,
será motivo de despido. Si algo se rompe o se daña, notifica a tu supervisor o la oficina de
inmediato. No salgas de la casa hasta que hayas contactado a tu empleador y recibido
instrucciones sobre lo que debes hacer antes de salir de la casa del cliente.
24. No dudes en llamar a la oficina o a tu supervisor.
La oficina y tu supervisor están ahí para apoyarte con cualquier pregunta o problema. Si te
encuentras con algo de lo que no estás 100% segura, llama a alguien de inmediato. No esperes
demasiado. Mientras más esperes, más podría agravarse el problema, incluso el llegar a tiempo
a una casa.
25. Vuelve a colocar las cosas como las encontraste cuando estés desempolvando y limpiando.
Siempre mueves elementos mientras limpias. Presta atención a dónde estaban colocados los
artículos, para que los pongas de nuevo donde estaban. No reorganices la casa de un cliente.
Los propietarios se sienten agraviados cuando tienen que tomarse el tiempo para devolver las
cosas a su lugar. Esto incluye las persianas. Los clientes pueden ser muy sensibles con las
persianas y es una razón para que los clientes suspendan el servicio. Las persianas afectan la
privacidad, a las plantas, a la calefacción y a la refrigeración.
26. Vuelve a colocar los artículos de manera ordenada, con las etiquetas hacia afuera.
Vuelve a colocar las cosas donde las encontraste y organízalas, para que todo se vea hermoso.
Esto tiene que ver con el espaciado y con asegurarte de que todas las etiquetas de las botellas
estén hacia afuera. Encontrarás áreas que no están organizadas y que deben volver a colocarse
de forma ordenada. Los artículos de tocador en la ducha a menudo están en la ducha; las
encimeras de los baños tendrán artículos por todas partes, las cocinas tendrán los artículos
movidos fuera de su lugar. Vuelve a ensamblar estos elementos de manera ordenada, con las
etiquetas hacia afuera. Los clientes AMAN este tipo de atención al detalle. Es un desastre
cuando se van, pero cuando regresan se ve hermoso. Esto ocurre en todas las habitaciones:
cocina, baños, habitación familiar, en todas partes.
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27. Evita desenchufar algo para conectar tus aspiradoras.
Cuando llegue el momento de conectar tu aspiradora, es posible que no hayan tomas de
corriente desocupadas en el área inmediata. Siempre es mejor buscar una toma de corriente
desocupada que desenchufar algo. Debido a que el cordón de la aspiradora es largo, puedes ir a
otra habitación o al pasillo. Si desenchufas una tapa de seguridad para niños y olvidas ponerlo
de vuelta, puedes contar con la terminación del servicio por parte del cliente incluso a la
primera. Puede ser visto así de grave por parte del cliente y por los padres del niño al que
intentan proteger. No desenchufes un ambientador, ya que puede derramarse cuando se coloca
de lado, dando como resultado una mancha en las alfombras o pisos.
28. NO enciendas o apagues los artículos eléctricos en la casa del cliente.
Esto incluye televisores, radios o cualquier otro dispositivo.
29. Deje todos los drenajes del fregadero en posición abierta.
Un grifo que gotee lentamente puede desbordar un fregadero, lavabo o tina. En algunas casas
pasarán semanas antes de que alguien esté en ella, como en el caso de las Limpiezas de
Mudanza o en caso de que la gente esté de vacaciones. Además, no desearías que el vástago del
desagüe del grifo se quede halado hacia arriba ya que se ve raro y no es nada bonito.
30. No lleves comida a la casa del cliente.
La mayoría de las empresas de mucamas les permiten a sus empleadas de limpieza traer una
botella de agua a la casa, pero no gaseosas ni líquidos coloreados, o incluso, café.
31. No tomes nada de la casa del cliente.
De vez en cuando podrías encontrar artículos en el bote de la basura que quizás desearías. No
tomes nada de la casa del cliente. No preguntes al cliente si puedes sacar algo de la basura. Si
el cliente te ofrece algo, debes rechazarlo. Existen varios problemas por aceptar obsequios de
los clientes, entre ellos; no tener suficiente espacio en el coche, compartir con otros miembros
del equipo y clientes que piden favores de limpieza a cambio del regalo, solo por nombrar
algunos.
32. Abre todas las puertas de la casa mientras limpias por cada uno de los pisos.
Mientras recorres una casa limpiando habitación por habitación, debes abrir todas las puertas.
Algunos ½ baños tienen puertas pequeñas y pueden parecer armarios. La mayoría de las
empresas de mucamas te harán aspirar o trapear los pisos del armario así que abre todas las
puertas.
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33. Ten cuidado con lo que dices en la casa del cliente porque puedes hacer que te despidan.
La mayoría de los propietarios son muy sensibles a CUALQUIER comentario sobre su hogar.
Un simple comentario que se haga de una limpiadora a otra en un hogar puede provocar un
desastre. Los clientes han pedido a las limpiadoras que salgan de su casa de inmediato en base
a comentarios escuchados por casualidad. Nunca digas: "Esta casa está realmente sucia". o
"Esto es desagradable". Los clientes pueden estar en casa cuando menos lo esperas.
34. Mantén la voz baja cuando el cliente está en casa.
Nunca grites en la casa de un cliente. Muchos de tus clientes están en casa cuando limpias, y
muchos de ellos trabajan desde casa. Gritar o ser ruidoso es molesto, poco profesional y
perturbador para los clientes.
35. Si alguna parte de la limpieza no quedó perfecta, debes dejar una nota al cliente.
Verifica con tu empleador las reglas para comunicarte con el cliente; sin embargo, si dejas algo
que no quedó perfecto, es importante que dejes una nota explicando el por qué.
36. Llamadas de última hora pueden arruinar tu negocio.
Todo el mundo se enferma o tiene una razón de último minuto para faltar al trabajo, pero esto
realmente daña tu negocio. Las llamadas para cancelar el mismo día del trabajo pueden
provocar que los clientes deban ser reprogramados para otro día, pero a veces los clientes no
pueden reprogramar. Aquí es cuando probablemente pierdas un cliente, incluso a la primera.
Si trabajas en un equipo, llamar para cancelar el mismo día en el que se espera que trabajes
pone mucho estrés en tu compañera y en otros equipos que trabajen ese día para atender a tus
clientes. Cancelaciones el mismo día ocurren, pero deben ser muy limitadas. Cuida bien tu
salud y la de tus seres queridos.
Todos los clientes quieren un servicio de limpieza seguro y confiable.
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Privacidad y Seguridad del Cliente
Es muy importante proteger la privacidad de sus clientes. Cuando un cliente y un propietario te invitan
a su casa, confían en que respetarás su privacidad y mantendrás su hogar seguro.


Bloquea las puertas mientras limpias la casa.
Si ingresas a la casa de un cliente usando una clave, código de la puerta de la cochera, clave
oculta o cualquier otro método, debes proteger su seguridad después de ingresar a la casa. Si
ingresas por la puerta de la cochera, ciérrela mientras estés en la casa. Si ingresas a la casa por
la puerta principal con una llave, bloquéala una vez que hayas traído todo el equipo a la casa.



Nunca revises los gabinetes de las medicinas.
Nunca supongas que está bien buscar aspirinas en la casa de un cliente si te duele la cabeza.
Los clientes tienen tolerancia cero a las personas que revisan sus cosas. La mayoría de las
personas pueden notar si algo está fuera de lugar en su botiquín o en los medicamentos que
puedan estar en una encimera.



Nunca abras los cajones para ver lo que hay adentro.
Podrías encontrar cajones que el cliente ha dejado abiertos. Algo en ese cajón abierto podría
atraer tu atención. Esto sucederá. Simplemente cierra el cajón y continúa con la limpieza.
Si alguna vez se te ve abriendo un cajón y revisando las cosas de alguien, el cliente y tu
empleador te despedirán.
Si un calcetín impide que el cajón de la cómoda se cierre, abre un poco el cajón y vuelve a
colocar el artículo en el cajón, de modo que puedas cerrar el cajón.



Nunca hables sobre un cliente ... mencionando su nombre ... fuera del trabajo.
La mayoría de los empleados de limpieza y mucamas tienen muy buenas historias sobre
clientes extraños. Prestarás tus servicios a todo tipo de personas que viven todo tipo de estilos
de vidas diferentes. Verás cosas que serán interesantes. Nunca menciones el nombre del cliente
ni siquiera a tus amigos o familiares. No solo es cuestión de cortesía, sino que también podría
convertirse en un asunto legal. Si divulgas información privada de un cliente, mencionando su
nombre, podrías tener un problema legal.



Si no te sientes cómoda limpiando una casa, repórtalo inmediatamente a tu Empleador.
Si no te sientes cómoda con ciertos clientes por el motivo que sea, infórmaselo a tu empleador.
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Las Quejas Más Comunes de los Clientes
Para ser una excelente limpiadora, debes hacer siempre un excelente trabajo en todas las áreas del
hogar. Sin embargo, debes estar 100% segura de que las siguientes áreas se vean no solo bien, sino
perfectas.
Independientemente del tamaño de una casa, el propietario pasa el 90% de su tiempo en solo cuatro
habitaciones. Como resultado, las quejas más comunes provienen de estas cuatro salas.
(1) Cocina (2) Baño Principal (3) Dormitorio Principal (4) Sala de TV / Salón Familiar.
Este manual explicará en detalle cómo lograr limpiar estas cuatro habitaciones perfectamente, todo el
tiempo. En estas habitaciones, las siguientes áreas tienen más probabilidades de recibir quejas.


Pisos de Cocina.
La queja número 1 de los clientes proviene de hacer un mal trabajo en el piso de la cocina.
¿Por qué? Porque los pisos de la cocina siempre están sucios y hay que fregar los pisos varias
veces para que queden realmente limpios. Verifica las esquinas, los bordes y debajo de los
gabinetes inferiores de la cocina. Encontrarás migas en las esquinas, cada vez que limpies.



Encimeras de la cocina.
Las migas que quedan en la encimera son una queja común. ¿Por qué? Porque cada vez que
limpies habrá migajas y manchas, etc., que tendrás que quitar. Posa la mirada a nivel de la
encimera y siéntela con la mano para que quede perfecta. Limpia todos los artículos que estén
en la encimera y debajo de ellos, en ese mismo orden, si no, devolverás migas a la encimera.
Las limpiadoras poco rigurosas limpian solo alrededor de las cosas. La mayoría de los clientes
te despedirán la primera vez que esto suceda, y todos ellos lo harán la segunda vez que suceda.



Inodoro del Baño Principal.
Al igual que la cocina, la totalidad del baño principal se usa y siempre está sucio. El baño es
una de las principales razones por las cuales las personas contratan un servicio de limpieza.
Como PLC, te convertirás en una maestra de la limpieza de inodoros. NO es tan fácil como
crees, además, limpiar el inodoro incluye las áreas inmediatas al él, que a menudo son parte
también de las quejas acerca de los inodoros.



Pisos del Baño Principal.
Durante el aseo personal, pelo cae al piso. Cada vez que limpies un baño, habrá pelo en todas
partes. No es fácil recogerlo, y puede ser difícil de ver. El piso del baño principal a menudo
está pegajoso debido a lacas para el cabello y otros productos que caen en el (y en los espejos).
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Ducha del Baño Principal.
Los clientes se bañan todos los días. Las duchas siempre tienen manchas de espuma. Una
limpiadora podrías perderlas de vista fácilmente, y pueden ser difíciles de limpiar
completamente a menos que sepa muy bien lo que está haciendo. Este manual enseña cómo
dejar las duchas verdaderamente limpias.



La cama de la Habitación Principal está muy descuidada.
Una de las alegrías más grandes para un cliente es volver a casa y ver su cama luciendo
hermosa. Aprenderás cómo hacer una cama a la perfección en solo minutos. Pero si haces una
cama descuidadamente como colocar las sábanas de forma irregular, arreglar las almohadas
descuidadamente, dejar arrugas en las colchas o incluso no poner las aberturas de las fundas de
las almohadas hacia el interior de la cama, supondrán que toda la casa se limpió de la misma
manera descuidada. No subestimes el poder de hacer todas las camas a la perfección.



Mesitas de noche a cada lado de la cama.
Los clientes miran esta área todas las noches cuando van a la cama. No se diga más.



Desempolvado y escenificación de la Sala Familiar.
La mayoría de la gente pasa la mayoría de sus noches en la Sala Familiar. Sentarse en ella por
largo tiempo les da a los propietarios más tiempo para mirar a su alrededor. En un baño o
cocina, el cliente se está moviendo, ocupado haciendo lo suyo. No están allí para pasar el rato.
En la sala familiar, los propietarios pasan horas enteras y entretienen a sus invitados.
Aunque la mayor parte de ese tiempo están mirando televisión o hablando con otras personas,
todavía tienen mucho tiempo para mirar y ver la habitación. Si te saltaste algo, lo verán.
Estas habitaciones suelen estar sucias porque mucha gente come y bebe en ellas. No solo estás
desempolvando la habitación; estás limpiando manchas de las mesitas auxiliares y de centro
como si fueran las de la cocina y limpiando derrames en los pisos sin alfombra.



Escenificación de habitaciones y áreas.
La escenificación es el acto de poner elementos que has limpiado (o fuera de lugar), de nuevo
en una forma organizada. La escenificación es importante en cada habitación que limpias.
Aprenderás cómo organizar cada habitación, por lo que el cliente estará encantado con la
apariencia de las mismas. Caminar en una habitación que se ve hermosa es la delicia y placer
que los clientes esperan como parte del servicio de limpieza. Si vuelves a colocar los artículos
de manera descuidada, el cliente pensará que toda la casa se limpió mal. Una habitación que no
está bien organizada, parecerá que limpiaste corriendo por ella sin importarte.
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VERIFICANDO TU TRABAJO
Comprobar tu trabajo es de importancia crítica. Nadie es perfecto. Cometerás errores Verificar tu
trabajo te permite detectar errores antes de que lo haga tu cliente.
Hay cuatro controles a realizar.





La limpiadora verifica su trabajo mientras limpia.
La limpiadora verifica su trabajo antes de salir de la habitación.
La Líder de Equipo verifica todo el hogar, incluyendo sus tareas, al final del trabajo.
El Cliente verifica tu trabajo cuando llega a casa después de haberte ido.

Si haces todo lo que se te indica, no deberías cometer errores. No tienes que preguntarte: "¿Acaso
recibiré una queja?". Puedes salir de la casa sabiendo que se ve fantástica porque revisaste su trabajo.
Como compañera de limpieza, te toca completar dos de los tres controles, llevados a cabo por el
servicio de limpieza, por lo que tú eres el principal control de calidad.
Si trabajas en un equipo, no confíes en que la Líder del Equipo vea el error. La Líder del Equipo
completa el 3° control a un ritmo rápido por lo que posiblemente no podrán ver todo más de cerca que
la persona que lo limpió. Si una Líder de Equipo no ve un error y un cliente se queja sobre un área que
tu limpiaste, se te cobrará por el reclamo, así como también a la Líder del Equipo.
Los clientes verificarán tu trabajo. Caminarán por la casa inspeccionando todo, y si dejaste una lista de
verificación, la tendrán en sus manos. Si te saltaste algo, lo notarán. No te dejes engañar por el cliente
que casualmente dice: "Todo se ve bien". Esos mismos clientes llaman a la oficina para quejarse
después de que te fuiste diciendo que encontraron algo mal.
¿Cuántas quejas puede acumular una limpiadora antes de que sea despedida?
Los clientes pueden suspender el servicio con solo una queja. Pasa todo el tiempo. Si tu cliente es muy
comprensivo, podría suspenderte a la tercera queja. Los clientes pagan mucho por el servicio de
limpieza y tienen infinitas opciones, incluida limpiar su casa por sí mismos.
Cada compañía de mucama tiene sus propias reglas y grados de quejas. Malas conductas menores,
mayores y graves. La mayoría de las compañías te informarán sus reglas por adelantado. Si no lo
hacen, pregúntales. Porque necesitas saber cómo mantener tu puntaje. Tu trabajo depende de ello.
¿Cuántas quejas de los clientes obtiene un buen limpiador?
Si limpias 3 casas al día, 5 días a la semana, durante 3 meses, limpiarás aproximadamente 200 casas.
Un buen equipo no recibirá más de 2 quejas por cada 200 trabajos. Eso es solo el 1%. ¡Suena esto
imposible! No lo es. Muchas limpiadoras pasan años sin una queja.
15
Nivel – 1 Profesional de la Limpieza
5ta Edición, Copyright 2018, Maid Training Academy

Maid Training Academy
VERIFICA MIENTRAS LIMPIAS
La limpieza es un acto constante de limpiar y verificar al mismo tiempo.
Usa la mano para sentir si un área está limpia.
Usas tus ojos para encontrar manchas y desastres, pero tus ojos te pueden engañar. Un área puede
parecer limpia, pero no estarlo. Usa una mano para tocar encimeras, armarios, tinas, fregaderos, los
rincones de los pisos de la cocina y otras áreas que limpies.
El mármol, el granito y otras áreas con diseños hacen que sea difícil ver la suciedad, así que usa la
mano para sentir si un área está limpia antes de pasar a tu próxima tarea de limpieza. Adquiere el
hábito de mover la mano sobre las superficies mientras limpias y cuando realizas una verificación.
Con una mano, limpia una encimera y con la otra siente el área que acabas de limpiar. Te sorprenderá
lo que encontrarás. Una vez que sientas la suciedad, es posible que puedas verla. Este proceso ayudará
a entrenar tu ojo para detectar manchas visualmente, pero nunca dejes de usar la mano.
Verifica tu trabajo desde diferentes ángulos.
Mueve la cabeza y el cuerpo para encontrar rayones en los pisos y espejos. Si no lo haces, no los verás.
Puedes mirar un espejo directamente y no ver una sola mancha o rayón. Mueva la cabeza y el cuerpo
hacia un lado, o hacia abajo y como acto magia, aparecerá.
Posa la mirada al nivel de la encimera. Verás la encimera completa al estar a la altura de la misma, así
verás protuberancias, migajas o cualquier cosa en la encimera que puedas haber perdido de vista. No
mires solo el área abierta, mire todo hasta el salpicadero y más allá de los elementos sobre la encimera.
Da un paso atrás y echa un vistazo general.
Después de limpiar un área, como una encimera, da un paso atrás y mira todo para ver si algo parece
estar fuera de lugar. Aquí es cuando debes hacer ajustes menores que son críticos para la felicidad del
cliente a largo plazo.
Ponte de rodillas para revisar debajo de los gabinetes y muebles, obteniendo así mejores ángulos.
Este trabajo requiere que te pongas de rodillas en ciertas áreas del hogar y en diferentes momentos. Es
una de las cosas más difíciles porque a la mayoría de las personas no les gusta doblarse o ponerse de
rodillas, pero como limpiadora profesional esto se requiere en muchas situaciones y lugares del hogar.
Será más fácil arrodillarte si te aferras a algo. Mientras más fácil se te haga, lo harás, cada vez que lo
necesites.
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Cuando necesites arrodillarte, usa algo estable para ayudarte a bajar y luego ponerte de pie.
En la cocina, usa la encimera para ayudarte a bajar y luego ponerte de pie. Lo mismo ocurre en el
baño, ya sea usando la encimera del baño o incluso el inodoro para arrodillarte y pararte (NO el
soporte del papel higiénico). Si estás en el Salón Familiar, usa el sofá o una silla resistente.
Ten cuidado con las sillas porque pueden volcarse o deslizarse si no tienes cuidado.
Cuando te levantes de una posición de rodillas, no subas demasiado rápido. Te puedes marear. Te
sorprenderá lo fácil y rápido que te levantarás desde una posición de rodillas, pero no subas tan rápido.
Apaga las luces para el control visual final en Espejos, Vidrios y Pisos
Parece obvio que debes limpiar con las luces encendidas. Claro, debes encenderlas en la habitación
que estés limpiando, pero apagar las luces puede revelar manchas solo visibles con la luz natural.
Apaga la luz para revisar el espejo y la puerta de la ducha. Te sorprenderá lo que verás. Los espejos
que pudieran estar pegajosos por el uso de lacas para el cabello o las puertas de las duchas que
pudieran tener una gruesa capa de restos de jabón pueden verse limpios bajo las luces que a menudo se
encuentran en un baño, pero se verá todo diferente bajo la luz natural.
Lo mismo ocurre con los pisos de madera. Los clientes ven sus habitaciones bajo la luz natural o con
poca luz. El brillo de un piso puede encandilarte e impedirte que veas una mancha, es por eso que
debes mover la cabeza y el cuerpo de un lado a otro para ver los pisos desde diferentes ángulos y bajo
la luz natural. Ponerte de rodillas para mirar los pisos con las luces apagadas y bajo luz natural puede
revelar manchas que habrías jurado que no estaban allí antes.
PARATE EN LA PUERTA Y VERIFICA ANTES DE SALIR DE LA HABITACIÓN
Obtendrás una perspectiva muy diferente parada en la puerta. Además, cada cliente estará en esa
misma posición ya que todos tienen que pasar por esa puerta. Dado que la mayoría de tus
verificaciones se hacen de cerca, esta perspectiva revelará cosas que puedes haber perdido de vista.
Antes de salir de una habitación, párate en la puerta y mira alrededor. Solo toma unos segundos, no
dejes de hacerlo. Tus ojos deben recorrer 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. Los adornos y elementos en las encimeras y estantes deben estar equilibrados, alineados,
con las etiquetas hacia afuera. Desde allí es donde se puede verificar mejor la escena, desde lejos, y es
desde donde el cliente ingresa a la habitación.
Este es también el momento de apagar las luces del baño o la cocina, para verificar bajo la luz natural,
ya que estás de pie en la puerta y es ahí donde se encuentra el interruptor de la luz.
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SUMINISTROS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA
Hay muchas herramientas y suministros para limpiar una casa. Cada empresa de limpieza es diferente,
y debes respetar la decisión de tu empleador sobre lo que debe o no usarse. Nunca traigas tus propios
equipos o suministros sin el permiso por escrito de tu empleador. Existen muchos problemas graves
ocasionados por el uso de suministros no aprobados y generalmente son motivo de despido inmediato
Si te asignan un carrito/cesta, cuídalo y límpialo, periódicamente. Puede ser semanal o diariamente.

Herramientas y Suministros para un Equipo de 2 Personas
Carrito (2)
Botella con pulverizador todo propósito
Botella con aerosol limpiavidrios
Botella con aerosol desengrasante
Botella con aerosol desinfectante
Botella con aerosol a base de cloro
Aerosol para desempolvar muebles
Limpiador en polvo
Envase (taza) de plástico para enjuagar
Esponjas (2) Cocina y Baño(s)
Cepillo de mano para fregar
Cepillos dentales (2) Inodoro y Uno para todo
Cepillo para azulejos
Espátula de plástico (estilo cuchilla para masilla)
Cepillo para Inodoro y Copa de Almacenamiento
Estropajos de metal en una bolsita Ziploc
Misceláneos
Delantales (2)
Botella dispensadora de Limpiador para Pisos

Bolsa Común y Vehículo de la Compañía
Cabezal para limpiar telarañas
Cabezal para desempolvar (Plano) de Chenilla
Repuestos para el plumero si usas marca Swiffers
Cubetas (2)
Escalera de mano (2)
Aspiradora vertical
Cartucho para aspiradora
Accesorios para (cartucho aspiradora)
Postes (2) Uno de extensión y Uno de 4’(Madera)
Escoba y recogedor
Cubre zapatos
Guantes sin Látex
Escobilla de mano
Mascarillas desechables
Desinfectante de Manos y Loción de Manos
Bolsa para Trapos
Trapos Verdes (o algún color) para Limpieza Normal

Destornillador para reparaciones básicas de aspiradora

Cabezales para el Trapeador
Bolsa para los trapos sucios

Correas de repuesto para la aspiradora

Trapos Rojos (o color diferente) Aerosol Aceite para Desempolvar

Estas herramientas y suministros serán revisados (as) y referenciados (as) con más detalle durante la
lectura. Sin embargo, los siguientes elementos son globales y no se discutirán en detalle en la lectura.
Los “Trapos” son mucho más de lo que su nombre implica.
Las mucamas profesionales usan paños de microfibra. Funcionan mejor, y son el estándar en la
industria. La mayoría de los profesionales todavía los llaman "trapos" porque es fácil de decir. Usarás
esta palabra al hablar con tu compañera, en la oficina y en la capacitación, incluyendo estas clases.
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Cubre-zapatos.
Las cubiertas para zapatos se usan sobre los zapatos para proteger los pisos de arañazos y por motivos
culturales. Son desechables, están hechos de tela ligera y tienen algunas líneas de goma en la parte
inferior para evitar que se deslicen.
Respeta esta solicitud y al propietario. No actúes mal ni te rías cuando te pidan que uses cubre-zapatos,
esto puede hacer que el cliente suspenda el servicio de inmediato. Algunas familias en muchas culturas
nunca usan zapatos en el hogar. Si el cliente está en casa, pudieras verlo llevar calcetines o pantuflas.
Si el cliente no está en casa, es mejor que uses los cubre-zapatos, (si está en la orden de trabajo)
porque si un cliente entra y te ve sin cubiertas para los zapatos, pudiera despedirte en el acto.
Estos clientes esperan que uses cubre-zapatos en la casa todo el tiempo y apenas entres por la puerta.
Los clientes se rehusarán a permitir limpiadoras en casa si olvidan las cubiertas para sus zapatos. No
aceptarán que te laves la parte inferior de los zapatos, y no puedes usar solo calcetines, el cliente puede
rechazar esa solicitud y es un gran problema de seguridad porque te resbalarás con los calcetines. Y
nunca uses bolsas de supermercado sobre los zapatos. Eso es más peligroso que los calcetines.
Algunos clientes pueden no hacer esta solicitud hasta que aparezcas en la puerta. Asegúrate de tener
siempre un pequeño suministro de cubiertas para los zapatos en tu coche y luego comunícalo a la
oficina para que puedan incluir ese requisito en futuras órdenes de trabajo.
Ten cuidado. Las líneas de goma en la parte inferior de las cubiertas para zapatos no son tan anti
resbalantes como los zapatos con suela de goma. Si las mojas, cuando lavas la ducha o cuando trapeas
los pisos, se rasgarán, pero igual debes usarlos hasta en la ducha. Por lo general, nunca te quitas las
cubiertas de los zapatos en la casa. Si la cubierta de tus zapatos se rompe o se rasga, ponte otra.
Guantes sin Látex.
El uso de guantes no es una sugerencia, es un requisito legal en los EEUU y muchos otros países.
Algunas empleadas eligen usarlos durante todo el trabajo, pero otras los usan solo cuando lo necesitan.
Debes usar guantes cada vez que uses productos químicos fuertes o solventes, limpiar baños, en la
cocina, cada vez que entras en contacto con fluidos corporales, incluyendo hacer camas y recoger
basura en toda la casa. Puedes ver por qué la mayoría de las criadas usan guantes todo el tiempo.
Es tu responsabilidad tener guantes. Aunque tu empleador te los dará, es tu deber llevar contigo
suficientes para el día. Los guantes pueden romperse, por lo que debes mantener un suministro mayor
a lo que creas que usarás ese día. Antes de que se te agoten, solicita más guantes si te quedan pocos.
Lleva tu plumero (Swiffer) en tu bolsillo trasero.
Tu bolsillo trasero es el mejor lugar para guardar el plumero. Lo usarás todo el tiempo. Tenerlo en el
bolsillo trasero te permite llevarlo todo el tiempo y mantenerlo fuera del camino.
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Artículos que debes comprar por tu cuenta.
Hay algunos artículos personales que cada limpiadora debería considerar comprar por su cuenta.
Debido a que son artículos personales y no se usan para la limpieza, generalmente no necesitas la
aprobación de tu empleador. El resto de los elementos en esta página entran en esta categoría.
Desinfectante de manos y loción de manos.
Aunque uses guantes, es bueno aplicarte desinfectante para las manos después de cada trabajo y en
temporadas de resfriados y gripe. La loción para manos es imprescindible para las personas que
trabajan en el servicio doméstico. Usa una loción para manos que no sea grasosa para evitar transferir
loción a la limpieza y para evitar que se te caigan cosas al limpiar.
Rodilleras.
Las limpiadoras las aman o las odian. Hay algunos trabajos como Limpiezas Profundas, Limpiezas de
Primavera y Limpiezas de Mudanza donde lavarás los zócalos a mano. Para ese trabajo las rodilleras
puedan ser un beneficio. Hay infinitas opciones en estilos de rodilleras, y no cuestan mucho.
Soportes para la espalda y muñequeras.
Puedes necesitar usar equipo de soporte de vez en cuando y, más a menudo, las limpiadoras nuevas
que no han acondicionado su cuerpo para este tipo de trabajo. Puede pasar hasta un mes antes de que
tu cuerpo esté condicionado a este tipo de trabajo. Este es un trabajo muy aeróbico: doblarse, caminar,
ponerse de rodillas, llevar equipo, alcanzar límites y mover los brazos y las manos constantemente.
Te pueden doler las muñecas al principio. Algunas limpiadoras encuentran comodidad al usar
muñequeras. Pueden brindarte apoyo, pero también pueden retrasar el desarrollo de tus músculos y de
tu fortaleza. Son una solución temporal para el dolor o la incomodidad. Ten cuidado; pueden quedarse
atascadas en las cosas cuando limpias.
Las correas de soporte para la espalda también pueden ser una solución, pero al igual que las
muñequeras, deben usarse para alivio temporal y no para uso a largo plazo. No estás levantando
objetos o muebles pesados, por lo que un dolor en la espalda debería ser temporal o hasta que
desarrolles fuerza muscular y, en algunos casos, pierdas peso.
Sulfato de Magnesio (Sales de Epsom).
No te rías, pero necesitas comprar un poco de Sulfato de Magnesio antes de comenzar tu carrera de
limpieza. Puedes agradecernos después. Un baño prolongado después de un duro día de trabajo
ayudará a que tu cuerpo se sienta mejor. La primera semana de limpieza profesional será la más difícil.
La segunda semana será mejor y la tercera incluso más hasta que tu cuerpo esté acondicionado
alrededor de la semana cuatro.
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Tu Delantal
Un delantal es una de tus mejores herramientas. Te ahorra tiempo y, con la comodidad de tener varias
herramientas en él, estás más propensa a usarlas, que teniendo que ir al carrito a buscarlas.
Los delantales vienen en gran variedad de estilos. La mayoría de las mucamas prefieren el estilo corto
a la cintura. Algunas criadas usan el delantal de cintura girado, por lo que los bolsillos quedan de lado.
Esto funciona muy bien para algunas limpiadoras. Otras prefieren los delantales que cuelgan del
cuello. Estos protegen la camisa de tu empresa de las manchas de cloro y funcionan mejor para
aquellas mucamas con caderas estrechas. Estos, a veces, se ponen un poco calurosos ya que cubren
todo el frente del cuerpo, es por eso que querrás usar una tela más ligera para ese estilo. Algunas
mucamas prefieren no usar delantal en lo absoluto. Los delantales pueden interferir, un poco, al
doblarte o al hincarte de las manos y rodillas. Algunas empresas lo requieren y otras no. Creemos que
te proporcionará más ventajas que desventajas. Y si nunca has probado uno, deberías intentarlo.


La fila inferior tiene dos bolsillos. En ambos bolsillos coloca un puño de trapos limpios. No
sobrecargues estos bolsillos, cada uno puede manejar unos cinco, para un total de diez trapos
en tu delantal.



En la fila superior, encontrarás un gran bolsillo. Puedes usar este bolsillo para guardar
cualquier basura que encuentres en el camino o como un bolsillo para uso general.



Las otras ranuras en la sección superior son más pequeñas y cada una puede albergar uno de
los siguientes elementos: Espátula de Plástico, Cepillo para Azulejos y Cepillo de Dientes.
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ENTRANDO A LA CASA DEL CLIENTE
Cuando llegues a la casa, descarga el coche llevando todo el equipo a la puerta o punto de entrada. Llevar
todo el equipo a la puerta, antes de abrir la puerta, reduce el tiempo que permanecerá abierta. A los clientes
no les gusta que la puerta permanezca abierta. Las mascotas pueden escaparse y la casa podría perder calor
o aire acondicionado cuando las puertas se dejan abiertas por largo rato.
No lleves demasiado cuando descargues el coche. A menudo toma dos viajes, incluso con dos limpiadoras.
Si llevas demasiado, estás más propensa a tropezarte, caer o soltar objetos. Si está lloviendo, espera unos
minutos para ver si la lluvia disminuye o se detiene. A veces cargarás o descargarás el coche bajo la lluvia.
NO CORRAS. Camina a un ritmo normal, incluso si está lloviendo.
Si el cliente está en casa, preséntate, preséntale a tu compañera de limpieza y dile el nombre de la empresa.
"Hola, soy Sally de ABC Cleaning, y esta es Amy, mi compañera de limpieza". Preséntate siempre y a tu
compañera de limpieza por sus nombres y recuérdele al cliente el nombre de la compañía de limpieza.
Si tienes una llave y no esperas que el cliente esté en casa, anúnciate siempre. Nunca se sabe si el cliente
puede estar en casa ese día. Algunos clientes que trabajan desde casa les dan acceso a sus empleadas
domésticas, para no ser molestados en abrirles la puerta.
Si no te anuncias, todo tipo de locuras pueden ocurrir. Si entras en la casa y el cliente no te escucha, puede
sobresaltarse cuando te tropieces con él. Puedes sorprender al cliente en un momento íntimo, incluso
desnudo. Y la lista sigue y sigue.
La mejor manera de anunciarte es tocar el timbre antes de ingresar y decir "Hola, es (nombre de la
Compañía de Limpieza) para limpiar su casa". No olvides tocar el timbre. Algunas casas son grandes y solo
anunciarte cuando entras por la puerta puede no ser suficiente para ser escuchado en toda la casa.
Desde el porche, lleva el equipo al vestíbulo o a la primera habitación grande de la casa. Algunos clientes
te harán ingresar a la casa a través de una puerta lateral, una puerta de la cochera, o incluso una puerta
trasera. Independientemente de la puerta, entra y coloca suavemente el equipo y los suministros en el piso.
No dejes caer el equipo. Dejar caer equipos y suministros en el piso puede dañar los pisos o tu equipo.
También puedes asustar a los clientes y estarás mostrando una total falta de respeto por el hogar del cliente.
No apoyes los postes o el equipo contra la pared. Pueden caerse, dejar marcas en la pared, chocar contra
algo o representar un riesgo de tropiezo. Coloca todo en el piso o en cualquier estuche que uses para traer
tu equipo.
Bloquea la casa mientras limpia. Los clientes quieren que su casa esté segura, y también es una medida de
seguridad para ti misma. Si el cliente no está en casa e ingresaste por la cochera, ciérrala después de
ingresar a la casa. Protege los artículos del cliente en la cochera contra robo, además se ve poco
profesional dejar la puerta de la cochera abierta.
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CAMAS
Hacer camas es un servicio central en el servicio de limpieza. La mayoría de las empresas harán las
camas sin cargo adicional, así que harás todas las camas de la casa. Algunas compañías cobran una
tarifa por desnudar la cama y cambiar las sábanas, así que mira la orden de trabajo para confirmar.
El servicio de mucama debe ser placentero para el propietario y algo que deberían desear ver. La
mayoría de las personas hacen sus camas rápidamente, ya que normalmente hacen sus camas con
prisa, cuando van de salida al trabajo o a la escuela. Puedes hacer que un cliente AME su servicio de
mucama según la calidad con la que su cama está hecha.
¿Cuánto tiempo debería tomarles a 2 personas hacer una cama?

Tiempo Mínimo Tiempo Promedio Tiempo Máximo
Cama (Desvestirla y Hacerla)
4
5
6
Usa dos personas para hacer o cambiar las camas.
Es mucho más rápido con dos personas. No es solo el doble de rápido; sino como cuatro veces más
rápido. Una persona puede hacer una cama, pero no se recomienda a menos que estés limpiando sola.
Los clientes dejarán afuera sábanas limpias y fundas para las almohadas.
El Cliente típicamente dejará sábanas limpias en cada habitación donde cambiarás la ropa de cama. La
mayoría de los clientes dejan la ropa de cama limpia sobre la cama; algunos clientes, sin embargo,
pueden dejar las sábanas limpias en cualquier lugar de la habitación. Si no puedes encontrar las
sábanas limpias sobre la cama, mira por toda la habitación para ver si están en otro lugar.
Si el cliente está pagando para cambiar la ropa de cama, pero se olvidó de dejar la ropa de cama
limpia, haz la cama con la ropa de cama existente y déjale una nota al cliente. Si el cliente está en casa,
pídele la ropa de cama limpia en caso de que lo hayan olvidado.
Aunque cada compañía de mucama es diferente, la mayoría no hará que busques ropa de cama limpia
si el cliente no la deja. Es un desperdicio de tiempo y es posible que no la encuentres, o que no puedas
saber qué ropa de cama se ajusta a esa cama específica de las opciones que hay en el armario.
Haz de nuevo las camas, no solo las arregles.
Te encontrarás con camas que parecerán solo necesitar ser arregladas. Ten cuidado, las sábanas debajo
de la cubierta de la cama podrían estar hechas un desastre. Algunos clientes arrojarán las sábanas a la
cama, incluyendo las almohadas, esperando a que el servicio de limpieza les vuelva a hacer la cama.
A menudo, es más rápido rehacer la cama, que tratar de arreglarla quitándole los bultos o arrugas. Saca
todo excepto la sábana fija y vuelve a hacer toda la cama.
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Desnudar y Hacer la cama.
No leas las siguientes instrucciones demasiado rápido o sin cuidado. Hay mucho que aprender aquí.
Después de leer estas instrucciones, se te indicará que veas un video sobre cómo hacer las camas.
1. Quita las sábanas y las fundas de las almohadas. Coloca la ropa de cama sucia dentro de una de
las fundas de almohadas sucias.
Mientras mantienes las almohadas a las que se le que cambiará las fundas en la cama, quita la
colcha/edredón o las mantas que se usarán nuevamente. Ponlas en el suelo fuera de tu camino
para que no tropieces mientras trabajas alrededor de la cama.
Retira las fundas de las almohadas y déjalas en el centro de la cama. Lanza las almohadas al
suelo fuera tu camino. Después de sacar todas las fundas, retira las sabanas fuera de la cama.
No retires la cubierta del colchón, a menos que el cliente haya dejado una cubierta limpia junto
con las sábanas limpias. Las cubiertas de los colchones no se lavan tan a menudo como las
sábanas. No quites accidentalmente la cubierta de la cama. Algunas cubiertas son obvias, como
estas a continuación. Algunas se ven como un cubrecama.

Ahora envuelve las sábanas, con las fundas de almohada todavía en el centro, doblándolas una
sobre la otra, incluidas las fundas de las almohadas. No hagas una bola con ellas porque no
cabrán en la funda de almohada. Dóblalas al tamaño y dimensiones de una almohada.
Cuando pones las sábanas en la funda de almohada, es como poner una funda a una almohada.
Introdúcelas en la funda de almohada por un extremo, como una almohada. Si intentas forzar
todo el fajo de sábanas al mismo tiempo, puedes rasgar las costuras de la funda de almohada.
Meter las sábanas sucias en una funda de almohada hace que sea más fácil llevarlas a la
lavandería, y se ve muy limpio y profesional. Si tienes varias camas en el mismo piso, coloca
la funda de la ropa de cama sucia justo afuera de la puerta de la habitación. Haz el resto de las
camas en ese piso para que puedas llevar todas las sábanas sucias al lavadero al mismo tiempo.
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2. Coloca el “cubrecama”.
Asegúrate de colocar el cubrecama por completo debajo de las esquinas y luego estírala
firmemente sobre el colchón y todas sus esquinas. No quieres arrugas en ninguna de las
sábanas que pongas a la cama.
Asegúrate de que las sábanas estén del lado correcto. Un error común en las camas grandes es
hacer la cama con las sábanas con los lados volteados. Las camas King son casi cuadradas,
pero no lo son, por lo que puedes confundirte fácilmente. Mira bien la sabana antes de
comenzar a ajustarla en las esquinas. Si la sábana tiene algún diseño o patrón, por lo general va
a lo largo de la misma. Las rayas raramente corren de lado a lado en una cama.
No coloques el cubrecama al revés, con la parte interior hacia afuera. Busca la etiqueta en la
esquina del cubrecama y mira las costuras de las esquinas. La etiqueta y las costuras estarán en
lado interior del cubrecama.
Asegúrate de que los cubrecamas se extiendan por alrededor de las esquinas y debajo de la
cama. No quieres que el cubrecama se salga cuando el cliente se meta en su cama por la noche.

3. La sábana va en el TOPE de la cama y luego las mantas.
Coloca el extremo superior de la sábana (borde más ancho) en la parte superior de la cama y
distribuye el resto hasta más allá del pie de la cama. Coloca el lado correcto boca abajo. Mira
la parte superior de la sábana la cual tiene un borde más ancho. Mira las costuras para saber
qué lado debe ir boca arriba. El lado más bonito irá arriba y el lado de la costura hacia abajo.
No coloques el borde superior de la sábana sobre el borde del colchón. Debe estar en el borde
superior del colchón y no debe cubrir el borde.
Asegúrate de que la sábana cuelgue de manera uniforme en ambos lados de la cama. La mejor
manera de coordinarlo con tu compañera es levantar la sábana de tu lado para que pueda ver
cuánto cuelga del borde. Ambas personas que hacen la cama pueden levantar su lado de la
sábana para mostrarlo a la otra. Con una mano sosteniendo la sábana, coloca la otra mano
sobre la misma justo en el borde de la cama. Esta es la mejor manera de mostrar el borde de la
cama y la cantidad de sábana que cuelga de ella. Si solo levantas la sábana, no podrá ver el
borde de la cama. Tienes que mostrarle el borde.
Ahora pon la manta y coloca la parte superior de la manta en la parte inferior de la sábana. La
mayoría de las mantas tienen un borde ancho en el extremo superior. Coloca la parte superior
de la manta en el borde inferior del borde de la sábana. Esto da un aspecto de capas, que se ve
muy bien.
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4. Dobla la sábana (y la manta) al pie de la cama con un Doblez de Hospital.
Así es como querrás que se vea tu doblez. Es fácil de hacer, y solo lleva tres pasos.

a. Mete la parte inferior de las sábanas debajo de la cama.
Con ambas limpiadoras de pie a cada lado de la cama, levanten su esquina AL MISMO
TIEMPO y metan el extremo de todas las sábanas y mantas debajo de ella. Asegúrate
de que toda la sábana quede metida bajo la cama. Que no te quede flácida la sábana.
Ten cuidado de no tirar de la falda de la cama que cubre la caja. Si atrapas la falda
inferior de la cama, asegúrese de sacarla y enderezarla.
b. Hazle un Doblez de Hospital a las sábanas en el fondo de la cama (3 movimientos).


Coge la esquina de la sábana que cuelga más abajo y tira hacia arriba y a la
derecha. Coloca la esquina que estás sosteniendo sobre la cama hacia el centro.
Este movimiento envuelve la sábana alrededor del borde vertical de la esquina
del colchón.



Ve a la esquina del colchón y métele por debajo cualquier parte que cuelgue de
la sábana



Toma la misma esquina de la sábana que colocaste en la parte superior de la
cama y tira de la sábana hacia abajo y a hacia la derecha para formar un borde
nítido. Coloca tu mano libre debajo de la sábana y sostén la sábana hacia el
borde superior del colchón. Esto mantendrá el doblez libre de arrugas hasta que
metas la sábana que estás sosteniendo debajo del colchón.

c. Mete el resto de la sábana debajo del colchón a no más de la mitad del largo de la cama.
No querrás meter las sábanas muy profundo a los lados de la cama porque el cliente
puede quejarse de que es muy difícil meterse en ella o, una vez que se meten, de que les
cuesta mucho salirse porque los costados están demasiado apretados y demasiado
profundos debajo de la cama.
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5. Coloca la colcha de nuevo en la cama.
Asegúrate de que el edredón o la colcha cuelgue de manera uniforme en ambos lados de la
cama. Una vez más, muéstrale a tu compañera cuánto cuelga de tu lado levantando los lados y
colocando la mano sobre la colcha, al borde de la cama.
Asegúrate de que el edredón cuelga hermosamente de las esquinas. Si tienes una cama con
postes o cualquier cosa que pueda hacer que el edredón no quede perfecto, haz los ajustes
necesarios para que la cama se vea bien.
6. Si las sábanas cuelgan más abajo que la colcha, mete las sábanas por el costado de la cama.
Esto hace que la cama se vea mejor, aunque haga más difícil el meterse en ella.
7. Colócale las fundas correctas a las almohadas, dales una forma esponjosa y mete por debajo de
ellas los extremos sueltos.
Asegúrate de que las fundas de las almohadas estén del lado correcto. Mira las costuras. A
menudo debes voltear la funda limpia para que muestre su lado correcto. La almohada tendrá
una etiqueta en un extremo. Coloca ese extremo dentro de la funda para que la etiqueta no
quede expuesta en el extremo abierto. Después de colocar la funda en la almohada, colócala
sobre la cama y hazla esponjosa. Golpea suavemente la almohada con ambas manos, hasta que
la almohada quede plana, y luego sacúdela o levántala para ayudar a que la funda quede lisa.
Si una funda de almohada es más larga que la almohada, mete el extremo suelto hacia adentro
de ella para así formar un borde liso. Dobla uno de los lados abiertos de la funda sobre el
extremo expuesto de la almohada y luego dobla la porción restante sobre sí misma.
8. Coloca las almohadas de nuevo en la cama de forma ordenada.
Por lo general, las camas no estarán hechas cuando llegues, por lo que es posible que no sepas
cómo el cliente las hace. No te preocupes la mayoría de las camas están hechas de esta manera:
o Asegúrate de que las almohadas estén centradas parándote al pie de la cama, encuentra
el centro de la cabecera y trabaja desde ese centro hacia afuera.
o Las almohadas normales, una vez en sus fundas, van primero. Colócalas sobre la
colcha. Ponlas paradas sobre su costado (horizontalmente) con el extremo abierto hacia
el interior de la cama. Es importante que las almohadas estén bien organizadas. Debe
verse ordenado, suave y bonito.
o Luego coloca cualquier almohada decorativa grande cubriendo las almohadas normales.
o Coloca las almohadas decorativas más pequeñas delante de las almohadas decorativas
más grandes.
o Esto les dará a las almohadas un aspecto de capas.
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9. Verifica tu trabajo.
Inspecciona la cama para asegurarte de que se vea bien y de que no tenga arrugas. Camina
alrededor de la cama para asegurarte de que las sábanas estén ocultas y la colcha cuelgue de
manera uniforme en ambos lados. Párate al pie de la cama y comprueba que las almohadas
estén perfectamente centradas. Las camas son muy importantes, asegúrate de mirarla una vez
más antes de alejarte de ella y de que no haya arrugas en las partes superiores o laterales.
Un pequeño tirón a una sábana para sacar esa última arruga pequeña, o para esponjar una
almohada para asegurarte de que coincida con las otras almohadas junto a ella, puede ser de
gran ayuda para mantener a un cliente enamorado de su servicio de limpieza.
Mira esta cama. ¿Se ve bien? La respuesta es no. La segunda fila de almohadas está demasiado
hacia la izquierda. Mira la línea central en la pared. A menudo puedes encontrar un diseño en
el centro en la cabecera, o algo que te ayude a identificar el centro de la cama.
Mira la almohada izquierda y observa que está en el borde de la cama, la almohada de la
derecha no lo está. Algo tan pequeño como esto puede darle al cliente la impresión de que
corriste limpiando por la casa. Estas pequeñas cosas son importantes.

Ahora puedes ver el video de dos mucamas profesionales,
haciendo una cama usando todo lo que acabas de leer.
Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en el enlace
"Videos" en el menú superior. Desplázate hacia abajo y mira
el video “Making Beds & Duvet Covers”- sobre Cómo Hacer
Camas y Fundas de Edredón.
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Fundas de Edredón.
Las fundas de edredón son como fundas gigantes para edredones o mantas. Usualmente se ven
acolchadas como en la siguiente fotografía.
Algunos clientes querrán que les cambies la funda del edredón
cuando les cambies las sábanas. Meter o sacar el edredón de la
funda puede ser muy frustrante si no sabes cómo hacerlo.

No hay dos camas iguales.

Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en el enlace
¨Videos¨ en el menú superior. Desplázate hacia abajo y mira el
video “Making Beds & Duvet Covers” - sobre Cómo
Hacer Camas y Fundas de Edredón. Adelanta el video al
minuto 8:37.

Encontrarás todo tipo de camas y situaciones. Las cubiertas son demasiado largas o no lo
suficientemente largas. No te dejaron suficientes fundas de almohada, número impar de almohadas, y
así sucesivamente. Improvisa y arregla la cama de la mejor manera posible con lo que tienes.
Hacer la cama superior en una litera.
Cada compañía de mucama tiene sus propias reglas para
hacer la cama superior. Consulta con tu empleador.
El problema con las literas es que a menudo se colocan
contra la pared, como en la imagen de arriba. Esto hace que
sea difícil llegar a ese lado del colchón sin subir a la cama
superior.
No te subas a la cama superior. Podrías caerte a través de
las tablillas o romperlas. También puedes caerte de la cama
tratando de maniobrar alrededor de ella
Todavía puedes hacer la cama superior. Usa tu escalera de mano. Evita pararte en la cama de abajo
porque puedes romper las tablillas. Poner el pie entre las tablillas no es un buen ángulo ya que tu peso
podría partirlas y tu pie puede atascarse. Usa tu escalera de mano.
TEN CUIDADO haciendo las camas.
Los ventiladores de techo que están encima de una cama pueden dañarse al hacer la cama. A menudo
hay ventiladores de techo sobre una cama. Los ventiladores de techo tienen una cadena colgando con
una bola de metal o plástico pesada al final. Cuando dos personas hacen la cama, es muy fácil levantar
una sábana demasiado alto y tropezar esta bola/cadena. Esto puede conducir a numerosos tipos de
accidentes.
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DESEMPOLVANDO EN LO ALTO
Desempolvar en lo alto es una actividad que se debe realizar por toda la casa. No debes saltarte
ninguna habitación o área de la casa. Ábrete camino por todo el piso, yendo a cada habitación.
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA
1. Poste de 4 pies para el plumero.
2. Poste de extensión de 8 pies.
3. Cabezales para el plumero.
FLUJO GENERAL DEL TRABAJO
1. Esta es una de las primeras tareas de limpieza que se realiza en la casa.
2. Estás usando un plumero con un poste para que puedas alcanzar ARRIBA y ABAJO
3. Desempolva en lo alto la casa entera. Una limpiadora desempolva en lo alto todo el piso de
arriba y la otra todo el piso de abajo. Desempolva en lo alto el sótano al final, si hay uno.
4. Desempolva la parte superior de las aspas del ventilador de techo con plumero de Chenilla.
5. Devuelve los postes de extensión al área común por donde ingresaste a la casa.
Desempolvar en lo alto incluye las siguientes áreas en lo ALTO.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cualquier área alta donde el polvo se acumula y se pueda quitar de forma segura.
Ventiladores de techo.
Plafones incluyendo luces empotradas.
Rejillas de Aire Acondicionado y Calefacción.
Parte superior y lados de los marcos de las puertas.
Lámparas sobre lavabos de baño (si están muy alto para alcanzarlos con una escalerilla)
Rincones Superiores y Esquinas de las paredes.
Todo lo que cuelgue o esté firmemente sujeto al techo.
Parte superior de los marcos de las ventanas.
Parte superior de paredes de ducha donde la loseta termina y comienza la pared seca.
Parte superior de las cortinas, tubos de las cortinas y tubos de las cortinas de la ducha.

Desempolvar en lo alto incluye las siguientes áreas BAJAS.
o
o
o
o
o
o
o

Rejillas del Aire Acondicionado y la Calefacción.
Zócalos (Porque son más fáciles de alcanzar con el poste que inclinándote).
Zócalos detrás de los muebles que están contra la pared.
Barrer puntualmente el área donde los pisos se encuentran con el zócalo.
Debajo de los gabinetes, incluidos el baño y la cocina.
Varillas de las escaleras y barandas.
Rendijas entre el refrigerador y los gabinetes o la pared, y las rendijas entre las lavadora
y la secadora y los gabinetes o la pared.
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Estos son los dos cabezales de desempolvado más comunes en la industria, el Webster y el Plumero
Alto o Plumero Plano de Chenilla.

Webster

Plumero Alto de Chenilla (Plumero Plano)

El Plumero Alto de Chenilla para Ventiladores es un plumero largo y plano usado para quitar el
polvo y limpiar en húmedo las aspas del ventilador de techo. Ninguna otra herramienta funciona mejor
para quitar el polvo de la PARTE SUPERIOR de las aspas del ventilador de techo.
El Webster es el clásico cabezal para desempolvar en lo alto y se usa más que cualquier otro cabezal
de plumero. Es una bola de cerdas blandas que sirve para quitar todo el polvo, excepto la parte
superior de las aspas del ventilador de techo. Para eso necesitas un Plumero de Chenilla.
El Webster se te desgastará así que reemplázalo periódicamente. Cuando comience a verse roto, o
la mayoría de las cerdas se hayan ido, reemplázalo. Si esperas demasiado, el Webster podría rayar y
dejar marcas en aquellas áreas en las que lo usas.
Puedes prolongar la vida de tu Webster cuidando de él. Remueve el Webster del poste cuando lo
guardes en el coche. Los coches se pueden llenar mucho de cosas y el Webster se puede romper más
fácilmente cuando lo dejas en el poste.
Cuando usas el Webster, estás cepillando sobre las superficies. Evita chocar el cabezal del plumero
con las esquinas de las paredes, porque puedes dejar marcas en ellas y romperás las suaves cerdas.
Las cerdas del Webster se romperán y caerán. Cuando se rompe una cerda, caerá al piso o se pegará
a la pared. No la dejes allí porque recibirás una queja. A pesar de ser de colores, pueden ser difíciles de
ver, pero una vez que notes uno, se te irán haciendo más evidentes. Quítalos de las paredes o piso.
Revise el cabezal Webster periódicamente para asegurarte de que esté firme. Lo pasarás por
superficies, y puede aflojarse. Si se cae el cabezal mientras estás desempolvando en lo alto, podrías
provocar un reclamo por daños. El Webster debería estar firme pero no tanto que no puedas quitarlo.
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LLIMITES DE DESEMPOLVAR EN LO ALTO
Ya sea que uses una vara de 4 pies o un poste de extensión, existen algunas limitaciones sobre que
debes desempolvar en lo alto. No desempolves en lo alto objetos que puedan volcarse o que cuelguen
de la pared si no puedes sostenerlos con una mano para asegurarlos mientras desempolvas. Los
artículos colgados en la pared pueden caerse y se caerán. Si no puedes sostenerlos, no los
desempolves, ya que cuando caigan, causarán mucho daño.
No desempolves adornos encima de los gabinetes de la cocina porque pueden volcarse o caerse. Y
como nunca debes pararte en las encimeras para quitar el polvo o limpiar, no te puedes arriesgar a
golpear algo que no puedas volver a colocar correctamente. Y nunca, jamás uses las sillas del cliente.
NUEVOS CLIENTES SIEMPRE TIENEN MUCHO POLVO
Si un cliente no ha tenido mucama antes, las áreas elevadas podrían no haberse desempolvado en años.
Es posible que los ventiladores de techo y los rodapiés estén cubiertos de polvo, pelo de mascotas y
telarañas y que caigan por todas partes cuando limpies. Algunas empresas de mucamas proporcionan
máscaras. Recomendamos que las uses mientras estás desempolvando una casa polvorienta.
Mira los videos para ver a una profesional de la limpieza desempolvando en lo alto.
Después de que termines de leer toda la información en esta sección sobre desempolvar en lo alto,
mira algunos de los videos ubicados en Maid Training Academy. Algunos de ellos son para
habitaciones enteras como Baños, Salones Familiares y Limpiezas de Mudanza. Desempolvar en lo
alto es una tarea que debe realizarse por todo el piso antes de limpiar cualquier habitación. Sin
embargo, estos videos muestran como desempolvar en lo alto una habitación como si se debiera
desempolvar en lo alto una habitación a la vez. Así no es como se debe desempolvar en lo alto.
COMENZANDO EL TRABAJO
En un equipo de mucama de dos personas, una limpiadora desempolva en lo alto el piso de arriba y la
otra el piso de abajo. La persona que limpia la cocina puede necesitar más el poste de extensión porque
estará desempolvando el vestíbulo y la sala de estar. Estas dos salas suelen tener techos altos y
ventiladores de techo. La persona que limpia el dormitorio principal está generalmente arriba y el
poste de 4 pies, debería funcionar para todo el piso de arriba.
Ambas limpiadoras, cada una en su piso, desempolvarán todo al mismo tiempo. Comienza en la
primera habitación que vayas a limpiar. Las primeras habitaciones que debes limpiar son la Cocina, en
el piso principal y el Baño Principal, en el piso de arriba. Como se mencionó antes, debes darle tiempo
al polvo para asentarse. Comienza a desempolvar en tu primera habitación, ya sea la Cocina o el Baño
Principal. Esto ayuda un poco ya que tomará unos 10 minutos desempolvar en lo alto todo el piso. Y
las otras habitaciones tendrán tiempo para que el polvo se asiente antes de llegar a ellas para limpiar.
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COMO DESEMPOLVAR EN LO ALTO
Sostén el poste del plumero con ambas manos. Coloque una mano al final del poste. Tener una mano
en el extremo del poste te ayuda a saber dónde termina el poste para no golpear accidentalmente algo
con tus movimientos hacia abajo.
Comienza en la esquina de la habitación, o en la puerta, y sigue tu camino por toda la habitación.
Después de salir de una habitación, desempolva el pasillo en tu camino hacia la siguiente habitación.
Trabaja de arriba hacia abajo, lo que significa que comiences en la parte superior donde el techo se
encuentra con la pared y cepilla/desliza el plumero largo a lo largo de la moldura superior o el borde,
si no hay moldura. Alcanza todo lo que puedas sin moverte de tu lugar, quita el polvo del siguiente
objeto y baja hasta los zócalos en la parte inferior de la pared.
Trabaja alrededor de la habitación desempolvando arriba y abajo antes de moverte hacia la derecha.
No desempolves en lo alto la habitación completa para luego regresar a desempolvar abajo. Eso va en
contra de tu entrenamiento básico de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Existe algo de
peligro en solo desempolvar en lo alto porque caminarás por la habitación mirando solo hacia arriba.
Eso te llevará a tropezarte y a tener un accidente. No lo hagas. Desempolva arriba, baja hasta los
zócalos y da un paso hacia la derecha. Es más rápido y más seguro.
Desempolvar en lo alto es un proceso rápido. Por lo general, puedes desempolvar un salón familiar en
solo unos minutos. NO TE SALTES las áreas con mucho polvo. No estas desempolvando un punto
específico. Estás pasando el plumero sobre TODOS los servicios y los rincones. Las telarañas son
difíciles de ver a menos que mires desde diferentes ángulos. No tienes tiempo para eso. No solo estás
tumbando telarañas, estás tumbando también polvo, y siempre hay polvo acumulándose en todo y todo
el tiempo. Cepilla todas las áreas altas cada vez que desempolves en lo alto.
A pesar de concentrarte en los bordes y esquinas de las áreas altas, las telarañas se pueden formar en el
medio del techo adheridas a casi nada. Estás cazando telarañas. Te sorprenderá la frecuencia con la
que encuentras telarañas incluso si el cliente tenía mucama solo dos semanas antes. Las arañas son
persistentes. Derribarás una telaraña y la araña la volverá a colocar. Es una batalla constante.
Desempolva los zócalos detrás de los muebles, las sillas, los sofás y las camas hasta donde puedas
llegar con el poste y sin topar algo enchufado en una toma de corriente. Alcanzar detrás de sillas,
camas y otros muebles es propio de una limpiadora de alta calidad. Esta es un área que algunas
mucamas se saltan. Recuerda que deseas que tu cliente AME su servicio.
Telarañas.
Toparte con algunas telarañas es común. Pero conseguir grandes cantidades de ellas no lo es.
Independientemente de la cantidad que encuentres, hay algunas cosas que necesitas saber. Durante
Limpiezas de Primavera, Limpiezas de Mudanza y Limpiezas Por Primera Vez encontrarás el mayor
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volumen de telarañas. Es posible que el cabezal del plumero se llene de telarañas. Cuando esto suceda,
debes detenerte y quitar las telarañas del cabezal. Si no limpias el cabezal periódicamente, no solo
perderás la capacidad de desempolvar; sino que también puedes comenzar a regar las telarañas o
transferirlas de vuelta a la pared con el cabezal sucio.
Una vez que notes que el cabezal del plumero está lleno, DETÉNTE. Tienes algunas opciones. Sal de
la casa y sacude el cabezal para sacar las telarañas. Si algo está pegado a las cerdas, usa un trapo seco
y limpia las telarañas del cabezal de limpieza. Pon el trapo en la bolsa de trapos sucios.
Periódicamente, puedes necesitar enjuagar tu Webster en un lavadero. Enjuagar el Webster debe
hacerse al final del día, para que se seque por completo durante la noche, y esté listo para el trabajo del
día siguiente. No hagas esto en la casa del cliente porque un Webster húmedo necesita tiempo para
secarse. Usar un Webster húmedo crea varios problemas de calidad e incluso daños.
VENTILADORES DE TECHO
Si el ventilador está funcionando, apágalo. Vuelve a encenderlo después desempolvarlo/limpiarlo, o
recibirás una queja.
No te pares directamente debajo del ventilador. Párate fuera del borde de las aspas, para que tengas un
buen ángulo al limpiarlas y evitar que te caiga el polvo encima.
Trabajando de arriba abajo, usa tu Webster y comienza con la carcasa de la base en el techo y luego
desempolva la cadena o el poste que lleva al motor del ventilador, luego las aspas y luego las luces
debajo de las aspas.
Carcasa de la base
Poste o Cadena
Motor
Aspas
Luces

Un ventilador de techo se balanceará y se moverá cuando lo desempolves, especialmente cuando
llegues a las aspas. Es normal, y el ventilador puede soportarlo. Debes aplicar algo de presión sobre las
aspas para desempolvarlas. A pesar de que los ventiladores de techo están colgados de manera tal que
se pueden manipular y halar, existe un límite. La buena noticia es que no tienes que moverlos
demasiado cuando los estás desempolvando. Cuando desempolves el motor, camina alrededor de él
para poder alcanzar su parte superior. Cuando limpies las aspas del ventilador, párate en un solo lugar.
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Cuando desempolves las aspas del ventilador, párate en un lugar y mueve las aspas después de quitar
el polvo de cada una. Limpia la parte superior, los bordes y la parte inferior de cada aspa, luego gira el
ventilador hacia la siguiente hasta que hayas desempolvado cada una. Cuenta el número de aspas antes
de comenzar a desempolvar y luego cuenta cada aspa a medida que las desempolvas. Contar las aspas
asegurará que las limpies todas y pierdas el tiempo limpiando la misma aspa dos veces.
Durante una Limpieza de Primavera o de Mudanza, pasa un trapo húmedo a las aspas del ventilador.
Solo limpiarás en húmedo las aspas. No mojes nada en el motor, bombillas o cualquier otra cosa.
Si el ventilador de techo tiene mucho polvo, desempólvalo primero con el Webster antes de limpiarlo
con un paño húmedo. Al mojarse, el polvo se convierte en pasta, lo que hace que sea difícil de limpiar.
El Plumero de Chenilla es el mejor cabezal para desempolvar o limpiar en húmedo las aspas. Tiene
una cubierta de tela extraíble que se puede usar seca o mojada. Cuando la cubierta esté demasiado
polvorienta o sucia, reemplázala con una cubierta limpia.
Rocía Limpiavidrios a lo largo de la parte superior e inferior del Plumero de Chenilla. No lo mojes
demasiado porque no querrás que, entre agua en el motor, o que algo gotee en las luces o en ti misma.
Al igual que antes, párate en un solo lugar y limpia la parte
superior e inferior de cada aspa, luego gira el ventilador a la
siguiente aspa hasta que hayas limpiado cada cuchilla.
Es mejor acceder a las aspas por su parte alta. Las aspas están
levemente torcidas
para que puedan
soplar. Es mejor
montar el plumero
por su parte alta,
esto prevendrá que
el aspa se te deslice cuando la limpies. Dobla el cabezal del
plumero lo suficiente para que este descanse sobre el aspa.
La vara interna del plumero está diseñada para doblarse,
pero también puedes doblarlo en las bisagras.
Esta posición te dará más superficie de desempolvado lo que es ideal para los ventiladores con mucho
polvo. Ten cuidado, un plumero más largo es más difícil de maniobrar alrededor de un ventilador.
VENTILADORES DE TECHO QUE PUEDES ALCANZAR CON LAS MANOS
Algunos ventiladores de techo se pueden alcanzar con la mano parada en una escalerilla. Usa el poste
para desempolvar comenzando desde el techo hacia la cadena o poste, hasta donde puedas alcanzarlo
con la mano. Ten cuidado cada vez que estés en una escalera de mano. No te estires demasiado.
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En una escalera de mano, no trabajes en artículos directamente encima de ti. Trabaja en artículos que
tengas delante para verlos mejor y es más seguro tener las manos al frente para mantener el equilibrio.
No te subas a las camas para limpiar los ventiladores de techo. Puedes sentir la tentación, pero la
seguridad prevalece sobre la conveniencia. Caminar sobre una cama no es fácil, y podrías tropezar y
caer. Es posible que algunos clientes no aprecien que te pares en su cama, incluso si te quitas los
zapatos. Deberías poder quitar el polvo y limpiar el ventilador lo suficientemente bien usando tu poste.
PARTE SUPERIOR de MARCOS DE VENTANA y MARCOS DE PUERTA
Mientras trabajas por la habitación, limpia la parte superior de los marcos de ventanas y puertas. Las
partes superiores de estos marcos son planas y acumulan polvo. Después de quitar el polvo de las
partes superiores, también rápidamente desempolva los lados de los marcos.
USANDO UN POSTE DE EXTENSIÓN
Casi cualquier habitación en el hogar puede tener un techo alto. La única forma de llegar a estas áreas
altas es con un poste de extensión.
Los postes de extensión pueden ser peligrosos. Algunas compañías de mucamas no desempolvarán
con postes de extensión porque pueden ser peligrosos. Aquí hay algunas precauciones que debes
aprender sobre el uso de un poste de extensión.
Cuando extiendas el poste, BLOQUEA el poste en su lugar. Algunos postes de extensión usan un
mecanismo de pasador para asegurarlo en su lugar. Estos son los mejores. Si tienes un poste que se
tuerce para bloquearlo, debes girar el poste, de modo que quede bien apretado, pero no tan fuerte que
luego no puedas desbloquearlo.
Sea cual sea el método que utilices para bloquear tu poste, asegúrate de que esté bloqueado de forma
segura. Halarás y empujarás el cabezal del plumero, de modo que, si la extensión no está bien sujeta,
el poste puede colapsar. Si el poste colapsa rápidamente y tu mano está en el lugar equivocado, el
poste deslizándose hacia atrás podría cortarte la mano. Ten cuidado donde sostengas el poste para
evitar este tipo de lesión. No sostengas el poste de extensión demasiado cerca de su parte superior.
Mantén tus postes en posición vertical (arriba y abajo). Un palo largo puede ser pesado cuando está
horizontal. Cuando un poste de extensión está en posición vertical, el poste es fácil de controlar. Si
mantienes un poste horizontal, se vuelve más pesado y más difícil de manejar.
No extiendas tu poste sobre un balcón o desde una escalera, ya que se te puede escapar de las manos
fácilmente. Puedes sentirte tentada porque podrías alcanzar ciertos elementos, como la parte superior
de las aspas del ventilador o incluso el área plana sobre una puerta, a la que no podrías llegar estando
parada directamente debajo de ella. No lo hagas, aún si sientes que eres lo suficientemente fuerte.
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Los postes largos pueden hacerse más pesados al irlos bajando a una posición horizontal, dando como
resultado su caída rápida. Esto puede conducir a daños en las paredes, artículos colgados en la pared,
el piso e incluso a personas que estén parados debajo. También podría hacerte caer de un balcón, lo
cual podría provocarte un accidente muy grave o incluso la muerte.
No le dediques mucho tiempo a los candelabros lujosos.
Tu objetivo aquí es simplemente quitar cualquier telaraña. Los candelabros lujosos pueden tener
muchos cristales que pueden desprenderse con el plumero o quedar atrapados en él.
Los candelabros requieren ser limpiados a mano periódicamente por compañías especializadas en ese
servicio. Las empresas de servicios de limpieza generalmente no ofrecen ese tipo de servicio.
CORTINAS Y BARRAS DE LAS CORTINAS
Desempolva las cortinas y la parte superior de las barras de la misma. Ten cuidado al quitar el polvo
de las cortinas porque a menudo éstas se pliegan a mano para crear pliegues. Si desempolvas
demasiado, puedes arruinar el espacio entre los pliegues. Desempólvalas moderadamente. Algunas
telas retienen el polvo y es posible que te cueste quitarlo todo. Déjale una nota al cliente si es el caso.
LUCES EMPOTRADAS
Las luces empotradas en el techo atraen el polvo y también iluminan el polvo y las telarañas cuando se
encienden. Usa tu plumero Webster para alcanzar dentro la parte empotrada de la luz.
Gira el cabezal del Webster para meter las cerdas dentro de la lámpara y alrededor de la luz. Con solo
dar un giro rápido al plumero, verás caer polvo y telarañas. Desempolva hasta que salga todo el polvo.
REJILLAS para calefacción y aire acondicionado, así como para ventilación de baños.
Las rejillas se encuentran en lugares altos y bajos. También encima de los inodoros, para ventilar
olores. Debido a que estas rejillas llevan el aire hacia adentro o hacia afuera, siempre tendrán polvo.
ZÓCALOS O RODAPIÉS
Los zócalos recogen la mayor cantidad de polvo porque están más cerca del suelo. El polvo cae y éste
es el último lugar donde se acumula. Las mascotas también tocan o frotan los zócalos, así que
encontrarás pelos de mascotas en los zócalos, así como barro, raspaduras, derrames y otras suciedades.
Si mientras estás limpiando los zócalos ves un derrame o sucio, detente y límpialo con un trapo. Si la
mayoría o todos los zócalos están sucios, entonces el cliente necesita una Limpieza de Primavera o un
servicio adicional para limpiarlos a mano. NO limpies a mano todos los rodapiés si este servicio no
está incluido. Te estarás engañando a ti misma y a la empresa si proporcionas este servicio de forma
gratuita. Pero, si hay una mancha ocasional, límpiala con un trapo y una solución de limpieza.
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ZÓCALOS DETRÁS DE LOS MUEBLES
Esta es un área que las mucamas a menudo pasan por alto porque no se ve. Los clientes contratan
empresas de limpieza para limpiar las áreas que no pueden o quieren alcanzar por sí mismas. Ellos
esperan que esta área se desempolve, si no siempre, al menos periódicamente cuando esté polvorienta.
Tu poste de 4 pies es una gran herramienta para alcanzar detrás de los muebles. Ten cuidado de no
perturbar los cables enchufados a una toma de corriente. También puedes arrodillarte (no pararte) en
los sofás para alcanzar detrás de ellos. Encontrarás muebles pequeños que puedes mover fácilmente
con una mano o con poco esfuerzo. En esas situaciones, mueve los muebles para llegar a los zócalos.
Recuerde que los clientes siempre están pensando si el servicio de limpieza es un gasto que deban
mantener. Hacer un buen trabajo, incluido ir detrás de los muebles, es cómo mantienes a los clientes.
Lo mismo ocurre con los zócalos detrás de las camas. Alcanzar los zócalos detrás de camas grandes
puede ser un poco más desafiante. Quizás debas mover las mesitas de noche al lado de la cabecera de
la cama para alcanzar las telarañas y el polvo.
BUSCA SUCIEDAD, POLVO Y COSAS EN LOS SUELOS, JUNTO A LOS ZÓCALOS
La aspiradora vertical no entra en la ranura donde el piso se
encuentra con los zócalos. Rara vez necesitarás bordear
todos los pisos con la aspiradora de cartucho y un cabezal
para grietas, además de que podrías dejar marcas en los
zócalos. Pero si será necesario desplazar lejos del borde
objetos a los que tu aspiradora podría no llegar.
Mientras estás desempolvando los zócalos, busca cosas que
puedas barrer rápidamente fuera del borde, usando el
plumero largo, para que la aspiradora pueda aspirarlas, o
recógelas a mano si son demasiado grandes para aspirar.
Caso en cuestión, mira la siguiente imagen. Se deben
cepillar dos objetos fuera del borde, un pedazo de papel y un insecto muerto.
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PARTE SUPERIOR DE LAS PAREDES DE LA DUCHA
En el punto donde la pared de la ducha se encuentra con la pared seca, encontrarás un borde o una
repisa. El polvo siempre se acumulará allí, y como está sobre tu cabeza, podrías no verlo. Usa tu poste
de 4 pies y el cabezal Webster para quitar el polvo de esta parte superior de la pared de la ducha.

BAJO LOS FONDOS DE LOS GABINETES
En la siguiente página hay imágenes de las áreas que están al fondo de los gabinetes en cocina y baño.
Estas áreas recogen todo tipo de polvo, suciedad, telarañas y cosas diversas.
Use el Webster para quitar el polvo de la parte inferior del gabinete. Coloca el Webster en la parte
inferior y levántalo solo un poco para agarrar y sacar cosas como telarañas y polvo de la parte inferior.
También cepilla el piso en el área donde se encuentra con los gabinetes para sacar la suciedad y demás
cosas de los bordes y de la sección inferior.
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Desempolva el frente inferior de los gabinetes y la ranura donde el piso se une con el gabinete.

Lo mismo vale para el frente de los gabinetes de la cocina y la base de las islas en la cocina.
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VARILLAS DE LAS ESCALERAS Y DE LAS BARANDAS
Asegúrate de quitar el polvo a todas las varillas de las escaleras y barandas. Debido a que son
verticales (arriba y abajo) no acumulan mucho polvo, por eso algunas empresas de mucama las
desempolvan en visitas alternas. Sin embargo, con el tiempo, estas varillas acumularán polvo porque
tienen rincones y ranuras en su diseño. Desempolvarlas es rápido y generalmente simple. Usa tu
cabezal Webster. También puedes usar el Swiffer, que siempre debes llevar contigo.
Asegúrate de desempolvar ambos lados de las varillas. Puedes alcanzar ambos lados desde diferentes
puntos mientras te mueves por la casa. En el caso de la siguiente imagen, desempolvarías las varillas
exteriores ubicados en el piso superior mientras subes las escaleras y luego, una vez que estés en el
siguiente piso, desempolvaras el otro lado que está en el costado del piso superior
PISO ENTRE LAS VARILLAS DE LA
ESCALERA Y LAS BARANDAS
Mientras quitas el polvo de las varillas, debes
desempolvar también el piso entre ellas. Por
lo general, el piso no necesita ser fregado ya
que las personas no caminan por el piso entre
las varillas. Sin embargo, se podría poner muy
polvoriento. Asegúrese de desempolvar el
piso al mismo tiempo que quitas el polvo de
las varillas. Puedes hacer esto con tu cabezal
Webster.

En Limpiezas de Primavera o Mudanza, limpia en húmedo las varillas luego de desempolvarlas.
Primero debes desempolvar las varillas antes de limpiarlas con un paño húmedo. Si la casa no ha
tenido una limpieza regular, encontrarás las varillas muy polvorientas y sucias, porque la mayoría de
las personas no limpian con paño húmedo las varillas como parte de su normal mantenimiento.
No te saltes el desempolvado en Limpiezas de Primavera o en Limpiezas de Mudanza.
En Limpiezas de Primavera y de Mudanza, limpia los zócalos, persianas y demás piezas de madera
con un paño húmedo y una solución de limpieza. NO te saltes la tarea de desempolvar en alto si hay
mucho polvo en persianas y zócalos. Cuando el agua entra en contacto con el polvo, este se convierte
en una pasta que tarda aún más en limpiarse. Siempre desempolva en lo alto, porque no limpiarás en
húmedo ninguna moldura en lo alto. Queda a tu juicio si hay poco o nada de polvo en los zócalos.
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BAÑOS
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA
1
2
3
4
5

Carrito o cesta
Trapos limpios y bolsa para trapos sucios
Escoba y Aspiradora
Trapeador
Escalerilla de mano

TIEMPO PROMEDIO DE LIMPIEZA - (en minutos)

Baño Principal
Baño Adicional (usado)
Baño Adicional (sin usar)

Tiempo Mínimo
25
20
10

Tiempo Promedio
35
25
12

Tiempo Máximo
45
30
15

Los tiempos indicados son para clientes recurrentes en casas de 3.000 a 3.500 pies² (promedio en
EE.UU.). Estos tiempos aplican a los clientes recurrentes, sean semanales, quincenales o mensuales.
Los tiempos son más largos para las Limpiezas de Primavera, de Mudanzas e Iniciales.
La Limpieza de Primavera en un Baño Principal toma 15 minutos más que el tiempo máximo. Los
trabajos de Mudanza pueden demorar 30 minutos más que los tiempos máximos en los Recurrentes.
Como nueva limpiadora, es posible que no comiences a estas velocidades, pero debes alcanzar estos
objetivos de tiempo lo más rápido posible. Una limpiadora con experiencia limitada o sin experiencia
puede tardar algunas semanas en llegar a los horarios adecuados. Si limpias 3 casas al día, 5 días a la
semana, eso te dará 30 casas en dos semanas. Limpiarás un mínimo de 1 baño por hogar y
probablemente más, ya que muchas casas tienen 3 baños y, a menudo, compartirás la tarea de limpiar
los baños. Eso significa que vas a limpiar 30 o más baños en solo dos semanas.
Si no estás logrando estos objetivos de tiempo, entonces simplemente necesitas trabajar más rápido. La
técnica es importante, pero algunas limpiadoras que luchan con su velocidad simplemente necesitan
acelerar. Una vez que cojas 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. Y nunca sacrifiques la calidad por la velocidad.
El Baño Principal es uno de los principales lugares fuentes de quejas. Todos usan el baño todos los
días. Comienzan su día en el baño y terminan su día en el baño.
El baño es también la habitación más difícil de limpiar porque requiere de más trabajo apoyada sobre
tus manos y las rodillas, así como trabajar en áreas estrechas como la ducha o alrededor de los
inodoros. Una vez que aprendas a limpiar un baño, no será una carga. Y algunas limpiadoras prefieren
limpiar los baños porque el trabajo está en un área más concentrada.
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FLUJO GENERAL DEL TRABAJO
1
2
3
4
5
6
7

Retira los tapetes y alfombras
Dobla todas las Toallas usadas cuidadosamente sobre el toallero
Aplícale tratamiento previo a la ducha, tina. lavabos e inodoro según sus condiciones
Comienza en la puerta de entrada y trabaja alrededor de la habitación, de arriba a abajo
Limpia los inodoros de último
Trapea los pisos.
Verifica tu trabajo

PREPARACIÓN
Trae tu equipo y suministros al baño, o déjalos afuera de la puerta, en el pasillo, si el baño es pequeño.
Coloca el carrito en el piso, al lado del lavabo.
RETIRA LOS TAPETES Y LAS ALFOMBRAS DEL SUELO
Recoge las esteras y tapetes, agítalos para que la suciedad y el cabello caigan al suelo y luego retíralas
del baño. Agítalos hasta que el cabello y las cosas dejen de caer. Esto puede demorar un poco o
requerir que agites los tapetes con más fuerza. Algunas alfombras y tapetes son difíciles de aspirar y es
posible que lo único que puedas hacer sea sacudirlas. Si vuelves a poner un tapete en el suelo con
cabello todavía pegado, el pelo volverá al suelo y recibirás quejas.
Usa tu plumero o la mano para quitar el pelo de las alfombras mientras lo agitas. Si puede aspirar la
alfombra más tarde, igual tendrás que quitarle el pelo a mano. El cabello que queda en el piso es una
de las quejas más comunes. Asegúrate de sacar todo de las alfombras.
Coloca los tapetes en la siguiente habitación, que suele ser el dormitorio o un pasillo. Si hay mucho
pelo en el piso del baño, barre el piso con la escoba o el bote, para que no lleves cabello a la ducha o la
tina pegado a la parte inferior de tus zapatos.
NO coloques tapetes de ninguna habitación sobre sillas, sofás, encimeras ni nada, ya que la suciedad y
el pelo de los tapetes terminarán en los elementos sobre los cuales los colocaste. Incluso si los aspiras,
aun así, pueden transferir suciedad y cabello a lo que toquen.
TOALLEROS y TOALLAS USADAS
Puedes encontrar toallas usadas en cualquier parte del baño. Sácalas de tu camino antes de comenzar.
Dobla todas las toallas cuidadosamente y ponlas de vuelta en el toallero, gancho o clavija. Limpia el
toallero o el gancho antes de ponerle la toalla.
Si hay toallas en un toallero, asegúrate de que estén bien colgadas. Si no lo están, es más fácil y se ve
mejor si las quitas del toallero, las doblas y las vuelves a colocar en el toallero.
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Puedes pasar más tiempo tratando de enderezarlas que el necesario para volver a doblarlas
prolijamente y volver a colocarlas en el estante, en todo su esplendor.
Si estás colgando toallas en un gancho o clavija, dobla las toallas a lo largo con un doblez triple,
doblando ambos extremos largos hacia el centro. Esto se ve bien y si estás colgando toallas en un
gancho, esto te da un doblez más pequeño para que puedas colgarla bien en lugar de doblarla una vez
y dejar gran cantidad de ella colgando. A veces no se quedará enganchada si la doblas solo una vez.
TRATAMIENTO PREVIO
Siempre aplica tratamiento previo la ducha, tina, lavabos e inodoro, antes de comenzar a limpiar el
baño, para detectar la presencia de restos de jabón, moho y manchas. Si olvidas pre tratar el baño, te
pasarás de tiempo y trabajarás más para limpiarlo.
Si llegas a estas áreas solo para darte cuenta de que se te olvidó pre tratarlas, ya será tarde. No puedes
esperar 20 minutos más para que el pre tratamiento funcione. Volver al baño en 20 minutos te quitará
tiempo, fluidez y, probablemente, calidad. Si no realizas un tratamiento previo, deberás restregar con
más fuerza y durante más tiempo para obtener los mismos resultados que con pre tratamiento.
Los detalles sobre cómo pre tratar estas áreas se verán en las secciones de duchas, tinas, lavabos e
inodoros de este manual.
PUERTAS
Comienza a limpiar el baño desde la puerta. En el Servicio Recurrente, normalmente se desempolva la
puerta y se eliminan las huellas dactilares de la puerta y de la perilla. En Limpiezas de Primavera y de
Mudanza, limpia toda la puerta y el marco con un trapo y una solución de limpieza. Puedes tener
varias puertas en el baño. Limpia cada puerta de la misma manera cuando llegues a ella en tu recorrido
por el baño. No hagas todas las puertas al mismo tiempo. Aplica la regla de izquierda a derecha.
Eventualmente llegarás a cada puerta, pero debes mantenerte en línea con la regla de oro.
Puedes encontrar polvo negro de las bisagras de la puerta pegado a la puerta y al marco. Puede que
tengas que usar un desengrasante para quitarlo, pero saldrá. Hay un video en el sitio web de Maid
Training Academy llamado "Wet Wiping Doors & Door Frames" - (Limpiando en Húmedo Puertas y
Marcos de Puerta). Es un video de 4 minutos.
MUEVETE DE IZQUIERDA A DERCHA ALREDEDOR DE LA HABITACIÓN
Después de terminar con la puerta en el baño, muévete hacia la derecha y comienza a moverte por la
habitación, de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
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INTERRUPTORES DE LUZ
Encontrarás interruptores de luz en el baño y, a menudo, al lado de las puertas. Limpia en húmedo
todo el interruptor de la luz y la cubierta/placa. No solo limpies una mancha. Limpiar toda la placa del
interruptor de la luz es más rápido y de mejor calidad.
No rocíes nada directamente en el interruptor de la luz. porque el líquido podría entrar en el cableado
eléctrico. Rocía tu trapo con limpiador multiuso y luego limpia el interruptor de la luz.
TOMAS DE CORRIENTE
Límpialos con un trapo húmedo y nunca rocíes nada directamente en la toma de corriente.
No desconectes los ambientadores. Limpia la toma de corriente con el ambientador enchufado. No
desconectes los ambientadores, ya que pueden derramarse cuando se colocan de lado. Es fácil cometer
el error de conectarlos boca abajo. No te rías, sucede. Esto puede manchar los pisos.
LUCES SOBRE LA ENCIMERA
Cuando llegues a las encimeras del baño, comienza con las luces en la parte superior de los espejos,
porque siempre trabajamos de arriba hacia abajo.
Ten cuidado al desempolvar las bombillas. ¡Nunca pongas un trapo húmedo en una bombilla caliente
porque puede explotar! Apaga la luz y deja que la bombilla se enfríe antes de limpiarla.
Usa tu escalerilla de mano para alcanzar la lámpara, pero ten cuidado
En Limpiezas de Primavera y de Mudanza, limpia en húmedo todas las lámparas que puedas alcanzar
con tu escalera de mano. (Nunca te pares en las encimeras). Rocía limpiavidrios en tu trapo y nunca
directamente en la lámpara. Si la lámpara tiene mucho polvo, primero desempólvala con un trapo seco
y luego límpiala con un paño húmedo.
Ten cuidado al usar tu escalera de mano. Estás inclinándote sobre la encimera para alcanzar las luces.
Algunas limpiadoras sostendrán un trapo seco en su mano libre para sostenerse contra el espejo.
Nunca te inclines demasiado. Mantén la escalera de mano fuera de los tapetes porque los tapetes
pueden resbalar. Esta es otra razón por la que quitas los tapetes antes de comenzar a limpiar el baño.
ESPEJOS
La mejor manera de limpiar los espejos es rociarlos ligeramente y de manera uniforme con
limpiavidrios y luego limpiarlos con un paño seco hasta que el vidrio quede libre de vetas. Si el baño
tiene espejos altos, toma tu escalera de mano. Nunca te pares sobre las encimeras para limpiar. NO
rocíes más alto de lo que puedes alcanzar si los espejos van hasta el techo o fuera de tu alcance.
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Encontrarás laca para el cabello y demás sustancias pegajosas en los espejos que requerirán más que
limpiavidrios. Limpia estas manchas primero con limpiador multiuso o, en casos extremos, un
desengrasante. Deberás repasar estas áreas nuevamente con limpiavidrios. Los desengrasantes y
algunos limpiadores multiusos pueden dejar una película oleosa que debe limpiarse con limpiavidrios
para eliminar los vetazos.
Si hay bordes alrededor del espejo, límpialos también. El borde puede ser de madera, vidrio, cromo o
casi cualquier cosa. Limpia el borde al mismo tiempo con limpiavidrios.
Cuando limpies cristales o espejos, siempre verifica tu trabajo.
Mira el cristal o los espejos desde diferentes ángulos, además de mirar directamente frente a él. Para
revisar el espejo sobre un lavabo, apoya una rodilla en el suelo o inclínate para encontrar vetazos.
Revisa los espejos problemáticos o las puertas de vidrio de las duchas bajo luz natural. Apaga la luz y
te sorprenderá lo que verás. Las luces brillantes pueden ocultar manchas y vetazos.
Usa un trapo seco para quitar los vetazos. Es posible que tengas que frotar el vetazo una y otra vez
antes de que desaparezca. Si lo dejas en el espejo, recibirás una queja. Los clientes miran en el espejo
del baño todos los días.
Podrías encontrar más espejos en el baño que los que hay sobre la encimera. Limpia todos los espejos
en los baños.
ESPEJOS DE CORTESÍA
Los espejos de cortesía son espejos de pie que reposan en una encimera o se fijan a la pared. A
menudo tienen un espejo en ambos lados y pueden rotar/girar para usar el espejo del otro lado.

Limpia ambos lados de estos espejos de cortesía con limpiavidrios. Míralo desde diferentes ángulos,
como en el espejo de pared grande sobre el lavabo.
Limpie la base a la que está sujeto el espejo. Ten presente que los clientes usan y miran estos espejos
todos los días. Limpia todas las superficies del espejo de cortesía además de los espejos normales.
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ENCIMERAS
Estas son las instrucciones principales sobre el orden en el que se completa su limpieza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comienza por un extremo de la encimera del baño, generalmente el más alejado del lavabo.
Elije una sección para limpiar, típicamente un área de 2-3 pies de ancho.
Recuerda cómo se ve esta sección antes de mover cualquier elemento.
Mueve todos los artículos en esta sección fuera de tu camino.
Comienza limpiando desde el salpicadero y avance hacia el frente (hacia ti).
Sacude el trapo a medida que avanzas.
Usa tu mano para sentir la encimera y asegurarte de que esté realmente limpia.
Limpia cada cosa que hayas movido con un trapo y recolócala con la etiqueta hacia afuera.
Pasa a la siguiente sección a limpiar y repite el procedimiento.

Elije una sección para limpiar que tenga unos 2 a 3 pies de ancho.
Comenzando en el extremo de la encimera más alejado del lavabo, limpia la encimera por secciones
para que puedas mover las cosas fuera del camino, pero que a la vez puedas mantenerlos en la
encimera. Evita mover cosas al piso. Colocar los artículos en el piso crea el riesgo de romperlos y
además problemas de seguridad al correr el riesgo de tropezarte con algo en el piso.
Recuerda cómo se ve la sección antes de mover las cosas.
Como regla general, devuelve los artículos al mismo lugar donde estaban. Tómate un segundo para
mirar la encimera y recordar dónde va todo antes de comenzar a apartarlo todo del camino.
Mueve todos los artículos en esta sección fuera de tu camino.
No levantes y limpies un artículo a la vez. Ese método es lento y no proporciona la mejor limpieza en
las encimeras por varias razones. Saca todo de tu camino.
No deslices los artículos porque el deslizamiento puede rayar la superficie de la encimera y los
artículos pueden volcarse. Ten cuidado al mover los artículos porque a menudo mueves los frascos de
perfume y dejar caer un frasco de vidrio sobre una encimera a menudo resultará en un reclamo.
No muevas los artículos al frente de la encimera y luego trabajes sobre ellos. Debes despejar el camino
de atrás hacia adelante porque necesitas sacar el polvo, el pelo y el sucio hacia el frente, donde puedes
sacudir el trapo y hacer que el sucio, etc., caiga al suelo.
No trabajes nunca encima de las cosas porque es incómodo y aumenta las probabilidades de tumbar
algo y romperlo. Mueve todos los artículos fuera de la sección de 2-3 pies que creaste ANTES de
comenzar a limpiar.
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Comienza en la parte superior del salpicadero y avanza hacia el frente (hacia ti).
Los salpicaderos son parte de la encimera y deben limpiarse de la
misma manera que el resto de la encimera. Pueden tener laca para
el cabello, pasta de dientes y otros sucios.
El borde superior del salpicadero es una superficie plana y
siempre tendrá polvo sobre él. Asegúrate de limpiar la parte
superior de los salpicaderos. Mueve adornos, perfumes y otros
elementos lejos del salpicadero, para llegar a él.
USA UNA ESPONJA PARA LIMPIAR TODAS LAS ENCIMERAS
Es mejor y más fácil limpiar encimeras con una esponja ligera
(normalmente de color blanco). Las esponjas vienen en diferentes grados,
como el papel de lija. Evita las esponjas azules ya que éstas aún pueden
rayar, plástico y alguna superficie de vidrio (lee la etiqueta). Una esponja
verde es para trabajos pesados, como ollas y sartenes. Una esponja blanca
y liviana es todo lo que necesitas, y funcionan estupendamente.
Una esponja limpia mejor que un trapo y puede aflojar pasta de dientes,
laca para el cabello o maquillaje cosmético mejor que un trapo. Usa el
lado de la esponja primero (amarillo) cada vez que la uses. Si no puedes limpiar el área con el lado de
la esponja, use el lado blanco para aflojar cualquier suciedad pegajosa o dura.
Usa tu limpiador multiuso o limpiavidrios y rocía las encimeras y el salpicadero. Ahora usa tu esponja
para restregar todas las superficies y el salpicadero. Esto se hace con un movimiento rápido sobre
TODAS las superficies de la sección. No limpies solo el medio, limpia también los bordes y las
esquinas.
Limpia la encimera dejándola limpia y libre de vetazos con un trapo.
Ahora que has fregado la encimera y el salpicadero con tu esponja, es hora de limpiar el área con un
trapo limpio. El movimiento principal para limpiar las encimeras con un trapo es limpiar de atrás hacia
adelante, por lo que traerás el polvo, el pelo y el sucio hacia ti. Permite que el polvo, el cabello y el
sucio caigan al suelo, de donde lo recogerás cuando barras, aspires y trapees. Evita levantar el trapo
mientras limpias, excepto cuando lo sacudas sobre el piso o para doblarlo.
Sacude tu trapo.
Sacudir el trapo es algo que debes hacer para quitar la suciedad, el pelo u otros residuos del trapo. Si
no sacudes el trapo, volverás a regar sucio y migas en la encimera.
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Mira periódicamente tu trapo para ver si está demasiado sucio. Cuando tu trapo se ensucie o se moje
demasiado, busca un nuevo trapo limpio. Limpiar con un trapo sucio empeorará la situación, y un
trapo empapado dejará vetazos.
Pon tu trapo sucio en la bolsa para trapos sucios.
Una vez que tu trapo se ensucie demasiado, toma otro trapo limpio. Coloca el trapo sucio en la bolsa
de trapos sucios. Tu bolsa de trapos sucios debe ser una bolsa de plástico porque vas a poner en ella
trapos mojados y trapeadores, por lo que, si usas una bolsa de tela como una funda de almohada, esta
se mojará y dejará una mancha en el piso o la alfombra. Si arrojas tu trapo sucio a la bolsa, asegúrate
de que caiga en la bolsa. Un trapo mojado en el suelo puede manchar el piso, y si un cliente entra, no
estará muy feliz de ver un trapo sucio en el piso.
Usa tu mano para sentir la encimera, asegurándote de que esté verdaderamente limpia.
Después de limpiar el área con tu trapo, toca la zona con la mano para asegurarte de que el área esté
realmente limpia. Tus ojos te pueden engañar, así que usa tu mano para sentir la superficie.
Encontrarás áreas que todavía están pegajosas con laca para el cabello, áreas que se sienten arenosas o
algo pegado a la encimera. Pasa la mano por toda el área, incluidas las esquinas, los bordes y el
salpicadero. Usar guantes no disminuirá tu capacidad de sentir áreas pegajosas en la encimera.
Limpia cada artículo con un trapo antes de colocarlo de vuelta.
Antes de volver a colocar un elemento en su lugar sobre la encimera, límpialo de arriba a abajo con un
trapo que contenga limpiavidrios. Asegúrate de limpiar la parte inferior de los artículos para evitar
transferir la suciedad, polvo o material pegajoso a la encimera que acabas de limpiar. El sucio se
pegará debajo de los artículos y si no limpias la parte inferior transferirás lo que esté pegado por
debajo de vuelta al mostrador. El cliente llegará a casa, recogerá algo del mostrador y verá un anillo de
sucio pegajoso en el mostrador y se quejará de que no limpiaste la encimera, aunque si lo hayas hecho.
Haz un buen trabajo limpiando los artículos antes de volver a colocarlos. Algunos artículos tendrán
polvo o laca para el cabello sobre todo el artículo. Usa un movimiento de torsión con el trapo para
limpiar las tapas de los frascos mejor y más rápidamente. Es posible que debas lavar el artículo en el
lavabo con agua, para ayudar a eliminar todo el polvo y el sucio del artículo que estás desempolvando.
Coloca de vuelta los artículos de forma ordenada con las etiquetas mirando hacia afuera.
Cuando recoloques las cosas 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
llenas de cosas por todos lados. Si la encimera parece desorganizada, organiza las cosas cuando las
vuelvas a colocar. Vuelve a poner todo en orden, con todas las etiquetas hacia afuera.
Ya sea que el mostrador esté bien organizado o no, coloca las etiquetas siempre hacia afuera y en la
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misma dirección. Se ve profesional, se ve mejor y el cliente lo espera, porque es el estándar en la
industria. Esto se conoce como "escenificación", y es muy importante.
Algunas encimeras estarán completamente cubiertas.
Encontrarás mostradores completamente cubiertos con artículos de tocador. En esta situación, es
posible que no tengas más remedio que mover los artículos al piso.
Secadores de cabello y rizadores pueden estar en el mostrador. Envuelva el cable alrededor del artículo
y colócalo en un lugar apropiado, incluyendo un cajón si hay espacio.
Los rizadores pueden estar aún calientes cuando limpies. Esto es más común con trabajos de mañana.
Hay límites en lo que puedes hacer.
Te encontrarás con mostradores de baño que se
ven así. Esto puede ser en el baño de un
adolescente o incluso en el principal.
Los servicios de mucama tienen reglas sobre el
desorden y qué hacer cuando te encuentras con
algo completamente repleto de artículos.
La regla general es: "Haz lo que puedas hacer,
según el tiempo que tengas en la casa"
En una encimera como se muestra en la imagen, trabajarías alrededor de las grandes pilas de cosas sin
moverlas, y dejarías una nota al cliente diciéndole que no pudiste limpiar todo el mostrador.
LAVABOS Y GRIFERÍAS
Normalmente, limpiarás las encimeras primero y luego los lavabos y la grifería. Esto aplica tanto para
el baño como para la cocina.
Los baños que se usan mucho requieren limpiadores en polvo como Comet o Bar Keepers Friend. Usa
solo un poco de limpiador en polvo, porque un poco rinde mucho.
Moja la esponja en el grifo, esparce un poco de limpiador en polvo en el lavabo y comienza a fregar el
lavabo y los grifos con el lado no abrasivo de la esponja. (El lado de esponja).
No necesitas ponerle limpiador en polvo a los grifos, ya que la esponja tendrá suficiente limpiador del
que ya esparciste en el lavabo. No uses el lado áspero de la esponja, usa el lado suave de la esponja.
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Si el lavabo tiene moho o manchas (generalmente alrededor del desagüe), debes pre tratarlo con una
solución de cloro antes de comenzar a limpiar el baño, cuando pre trates todas las áreas del baño.
USA TU CEPILLO DE DIENTES
Usa tu cepillo de dientes para limpiar alrededor del drenaje y donde los grifos se unen con la encimera
o el lavabo. Los grifos pueden ser un área muy reducida para limpiar. Un cepillo de dientes funciona
mejor para llegar a estas áreas estrechas y las cerdas son más suaves que un cepillo para azulejos. Usa
tu cepillo para azulejos con cuidado, ya que, si frotas muy duro, puedes sacar el sello/masilla donde el
grifo se une con el lavabo.
PUNTA DEL GRIFO
En la punta del grifo, por donde sale agua, encontrarás una acumulación de pasta de dientes, óxido,
calcio (depósito de agua) o jabón.
La punta es fácil de pasar por alto porque está debajo del pico y es difícil de ver a menos que te
inclines y mires debajo del pico. La mayoría de las puntas de los grifos tendrán algo apelmazado en
esta sección inferior, así que búscalo. Usa tu cepillo de dientes para quitarlo.
ENJUAGA TODO BIEN, SECA EL LAVABO Y SÁCALE BRILLO A LOS GRIFOS
Ahora que has limpiado el lavabo, los grifos y el desagüe, enjuaga todo a fondo con agua del grifo del
lavabo. Usa la mano para mover el agua hacia arriba y alrededor del lavabo.
Está bien derramar agua sobre la encimera, así que no temas ponerle agua al grifo para que puedas
enjuagarlo completamente y sin dejar residuos.
Antes de secar el lavabo, exprime la esponja una y otra vez bajo el agua del grifo, para sacar el polvo
limpiador de la esponja, no solo de su superficie. También puedes usar la esponja limpia para llevar el
agua hasta los grifos y pasarles la esponja con el fin de enjuagarlos completamente, así como el
lavabo.
Si no enjuagas completamente el lavabo, dejarás un fino residuo de polvo del Comet o limpiador en
polvo cuando se seque. Este polvo fino puede ser difícil de ver hasta que pasas la mano por el lavabo
después de seco. Tu mano tendrá una fina capa de polvo blanco, si no lo enjuagaste completamente.
Después de enjuagar el lavabo y el grifo, seca todo con un trapo hasta que todo brille. Deben brillar.
Esto requiere un trapo seco y pasárselos hasta que brillen como un espejo, incluido el tapón en el
fondo del lavabo. Encontrarás grifos más viejos que tienen picaduras, o que el cromado se está
cayendo. Haz lo mejor que puedas en la situación que tengas a mano.
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Deja todos los drenajes del lavabo en la posición abierta.
Un grifo que gotea puede desbordarse, además no deseas que el vástago quede halado hacia arriba.
REVISA LOS ESPEJOS ANTES DE PASAR A LOS GABINETES
Cuando limpies la encimera, una solución de limpieza o agua puede salpicar nuevamente en el espejo.
Elimina cualquier mancha en los espejos creada al limpiar la encimera.
MIRA EL VIDEO - “BATHROOM COUNTERS” - (ENCIMERAS DE LOS BAÑOS)
Ahora que has leído sobre la limpieza de la encimera del baño, mira el video "Bathroom Counters with
lots of Toiletries" – (Encimeras de Baño con muchos Artículos). Tiene una duración de 11 minutos.

Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en “Videos” en el menú superior.
Desplázate hacia abajo y mira el video "Bathroom Counters with lots of Toiletries” (Encimeras de Baño con muchos Artículos).
GABINETES INFERIORES
Después de limpiar las encimeras, limpia los gabinetes inferiores. Con los clientes recurrentes,
normalmente desempolvas y limpias los gabinetes inferiores. En Limpiezas de Primavera y de
Mudanza, limpia en húmedo todos los armarios. Muchas empresas de limpieza limpian con un trapo
húmedo todos los armarios en el baño principal debido a la importancia de esta sala.
A veces es más fácil usar un trapo mojado y limpiar todos los gabinetes inferiores que limpiar mancha
por mancha. Puede que tu plumero no sea suficiente porque el vapor pega el polvo a los gabinetes.
BÁSCULAS
A menudo encontrarás una báscula cerca de las encimeras y armarios. Limpia la parte superior, los
costados y la parte inferior de las básculas con el trapo. Limpia la parte inferior de la báscula para
asegurarte de no transferir suciedad o el pelo atascado en la parte inferior, de vuelta al piso limpio. No
vuelvas a colocar la báscula porque la necesitas fuera de tu camino cuando barras y trapees los pisos.
Colócala fuera de la habitación y devuélvala después de que termines los pisos.
FOTOS Y COSAS QUE CUELGAN DE LA PARED
A medida que te mueves por el baño, de izquierda a derecha, encontrarás artículos colgados en la
pared. Desempolva todo a tu alcance. Tu próxima clase, Nivel-2, tiene una sección completa dedicada
a Desempolvar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el polvo en un baño puede ser más
difícil de quitar porque la humedad hace que se adhiera el polvo. Así, que usa tu trapo para quitar el
polvo de todos los artículos que cuelgan en las paredes de los baños.
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DUCHAS (incluyendo combos de ducha y tina)
Limpiar la ducha puede ser la tarea de limpieza más difícil en toda la casa porque la mayoría se limpia
apoyada sobre manos y rodillas. Repasaremos algunas técnicas que te ayudarán con esta posición. El
otro desafío es que las duchas se usan todos los días, y las personas usan productos para el cabello y
para la piel en ella, lo que crea desafíos para limpiarlas.
¡Advertencia! Puedes perder mucho tiempo en la ducha si no utilizas las herramientas y soluciones de
limpieza correctas, o si olvidas pre tratarla. Usar la combinación correcta te ahorrará tiempo de
fregado. Frotar durante largos períodos de tiempo puede agotarte y físicamente no podrás continuar.
Esta es una de las razones por las que limpias la ducha hacia el final de tu tiempo en el baño y justo
antes del inodoro, que es el último elemento antes de los pisos. Vigila tu tiempo y no lo pierdas en la
ducha. Las limpiadoras novatas pueden perder la noción del tiempo y pasar una hora en la ducha antes
de darse cuenta. Aunque es un error común de las limpiadoras novatas, es un gran error.
Esta tabla muestra que funciona mejor según el estado de la ducha o tina. Los elementos en rojo son
herramientas y solventes adicionales con respecto al nivel anterior según el grado de restos de jabón.

RESIDUOS DE JABÓN
Condición de la ducha/tina
Herramienta y Solvente
Sin Residuos de Jabón o manchas  Trapo
 Limpiador Multiuso
Residuos Leves a Moderados

Residuos Moderados

Residuos Fuertes















Esponja
Limpiador Multiuso
Limpiador en Polvo
Esponja
Limpiador Multiuso
Limpiador en Polvo
Cepillo de Fregar
Esponja
Limpiador Multiuso
Desengrasante
Limpiador en Polvo
Cepillo de Fregar
Espátula de Plástico

Comentarios
A veces los dueños no usan algunos baños o
duchas adicionales. Este tipo de limpieza se
conoce como “wipe out” porque no requieres
fregar, solo pasar el trapo.
Los clientes Semanales y muchos clientes
Quincenales acumulan un poco de residuo de
jabón entre las limpiezas.
Algunos clientes Quincenales y la mayoría de
los clientes Mensuales necesitarán un Cepillo
de Fregar para quitar todo el jabón y las
manchas.
Algunos clientes Mensuales o limpiezas únicas
como Limpiezas de Primavera o de Mudanza.
Usa siempre el Limpiador Multiuso. Luego una
solución Desengrasante en los restos de jabón
fuertes solo donde lo necesites. Un poco de
Desengrasante rinde mucho.

Los Borradores Mágicos son una solución popular para algunos limpiadores, pero no necesarios. Son
caros en comparación con otras soluciones y si no tienes cuidado, El Borrador Mágico puede quitar el
cromado de los grifos, manijas o cualquier metal alrededor de la puerta de la ducha. Lee la etiqueta y
mira las advertencias. No abogamos por su uso, pero queremos mencionarlos ya que son populares.
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INSPECCIONA BUSCANDO RESIDUOS DE JABÓN Y ESCOGE LA MEJOR SOLUCIÓN
A veces verás restos de jabón en la puerta de vidrio de la ducha. En la imagen ANTES, puedes ver que
el residuo se encuentra principalmente en la parte inferior de la puerta. La mayoría de los restos están
en la mitad inferior de la ducha. Seguramente pasarás más tiempo allí, pero el residuo de jabón puede
llegar hasta la pared o la puerta de la ducha. Mira la imagen DESPUÉS para ver que la parte de arriba
del vidrio también tenía residuo, solo que menos. Esta ducha tenía Fuertes Residuos de Jabón

ANTES

DESPUES

Rasca el piso, las paredes y las puertas con las uñas.
Las paredes y los pisos de la ducha pueden verse limpios e incluso sentirse suaves y limpios, con la
mano, pero aun así tener una película de residuo de jabón suave.
Te sorprenderá encontrar que lo que parece limpio, no lo está, ni siquiera después de limpiar la ducha.
La única manera de saberlo con certeza es rascando con las uñas. Primero rasca el piso cerca del
desagüe, ya que el piso tendrá la mayor concentración de residuos de jabón. Prueba varios lugares
alrededor de la ducha para estar segura. Y sí, puedes rascarlo usando guantes. A veces, los guantes se
pueden rasgar, pero la mayoría de los guantes de calidad pueden sobrevivir rascando con las uñas.
Cuando rascas las paredes y el piso, cualquier escoria se levantará como la cera de una vela.
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MOHO, HONGOS y OTRAS MANCHAS
Condición de la ducha/tina
Solvente de Limpieza
Comentarios
Moho y Hongos
Solución de Cloro
No uses cloro sobre piedra. Removerá el
Manchas
Limpiador en Polvo y Solución de Cloro color y dejará una mancha blanca.
Depósitos de Calcio
Vinagre * y Bicarbonato
Encontrar residuos de calcio es algo raro.
Podrías encontrarlos en casas viejas.
* ADVERTENCIA – Nunca mezcles Vinagre y Cloro. Produce gas de cloro, el cual puede MATARTE.
MOHO Y HONGOS EN LAS DUCHAS



El Moho es generalmente de apariencia difusa o viscosa. Aparece como manchas irregulares
que pueden tener diferentes colores: azul, verde, amarillo, marrón, gris, negro o blanco.
Los Hongos generalmente crecen en un patrón plano y luce polvoriento o esponjoso. Puede ser
una mancha blanca, gris o amarillenta que yace en la superficie de un área húmeda. Los hongos
usualmente se vuelven negros o marrones con el tiempo.

El moho y los hongos prosperan en áreas húmedas con alta humedad, poca circulación de aire y luz
solar limitada. Esta es una descripción perfecta de muchas duchas. El moho y los hongos se
encuentran típicamente en la parte inferior de la ducha, escondidos de la luz del sol, en las esquinas,
debajo de los bordes o estantes, debajo de la puerta y en las líneas de junta detrás del enmasillado.
Nada es mejor para limpiar/matar el moho que el cloro. Hemos preguntado a los químicos, y todos
están de acuerdo en que nada funciona mejor. No es una opinión; es un hecho. El cloro no solo mata el
moho, sino que también blanquea el área que puede estar manchada por el moho y los hongos.
No uses cloro puro. Los vapores son demasiado fuertes y no necesitas cloro puro para lograr tu
objetivo. "Tilex Mould & Mildew" mata el 99.9% de todos los gérmenes. El ingrediente activo
principal es Hipoclorito de Sodio. Tilex contiene Hipoclorito de Sodio al 2,40% en comparación con
Cloro Regular que tiene 8,25% de Hipoclorito de Sodio. Si mezclas 2 partes de agua y 1 parte de Cloro
Regular, estarás cerca de la fuerza de Tilex, y cuesta mucho menos que Tilex.
Rocía la solución de cloro solo en las áreas donde veas moho. Usa la esponja, cepillo de dientes o
cepillo para azulejos para eliminar el moho de todas las superficies.
El moho detrás de la masilla probablemente no salga. Aun así, frota la masilla para quitar el moho de
la superficie, pero no frotes tan fuerte ya que la arrancarás tratando de sacar todo el moho. Puede
parecer que puedes sacarlo, pero está detrás del enmasillado. Déjale una nota al cliente diciendo que
no pudiste sacar todo el moho o que el moho está detrás del sellador.
Cuando hayas terminado de limpiar y secar la ducha, rocía solución de cloro en cualquier masilla con
moho detrás y déjala. Está bien dejarlo secar. Esto puede matar algo de moho adicional detrás de la
masilla; Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cliente deberá volver a sellar la ducha para
eliminar por completo el moho y los hongos.
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MANCHAS
Las manchas generalmente se encuentran en el piso de una ducha o bañera. Comienzan alrededor del
desagüe, pero pueden cubrir completamente el fondo de una ducha o tina.
La mayoría de las manchas saldrán con un limpiador en polvo como Comet. El Comet tiene cloro, por
lo que es posible que no necesites usar tu solución de cloro. Usar cloro en las manchas como parte del
pretratamiento te hará obtener los mejores resultados en cuanto a las manchas.
Usa tu cepillo con el Comet para eliminar las manchas. Un cepillo de fregar es más rápido y más
efectivo que una esponja. Eliminar la mancha puede requerir una gran cantidad de frotes. Recuerda
que te contratan para que las cosas estén limpias, no solo más limpias. Deja de restregar
SOLAMENTE cuando la mancha ya no mejore. Cambia de mano cuando tu brazo se canse, pasará.
Es común tener que frotar la parte inferior de la ducha durante 20 minutos antes de que la mancha
desaparezca por completo. Es posible que debas agregar limpiador en polvo o solución de cloro varias
veces más para que la mancha salga. Te sorprenderá que lo que parece imposible de sacar, saldrá y
lucirá como nuevo.
La buena noticia es que la mayor parte de las limpiezas residenciales son servicios recurrentes, donde
no se encuentran muchas manchas pesadas o escorias de jabón fuertes.
Algunas manchas no saldrán.
Una vez que veas que tus mejores esfuerzos no mejoran los resultados, detente. Pídele a tu Líder de
Equipo que mire tu trabajo para ver si cree que mejorará. Si dejas algo menos que perfecto, asegúrate
de dejar una nota al cliente.
PRE TRATAMIENTO DE DUCHAS Y TINAS
Antes de comenzar a limpiar el baño, debes pre tratar la ducha con la solución correcta como se indica
en la tabla. Es posible que debas sacar los artículos de la ducha o la tina para llegar a esas áreas.
(Consulta las instrucciones adicionales sobre quitar los artículos un poco más adelante en esta lectura).
Párate fuera de la ducha y rocía la solución o soluciones correctas en las áreas que lo necesitan. Si la
ducha tiene moho y manchas, usa un desengrasante y una solución de cloro. NUNCA uses vinagre y
cloro. Esa combinación es mortal.
No uses Comet o limpiador en polvo para pre tratar. El beneficio de un limpiador en polvo es la
calidad arenosa que ayuda con el lavado. Si tienes una ducha o tina realmente mala, puedes pre tratar
el área otra vez en aproximadamente 20 minutos, lo cual será aproximadamente a ½ camino antes de
que llegues a la ducha. Esta es la razón por la que limpias la ducha antes de limpiar el inodoro. No
limpies primero la ducha porque necesitas tiempo para que el pretratamiento funcione.
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Pasos para limpiar una ducha.











Inspecciona si hay restos de jabón y manchas, luego decide cuál es la mejor solución.
Pre trata el baño antes de comenzar a limpiar.
Retira todo de la ducha.
Limpia el piso de la ducha.
Coloca trapos limpios en el piso de la ducha para pararte, y algunos afuera para cuando salgas.
Desempolva en lo alto cualquier área que se haya pasado por alto durante el desempolvado.
Limpia las paredes de la ducha, la puerta, todo de arriba a abajo, de izquierda a derecha.
Enjuaga paredes y pisos con la esponja y una taza de enjuagar para que todo salga bien.
Seca las paredes, cabezales de ducha/grifos y el piso.
Vuelve a colocar los artículos del cliente en la ducha de forma ordenada, con las etiquetas
hacia afuera.

RETIRA TODO DE LA DUCHA
Debes retirar todo de la ducha.
Lo primero es colocar unos trapos limpios en el piso justo afuera de la ducha, pero sin bloquear la
entrada de la ducha. Aquí es donde colocarás los artículos que saques de la ducha. Evita colocar
artículos de baño en el piso porque pueden transferir jabón, productos para el cabello y otras cosas al
piso, haciendo que el piso sea más difícil de limpiar.
Retira los carritos o cestas de ducha, jaboneras, champú, máquinas de afeitar y productos de aseo
personal de la ducha y colócalos en los trapos limpios justo fuera de la ducha y lejos del punto de
entrada. Esto incluye el carrito o cesta que cuelga en la tubería de la ducha que sale por la pared.
Cuando retires una cesta que cuelga de la tubería de la ducha, ten cuidado de quitarlo porque no
quieres que las cosas se te caigan y golpeen los azulejos del piso. Una lata de crema de afeitar que
golpee el piso puede romper los azulejos o el mármol del piso. Quita los artículos de la cesta antes de
tratar de sacarlo del cabezal de la ducha.
Coloca algunos trapos limpios más justo afuera de la puerta o entrada de la ducha para que puedas
pisar estos trapos limpios tan pronto como salgas de la ducha. Seca la parte inferior de tus zapatos con
estos trapos colocados en el piso para evitar que se transfiera algo de tus zapatos al piso. Además,
tener algunos trapos limpios en el piso afuera de la puerta evita los resbalones al salir directamente de
la ducha al piso.
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Usa un trapo seco en la mano opuesta para ayudarte a mantener el equilibrio y la fuerza.
Debes limpiar las duchas y las tinas hincada de manos y rodillas. Haz que esta sea una mejor
experiencia sosteniendo un trapo seco en la mano opuesta a la que usas para limpiar.
Usa tu mano libre para equilibrarte contra una
pared o un piso. Es menos probable que un trapo
en tu mano se resbale que tu mano sola, incluso
con guantes.
Esta limpiadora tiene una esponja en su
mano derecha y un trapo en su mano
opuesta (izquierda). Esto le da más
equilibrio, comodidad y fuerza.
Lo mismo aplica para cuando limpies el
piso de la ducha.
Cuando necesites ambas manos, puedes colocar
el trapo en tu delantal o, como en este caso,
sobre un brazo.
La seguridad es el aspecto más importante de
cualquier trabajo, por lo que debes usar esta
técnica solo para esto. El apoyo adicional que
recibas te ayudará con la fatiga, incluso te
ayudará a levantarte y a bajar mientras limpias la
ducha. Este es un gran consejo, pero depende de
ti tomarlo.
Está bien si tu trapo se moja como en efecto sucederá, aun así, el trapo se adherirá mejor que tu mano
sola. Si es necesario, puedes cambiar el trapo por uno seco, pero encontrarás que solo un trapo
funcionará bien durante un largo período de tiempo.
(Ten en cuenta que en esta imagen la limpiadora no usa guantes. Es solo con fines ilustrativos.)
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LIMPIA EL PISO DE LA DUCHA PRIMERO
Esto es contrario a la regla de oro de arriba hacia abajo, pero en esta tarea de limpieza, primero limpia
la parte inferior.
La primera razón es seguridad. Pararse sobre restos de jabón puede ser resbaladizo. Si tuvieras que
tratar previamente la ducha, que es el caso más frecuente, el piso estará aún más resbaladizo. Limpiar
la parte inferior de la ducha primero te aportará seguridad. Enjuagarás el fondo de la ducha/bañera
nuevamente después de limpiar las paredes y la puerta.
La otra preocupación es entrar en una ducha o en un combo de tina y ducha, con líquidos de limpieza
en los zapatos, incluyendo cloro, y luego volver a salir pisando el suelo del cliente.
Antes de comenzar, asegúrate de que el piso de la ducha esté mojado. Si pre trataste el piso, aún podría
estar lo suficientemente húmedo como para comenzar a limpiarlo con un limpiador en polvo. Si no es
así, abre la ducha y humedece los costados y el fondo de la ducha.
A menos que la ducha sea grande, o si se trata de un combo de ducha y tina, arrodíllate fuera de la
ducha para limpiar el piso de la misma. Si no puedes alcanzar todo el piso de la ducha, arrodíllate en la
ducha/tina y comienza por la esquina más alejada de la ducha y trabaja hacia la salida de la ducha.
Esparce un poco de Comet o Limpiador en polvo en el piso y frótalo con el lado áspero de la esponja
suave. No uses demasiado limpiador en polvo. Un poco rinde mucho, y si usas demasiado,
simplemente tardarás más en enjuagar el limpiador en polvo. Si no enjuagas todo el limpiador en
polvo, dejarás una capa arenosa que parece polvo después de que se seca.
Usa tu cepillo de fregar si hay restos de jabón moderados o fuertes.
Deseas trabajar inteligentemente, no más duro. El cepillo es más rápido
que la esponja. Usarlo en cualquier nivel de restos de jabón es bueno.
Los cepillos de fregar vienen en muchos estilos. La mayoría de las
mucamas profesionales prefieren el que tiene un mango. Se cuelga muy
bien del costado del carrito. Cuélgalo con las cerdas hacia el interior.
Friega el piso hasta que toda la escoria haya desaparecido. Usa las uñas para rascar el piso de la ducha.
Incluso con el piso mojado, los restos se despegarán con tus uñas. También puedes usar una espátula
de plástico si lo prefieres, pero con las uñas es más rápido y mejor, incluso con guantes.
Mientras estás en el suelo, usa el cepillo para fregar las esquinas y los bordes de la ducha. Ahí es
donde encuentras más moho y hongos. Puedes cambiar a un cepillo para azulejos, que a menudo
tienen cerdas más rígidas y puedes hacer un mejor trabajo en las esquinas o alrededor del desagüe.
También puedes limpiar los lados inferiores de la pared, pero no más allá de a un pie del piso. Tu
esponja llevará algo de los líquidos de limpieza a las paredes, pero un cepillo, no tanto.
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Después de fregar el piso de la ducha, las esquinas y los bordes, enjuaga el piso. Enjuaga el piso
usando el agua de la ducha, o si se trata de un combo de ducha y tina, usa la taza de enjuagar que
llevas en tu carrito o cesta. Llena la taza con agua del grifo de la bañera y enjuaga el piso. Usa tu
esponja para ayudarte a enjuagar el piso de la ducha y sacarle todo el limpiador en polvo.
COLOCA TRAPOS LIMPIOS EN EL SUELO DE LA DUCHA PARA PARARTE EN ELLOS
Después de enjuagar los pisos y las paredes inferiores, espera a que se drene el agua y luego seca el
piso de la ducha. Una vez que el piso de la ducha esté limpio y seco, coloca varios trapos limpios en el
piso de la ducha sobre los que te pararás mientras limpias las paredes y la puerta de la ducha.
Tener trapos limpios y secos en el piso de la ducha hará dos cosas. Te ayudará a evitar resbalones y
evitará que se acumule solución de limpieza debajo de tus zapatos. Usa un mínimo de 2 trapos, uno
para cada pie, pero recomendamos usar 3-4 trapos para cubrir la mayoría del piso de la ducha.
Coloca tu carrito justo afuera de la puerta de la ducha para que puedas acceder a cualquier cosa que
puedas necesitar sin tener que salir de la ducha.
Coloca los trapos limpios cerca de la puerta de la ducha. Usarás más trapos en la ducha que en
cualquier otro lugar de la casa.
Coloca la bolsa de trapos sucios cerca de la puerta de la ducha porque usarás muchos trapos en la
ducha y podrías así tirar cualquier trapo usado fácilmente en la bolsa de trapos sucios SI está cerca.
DESEMPOLVA CUALQUIER AREA QUE EL DESEMPOLVADO SE HAYA SALTADO
Ahora que estás parada en la ducha, busca áreas que el Desempolvado en lo Alto pueda haberse
pasado por alto o que no pudo alcanzar. Si las paredes de losa se detienen antes de llegar al techo,
habrá un labio o una superficie plana donde se terminarán los azulejos. Usualmente puedes alcanzarla
con tu mano y un trapo. Estas áreas siempre tendrán polvo. Es un limpiado rápido con el trapo.
Barra de la cortina de la ducha.
Desempolva la parte superior de la barra que sostiene la cortina de la ducha. Esta se olvida fácilmente,
pero es un lugar donde se acumula el polvo. Usa tu trapo para limpiar la parte superior de la barra.
Mueve la cortina de baño hacia un lado para que puedas llegar a toda la barra y luego mueve la cortina
de la ducha hacia el otro lado para que puedas limpiar el área restante de la barra.
Cortina de la ducha.
La mayoría de las empresas de mucamas no limpian las cortinas de las duchas. Puedes desprender la
barra de la cortina o romper los ganchos limpiándolas. Sugiérele al cliente que la mayoría de las
cortinas de baño se pueden lavar en una lavadora. Pueden lavarse con detergente y un par de toallas.
Se deben retirar antes del ciclo de centrifugado y luego volver a colgarlas para que se sequen.
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LIMPIA LAS PAREDES DE LA DUCHA, PUERTAS, TODO
Comienza en un punto de la pared de la ducha y avanza alrededor de la ducha, de arriba a abajo.
Coloca el limpiador en polvo sobre la esponja porque puede ser difícil esparcir el limpiador en polvo
en la pared, incluso cuando las paredes de la ducha están mojadas. La mayor parte del limpiador en
polvo terminará en el piso. Recuerda, lleva un tiempo enjuagar el limpiador en polvo.
Comienza restregando las paredes con tu esponja. Cambia a tu cepillo de fregar una vez que tengas las
paredes cubiertas con el limpiador en polvo de tu esponja.
Limpieza de la boquilla de la ducha con un cepillo de limpieza.
Todas las boquillas de ducha son accesibles a mano, por lo que todas
deben limpiarse. Los cabezales de ducha de mano, como en la imagen,
deben quitarse del soporte/base, sujetarse con una mano y frotarse con la
otra mano. El cepillo es rápido y efectivo. Cepilla las boquillas por
donde sale el agua, desde diferentes direcciones, izquierda y derecha,
arriba y abajo, para sacar todo de cada abertura por donde sale el agua.
Fondo y Bordes Inferiores en Repisas de ducha.
Muchas duchas tienen un estante incorporado o múltiples estantes. Aquí es donde los clientes ponen
sus productos de aseo, incluidas las máquinas de afeitar y otros artículos que se usan en la ducha. Los
estantes pueden tener bordes o fondos en las repisas que pueden estar por debajo del nivel de los ojos.
Limpia debajo de los bordes de una pared de ducha pequeña. Es fácil pasar por alto esta área, sin
embargo, suelen ser sucias y MOHOSAS.
Puertas de ducha.
Las puertas de la ducha siempre tienen restos de jabón, incluso si es un cliente semanal. Las puertas de
la ducha muestran más escoria que las paredes porque son de vidrio. Debes frotar las puertas de vidrio
completamente como en la pared de azulejos y luego acabarlas con limpiavidrios por ambos lados. El
vidrio debe estar libre de vetazos, manchas y toda escoria de jabón. Presta mucha atención a las
esquinas y los bordes.
Los restos de jabón y el moho tienden a acumularse en la parte inferior de las puertas de la ducha, pero
no limpies solo el fondo porque la espuma de jabón puede llegar incluso hasta la puerta.
Frota las bisagras de la puerta de la ducha con el cepillo para azulejos o cepillo de dientes. Un trapo o
una esponja no sacará los restos de jabón de las bisagras de la puerta. Usa tu cepillo de dientes o
cepillo para azulejos.
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Puertas corredizas de ducha y rieles.
Hay diferentes tipos de puertas corredizas de ducha. Si una de las puertas está inmóvil y la otra se
desliza, es posible que tengas dificultades para limpiar el área donde se superponen. Envuelve un trapo
alrededor de su espátula de plástico, y luego deslízala en el espacio entre las puertas. Mueve la
espátula hacia arriba y hacia abajo para limpiar esta área.
Si ambas puertas se deslizan, puedes alcanzar todas las partes de la puerta deslizando las puertas hacia
adelante y hacia atrás. Recuerda qué puerta va hacia qué lado, porque la mayoría de las puertas
corredizas requieren que una puerta específica esté en un lugar y la otra puerta en otro.
Después de limpiar las puertas, debes limpiar los Rieles de la Puerta de la Ducha. Límpialos con la
esponja o con el trapo. También puedes tener que usar tu espátula de plástico envuelto en un trapo para
limpiarlos, moviéndola hacia adelante y hacia atrás por entre las ranuras del riel. Estos rieles de puerta
pueden tomar mucho tiempo en una Limpieza Profunda o en una Limpieza de Primavera porque hay
muchos bordes y esquinas en las que puedes encontrar una gran cantidad de moho en los rieles.
Ten cuidado cada vez que muevas las puertas corredizas de la ducha del baño.
Las puertas pueden salirse de los rieles y pueden ser difíciles de volver a colocar. Si la puerta se cae,
entonces debes volver a colocarla en su lugar. Una vez que la coloques en su lugar, corre la puerta
hacia adelante y hacia atrás para asegurarte de que esté firmemente de nuevo en el riel. Puede ser
complicado. Si no puedes volver a encarrilarla pronto, puedes pedir ayuda a tu compañera de limpieza.
Si eso no funciona, busca al propietario si está en casa. Si no está en casa, déjale una nota.
ENJUAGA LAS PAREDES. AYUDATE CON UNA ESPONJA
Cuando termines de limpiar toda la ducha, use la taza de plástico o la boquilla de la ducha para
enjuagar nuevamente el limpiador de las paredes de la ducha y de los pisos. Usa agua fría para no
empañar el vidrio. Comienza a enjuagar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Termina
enjuagando el fondo de la ducha. Use el cabezal de la ducha o la taza de enjuagar.
Usa una esponja o trapo para enjuagar completamente todas las paredes y los pisos. Exprime tu
esponja una y otra vez para ayudar a que las soluciones de limpieza salgan de la esponja.
SECA LA DUCHA
Limpia las paredes de la ducha y la puerta con un trapo limpio y seco, para que no queden manchas o
vetazos. Si no secas la ducha, dejarás manchas de agua y los clientes se quejarán.
Algunas empleadas usarán una escobilla de goma o jalador de agua. Es más rápido, hace un mejor
trabajo y reduce la cantidad de trapos que usarás en el día.
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Sácale brillo a los grifos, boquillas y desagües.
Sácale brillo a todos los grifos, boquillas y a la tapa/tapón del drenaje, incluidos los que se encuentran
en la ducha. Deben brillar, y la mayoría de ellos se pueden pulir con un trapo seco. Encontrarás grifos
más antiguos que tienen marcas y cicatrices que pueden no brillar, pero intenta de todos modos.
Acaba la puerta de la ducha y cualquier vidrio con limpiavidrios.
Limpia ambos lados del vidrio de la ducha con limpiavidrios. Todo lo que usaste en la ducha para
limpiarla no dejará el vidrio libre de vetazos. Usa limpiavidrios para dejar la puerta libre de vetazos.
RECOLOCA LA CESTA DE LA DUCHA Y LOS ARTICULOS DE HIGIENE CON LAS
ETIQUETAS HACIA AFUERA
Lo último que debes hacer es volver a colocar la cesta de la ducha y los artículos personales del cliente
en la ducha. Limpia la cesta de la ducha antes de comenzar a colocar los artículos de nuevo en ella.
Como regla general, devuelve las cosas donde las encontraste. Sin embargo, la mayoría de las duchas
tienen productos y cosas por toda la ducha. En ese caso, pon todo de nuevo en orden con las etiquetas
hacia afuera, como en una encimera de baño.
A medida que reemplazas cada elemento, límpialos de arriba a abajo. Si hay restos de jabón en la
ducha, habrá también restos en las botellas y demás cosas. Limpia cada elemento de arriba a abajo
antes de colocarlos de nuevo en la ducha de forma ordenada.
Jabonera.
Raspa el jabón que se ha acumulado y pegado a la jabonera con la espátula de plástico. Puedes usar tus
dedos, pero esto puede romperte el guante. Es posible, pero debes tener cuidado. Cepilla el jabón
restante con el cepillo de dientes o si es necesario con el cepillo para azulejos. Límpialo con el trapo.
No te olvides de limpiar debajo de la jabonera también. TEN CUIDADO al limpiar la jabonera, ya que
estará MUY RESBALADIZA.
Barra de jabón en la jabonera.
La barra de jabón puede acumular cabello. Toma la barra de jabón y colócala en tu trapo. Rueda la
barra de jabón en el trapo para limpiarla y quitarle el pelo. Reemplaza el trapo una vez que lo hagas
porque tendrá jabón y posiblemente pelo que no se desprenderá. Asegúrate de haber sacado todo el
pelo de la barra de jabón antes de volver a colocarlo en la jabonera y luego en la ducha.
No limpies la ducha descalza.
Algunas mucamas se sienten tentadas a quitarse los calcetines y los zapatos para limpiar la bañera
descalzas porque no quieren mojarse los zapatos. Esta es una MALA idea por varias razones. No solo
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hay problemas de seguridad con la limpiar descalza, sino que también se ve muy poco profesional. Los
clientes no se sienten cómodos con los pies de otras personas en "su" ducha o tina.
Te vas a mojar, pero no mucho. Seguir las instrucciones del libro ayudará a evitar que te mojes
demasiado.
TINAS INDEPENDIENTES
Cuando estés desempolvando en lo alto o simplemente desempolvando, párate en la tina para llegar a
las áreas que necesitas limpiar. Manteniendo la regla de limpiar de arriba hacia abajo, quita el polvo y
limpia todo lo que esté sobre la tina antes de comenzar a limpiar la tina. Una vez que limpies la tina,
no querrás volver a entrar en ella.
Las tinas y cómo las limpias se dividen en dos
categorías:
 Tinas que se usan
 Tinas que no se usan
La mayoría de los clientes no usan todas las
bañeras independientes. Esto es común en un baño
principal donde tienes una ducha y luego una tina
separada independiente. Por lo general, puedes ver
con solo mirar a la tina si se ha usado mucho o no,
pero debes RASCAR la superficie de la tina para
confirmar.
Si la tina no está sucia, puedes limpiarla rápidamente con un trapo y limpiador multiuso o
limpiavidrios. En estas situaciones, es más un desempolvado que una limpieza, sin embargo, no uses
tu plumero, use un trapo y una solución de limpieza como limpiador multiuso o limpiavidrios.
Al igual que la ducha, primero limpia el fondo de la tina. Después de limpiar y secar el fondo de la
tina, coloca un par de trapos limpios en el fondo de la tina para ponerte de pie. Coloca unos trapos
limpios fuera de la tina para pisar cuando salgas de ella. Coloca tu bolsa de trapos limpios y tu bolsa
de trapos sucios cerca.
Al entrar o salir de una bañera, nunca te agarres del grifo de agua. Nunca te sujetes de accesorios
de agua de ningún tipo, ya que podrían romperse (o doblarse). Esta es una situación común que
conduce a roturas o caídas. Sostente de un lado de la tina para ayudarte a entrar y salir de la tina.
Limpia el resto de la tina como en la ducha. Debido a que la mayoría de las tinas independientes no
tienen ducha, usa tu taza de enjuagar para llevar agua a todas las áreas de la tina. No te cohíbas de
echarle agua a las áreas superiores de las tinas ya que están diseñadas para mojarse también.
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Esteras para la tina (dentro de la tina)
No te topas con muchas esteras de tina, pero cuando lo haces, puede ser un desafío.
Si la tina (o ducha) tiene tapetes o esteras para tina, quítalos antes de
limpiarla. Después de terminar de limpiar la tina, coloca la estera de la
tina sobre el costado de la tina y NO la vuelvas a colocar en la tina.
La parte inferior de las esteras para tina puede ensuciarse y ponerse
mohosa porque atrapa la humedad y todo lo demás debajo de ellas, lo
que la convierte en el ambiente perfecto para el moho.
Muchas empresas de mucamas se abstienen de frotar la parte inferior
de las esteras de baño porque puede tomar demasiado tiempo limpiar
entre cada ventosa de una estera que tiene mucho moho.
Deseas mostrarle al cliente que has limpiado la tina donde estaba la estera, pero si vuelves a colocarla
en el fondo de la tina, puede parecer que no la has quitado para limpiar la bañera.
La otra razón por la que dejas la estera colgando sobre el costado de la bañera es para evitar la
responsabilidad por cualquier resbalón o caída. No deseas ser considerada responsable en caso de que
un cliente se resbale y se caiga sobre una estera insegura después de tu haber estado allí para limpiar.
Esta es la misma razón por la que encuentras las esteras para la tina en los hoteles colgando sobre el
borde cuando te registras en una habitación. No quieren ese riesgo y responsabilidad, tú tampoco.
Si la parte inferior de la estera está demasiado sucia o tiene moho, el Líder del Equipo debe dejar una
nota que indique que la alfombrilla puede necesitar ser reemplazada o sugerirle al cliente que lave la
estera en la lavadora con un par de toallas. Esto generalmente limpia la estera completamente.
TINAS que tienen Juguetes de Bebé y Estaciones de Baño.
Encontrarás artículos en las tinas cuando haya niños, ancianos o propietarios discapacitados. Retira
estos artículos de la tina o ducha antes de limpiarlas. Después de limpiar la tina o la ducha, vuelve a
colocar los elementos de forma organizada. Por lo general, no se limpian los juguetes que quedan en la
tina antes de volverlos a poner.
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INODOROS
Cuando se trata de servicios de mucama, el inodoro es un área clave. También es una fuente común de
quejas porque muchas limpiadoras hacen un mal trabajo. Esta es un área donde el cliente espera que
hagas un trabajo mejor del que el haría. Lleva cierto tiempo limpiar un inodoro correctamente.

Inodoro

Tiempo Mínimo
5

Tiempo Promedio Tiempo Máximo
6
7

Es un error común que una limpiadora no pase suficiente tiempo con el inodoro. Debido a que es una
de las razones principales por las cuales la gente contrata a las limpiadoras, debería ser una de las
mejores cosas que haces como limpiadora. Debes ser una experta en limpieza de inodoros.
El último elemento a limpiar antes de limpiar los pisos es el inodoro. Limpia el inodoro de último por
separado para evitar la contaminación cruzada de los trapos. Después de terminar de limpiar el
inodoro, pon todos los trapos usados en la bolsa de trapos sucos. NUNCA uses un trapo después de
haberlo usado para limpiar el inodoro y el área alrededor del inodoro.
Pasos generales para limpiar el inodoro, incluyendo el tratamiento previo
1.
2.
3.
4.
5.

Pre trata el inodoro antes de comenzar a limpiar el baño.
Limpia el interior de la taza del inodoro.
Limpia el exterior del inodoro, de arriba hacia abajo.
Limpia detrás del inodoro.
Limpia el piso alrededor del inodoro, incluidos los zócalos.

PRE TRATAMIENTO: Antes de comenzar a limpiar el baño, pre trata el inodoro esparciendo una
pequeña cantidad de limpiador en polvo en la taza. Esto funcionará para cualquier anillo en la línea de
agua. Si ves un anillo de agua muy fuerte, donde el agua se encuentra con la taza, rocía solución de
cloro dentro de la taza y en el anillo.
No rocíes en exceso. Si hay moho debajo del borde de la taza, no intentes rociar cloro debajo del borde
porque es casi imposible de hacer y correrás el riesgo de rociar más allá del inodoro y la pared o
cualquier otra cosa al lado del inodoro que podría dañarse al caerle cloro. Debe haber suficiente
limpiador en polvo y cloro en el agua que pueda llevarse hasta la parte inferior del borde utilizando el
cepillo para el inodoro.
LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA TAZA DEL INODORO
Cuando regreses a limpiar el inodoro, arrodíllate frente al inodoro y mantén tu carrito/cesta cerca de ti.
Irás de ida y de vuelta a tu carrito o cesta.
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Cepillo para Inodoro
Usa el cepillo para inodoro para limpiar el interior de la taza del inodoro.
Asegúrate de introducir el cepillo profundamente en la garganta de la taza.
Usa tres tipos de movimiento al limpiar la garganta del inodoro.
 Usa movimientos ascendentes y descendentes (arriba y abajo)
 Movimientos de Torsión y Giros
 Movimientos giratorios, como agitar o mezclar
Después de limpiar la garganta, cambia el agarre para limpiar el orificio por
donde sale el agua. Sosteniendo tu cepillo cerca de las cerdas obtendrás más
apalancamiento y poder de limpieza.
Tira hacia atrás del cepillo y usa los tres movimientos para introducir las
cerdas en el orificio.
Cuando limpies debajo del borde del inodoro, continuarás sosteniendo el
cepillo cerca de las cerdas. Al limpiar debajo del labio las manchas que
provienen de los agujeros del agua y que pueden ocultarse a la vista, saldrán.
Esta es una imagen que muestra debajo del labio del mismo inodoro. Puedes
ver las manchas alrededor de cada hoyo. Tu trabajo es eliminar estas manchas.
Algunas manchas son permanentes, pero la mayoría no lo son. Puede ser
difícil ver la acumulación a menos que te inclines y mires. Es por eso que te
arrodillas frente al inodoro.
Es mejor frotar debajo del labio con el cepillo en ángulo, como en esta imagen.
De esta manera, insertarás más cerdas debajo del labio que haciéndolo de
forma recta como en la imagen de arriba.
Usa un trapo para limpiar debajo del labio de la taza del inodoro
Usar un trapo en el inodoro puede sonar extraño, pero es la mejor manera de
quitar la suciedad que acabas de aflojar con el cepillo. Alcanza debajo del
labio del inodoro con un trapo y rodea todo el cuenco. Pon este trapo en la
bolsa de trapo sucios inmediatamente después de usarlo en el inodoro.
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Descarga el inodoro nuevamente.
Esto es de importancia crítica porque volverás a empujar la suciedad hacia los agujeros de debajo del
labio. Si pierdes este paso crítico, el cliente descargará el inodoro y verá todas las manchas negras de
suciedad que caen por las paredes de su inodoro y pensará: "Vaya, esto todavía está muy sucio"
Mira debajo del labio desde todos lados para asegurarte de que todo esté completamente limpio.
Baja la mirada y asómate debajo del labio de la taza. Mira desde diferentes lados y hacia atrás, debajo
del labio delantero de la taza. Verifica tu trabajo, y si todo parece completamente limpio por dentro,
continúa hacia el exterior del inodoro.
Limpiando el exterior del inodoro.
Los asientos del inodoro están construidos con plástico duro, pero no limpies el asiento del inodoro o
la cubierta con abrasivos fuertes o productos químicos como el cloro. Estos agentes de limpieza
pueden deteriorar la superficie de plástico y causar decoloración (amarilleo) o agrietamiento.
Use tu aerosol desinfectante (no cloro) y rocía el inodoro de arriba a abajo, rociando la parte superior e
inferior de la cubierta y el asiento, así como las bisagras.
Usa tu cepillo de dientes para limpiar las bisagras y detrás de las bisagras. Necesitarás un cepillo de
dientes solo para la limpieza del inodoro. Envuelve cinta adhesiva ROJA alrededor de tu cepillo de
dientes. Tienes dos cepillos de dientes. Una para inodoros y otra para todas las otras áreas de la casa.
De esa forma, no agarrarás accidentalmente el cepillo de dientes equivocado.
Limpia detrás del inodoro.
Un error de novata es pasar por alto la parte posterior del inodoro o hacer un mal trabajo en esa área.
Esta es otra razón por la que te arrodillas frente al inodoro, para que puedas llegar fácilmente detrás
del él. Ten cuidado. No alcances a ciegas la parte de atrás del inodoro porque hay muchas cosas que
pueden quedar atoradas en tu trapo y causar un desastre. Hay pernos debajo del tanque que lo sujeta al
inodoro y que pueden atascarse en tu trapo. Golpear o jalar estos pernos puede aflojar el sello y filtrar
el agua del tanque, incluido el agua azul de las tabletas de cloro que a menudo se colocan en el tanque.
Limpia el piso alrededor del inodoro a mano con un trapo limpio y agua del trapeador.
El trapeador no cabe detrás o alrededor del inodoro. Limpia el piso detrás del inodoro a mano. El piso
detrás del inodoro a veces es pasado por alto por las limpiadoras de BAJA calidad, pero a menudo es
revisado por los clientes para juzgar la calidad general de su servicio de limpieza.
Limpia a mano los zócalos alrededor del inodoro.
Limpiar a mano los zócalos en toda la casa normalmente solo se realiza en las Limpiezas de Primavera
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o de Mudanza, sin embargo, para los clientes recurrentes, debes limpiar a mano los zócalos que están
alrededor y cerca del inodoro cada vez que limpies. También puedes usar un trapeador húmedo, que
hayas preparado antes de iniciar la limpieza del baño, y limpiar a mano los pisos y los rodapiés con él.
Estos zócalos pueden estar salpicados de agua del inodoro y de orina de niños y adultos. Los baños
también tienen aguas estancadas, por lo que el cuarto del inodoro (cabina sanitaria) estará húmedo.
Cuando un lugar está húmedo, el polvo se adhiere a él a diferencia de otros lugares en el hogar. Como
ya estás limpiando a mano el suelo alrededor y detrás del inodoro, puedes limpiar a mano los rodapiés
mientras estás allí.
Deja el asiento y la tapa del inodoro abajo.
Después de terminar de limpiar el inodoro, coloca el asiento y la tapa hacia abajo. Es posible que
desees que todos vean tu hermoso trabajo en el baño, pero lo mejor es dejar la tapa cerrada. Se ve
mejor y más profesional, como cerrar la puerta de un automóvil.
Desempolva el soporte del papel higiénico y dobla el extremo del papel en punta.
1. Asegúrate de que el rollo de papel higiénico esté colocado con la parte externa mirando hacia
afuera. Si no es así, retíralo del soporte y voltéalo. No quieres que el papel esté mal orientado.
2. Rasga el papel por la línea perforada, para que comiences con un borde parejo.
3. Dobla el papel hasta que la parte rasgada quede por debajo del mismo.
4. Dobla A hasta A, luego dobla B hasta B. Con cada pliegue, alisa el borde con los dedos.
A

B

Primer Doblez de A hasta A

Mira el video “Folding Tissue” - (Doblando Papel)
https://www.maidtrainingacademy.com/videos

Segundo
Doblez de
B hasta B

B

A

5. Alisa el papel para que las líneas sean claras y la punta sea nítida.
Practica esto en casa. Pasarán unas cuantas veces hasta que tu punta se vea lisa, firme y no
superpuesta.
Dobla cualquier papel como un Kleenex que veas en el baño, la cocina, el dormitorio o en el resto de la
casa. Mira el video en nuestro sitio web sobre cómo doblar el papel higiénico para ver otros papeles.
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Consejos adicionales acerca de los Inodoros y el Baño
Como cerrar el agua en caso de emergencia
Si tienes una emergencia con una fuga en un inodoro, cierra el
suministro de agua rápidamente. Busca el tubo de agua que sale del
fondo del tanque y gire la perilla hacia la derecha.
No se recomienda tocar el suministro de agua a menos que sea una
emergencia. Algunas mucamas cerrarán el agua si tienen manchas
fuertes debajo de la línea de agua. Cerrar el agua y enjuagar el
inodoro drenará el tazón lo que te permitirá colocar un limpiador
ácido directamente sobre la mancha. Las empresas de servicios de
limpieza generalmente no ofrecen este tipo de servicio, por lo que
recomendamos que no lo hagas.
Los tanques más viejos tendrán la perilla de giro conectada al
tanque. Girar esta perilla puede aflojar el sello en el tanque creando
una fuga y un reclamo por daños potencialmente costoso.
No dejes gotear el cepillo para el inodoro en el piso
Cuando lleves el cepillo para inodoros desde y hacia tu carrito o cesta, llévalo en la copa donde lo
guardas.
No lleves un cepillo para inodoro goteando por todo el piso. Si un cliente te ve gotear agua del inodoro
en su piso, se enojará. Esta es otra razón por la que debes colocar tu carrito o cesta cerca cuando estás
limpiando el inodoro. Aun así, lleva el cepillo en su copa al inodoro y saca el cepillo de la copa
mientras los sostienes sobre el inodoro.
Usando una Piedra Pómez
Una Piedra Pómez se usa para raspar depósitos duros. Advertencia: las piedras pómez rayarán la
porcelana, creando un nuevo problema. Las cosas se pegarán a los arañazos. El moho crecerá más
rápido, y a menudo se pueden ver las marcas de los arañazos dejadas por una piedra pómez. No
recomendamos usarlos, pero si lo haces, obtén un permiso por escrito del cliente que describa
claramente los riesgos.
Mira el video, “Recurring Toilet Ring, Top 3 Solutions Tested, Problem Solved” para que
veas y escuches como se usa una piedra pómez. Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y

haz clic en el link “Videos” en el menú superior. Deslízate hacia abajo y mira el video
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Asiento Auxiliar de Inodoro
Estos dispositivos se encuentran en hogares de clientes de edad avanzada o que recientemente han sido
hospitalizados. No es común encontrarlos, pero cuando lo haces, necesitas saber cómo limpiarlos.
Limpia el asiento auxiliar primero y mientras aún está sobre el inodoro.
No retires este dispositivo hasta que lo hayas limpiado por completo.
Usa tu cepillo para inodoros para limpiar la garganta o la parte interior
del asiento auxiliar, luego limpia el resto del dispositivo de arriba a
abajo con un aerosol desinfectante. No uses cloro porque el plástico se
volverá amarillo.
Después de limpiar el asiento auxiliar, levanta con cuidado el dispositivo
y aléjalo del inodoro para que puedas limpiarlo fácilmente. Vuelve a
colocar el dispositivo en el inodoro después de haber limpiado el
inodoro y el piso alrededor de él.
ALERTA: La garganta del inodoro puede tener heces secas. El agua no
corre por los lados de un asiento auxiliar como en un inodoro normal.
Rocía el área con una solución desinfectante para suavizar las heces
secas o cualquier otra cosa pegada a las paredes. El mejor momento para tratar esta situación es
durante el pre tratamiento del inodoro. Usa tu cepillo para inodoros para limpiar esta área.
Bidés
Los bidés se usan para limpiarse después de usar un inodoro
de manera normal. Los bidés generalmente no están sucios y,
ya que no tienen agua empozada, no tienen anillos de agua ni
manchas.
Las recomendaciones del fabricante son limpiar todo con un
paño suave, como tu paño de microfibra (trapo). No uses tu
cepillo para inodoros. Rocía todo con un aerosol
desinfectante y limpia de arriba abajo, incluido el interior del
tazón. Pule el grifo como lo haces en el lavabo del baño.
Productos femeninos
Sigue el siguiente proceso si encuentras productos femeninos usados que no se desecharon
correctamente en una papelera. Usando tus guantes desechables, recoge el artículo usando el papel
higiénico del cliente y colócalo en la bolsa de basura mientras recoges la basura por toda la casa.
Después de desecharlo, quítate los guantes y deséchalos también. Ponte guantes nuevos.
71
Nivel – 1 Profesional de la Limpieza
5ta Edición, Copyright 2018, Maid Training Academy

Maid Training Academy
Sangre
Es raro encontrar sangre, en cualquier cantidad, al limpiar. Esto es más común en propietarios que ha
regresado recientemente del hospital. Hay muchas reglas y entrenamiento sobre cómo manejar la
sangre. Esta clase no incluye todo ese entrenamiento. Algunas compañías de mucamas se niegan a
manejar vendajes sangrientos en gran medida, así que consulta con tu empleador.
Talco para Bebés
Algunos clientes usan polvos o talco para bebés en el baño o incluso en el dormitorio. Si tienes un
cliente del tipo quincenal, puedes encontrar grandes cantidades de talco acumulado durante ese
período de dos semanas. Si te topas con esto, puedes necesitar limpiar las encimeras o cualquier otra
área, incluyendo estantes y pisos, con un trapo seco. El talco es como el polvo; si lo mojas, el talco
para bebés puede convertirse en una pasta. También puedes usar la aspiradora de cartucho y el
accesorio de cepillo de cerdas para aspirar el polvo antes de limpiarlo con un trapo húmedo.
Ten cuidado al usar el baño del cliente para tu uso personal
Ya que nos estamos refiriendo a los baños, no uses el inodoro para uso personal si el cliente está en
casa. Esto puede ser difícil a veces, pero como regla general, abstente de usarlo si el cliente está en
casa. Si el cliente no está en casa, está bien y es aceptable usar el baño del cliente.
Deja los pisos hasta que termines de limpiar todo el piso
Barrer, aspirar y trapear todos los pisos, en el mismo piso, al mismo tiempo. Esto es más rápido y más
fácil que mover la escoba, aspiradoras, trapeadores y cubetas, cada vez que salgas de una habitación.
Después de que termine de limpiar el inodoro del baño, (lo último que limpiarás), ve al dormitorio
principal y comienza a desempolvar la habitación.
Después de haber limpiado todo el piso, regresa al baño para terminar los pisos. Sigue las
instrucciones de la página siguiente, que son exclusivamente para el baño, junto con las instrucciones
adicionales sobre el trapeado que encontrarás en tu clase de certificación Nivel-2.
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TRAPEANDO PISOS DE BAÑO
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA





Escoba y Aspiradora de Cartucho
Poste para el Trapeador
Suministro de Cabezales de Trapeador
Cubeta para el Trapeador

FLUJO GENERAL DEL TRABAJO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lee la orden de trabajo para encontrar instrucciones sobre que limpiador de pisos usar.
Barre y aspira los pisos.
Prepara el agua para tu trapeador.
Trapea los pisos trabajando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
Revisa el cabezal del trapeador con frecuencia.
Cambia los cabezales del trapeador en lo que estén sucios.
Verifica tu trabajo.

Los pisos de baño son una de las cinco áreas de más queja. Asegúrate de que los pisos se vean bien
y sobre todo en el Baño Principal.
El trapeado se realiza en habitaciones diferentes por toda la casa y en diferentes superficies. Cómo se
trapea y el limpiador para pisos que debes usar puede variar de una habitación a otra, según cada piso.
Lee tu orden de trabajo
Es muy importante usar la solución de limpieza para pisos correcta, o puedes dañar los pisos. Estas
instrucciones junto con cualquier otra instrucción especial del cliente estarán en la orden de trabajo.
Barre y Aspira los pisos
Antes de fregar cualquier piso, barre y aspira los pisos para quitar la suciedad, el polvo y el pelo del
piso. Nunca omitas este paso. Solo trapear nunca quitará toda la suciedad y el pelo del piso.
Antes de trapear, tome la escoba y barre los bordes y las esquinas de la habitación, sacando todo del
borde para que puedas aspirar con la aspiradora de cartucho.
No te saltes el barrido porque incluso las mejores aspiradoras no entran en los bordes y esquinas lo
suficientemente bien como para absorber todo el polvo, la suciedad y el cabello. Debes usar la escoba
Es rápido y fácil.
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Barre el espacio donde se mete la silla cuando no se usa, en caso de haberla. Tira de la silla para poder
llegar a las esquinas de este recodo o espacio para la silla. Esta área puede estar oscura por las
sombras, por lo tanto, inclínate para ver de cerca las esquinas y los bordes.
Es muy importante barrer debajo de los gabinetes del baño. Aquí es donde se pueden esconder la
suciedad, el polvo y el cabello.

Barre los pisos debajo de los gabinetes para asegurarte de que saques todo el pelo, polvo y sucio.

Rincones y bordes

Lugar donde está la silla puede ser difícil de ver

En baños más pequeños, es más rápido y más fácil barrer todo el baño con una escoba y saltarte el
tener que aspirar con la aspiradora de cartucho. Solo recuerda que una aspiradora absorbe el polvo que
deja una escoba, por lo que debes usar la aspiradora de cartucho si puedes.
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Las quejas más comunes sobre los pisos de baño son:



Cabello en el piso.
El piso está pegajoso de laca para el cabello y otros productos que han caído en el piso.

Cabello en el piso.
El cabello puede ser pequeño, delgado y de diferentes colores, por lo que puede ser muy difícil de ver
y difícil de despegar del suelo, incluso si utilizas los 3 pasos de barrido, aspirado y trapeado. Un trapo
funciona mejor que tu mano para retirar el cabello del piso. Está bien tirar un trapo con pelo en la
bolsa de trapo sucio. Sacudirás tus trapos antes de lavarlos para botar ese pelo a la basura.
Si encuentras mucho pelo en el piso, primero usa la aspiradora de cartucho. Usar una escoba puede
levantar pelo en el aire que puede tomar mucho tiempo para asentarse. A veces podrías necesitar
aspirar el cabello primero y luego usar la escoba para sacar el cabello de las esquinas. La cantidad de
pelo en el piso determinará qué método usarás primero.
Pisos pegajosos.
El piso de los baños, especialmente del Principal, puede tener laca para el cabello y otros productos.
La laca para el cabello es difícil de ver a pesar de que es muy pegajoso. El trapeado regular puede no
hacer que la laca del cabello se despegue del piso. Es posible que necesites usar limpiador multiuso o
incluso el desengrasante para quitar esa sensación pegajosa del piso.
Los pisos pueden quedar pegajosos si pones demasiado concentrado en el agua de tu trapeador.
Prepara el agua de tu trapeador.
La mayoría de las empresas de mucamas te hacen mezclar un limpiador de
piso concentrado con agua para preparar el agua de tu trapeador. Es muy
importante seguir las instrucciones exactamente y con una medición precisa.
Esta es una botella común utilizada para obtener la cantidad exacta de
limpiador de pisos concentrado. Aprieta la botella en el medio, y el
concentrado viajará por un tubo en el lado de la botella para llenar una cámara
de 1-2 onzas en la parte superior.
Cuando agregues el agua a la cubeta, busca marcadores en el interior,
generalmente en cuartos. 4 cuartos son un galón, y la mayoría de las
proporciones de dilución/mezcla son en onzas por galón. Si tu balde no tiene
marcas, consigue una jarra de leche vacía de un galón, llénela y viértala en la
cubeta. Recuerda la línea o usa un marcador para dibujar una línea para referencia futura.
Si un cliente requiere que uses su limpiador de pisos, lee las instrucciones cuidadosamente.
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MIDE CUIDADOSAMENTE para ser exacta.
1.

Usar demasiado concentrado puede hacer que los pisos queden pegajosos.

Si mides el concentrado, entonces estás adivinando, y la mayoría de la gente pone demasiado
concentrado. Usar demasiado concentrado en el agua del trapeador dejará los pisos pegajosos,
brumosos y opacos porque cuando el piso se seque aún tendrá jabón. (Solución limpiadora de pisos)
Esta es una queja común de los clientes. Ellos podrán escuchar la pegajosidad cuando caminen sobre
ella con zapatillas de tenis. Aunque la mayoría de los limpiadores de pisos son seguros y no
corrosivos, los clientes pueden sentir que sus pisos están dañados. El cliente puede suspender el
servicio incluso a la primera, y sin dudas lo hará si vuelve a suceder.
Un piso sucio NO necesita que pongas más concentrado al agua de tu trapeador. Este es un error
clásico. Los pisos que están muy sucios deben ser fregados varias veces hasta que estén limpios.
2.

Usar demasiado concentrado es un desperdicio de dinero.

Los limpiadores de piso concentrados son costosos y usar demasiado no solo hace un trabajo
pobre, sino que también desperdicia producto y dinero. La mayoría de las empresas de mucamas hacen
seguimiento a su inventario y el uso excesivo hará que necesites más limpiador de pisos de lo normal.
3.

No usar suficiente concentrado hace más difícil limpiar los pisos y dejarlos libres de manchas

Esto puede suceder al no usarse suficiente concentrado o usar demasiada agua en la cubeta, lo
que diluye el concentrado por debajo de la concentración recomendada. Un efecto secundario es que
los pisos pueden quedar con manchas o vetazos. La mayoría de los limpiadores de pisos, si se mezclan
correctamente, se secan más rápido que el agua sola.
Agrega AGUA, luego LIMPIADOR DE PISOS, luego TRAPEADORES a tu cubeta.
Agrega agua a tu cubeta y luego agrega tu limpiador concentrado de pisos. Agita el agua con la mano
o puedes agregar algunos trapeadores y agitar el agua para mezclar el concentrado.
NO agregues primero los trapeadores a la cubeta y luego el concentrado. El concentrado caerá
directamente en el trapeador superior y no se mezclará bien. El trapeador de arriba absorberá más
concentrado, causando que deje mayor cantidad de limpiador en el piso, lo que hará que el área que
trapees con él quede pegajosa. Y el resto de los trapeadores tendrán muy poco limpiador, causando
manchas y vetazos en las otras áreas que trapees.
Exprime tu trapeador hasta que quede solo húmedo.
Esto es muy importante y más difícil de lo que piensas. Si exprimes su trapeador correctamente, no
deberías tener problemas. Los pisos se mojarán, pero no puedes tener charcos. Si dejas el agua
asentada en los pisos de madera, el piso puede deformarse o dejar manchas de agua.
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Cuando exprimes tu trapeador, estás usando la fuerza para sacar toda el agua, para que quede húmedo.
Un trapeador común es un cabezal largo que pones en el suelo y que tiene tiras de Velcro para
mantener el trapeador en el cabezal. Para este tipo de trapeador sigue estas instrucciones:


Saca un trapeador de la cubeta con solución de limpieza y dóblalo por la mitad a lo largo.



Desde el doblez, enrolla el trapeador de punta a punta.
o Algo de agua saldrá durante el proceso, pero este no es el propósito principal.



Con el cabezal del trapeador enrollado, toma los extremos y retuerce el trapeador.



Aplica la máxima torsión hasta que el trapeador deje de gotear agua.



Deja caer el trapeador al suelo para comenzar a trapear. Si salpica agua por los lados, entonces
no lo exprimiste lo suficiente. Recoge el trapeador y exprímelo un poco más.

Hemos probado numerosas técnicas para exprimir trapeadores. Todas funcionan hasta cierto punto,
pero nuestra técnica ofrece los mejores resultados sin lastimar tus muñecas.

Ve a www.MaidTrainingAcademy.com y haz clic en “Videos” en el menú superior.
Deslízate hacia abajo y mira el video "Mixing, Wringing & Mopping” – Mezclando,
Exprimiendo y Trapeando.

Comienza por el rincón más alejado y trabaja hacia la salida del baño.
Esta es la instrucción estándar para todo trapeado. Comienza a trapear por el rincón más alejado de la
puerta y ve trabajando trabaja hacia ella hasta salir de la habitación. Usa un patrón en “S” para trapear.
Esto atrapa cualquier polvo que hayas dejado atrás, suciedad o cosas pegajosas. Hay más instrucciones
e ilustraciones de esta técnica en tu clase Nivel-2.
Trapea los pisos hasta que queden limpios.
La mejor manera de saber si un piso está limpio es revisar el cabezal del trapeador con frecuencia. Tan
pronto como esté sucio, cambia el cabezal del trapeador. Continúa trapeando la misma área hasta que
el cabezal del trapeador ya no se ensucie. Si el cabezal del trapeador todavía está sucio, entonces el
piso todavía está sucio y debes trapearlo nuevamente.
Si estás trapeando un área grande, no esperes hasta el final para revisar el cabezal del trapeador porque
no sabrás dónde se ensució y, como resultado, habrá dejado de ser efectivo limpiando el piso. Si
limpias con un trapeador sucio, no estás limpiando los pisos; estás regando por todo el piso el sucio
que ya está en el trapeador, por lo que una mayor área del suelo terminará más sucia que antes.
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Trapea una pequeña sección del piso y luego revisa el cabezal del trapeador antes de pasar a la
siguiente área del piso.
No pierdas de vista el cabezal del trapeador girándolo para que puedas ver la parte inferior. Tan pronto
como se ensucie, cambia el cabezal del trapeador.
No solo estás trapeando, estás fregando manchas en el piso
Mover el trapeador sobre los pisos NO es trapear pisos. Busca manchas en el piso. Es posible que
debas bajar con una esponja para limpiar un lugar del piso. Una manera más rápida de sacar la mayoría
de las manchas que veas en el piso es pararte sobre el cabezal del trapeador y usar tu pie para frotar la
mancha. (Hay un ejemplo de este movimiento en el video).
Lee el Nivel-2 para ver el resto de las instrucciones sobre trapear pisos
Este libro del Nivel 1 proporciona instrucciones sobre algunos de los desafíos únicos de fregar baños.
Tu libro del Nivel 2 completará las instrucciones sobre cómo trapear pisos. Algunas de esas
instrucciones en el libro del Nivel 2 se usarán en los baños.
ASPIRA AMBOS LADOS DE LOS TAPETES o ESTERAS antes de devolverlos al baño
Esto es lo último que haces cuando limpias un baño. Aspira ambos lados de cualquier estera o tapete
que hayas quitado antes de comenzar. Inspecciona la estera antes de volver a colocarla. Usa tu
plumero o la mano para quitar el pelo de los tapetes que no se haya desprendido con la aspiradora.
No hay peor sensación que recibir una queja de un cliente por un área que sabes que limpiaste. Una
queja clásica es que un cliente dice que hay pelos, tierra o migas en el piso, debajo de un tapete. Si no
quitas todo el pelo de las esteras, este puede desprenderse cuando la coloques nuevamente en el suelo.
El cliente levantará el tapete y verá el pelo que salió del tapete. Incluso podría caminar un poco sobre
el tapete antes de levantarlo, o los pisos podrían estar un poco mojados cuando volviste a colocar el
tapete (error), y el suelo mojado tomó el pelo de la parte inferior de la alfombra.
Si estás teniendo dificultades para quitar todo el pelo de una alfombra, déjale una nota al cliente.
Fin del Nivel - 1

Toma tu Prueba Práctica
Prepárate para el Examen Final del Nivel 1 tomando algunas Pruebas Prácticas. Puedes tomar La
Prueba Práctica tantas veces como desees. Alentamos a los estudiantes a tomar la Prueba 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 a la Prueba Práctica, pero no es
igual, así que asegúrate de leer y estudiar tu libro antes de programar tu Examen Final.
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