
 

8008392676 
 

https://elequidadlaboral.com/contacto/ 
 

Teléfonos de contacto para atención y sugerencias  (477) 

779424  y   (  477) 7738827  
 

BUENAS 

PRACTICAS DE 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 
 

A.– Respetar las normas o 
reglamentos de seguridad en 
higiene de tu centro de trabajo. 

 
 
B.– Respetar las señales de advertencia, prohibición y 
precaución de tu centro de trabajo, así como ubicar las áreas 
seguras el caso de un siniestro, así como participar en los 
simulacros. 
 
C.– Utilizar el equipo de seguridad designado. 

ACCIONES PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACION 
 

1.– Respetar las normas o reglamentos de referentes al Medio 

Ambiente 
 
2.– Conservar los recursos Naturales que están en tu entorno, 
ahorro de agua, energía, etc. / respetar la 

flora y fauna. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3– Participar en los programas de separación de residuos de tu 
centro de trabajo. 
 
4.– Cuando encuentres fauna nociva notificar al responsable de 

control de las 
misma. 
 
 

QUE ES RPBI 

 
Para asegurarnos de que se cumpla nuestra Política de  
Igualdad Laboral y No Discriminación, contamos con la 

Política Contra la Violencia Laboral y Código de Ética, los 
cuales puedes revisar en  https://elequidadlaboral.com 
 

Si quieres hacernos alguna sugerencia, queja o 
denuncia los medios son los siguientes correo y/o 

telefónica o pagina web: 

denuncia@limpiezaele.com.mx 

TRIPTICO DE 

INDUCCION 

Como empresa que busca generar valor sustentable, ELE trabaja para 

la generación de riqueza y bienestar contribuyendo con el medio am-

biente evitando la contaminación y cuidando adecuadamente los 

productos que manejamos; así mismo contribuimos con  el bienestar 

de la socie- dad.  
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Como prestadores de servicios de limpieza, debemos reconocer 

nosotros mismos la importancia de lo que hacemos. Este ma-

nual tiene como finalidad darte a conocer las recomendaciones 

muy generales sobre la limpieza, que como veras no es algo 

muy sencillo. Una buena limpieza es aquélla que elimina l sucie-

dad pero también conserva los materiales y atiende a los deta-

lles que permiten que una habitación, patio, sala, cocina, escri-

torio, pasillo, oficina, etc. No sólo se vean limpias, sino que sean 

lugares agradables. 

 

 
«En ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL S.A DE C.V. 

nos dedicamos a realizar Servicios  de Limpieza y mantenimien-

to menor con  productos, mano obra, equipo y maquinaria de 

excelente calidad que cumplan con los requerimientos de nues-

tra clientela, estamos comprometidos en proteger el medio 

ambiente y  prevenir la contaminación, eliminar peligros y redu-

cir riesgos para la  Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), a 

través de la mejora continua, proporcionando condiciones de 

trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud relacionados con el trabajo así como el 

establecimiento y cumplimiento los objetivos Calidad,  (SST) y 

Ambientales, observando los requisitos legales aplicables y con 

otros requisitos  relacionados con los peligros y aspectos am-

bientales, y establecidos en nuestro  Sistema de Gestión de 

Integral,  Inclusión Laboral,  Igualdad Laboral y No Discrimina-

ción y Responsabilidad Social, incluyendo compromiso para la 

consulta y la participación de los trabajadores, y cuando exis-

tan, de los representantes de los trabajadores, dando a conocer 

a todos el personal de la organización, clientela, proveeduría y 

público en general. 

 
 
««Ofrecer la mejor alternativa en calidad de servicio, mediante 
una adecuada planificación que permita maximizar la generación 
de empleos y utilidades, para así tener una sólida posición fi-
nanciera y una imagen de prestigio, creando un ambiente de 
Igualdad Laboral y No Discriminación y de responsabilidad 
social» 
 

 
 

 

«Ser la empresa líder de servicios integrales de mantenimiento y 
limpieza, que provee a nuestra clientela: confianza, seguridad y 
satisfacción a través de la alta calidad de nuestros servicios y 
precios competitivos con Igualdad Laboral y No Discriminacióny 
responsabilidad social». 
 

 

 

 
 

➢Honradez         
➢Paciencia 

➢Lealtad 

➢Tolerancia 
➢Responsabilidad           
➢Espíritu de Servicio 
➢Integridad 

➢Respeto 

CERTIFICACIONES CON QUE CONTAMOS. 

 
 
 
Toma 
en cuenta lo anterior, podemos decir que las funciones de la limpieza 
son: 
 
• Ordenar, poner cada cosa en su lugar. 
• Limpiar, quitar la suciedad 
• Embellecer, dar buena apariencia a lo que se limpia. 
 
 
 

PERIOCIDAD EN LOS SERVICIOS DE 
LIMPIEZA 
 
Es aquella que se realiza diariamente en las distintas áreas de las 
instalaciones de nuestros clientes para mantener un grado de limpieza 
e higiene óptimo, considerando los pisos, superficies, servicios  higiéni-
cos, mobiliario, complementos etc. Su Limpieza es diaria en turno de 
mañana, tarde o noche. 
 
General:  
Toda aquella que se realiza periódicamente de acuerdo a una progra-
mación establecida y que incluye todos los elementos de la limpieza de 
rutina más aquellos otros fijos o móviles, que se puedan desmontar y/o 
desplazar. 
Por tanto incluye: paredes, techos, cristales, persianas, rejillas, puntos 
de luz, aire acondicionado, lámparas, tubos fluorecentes, mobiliario 
(incluido superficies internas), señalética, monitores de computadoras, 
teléfonos, repisas, cortinas, rueda de mobiliario y sanitarios, etc. 
 
Eventual: 
Esta se realiza adicionalmente a los programas de limpieza, para evitar 
cualquier alteración en las operaciones o actividades de nuestra cliente-
la ( ejemplo: lavado, pulido y encerado de pisos). 

     ACTIVIDADES MÁS COMUNES 
 

 

 

 

FUNCIONES DE LA LIMPIEZA 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Productos para Lavar:  
Quitan la suciedad, manchas polvo, mugre, grasa; pueden ser 
líquidos, polvos o pastas ( detergentes, jabones, limpiadores desen-
grasantes, etc.). 
 
Productos para pulir y abrillantar: 
Dejan una capa que evita que pisos y muebles se ensucien más 
rápido, además les dan una apariencia brillante. 
 
Productos para desinfectar: 
Evitan gérmenes en paredes, techos y pisos. Por ejemplo: cloro, 
sarricidas, líquidos para limpieza de baños. 
 
Productos de uso diverso: 
Productos con diversas funciones, aromatizantes, raticidas, insecti-
cidas, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 INTRODUCCION 

  POLITICA INTEGRAL 

   MISION 

     VISION 

     VALORES 

SISTEMA GLOBALMENTE 

 ARMONIZADO 


