
Revista de limpiezas 
 
Con espíritu emprendedor, dinámico e innovador, Avanza Ong, está llevando a 
cabo un ambicioso proyecto, PONTE A PUNTO, con el objetivo de dar una 
respuesta integral y de calidad a personas desempleadas en exclusión social.  
El empleo es la mejor defensa frente a la pobreza y a exclusión social. 
 
En momentos en los que la formación del desempleado ha sido sujeto de 
tantos abusos, este proyecto generoso por parte de las Empresas que lo 
sostienen y las que han apostado por su patrocinio en un sector que de 
momento todavía requiere de más esfuerzos para su reconocimiento, es como 
una bocanada de aire y optimismo. 
 
Así, el día 19 finaliza el primer curso de formación de Limpieza de inmuebles 
con una duración de 200 horas, impartidas a lo largo de dos meses en horario 
de mañana en el Centro de Formación Mope. Por parte de la Empresa de 
limpieza Sisteman, está la intención de contratación de aquellas alumnas cuya 
respuesta al curso las hagan aptas para cubrir sus necesidades.  
 
La formadora ya ha impartido ese curso con anterioridad en la Modalidad de 
Certificado de Profesionalidad pero señala las diferencia que observa en la 
impartición de este curso respecto a otras formaciones: 
 
Se trata de una Formación con unos contenidos similares al de los Certificados, 
pero se han añadido unos módulos en los que el protagonista directo no es el 
trabajo en sí, sino el trabajador: las actitudes y motivaciones contribuyen a dar 
el verdadero valor de la calidad que tanto desea el cliente como el propio 
trabajador. El curso ha girado alrededor de las alumnas, de estas personas con 
unas necesidades concretas, que a lo largo de este curso han dado un vuelco a 
su vida. 
 
A lo largo de este curso el alumno ha aprendido un oficio nada sencillo de 
realizar, porque limpiar; limpiar bien, claro, porque no hacerlo bien no es 
limpiar, ¡no es tarea fácil! Limpiar requiere un conjunto de conocimientos, 
técnicas y habilidades para dar lugar a la elaboración de los métodos de trabajo 
en ocasiones sin precedentes que es le propio operario el que tiene que 
organizar, gestionando los recursos que el tienen en ese trabajo de oficina, 
casa particular, hospital. De manera que puedan priorizar y trabajar de la 
manera mas eficiente solo o en equipo.  
 
A través de los módulos que tratan de la temporalización de las tareas, el 
alumno ha adquirido habilidades para hacer rentable el recurso del tiempo tanto 
en la limpieza de oficinas como en domicilios particulares; se constituyen en 
supervisores de su propia tarea y con capacidad de autorreflexión para una 
mejora continua.  
 
A la asistencia a las clases teóricas y practicas se le ha añadido el seguimiento 
en sesiones de Coaching por parte de la formadora para que cada alumna 
pueda dar lo mejor de si misma, comprometiéndose a realizar un trabajo 
discreto, exigente, y ético.  



Todo esto ha generado un ambiente motivador no solo en el aula sino allí por 
donde van cada una de ellas. No debemos olvidar la importancia y repercusión 
de los trabajos de limpieza en cuanto al bienestar social y a la salud individual y 
colectiva. 
 
Como formadora, este proyecto “Ponte a Punto”, financiado por AVANZA ONG, 
que ha obtenido los fondos gracias a un rastrillo solidario y a la contribución de 
varias entidades privadas (Linkedin, Sisteman, Mope), que apuestan por la 
formación de un sector como es el de la limpieza, tantas veces olvidado, esta 
siendo una nueva ocasión de aprendizaje: la generosidad de ellos y la ilusión, 
compromiso y agradecimiento de las alumnas me incentiva en mi jornada diaria 
laboral.  
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