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LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO

zona de estar dormitorios baños cocina,oficio
lavadero y planchero

ZONAS DE LIMPIEZA DE LA CASA

ordinarios ordinarios periódicos extraordinarios

organización de la limpieza



• Para poder organizar el tiempo que voy a 
dedicar a la limpieza, es necesario determinar 
en concreto qué es lo que quiero limpiar. 

• Tengo que hacer una lista completa de todos 
los objetos, ya que, lo que quede fuera de 
esta lista, quedará sin hacer.

• Es necesario ponerse en cada habitación y 
escribir: suelo, armarios, zócalos, cristales, 
radiadores, lámparas, adorno de plata, etc. 

¿Que cantidad de 
cosas tengo que 
limpiar?



• El segundo paso es saber cuánto tiempo 
tardaré en la limpieza de cada uno de los 
objetos: esto dependerá del método y de los 
instrumentos que utilice para hacerlo.

• Si utilizo métodos sencillos y utensilios 
prácticos podré disminuir notablemente el 
tiempo necesario para la limpieza de un 
determinado objeto.

¿cuánto tiempo tardo en hacer las 
distintas técnicas?



¿con qué frecuencia tengo que 
limpiar cada objeto?

Mantenerlo todo limpioEl mejor sistema es:    

•Si un objeto lo limpiamos antes de que se vea 
sucio es  poco rentable......

•Si un objeto lo limpiamos cuando se ve sucio es 
posible que otros lo hayan visto antes que 
nosotros.......

•Por tanto, lo importante es determinar cuánto 
tiempo dura cada cosa  limpia

¿qué quiere decir mantenerlo todo limpio?



La duración de un objeto limpio 
depende de muchos factores:

• la polución atmosférica del lugar donde esté
enclavada la casa;

• la composición del propio material;

• el uso que se le de al objeto, etc.;

Así,  por ejemplo, en un determinado lugar 
bastará con limpiar los cristales una vez al mes y 
sin embargo, en otros será necesario hacerlo 
semanalmente o incluso con más frecuencia.



¿cuándo lo voy a hacer?

• Tener claro el día y la hora en que voy a 
limpiar cada cosa, evita que el día que 
nos pongamos a limpiar repitamos algo, 
que no estaba tan sucio, y sin embargo 
pasemos por alto algo, que era urgente 
limpiar.



¿quién lo va a hacer?

• Determinar quién se va a responsabilizar de 
mantener limpia cada cosa, facilita que no 
haya “tierras de nadie”, que queden sucias.

• El cuándo y el quién son importantes para 
que no se quede la planificación, en buenos 
deseos, que no llegan a cumplirse.
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