
PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD E HIGIENE
SUGERIDO 
PARA EDIFICIOS



SUGERIR A LOS ADMINISTRADORES DE CONSORCIOS, LA 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO, HIGIENE 

Y SOLIDARIDAD, QUE DISMINUYAN EL RIESGO DE CONTAGIO 

DEL CORONAVIRUS EVITANDO SU PROPAGACIÓN.

OBJETIVO



Suspender el envío de expensas en papel. (Se sugiere el uso de canales digitales o        
virtuales, ej. correo electrónico)

Reforzar la limpieza de espacios comunes, hacerlo de forma periódica y habitual:

Pisos (Se sugiere el uso de soluciones con agua y lavandina)
Mobiliario y superficies de uso intensivo: ascensores, botoneras de ascensores, interruptores de luz, 
porteros eléctricos, barandas, picaportes y cerraduras comunes. (Se sugiere el uso de soluciones 
desinfectantes a base de lavandina o alcohol).

Establecer medidas de higiene y coordinar el retiro y depósito de basura en espacios 

Paseo de mascotas:

Únicamente con correa y bolsa para recoger sus heces.
No más de 4 veces por día, máximo 15 minutos por salida, máximo 50 metros  desde el acceso
del inmueble.
Disponer en el acceso al edificio de los elementos y medios necesarios para que el dueño lave y/o 
desinfecte las patas de la mascota, previo acceder a los espacios comunes.
Desinfectar manos antes de ingresar al edificio y previo a hacer uso o manipular portero, picaportes, 
cerraduras, barandas de escalera, ascensores, etc.
Prohibir que las mascotas defequen u orinen en espacios comunes y terrazas.

HIGIENE1



Cerrar espacios de uso común que no sean esenciales para el funcionamiento 

Salones de usos múltiples
Gimnasios
Salas de juego/ de reunión/ de trabajo
Piscinas
Patios

Prohibir reuniones y visitas en y entre departamentos.

Prohibir el uso de espacios comunes mencionados en primer punto.

Evitar la circulación en espacios comunes, salvo casos de fuerza mayor.

Reducir a 1 (una) o 2 (dos) personas el factor de ocupación en los sistemas 
elevadores (ascensores). En lo posible, evitar compartir el ascensor.

Tratar de utilizar escaleras.

AISLAMIENTO2



Registrar a vecinos mayores de 65 años, catalogados como población de riesgo o 

el aislamiento y/o cuarentena.

Designar a vecinos voluntarios, para que puedan colaborar con las personas mayores 
de 65 años o con aquellas que presenten patologías que los incluyan dentro de la 
población de riesgo para ayudarlos con tareas básicas como la compra de remedios, 
agua o comida.

3 SOLIDARIDAD


