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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS
EN LA NUEVA NORMALIDAD, CONTINGENCIA COVID-19
El Departamento de Mantenimiento
y Planta Física de CETYS
Universidad, es el responsable de
mantener la limpieza y desinfección
de la infraestructura física e
instalaciones del campus. El área de
intendencia realiza dicha tarea
diariamente, semanalmente y
mensualmente según la actividad
que sea requerida.
Se especificarán los procesos,
actividades y rutinas de las diferentes
áreas:
• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN
AULAS.
Inicia con la limpieza de chapas,
puertas, pizarrón, escritorio de
maestro, mesa banco o mesas de
trabajo y ventanas con la utilización
de franela y desinfectante. Después
proceden a la limpieza de pisos para
retirar el polvo o basura gruesa.
Segunda limpieza, se trapean los pisos
con hipoclorito de sodio al 0.5%,
posterior se realiza una tercera
limpieza para retirar el cloro diluido
que pudiera ocasionar problemas de
salud a los usuarios y finalmente se
cierran las aulas para controlar el uso
de las instalaciones.
• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y
CUBÍCULOS DE DOCENTES.
Inicia la desinfección con la limpieza
en puertas, chapas, escritorio,
computadora, libreros, archiveros y
ventas. Después proceden a la
limpieza de pisos para retirar el polvo
o basura gruesa, como segunda
limpieza, se trapea pisos con
hipoclorito de sodio al 0.5%, ,

posterior se realiza una tercera
limpieza para retirar el cloro diluido
que pudiera ocasionar problemas de
salud a los usuarios y finalmente se
cierra las oficinas con llave para
controlar el uso de las instalaciones.
• PASILLOS DE AULAS Y OFICINAS.
Se limpia con franela y desinfección
de los pasamanos o barandales,
limpieza en seco de pasillos y
escaleras con trapeador mop para
retirar el polvo, se procede a limpiar
como segunda limpieza, se trapea
pisos con hipoclorito de sodio al 0.5%,
posterior se realiza una tercera
limpieza para retirar el cloro diluido
que pudiera ocasionar problemas de
salud a los usuarios y finalmente se
mantiene restringido el paso hasta
tener seco el piso.
• SANITARIOS
Se inicia con inspección o verificación
del estado del sanitario, proceden al
llenado de despachador de jabón
líquido o cambio de cartucho, se
abastece de papel sanitario donde se
requiera, cambio de bolsas enseradas
en depósitos de toallas sanitarias.
Se procede a aplicar producto
desinfectante con atomizador a tazas
sanitarias, mingitorios y lavabos, se
deja reposar por 10min. Se tallan con
cepillo redondo las tazas sanitarias y
mingitorios, se barren pisos, se limpia
con producto desinfectante y franela
en
espejos,
puertas,
chapas,
despachadores y secador de mano, se
trapea pisos con hipoclorito de sodio
al 0.5%, posterior se realiza una
tercera limpieza para retirar el cloro
diluido que pudiera ocasionar
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problemas de salud a los usuarios y
finalmente se mantiene restringido el
paso hasta tener seco el piso.
• COMEDOR DE COLABORADORES
Se aplica solución desinfectante en
atomizador
en
mesas,
sillas,
microondas, refrigerador, fregadero,
bebedero de agua, estante de papel
de rollo, puertas, chapas y sillones, se
proceder a limpiar con franela todas
las superficies antes mencionadas. Se
procede a la limpieza en seco de pisos
con mop, como segunda limpieza, se
trapea pisos con hipoclorito de sodio
al 0.5%, posterior se realiza una
tercera limpieza para retirar el cloro
diluido que pudiera ocasionar
problemas de salud a los usuarios y se
mantiene restringido el paso hasta
tener seco el piso. Para finalizar se
rellena el despachador de jabón de
trastes y despachador de gel
antibacterial base alcohol al 70%.
• MOBILIARIO EXTERIOR.
Se limpian bancas con desinfectante y
franela. Se retiran las bolsas de
residuo de las diferentes corrientes de
contenedores, se lavan los botes con
agua y cloro, se limpian las tapas con
producto desinfectante.
• EXPLANADAS Y ANDADORES
EXTERIORES.
Se limpian los andadores y pasillos
exteriores con maquina sopladora, se
recoge los residuos, y se procede a
limpieza con máquina de presión con
agua, se desinfecta con hipoclorito de
sodio al 0.5%.

• DESINFECCIÓN DE ESPACIOS.
El personal de intendencia inicia con
ponerse el equipo de protección
(overol, mascarilla, guantes y lentes).
Se rellena el equipo con líquido
desinfectante y se nebuliza en todas
las áreas.
La aplicación es
uniformemente de arriba hacia abajo,
de adentro hacia fuera, al finalizar se
cierran y aseguran las áreas para dejar
reposar por un mínimo de 10 minutos
por espacio.
• LIMPIEZA DE ALMACÉN DE
MANTENIMIENTO.
Se procede a limpiar área de trabajo
como escritorio, barra de atención,
puertas, candado, chapas, se limpia el
piso en seco barriendo pasillos y
almacén, se trapea pisos con
hipoclorito de sodio al 0.5%, se quita
todo residuo de líquido en piso,
posterior se realiza una tercera
limpieza para retirar el cloro diluido que
pudiera ocasionar problemas de salud
a los usuarios y se mantiene restringido
el paso hasta tener seco el piso.
• LIMPIEZA DE VIDRIOS DE
EDIFICIOS.
Se aplica líquido para limpiar vidrios,
se talla con esponja toda la superficie,
se procede a quitar el líquido con
jalador manual y se retiran los
residuos con franela. Esta actividad se
realiza una vez a la semana.
• LAVADO DE SILLAS.
Se lavan las sillas con agua y jabón y
se procede a secar. Al nebulizar las
áreas se desinfectan junto con este
mobiliario.
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• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Limpieza y desinfección de radios,
llaves y equipos de trabajo como
(taladros,
desarmadores,
palas,
sierras, martillos etc. Se hace
diariamente
con
producto
desinfectante y franela.
• RELLENO A DISPENSADOR DE GEL
ANTIBACTERIAL BASE ALCOHOL AL
70%, JABÓN LÍQUIDO Y
DESINFECTANTES.
Se da prioridad a filtros Desinfección y
casetas de seguridad. Se revisan todas
las estaciones para verificar su estado
y ser rellenadas diariamente.
Se agrega manual de procedimientos
y rutinas de limpieza para un respaldo
de las actividades antes mencionadas.

