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1. Introducción 

El coronavirus (Covid – 19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS – CoV2. La infección se produce cuando una persona contagiada, tose y/o 

estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas, 

así como la interacción por medio de contacto físico con personas contagiadas y 

contacto con objetos inanimados que contengan restos del virus.  

Los signos y síntomas de la enfermedad (Covid-19) pueden aparecer entre dos y 

14 días después de la exposición al virus. Este período entre la exposición y la 

aparición de los síntomas se denomina período de incubación. Los signos y los 

síntomas comunes pueden incluir: 

• Fiebre, tos, cansancio. 

Otros síntomas pueden ser: 

• Falta de aire o dificultad para respirar, dolores musculares, escalofríos, dolor 

de garganta, pérdida del sentido del gusto o del olfato, dolor de cabeza y 

dolor en el pecho. 

En Colombia el primer caso confirmado con la presencia del virus fue el 06 de marzo 

de 2020. La Organización Mundial de la Salud – OMS, declaro el pasado 11 de 

marzo del presente año el coronavirus Covid – 19 como pandemia, esencialmente 

por la velocidad de su propagación y la presencia de la enfermedad alrededor del 

mundo. 

SAUCO CONJUNTO RESIDENCIAL P.H. es una propiedad horizontal ubicada en 

la Transversal 37 20 12 Soacha - Cuidad Verde actualmente cuenta con 4 

contratistas independientes, 10 trabajadores en misión, y 1.200 residentes 

aproximadamente. 

Acogiéndose a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y lo determinado 

por el Ministerio de Salud y Protección Social en los siguientes decretos; SAUCO 

CONJUNTO RESIDENCIAL P.H. implementa por medio de este documento el 

protocolo de bioseguridad para la prevención y mitigación del riesgo de la trasmisión 

del Covid – 19:  

- Decreto 636 06 mayo de 2020: “Por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID – 19, y el mantenimiento del orden público” 
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- Resolución 666 de 24 abril de 2020: “Por el cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del Coronavirus COVID – 19” 

- 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 en su apartado Nº 4. 

 

2. Objetivo 

Implementar las medidas de bioseguridad necesarias con el fin de disminuir el 

riesgo de contagio y trasmisión del virus Covid – 19 durante la ejecución de 

actividades de colaboradores, residentes y visitantes dentro del conjunto 

residencial.  

 

3. Definiciones 

COVID – 19: Es una enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 

siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas.  

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas. 

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 

proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una 

célula para reproducirse en ella. 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca 

a casi todos los individuos de una localidad o región. 

Emergencia sanitaria: Evento extraordinario grave, repentino, inusual o 

inesperado que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través 

de la propagación internacional de una enfermedad y que potencialmente requiere 

una respuesta internacional coordinada. 

Distanciamiento físico: Conjunto de medidas no farmacéuticas de control de las 

infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar la propagación de una 

enfermedad contagiosa. El objetivo del distanciamiento físico es reducir las 

posibilidades de contacto entre las personas infectadas y no infectadas, con la 
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finalidad de minimizar la transmisión de enfermedades, la morbilidad y, en última 

instancia, la mortalidad. 

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar 

que suceda un evento considerado negativo. 

Monitoreo: Proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para 

realizar un seguimiento. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos.  

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o cree 

que están infectadas con una enfermedad trasmisible y potencialmente infecciosa 

de aquellos que no están infectados. 

Hipoclorito de sodio: Desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados, tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 

Apropiado para desinfección en general. Como este desinfectante corroe metales y 

produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dicho producto.  

 

3.1  Medidas generales 

Los siguientes son implementos mínimos con los que cuenta el conjunto con el fin 

de minimizar la propagación del virus en el desarrollo las actividades de 

colaboradores, residentes y visitantes dentro del conjunto residencial.  

3.1.1 Elementos de protección personal (EPP) 

 

- Todos los colaboradores, residentes y visitantes están en la obligación 

de portar tapabocas. 

 

3.1.2  Insumos para desinfección 

- Jabón líquido en recipiente con válvula dispensadora el cual está 

ubicado en el baño principal de la recepción del conjunto. 

- Toallas de papel desechables para el secado de manos las cuales 

están ubicadas en el baño principal del conjunto. 

- Disposición de zapatones y tapete desinfectante los cuales están 

ubicados en la entrada de la recepción del conjunto. 
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- Disposición de gel desinfectante con dispensador, el cual está ubicado en la entrada de la recepción del 

conjunto. 

- Alcohol al 70% para desinfección de manijas de entrada principal, mesones de la recepción, paquetes, 

mercancías, elementos de uso diario, herramientas de trabajo, entre otros, ubicados en la entrada las 

porterías, y área de servicios generales. 

 

3.2  Protocolo para el ingreso de contratistas/trabajadores en misión al conjunto residencial. 
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3.3  Lavado de manos 

 

- Todos los colaboradores deben realizar el protocolo de lavado de 

manos, con una periodicidad mínima de tres (3) horas, donde el 

contacto con el jabón debe durar mínimo 20 segundos.  

- Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otras personas (pasamanos, manijas, llaves, 

utensilios), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después 

de comer, después de toser, estornudar, antes de usar el tapaboca y 

después de retirárselo.  

- El colaborador debe secar sus manos únicamente con las toallas de 

papel desechable dispuestas para tal fin. 
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3.4  Distanciamiento físico 

 

- Mantener una distancia de al menos 2 metros (aproximadamente la longitud 

de 2 brazos) de otras personas, residentes y/o colaboradores. 

- No reunirse en grupos. 

- Alejarse de lugares muy concurridos y evitar las congregaciones masivas. 

- Evitar las áreas comunes del conjunto y las reuniones de más de tres (3) 

personas. 

- Evitar contacto directo con otras personas. 

 

3.5  Manejo de tapabocas 

 

- El uso de tapabocas es obligatorio por todos los colaboradores, durante la 

jornada, residentes y visitantes. 

- El tapabocas debe cubrir siempre nariz, boca y mentón, en ningún caso se 

debe usar de forma parcial. 

- Lavar las manos antes y después de usar el tapabocas. 

- No tocar el tapabocas durante su uso, si es necesario hacerlo, debe lavarse 

las manos antes y después de ello. 

- El tapabocas se puede usar durante un día, de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, de ser así cámbielo por uno nuevo. 

- Una vez retirado, doble el tapabocas y deposítelo en las canecas destinadas 

para su disposición final. 

- No reutilice el tapabocas. 

- Los tapabocas no deben dejarse sin protección sobre cualquier superficie 

(mesas, repisas, escritorios entre otros) por el riesgo de contaminación. 
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Ilustración uso de tapabocas 

Fuente: infobae.com 
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3.6  Medidas al interior de Sauco Conjunto Residencial P.h 

 

- Los recorridos dentro del conjunto, se deben realizar por una persona o 

máximo dos por núcleo familiar portando sus elementos de protección 

personal. 

- Aleatoriamente se solicitará por parte del personal encargado la toma de 

temperatura a algunos residentes con el fin de identificar posibles síntomas 

relacionados al Covid-19 y será consignado en la respectiva planilla. 

- La persona que por núcleo familiar salga con su mascota o animales de 

compañía para hacer sus necesidades, debe realizarlo fuera de las zonas 

comunes o de vivienda del conjunto.  

- Se dispone de líneas de atención prioritaria, sanitarias y de emergencia, así 

como diferentes estrategias de comunicación divulgados en diferentes partes 

del conjunto, con el fin de reportar síntomas relacionados al Covid-19 por 

parte de colaboradores y residentes. 

 

3.6.1 Recepción de domicilios, correspondencia, e ingreso de visitantes  

 

- Cada residente deberá ir a la portería o recepción a recibir su domicilio 

directamente del domiciliario. 

- La correspondencia será recibida por el personal de vigilancia y deberá 

encontrarse sellada. 

- El ingreso de visitantes debe realizarse cumpliendo las medidas de 

bioseguridad, advirtiendo el uso del tapabocas, distanciamiento físico, e 

higiene de manos. 

- Por parte del personal encargado se tomará la temperatura de los visitantes, 

y se consignaran los datos correspondientes en la planilla dispuesta para tal 

fin.  

- Se realizará seguimiento de ingreso de proveedores y contratistas, 

verificando el destino, labores ejecutadas y medidas de bioseguridad 

adoptadas. 
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3.6.1.1 Protocolos de limpieza y desinfección  

3.6.1.2 Procedimiento limpieza y desinfección torres de Sauco Conjunto 

Residencial P.h. 
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3.6.1.3 Procedimiento limpieza y desinfección manijas, entrada peatonal, 

recepción de Sauco Conjunto Residencial P.h 
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3.6.2 Restricciones de uso de zonas comunes 

 

- Se permanecerá suspendido el ingreso a zonas comunes de uso no esencial 

como salón social, BBQ, ciclorruta, gimnasio, canchas. Estas serán 

demarcadas para evitar su uso. 

 

3.6.2.1 Tienda comunal 

 

- La tienda comunal funciona con horarios acordados con la administración. 

- Dispone de señalización pertinente para evitar el contacto físico entre 

personas (uso de elementos de protección personal, distanciamiento físico 

de 2 metros) 

- El ingreso a la misma solo se realiza de a una sola persona por núcleo 

familiar, la cual debe portar obligatoriamente sus elementos de protección 

personal y debe ser mayor de edad. 

- Solo se permite el ingreso de 2 personas al establecimiento al mismo tiempo. 

 

3.7  Planeación y ejecución de mantenimientos 

 

- Los mantenimientos de infraestructura y de maquinaria solo se llevarán a 

cabo si se encuentra en estado crítico, presenten fallas, o sea obligatorio. 

- Si las zonas comunes o unidades privadas presentan de manera imprevista 

daños que puedan poner en riesgo la seguridad de quienes la ocupan, así 

como la interrupción de servicios públicos; se acudirá al personal idóneo o 

empresas encargadas en el mantenimiento correctivo hasta subsanar el 

daño. 

 

3.8  Protocolo de mudanzas en Sauco Conjunto Residencial P.h 

 

- Los muebles que ingresen a la copropiedad deben estar desinfectados 

- Solo se permitirá el ingreso de dos colaboradores además del propietario o 

arrendatario del inmueble. 

- El administrador o personal de vigilancia, verificará el uso de elementos de 

protección personal, uso de gel anti bacterial, en caso de no contar con los 

elementos aquí descritos se podrá impedir la mudanza. 

- El administrador concretara con el propietario, arrendatario, o empresa 

inmobiliaria, días y horarios establecidos para la mudanza. 

- No se podrá ejecutar más una mudanza diaria por torre. 
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- Una vez se haya terminado la mudanza el personal de aseo, deberá hacer 

desinfección de pasillos, escaleras, barandas dentro de las torres según lo 

descrito en el numeral 3.6.1.2 del presente protocolo.  

 

3.9  Prevención, monitoreo y alertas de estado de salud 

 

- Se creará sensibilización para que colaboradores, y residentes que tengan acceso 

a teléfono inteligente, descarguen la aplicación CoronaApp y reportar síntomas 

cuando lo considere necesario. 

- Es responsabilidad de cada colaborador y residente guarde aislamiento obligatorio 

y reporte a la línea 112 o a través de la aplicación CoronaApp en caso de que él o 

alguna de las personas con las que conviva, presente síntomas relacionados con el 

Covid-19 en su lugar de residencia y evitar salir de la misma. 

- Se dispone de una planilla en la cual se registra fecha, hora, nombres y apellidos, 

dato de temperatura, e identificación de síntomas asociados al COVID-19 en caso 

de haberlos presentado.  

- Se dispone de medios de comunicación donde se recuerdan los signos y síntomas, 

relacionados con el Covid-19, se les recuerda la periodicidad de lavado de manos y 

uso de geles anti bacteriales, fomentando el autocuidado. 

- En caso de que algún residente presente síntomas de Covid-19 dentro del 

conjunto, inmediatamente se recomendara aislamiento obligatorio, se dará aviso a 

través de la línea 112 y se esperara las disposiciones de la entidad. 

 

El presente protocolo entra en vigencia a partir de su aprobación y durante el tiempo 

que el conjunto conserve, sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en 

el momento de su aprobación, o cuando se dicten disposiciones gubernamentales 

que modifiquen las normas de Protocolos de Bioseguridad o que limiten su vigencia. 

 

Se expide a los 17 días del mes de julio del 2020 y sus efectos rigen a partir de la 

fecha. 
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