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Y RECUERDA MANTENER TU SANA DISTANCIA 1.5 m

La limpieza en los espacios y centros de trabajo es fundamental a fin de evitar la propagación del
virus, por lo que se requiere realizar lo siguiente:

1. Una vez reincorporado el personal, realizar la limpieza y sanitización diaria de los espacios,
de pisos y escaleras de manera regular.
2. Sanitizar de manera regular los puntos específicos en los que haya: manijas de puertas,
pasamanos, puntos de contacto de los basureros, mesas y sillas. En baños:

•Puertas, manijas y placas de empuje
•Fregaderos, llaves, dispensadores de jabón, papel y toallas
•Así como los implementos de limpieza.

3. Para el uso de los baños, se debe evitar que confluya más del 50% de la capacidad de
dichos espacios.
4. Instalar mamparas de protección de acrílico, así como protección de vidrio (según las
instalaciones) en las áreas de atención que tenga contacto con usuarios.
5. Programación de nebulizaciones en frío para la desinfección en los espacios de trabajo
donde haya más afluencia de personal.
6. Durante la jornada laboral, cada persona sanitizará y limpiará el equipo electrónico, así
como el mobiliario y los objetos de uso común que utilice. Se recomienda que esta limpieza se
ejecute 2 veces durante la jornada laboral, después de hacer uso de las cosas en el área por
turno o al atender personal externo.
7. Para el uso de espacios comunes, mantener una distancia de 1.5 metros de las demás
personas.

OTROS INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN

•Se instalarán despachadores de gel desinfectante a la entrada de cada inmueble o espacio
y en puntos estratégicos.
•Instalación de tapetes sanitizantes a la entrada de cada inmueble o espacio.
•Uso de atomizadores para desinfectar superficies y ambiente.
•Uso de gel desinfectante en dispensadores o dosificadores en escritorios o espacios de
trabajo donde se atienden usuarios.
•Utilizar insumos como pintura, cintas o pegatinas antideslizantes para la señalética
resistentes al desgaste y limpieza.
•Existencia permanente en los baños de jabón para las manos, así como de toallitas
desechables.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN

Consulta más medidas de seguridad en noscuidamoscovid.fcbujed.mx


