
 

 

Protocolo de Seguridad Talisis 
“Limpieza y Sanitización” 

 
Consideración estratégica Categoría Hito  
 
Establecer nuevos procedimientos de Limpieza, Higiene y Sanitización en 
todas las instalaciones de las unidades operativas Talisis. 

Oficinas 
Aulas 
Áreas 
Comunes 

 
Limpieza 
profunda 

 
Objetivo 
Establecer protocolos de actuación a los colaboradores y personal de limpieza, en áreas y objetos 
consideradas de alto riesgo por contacto frecuente y eliminar toda posibilidad de contagio dentro de las 
instalaciones 
 
 
Lineamientos generales  
 
Higiene personal   

Una buena higiene personal y cumplimiento con las medidas de sanitización por 
parte de los colaboradores y estudiantes nos ayuda a reducir en gran medida 
cualquier propagación del virus, gérmenes y bacterias. Los componentes de apoyo 
para reducir esta propagación se pueden revisar en el protocolo de distanciamiento 
social. 
 

Limpieza profunda 
 

Debido a la Pandemia del COVID-19, debemos de reforzar el procedimiento de limpieza regular a limpieza 
profunda, este procedimiento gira en torno a dos ejes principales, frecuencia y enfoque. 

 
• Frecuencia: Marcará los tiempos en los que debe de realizarse la limpieza profunda antes y después 

de las actividades realizadas por alumnos, docentes y colaboradores. 
 

• Enfoque: Se refiere a la limpieza y sanitización de las áreas de mayor contacto, por ejemplo: Perillas 
de puertas, grifos de agua, elevadores, aparatos de gimnasio, mesa bancos, mesas de trabajo, 
escritorios, equipos de cómputo, comedores, baños, y todas aquellas áreas que por su función 
requieren del tacto diario de las personas. 

 
Material requerido para realizar una limpieza profunda: 

• Trapeador 
• Cubeta 
• Franela roja o blanca 
• Microfibra 
• Esponja 
• Toallitas desinfectantes  
• Atomizador 
• Aromatizante 

 
 



 

 

 
Producto para sanitizar y desinfectar: 

• Cloralex: Elimina el 99.9% de las bacterias, virus y gérmenes. 
• Fabuloso: Elimina el 99.9% de las bacterias que pueden causar el mal olor. 
• Pinol: 99.99% de las bacterias, virus, gérmenes y aromatiza los ambientes. 
• LYSOL: Este desinfectante antibacterial en aerosol, elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos 

que pueden encontrarse en las superficies de contacto. 
• Toallas desinfectantes. 

 
IMPORTANTE:  
Nunca mezclar los productos antes mencionados, siempre deben de utilizarlos de manera individual 

 
Dilución: 

• Cloralex: Colocar ¼ de taza de Cloralex por cada 4 litros de agua para desinfección de pisos y 4 
cucharadas de cloralex por cada litro de agua para utilizar en objetos de oficina y superficies de 
contacto. 

• Fabuloso: Mezclar ¼ de taza por cada 3 litros de agua y utilizar en espacios abiertos para 
aromatizar los espacios. 

• Pinol: Para limpieza de manijas, teléfonos y objetos de contacto aplicar directamente en una franela 
o esponja, dejar actuar de 7 a 10 minutos y enjuagar. Para desinfección de pisos, aplicar 1 taza de 
pinol en una cubeta de agua, aplicar, dejar actuar durante 1 minuto y enjuagar. 

• LYSOL: Paro uso en superficies que están en constante contacto como: Botes de basura, manijas, 
juguetes, sillas, bancos, escritorios, elevadores etc. 

 
 

Equipo de protección. 
 

El personal de limpieza debe de contar en todo momento con el equipo de protección adecuado para realizar 
los trabajos de limpieza profunda. 

• Guantes desechables 
• Mascarilla  
• Zapato cerrado 
• Careta de vinil 
• Uniforme completo y preferentemente cerrado en mangas y tobillo 

 
 

Identificación de objetos de bajo riesgo. 
 

Nos referimos a todos los objetos y espacios en las que no existe un contacto directo por parte de los alumnos, 
docentes o colaboradores, su limpieza es regular y su programación puede ser semanal o mensual 
dependiendo de cada caso, como ejemplo: 

• Pared de aulas u oficinas  
• Pasillos 
• Plafones 
• Estructuras metálicas de bancos y bancas 
• Persianas 
• Ventanas 
• Alfombras 



 

 

 
Identificación de objetos de alto riesgo. 

 
Se refiere a todos los objetos y zonas donde existe contacto frecuente por alumnos, docentes y 
colaboradores como ejemplo: 

• Puertas 
• Bancos 
• Sillas 
• Sillones 
• Elevadores 
• Torniquetes 
• Teléfonos 
• Impresoras 
• Equipos de cómputo 
• Sanitarios 
• Lavabos 
• Escritorios 
• Interruptores 
• Máquinas expendedoras de productos 
• Botes de basura 

 
Procedimientos de limpieza en áreas de alto riesgo 

 
Limpieza y Sanitización en Aulas, Salones o Laboratorios:  
Frecuencia Recomendada: antes y después de cada clase 

 
• Antes de iniciar la primera clase del día, se limpiará y desinfectará el piso con trapeador húmedo. 
• Humedecer una microfibra con producto limpio para desinfectar las superficies con mayor contacto 

como: mesas, agarraderas, puertas, interruptores de luz, escritorios, teléfonos, teclados, 
equipo de cómputo, etc. 

• Secar las superficies desinfectadas con microfibra limpia y seca. 
• Esperar unos 10 minutos para secado y con el área ventilada antes de iniciar las actividades. 
• El producto utilizado para la desinfección no deberá de dejar olores dentro de los espacios cerrados. 
• Este procedimiento deberá de realizarse en cada cambio de clase enfocándose únicamente en 

mesas de trabajo y escritorios para no afectar en tiempo el inicio de la próxima clase. 
 
Limpieza y Sanitización de Oficinas y Salas de junta 
Frecuencia recomendada: Visita diaria  

 
• La limpieza en oficinas se realizará conforme al programa interno, recalcando la importancia de la 

asistencia diaria del personal de limpieza. 
• Se dará prioridad a la limpieza del mobiliario de oficina, principalmente los espacios utilizados. 
• Para la limpieza de muebles, humedecer una microfibra con producto limpio (agua y cloro con la 

dilución indicada anteriormente) para desinfectar las superficies como: puertas, interruptores de luz, 
escritorios, teléfonos, teclados, mesas, controles, etc. 

• Limpieza profunda en espacio de baños (sanitario, espejos, grifos, piso, secadores de aire, manijas 
de despachadores de papel, puertas). 

• Limpieza profunda en salas de juntas (mesa, proyectores, pintarrones, etc.) 



 

 

 
Limpieza y desinfección en Sanitarios-Baños:  
Frecuencia Recomendada: 2 a 3 horas en baños públicos y limpieza de 4 a 5 horas en baños de 
interiores o de bajo flujo (administrativos) 

 
• Bloquear el acceso a baños para evitar el ingreso. 
• Se desinfectarán los pisos, puertas, sanitarios y lavabos, así como los espejos y grifos. 
• Se verificará que los despachadores de papel están funcionando y con producto. 

 
Limpieza y desinfección en áreas de Front Desk (Escolar, tesorería, promoción, atención al cliente, 
bibliotecas, filtros de control de acceso)    
Frecuencia Recomendada: Limpieza Diaria mínimo cada 30 minutos a 1 hora dependiendo del flujo. 

 
• Es de mucha importancia la limpieza en áreas de Front Desk, ya que habrá contacto constante con 

personal externo. 
• Se recomienda proporcionar al colaborador un Lysol y toallas desinfectantes para que 

directamente este aplicando una descarga en diferentes lapsos de tiempo. 
 
Limpieza y desinfección en Cafeterías (Administradas de forma interna o externa) 
Frecuencia Recomendada: Debido al giro de la instalación se recomienda la asignación de 1 persona 
fija por turno realizando las actividades siguientes: 
 

• La persona asignada estará únicamente concentrada en la limpieza de las áreas comunes o de 
contacto con el comensal y/o usuario. 

• Paso 1: Al iniciar el turno se desinfectará profundamente el área de sanitarios conforme al 
procedimiento antes mencionado. 

• Paso 2: Posteriormente se encargará de la limpieza de puertas de acceso, torniquetes, superficie de 
las mesas, sillones, front desk y pisos. 

• Paso 3: Se encargará de la limpieza exteriores como banquetas, área de jardín o espacios libres 
(mesas en exterior). 

• Estos pasos se seguirán continuamente (terminando el paso 3, continua con el paso 1) hasta 
terminar el turno. 

 
  
Limpieza y desinfección en Área personal de trabajo. (Espacios personales). 
Frecuencia Recomendada: Dependiendo de la cantidad de visita por colaboradores, proveedores y/o 
estudiantes la calificaríamos como BAJA, MEDIA, ALTA. 
 

• En espacios con BAJA afluencia de visita se recomienda una limpieza en un mínimo de 2 a 3 horas. 
• En espacios con MEDIA afluencia de visitas se recomienda la limpieza en un mínimo de 1 a 2 horas. 
• En espacios con ALTA afluencia de visitas se recomienda la limpieza en un mínimo de 15 minutos a 

40 minutos. 
• Estas indicaciones son recomendaciones estimadas por lo que el colaborador podrá aplicar la 

limpieza y desinfección de su área de trabajo a criterio. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Suministro de material para limpieza y sanitización 

 
Todas las unidades operativas y de negocio deben de estar equipadas y abastecidas con el material 
necesario para la limpieza y sanitización de las áreas. Para llevar un mejor control de las actividades se hace 
las siguientes recomendaciones: 

• Identificar el material existente y el faltante para solicitar a compras conforme al procedimiento 
autorizado durante la contingencia. 

• Distribuir las áreas identificadas para limpieza profunda entre el personal y asignar 
responsabilidades, frecuencias y horarios. 

 
 
 
Capacitación. 

 
 Proporcionar Check list de limpieza diaria para verificar el cumplimiento. 
 Capacitar adecuadamente el uso de productos químicos (desinfectantes) para evitar algún 

accidente durante el proceso. 
 Capacitar e indicar las medidas a dosificar mostradas por el fabricante del producto. 
 Solicitar al personal de limpieza o a quien esté a cargo del material, informar con anticipación 

cuando el material este por terminarse. 
 Continuar con este procedimiento hasta que nuevo aviso por parte de las autoridades. 

 
 
Ejecución local  

1. Proporcionar al personal los protocolos de Limpieza y Sanitización. 
2. Mantenerlos informados de las fechas de inicio y las fechas de termino. 
3. Proporcionar todo el material necesario para la correcta ejecución. 

 
 


