
Sabemos que lo más importante para todos 
es nuestra salud, y en esta época de 
pandemia, es un deber de todos conocer los 
protocolos que previenen la propagación del 
virus.

Recomendamos sanitizar los conjuntos 
residenciales mínimo 1 vez a la semana con 
un adecuado sistema de aspersión como 
fumigadora y fogger dependiendo del lugar.

Los principales puntos a tener en cuenta 
para seleccionar un sanitizante apropiado 
son: 

1 Seleccionar un desinfectante adecuado 
para el virus covid-19 indexado en los 
centros de control y la prevención de 
emfermedades CDC y la lista de 
desinfectantes de la Agencia de protección 
Ambiental www.epa.gov.

2 Tener en cuenta el nivel de toxicidad del 
sanitizante a aplicar si hay personas, 
animales o plantas presentes.

3 Verificar que el sanitizante sea el adecuado 
para aplicar sobre elementos como paredes, 
muebles, pisos, etc. para prevenir daños o 
manchas.
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- En los casos que los residentes pidan 
domicilios deben recoger el pedido afuera, 
pues no se autoriza el ingreso de los 
domiciliarios.

- Solo se permiten las obras y 
remodelaciones que cuenten con los 
protocolos adecuados de Bioseguridad y el 
permiso de la Alcaldía.

- No se permiten visitantes ajenos a los 
residentes del conjunto sin previa 
autorización.

- No hacer uso de bicicletas, balones o 
patinetas en las áreas internas y parques 
del conjunto.

- Conservar la distancia mínima de 2 mt con 
las otras personas.

My ZentPROTOCOLO DE 
SANITIZACIÓN

Puede ayudarte a cumplir con 
estos protocolos
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UNIDADES RESIDENCIALES

- Es el único que debe manipular las puertas.

- Siempre debe tener Alcohol glicerinado 
para aplicarle a los residentes en las manos 
cada vez que entren. 

- Debe verificar que las personas que salgan 
o ingresen tengan el  tapabocas puesto 
correctamente.

- Debe revisar que los paquetes de los 
domicilios estén bien sellados y se haga la 
correcta desinfección con alcohol etílico 
antes de la entrada al conjunto.

- Debe aplicar alcohol etílico en los puntos de 
alto tráfico del conjunto como porterías, 
chapas de entrada, ascensores y shuts de 
basura. 

- Se debe desinfectar con alcohol etílico por 
medio de aspersión los zapatos, la ropa y los 
paquetes de las personas que ingresen 
teniendo cuidado con los ojos.

EL PERSONAL DE SEGURIDAD O 
DESIGNADO



Para el Servicio de Sanitización que 
recomendamos 1 vez a la semana My Zent 
ha proporcionado a sus colaboradores los 
siguientes elementos y productos de 
desinfección para mantener un entorno 
adecuado de higiene y seguridad, así 
prevenir los riesgos mínimos dentro del 
proceso del servicio:

- Tapabocas 
- Gafas de seguridad 
- Overol tyvek 
- Guantes 
- Botella de alcohol para sanitizarse ellos 
mismo los zapatos las manos y los equipos

Cada vez que se brinda el servicio de 
sanitización en espacios comerciales y 
residenciales los operarios al llegar a la 
portería se ponen todos los implementos de 
protección personal mencionados en el 
punto anterior.

El proceso de sanitización que se lleva a 
cabo con un fogger que bombea 
generosamente el sanitizante MZ9610 a 
base de alcohol extraneutro de alta pureza 
con una concentración mayor al 80% de 
acuerdo a las autoridades nacionales y las 
principales entidades reconocidas 
mundialmente como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC), Agencia de Protección Ambiental de 
EE.UU. (Environmental Protection Agency, 
-EPA-). 

El proceso de Sanitización tiene una 
duración de aproximadamente 20 min por 
cada 100m2. Debido a que la mezcla del 
sanitizante es a base de alcohol apto para 
uso cosmético y de alimentos no representa 
ningún riesgo para los seres vivos y no 
genera irritación en la piel.

La movilización del personal operativo es 
por medio de moto propia.
- Se les recomienda limpiar su vehículo a 
diario, especialmente en los manubrios; 
mantener aseado el casco, gafas y 
elementos de protección.
- En caso de un estornudo, realizar una 
limpieza especial y no permitir que otras 
personas usen estos elementos. 
- Tener cuidado al acercarse a otro vehículo, 
sus ocupantes podrían estornudar o toser 
sin advertir tu presencia. 
- Lavarse las manos con agua y jabón al 
llegar a su destino. 
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