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1. PROPÓSITO 

Acatar las medidas dispuestas por el ministerio de Salud y Protección Social para evitar la 

propagación del virus Covid-19 y proteger la integridad de los funcionarios de la empresa y/o 

terceros. 

2.  ALCANCE 

El alcance de estos procedimientos aplica para todo el personal que integra el equipo de 

trabajo administrativo y operativo de las diferentes empresas inmobiliarias, Avalúos, 

Corretaje, Administradoras de Propiedad Horizontal y trabajadores independientes que 

ejecuten labores en el sector inmobiliario durante la emergencia sanitaria. 

 

        3.  MARCO LEGAL 

 
 CIRCULAR EXTERNA  0018 DEL 2020: Acciones de contención ante el COVID-19 2019 y 

la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias. 

 Resolución 380/2020: por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, 

por causa del coronavirus COVID-19, y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 457/2020: 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. 

 Decreto 531/2020: Por el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del 

Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en todo el territorio colombiano. 

 Resolución 666/2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del coronavirus COVID-19. 

 Decreto ley/2015: Decreto único reglamentario sector trabajo libro II, parte II, título IV, 

capitulo XI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución 890/2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad, 

con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

COVID  19 en el sector inmobiliario. 

 Resolución 899/2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad, 

con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

COVID  19 actividades de arquitectura, e ingeniería y otras conexas de consultoría 

técnica. 

 

 

 

       4. DEFINICIONES 

 

 Auto observación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 

síntomas que pueda presentar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad 

para respirar o dolor de garganta o fatiga durante el período de auto observación, 

debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar 

la situación para recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible 

evaluación médica. (Observar). 
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 Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la 

toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad 

para respirar o el dolor de garganta o la fatiga. La persona bajo autocontrol debe 

conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si presenta 

alguno de estos signos o síntomas durante el período de autocontrol con el fin de 

determinar si necesita una evaluación médica. (Medir) 

 

 Afebril: Es cuando una persona no tiene síntomas de fiebre. 

 

 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 de COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de 

la autoridad sanitaria.  

 

 Aislamiento en cohorte: Indica la presencia de múltiples pacientes portando el mismo 

tipo de infección y un mismo agente; conduce a la generación de este tipo de 

aislamiento para optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en un área 

específica con mayor costo-efectividad de las intervenciones. 

 

 Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro) o (1.5 metros.) 

 

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

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 

distancia a través del aire 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 el paciente. 

 

 Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 

cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 

hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o 

lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce 

cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a 

través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 

animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con 

ese microorganismo, en este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de 

polietileno, este último para alto riesgo biológico.  

 

 Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

 

 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 el paciente es 

considerado infeccioso. COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo 

coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la 
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enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

 Comorbilidad: Diagnóstico dual como la coexistencia en el mismo individuo de un 

trastorno inducido por el consumo de una sustancia psicoactiva y de un trastorno 

psiquiátrico (OMS, 1995). 

 

 COVID 19: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que 

varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 

 Febril: Una persona que tiene fiebre. 

 

 Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el trabajador, en el 

desempeño de sus funciones. 

 

 

       5.  PLAN DE COMUNICACIÓN
  Contar con un plan de comunicación donde se divulgue la información pertinente a 

todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y personal.  
 Desarrollar un sistema de comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores. 
 Reiterar constantemente las recomendaciones que se deben tener fuera de la 

empresa, como al salir o regresar a la vivienda, la convivencia con personas en grupos 

de riesgos, así como el uso de transporte público. 
 Definir los flujos de comunicación en todos los niveles de la empresa, asegurando el 

entendimiento por parte de los colaboradores, clientes, proveedores y partes 

interesadas. 
 Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus 

servicios en las inmobiliarias sobre autocuidado y pausas para desinfección. Se debe 

reiterar a todo el personal la importancia de lavarse las manos constantemente, del 

distanciamiento físico y el uso del tapabocas.  
 Divulgar a la población trabajadora y recordar a todo el personal, la importancia de 

lavarse las manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar 

la mano). 
 Establecer mecanismos de comunicación al usuario de forma visible, legible, que sean 

oportunos claros y concisos a través de redes sociales, carteleras, afiches o cualquier 

otro medio de difusión sobre las medidas de prevención y atención. 
 Realizar charlas virtuales informativas, periódicas a los trabajadores y al personal que 

preste sus servicios en las empresas respecto de la implementación de medidas de 

prevención, uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de 

síntomas. 
 Abstenerse de ir a la empresa para cumplir su jornada laboral si presenta síntomas de 

COVID-19. 
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6. CANALES DE COMUNICACIÓN. 

Se enviará información por los siguientes canales: 

● WhatsApp  

● Afiches, carteleras 

● Teléfono corporativo:  

● Video conferencias: organizar charlas y capacitaciones referentes a COVID-19 por las 

aplicaciones (zoom, Skype, meet, etc) 

● Llamadas telefónicas. 

 7. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
 

Las actividades de capacitación tienen como finalidad, orientar a los trabajadores ubicados 

en las diferentes empresas inmobiliarias y de avalúos, en actividades de prevención, 

promoción de la salud y protocolo de manejo cuando se presente un caso de contagio por 

COVID-19. 

 

Contenidos de capacitación:  

●       Protocolo de lavado de manos (uso de gel antibacterial y/o Alcohol antiséptico). 

●       Protocolo de uso de tapabocas. 

●       Uso adecuado de elementos de protección. 

●       Limpieza y desinfección de herramientas y áreas de trabajo. 

●       Limpieza y desinfección de elementos de protección personal. 

●       Medidas de prevención y promoción en COVID -19. 

●       Limpieza y desinfección de vehículos, motocicletas y bicicletas. 

●       Distanciamiento social. 

●       Plan de capacitación de la ARL (capacitaciones sobre COVID-19) 

 

8.    RESPONSABILIDADES 

 

Recursos Humanos 

 

Definir el proceso de manejo y listas de chequeo que se deben utilizar en las inmobiliarias 

para documentar la ejecución de los procedimientos definidos. 

COPASST (empresas con mas de 10 trabajadores) o VIGÍA (empresas con menos de 10 

trabajadores) 
     Divulgar las medidas de prevención sobre COVID-19. 

   Realizar reuniones para establecer estrategias de intervención. 

   Promover campañas enfocadas a mitigar el contagio de COVID-19 mediante medidas 

de prevención. 
  Participar en el análisis de cumplimiento a las medidas de prevención e higiene 

definidas en este documento. 
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  Vigilar el desarrollo de las actividades en materia de COVID-19, de acuerdo a lo 

establecido por el ministerio de Salud y protección social. 
    Colaborar en el análisis de las condiciones de salud de los trabajadores de acuerdo 

con el lineamiento por el profesional de seguridad y salud en el trabajo. 
 Proponer programa para intervención de acuerdo con las condiciones y casos que se 

presente.  
 Realizar seguimiento y brindar información oportuna sobre las medidas que se tengan 

que tomar, eventualmente para garantizar la salud de los trabajadores 

 

9.  PROCEDIMIENTO 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-

19 

 

Estas medidas de bioseguridad aplican para los funcionarios, clientes y/o contratistas 

que ingresan a instalaciones de la inmobiliaria.  

 

9.1 Medidas generales 

 
❖ Lavado de manos se debe realizar mínimo cada 3 horas, en donde el contacto 

con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos.       Si no cuenta con un sitio para 

hacer el lavado de manos cuente con un kit que contenga alcohol glicerinado o 

toallas desinfectantes. 

❖ Distanciamiento social 
❖ Uso de tapabocas. Se debe hacer obligatorio el uso de medidas de protección 

(tapabocas) durante la jornada laboral, mientras se den contactos posibles con 

otros trabajadores, clientes o proveedores. 
❖ Uso alcohol Glicerinado. 

❖ Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, Manejo adecuado de residuos. 
❖ Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP  
❖ Optimizar la ventilación del Lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicas 

sanitarias. 
❖ Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos. 

❖ Incentivar la movilidad en transportes alternativas de uso individual como bicicleta 

y motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad de uso 

exclusivamente personal. 

❖ Reporta cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de 

trabajo o su familia 
❖ Adoptar las medidas de cuidado de salud y reportar su estado de salud, 

especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria. 
❖ Formulario Encuesta Sociodemográfica para trabajadores COVID -19 (Anexo 1)  
❖ Formularios Encuesta de Salud para trabajadores Covid-19 (Anexo 2) 
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9.2 Lavado de manos y técnica de lavado 

 
❖  Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 

toallas de un solo uso (Toallas desechables). 

 

❖ El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de 

tocarse la cara. 

 
❖ Después de entrar en contacto con las superficies que haya podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 

manipular dinero. 

 
❖ La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 

las manos están visiblemente limpias. 

 
❖ El alcohol glicerinado a utilizar, debe tener una concentración entre 60% y el 95%. 
 

❖ Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán 

establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y control de estas actividades 

en todos los sitios de trabajo. 

 
❖ Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para lavado frecuente 

de manos según las recomendaciones del ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

❖ Se deben instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas en 

las cuales se realiza esta actividad.  
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9.3   Distanciamiento físico 

 

❖ Según lineamiento de la inmobiliaria, se recomienda que sea entre 1.5 

metros a 2 metros -con marcadores en el suelo.  

 

❖ Las personas circulantes de aseo y seguridad también mantendrán las mismas 

distancias de protección. 
❖ Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo, este 

será de 1.5 M- 2M marcadores en el suelo 
❖ Estas mismas condiciones de distanciamiento deben aplicarse en los sitios donde 

se consumen los alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, casinos etc.) y en 

general en los sitios de descanso de los empleados. 
❖ Se debe evitar el uso compartido de vasos, platos, cubiertos y otros elementos de 

cocina, reemplazarlos con materiales de cartón que se puedan desechar después 

del uso. 
❖ Se prohíbe la manipulación de teléfonos celulares, sin un lavado de manos y 

desinfección previa si hay algún tipo de contacto con materiales o equipo que 

provenga o sea posteriormente entregado a otro trabajador o persona. Evitar 

igualmente la manipulación de estos durante los periodos de alimentación. 

❖ Limitar las reuniones y aglomeraciones en zonas comunes como cafeterías, zonas 

de descanso y zonas de circulación.  
❖ Se debe aprovechar las ayudas tecnológicas para evitar las aglomeraciones y se 

debe evitar el intercambio físico de documentos de trabajo.  
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❖ Se deben hacer recomendaciones permanentes para mantener el 

distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo, como en todos los lugares 

en donde se pueda tener un encuentro. 

 

9.4       Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 

 

EPP INDICADOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

La empresa determinará el tipo de tapabocas a usar; el cual podrá ser 

desechable o reutilizable. 

 

 

❖ Cada funcionario recibirá mascarillas sanitarias desechable 2 unidades por día o 

mascarillas reutilizables con un periodo de vida útil de (3) meses las cuales deben 

lavar y desinfectar cada día en su casa. 

 
❖ Los asesores comerciales deberán contar con una bata o prenda esencial para la 

realización de visitas a inmuebles, la cual no deben llevar puesta durante sus 

traslados.  

 

❖ Contar con suministro de alcohol glicerinado mínimo al 60% y disponer tapabocas 

para entregar a los clientes cuando se evidencie que no se cuentan con éste.  

 

❖ Desinfectante a base de Amonio para todas las superficies de la oficina (Ver ficha 

técnica del producto químico) 

 

❖ Guantes Desechables se usarán para labores de aseo, ingreso a inmuebles, 

recepción de efectivo y documentos. 

 

❖ Toallas antisépticas para pantallas y equipos electrónicos. 

 
❖ Jabón y toallas papel para todas las superficies de la oficina. 

 
❖ Caneca para desechar los elementos de protección personal (EPP) no reutilizables. 

(se debe ubicar en este recipiente doble bolsa negra y marcar con la palabra 

Covid-19) 

 

❖ Los EPP no reutilizables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca. Se debe recordar que son de uso personal. 

 

❖ El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van 

a manipular elementos como residuos, ingreso a inmuebles y manipular dinero en 

efectivo, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con 

agua, jabón y toallas desechables. 
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Medida a cumplir 

 

 

❖ Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de 

protección personal utilizados, en el caso de los desechables se irán a la caneca 

designada y los reutilizables en sus casilleros personales. 

 
❖ Ningún trabajador debe usar la dotación y Elementos de Protección Personal EPP 

utilizados en la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

 
❖ Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

 

 

9.5 Manejo de los tapabocas 

 

 
❖ Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia 

masiva de personas. 

 
❖ Uso del tapabocas obligatorio durante estancia en las instalaciones del inmueble o 

espacio de trabajo. 

 
❖ Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

 

❖ El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; 

igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 

contaminantes y/o dispersión del agente infeccioso.  

 

❖ Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

 



GUIA TÉCNICA DE BIOSEGURIDAD 

SECTOR INMOBILIARIO Y VALUATORIO 

 
 

 

 

 

 

9.6 Pasos para la colocación y retiro de tapabocas convencionales o reutilizables. 

 
❖ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

❖ El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  
❖ Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe 

atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo 

por debajo de las orejas y por encima del cuello.  
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❖ La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.  
❖ El lado del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa.  
❖ Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en 

otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del 

profesional.  
❖ Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que queden firmes. Si el tapabocas 

tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee 

la banda sobre el tabique nasal.  

❖ No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 

y después de su manipulación.  

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

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

❖ Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 

parte externa de la mascarilla. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara 

externa hacia dentro y deposítalo en una bolsa de papel o basura. No reutilice el 

tapabocas.  
❖ Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin 

protección por el riesgo de contaminarse. 

❖   Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumpla con las indicaciones 

del Ministerio de Salud y Protección, porque se pueden contaminar, romper o 

dañar.  

❖ Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 

(ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros Social. 

https://www.minsaludgov.co/Ministerio/institucional/procesos%procedimientos/Gips

18.pdf.GIPS18.Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y 

máscaras de alta eficiencia. Ministerios de Salud y Protección Social. 

 

 

MANEJO DE TAPABOCAS (MATERIAL DE TELA) 

 

Para el uso de tapabocas de tela u otros materiales no existe evidencia suficiente, que 

permita su recomendación. Las recomendaciones que en este momento se 

encuentran están dadas por los Centros para el Control de Enfermedades-CDC,  

• Los tapabocas de tela recomendadas no son mascarillas quirúrgicas ni respiradores 

N95.  Esos son suministros esenciales que se deben seguir reservando para los 

trabajadores de la salud y otros miembros del personal médico de respuesta a 

emergencias.  

• Así mismo aconseja el uso de tapabocas de tela para la cara, sencillas para 

desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las personas que podrían 

tenerlo y no saberlo transmiten el virus a los demás.  

• No se deben poner tapabocas de tela para la cara a personas con problemas para 

respirar, o que estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra forma no pueden 

about:blank
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quitarlas sin ayuda.  

• Los tapabocas de tela deben ser lavadas de manera habitual de acuerdo con la 

frecuencia del uso, posterior a su retiro.  

• Se pueden usar durante un día o hasta que se humedezca.  

• Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón con guantes a mano o en 

máquina.  

 

Cómo usar los tapabocas (MATERIAL DE TELA). 

 

⮚ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas de tela. 
⮚ Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 

⮚ Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 
⮚ Incluir múltiples capas de tela. 

⮚ Permitir respirar sin restricciones. 
⮚ Poder lavarse y secarse sin que se dañen ni cambie su forma. 
⮚ Para retirarse los tapabocas de tela las personas deben tener cuidado de no 

tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 
⮚ Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse el tapabocas. 
⮚ Debe lavarse después de un uso continuo de 8 horas. Usar jabón /detergente 

que no dañe la tela del que está hecho el tapabocas. 
⮚ El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa 

cerrada hasta el momento de lavarlo. 

 

   9.7 Desinfección y limpieza de los establecimientos 

 

 

¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los inmuebles y 

espacios de trabajo? 

 

❖ El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección 

debe utilizar los elementos de protección personal (usar mono 

gafas, guantes, delantal y tapabocas).  

❖ Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin 

de lograr una desinfección efectiva. Los paños utilizados para realizar la limpieza y 

desinfección deben estar limpios.  
❖ El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas 

de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 

recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.  
❖ Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura 

y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de 

desplazamiento y trabajo con varios productos de limpieza y desinfectantes 

vendidos en supermercados pueden eliminar el coronavirus en las superficies.  
❖ Revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado 

proceso de limpieza. Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben 

limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. 
❖ Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 
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reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio 

con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado 

AI finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 
❖ Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y 

materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro 

objeto sobre el que se estornude o tosa). Tener un espacio disponible para los 

insumos de limpieza y desinfección. 
❖ Desinfección terminal al desocupar el inmueble. 

❖ Se establece limpieza al iniciar el día, durante el día y al cierre de la oficina, para 

esta labor se suministra overol desechable. Este se usa durante la labor de aseo y 

se pone en caneca designada luego de terminar labor. 

❖ Los elementos de aseo tienen designado en la inmobiliaria un área como zona 

elementos de aseo. 
❖ Incrementar la frecuencia de desinfección del área destinada para esta labor, 

pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 
❖ Se establece que la zona de cafetería será desinfectada cada vez que sea 

utilizada teniendo en cuenta los elementos que se encuentran allí. (Anexo 6) 
❖ Realizar control de roedores e insectos para evitar la 

contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones 

sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y 

Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca 

medidas preventivas y de control.  
❖ Separar dotación usada (bata) en una bolsa y lavar todos los 

días con agua y jabón desinfectante. 

❖ Identificar los residuos generados en el área de trabajo o inmuebles visitados.  

 

9.8 Separación de residuos 
 

❖ Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, cuando 

sea el caso de tapabocas sanitarios desechables y guantes deben ir separados en 

doble bolsa de color negro marcada como COVID-19 que no debe ser abierta por 

el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de 

los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal 

desocupados y secos, que van en bolsa blanca.  
❖ Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
❖ Para este proceso se establece una caneca y se desecha junto con la basura 

diaria que se recolecta. 

          9.9 Interacción en tiempos de alimentación 

 

❖ De acuerdo con los turnos y/o horarios establecidos y compartidos por la empresa 

inmobiliaria o valuatoria, serán flexibles los horarios de alimentación para garantizar 

la distancia mínima entre personas.  

❖ Disponer las mesas con una distancia de dos (2) metros entre las sillas de distintas 

mesas y colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia 

mínima entre los trabajadores de 1,5 a 2 metros a la hora de la alimentación. En 
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este caso se usará el área de alimentación dentro del lugar de trabajo por una 

persona a la vez. 

❖ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 

agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas cuando sea desechable para retomar 

las labores. En el caso de los tapabocas reutilizables antes de retirarlo para tomar 

los alimentos debe lavarse las manos y guardar en bolsa desechable mientras 

consume los alimentos. 
❖ Se debe evitar el uso compartido de vasos, platos, cubiertos y otros elementos de 

cocina, reemplazarlos con materiales de cartón que se puedan desechar después 

del uso. 
❖ Se prohíbe la manipulación de teléfonos celulares, sin un lavado de manos y 

desinfección previa si hay algún tipo de contacto con materiales o equipo que 

provenga o sea posteriormente entregado a otro trabajador o persona. Evitar 

igualmente la manipulación de estos durante los periodos de alimentación. 

❖ De acuerdo a turnos u horarios establecidos y compartidos por la inmobiliaria se 

garantiza turnos y horarios flexibles de descanso para garantizar la distancia 

mínima entre personas, aplicando distancia mínima requerida.  

 

 

         9.10 Medidas locativas  

 
❖ Disposición de áreas comunes y zonas de trabajo con suficientes puntos para el 

frecuente lavado de manos cumpliendo con los protocolos de distanciamiento.  

❖ En los casilleros deberá dejar la ropa de calle (bata) y evitará que esta se ponga 

en contacto con la ropa de trabajo. 
❖ Tener bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado.  

❖ Desinfectar los casilleros donde se debe dejar la ropa de calle (bata) antes de 

guardarla. 

 

      9.11 Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

 
❖ Definir protocolos de interacción con proveedores y personal externo a la 

empresa. 
❖ Utilizar siempre el tapabocas, realizar el protocolo de lavado de manos, frecuente 

mantener la distancia mínima de 1.5 a 2 metros entre persona y persona. 

❖ Establecer turnos para cuando los terceros y/o aliados tengan que estar en las 

instalaciones considerando las condiciones de los espacios y los accesos 

asegurando el distanciamiento físico y evitando aglomeraciones. 

❖  Fomentar el pago con medios digitales para reducir el uso de dinero efectivo. En 

caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto y evitar firma de 

recibido del producto, y el uso de un lapicero común. 

❖ Priorizar el uso de canales como principal medio para el pago de arriendos y el 

intercambio comercial derivado de la actividad inmobiliaria reduciendo las visitas 

a las que sean estrictamente necesarias; las actividades él envió de documentos, 

información propuestas comerciales, entrega de avalúos, entre otros deben 

enviarse por medios virtuales. 
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❖ Toma de temperatura al ingreso a la oficina de la inmobiliaria y antes de ingresar al 

inmueble de exhibición para arriendo o venta. 

❖ Solicitar a los propietarios que pongan sus inmuebles a la venta o en arriendo, una 

desinfección total del inmueble antes de realizar la visita. Utilizar guantes para 

ingresar al inmueble para no contaminar manijas, puertas, cocinas, baños y pisos.   

y alcohol para desinfectar los zapatos (alcohol antiséptico al 70%). Estos guantes 

una vez finalizada la operación se deben desechar en una bolsa negra. 

❖ Realizar encuesta básica de salud a los proveedores. 

 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE SALUD DEL PROVEEDOR POSTERIOR A COVID-
19 
 

Todos los proveedores que regresen a trabajar cuando se reactiven las necesidades 

del negocio deben completar este “Formulario de evaluación de salud“ antes de 

visitar la inmobiliaria. Esto se debe realizar cada vez que la visita ocurra, aunque esto 

sea periódicamente. 

Este documento está destinado a ser utilizado como una guía tanto para el cliente 

como para el proveedor para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de 

todas las personas involucradas. 

 

❖ Los proveedores no podrán estar aglomerados se debe establecer horario 

adecuado según la inmobiliaria para recibirlos  
❖ Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de 

dinero en efectivo.  
❖ Si el pago debe ser en efectivo recomendar tener el monto exacto de la compra y 

evitar la firma de recibido, a menos que se use un lapicero propio, usar guantes 

desechables y luego de este proceso realice desinfección de manos y/o lavado 

de manos. 
❖ Realizar toma de datos cliente en formato de chequeo que contenga, nombre, 

numero de celular, temperatura.  

 

 

 

ARRENDAMIENTOS, CORRETAJE, AVALUOS Y VENTAS   

 

Captación de Inmuebles  

 
❖ Adoptar precauciones en el reconocimiento de inmuebles, presentación a clientes 

potenciales, entrega de inmuebles o entrega de novedades en sitio. 
❖ Las visitas al inmueble realizadas por parte de los clientes, personal de la empresa 

inmobiliaria o terceros deberán estar protocolizadas, solicitando a los intervinientes    

que cumplan las medidas establecidas por el ministerio de Salud y Protección 

Social, el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y demás entidades 

pertinentes.  

❖ Visitar inmuebles sólo cuando sea necesario, recurriendo en cualquier instancia a 

las visitas en modalidad virtual. En caso de visita presencial, se programará cita 

evitando la concurrencia en un mismo inmueble con otros clientes e informar que 
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en caso de que presente síntomas compatibles con COVID 19, la visita será 

aplazada.  

 

Presentación de inmueble en modalidad presencial.  

 
❖ Realizar limpieza y desinfección de los inmuebles antes de ejecutar las visitas, dicha 

actividad estará a carga del agente y/o empresa inmobiliaria o el propietario 

según convenga.  

❖ Al reconocimiento inicial del inmueble para promoción o entrega, solo asistirá el 

agente inmobiliario o corredor asignado y un solo cliente ya sea el arrendatario o 

arrendador, o vendedor o comprador, para el caso de corretaje, ambos deberán 

contar con sus elementos de protección personal  

❖ Al realizar el inventario, se deberá tener el menor contacto posible con las 

superficies. Es importante que en el momento de la entrega de las llaves no se 

tenga contacto directo entre las partes, se verifique la desinfección de estas y se 

reciban en un sobre sellado.  
❖ Las reparaciones o adecuaciones de emergencia que representen afecciones de 

importancia para las partes, la persona encargada de la ejecución deberá asistir 

cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la copropiedad. Es 

importante tener en cuenta que la persona asignada por la empresa inmobiliaria 

para realizar la verificación de la adecuación o reparación deberá visitar el 

inmueble una vez el encargado del mantenimiento se retire del mismo, con el fin 

de evitar el contacto físico.  

❖ Adoptar en inmuebles que se encuentren ubicados dentro de una propiedad 

horizontal residencial, comercial, o industrial las medidas para ingreso de visitantes 

conforme lo dicta la ley o lo dispone la administración  

 

 

 

 

¿Cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre 

trabajadores? 

 
❖ Encuesta básica de salud para los trabajadores (link CoronApp) 

❖ Realizar recolección de datos de los proveedores de salud de cada funcionario. 
❖ Toma de temperatura al ingreso de los funcionarios a su labor la cual se registra en 

formato Control de Ingreso Covid-19. Si el funcionario presenta temperatura alta no 

ingresará a la oficina- inmueble, se procederá al aislamiento y se contactará a su 

proveedor de salud para seguir protocolo de retiro. 
❖ El funcionario está obligado a informar de manera inmediata a su Superior si 

presenta algún síntoma relacionado con el Covid-19 (fiebre, tos seca y dificultad 

para respirar) y presentarse de manera inmediata a su centro médico de salud. 
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10. Movilidad 

Como ya se ha definido que nuestros funcionarios deben movilizarse a   su lugar de 

trabajo, reconocemos los diferentes medios que pueden utilizar, recomendaciones e 

implicaciones que tiene cada uno:  

❖ 10.1 Caminando.  

❖ Recuerde que transita por espacios compartidos con otros actores viales, extrema 

medidas de precaución en intersecciones. Cuando debas cruzar observa a lado y 

lado, y siempre en puntos seguros (cruces señalizados, esquinas o puentes 

peatonales).  

❖ Transitar por lugares iluminados, en todo caso lleve prendas que faciliten su 

visibilidad.  
❖ Lavarse las manos con agua y jabón, antes de acercarse a personas y use alcohol 

glicerinado o gel antibacterial para eliminar posibles contaminaciones durante el 

recorrido.  
❖ Mantenga una distancia prudente con los demás transeúntes de por lo menos 2 

metros a la redonda y evite caminar por lugares con basuras o charcos.  
❖ Si va a estornudar o toser utiliza la cara interna del codo o pañuelos desechables y 

elimi nelos correctamente.  
❖ Manténgase hidratado durante el recorrido, no comparta su recipiente con otras 

personas.  

❖ No comparta elementos de uso personal como audífonos, celulares, bolígrafos, 

entre otros y en caso de hacerlo evite utilizarlos nuevamente y realice limpieza y 

desinfección antes de usarlos.  

10.2 Transporte público individual o colectivo.  

❖ Evite desplazamiento en horas pico y tocar pasamanos, barras de agarre, o 

torniquetes. Para esto se dispone horario (ingreso 10 am). 

❖ Para viajes cortos, considera caminar o usar bicicleta. 
❖ Recuerde que para usar el transporte público es obligatorio el uso adecuado del 

tapabocas, recuerde cambiarlo cuando presente humedad.  
❖ Si va a usar transporte público individual, solicite el servicio vía telefónica o por 

aplicaciones, evite tomar el servicio en la calle.  

❖ Recuerde usar el cinturón de seguridad siempre. 
❖ Después de manipular elementos como puertas, ventanas o cinturones de 

seguridad, debe limpiar y desinfectar sus manos.  

❖ En estos momentos es preferible no mantener conversaciones con el conductor u 

otros pasajeros.  
❖ Evite manipular su equipo celular y tocarse la cara.  

❖ Usa los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles en los sistemas de 

transporte masivo.  

❖ Mantenga en lo posible, una distancia de 2 metros de otros usuarios, si va en 
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transporte público individual, no debería ir más de dos personas como pasajeros, y 

siempre en el puesto de atrás.  

❖ Evite adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido para 

consumirlos. 
❖ En caso de que debas usar efectivo, pague con el valor exacto, prefiere pagar por  

❖ medios virtuales.  
❖ Mantenga las ventanas abiertas, en lo posible, para favorecer la ventilación 

interna del vehículo, es preferible no usar el aire acondicionado.  

❖ Lleve consigo un frasco de gel o alcohol glicerinado   para desinfectar sus manos 

una vez tenga contacto con monedas, billetes, bases u objetos susceptibles de 

estar contaminados por ser de libre uso común.  

   10.3 Servicios de transporte suministrados por la empresa.  

❖ Recuerde que debe ir una persona por fila ubicándose en zigzag dentro del 

vehículo.  
❖ En caso de recurrir a este medio validaremos que las empresas contratistas 

cuenten con protocolos de limpieza y desinfección de los vehículos y solicitar 

soportes de su cumplimiento.  

❖ En caso de recurrir a este medio validaremos con la empresa contratista las 

distancias de seguridad para la cantidad de trabajadores transportados por 

vehículo. No se debe superar el 50% de la capacidad de pasajeros sentados, ver 

Circular conjunta 0004 para empresas y conductores de transporte público, y las 

demás emitidas al respecto.  

    10.4 Medios privados como carro, moto y bicicleta 

❖ Invitamos a cumplir los límites de velocidad, atender las señales de tránsito y 

semáforos, y extremar el cuidado de usuarios vulnerables como peatones, ciclistas 

y motociclistas. Se deben extremar medidas de precaución en intersecciones, giros 

y al estacionar.  

❖ Recuerde mantener su vehículo siempre limpio y desinfectado, especialmente el 

volante, sillas, pisos y manijas. Limpiar el interior del vehículo antes y después de 

usarlo, siguiendo estas recomendaciones de sanidad recomendadas por el 

ministerio de salud.  

❖ Al regresar a su casa, limpie y desinfecte sus zapatos, cambie de ropa (antes de 

ingresar si es posible) y salude de lejos a sus familiares. Mantenga separada su ropa 

de trabajo de las prendas personales (guárdela en una bolsa para su lavado). 

Bañase con abundante agua y jabón y desinfecte los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda.  
❖ Como los vehículos van a estar detenidos por tiempos prolongados por favor 

consulte Guía detallada para:  

❖ Motos: https://bit.ly/3eLBRst  

❖ Bicicleta: https://bit.ly/3eMC9Q1 
❖ Carros: https://bit.ly/3eOourt  

about:blank
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10.5 Motociclistas y ciclista  

❖ Use guantes durante el recorrido, límpielos frecuentemente.  
❖ Recuerda el uso de elementos de protección 

como casco, prendas reflectivas, protección en rodillas, manos y piernas. Sea 

siempre precavido durante los desplazamientos.  
❖ Limpia tu vehículo a diario, especialmente el manubrios y tanque.  

❖ Mantén limpio tu casco, gafas y elementos de protección. En caso de un 

estornudo realiza una limpieza especial y no permitas que otras personas los usen.  

❖ Lávate las manos con agua y jabón al llegar a tu destino.  

 10.6 En carro  

❖ En condiciones normales, mantener los vidrios arriba puede contribuir a que 

respires un mejor aire, ya que la mayoría de los carros cuentan con filtros.  
❖ Evitar viajar junto con personas que tengan síntomas de virus y si lo hace, solicite 

que usen tapabocas y mantén ventilado el vehículo durante el desplazamiento.  

❖ Limpie las superficies del vehículo con las que este  en contacto, como: cinturón de 

seguridad, timón, área de instrumentos y freno de mano.  

❖ Verifique el estado del filtro de aire acondicionado o “filtro de polen”, que los 

fabricantes generalmente recomiendan cambiar cada año. Es importante que los 

ductos de aireación permanezcan limpios. Consulta un experto y/o en el manual.  
❖ Permanezca atento a la interacción con otros usuarios de la vía y cuida 

especialmente a peatones, ciclistas, motociclistas, niños y ancianos. 
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PROTOCOLO PRÁCTICO EN CASO DE EMERGENCIA 

Antes 

 Disponer de protección respiratoria y mecanismos de desinfección de 

manos. 

 Lavado de manos frecuentemente con agua y jabón entre 40 a 60 

segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después 

de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

  Si no tiene un lavamanos cerca puede utilizar alcohol glicerinado (gel 

antibacterial) mientras tiene acceso a lavado de manos. 

 Evitar estar cerca de personas que tienen síntomas de gripe. Esto quiere 

decir mantener más de dos (2) metros de distancia de personas enfermas. 

 Evitar tocarse la boca, nariz y ojos sin lavarse las manos. 

 Cúbrase la boca con el antebrazo o con un pañuelo al toser o estornudar 

 Tomar medidas de limitación del contacto físico en saludos y visitas a 

personas con síntomas respiratorios. 

 Desinfectar de manera frecuente los objetos o superficies que se tocan 

constantemente con desinfectantes de superficies o alcohol. 

 Capacitación: prevención de contagios por coronavirus (COVID-19), lavado 

de manos, uso de EPP 

Recursos: Tapabocas, guantes, gel antibacterial, EPP 

Durante 

Quién hace Qué hace 
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 Responsables SST 

Jefe de brigada 

Brigada de 

emergencias 

 

Interventores  

Asesores 

Comerciales  

 Sintomatología respiratoria: 

  Si presenta síntomas respiratorios agudos y/o a tenido 

contacto con algún caso sospechoso o confirmado, 

no acudir a su puesto de trabajo e informar a su 

superior de inmediato, con el fin de realizar el 

seguimiento respectivo 

 Realizar encuesta de síntomas respiratorios, registrando 

los resultados en la matriz de reporte y seguimiento de 

infección respiratoria aguda 

 Solicitar cita médica con la EPS, asistir y pedir el 

concepto de su estado actual de salud más el plan de 

manejo médico, en caso de hospitalización, 

aislamiento o infección descartada por coronavirus 

(COVID – 19) 

 Síntomas de alerta 

 Reporte a su jefe inmediato si presenta al menos dos 

de los siguientes síntomas: 

 Fiebre mayor o igual a 38 grados 

 Tos 

 Dificultad respiratoria 

 Cuadro de infección respiratoria aguda 

 Dolor de garganta y dificultad para tragar 

 Fatiga 

 Pérdida de olfato 

 Si se presentan signos de alarma, se siguen los 

lineamientos de las autoridades nacionales y locales 

en cuanto a solicitar atención por las líneas telefónicas 

locales 

 Caso probable 

 Aislamiento preventivo 
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 Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 

días con un caso confirmado con infección respiratoria 

aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 

(COVID-19) 

 Sí en el transcurso de los 14 días el trabajador 

desarrolla síntomas de afección respiratoria debe 

solicitar el concepto de su estado actual de salud, más 

el plan de manejo médico, en caso de hospitalización, 

aislamiento o infección descartada por coronavirus 

(COVID-19) 
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Después 

Afectación por coronavirus (COVID - 19)  

Información por parte Responsable SST, jefe de brigada, brigada de 

emergencias,  

 Toda la información transmitida por el médico tratante deberá ser informada al 

encargado del SST. 

❖ En casa, vigilar la presencia de signos de alarma (fiebre temperatura 

mayor a 38° de difícil control por más de dos días, dificultad para respirar o 

deterioro del estado general de su salud). 

  Responsables seguridad y salud en el trabajo 

❖ Reportar el caso a las líneas del ministerio de salud y protección 

social para la notificación del evento 

❖       Tel: 3213946552 

❖       Tel: 3305041 

❖       Tel: 018000955590 

❖       Reportar en CoronApp 

❖ Solicitar información del seguimiento del caso en la institución 

prestadora de servicios de salud (IPS) o entidad promotora de salud (EPS) 

❖ Implementar medidas de seguimiento que permitan identificar 

sintomatología de afecciones respiratorias entre los trabajadores de su 

equipo o compañeros de puesto de trabajo  

Gerentes, coordinadores, supervisores, jefes, responsables SST, jefe de brigada, 

brigada de emergencias, personal administrativo, operativo 

Tomar las acciones y gestión de prevención necesarias como lavado, 

desinfección, y limpieza del lugar de trabajo o el centro de trabajo 

 
Nota: El presente documento es una guía que se emite con finalidad informativa y es de uso 

facultativo para el sector, por lo anterior la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá se exime de 

cualquier responsabilidad en la implementación de los parámetros expuestos en el presente 

documento “Guía Técnica de Bioseguridad Sector Inmobiliario y Valuatorio". 


