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Resumen 

Frente a la emergencia sanitaria Covid-19 decretada por el Gobierno Nacional desde el pasado 

12 de marzo de 2020, teniendo en cuenta la afectación a la salud en la población y el impacto 

social que se ha generado; Sauco Conjunto Residencial Ph., ubicado en la Transversal 37 # 20 -

12 Cuidad Verde – Soacha, ha actuado ante esta situación, respecto al Decreto 636 de 2020 (hoy 

derogado) Decreto 1076 de 2020 vigente actualmente, Resolución 666 de 2020 vigente a la fecha 

y Resolución 890 de 2020 vigente a la fecha. Mediante las medidas internas sanitarias adoptadas; 

se hace necesario identificar y analizar las mismas a través de la recolección de las disposiciones 

contenidas en los protocolos de bioseguridad implementados por el conjunto y demás practicas 

adoptadas; así como el diseño, implementación y aplicación de una encuesta dirigida a un 

muestreo de la población residente y trabajadora, la cual permitirá determinar: el conocimiento, 

la eficacia y eficiencia de las gestiones realizadas, lo anterior dentro del marco del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que establece un campo de aplicación del sistema, 

en el que involucra la cobertura sobre contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en 

misión; basado en lo anteriormente expuesto se consideran partes interesadas en el marco del 

SG-SST del conjunto residencial Sauco a contratistas del conjunto, trabajadores en misión, 

proveedores, residentes, visitantes, aseguradora de riesgos ARL y entidades promotoras de salud 

EPS.  

Palabras clave: Medidas sanitarias, Covid-19, SG-SST, Decreto 636 de 2020, Resolución 

666 de 2020, y Resolución 890 de 2020. 
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Introducción 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) se llama pandemia a la propagación 

mundial de una nueva enfermedad; desde tiempos inmemorables se han presentado pandemias 

que han generado una grave amenaza para la sociedad, medio ambiente, y economía de los 

diferentes países, provocando el colapso en los sistemas de salud, escasez de recurso humano y 

tecnológico, teniendo como consecuencia altos índices de mortalidad y crisis en todos sus 

ámbitos.  

La primera pandemia se distinguió presumiblemente por la viruela, en el año 165 

a. C, denominada la Epidemia de Antonino o Peste de Galeno. En nuestra era, en 

el transcurso de los siglos fueron inicialmente la peste bubónica y el cólera, y 

desde inicio del pasado siglo XX predominaron las causadas por la influenza y a 

finales del mismo siglo apareció la pandemia del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH). En el presente milenio ha sido la aparición de la actual pandemia 

producida por el virus SARS-CoV-2, a partir del pasado año 2019. (Carlos & 

Gerardo, 2020) 

Se reconoce el esfuerzo y desempeño de las organizaciones para la atención de salud pública 

mundial, Estados y gobierno de los países, a través de disposiciones de normas reguladoras con 

el fin de preservar la vida humana. 

Frente a la emergencia sanitaria actual Covid-19 el gobierno Colombiano (presidente, 

gobernadores, alcaldes) se ha caracterizado y resaltado por el trabajo conjunto que han venido 

realizando con los diferentes gabinetes ministeriales por medio de políticas, estrategias, y 

disposiciones para la mitigación de la propagación del virus, preservación de la vida, así como 
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apertura y reactivaciones graduales, seguras y controladas, las cuales han sido adoptadas por 

diferentes sectores económicos del país y ciudadanía en general. Para la reactivación gradual; los 

Sistemas de Gestión Integrados específicamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG – SST) acorde a la normatividad legal vigente obedece una apropiada gestión del 

cambio, una evaluación del impacto producido por la emergencia sanitaria Covid-19 en la 

organización, identificando peligros y valorando los riesgos respectivos, así como la 

determinación de controles y adopción de medidas sanitarias necesarias con el fin de mitigar el 

riesgo de contagio, fortaleciendo sus programas de higiene, capacitaciones, Elementos de 

Protección Personal (EPP), y adecuaciones locativas necesarias para la intervención del peligro. 

Sauco Conjunto Residencial Ph., se encuentra ubicado en la Transversal 37 # 20 -12 Cuidad 

Verde; Soacha – Cundinamarca, proyecto realizado por la Constructora Ospinas & Cía. S.A. en 

el año 2014, posee 17 torres de 24 apartamentos en cada una, para un total de 408 apartamentos, 

con una afluencia actual de 1163 residentes y 48 visitantes por día aproximadamente; cuenta con 

3 contratistas propios del conjunto y 11 trabajadores en misión.  

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente Decreto Único Reglamentario (DUR) 

1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, y en compromiso con el bienestar físico, social y 

mental de todos sus colaboradores, Sauco Ph., cuenta con el diseño, implementación y ejecución 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que involucra a contratistas, 

trabajadores en misión, proveedores, residentes, visitantes, aseguradora de riesgos ARL y 

entidades promotoras de salud EPS, si bien, la implementación del sistema además de ser un 

requisito normativo para todas las organizaciones; brinda diversos beneficios para las empresas 

que lo acojan de manera adecuada, ya que permite la toma de decisiones de manera preventiva 

en pro de la salud de los colaboradores, permitiendo la participación de los mismos, creando 
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cultura, trabajando mancomunadamente para la mejora continua de los procesos y la 

organización. 

En el marco del SG-SST que tiene implementado el conjunto se pretende identificar y analizar 

las medidas internas adoptadas frente a la emergencia sanitaria actual Covid-19, lo que permitirá 

establecer criterios de mejora, y a su vez determinar los niveles de eficiencia y eficacia de las 

mismas.  

Criterios de Propiedad Horizontal 

La Ley 182 de 1948 fue expedida con el fin de fomentar la construcción en planos 

horizontales como solución al problema de escasez de viviendas que se generó 

por la semi destrucción de la capital de la Republica con ocasión de los sucesos 

ocurridos el 9 de abril de 1948. A su vez, tal coyuntura fue aprovechada para 

institucionalizar el sistema de la propiedad horizontal en Colombia, en aras de 

impulsar una verdadera política urbanística y social. (Nader, 2002) 

El Artículo 1 de la Ley 675 del 2001 denomina la propiedad horizontal como: 

La forma especial de dominio, en la que concurren derechos de propiedad 

exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los 

demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia 

pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la 

propiedad. (Ley 675, 2001) 

Basados en el contexto del presente; se hace necesario referirnos a la contratación dentro de la 

propiedad horizontal, esto teniendo en cuenta las diversas necesidades del mismo, como, 

administración, vigilancia, servicios generales, mantenimientos, adecuaciones, asesorías entre 
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otros. De conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se considera lo 

siguiente: 

Artículo 22: “El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la 

continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.” 

Artículo 34: “Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos 

(empleadores) y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o 

jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de 

servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos 

los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía 

técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos 

que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o 

negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los 

salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los 

trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el 

contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos 

trabajadores.” 

Artículo 35: “Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de 

otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un (empleador). 

Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como 

empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios 

de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen 

locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un (empleador) 



7 

 

para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del 

mismo. 

El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe 

declarar esa calidad y manifestar el nombre del (empleador). Si no lo hiciere así, 

responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas.” 

Artículo 36: “Son solidariamente responsables de todas de las obligaciones que 

emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos 

entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad 

de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, 

mientras permanezcan en indivisión”. (Código Sustantivo del Trabajo, 1950) 

Según la Dra. Martha Elena Ramírez, Abogada, especialista en Derecho Comercial, Civil, 

Constitucional y con amplio conocimiento en copropiedades, la propiedad horizontal es una 

forma de asociación en donde las personas se deben hacer cargo de las obligaciones que 

dependan para el correcto funcionamiento de la misma, la emergencia sanitaria producida por el 

Covid-19 demostró la fragilidad de todos los sistemas de administración de las propiedades 

horizontales, la falta de preparación para cualquier contingencia que se pueda presentar, esto 

teniendo en cuenta que en la naturaleza jurídica de la copropiedad, quienes tienen las 

responsabilidades son los órganos de administración, para el caso actual, el administrador debe 

contar con un plan de contingencia definido y apoyado por el consejo de administración para las 

medidas que se tomen con el fin de contrarrestar la propagación del virus, así mismo, las labores 

propias realizadas por los colaboradores de la propiedad horizontal, como son, vigilancia, 

servicios generales, mantenimiento, jardinería, entre otras, todas las anteriormente mencionadas 

son importantes para el conjunto, sin embargo, se debe realizar una priorización de las mismas 
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garantizando la seguridad y salud de las personas, en relación con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el Plan de Emergencias y Atención a Desastres. 

(Ramírez, 2020) 

Si bien, dentro de la propiedad horizontal, haciendo frente al Covid-19, son muchos los 

riesgos presentes, los más relevantes a considerar son: 

El confinamiento 

Esta fue una medida sustancial para evitar la propagación del virus, sin embargo, se considera 

riesgoso dentro de una copropiedad, esto debido a que como se explica anteriormente, dentro de 

las características de la misma; es que son varios apartamentos en un mismo edificio, por lo 

tanto, la afluencia de personas en un estado de confinamiento es mucho más alta. 

Atención por parte del administrador, personal de vigilancia a residentes y visitantes 

Hay actividades dentro de la copropiedad que son indispensables, como las del administrador 

y el personal de vigilancia, que son los encargados de brindar una atención personal tanto a 

residentes como a visitantes, motivo por el cual el riesgo de contagio es más elevado. 

Exposición al personal de servicios generales:  

El personal de servicios generales podría entrar en contacto con el virus en su trabajo de 

limpieza y desinfección periódica de las instalaciones, al tocar o manipular manijas, pasamanos 

de escaleras, pasillos, puertas, y paredes, así como por la naturaleza de sus labores, el manejo de 

residuos biológicos, e higiene de zonas comunes donde el flujo de personas es mayor dentro del 

conjunto. 



9 

 

Desplazamiento de los residentes hacia sus lugares de trabajo 

El gobierno nacional en su momento, decretó el aislamiento preventivo obligatorio (Decreto 

636 de 2020 (hoy derogado)), pero aun así seguían en funcionamiento las actividades de primera 

necesidad, lo cual obligaba a los residentes a salir e ingresar de la copropiedad. 

Convivencia 

La pandemia y los cambios que han surgido por la misma han llevado a las personas a un 

proceso de adaptación de manera repentina, se evidencia un cambio en el estilo de vida de las 

familias ocasionado por el confinamiento; si bien algunos permanecían un periodo de tiempo 

corto en casa, por ejemplo, vacaciones, o tiempo de esparcimiento y ocio, luego de las 

disposiciones dadas por el gobierno, los obligo a todos a realizar labores de trabajo, de estudio y 

personales en un mismo espacio y tiempo. 

Para ONU Mujeres, en contextos de emergencia aumentan los riesgos de 

violencia contra las mujeres, niñas y niños, especialmente violencia doméstica, 

debido al aumento de las tensiones en el hogar. En la mayoría de los casos el 

aislamiento de las mujeres tiene un agravante: estar encerradas con sus agresores.  

(Radio Nacional de Colombia, 2020) 
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Caracterización Poblacional Sauco Conjunto Residencial Ph. 

Población residente año 2020 

Gráfica 1 

Población por torre 

 

Nota. Elaboración Propia con datos registrados en censo poblacional 2020. 

En la gráfica 1, se evidencia el número de residentes por torre que habitan en Sauco Conjunto 

Residencial Ph., en promedio viven 68 personas por torre. 

Gráfica 2 

Población residente por género 

 

Nota. Elaboración Propia con datos registrados en censo poblacional 2020. 
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En la gráfica 2, se observa la distribución por género de la población residente, siendo 53% el 

grupo poblacional femenino para un total de 614 mujeres, y 47% para el masculino para un total 

de 549 hombres. 

Gráfica 3 

Población residente por género y edad 

 

Nota. Elaboración Propia con datos registrados en censo poblacional 2020. 

En la gráfica 3, se evidencia que la mayor población de hombres y mujeres se ubican entre 26 

y 40 años, seguido de niños y niñas entre 0 y 10 años, posteriormente adultos entre 41 y 60 años, 

continuando con adolescentes entre 11 y 18 años, luego se ubican adultos jóvenes entre 19 y 25 

años, finalmente personas de la tercera edad mayores a 60 años. 

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su 

edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de 

Covid-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las 

víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una 

enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2020) 

0 50 100 150 200

0 - 10

11 - 18

19 - 25

26 - 40

41 - 60

Mayor a 60

Número de residentes

R
an

g
o

 d
e 

ed
ad

es
 y

 g
en

er
o

Población residente por género y edad

F

M



12 

 

Teniendo en cuenta lo anterior Sauco Conjunto Residencial Ph. registra un 9% de habitantes 

mayores a 60 años, población situada entre la más vulnerable según el Ministerio de Salud. 

Población trabajadora año 2020 

Gráfica 4 

Población Trabajadora 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 4, se observa el número de trabajadores de Sauco Conjunto Residencial Ph. 

siendo 3 personas de tipo administrativo, para un total del 21% y 11 operativos para un total de 

79%. 

Gráfica 5 

Población por género 

 

Nota. Elaboración Propia 
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En la gráfica 5, se evidencia la distribución por género de la población trabajadora del 

conjunto; siendo el 57%  de sexo masculino para un total de 8 hombres, y el 43%  de sexo 

femenino para un total de 6 mujeres. 

Gráfica 6 

Población trabajadora por género y edad 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 6, se observa que la mayor población trabajadora se ubica entre los 26 y 40 años, 

seguido de mujeres entre 41 y 60 años, finalmente jóvenes adultos entre 19 y 25 años. 

Análisis de medidas sanitarias adoptadas por Sauco Conjunto Residencial Ph. 

Protocolo de bioseguridad por pandemia 

La bioseguridad es el conjunto de medidas, procedimientos y protocolos que van encaminados 

a minimizar el riesgo biológico producido por diversos factores que puedan afectar a la salud, la 

vida o el medio ambiente.  

Debido a la emergencia sanitaria actual Covid-19 el Ministerio de Salud y Protección Social 

en la Resolución 666 de 2020, estipula adoptar un protocolo general de bioseguridad para todas 

las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública con el fin de 

prevenir el riesgo de transmisión y contagio de dicha enfermedad, estas medidas van 

directamente ligadas a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo haciendo especial énfasis en: Higiene de manos, distanciamiento social, uso de 
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Elementos de Protección Personal (EPP), limpieza y desinfección, manejo de residuos, medidas 

locativas, auto reporte de condiciones y vigilancia de la salud de los trabajadores, de este modo 

las empresas crean mejores condiciones de trabajo, fortalecen las conductas saludables y 

contribuyen con el sector salud minimizando el riesgo de contagio (Resolución 666, 2020). 

Teniendo en consideración lo anterior Sauco Conjunto Residencial Ph., tiene la 

responsabilidad, de velar por la salud de sus trabajadores al mismo tiempo, promover el 

autocuidado en sus residentes, así, acogiéndose a las regulaciones establecidas por el Gobierno 

Nacional y lo determinado por el Ministerio de Salud y Protección Social respecto a la 

Resolución 890 de 03 junio de 2020: “Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad 

con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia coronavirus Covid-

19 en el sector inmobiliario” (aplica propiedad horizontal a partir del apartado N.º 4) adoptó 

medidas para minimizar la propagación del virus las cuales fueron analizadas a través de la 

aplicación de una encuesta a un muestreo de la población. 

Tabla 1 

Ficha técnica de la encuesta 

Ubicación Geográfica 

País: Colombia 

Departamento: Cundinamarca 

Ciudad: Soacha 

Establecimiento: Conjunto Residencial Sauco Ph.  

Foto Descripción 

 

  

 

Construido 2014 

Población residente 1163 

Población trabajadora 13 

Ubicación TV 37 20 12 
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Variables analizadas 

Con la encuesta aplicada se buscó el grado de conocimiento tanto de la 

población residente como de la población trabajadora, así como la 

eficacia, eficiencia de las medidas internas adoptadas por Sauco 

Conjunto Residencial Ph. frente a la emergencia actual Covid-19. 

Muestra 
102 residentes 

13 Trabajadores 

Muestreo Aleatorio 

Genero 

Población residente 58% Hombres 

42% Mujeres 

Población trabajadora 57% Hombres 

43% Mujeres 

Periodo de realización Septiembre 28, 29, octubre 1,2 

 

 Nota. Elaboración Propia 

Análisis de medidas, encuesta aplicada a residentes 

Gráfica 7 

¿Sabe usted qué es el Covid-19? 

 

 

 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 7, se evidencia que el 99% de la población encuestada conoce que es el Covid-

19, frente al 1% restante no sabe que es el Covid-19, lo cual interpreta que en su mayoría las 

personas están al tanto de la enfermedad. 
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Gráfica 8 

En relación con el Covid-19 ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes grupos de riesgo? 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 8, se observa que el 8% de la población encuestada es mayor a 60 años, el 3% 

pertenece al grupo de profesionales de la salud activos, el 1% de la población encuestada 

pertenece al grupo de en estado de embarazo, el 12% de la población sufre enfermedades 

crónicas como diabetes, hipertensión, entre otras y el 76% no pertenece a ningún grupo de 

riesgo; lo que se interpreta que si bien, la mayoría de los residentes no pertenece a ningún grupo 

de riesgo, el 16% de la misma se encuentra catalogada entre la población más vulnerable. 

Gráfica 9 

A nivel laboral, durante la emergencia sanitaria actual usted: 

 

Nota. Elaboración Propia 

Según los resultados interpretados en la gráfica 9, el 30% de los residentes encuestados no 

labora actualmente; otro 30% realiza teletrabajo, el 22% de los habitantes deben desplazarse 

ocasionalmente hacia su trabajo y finalmente el 18% ha tenido que desplazarse frecuentemente 
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hacia su lugar de trabajo, lo que evidencia que el 40% de las personas encuestadas están 

expuestas a un riesgo de contagio mayor por tener que salir de su residencia a laborar. 

Gráfica 10 

Durante la emergencia sanitaria actual, Sauco Conjunto Residencial Ph. diseñó e implementó el 

protocolo de bioseguridad para la prevención de contagio y transmisión del Covid-19, el cual 

fue dispuesto en diferentes partes del conjunto, así como en la entrada de las torres. ¿Conoce 

usted el protocolo de bioseguridad implementado por Sauco Conjunto Residencial Ph? 

 

Nota. Elaboración Propia 

La gráfica 10, indica que el 76% de la población encuestada, es decir 78 personas, conoce el 

protocolo de bioseguridad implementado por el conjunto, y el 24% de la población, es decir 24 

personas, desconocen el protocolo, lo que da a entender que hubo falencias en la divulgación del 

mismo. 
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Gráfica 11 

Como medida sanitaria, Sauco Conjunto Residencial Ph. dispuso zonas de desinfección a la 

entrada peatonal, así como a la entrada vehicular y de mascotas (dispensador de gel anti 

bacterial y zapatones desinfectantes). Según su criterio esta medida adoptada fue: 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 11, se observa que el 91% de los encuestados, es decir 93 personas, coinciden en 

que la medida fue entre buena y excelente, y que los residentes se acoplaron satisfactoriamente a 

la misma, por el contrario, el 9% de la población encuestada, es decir 9 personas, consideran que 

la medida se encuentra entre regular y mala, esto teniendo en cuenta que, aun disponiendo de 

estos insumos, muchas personas no realizaban una correcta desinfección. 

Gráfica 12 

De 1 a 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto; indique que tan efectivo fue el 

cierre de zonas comunes como: Salón social, BBQ, ciclorruta, gimnasio, y canchas dentro del 

conjunto. 

 

Nota. Elaboración Propia 
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Se evidencia que el 65% de los encuestados considera que la medida fue excelente, asignando 

un puntaje de 5 ubicado en el eje Y, el 25% de la población cree que la medida fue buena, 

asignando un puntaje de 4, y finalmente el 10% de las personas, considera que el cierre de las 

zonas comunes fue regular, asignando un puntaje de 3; se interpreta que el 90% de las personas 

coinciden en que la medida fue efectiva. 

Gráfica 13 

¿Cómo califica la medida para la recepción de domicilios, e ingreso de visitantes, teniendo en 

cuenta que cada residente debe dirigirse a la portería a recibir su domicilio, y para el ingreso de 

visitantes este debe portar sus Elementos de Protección Personal (EPP) y su temperatura es 

tomada al ingreso al conjunto? 

 

Nota. Elaboración Propia 

La gráfica 13, indica que el 93% de las personas encuestadas, es decir 95 personas, aseguran 

que las medidas fueron apropiadas, por el contrario, el 7% de los encuestados, es decir 7 

personas, consideran que la medida fue entre regular y mala. 

Gráfica 14 

¿Conoce usted el proceso de desinfección de zonas comunes, pasillos, escaleras, manijas, y 

barandas dentro de las torres? 

  

41%

52%

6% 1%

a). Excelente

b). Bueno

c). Regular

d). Malo

0 20 40 60 80

NO

SÍ

Número de personas 



20 

 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 14, se evidencia que el 64% de los residentes, es decir 65 personas, conocen cual 

es el proceso de desinfección de zonas comunes dispuesto por el conjunto, por el contrario, el 

36%, es decir 37 personas, desconocen el mismo. 

Gráfica 15 

De ser afirmativa la respuesta anterior indique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más 

alto, como califica el proceso de desinfección realizado en Sauco Conjunto Residencial Ph.  

 

Nota. Elaboración Propia 

Con respecto a los resultados obtenidos de la gráfica 14, en la interpretación de la gráfica 15, 

se observa que el 36% de los encuestados considera que el proceso de desinfección que realiza el 

conjunto es excelente, asignando un puntaje de 5 ubicado en el eje Y, el 25% de las personas 

encuestadas cree que el proceso es bueno asignando un puntaje de 4 y el 2% de los encuestados 

considera que el proceso es regular, asignando un puntaje de 3. 
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Gráfica 16 

¿Porta siempre y adecuadamente sus Elementos de Protección y realiza desinfección de sus 

pertenencias e higiene de manos al salir e ingresar a su vivienda? 

 

Nota. Elaboración Propia 

Según los resultados interpretados en la gráfica 16, el 3% de los residentes, es decir 3 

personas usa ocasionalmente sus Elementos de Protección y casualmente realiza desinfección se 

sus pertenencias al salir e ingresar a la vivienda, lo cual puede poner en riesgo la salud de los 

demás habitantes, por el contrario, el 97% de los encuestados, es decir, 99 personas, indican que 

siempre realizan este proceso de forma oportuna. 

Gráfica 17 

¿Conoce usted el protocolo de mudanzas dispuesto por Sauco Conjunto Residencial Ph? 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 17, se evidencia que el 36% de las personas encuestadas conocen el protocolo de 

mudanzas dispuesto por Sauco Conjunto Residencial Ph., por el contrario, el 64% de la 

población desconoce el mismo, esto teniendo en cuenta que, son propietarios o son personas que 

residen en el conjunto desde hace tiempo. 

97%

3%

Sí

No

Algunas ocasiones

0 10 20 30 40 50 60 70

No

Sí

Número de personas



22 

 

Gráfica 18 

¿Ha presentado síntomas o ha sido confirmado para Covid-19? 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 18, se evidencia que el 9% de la población encuestada, es decir 9 personas, ha 

presentado síntomas o han sido confirmados para Covid-19, por el contrario, el 91% de los 

residentes, es decir 93 personas, manifiestan encontrarse con óptimo estado de salud. 

Gráfica 19 

¿Conoce cuál es el procedimiento si usted o alguien de su núcleo familiar presenta síntomas 

relacionados con el Covid-19? 

 

Nota. Elaboración Propia 

La grafica 19, indica que el 82% de la población encuestada, es decir 84 residentes, conocen 

que deben hacer si presentan síntomas relacionados con el Covid-19, por el contrario, el 18%, es 

decir 18 personas, manifiestan no saber qué hacer en estos casos.  
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Análisis de medidas, encuesta aplicada a colaboradores 

Gráfica 20 

¿Sabe usted qué es el Covid-19?  

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 20, se evidencia que el 100% de la población trabajadora conoce que es el 

Covid-19.  

Gráfica 21 

En relación con el Covid-19 ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes grupos de riesgo? 

 

Nota. Elaboración Propia 

La grafica 21, indica que el 100% de la población trabajadora no pertenece a ningún grupo de 

riesgo. 
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Gráfica 22 

Durante la emergencia sanitaria actual, Sauco Conjunto Residencial Ph. diseño e implemento el 

protocolo de bioseguridad para la prevención de contrario y transmisión del Covid-19, el cual 

fue dispuesto en diferentes partes del conjunto. ¿Conoce usted el protocolo de bioseguridad 

implementado por Sauco Conjunto Residencial Ph? 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 22, se observa que el 7% de la población trabajadora, es decir, 1 persona 

desconoce el protocolo implementado por Sauco Conjunto Residencial Ph, demostrando que la 

difusión de la información no fue efectiva en su totalidad, por el contrario, el 93% de la 

población trabajadora, es decir, 13 personas, conocen el protocolo. 

Grafica 23 

¿Su empresa contratante le proporciono adecuadamente todos sus Elementos de Protección 

Personal (EPP) (tapabocas, guantes, careta de policarbonato), para la prevención del Covid-

19? 

 

Nota. Elaboración Propia 

La gráfica 23, indica que el 64% de los trabajadores, recibió parcialmente sus Elementos de 

Protección Personal (EPP), lo cual puede llegarse a interpretar como inapropiado, teniendo en 
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cuenta que, según la norma, el empleador debe garantizar la entrega de los mismos de forma 

oportuna, por el contrario, el 29% de la población es decir 4 personas, manifiesta haber recibió 

adecuadamente todos sus Elementos de Protección. 

Gráfica 24 

¿Porta siempre y adecuadamente sus Elementos de Protección Personal (EPP) y realiza 

desinfección de sus pertenencias e higiene de manos al salir e ingresar a su puesto de trabajo? 

 

Nota. Elaboración Propia 

Según los resultados interpretados en la gráfica 24, se evidencia que el 14% de la población, 

es decir 2 personas portan ocasionalmente sus Elementos de Protección y casualmente realizan 

desinfección de sus pertenencias y manos, esto puede interpretar que falta fortalecer la cultura de 

autocuidado y conciencia en los trabajadores, por el contrario 86% de los colaboradores, es decir 

12 personas, siempre porta adecuadamente sus Elementos de Protección Personal (EPP), y 

realiza oportunamente desinfección. 

Gráfica 25 

¿Conoce el protocolo para el ingreso de contratistas y trabajadores en misión al conjunto 

residencial? 

 

Nota. Elaboración Propia 
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La gráfica 25, indica que el 93% de los trabajadores, es decir 13 personas, conocen cual es el 

protocolo para el ingreso de contratistas y trabajadores al conjunto, por el contrario, el 7%, es 

decir 1 persona, manifiesta que desconoce este protocolo. 

Gráfica 26 

¿Conoce cuál es el procedimiento si un colaborador presenta síntomas relacionados con el 

Covid-19? 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 26, se evidencia que el 29% de la población es decir 4 personas, desconocen que 

hacer en caso de que algún compañero presente síntomas relacionados con el Covid-19, lo cual 

puede demostrar fallas en el proceso de capacitación ya que no han sido efectivas en su totalidad, 

por el contrario, el 71% de los trabajadores, es decir 10 personas, conocen oportunamente que 

hacer en estos casos.  

Gráfica 27 

¿El conjunto dispuso de los insumos necesarios (jabón líquido, toallas desechables, gel anti 

bacterial, alcohol) para la prevención del contagio y propagación del Covid-19? 

 

Nota. Elaboración Propia 
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Se observa que el 64% de los trabajadores, es decir 9 personas, considera que no fueron 

suficientes los insumos suministrados por Sauco Conjunto Residencial Ph. para la prevención de 

contagio del Covid-19, por el contrario 29% de los trabajadores, es decir 4 personas, manifiesta 

los insumos fueron oportunos. 

Gráfica 28 

¿Ha sido capacitado tanto por su empresa contratante como por el conjunto en temas 

relacionados con el Covid-19? 

 

Nota. Elaboración Propia 

En la gráfica 28, Se evidencia que el 100% de la población trabajadora ha recibido 

capacitación constante por parte de la empresa contratante, y del conjunto en temas relacionados 

con el Covid-19. 

Gráfica 29 

¿Reporta constantemente su estado de salud a su empresa contratante? 

 

Nota. Elaboración Propia 

La grafica 29, indica que el 93% de la población trabajadora, es decir 13 personas, reporta 

siempre su estado de salud a la empresa contratante, sin embargo el 7%, es decir 1 persona, no 
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realiza este reporte, si bien, la mayoría de trabajadores realiza constantemente este proceso, es 

importante que todos los colaboradores lo hagan, ya que de esta manera se puede detectar de 

manera preventiva si alguien presenta síntomas de alerta y así mismo se puede llevar a cabo un 

monitoreo y se evita poner en riesgo a toda la población trabajadora.  

Gráfica 30 

¿Ha presentado síntomas o ha sido confirmado para Covid-19? 

 

En la gráfica 30, se evidencia que el 14% de la población trabajadora, es decir 2 personas, han 

presentados síntomas, o han sido confirmados para Covid-19, y el 86% es decir 12 personas se 

encuentran en optimo estado de salud. 

De acuerdo con lo establecido en el protocolo de bioseguridad para Sauco Conjunto 

Residencial Ph. el personal de vigilancia tiene definida la labor tamizaje (diligenciamiento de 

formatos con información de temperatura, y registro de posibles síntomas relacionados con el 

Covid-19, al ingreso de las instalaciones) para la cual se encuentran debidamente capacitados, 

este procedimiento se realiza con la población visitante y residente, cualquier novedad es 

registrada en la minuta de portería, el guarda encargado de entregar el turno al finalizar su 

jornada, debe realizar este mismo procedimiento con el siguiente trabajador, cabe mencionar que 

el personal de vigilancia rota cada 12 horas, y se disponen de 4 guardas por turno; la 

desinfección de zonas comunes se realiza de forma periódica por el personal de servicios 

generales de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos instructivos de limpieza y desinfección.  
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Teniendo en consideración lo anterior y según lo consignado en los formatos y minutas del 

conjunto, se da certeza que los protocolos se han cumplido de manera efectiva. 

Se evidencia el manejo de una base de datos por parte de la administración de posibles casos 

confirmados para Covid-19, sin embargo, no registra información de núcleos familiares de los 

mismos, lo cual limita la posibilidad de realizar un cerco epidemiológico que permita establecer 

contactos estrechos, segundos contactos y posibles focos de contagio, lo que se interpreta como 

manejo de información desactualizada y poco confiable; sin embargo, de los casos conocidos, se 

realizó la invitación a los residentes que permanecieran en un aislamiento obligatorio y 

reportaran constantemente su estado de salud a las entidades correspondientes. 

Conclusiones 

Luego de recolectar la información necesaria para el desarrollo del presente ensayo, y de 

aplicar la encuesta para el análisis de eficiencia y eficacia de las medidas adoptadas por Sauco 

Conjunto Residencial Ph. para la prevención de contagió y transmisión del Covid-19, el conjunto 

cuenta con la implementación del SG-SST como lo dicta el DUR 1072 de 2015, bajo los 

estándares mínimos aplicables respecto a la Resolución 0312 de 2019, y para el contexto del 

presente la implementación del protocolo de bioseguridad según Resolución 890 del 2020. 

Analizando los resultados obtenidos se identifican aspectos tanto positivos como negativos en 

la implementación y ejecución de las medidas sanitarias adoptadas; basados en la encuesta 

realizada a los residentes, se evidencian fallas en la difusión de información, así como falta de 

cultura, conciencia y autocuidado de los residentes, del mismo modo se observan falencias en el 

monitoreo de los habitantes confirmados para Covid-19, si bien, es responsabilidad de cada 

individuo asegurar un estricto cumplimiento del aislamiento obligatorio y reporte constante de su 

estado de salud a las entidades correspondientes, no se evidenció seguimiento a estas personas 
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por parte de la administración, recordemos que por ser propiedad horizontal cada una de las 

partes tiene una corresponsabilidad con el conjunto y sus habitantes. 

En los resultados de la encuesta realizada a los trabajadores, se evidencia falencias en la 

difusión de información, así como en los procesos de capacitación. 

Según la percepción de los colaboradores un aspecto importante a resaltar es el tema 

relacionado con el suministro de Elementos de Protección Personal (EPP), e insumos disponibles 

de desinfección para el desarrollo de sus labores, ya que parte de la población manifiesta no 

haber contado con los elementos e insumos necesarios. Es trascendental proteger de manera 

oportuna la salud de los trabajadores disponiendo de los recursos a los que haya lugar. 

Se recomienda realizar campañas de sensibilización a toda la población habitante de Sauco 

Conjunto Residencial Ph., invitando a sus residentes a reportar cualquier síntoma relacionado 

con el Covid-19, para que de forma conjunta con la administración se puedan extremar las 

medidas necesarias y así evitar la propagación del virus dentro de las instalaciones del conjunto, 

de esta manera se creará conciencia de responsabilidad con la vida, y la salud. 

Se recomienda realizar un monitoreo y seguimiento frecuente por parte de la administración a 

la evolución del estado de salud de las personas confirmadas para Covid-19, para tener datos 

reales de los posibles focos de infección y así tomar medidas de prevención. 

Se recomienda fortalecer el proceso de capacitación para los trabajadores, evaluando 

constantemente grado de conocimiento, esto permitirá tomar acciones de mejora pertinentes. 

Se recomienda realizar un seguimiento al suministro de Elementos de Protección Personal 

(EPP) entregado a los trabajadores por parte de la empresa contratante, en función de la 

emergencia sanitaria actual Covid-19, por otro lado, se recomienda disponer de los recursos 



31 

 

necesarios para el abastecimiento de insumos de desinfección, y así minimizar el riesgo de 

contagio de los trabajadores.  
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Anexos 

Anexo A. Protocolo de bioseguridad implementado por Sauco Conjunto Residencial Ph. 

(Ver anexo PDF) 

Anexo B. Encuesta Residentes 

ENCUESTA MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR SAUCO CONJUNTO 

RESIDENCIAL PH. 

RESIDENTES 

    1 ¿Sabe usted que es el Covid-19? 

 

Sí 

No 

2 En relación con el Covid-19 ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes grupos de riesgo? 

 

a. Mayor de 60 años 

b. Profesional de la salud activo 

c. En estado de embarazo 

d. Con una o varias enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, entre otras) 

e. No pertenece a ningún grupo de riesgo 

3 A nivel laboral, durante la emergencia sanitaria actual usted: 

 

a. Ha trabajado desde casa (teletrabajo) 

b. Ha tenido que desplazarse ocasionalmente hacia su lugar de trabajo 

c. Ha tenido que desplazarse frecuentemente hacia su lugar de trabajo 

d. No labora actualmente 
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4 Durante la emergencia sanitaria actual, Sauco Conjunto Residencial Ph. diseño e implemento el 

protocolo de bioseguridad para la prevención de contagió y transmisión del Covid-19, el cual 

fue dispuesto en diferentes partes del conjunto, así como en la entrada de las torres. 

 

¿Conoce usted el protocolo de bioseguridad implementado por Sauco Conjunto Residencial Ph? 

Sí 

No 

5 Como medida sanitaria, Sauco Conjunto Residencial Ph. dispuso zonas de desinfección a la 

entrada peatonal, así como a la entrada vehicular y de mascotas (dispensador de gel anti 

bacterial y zapatones desinfectantes). 

 

Según su criterio esta medida adoptada fue: 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

6 De 1 a 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto; indique que tan efectivo fue el 

cierre de zonas comunes como: Salón social, BBQ, ciclorruta, gimnasio, y canchas dentro del 

conjunto. 

7 ¿Cómo califica la medida para la recepción de domicilios, e ingreso de visitantes, teniendo en 

cuenta que cada residente debe dirigirse a la portería a recibir su domicilio, y para el ingreso de 

visitantes este debe portar sus Elementos de Protección Personal (EPP) y su temperatura es 

tomada al ingreso al conjunto? 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

8 ¿Conoce usted el proceso de desinfección de zonas comunes, pasillos, escaleras, manijas, y 

barandas dentro de las torres? 

 

Sí 

No 

 

De ser afirmativa su respuesta indique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto, 

como califica el proceso de desinfección realizado en Sauco Conjunto Residencial Ph. 

9 ¿Porta siempre y adecuadamente sus Elementos de Protección Personal (EPP) y realiza 

desinfección de sus pertenencias e higiene de manos al salir e ingresar a su vivienda? 

 

Sí 

No 
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10 ¿Conoce usted el protocolo de mudanzas dispuesto para Sauco Conjunto Residencial Ph? 

 

Sí 

No 

11 ¿Ha presentado síntomas o ha sido confirmado para Covid-19? 

 

Sí 

No 

No responde 

12 ¿Conoce cuál es el procedimiento si usted o alguien de su núcleo familiar presentan síntomas 

relacionados con el Covid-19? 

 

Sí 

No 

 

Anexo C. Encuesta colaboradores 

ENCUESTA MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR SAUCO CONJUNTO 

RESIDENCIAL PH. 

COLABORADORES 

 
 

1 
¿Sabe usted que es el Covid-19? 

 

Sí 

No 

2 En relación con el Covid-19 ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes grupos de riesgo? 

 

a. Mayor de 60 años 

c. En estado de embarazo 

d. Con una o varias enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, entre otras) 

e. No pertenece a ningún grupo de riesgo 

3 Durante la emergencia sanitaria actual, Sauco Conjunto Residencial Ph. diseño e implemento el 

protocolo de bioseguridad para la prevención de contagió y transmisión del Covid-19, el cual 

fue dispuesto en diferentes partes del conjunto. 

 

¿Conoce usted el protocolo de bioseguridad implementado por Sauco Conjunto Residencial Ph? 

Sí 

No 
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4 
¿Su empresa contratante le proporciono adecuadamente todos sus Elementos de Protección 

Personal (EPP) (tapabocas, guantes, careta de policarbonato), para la prevención del Covid-19? 

 

Sí 

No 

Parcialmente 

5 
¿Porta siempre y adecuadamente sus Elementos de Protección Personal (EPP) y realiza 

desinfección de sus pertenencias e higiene de manos al salir e ingresar a su puesto de trabajo? 

 

Sí 

No 

6 ¿Conoce el protocolo para el ingreso de contratistas y trabajadores en misión al conjunto 

residencial? 

 

Sí 

No 

7 ¿Conoce cuál es el procedimiento si un colaborador presenta síntomas relacionados con el 

Covid-19? 

 

Sí 

No 

8 
¿El conjunto dispuso de los insumos necesarios (jabón líquido, toallas desechables, gel anti 

bacterial, alcohol) para la prevención del contagio y propagación del Covid-19? 

 

Sí 

No 

Parcialmente 

9 ¿Ha sido capacitado tanto por su empresa contratante como por el conjunto en temas 

relacionados con el Covid-19? 

 

Sí 

No 

10 
¿Reporta constantemente su estado de salud a su empresa contratante? 

 

Sí 

No 

11 
¿Ha presentado síntomas o ha sido confirmado para Covid-19? 

 

Sí 

No 

No responde 

 


