
 
 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 

 

De:   ALEXANDER REINA OTERO 
  Director Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
 
Para:  Organizaciones comunales de primer y segundo grado de la ciudad 
 
Asunto: Lineamientos en materia de bioseguridad y autocuidado  
 
 
Apreciados líderes y lideresas comunales: 
 
Teniendo en cuenta la reactivación social, económica y cultural que se viene desarrollando 
a partir del 8 de junio en la ciudad, el IDPAC en el marco de la Resolución 777 de 2021 
expedida por el Ministerio de Salud “Por medio de la cual se definen los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se 
adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”, hace un llamado a las 
organizaciones comunales de la ciudad a aplicar y tener en cuenta las medidas básicas de 
cuidado para prevenir el contagio del Covid-19. 
 
Resulta imperativo que a los esfuerzos de la administración para mitigar la transmisión de 
la enfermedad, con acciones como la vacunación y la promoción de medidas de 
bioseguridad y autocuidado, se sume el compromiso y la decisión ciudadana y social de 
adoptar las recomendaciones que sobre la materia han emitido las autoridades nacionales 
y distritales. Es por ello, que este documento elaborado con el apoyo de la Secretaría 
Distrital de Salud está orientado a promover y difundir unos lineamientos generales a ser 
tenidos en cuenta en el desarrollo de actividades propias de la naturaleza de las 
organizaciones comunales y especialmente, en aquellas que se realicen en los salones 
comunales. 
 
Lineamientos generales para la realización de eventos o reuniones que conlleven la 
partición o asistencia masiva:  
 

1. Lavado e higiene de manos 

• Disponer en los salones comunales, espacios de reunión o áreas comunes, puntos 
para el lavado de manos con los insumos necesarios, como agua limpia, jabón y 
toallas de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos. 

• Promover en los asistentes el lavado de manos con agua y jabón antes de ingresar 
al salón comunal o espacio de reunión y antes y después de ir al baño. 
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• Instalar recordatorios de la técnica de lavado de manos en la zona en la cual se 
realiza esta actividad. 

• Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de 
las personas usuarias, los cuales deben ser limpiados y desinfectados con 
frecuencia. 

• Recordar los momentos de lavado de manos y /o higienización con alcohol 
antibacterial 

• Señalar el aforo en baños y manejo de distanciamiento.  

2. Distanciamiento físico 

• Promover e informar el distanciamiento físico el cual debe ser mínimo 1 metro entre 
las personas que se encuentran en el lugar o entorno, esta medida es una de las 
más asertivas para evitar la propagación del virus. 

• Evitar aglomeraciones en las reuniones, eventos y atención a los usuarios, para ello 
pueden establecerse medidas como horarios de atención, condiciones básicas de 
uso de los espacios acorde al aforo viable y responsable. 

• Señalizar con carteles e indicadores correspondientes el sentido del camino, por 
ejemplo, apoyados en el piso, para indicar la dirección en la que deben circular los 
peatones. 
 

• Definir y socializar el aforo permitido del recinto y de los distintos ambientes e 
informar sobre las condiciones de uso y acceso seguro a los espacios. 
 

• Deben considerarse otras actividades que puedan desarrollarse en estos escenarios 
como son aquellas relacionadas con el consumo de bebidas y alimentos, para lo 
cual es importante manejar recomendaciones relacionadas con el retiro de 
tapaboca, y garantizar los 2 m de distancia entre grupos de personas o mesas. 
 

3. Uso de tapabocas 

• Uso obligatorio del tapabocas en todos los eventos, espacios o reuniones, aun 
estando el (la) ciudadano(a) vacunado(a). 

• Correcto uso del tapabocas, cubriendo nariz y boca. 
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• Retirar exclusivamente el tapaboca para consumo de alimento o bebida y colocar 
nuevamente.  

• Al retirar tapaboca hacerlo de los extremos evitando tocar en la parte central. Y 
mantenerlo protegido 

• El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando 
no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y colocar uno nuevo. 

 

4. Ventilación 

• En lo posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire 
natural principalmente durante el desarrollo de eventos. 

• Mantener los aforos recomendados acorde al espacio, para minimizar el riesgo de 
contagio. 

• Manejar ventilacion natural, realizando las adaptaciones necesarias para garantizar 
una adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de personas en lugares de baja 
ventilación. 

 

5. Limpieza y desinfección 

• Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente de pisos, paredes, puertas 
ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos y espacios con los 
cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

• Las áreas como pisos, baños y cocinas se deben lavar mínimo una vez al día con 
un detergente común, para luego desinfectar con productos entre los que se 
recomienda el hipoclorito de uso doméstico, dejarlo en contacto con las superficies 
de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio. 

• No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

• Limpieza y desinfección de los utensilios como escobas, traperos, entre otros. 
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• Capacitación al personal que realiza limpieza y desinfección 

6. Manejo de residuos. 

• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. 

• Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra 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. 

• Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su adecuado 
almacenamiento. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

• Cumplir con la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 
acuerdo con las frecuencias de recolección. 

• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

7. Avisos de prevención 

• Publique en lugares visibles avisos, recordatorios, imágenes, carteles sobre la 
importancia de las medidas planteadas, lavado de manos, distanciamiento físico, 
uso correcto del tapabocas, aforo. Lo anterior, permitirá a los usuarios no olvidar o 
desatender las medidas de autocuidado. 

8. Medidas adicionales para eventos 

• Definir un(a) responsable(s) del evento o actividad 

• Limitar la asistencia presencial al aforo permitidoen las áreas para cumplir con el 
distanciamiento físico. Preferiblemente realizar eventos más pequeños en espacios 
más grandes. 

• Modificar la disposición de los asientos o la disponibilidad de lugares para sentarse 
para que las personas puedan permanecer al menos a un (1) metro de distancia 
entre persona y persona. 
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• Priorizar el uso de diversas entradas y salidas de un solo sentido para evitar las 
grandes aglomeraciones.  

• Servir en platos o vasos individuales los productos o utensilios que sean para 
compartir. Mantener los elementos de servicio como cubiertos de un solo uso o de 
uso repetido, servilletas, pitillos, mezcladores, agitadores, entre otros, en recipientes 
o envases protegidos del ambiente y empacados de forma individual hasta el 
momento que el cliente los solicite. 

Así mismo, es importante recordar que el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 expedido 
por el Ministerio de Industria y Comercio permite que en virtud de la declaratoria de estado 
de emergencia todas las personas jurídicas, sin excepción, están facultadas para llevar a 
cabo sus reuniones de manera virtual o mixta (presencia virtual y/o física de los afiliados) 
teniendo en cuenta los requisitos que para la convocatoria y valides de las decisiones 
establece la legislación comunal vigente. 

Finalmente, los (as) invitamos a aplicar estos lineamientos y demás medidas que sobre el 
tema emitan las autoridades sanitarias, seguros que desde el movimiento comunal 
contribuiremos a salvaguardar la salud de los ciudadanos. 

Cordialmente,  

 

 

ALEXANDER REINA OTERO 
Director 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. 
 
 
Elaboró:  Paula Parra – Contratista SAC 
Reviso:  Juliana Valcarcel – Contratista SAC 
 María Camila Zambrano Parra – Contratista.  
Aprobó:  Eduar Martínez – Subdirector de Asuntos Comunales  
 Marcela Pérez Cárdenas – Asesora Dirección General.  




