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2. Define las estrategias de limpieza
Identifica tus necesidades, aquí tienes ejemplos de qué abordar:
- Limpieza y mantenimiento de suelos duros y alfombras.
- Protección de los usuarios vulnerables durante la limpieza.
- Criterios de sostenibilidad para la selección de desinfectantes y productos.
- Criterios de sostenibilidad para la selección del equipo de limpieza.
- Almacenamiento y manejo seguro de productos químicos de limpieza, incluida
la gestión de derrames.

POLÍTICAS DE LIMPIEZA PARA EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

1. Revisa tus procedimientos 
de limpieza
Primero lo primero. ¿Tienes una estrategia de limpieza para tu oficina?
-  Como lo recomienda LEED para Operaciones y Mantenimiento 4.1, es importante 
contar con una política de limpieza ecológica para los procedimientos, materiales 
y servicios de limpieza ecológica que están dentro del control del proyecto y de la 
administración del sitio.

1 - Contactar al administrador de su oficina o proveedor de limpieza y familiarícese 
con sus procedimientos internos.
-Si no, desarrolle mediante estos sencillos pasos una política de limpieza ecológica 
que se adapte mejor a usted.

La limpieza regular es una práctica importante, ya que ayuda a eliminar los desechos potencialmente dañinos 
y mantiene un ambiente interior saludable. Sin embargo, numerosos productos químicos y técnicas de 
limpieza inadecuadas pueden socavar la calidad del aire interior. Los ingredientes nocivos en los productos 
de limpieza pueden provocar irritación en los ojos, la nariz, la garganta y la piel, y emitir VOCs (compuestos 
orgánicos volátiles) en el ambiente interior, lo que puede provocar otros efectos sobre la salud, incluido el 
síndrome del edificio enfermo (SBS). Un régimen de limpieza adecuado con limpiadores hipoalergénicos 
no tóxicos ayuda a reducir las cargas biológicas, las plagas, los alérgenos ambientales y los olores desa-
gradables sin introducir productos químicos que puedan afectar negativamente la calidad del aire interior.
 

Procurar comprar productos sustentables probados con estándares como Green-Seal, UL 
Ecologo o EPA Safer Choice.

Procurar comprar equipos con baterías recargables, de bajo ruido y diseño ergonómico.
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5. Medir
Por último, pero no menos importante, se deben designar roles y
responsabilidades para evaluar qué tan efectivamente se han implemen-
tado los programas de limpieza ecológica.

Recuerda:
- Estar atento a las métricas de rendimiento.
- Usar herramientas alternativas para rastrear y medir las estrategias.
- Realizar encuestas para todos los usuarios sobre mejoras en la calidad 
de la salud.

3. Monitorear el rendimiento
Crear objetivos medibles para las estrategias de limpieza, no se puede mejorar 
lo que no puede medir. Algunas eestrategias medibles son las siguientes:
- Reducciones en el uso del agua, el uso de energía y los productos químicos 
utilizados.
- Comprar productos y equipos de limpieza ecológicos por costo.
- Crear un inventario de equipos.
- Indicadores de satisfacción entre personal y empleados.

4. Capacitar al personal 
El conocimiento es poder. No te olvides del empoderamiento del personal.
La mejora viene con entrenamiento y práctica, se debe cubrir al menos:
- Requisitos de personal y capacitación.
- Calendario y bitácora de capacitación del personal.
- Prevención de contingencias y escasez de personal o productos.

POLÍTICAS DE LIMPIEZA PARA EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Asegurarse de que al menos el 7 5 %  de la inversión cubra sus criterios de sostenibilidad.

Enumerar todos sus equipos y estar al tanto de que las nuevas adquisiciones cumplan los 
criterios de sostenibilidad.
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NO SABES POR 
DÓNDE EMPEZAR?

CONTÁCTANOS

Con gusto te ayudaremos a lograr tus objetivos de 
sustentabilidad.
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ACERCA DE EOSIS

Eosis es una consultoría especializada en eficiencia 
energética de edificios,
Contamos con 14 años de experiencia en el mer-
cado y más de 100 proyectos. Conormados por 
un equipo profesional de arquitectos e ingenieros 
ambientales acreditados por LEED, incluyendo un 
LEED Fellow y un Commissioning Authority; además 
de un equipo de EDGE Experts y EDGE Auditors.

La oficina de Eosis cuenta con la certificación LEED 
Platinum LEED ID + C: Interiores Comerciales, y fue 
clasificada como “Best for the World”. en la cate-
goría de Medio Ambiente dentro de las Empresas B.

En Eosis contamos con la experiencia necesaria para 
ayudar a equipos de diseño y operadores de edifi-
cios a transformar su lugar de trabajo en un entorno 
saludable y energéticamente eficiente. 

Recursos de apoyo:

- WELL v1

- LEED 

- EPA - Environmental Protection Agency

- Corporate Wellness Magazine 

- CDC - Centers for Disease Control and Prevention

- Center for Active Design 

- The impact of working in a green certified building 
on cognitive function and health.

http://eosis.mx  
https://www.linkedin.com/company/eosis
https://www.instagram.com/eosisinc/
https://www.facebook.com/eosisinc/

