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1. OBJETIVO  

 

Adoptar los lineamientos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, en el Conjunto Residencial Santa María del Alcázar 1 P.H. con el fin 

de minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad. 

 

2. ALCANCE 

 

Este documento aplica para residentes, proveedores, visitantes, empleadas, clientes 

y aliados. 

 

3. MARCO LEGAL 

▪ Resolución 666 del 2020 “Protocolo General de Bioseguridad” Resolución 737 de 

2020 “Protocolos de Bioseguridad en Servicios en Propiedad Horizontal”, ambas 

emitidas por el Ministerio de Salud y Resolución 890 Protocolos en el sector 

inmobiliario”   

 

4. RESPONSABLES 

En marco de la actual emergencia sanitaria que presenta el país, toda persona que hace 
parte del conjunto debe acatar y cumplir con las siguientes responsabilidades:  

 
Administración: Es responsabilidad de la empresa administradora implementar y verificar el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los colaboradores, proveedores, 
contratistas, visitantes, propietarios y residentes de la copropiedad, para prevenir la propagación 
del COVID-19. además, asignar los recursos para el funcionamiento y mantenimiento de su labor. 
 
Proveedores y Contratistas: Es responsabilidad de todo el personal perteneciente a 
Proveedores y Contratistas, cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la 
copropiedad para la prevenir el contagio del COVID-19 con su equipo de trabajo y núcleo cercano; 
además reportar de manera oportuna el posible contagio de COVID-19.  
 
Visitantes: Es responsabilidad de los visitantes atender las directrices y lineamientos del presente 
protocolo para mitigar la propagación del COVID-19 dentro del conjunto. 

 
Residentes: Es responsabilidad de todo residente o propietario acatar y cumplir con los protocolos 
de bioseguridad establecidos en la copropiedad para prevenir del contagio del COVID-19.  
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5. INTRODUCCIÓN 

 

El Coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermad respiratoria causada por el virus SARS-

Covid-19. Para reducir el impacto de las condiciones del brote COVID-19 en las actividades 

económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población 

en general, es importante que todos los empleadores incorporen medidas de prevención 

para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 

 

¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 

virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas 

procedentes de la nariz o la boca que salen cuando una persona infectada tose o exhala. 

Estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que 

otras personas pueden contraer el COVID- 19 si tocan estos objetos o superficies y luego 

se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotas que 

haya esparcido una persona con el COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante 

mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre 

enferma. 

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación del 

COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. 

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19? 

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante del COVID-19 se 

transmite principalmente por contacto con gotas respiratorias. más que por el aire. 

 

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social, se han generados 

lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar 

la transmisión del virus, las cuales van adaptarse en el Conjunto Santa María del Alcázar 

1 P.H., con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus.  

 

La población del Conjunto Santa María del Alcázar 1, presenta nivel de vulnerabilidad de 

acuerdo al DANE este sector es media-alta http://visor01.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/ 

por tener una población adultos mayores de 60 años  

http://visor01.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/
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6. DEFINICIONES 

 

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

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no 

están infectados, para prevenir la propagación del COVID-19. 

 

Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas impulsadas acorta distancia a través del aíre 

y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la 

persona que está en contacto con un paciente. 

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objetivo eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 

personas, asegurando que desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de los trabajadores.  
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Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 m o menos de distancia, 

durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable 

o confirmado. 

 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 

 

Hipoclorito: Es un grupo de desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de 

desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 

enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 

Residuos: Son todos aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y 

que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen en 

recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a 

tratamiento o disposición final. 

 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye 

la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los 

mecanismos de esterilización y desinfección. 

 

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, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o 

probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, ¡o contacto directo con secreciones de un caso 

probable o confirmado mientras e! paciente es considerado infeccioso. 

 

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían 

contener microbios, virus y bacterias. para que no lleguen a la nariz o la boca.  
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Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de 

estar contaminado. 

 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario. 

 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente 

así lo estipula. 

 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory 

Syndrome).  

 

7. DESARROLLO 

 

Medidas generales 

 

• Lavado de manos 

 

1. Disponer de insumos: jabón, agua limpia y toallas desechables baño portería norte para el 

lavado frecuente. 

2. Disponer de suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% en lugares de 

fácil acceso para los trabajadores. En porterías y plazoleta central.  

3. Todos los contratistas, clientes, aliados y proveedores deben lavarse las manos con una 

periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 20 -30 segs. 

 

• Distanciamiento físico 

 

1. Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y 

entre los puestos de trabajo. 

2. Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. Lo controla la 

administración en cada uno de los sitios de trabajo de las zonas comunes.  
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3. No se deben permitir reuniones sociales en dónde no se pueda garantizar la distancia 

mínima de 2 metros. En caso de que se presente reuniones sociales se informará a las 

autoridades competentes.  

 

• Elementos de Protección Personal EPP 

 

1. Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

contratista o del proveedor deben definir los EPP indicados para la protección del personal 

de acuerdo con la labor a desarrollar.  

2. El empleador los debe entregar y garantizar su recambio. 

3. Uso de guantes recomendado en caso de labores de aseo o de manipulación de residuos. 

4. Todas las empresas suministrarán a su trabajador debe usar la dotación de EPP empleados 

en la actividad desarrollada. 

5. Tapabocas: de uso obligatorio en las zonas comunes de la copropiedad, transporte público 

y áreas concurridas. 

 

7.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES EN SANTA MARIA DEL 

ALCAZAR 1. 

 

Limpieza y desinfección 

 

Este proceso se realiza diariamente en la jornada de trabajo y se denominará limpieza 

rutinaria, la cual es realizada por la persona de servicios generales de la empresa de Aseo 

CASA LIMPIA S.A.; y se dará inicio a la práctica de un lavado terminal programado cada 

sábado, supervisado y verificado por la Administración. 

 

Para ello se realiza socialización por parte de la empresa de aseo Casa limpia de instructivo 

para la limpieza y desinfección de los implementos de aseo, contenido de 1 de 6 páginas 

así:  

 

✓ Desarrollar un protocolo de limpieza y desinfección permanente del lugar de trabajo, que 

defina el procedimiento, frecuencia, insumos, personal responsable, elementos de 

protección empleados, entre otros. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección 

del área de trabajo, pisos, paredes, puertas, ventanas, muebles y todos los elementos 

con los que se tenga contacto. 
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✓ Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y cierre 

del establecimiento, incluyendo zonas comunes y mobiliario. 

✓ Garantizar jornadas de limpieza. 

✓ Realizar control de roedores e insectos. 

✓ Capacitar al personal de servicios generales. 

 

LIMPIEZA RUTINARIA 

Es el procedimiento de limpieza realizado diariamente en la mañana, en todas las áreas con la 

finalidad de limpiar y organizar el ambiente, reponer los materiales de consumo diario (por 

ejemplo, jabón líquido, papel higiénico, toallas de papel y otros) y recoger los residuos, de 

acuerdo con su clasificación. Aún durante la realización de la limpieza, es posible la detección 

de materiales rotos. En este procedimiento está incluida la limpieza de todas las superficies 

horizontales, de mobiliarios y equipamientos, puertas y manijas de puertas, y la limpieza del piso 

e instalaciones sanitarias. Merece mayor atención, la limpieza de las superficies horizontales 

que tengan mayor contacto con las manos, tales como barandas, manijas de las puertas, 

interruptores de luz, botones de los ascensores y otras. 
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- CLASIFICACIÓN ÁREAS  

 

DESCRIPCIÓN TIPO  

Recepción  critica 3 veces días  

Sala de espera  Semi critica 3 veces días  

Zonas comunes Seme critica 3 veces días 

Parqueaderos NO critica Diaria 

Ascensores  Critica 3 veces días 

Administración Semi critica Diaria 

Salón Social Semi critica Fuera de servicio  

Baños Critica Diaria 

Shut de Basuras Critica Diaria 

Gimnasio Critica Fuera de servicio 

Almacén central de residuos Critica Diaria 

 
- LIMPIEZA TERMINAL 

Se trata de una limpieza más completa, incluyendo todas las superficies horizontales y verticales, 

internas y externas. Se deben prever limpiezas programadas, realizándose en un período 

máximo de 8 días. El procedimiento incluye la limpieza de paredes, pisos, techos, todos los 

mobiliarios como sillones, mesas, ventanas, puertas, marcos, lámparas y vidrios. Las paredes 

deben ser lavadas de arriba abajo y el techo deber ser limpiado en sentido unidireccional. 

En el Conjunto Residencial Santa María del Alcázar 1 P.H., se estableció un cronograma 

definiendo la periodicidad de la limpieza terminal con fecha, día de la semana y horarios. Esta 

programación (cronograma) debe ser confirmada por medio de la firma del responsable de esta 

labor, además de los formatos que se utilizan en las áreas para llevar un registro de las labores 

realizadas. 
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8. PRODUCTOS 
 

8.1 DETERGENTES   
 
Los detergentes son productos jabonosos que sirven para limpiar y tienen una estructura química 
dividida en dos efectos: el primero humectante hace que el agua se ponga en contacto con la 
superficie y la película de suciedad se desprende mediante el fregado o cepillado. El segundo, 
emulsionante hace que el detergente rodee la partícula de suciedad (absorción) y la emulsione, 
manteniéndola suspendida y permitiendo que sea arrastrada por el enjuague sin que se re 
deposité. Se debe realizar la limpieza de canecas, pisos y elementos de aseo. 
 
8.2 DESINFECTANTES  
 
Éstos incluyen los alcoholes, cloro y compuestos clorados, formaldehído, fenólicos y compuestos 
de amonio cuaternario, en el condominio se utiliza hipoclorito de sodio y amonio cuaternario. 
 
CLORO Y COMPUESTOS DE CLORO  
 
Descripción: Los hipocloritos son los desinfectantes más ampliamente utilizados de los 
compuestos clorados, están disponibles como líquidos (Ej. hipoclorito de sodio). Tienen un amplio 
espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza 
del agua, son económicos y de acción rápida, remueven los microorganismos fijados en las 
superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad.  
 
Desventajas de los hipocloritos incluyen corrosividad a los metales en altas concentraciones (>500 
ppm), la inactivación por la materia orgánica, decoloración o “blanqueo” de las telas. 
 
Usos. Desinfección de superficies ambientales y equipos. El recipiente para el manejo del 
hipoclorito de sodio no debe haber contenido ningún tipo de sustancia química o haber sido 
utilizada para consumo humano. Se usa cloro común al 5% o 6% sin aroma de uso doméstico. La 
solución que destruye el coronavirus y que se debe usar es diluido en agua en una proporción de 
1:99 por volumen. Para uso de pisos, paredes, bandas, manijas y elementos de aseo.  
 
Alcohol Glicerinado: es una de las maneras más efectivas de prevenir la transmisión de 
infecciones. Es el mismo alcohol, solo que se le aplica glicerina para que sea más benévolo con 
nuestras manos y estas no se deterioren. (Comercialmente llamado gel antibacterial). Para 
desinfección de manos.  

 
DESINFECCIÓN CON AMONIO CUATERNARIO:  
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8.3 FICHA TECNICA  
 
Es un compuesto formulado con un 40% de radicales alquilicos y bencilicos en forma de perla 
seca, encapsulados en un 60% de úrea quelatada (tipo 
G.R.A.S.). 
MODO DE ACCIÓN: Las soluciones de TIMSEN entran en contacto con los microorganismos, 
causando la anulación de las cargas negativas existentes a su 
alrededor y provocando: 
 

✓ Apertura incontrolada de los poros citoplasmáticos Pérdida de elementos esenciales. (Nitrógeno, 
Fósforo) 

✓ Ingreso de las cadenas de carbono del radical alquilo. 
✓ Los efectos anteriores causan la destrucción de la membrana y del núcleo celular, asegurando la 

total eliminación del microorganismo, sin posibilidad de crear resistencia al producto. 
 
¿PORQUE TIMSEN ES UNICO? Trabaja 100% en condiciones adversas: 

- Presencia de materia orgánica 
- Aguas duras: 500 p.m. de CaC03 
- Rangos Extremos pH: 3-11 

 
ALTO RENDIMIENTO: 
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Sus bajas concentraciones de uso le brindan mucho más litro de solución germicida por kilo de 
producto. 
 
BAJA TOXICIDAD 
No se absorbe a través de la piel 
No causa irritación 
No emana vapores ni gases tóxicos 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA: IV 
 
REDUCE LA TENSION SUPERFICIAL de las soluciones permitiendo que estas penetren en 
cavidades, grietas y porosidades para una completa desinfección. 
 
TIMSEN CONTROLA: 
-Gérmenes Gram Positivos 
-Gérmenes Gram Negativos 
Salmonella - spp Clostridium - perfringens -Listeria monocytógenes E.Coli 
Pseudomas Aeromonas spp -Clostridium botulinom Yersinia enterocolítica -Staphylococcus 
aureus Fusarium sp -Brusella Aspergillus Flavus -Campylobacter Bacillus Cereus - Sclerotina spp 
Polivirus 
 
  

9. TÉCNICAS DE LIMPIEZA 
 
El condominio iniciará a implementar las técnicas de limpieza, para garantizar espacios 
seguros para las personas. 
 

La técnica a emplear para la limpieza y desinfección 
de superficies planas es la de arrastre. Consiste 
siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo 
en un solo sentido, evitando repetir el paso del paño 
varias veces por el mismo sitio. Es importante hacer 
énfasis en los desconchados y grietas en los cuales 
puede quedar la suciedad acumulada. 

 
Para la limpieza de pisos la técnica del ocho, Se 
desplaza el motoso o trapero de derecha a 
izquierda o viceversa. La limpieza requiere de tres 
tiempos diferentes  
✓ Lavado con detergente.  
✓ Enjuague y secado.  
✓ Desinfección con hipoclorito 
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10. INSTRUCTIVO MANEJO DE RESIDUOS DURANTE EL COVID-19  
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El correcto manejo de los desechos que se generan en el apartamento ayuda a evitar malos olores, 
proliferación de insectos, atascos y daños en el ducto y permitir que el personal de aseo realice 
las actividades de sacado y limpieza de los cuartos de basura en los horarios establecidos.  
 
En caso de no tener personas contagiadas o con síntomas, se deben separar los residuos 
domésticos en bolsas de color diferente para proteger al operario y facilitar la actividad de 
aprovechamiento en línea con el código de colores, así: 

Bolsas de color blanco: Depósito de residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 
multicapa, papel y cartón. 

Bolsas de color negro: Depósito de residuos no aprovechables como el papel higiénico, 
servilletas, papeles y cartones contaminados con comida. 

 

11 RESIDUOS EN CASO DE CONTAGIO  

En caso de tener personas contagiadas o con síntomas, todos los residuos generados, mientras 
se mantenga la condición de aislamiento domiciliario, deberán ser depositados en doble bolsa de 
color negro muy bien cerrada, para que no sean susceptibles de aprovechamiento. 
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11. 1 CRONOGRAMA DE TRABAJO PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA 
MANTENER EL DISTANCIAMIENTO  

 
Cumpliendo con el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia de covid-19 y bajo la Resolución 666 de 2020, hemos decidido realizar una 
adecuación a la jornada laboral de cada colaborador de la empresa TE SERVIMOS SAS y CASA 
LIMPIA. Garantizando cumplir con el decreto y resguardando la salud y seguridad de cada uno. Se 
coordinar con las empresas el suministro a todo el personal de elementos de protección personal y 
capacitación sobre su correcto uso.  

 
Distanciamiento social y limitar el contacto frente a frente con otras personas es la mejor forma de 
reducir la propagación de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19).  

 

Se establece turnos de trabajo para evitar la aglomeración del personal de aseo y mantenimiento, 

definiendo el ingreso a labores en horas intermedias 
 

 

 
 

5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 7:00 8:00 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 16:00 16:30

PROYECCION DE LA JORNADA LABORAL

PERIODO EN HORAS

ENTRADA SALIDA INICIO FINAL INICIO FINAL

MORALES VILLALOBOS RICARDO 6:30 a. m. 3:30 p. m. 9:30 a. m. 9:45 a. m. 1:00 p. m. 1:30 p. m.

GALVIS MUÑOZ IVAN MAURICIO 7:00 a. m. 4:00 p. m. 9:30 a. m. 9:45 a. m. 1:00 p. m. 1:30 p. m.

GARCIA MEDRANO OMAR DAN 7:30 a. m. 4:30 p. m. 9:30 a. m. 9:45 a. m. 1:00 p. m. 1:30 p. m.

VICTOR 5:30 a. m. 2:30 p. m. 9:00 a. m. 9:15 a. m. 12:00 p. m. 12:30 p. m.

ISABEL 5:45 a. m. 2:45 p. m. 9:00 a. m. 9:15 a. m. 12:00 p. m. 12:30 p. m.

ROSMERY 6:00 a. m. 3:00 p. m. 9:15 a. m. 9:30 a. m. 12:30 p. m. 1:00 p. m.

LUCY 6:15 a. m. 3:15 p. m. 9:15 a. m. 9:30 a. m. 12:30 p. m. 1:00 p. m.

PERSONAL

JORNADA LABORAL

LUNES - VIERNES PAUSA ACTIVA ALMUERZO
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12. PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA COPROPIEDAD PUESTOS DE TRABAJO PORTERIA 
SUR, PORTERIA NORTE Y CASETA.  

 
Se implementan los protocolos de Bioseguridad implementados por parte de Seguridad Superior 
Ltda.  De requerir la consulta solicitarlo a la administración de la copropiedad.  
 
 
13. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
El día 15 de mayo, se realizó capacitación al personal con los protocolos Resolución 666 y 737. Con 
las empresas Casa Limpia S.A.S y Te Servimos S.A.  

 
 

 
Este se establece de acuerdo a los protocolos de Bio seguridad dados por parte de la empresa Casa 
Limpia S.A. contenido de 17 páginas el cual fue socializado con los 4 operarios de Aseo.  
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14. PROTOCOLOS PARA LA RECEPCION DE DOMICILIOS  
Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 los domiciliarios NO tienen permitido entrar a la 
copropiedad. Los domiciliarios deberán anunciarse con la persona de seguridad en la portería y 
esperarán a que la persona del conjunto baje, NO está autorizado el ingreso del domiciliario salvo 
que se trate de excepciones previstas en la ley y que estén previamente incluidas en la lista de 
excepciones que maneja la administración. 
 
En caso de que el residente no baje inmediatamente a recoger su domicilio, se aplicará el siguiente 
protocolo para dejar los domicilios o paquetes en recepción. 
 
Donde residan personas mayores de 60 años, los  residentes deberán designar una persona por 
núcleo familiar quien se dirigirá a la recepción a recibir su domicilio y realizar el pago 
correspondiente.  
 
Las personas que no convivan con un familiar y sea identificado como persona vulnerable, contará 
con la ayuda de la persona de seguridad, recibirán el domicilio y realizaran la entrega en el 
apartamento, no se responsabilizan de pagos 
 
En cada portería se ubicarán dos zonas donde la persona podrá encontrar diferentes productos 
para la desinfección 
 
ZONA DEMARCADA EN COLOR ROJO: En este sitio se encuentran los productos (amonio 

cuaternario, alcohol glicerinado, con una concentración superior al 60%) para realizar la 
desinfección.  

a) Atomizador marcado con amonio cuaternario: Realizar la desinfección de bolsas y paquetes.  

b) Atomizador marcado con alcohol: Desinfectar las manos y la ropa exterior. 
 
ZONA DEMARCADA EN COLOR AMARILLO:  
a) En este sitio el domiciliario ubicará el producto previamente desinfectado para realizar la 

entrega al guarda o residente en la portería son ingresar a la copropiedad. 
b) El usuario que reciba el producto deberá realizara una segunda desinfección por precaución.  
c) El residente antes de retornar al apartamento debe realizar la limpieza de los zapatos en el 

tapete ubicado en la portería. 
 

15. PROTOCOLO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA 
a) La persona de mensajería   aplicará los productos de las zonas demarcadas en rojo y amarillo 

para la entrega de la correspondencia. 
b) El guarda realizara la desinfección de los artículos y sobres para su almacenamiento y posterior 

entrega. 
c) El guarda informara vía citófono al residente para que recoja su correspondencia. El guarda no 

realizara la entrega de encomiendas a los apartamentos. 
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d) El guarda debe utilizar los elementos de protección (tapabocas, guantes tipo látex) para recibir 
y entregar la correspondencia, posteriormente aplicar solución desinfectante.  
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La lista de excepciones que maneja la administración, comprende los residentes identificados 
como personas en condición de vulnerabilidad (Resolución No. 666 -2020). Y en especial se trata 
de personas mayores de 70 años que vivan solos. Para estas personas se debe cumplir el 
siguiente protocolo: 

 
a. El domiciliario aplicara los protocolos de la zona roja y amarilla. 
b. Realizará desplazamiento en la zona demarcada con los avisos en la mesa. 
c. Se realizará registro de la persona y se tomará temperatura, personas detectadas con 

temperatura superior a 38 grados, no podrá ingresar al conjunto. 
d. El domiciliario debe realizar desinfección antes del ingreso a la copropiedad SANTA 

MARIA ALCAZAR 1. 
e. Solo se autoriza el ingreso al condominio de domiciliarios a personas en condiciones de 

vulnerabilidad o con prescripción médica, asistido por personal de seguridad guardando el 
distanciamiento social. 

f. Entrega del domicilio, el guarda de seguridad efectúa el acompañamiento al domicilio sin 
ser manipulado por él, guardando el distanciamiento social. 
 

ESTADISTICA POBLACIONAL CON VULNERAVILIDAD AL COVID-19 DE LAS PERSONAS 
MAYORES DE 60 AÑOS 

 

 

 

Suma de 

Personas

Etiquetas de 

columna

TORRES de 60 a 70 de 71 a 80 Mas de 80 Total general

1 1 2 0 3

2 2 0 1 3

3 1 3 5 9

4 6 0 0 6

5 4 2 2 8

6 4 4 2 10

7 4 1 1 6

8 2 4 3 9

9 2 0 1 3

10 1 6 3 10

Total general 27 22 18 67

ESTADISTICA POBLACIONAL MAYOR DE EDAD SANTA MARIA ALCAZAR 1
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16. PROTOCOLOS PARA EL USO Y CIRCULACIÓN EN LAS ZONAS COMUNES PARA 
RESIDENTES DEL CONJUNTO.  

 
16.1 ACCESO PEATONAL DE RESIDENTES  
 
Para salvaguardar la salud y la seguridad de la comunidad, la Administración de Santa María del 
Alcázar 1 P.H., ofrece las siguientes medidas de protección en las 2 porterías de acceso al 
conjunto: 
  

➢ Uso adecuado del tapabocas: Todas las personas que ingresen al conjunto deberán hacer 
uso adecuado del tapabocas. En caso de no hacerlo los vigilantes recordarán su uso 
apropiado.  

➢ Toma de temperatura:  mediante termómetro infrarrojo para que los residentes puedan 
estar al tanto de sus condiciones de salud. La toma de temperatura se ofrecerá en las 
porterías por los guardas de seguridad, el resultado de la temperatura se mostrará al 
residente y en ningún momento será guardado o almacenado.     

➢ Desinfección de suelas de zapatos: se dispone de un tapete con desinfectante liquido 
(hipoclorito de sodio en solución 1:99) para desinfectar las suelas de los zapatos. Se 
recomienda su uso especialmente después de visitar bancos y supermercados. Por favor 
evite que sus mascotas pisen el tapete, pues podría llegar a generar irritaciones en la piel. 

➢ Desinfección de domicilios y paquetes: utilizando los elementos instalados en las 
porterías del conjunto demarcados en las zonas roja y amarilla 

➢ Desinfección de manos: con gel antibacterial o alcohol glicerinado al 60% ubicado en las 
porterías.  

➢ El límite de personas por ascensor es de 1 persona.  
 

Actividad física: El desarrollo de actividad física y de ejercicio al aire libre a:  
Las personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, por un período máximo de 
dos horas diarias. 
Adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana, media hora al día. 
Los niños mayores de 6 años, tres veces a la semana, una hora al día. A los niños entre 2 y 5 
años, tres veces a la semana, media hora al día. 
 
16.2 ACCESO VEHICULAR DE RESIDENTES  
 
Para los residentes que ingresen en su vehículo se ofrecen las siguientes medidas para su 
protección: 
 
➢ Toma de temperatura:  mediante termómetro infrarrojo para que los residentes puedan 

estar al tanto de sus condiciones de salud. La toma de temperatura se ofrecerá en las 
porterías por los guardas de seguridad, el resultado de la temperatura se mostrará al 
residente y en ningún momento será guardado o almacenado.     
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➢ Desinfección de paquetes: Los residentes que ingresen paquetes o elementos en su baúl 
podrán desinfectarlos utilizando los elementos instalados en las porterías del conjunto 
demarcados en las zonas roja y amarilla 

➢ Adicionalmente los residentes que lo deseen podrán descender de sus vehículos y usar los 
servicios adicionales dispuestos para el ingreso peatonal 

➢ Desinfección de suelas de zapatos: se dispone de un tapete con desinfectante liquido 
(hipoclorito de sodio en solución 1:99) para desinfectar las suelas de los zapatos. Se 
recomienda su uso especialmente después de visitar bancos y supermercados. Por favor 
evite que sus mascotas pisen el tapete, pues puede generar irritaciones en la piel. 

➢ Desinfección de manos: con gel antibacterial o alcohol glicerinado al 60% ubicado en las 
porterías.  

➢ En caso de que el residente ingrese con visitantes dentro de su vehículo, estos deberán con 
cumplir con el protocolo que se detalla a continuación: 

 
17. PROTOCOLO PARA INGRESO VISITANTES Y PERSONAL EXTERNO.  

 
La Administración mantiene la medida impuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
para el ingreso de personal externo al conjunto. En ningún caso se permitirá el ingreso de 
personas no residentes que presenten síntomas de gripa. 
 
Todos los visitantes a excepción de los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 
años, deberán transitar por el ingreso peatonal (las personas que vengan en carro con un 
residente, deberán bajar del vehículo) cumpliendo con todas las medidas de protección de 
Bioseguridad: 

➢ Uso del tapabocas: Es obligatorio su uso adecuado en todas las áreas comunes y durante 
su ingreso a la copropiedad. 

➢ Toma de temperatura: En cumplimiento a la resolución 737, la toma de temperatura se 
efectuará con el termómetro infrarrojo, si la persona presenta una temperatura igual o mayor 
a 38°C y/o tienen síntomas de gripa, se le notificará para que tome las medidas pertinentes 
de protección y se comunique con su sistema de salud para su atención y manejo. 

➢ Realizar la desinfección suelas de los zapatos: haciendo uso del tapete ubicado en 
porterías 

➢ Realizar la desinfección de maletas, bolsos o paquetes y demás artículos que traiga el 
visitante o personal externo: Utilizando los elementos instalados en las zonas roja y amarilla 
en las porterías del conjunto. 

➢ Desinfección de manos: con gel antibacterial o alcohol glicerinado al 60% ubicado en las 
porterías. 

➢ Se implementará una planilla monitoreo, con la que se construirá una base de datos en donde 
se revisará estado de Salud del personal, proveedores, empleadas, acompañantes, visitantes, 
clientes y aliados de acuerdo a la resolución 737 como protocolo de verificación del estado de 
salud cuando hayan ingresado proveedores o clientes así:  
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➢ La información será manejada de acuerdo a la ley de protección de datos y la política de 

tratamiento de datos del conjunto disponible en página Web de la copropiedad 

https://santamariadelalcazar1.com/   
➢ En caso de ser requerida la información por las autoridades sanitarias, será entregado el 

control realizado de la información para ubicar y detener la cadena de contagio.   
➢ Adicionalmente mientras se encuentre dentro de las instalaciones se recomienda evitar el 

contacto directo. No saludar de mano. 
➢ Mantener el distanciamiento de 2 metros.  

 
18. PROTOCOLO TRASTEOS:   

 
Atendiendo el artículo 6 del Decreto 636 de 2020, “Se deberá garantizar el transporte de carga, el 
almacenamiento y logística para la carga”, estableció, entre otros, que se debe garantizar la 
movilidad y el transporte de carga, almacenamiento y logística; las mudanzas/trasteos se podrán 
realizar en la copropiedad cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
Los interesados podrán realizar mudanzas a través de empresas legalmente habilitadas para 
prestar el servicio de transporte carga.  
 
Estar dentro de las excepciones para realizar mudanzas indicadas por el gobierno nacional: 
 
a) Cuando un comprador debe mudarse a su nueva propiedad por entrega de casa o apartamento.  
b) Cuando deba vivir con sus seres queridos para cuidarlos.  
c) Cuando no existan otras alternativas que granice la vivienda digna.  
d) Cuando ha finalizado el contrato de arrendamientos de domicilios.  
e) Llegue a un acuerdo con el arrendador para entrega anticipada del inmueble.  
 
Los residentes podrán realizar mudanzas a través de empresas legalmente habilitadas para 
prestar el servicio de transporte carga, para ello deben avisar a la administración como mínimo 
con 3 días de anticipación. 
 
La mudanza solo podrá realizarse con estricto cumplimiento por parte de los residentes y de la 

https://santamariadelalcazar1.com/
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empresa prestadora del servicio del presente protocolo.   
 
La empresa de trasteo deberá: 
a) Garantizar que todos los trabajadores apliquen las medidas básicas de autocuidado como uso 

adecuado de elementos de protección personal, el lavado constante de manos y mantener el 
distanciamiento físico. 

b) Hacer un proceso de desinfección después del trasteo 
c) Garantizar la limpieza con alcohol de mínimo 70% de concentración en las áreas comunes de 

las copropiedades a las que pudieron tener acceso como son ascensores, manijas, puertas, 
barandas, entre otros.  

d) El número de personas para realizar el trasteo no deberá superar dos personas. 
e) Abstenerse de realizar la mudanza con personal con signos de gripa o tos ya que estos no 

podrán ingresar al conjunto.  
 

Otras medidas:  
 
a) El horario del trasteo e ingreso de muebles será: lunes a viernes de 8am a 3pm - sábados: 9am 

a 12:00 pm Los domingos y festivos no está permitido. 
b) El día del trasteo se debe dejar un depósito de $200.000 en la recepción del conjunto el cual 

será devuelto inmediatamente finalicen y se verifique que todo está en perfectas condiciones. 
c) No se podrá ejecutar más de una mudanza diaria por bloque, torre o según la distribución de la 

copropiedad. 
d) Al terminar la mudanza, el personal de aseo de la copropiedad deberá hacer una desinfección 

de las zonas de tránsito del personal de mudanzas o residentes del inmueble a ocupar. 
 

19. MEDIDAS PARA OBRAS CIVILES, REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTOS DE AREAS COMUNES Y UNIDADES PRIVADAS  

 
Las obras que se deban realizar en las áreas comunes, las que sean de fuerza mayor dentro de 
las unidades residenciales y cuando según los lineamientos de las entidades del orden nacional y 
la autoridad territorial de la jurisdicción que corresponda, autoricen nuevamente la realización de 
obras de remodelación en las unidades residenciales; estas deberán llevarse a cabo dentro de los 
siguientes parámetros: 
 
 
Los residentes deben informar por escrito a la oficina de administración o por correo electrónico 
que se llevará a cabo una obra, reparación o mantenimiento en la unidad residencial, 
especificando: 
 
a). Tipo de obra. 
b). Tiempo de ejecución. 
c). Personal autorizado para ingresar con nombre completo y número de documento, cabe resaltar 
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que no podrán ser más de 2 personas al día por unidad residencial y que sean siempre los 
mismos mientras dura la obra. 

d). Adjuntar los documentos que acrediten la afiliación del personal al sistema de seguridad social. 
e). Cada unidad residencial, deberá adjuntar el protocolo que lleve a cabo su contratista para la 

ejecución de las obras. 
 
El contratista debe garantizar se cumplan por parte de sus trabajadores las siguientes 
recomendaciones: 
 
a) Usar de tapabocas, gafas de protección ocular o careta de carácter obligatorio en todas las 

zonas comunes de las copropiedades. 
b) Estar identificados en todo momento. 
c) Usar las zonas comunes y pasillos solo para el desplazamiento. Por ningún motivo se debe 

permanecer en estos lugares. 
d) Evitar consumir alimentos en las áreas comunes evitando la posible contaminación directa o 

cruzada y medidas de higiene previo y posterior al consumo de alimentos. 
e) Evitar el consumo de cigarrillo en las áreas comunes. 
f) Mantener una distancia mínima de dos metros con las otras personas. 
g) Respetar el límite de usuarios en los ascensores, que debe ser máximo de 1 persona. 
i. Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón. 
h) Damas y caballeros con cabello largo, preferiblemente llevarlo bien recogido. 
i) Garantizar que el cambio de ropa para la realización de sus labores, lo lleve a cabo en la unidad 

residencial donde prestará sus servicios, al terminar la jornada laboral deberá nuevamente 
ponerse la ropa con la cual llegó, y la ropa de trabajo deberá meterla en una bolsa negra y 
llevarla a su casa y lavarla, al día siguiente llegará con ropa limpia de trabajo y repetir los pasos 
anteriormente mencionados. 

j) Evitar el contacto de sus manos con: pasamanos, puertas de acceso o toda superficie 
manipulada por el público. (En caso de tener que hacerlo, aplicar luego alcohol glicerinado, 
mientras puede llegar a lavarse las manos. 

k) Evitar tocar la cara y los ojos. 
l) Evitar el uso de periódicos, revistas, folletos o cualquier tipo de volantes que vengan de las 

manos de otras personas. 
m) Desinfectar con alcohol monedas, billetes, tarjetas de débito o crédito. 
n) Desinfectar con alcohol las herramientas de uso frecuente, recuerde que toda superficie donde 

vaya a poner las manos o el cuerpo se expone potencialmente al virus. 
o) Asignar una bolsa negra donde se depositarán a diario los Epps desechables tales como: 

guantes, tapabocas, cofia, polainas, etc., está misma se deberá sacar a diario y depositarla en 
las papeleras rojas ubicadas en la recepción del conjunto.  

 
Al ingreso de la copropiedad los trabajadores deberán: 
 

➢ La Administración mantiene la medida impuesta por el Ministerio de Salud y Protección 
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Social, para el ingreso de personal externo dentro del condominio. Con las siguientes 
medidas: 

➢ En las porterías se ubicará un termómetro para realizar control de temperatura a: 
residentes de la copropiedad, empleadas, aliados, proveedores, visitantes, contratistas en 
cumplimiento a la resolución 737. La toma de temperatura con el termómetro infrarrojo a 
los visitantes que lo permitan, si presenta una temperatura igual o mayor a 38°C y/o tienen 
síntomas de gripa, se le notificará para que tome las medidas pertinentes de protección y 
se comunique con su sistema de salud para su atención y manejo, la información será 
manejada de acuerdo a la ley de protección de datos.  

➢ En caso de ser requerida la información por las autoridades sanitarias, será entregado el 
control realizado de la información para ubicar y detener la cadena de contagio.   

➢ No se permitirá el ingreso a las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa 
➢ Toda persona que ingrese a la copropiedad deberá cumplir con todas las medidas de 

protección de Bioseguridad: 
➢ Realizar la Desinfección de pies por el tapete ubicado en porterías de los zapatos, maletas, 

paquetes etc. utilizando los elementos instalados en las porterías del conjunto. 
➢ Desinfección de manos con gel antibacterial o alcohol glicerinado al 60% ubicado en las 

porterías. 
➢ Es obligatorio el uso del tapabocas.   
➢ Evitar el contacto directo. No saludar de mano.  
➢ Mantener el distanciamiento de 2 metros.  
➢ El ascensor deberá ser desinfectado antes y después de cada uso por el personal de obra.  
➢ El horario para estas actividades será de lunes a viernes de 8am a 4pm sábados de 9 am 

a 12pm domingos y festivos no podrán realizar estas actividades.  
➢ Se informará ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las 

medidas de prevención.  
 

20. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS RESIDENTES DEL CONJUNTO 
 

20.1 AL SALIR DE LA VIVIENDA  

a) Informarse antes de salir las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos y al transporte masivo o público.  

b) Si debe ir a lugares a pagar servicios o realizar vueltas personales, solamente aquellos 

lugares estrictamente necesarios y evitar concentración numerosa de personas y siempre 

utilizar tapabocas.  

c) Asignar a una persona adulta para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de 

alto riesgo. (Adultos Mayores de 60 años, personas que sufran enfermedades diabetes 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares etc.)  
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d) Evitar las visitas de familiares y amigos o visitarlos, si es necesario tomar medidas 

preventivas como distanciamiento de mínimo de 2 metros, y si sobre todo tomar distancia de 

las personas que presentan cuadro respiratorio.  

e) No saludar con besos, abrazos o de mano (familia, amigos y conocidos).  

f) Si usa medio de transporte particular debe mantener el vehículo siempre limpio y 

desinfectado, especialmente el volante, sillas, pisos y manijas. Limpia el interior del vehículo 

antes y después de cada uso, evite el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan 

convertirse en foco de infección.  

g) En la medida de lo posible, viajar solo en el ascensor o máximo 1 persona.  

h) Si es posible, preferir utilizar la escalera.  

i) Después de usar el ascensor o las escaleras, se debe realizar lavado de manos con agua y 

jabón.  

 

20.2 AL REGRESAR A LA VIVIENDA.  

a) Retirar los zapatos antes de ingresar al apartamento (no dejarlos afuera de su vivienda) y 
lavar la suela con agua y jabón o con hipoclorito en un recipiente de superficie plana y deben 
quedar en un lugar fuera de la ropa y objetos de la casa.  

b) Intentar no tocar superficies ni objetos.  
c) Quitarse la ropa exterior y meterla en una bolsa plástica para posteriormente lavarse, se 

debe separar del resto de la ropa porque puede estar contaminada.  
d) Lavarse las manos por lo menos 20 segundos de acuerdo con el protocolo de la OMS antes 

de tocar alguna superficie u objetos de la casa.  

e) Desinfectar con un paño limpio y humedecerlo con solución de alcohol al 70% (celular, 

cartera, llaves y objetos personales y cartera o morrales.  

f) Bañarse todo el cuerpo, evitar tener contacto con sus familiares mientras se bañe.  

g) Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular.  

h) Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de 

gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.  

i) Recuerde notificar a su sistema de salud la presencia de síntomas y guarde aislamiento 

preventivo en su casa, evite circular por la copropiedad.  

j) Al convivir con una persona de alto riesgo: mayores de 60 años, con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:  

k) Tratar de mantener una distancia mayor a dos metros.  

l) Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 

persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.  
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m) Aumentar la ventilación del hogar, si es un sitio donde es muy cerrado se debe tomar otras 

medidas ya a nivel familiar para que adecuen su hogar para que tenga ventilación bien sea 

natural o artificial.  

n) Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no 

es posible, aumentar ventilación limpieza y desinfección de superficies y mantener la norma 

de distanciamiento de más de 2 metros.  

o) No olvidar el continuo lavado de manos e higiene respiratorias. 

 

20.3 EN CASO DE SOSPECHA, CREE UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL HOGAR.  

• Tener las personas amigos, familiares y miembros del hogar y verificar cuales son las 

necesidades de cada uno y crear un grupo de comunicación.  

• Planifique como cuidar las personas que podrían ser vulnerables y tener más riesgo de 

complicaciones graves.  

• Tener base de contactos de le puedan suministrar, elementos necesarios durante la 

cuarentena.  

• Solicitar colaboración y apoyo con la administración en caso de requerir apoyo durante la 

cuarentena.   

• Limpiar y desinfectar su hogar y las superficies que se tocan frecuentemente. 

• Mantener la ventilación y la iluminación natural de la vivienda. 

• No salir de la vivienda en caso de sospecha y ponerse en contacto con su entidad de salud 

para reportar inmediatamente en caso de sospecha. 
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21. LÍNEAS DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN COVID-19  
Aplicación:  Diagnostico de civid-19 en CORONAPP 
Bogotá: 423 57 50 – 3 30 50 41 (línea exclusiva de Salud)  

Resto del país: 01-8000955590 

Celular: 192 

Línea exclusiva de atención para covid-19: 320 889 9775  

 
Cordialmente,  

 

Administración  

GRUPO EMPRESARIAL ADMEJORES S.A.S. 


