
 

 

Protocolo de Seguridad Talisis 
“Distanciamiento Social” 

 
Consideración estratégica Categoría Hito  
 
Implementar medidas de distanciamiento social y recomendaciones de 
acomodo para instalaciones. 
 

Oficinas y 
Centros de 
aprendizaje 

Instalaciones 

 
Objetivo 

Evitar la frecuencia de contacto entre las personas con el fin de disminuir el riesgo de propagación de 
enfermedades transmisibles como el COVID-19, considerando en la logística de apertura de instalaciones, las 
reglas emitidas por la autoridad estatal. 

Alcance 
Todas las instalaciones de las unidades operativas del grupo Talisis en México y oficinas de Topaz en 
Monterrey y CDMX.  
 
 
Lineamientos generales 
Seguir las recomendaciones oficiales de salud: 

• Lavado de manos frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%. 
• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un 

pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.  
• No escupir, o utilizar un pañuelo desechable y posterior meterlo en una bolsa de plástico y tirarlo a un 

bote de basura.  
• No tocarse la cara con las manos sucias (nariz, boca y ojos). 
• No saludar de beso, mano, ni abrazos. 
• Mantener una distancia mínima de 1.50 a 2 mts de acuerdo al escenario.  

 
 
Lineamientos para colaboradores y docentes área de oficinas.  
 
Orientación general, recepciones, y entradas. 

• Contar con kit de herramientas como gel antibacterial y señalización física para identificar la distancia 
de 1.5 mts con cinta adhesiva o pintura de tráfico. 

• Se recomienda se utilice una puerta de entrada y una de salida, si las condiciones de las instalaciones 
lo permiten.  

• Las personas no deben congregarse en vestíbulo y áreas de la entrada. 
• Los muebles de estas áreas se separan aun más para garantizar la distancia reglamentada de 1.5 mts 

como mínimo. 
• Contar con proveedores de limpieza en las áreas de trabajo que deberán de limpiar antes y después 

de su uso, incluyendo teléfonos, asientos de áreas comunes.  
• Retirar temporalmente durante los primeros 60 días, asientos en pasillos o áreas comunes para evitar 

las aglomeraciones. 



 

 

• Se recomienda contar con toallitas desechables sanitizantes y recipientes de basura con tapa; ya que 
será indispensable limpiar áreas antes y después de uso de mesas y sillas. 

• La recepción y entrega de correo será de la misma forma habitual, contando con toallas desinfectantes 
para la limpieza al momento de recibir y entregar. Posterior a ello se recomienda el lavado de manos. 
 

Áreas comunes 
• Tener libres las áreas comunes y pasillos sin aglomeraciones. 
• Cada persona deberá de tener un radio de 1.5 mts de distancia entre personas. 
• Evitar aglomeración de personas en cafeterías de oficia, en impresoras y ascensores. 
• Ajustar la capacidad de las salas: salas de reuniones al 50% de su capacidad durante los primeros 90 

días al regreso. 
• Aprovechar las áreas comunes para utilizar el espacio amplio para reuniones de trabajo que permitan 

el distanciamiento social. 
• Se recomiendan seguir utilizando las herramientas de comunicación de la empresa como: Teams 

/Google Hangouts, Webex, celular según la unidad operativa. 
• Se recomienda aumentar la limpieza constante de su área y equipo de trabajo de acuerdo al protocolo 

de limpieza y sanitización. 
• Deje los puntos de entrada táctiles abiertos para limitar tocar las puertas, a excepción de las puertas 

principales de las instalaciones. 
• Señalización física para identificar la distancia de 1.5 mts con cinta adhesiva o pintura de tráfico. 
• Se recomienda el uso de elevadores de 2 a 4 personas posicionados en cada esquina de acuerdo al 

tamaño y deberá de tener una la limpieza constante en los botones del mismo. Se deberá de utilizar 
señalética en el exterior marcada con 1.5mts. 
 

Área de comedor 
• Asignar solo un espacio de comedor por edificio, evitar utilería de cocina distribuidas por áreas de 

trabajo (cafeteras, microondas y frigobar). 
• Se recomienda artículos de un solo servicio: cubiertos y artículos de cafetería manejar individualmente.  
• Evitar aglomeraciones y la capacidad de personas sea del 50% del espacio. 
• El uso de utensilios de comida será individual y el retiro de los mismos será diario, mantener limpia el 

área.  
• Se sugiere el retiro de tazas personales de café.  

 
Estaciones de trabajo 

• Considerar asientos escalonados, el personal estén posicionados a un espacio de trabajo entre cada 
persona con distancia mínima de 1.5mts.  

• Fomentar la flexibilidad y promover que los colaboradores trabajen donde se sientan cómodos y 
seguros.  

• Limitar los usuarios en el mismo espacio de trabajo: solo un usuario de escritorio/oficina por día.  
• Usar toallas sanitizantes y realizar limpieza constante del área y herramientas de trabajo.  
• No compartir espacios de trabajo como sillas, teléfonos, teclados, Laptops y utilizar EPP de acuerdo al 

protocolo de limpieza y sanitización. 
• Retirar todos los artículos del escritorio al final de la jornada laboral para permitir mejor limpieza por 

parte del servicio proveedor.  
• El registro de salida se realizará de forma automática evitando los biométricos durante los primeros 90 

días.  
 
 



 

 

 
Aulas 

• Contar con señalización física de distanciamiento social en bancos. 
• Ajustar la capacidad de los salones al 50% de su capacidad durante los primeros 90 días al regreso. 
• Entre cada hora de clases contar con el proveedor de servicio de limpieza para limpiar los bancos y 

pupitres. 
 
Cafeterías 

• Evitar aglomeraciones 
• Identificar o retirar mobiliario solo considerando la capacidad del 50% del personal. 
• Se recomienda proporcionar alimentos pre empaquetados.  
• El uso de las zonas de estar, deben respetar los protocolos de distanciamiento de 1.5 mts. 
• Los empleados Servicio de Alimentos en cafeterías deben usar EPP adicionales durante el período de 

preparación y servicio. 
• Se recomienda se utilice una puerta de entrada y una de salida, si las condiciones de las instalaciones 

lo permiten. 
• Contar con gel antibacterial en las áreas como la entrada, en la barra de entrega de alimentos, caja y 

baños. 
• Considerar proporcionar material desechable biodegradable en lugar de platería metálica.  
• Emplear protocolos de limpieza profunda y sanitización constante.  
• Asignar a una persona para control de acceso en horario de mayor afluencia. 

 
Gimnasio 

• Permanecerán cerrados los primeros 30 días. 
• De acuerdo a indicaciones de Secretaría de Salud revisar la apertura de los mismos.  
• El uso escalonado del mismo deberá de ser organizado a partir de la autorización incorporando las 

medidas de distanciamiento social.  
• Considerar los protocolos de limpieza que se incrementarán en consecuencia al uso escalonado.  

 
Bibliotecas 

• Contará con el horario impuesto por el área de dirección. 
• Se recomienda a la entrega y recepción de libros realizar limpieza con toallas desinfectantes y utilizar 

constante de limpieza de manos y gel antibacterial.  
• La persona de mostrador deberá de contar con su EPP. 
• Identificar cubículos con señalética de sana distancia. 

 
Lineamientos para alumnos 
 

• Evitar aglomeraciones, respetar la señalización direccional en los pisos de distancia de 1.5mts.  
• Usar equipo de protección personal (EPP) y Gel Antibacterial. 
• El uso de tus útiles escolares será de uso personal, evita prestar bolígrafos, lápices, libretas etc.  
• Respetar el distanciamiento social del salón de clases. 

 
Embajadores de sana distancia 

• Se asignará una persona del centro de trabajo quien estará realizando la supervisión del anterior 
protocolo para tener cumplimiento de todas las medidas de distanciamiento social.  

• Portara un chaleco para su identificación su equipo de protección y gel antibacterial para estar 
proporcionando en pasillos y áreas comunes.  



 

 

 
Anexos  
Ejemplos de distanciamiento social en instalaciones 
 
Espacio normal de trabajo                                                        Espacio con distanciamiento social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizar el 50% de los espacios de oficina. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Espacio de distancia social en salas de juntas 

 
 
 
Espacios en salones de clases                              Espacio en oficina con cubículos (como contact center) 
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