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EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. 

 
En uso de sus facultades legales y en especial lo dispuesto en el artículo 47 de los Estatutos de la 

Empresa, y el Acuerdo No. 02 del 24 de enero de 2019 expedido por la Junta Directiva,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
declaró la emergencia sanitaria a causa de la presencia en el territorio nacional del coronavirus COVID-
19, declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global. 
 
Que por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el estado de 
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 
 
Que ante la presencia de casos confirmados del contagio por el virus Coronavirus Covid-19 en la ciudad 
de Bogotá, el Gobierno Distrital declaró la calamidad pública, mediante el Decreto 087 del 16 de marzo 
de 2020 y el Decreto 093 del 25 de marzo de 2020, por medio del cual se adoptan medidas adicionales 
y complementarias. 
 
Que por su parte, la Organización Internacional del Trabajo – OIT, en comunicado de 18 de marzo de 
2020, instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para proteger a los trabajadores y empleadores 
y sus familias de los riesgos para la salud generados por el Coronavirus Covid-19, proteger a los 
trabajadores en el lugar de trabajo y estimular la economía y el empleo. 
 
Que las entidades del orden nacional y territorial tienen la obligación de garantizar el orden y la salud 
públicas, adoptando medidas tendientes a evitar la propagación del virus Covid-19, atendiendo en 
todo caso las directrices y normatividad que tanto las autoridades administrativas, como sanitarias, 
nacionales y distritales, expidan sobre el tema. 
 
Que la Empresa Metro de Bogotá S.A., reafirmando el compromiso con el bienestar y seguridad de sus 
servidores y sus familias, como también su razón de ser frente a la ciudadanía en la construcción de la 
primera línea del metro para Bogotá, ha brindado a sus servidores las herramientas tecnológicas y de 
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comunicaciones para realizar desde casa, las actividades laborales y contractuales para las que fueron 
vinculados sus servidores y contratistas, avanzando en las metas y objetivos fijados para la vigencia, 
durante el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por los gobiernos nacional y distrital. 
 
Que con la reapertura de algunos sectores de la economía, entre otros el de infraestructura , permitido 
por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, sector en el cual la Empresa 
Metro de Bogotá S.A., ejerce sus actividades misionales, y con la expedición por parte de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D. C., de las Circulares 043 y 044 de mayo 6 de 2020, es clara la necesidad de reactivar 
las actividades presenciales derivadas del cumplimiento de las labores propias de la Empresa Metro 
de Bogotá S. A.; en todo caso, atendiendo las medidas preventivas y protocolos de bioseguridad de 
forma que la reactivación se realice en forma segura para los servidores, contratistas y visitantes de la 
entidad, minimizando la exposición y contagio del COVID – 19. 
 
Que mediante la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
adoptó el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores 
de la administración pública, con el propósito de minimizar los riesgos de contagio del COVID-19 en la 
ejecución de las labores propias de cada empresa o entidad pública o privada. 
 
Que en la misma línea y propósito se expidió por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la 
Resolución 679 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se adoptó el protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control del COVID – 19 en el sector de la infraestructura de transporte. 
 
Que por otra parte, el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, que 
impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID – 19, 
señalando que para dar inicio a las actividades relacionadas con la ejecución de obras de transporte e 
infraestructura se deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el control del COVID-19, así como también establece que durante el 
tiempo que dure la emergencia sanitaria, las entidades del sector público y privado procurarán que sus 
empleados o contratistas, cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo y  desarrollen sus 
actividades y obligaciones bajo la modalidad de trabajo en casa o similares. 
 
Que a su vez, mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional extiende el estado 
de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de 30 días 
contados a partir del 6 de mayo de 2020. 
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Que en virtud de lo anteriormente especificado, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, expidieron la Circular 
Externa No. 100-009 de 2020, en la cual se indica de manera específica: 
 

“Los sujetos a los que va dirigida la presente circular deberán dar aplicación a los protocolos, 
procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
relación a la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por el COVID-19. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, 
las gobernaciones y alcaldías deberán implementar el protocolo general de bioseguridad 
expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.” 
 

Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital expidió la Circular Externa No. 17 del 11 de mayo de 2020, dirigida entre otras a la Empresas 
Industriales y Comerciales del Distrito Capital de Bogotá, en la cual se ordena: 

 
“En observancia del artículo 2 del Decreto Legislativo 539 de 2020, de la Circular Externa 100-
009 del 2020 expedida por los Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social y por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, todas las entidades y organismos 
distritales deberán adoptar con carácter obligatorio y vinculante, mediante acto administrativo 
el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, dando así cabal cumplimiento del numeral 3.1.1 de la 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.” 

 
Que bajo el entendido, que tanto las autoridades del orden nacional como territorial permiten la 
reactivación de actividades presenciales en la Empresa Metro de Bogotá S.A., de forma alternada, para 
algunos, con el trabajo desde casa; así como el trabajo en casa de forma extraordinaria para los 
servidores que presenten alguna condición de salud o situación particular en su núcleo familiar, se 
expidió la Resolución No 164 del 12 de mayo de 2020, por la cual establecen lineamientos para 
adelantar las labores mediante la figura del Trabajo en Casa para servidores de la Empresa Metro de 
Bogotá S.A. 
 
Que en todo caso, internamente ya se han adaptado y adoptado los protocolos de Bioseguridad que 
permitan el tratamiento y prevención para el COVID 19, en el Sistema Integrado de Gestión y con base 
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en los cuales se han iniciado las capacitaciones, a quienes de manera presencial alternarán el trabajo 
en casa dispuesto en la Resolución No 164 de 2020. 
 
Que de igual manera, en consideración a lo expuesto en la Circular 017 de 2020 emitida por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se hace necesario adoptar mediante acto 
administrativo, los protocolos de bioseguridad para la mitigación, control y seguimiento al riesgo por 
contagio del Coronavirus COVID -19 en el desempeño de las labores propias de la Empresa Metro de 
Bogotá S.A. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º: Ordenar la adopción, adaptación e implementación al interior del Sistema Integrado de 
Gestión de la Empresa Metro de Bogotá S.A., del “Protocolo de bioseguridad para la prevención de la 
transmisión de COVID 19” y del “Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la 
enfermedad COVID 19 en el sector de infraestructura de transporte”, de conformidad con los 
lineamientos establecidos en el anexo técnico de la Resolución No 0666 de 2020 y el anexo técnico de 
la Resolución No 0679 del 24 de abril de 2020 expedidas por el  el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
ARTÍCULO 2º-: Ordenar la adopción e implementación en la Empresa Metro de Bogotá S.A., del 
“Protocolo Prevención para Evitar el Contagio de Enfermedades Respiratorias, como el COVID 19, entre 
otras”, código TH-DR-024, versión 1, y el “Protocolo de Prevención y Mitigación de Contagio COVID -19 
en Cumplimiento de las Labores”, código TH-DR-025, versión 1, así como los que los reemplacen o 
modifiquen o complementen, que se encuentren publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la 
Empresa Metro de Bogotá S.A. 
 
ARTÍCULO 3º-: Los protocolos adoptados, adaptados e implementados mediante la presente 
Resolución aplican para todos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, bien sea que se encuentren laborando o prestando sus servicios 
bajo trabajo en casa excepcional intermitente o adelantando su labor de manera permanente en las 
instalaciones de la Empresa Metro de Bogotá S.A.. o a aquellos que adelanten sus labores en campo, 
así como a los visitantes que ingresen a la sede de la Empresa.  
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ARTÍCULO 4º-: Los lineamientos establecidos en los protocolos adoptados e implementados, o que se 
lleguen a adoptar e implementar en el Sistema Integrado de Gestión por la Empresa Metro de Bogotá 
S.A., serán de estricto y obligatorio cumplimiento, con el fin de prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, así como para garantizar la prestación de 
manera continua del servicio por parte de la Empresa. 
 
Parágrafo: La implementación de los protocolos de bioseguridad adoptados o que se llegaren a 
adoptar e implementar mediante la presente resolución se llevarán a cabo de manera progresiva, 
teniendo en cuenta las necesidades de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y se deberán ajustar acorde 
a las disposiciones que al respecto emitan el Gobierno Nacional y Distrital.  
 
ARTÍCULO 5º-: Comunicar del contenido de la presente resolución a los servidores públicos y 
contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  
 
ARTÍCULO 6 º-: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C., el 15 de mayo de 2020 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

ANDRÉS ESCOBAR URIBE 
Gerente General  

 

Proyectó:  Gloria Patricia Castaño Echeverry – Profesional Especializado 06 GAF 
 José Fernando Vargas Velasco – Profesional GAF 
 
Revisó:  Andrea Pérez – Oficina Asesora Jurídica 
 
Aprobó: Carlos Humberto Moreno Bermúdez – Gerente Administrativo y Financiero 

María Cristina Toro Restrepo- Jefe de Oficina Asesora Jurídica 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto en la resolución 666 de 2020, los empleadores están obligados a 
proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, 
protección extensiva tanto a los servidores públicos como a los contratistas que prestan sus servicios 
en la sede de la Empresa. En consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus es necesario adoptar protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados 
y adoptados al interior de la Empresa.  
 
Adicional a las medidas de uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico, y 
teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y contacto), este protocolo 
determina que se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 
uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el uso adecuado de Elementos de Protección 
Personal-EPP y la optimización de la ventilación de espacios, zonas de trabajo y áreas comunes, bajo 
un estricto cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias. 
 
Adicional a esto, este protocolo establece lineamientos para el manejo de residuos, interacción en los 
momentos de alimentación, trabajo en casa, interacción con terceros, desinfección, desplazamientos, 
entre otros. Todos de cumplimiento inmediato y por el tiempo que dure la emergencia sanitaria en el 
país. 
  



 PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL USO DE ELEMENTOS 
DE TECNOLOGÍA DE PROPIEDAD DE LA EMB, PARA LA 

PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID - 19 

CÓDIGO: IT-DR-004 VERSIÓN: 01 

 

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se 
considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 
 
GD-FR-021_V3                                                                                                                                                                                                   Página 4 de 7 

 

 
2. DEFINICIONES, TÉRMINOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

Desinfección: Es la destrucción de virus y bacterias de una superficie por medio de agentes químicos o 
físicos. 
 
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este 
término se aplica solo a objetos inanimados.   
 
Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 
Este grupo tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados 
para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe metales y produce además 
efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho 
producto. 
 
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con virus y bacterias o es sospechoso de 
estar contaminado. 
 
Solución desinfectante o Sanitizante:   Es un compuesto que reduce los microorganismos del medio 
ambiente y objetos inanimados; las soluciones sanitizantes son mezclas que reducen el número de 
microorganismos a un nivel seguro, dependiendo del tipo de superficie que se desea desinfectar 
aplicando diferentes compuestos (Alcohol, Cloro, Jabón, etc.), proceso que se conoce como la 
desinfección o sanitización. 
 
Tapabocas o Máscara: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear 
las gotas 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. 
 
Técnica de rociado: Consiste en agregar una porción de la solución sanitizante, a través de un 
dosificador de tipo aspersor, sobre la superficie que será desinfectada de tal forma que gotas y 
partículas de esta solución se impregnen sobre la superficie; posteriormente se procede con una toalla 
humedecida en la solución y posteriormente se retirará la humedad concentrada de la superficie que 
ha sido rociada. 
 
3. RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE 

TECNOLOGÍA 
 
Es responsabilidad de los servidores públicos y contratistas acatar todas las medidas de autocuidado y 
aquellas implementadas por la Empresa para el desarrollo de sus actividades y obligaciones, con el fin 
de prevenir el contagio del virus, particularmente las dispuestas en el Protocolo de prevención y 
mitigación de contagio COVID - 19 en cumplimiento de las labores (TH-DR-025) y el Protocolo de 
prevención para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, como el COVID - 19, entre otras (TH-
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DR-024). 
 
Con el objeto de garantizar la continuidad de las actividades de tecnología y la protección integral de 
los servidores públicos, contratistas y demás personas que estén presentes de manera temporal en las 
instalaciones de la Empresa, se deben seguir los siguientes lineamientos:  
 
 Se debe acatar el protocolo de Bioseguridad de la Empresa, buscando desinfectar las superficies 

durante las horas de operación. (Esto incluye computadores y portátiles, teclado, mouse, 
teléfono y celular). 

 
 Se debe realizar la limpieza de teclado y mouse con solución sanitizante (usando la técnica de 

rociado) en el puesto del servidor público o contratista antes de realizar soportes técnicos. 
 
En cuanto al trabajo remoto 
 
Las siguientes prácticas deben considerarse de acuerdo con los lineamientos contemplados en el 
Protocolo de prevención y mitigación de contagio COVID - 19 en cumplimiento de las labores y el 
Protocolo de prevención para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, como el COVID  - 19.  
 
 El área de TI proporciona lo necesario para garantizar las conexiones de red privada virtual (VPN) 

y de acceso remoto a la EMB de acceso confiable; para esto, se dan las instrucciones necesarias 
que permitan a los servidores públicos y contratistas tener continuidad de servicios desde su 
lugar de residencia, buscando disminuir el desplazamiento a las instalaciones de la Empresa.  

 
 Los servidores públicos y contratistas de TI deben hacer uso del correo electrónico, el teléfono y 

demás plataformas y herramientas colaborativas con las que dispone la Empresa, con el fin de 
evitar reuniones donde interactúen de manera directa.  

 

 Cuando las solicitudes de soporte a Mesa de Ayuda se realicen por un servidor público o 
contratista presente en las instalaciones de la Empresa, el profesional de TI asignado a realizar 
el respectivo soporte de daños, debe realizar la validación remota que le permita dar solución a 

la falla, en lo posible, sin tener que acercarse al puesto de trabajo del solicitante. 

 
4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 

Con el ánimo de desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente y 
realizar el respectivo mantenimiento de equipos de trabajo e insumos, todos los servidores públicos 
sin excepción y acatando las disposiciones descritas en la resolución 666 de 2020 y el Protocolo de 
prevención para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, como el COVID - 19, entre otras (TH-
DR-024), a desde lo que concierne a TI, se deben implementar las siguientes medidas.  
 
Para la recepción de equipos de cómputo e insumos suministrados por los proveedores a la EMB: 
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 Exigir al personal técnico delegado por el proveedor que realiza la entrega en las instalaciones 
de la Empresa, el cumplimiento de las normas de prevención de Bioseguridad establecidas, 
en los protocolos anteriormente mencionados. 

 El profesional de TI debe desinfectar los equipos recibidos con la solución sanitizante a la 
superficie usando la técnica del rociado. 

 Usar guantes.  
 Usar mascarilla o máscara protectora (Tapabocas).  

 
Para la devolución de equipos de cómputo a los proveedores de la EMB: 
 

 Exigir al personal técnico delegado por el proveedor para hacer el retiro de equipos de las 
instalaciones de la Empresa, que cumpla las normas de prevención de Bioseguridad 
establecidas en los protocolos anteriormente mencionados. 

 Desinfectar los equipos a entregar con la solución sanitizante a la superficie usando la técnica 
des rociado. 

 Usar guantes. 
 mascarilla o máscara protectora (Tapabocas).  

 
Para la entrega de equipos de parte del profesional de TI a servidores públicos y/o contratistas se debe 
tener en cuenta: 
 

 El profesional de TI debe solicitar apoyo al personal de servicios administrativos de aseo para 
desinfectar el área donde es instalado el equipo, así mismo los equipos a entregar. 

 El profesional de TI debe usar mascarilla o máscara protectora (Tapabocas) 
 El servidor público y/o contratista a quien se le entrega el  equipo debe tener en cuenta las 

recomendaciones expuestas en el punto 3 “Recomendaciones para garantizar la continuidad 
de las actividades de tecnología” 

 El profesional de TI una vez se haya instalado algún equipo, debe comunicar al ususario del 
mismo las recomendaciones generales para su cuidado, buscando proteger las superficies que 
se están manipulando, se enfatiza en el modo de limpiar los elementos tecnológicos y la 
periodicidad en la que debe realizarse dicha limpieza. 

Para realizar la devolución de equipos se debe tener en cuenta:  
 

 Exigir al servidor público y/o contratista el uso de elementos de protección de 
bioseguridad.  

 El profesional de TI debe desinfectar los equipos que va a recibir. 
 El profesional de TI debe usar mascarilla, máscara protectora o tapabocas. 
 Desinfectar las superficies de los equipos con toallitas humedecidas con hipoclorito de 

sodio.  
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Para la limpieza periódica del Data Center se deben0 programar jornadas que atiendan a la desinfección 
del sitio, esto se debe solicitar a los profesionales de la GAF, encargados de la supervisión del contrato 
de servicios generales de aseo.  
  
Para el personal técnico que haya sido delegado por proveedores y que requiera realizar alguna acción 
en el centro de cómputo se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

 Exigir al personal técnico delegado por el proveedor que venga a la EMB a realizar alguna 
actividad relacionada, el cumplimiento de los protocolos establecidos por la EMB y con las 
normas de prevención de Bioseguridad establecidas en la resolución 666 de 2020. 

 Desinfectar los equipos que van a ser manipulados con la solución sanitizante que aplique 
para dicho tipo de superficie usando la técnica de rociado. 

 Usar guantes. 
 mascarilla o máscara protectora (Tapabocas).  

 
5. CAPACITACIÓN A CONTRATISTAS QUE ASISTEN A LA EMB 
 

Con el objeto de capacitar a contratistas que asistan a la EMB vinculados mediante contratos de 
servicios se deben seguir estas indicaciones: 
 

 Entregar una copia digital de los protocolos de bioseguridad de la EMB, (TH-DR-025) y el 
Protocolo de prevención para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, como el covid 
19, entre otras (TH-DR-024). 

 Hacer una charla explicando las protecciones mínimas que debe tener para entregar y/o recibir 
equipos de cómputo. 

 Realizar el registro respectivo  de  asistencia a inducción en el formato  GD-FR-005 Registro de 
asistencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del marco de la pandemia originada por el contagio del COVID-19 y la emergencia sanitaria, 
económica, social y ecológica declarada en todo el territorio nacional, es importante y necesario 
elaborar un protocolo de actuación para efectuar el retorno a las actividades laborales, el cual hace 
parte integral del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) y busca la prevención, 
contención y mitigación del riesgo por contagio del COVID-19 de sus servidores públicos, contratistas y 
ciudadanía, de forma que se atiendan las medidas de bioseguridad difundidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, la Alcaldía Mayor de Bogotá y las propias adaptadas a las 
labores desempeñadas por sus servidores, contratistas y visitantes. 
 

2. DEFINICIONES 
 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA1: 
La infección respiratoria aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que afectan el aparato 
respiratorio alto y bajo; pueden ser causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias, 
entre otros, con evolución menor a 15 días; puede causar desde un resfriado común hasta 
complicaciones más severas como neumonía e incluso puede ocasionar la muerte.  
 
IRA leves:  
Son generalmente de naturaleza viral, altamente contagiosas y de corta duración; incluyen fiebre de 
inicio súbito, tos y otros síntomas del tracto respiratorio superior como dolor de garganta, rinorrea y 
síntomas sistémicos como dolor de cabeza, dolores musculares y fatiga. Aunque generalmente la 
enfermedad se resuelve en pocos días, la tos y el malestar pueden persistir más de dos semanas. 
 
IRA graves:  
Pueden ser de origen viral o bacteriano y para su manejo requieren tratamiento intrahospitalario; el 
cuadro clínico incluye inicio inferior a 14 días con fiebre, tos y dificultad respiratoria. En caso de no ser 
manejado de forma adecuada y oportuna, puede ocasionar la muerte. 
 
¿QUE SON LOS CORONAVIRUS? 
Según el Ministerio de Salud (…) “Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en 
diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA); es decir gripa, que puede 
llegar a ser leve, moderada o grave. La infección se produce cuando una persona enferma tose o 
estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas” (…) 
 
¿CÓMO SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS (COVID 19)? 
Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se transfiere de una 
persona a otra por vía aérea mediante gotas o aerosoles; la infección se produce cuando una persona 
enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas con 

                                                        
1 IDEM: Instituto Nacional de Salud 
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las que se tiene un contacto estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)2 
 
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS? 
Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad pueden ser leves a moderados, pero también pueden 
llegar a ser severos en algunos casos, son semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas – 
IRA-, como fiebre, tos, secreciones nasales, dolor de garganta, agotamiento, pérdida del olfato, fatiga 
y en los casos más severos dificultad respiratoria y baja saturación de oxígeno.  
 
CASOS ESPECIALES: 
 
Se consideran aquellos que se encuentran incluidos en el Boletín 126 de 2020 expedido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Resolución 464 de 2020 expedida por el mismo Ministerio, 
o las normas que las modifiquen, aclaren o complementen.  
 

✓ Ser mayor de setenta (70) años 
✓ Tener preexistencia de enfermedad pulmonar. 
✓ Tener preexistencia de enfermedad cardíaca 
✓ Tener antecedentes de hipertensión arterial 
✓ Tener preexistencia de enfermedad renal 
✓ Tener preexistencia de diabetes 
✓ Tener preexistencia de enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante 

previo, lupus, entre otras) 
✓ Encontrarse en estado de embarazo.  
✓ Mantener convivencia con personas que estén prestando servicios de salud, o con personas 

adultas mayores de 60 años o personas con morbilidades preexistentes. 

BIOSEGURIDAD:  
Son el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del 
personal, los usuarios y la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, 
físicos y químicos. 
 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:  
Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a los trabajadores 
de la Empresa y sus grupos de interés, para la promoción de la salud y prevención de lesiones y 
enfermedades, a fin de mantener ambientes de trabajo más sanos y seguros. 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Ministerio de Salud: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/abece-

coronavirus.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/abece-coronavirus.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/abece-coronavirus.pdf
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3. OBJETIVO 
 
Documentar las medidas para la prevención del contagio del Covid 19, las cuales deben ser tenidas en 
cuenta en el cumplimiento de la labor por parte de todos los servidores y contratistas de la Empresa 
Metro de Bogotá, sea cual sea el lugar donde las realicen, bien sea de forma permanente o eventual. 
 

4. ALCANCE 
 
Los lineamientos definidos en este protocolo aplican para todos los servidores públicos, contratistas y 
visitantes, para todas las áreas y lugares de trabajo y para todas las actividades administrativas y 
operativas de la Empresa en los diferentes lugares en que éstas se desarrollen. 
 

5. GENERALIDADES 
 
El aislamiento preventivo obligatorio ha sido una medida tomada por las autoridades para la 
evaluación, documentación y análisis de la propagación de la enfermedad y una forma de ganar tiempo 
para preparar el sistema de salud para la atención de los casos de Covid 19 que se presenten; en este 
tiempo se han tomado decisiones para afrontar las diferentes fases y preparar a la ciudadanía en la 
forma de prevenir su contagio, entre muchas otras acciones de orden social, sanitarias y económicas. 
Entre los principales objetivos del aislamiento ha estado la protección al adulto mayor y a aquellas 
personas con enfermedades de base que estarían en una posición más débil ante el contagio y lucha 
contra la enfermedad. 
 
Ahora bien, ante la culminación del aislamiento preventivo obligatorio, la apertura de nuevos sectores 
de la economía y la reactivación progresiva de las actividades productivas, las empresas deben 
prepararse para implementar el plan de retorno seguro, que atiendan las medidas de promoción y 
prevención necesarias para la reducción y mitigación de la exposición por contagio al COVID-19 de los 
servidores, contratistas y partes interesadas. 
 
Como se ha comprobado y difundido por las autoridades nacionales y locales, no existe tratamiento 
farmacológico para el Covid-19, por lo que se deben adoptar todos los mecanismos de prevención, los 
cuales se basan en cuidados personales que son simples y efectivos, que deben ser atendidos por todo 
el equipo de personas que trabajan en la Empresa Metro, como una obligación más desde lo individual, 
la solidaridad y el respeto con los demás miembros de la comunidad en que nos movemos.  Por esta 
razón, hay que tener presente que el protocolo está enfocado al autocuidado y el éxito de su 
cumplimiento es de minimizar el riesgo de contagio, de forma que prevalezca la salud y bienestar de 
todos. 
 
Así las cosas, comoquiera que las primeras actividades reactivadas dentro de la Empresa tienen que ver 
con la gestión socio predial para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, se enlistan 
los cuidados obligatorios que se deben tener al ingreso, estancia y salida de las viviendas de los 
propietarios a quienes se les estará realizando la compra del predio y también aquellas que deben 
cumplir las personas que realicen sus actividades en la sede de la Empresa y desde la casa: 
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1. El Servidor Público o contratista que cuente con enfermedades de base, las cuales están incluidas 

en el Boletín 126 de 2020 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social el 18 de marzo 

de 2020, como diabetes, hipertensión, dislipidemias, problemas de obesidad, falla cardíaca, 

enfermedades autoinmunes y otras patologías”, deberá avisarlo a su supervisor y a la Gerencia 

Administrativa y Financiera con una constancia médica o documento que lo demuestre. Estas 

personas no podrán salir de casa y continuarán en aislamiento preventivo. Tampoco lo podrán 

hacer la mujeres en estado de embarazo. 

 
2. Si presenta algún síntoma como fiebre, malestar general o dificultad respiratoria, no debe salir de 

casa, debe informar a la Gerencia Administrativa y Financiera – Talento Humano; en caso de ser 

contratista, debe informarle al supervisor del contrato y realizar el aislamiento preventivo; el 

servidor o contratista debe tomar además la acción recomendada por la Secretaría de Salud de 

Bogotá en caso que deba consultar a su entidad de salud o a la línea 123. 

 
3. El Servidor Público o contratista que no realice sus actividades en la sede administrativa de la 

Empresa o que deba ausentarse de ella para desarrollar labores inherentes a sus funciones, no 

debe ir a la oficina o volver a ella después de terminadas las labores, se recomienda dirigirse a su 

lugar de residencia, para evitar tener contacto con el resto de los miembros de la oficina después 

de estar en calle. Así mismo, al regreso a casa deberá tomar las medidas recomendadas en este 

documento en numerales posteriores. 

Si no presenta ninguna señal de alerta, las siguientes son las medidas que debe acatar: 
 
AL SALIR DE SU VIVIENDA PARA DIRIGIRSE AL SITIO DE TRABAJO: 
 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones a la movilidad y el acceso 

a lugares públicos. 

• Tómese la temperatura y regístrela en una planilla o aplicación, según las indicaciones que reciba 

de su supervisor o de la Gerencia Administrativa y Financiera. 

• Si le es posible utilice bicicleta o patineta para desplazarse, evite tomar el transporte público. Si los 

desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, debe usar tapabocas y guantes no 

estériles, nitrilo o látex, procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las 

personas al interior del vehículo.  

• Emplee siempre tapabocas cuando esté en la calle y guantes cuando deba tocar alguna superficie 

que puede no estar desinfectada. El tapabocas debe cubrir boca y nariz y evite tocarlo con las manos 

sucias. 

• Si no cuenta con guantes, lávese las manos o aplíquese alcohol glicerinado, despues de haber tocado 

cualquier superficie que pudiera no estar desinfectada, según lo indicado en el protocolo de la 

Organización Mundial de la Salud. 

• Desplácese solamente a aquellos lugares estrictamente necesarios para el cumplimeinto de la labor 

y evite aglomeraciones de personas. 
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AL LLEGAR AL PREDIO O SITIO DE LABOR DIFERENTE A LA SEDE DE LA EMPRESA: 
 

• Lleve más de un tapabocas y más de un par de guantes con usted para preveer cualquier 

eventualidad.  

• Utilice en todo momento el tapabocas y la careta. El tapabocas debe cubrir la boca y nariz y no 

puede tocarlo con las manos sucias.  

• Solicite al propietario del predio o a su interlocutor durante la visita, el uso permanente del 

tapabocas. 

• No salude con beso, ni abrazo, ni de mano (ni fuera ni dentro de la vivienda o establecimiento donde 

se encuentre). 

• Pregunte al propietario ¿Cuáles son las medidas que usa para entrar en la vivienda? Y adóptelas, 

llegado el caso; si no tiene estipulada alguna medida, solicite un paño impregnado de alcohol al 70% 

o agua y jabón para limpiar la suela de los zapatos o retírese el calzado y déjelo a la entrada de la 

vivienda; si es un establecimiento público ingrese sin estas precauciones. 

• Antes de iniciar la interlocución objeto de la visita, si está en una vivienda, solicite al propietario que 

le permita realizar lavado de manos. Invite al propietario del predio para que tambien lo haga. 

• Para proteger a las personas en situación de riesgo como lo son: la población mayor de 70 años, que 

tengan patologías como diabetes, hipertensión, dislipidemias, problemas de obesidad, falla 

cardíaca, enfermedades autoinmunes y otras patologías, realice las siguientes preguntas antes de 

proceder con el objeto de la visita: 
 

i. Edad 

ii. Si presenta alguna de las enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemias, 

problemas de obesidad, falla cardíaca, enfermedades autoinmunes o renales. 

iii. Si han tenido contacto con alguna persona sospechosa de tener COVID – 19. 

iv. Si el interlocutor ha presentado alguno de los siguientes síntomas: 

▪ Fiebre mayor a 38°c. 

▪ Dificultad respiratoria. 

▪ Aumento de la velocidad respiratoria. 

▪ Labios morados. 

NOTA: Si el entrevistado refiere contar con los síntomas descritos en el literal iv), se debe retirar de la 
vivienda, quitarse los elementos de protección personal que son desechables, arrojarlos a un recipiente 
con tapa y lavar la careta o visor con agua y jabón o limpiarla con alcohol o gel antibacterial. 
 

• Si el propietario del predio no presenta ninguna sintomatología, continúe con el proceso de gestión 

predial, manteniendo una distancia de 1.5 a 2 metros. 

• Si requiere recibir y /o entregar documentos emplee una carpeta plastica hermética, 

preferiblemente, y tan pronto los reciba, dispóngalos en ella y ciérrela.al llegar a su casa limpiela 

con un paño con agua y jabon. 
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• Si el propiatario del predio requiere firmar algún documento, tenga un esfero diferente al suyo y al 

recibirlo desinféctelo con alcohol glicerinado. 

EN LAS INSTALACIONES DE LA EMB: 
 

• Los protocolos de aseo y desinfección se han fortalecido, por lo que al llegar y durante la 
permanencia en las instalaciones, el personal de aseo tendrá el puesto de trabajo y los elementos 
que hay en él en completo estado de aseo y desinfección, todo realizado de forma que se evite el 
daño en equipos sensibles. Usted debe conservar un estricto orden, a efectos de evitar 
contratiempos y que sea foco de contaminación. Mantenga lo estrictamente necesario sobre el 
puesto de trabajo para que el personal de aseo pueda realizar bien su trabajo. 

• Al ingresar al edificio no use el sistema de huella destinado para los efectos, enseñe su carné de 
Metro o su cédula de ciudadanía. 

• Prefiera las escaleras para ingresar o salir del piso donde se ubica la sede, si tiene que usar el 
ascensor, guarde la distancia entre los usuarios y no suba si considera que no es posible conservar 
la distancia debida. 

• Permita que le tomen la temperatura al ingresar y al salir de las instalaciones y se lleve el registro 
respectivo. 

• Lávese las manos de la forma en que está indicada en los avisos informativos de los baños. Atienda 
en el transcurso de la jornada el llamado a lavarse las manos, mínimo cada 3 horas; siempre antes 
y después de ingerir alimentos. Se recomienda no usar joyas ni relojes, ya que el virus suele alojarse 
en estos elementos. 

• Conserve en todo momento el tapabocas cubriendo nariz y boca, si desea cambiarlo deseche el que 
traía y antes de ponerse otro asegúrese de tener las manos limpias. Si el tapabocas no es desechable, 
guardelo en una bolsa hermética y consérvelo. Al desecharlo utilice la caneca especial destinada 
para estos elementos de bioseguridad. 

• Guarde una distancia mínima entre compañeros de dos metros, la misma distancia debe guardar si 
atiende un visitante, quien tambien debe usar tapabocas en todo momento. 

• Permita que las ventanas permanezcan abiertas, de forma que el ambiente interior se mantenga 
ventilado. 

• Atienda el aforo máximo definido para cada área de trabajo, cafetería, baños y salas de reuniones, 
de forma que permita el distanciamiento mínimo de dos metros entre cada persona.  

• No consuma alimentos en el puesto de trabajo, aproveche la pausa activa de la mañana para 
tomarlos en la cafetería guardando la distancia con quienes se encuentren en ella. El personal de 
aseo estará atento a limpiar y desinfectar las superficies de las mesas y sillas una vez que sean 
utilizadas; de todas formas no olvide arrojar a la caneca que corresponda los desperdicios 
generados. 

• Realice pausas activas como las indicadas en los espacios informativos enviados por Somos Metro 
o al correo electrónico institucional, varíe entre físicas y mentales. 

• Utilice los recursos tecnológicos con el fin de evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico de 
documentos de trabajo. 

• Notifique a la GAF-responsable de SST si en la realización de sus tareas nota cambio en las 
condiciones de su estado de salud. 
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Nota: No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento de servidores públicos, contratistas y comunidad 
en general que presente síntomas evidentes de gripa, ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 
 
CUANDO SE TRABAJE EN CASA: 
 

• Mantenga una rutina que le permita organizarse y diferenciar los horarios para trabajar y para 
atender las labores de casa y con los hijos o personas a cargo. 

• Procure mantener una alimentación balanceada e hidratarse bien. 

• Tómese la temperatura en la mañana y al finalizar la jornada laboral y repórtela por los medios 
indicados por la Gerencia Administrativa y Financiera. 

• Atienda el aviso de lavado de manos mínimo cada tres horas y siempre antes y después de comer, 
empleando la metodología difundida, con abundante agua y jabón por espacio de al menos 20 
segundos. 

• Si presenta algún cambio en su condición de salud repórtela a su supervisor, para que éste informe 
el caso a talento humano; si es servidor público envíe un correo a la dirección 
recursos.humanos@metrodebogota.gov.co informando lo que ocurre, para que se realice el 
respectivo seguimiento por parte del profesional responsable de SST en ambos casos. 

• Realice pausas activas por lo menos una vez en la mañana y una en la tarde, orientándose por  las 
indicadas en los espacios informativos enviados por Somos Metro o al correo electrónico 
institucional, varíe entre físicas y mentales. 

• Procure mantener una buena higiene postural, trabaje en el lugar de la casa que reuna las mejores 
condiciones de ventilación, confort y recepción de señal de internet, para que se sienta menos 
cansado y estresado. 

• Si tiene que salir, use el tapabocas y al regresar realice proceso de desinfección de los elementos 
traidos del exterior de su casa. 

AL LLEGAR O ESTAR EN CASA: 
 

• Retírese los zapatos a la entrada y lave la suela con agua y jabón. 

• Lave las manos de acuerdo con los protocolos indicados ampliamente por las autoridades 

sanirtarias y replicados por la Empresa. 

• Evite saludar con beso, abrazo y dar la mano. Busque mantener siempre la distancia de mínimo 

dos metros entre personas. 

• Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cámbiese de ropa. 

• Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• La ropa puede lavarse en la lavadora, teniendo la precaución de no mezclar la ropa que usó para 

salir a la calle con otra ropa, evite sacudirla antes de meterla a la máquina. Cuando lave a mano, 

hágalo con agua caliente teniendo el cuidado de no quemarse las manos, use abundante jabón. Deje 

secar la ropa por completo antes de guardarla. No reutilice ropa sin lavarla. Dejar que se seque 

completamente 

• Báñese con abundante agua y jabón, haciendo uso racional de los recursos. 

mailto:recursos.humanos@metrodebogota.gov.co
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• Desinfecte con alcohol o lave con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior 

de la vivienda. 

• Mantenga la casa ventilada, limpie y desinfecte áreas, superficies y objetos de manera regular. 

• 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. 

• Restrinja las visitas a familiares y amigos, sobre todo si alguno presenta cuadro respiratorio. 

• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo, tal como 

se encuentran descritos en el Boletín 126 de 2020 expedido por el Ministerio de Salud y Protección 

Social 

• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 

actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, 

interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos 

aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo. 

SI CONVIVE CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO: 
 
Si el servidor o contratista convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes 
de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe: 
 

• Mantenga la distancia mínima de dos metros. 

• Utilice tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio con la persona de alto 

riesgo, lo mismo que al cocinar y servir la comida. 

• Aumente la ventilación del hogar. 

• Asigne, si es posible, un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo; si no lo es, 

aumente la ventilación de los espacios, mantenga una estricta limpieza y desinfección de las 

superficies. 

• Cumpla a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria, como toser 

tapándose la boca con el antebrazo, impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

ASPECTOS ADICIONALES: 
 

• Comoquiera que para prevenir el contagio de Covid 19 es necesario mantener el distanciamiento 
social, como alternativa de organización laboral, la Empresa ajustará el número máximo de 
personas que pueden laborar en sus instalaciones y en consecuencia, adoptará horarios flexibles y 
permitirá el trabajo en casa de forma que se cumplan todas la medidas necesarias en procura del 
bienestar y salud de sus servidores, contratistas y población de interés. 

• Así mismo, la EMB adoptará los protocolos que permitan acondicionar las instalaciones y los 
servicios de aseo y cafetería, de forma que se brinden las medidas de higiene y bioseguridad 
suficientes para minimizar las posibilidades de contagio. 

• En los casos excepcionales que la empresa suministre el trasporte, se deberá cumplir el protocolo 
establecido por la Empresa Metro de Bogotá en acatamiento de los dispuesto por el Ministerio de 
Transporte y las autoridades sanitarias 
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• Los servidores, contratistas y visitantes deben asumir una posición firme ante el cumplimiento de 
las normas y medidas expuestas en el presente documento, actuar con corresponsabilidad, 
compromiso, respeto y solidaridad. 

• Se recomienda a todos los servidores y contratistas que posean un celular inteligente, descargar y 
utilizar la aplicación “CoronApp”, herramienta diseñada por el Gobierno Nacional para orientar a 
todos los ciudadanos sobre el Coronavirus, facilitar el autodiagnóstico y recibir recomendaciones e 
información fidedigna sobre el virus. 
Es una aplicación gratuita, que no consume datos, diseñada para colaborar en la detección de zonas 
afectadas y personas cercanas con diagnóstico positivo para COVID-19 y facilitar el monitoreo en 
tiempo real de datos recopilados al Centro de Operaciones de Emergencias del Instituto Nacional 
de Salud (INS), para que puedan actuar rápidamente y dar apoyo en coordinación con las 
autoridades locales, departamentales y nacionales. 

• En la medida que la pandemia avance en el Territorio Nacional y las autoridades de Salud tanto del 
nivel Nacional como Distrital establezcan nueva normatividad y recomendaciones para prevenir y 
mitigar el contagio, la Empresa Metro adoptará nuevas medidas, protocolos y mecanismos para 
minimizar las posibilidades de contagio entre sus servidores y contratistas y planteará las 
herramientas o mecanismos necesarios para recibir el reporte de salud de sus colaboradores, 
realizar el rastro epidemiológico del posible contagio y ante todo cuidar de la salud de sus 
servidores y contratistas. 

• Será deber de los servidores y contratistas participar de las charlas, capacitaciones y leer 
cuidadosamente la información que se socialice por los diferentes medios empleados para las 
comunicaciones internas, así como acatar las medidas contenidas en todos los documentos que se 
adopten y el uso de los elementos de protección personal que se definan. 

 
 
 
 
 
 
 

Espacio en blanco 
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6. DESARROLLO DE MEDIDAS ESPECIALES PARA EVITAR CONTAGIO 
 

1. Lavado corecto de de las manos con agua y jabón  
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Se debe realizar cuando: 
• Estén sucias. 
• Al llegar a la casa o al sitio de trabajo. 
• Antes de tocar a un ser querido. 
• Antes de tocarse los ojos, nariz o boca. 
• Antes de preparar o comer los alimentos. 
• Despues de toser,estornudar o sonarse. 
• Despues de tocar o jugar con su mascota. 
• Despues de tocar un objeto sucio. 

 
2. Al estornudar o toser: 

• Tápese la nariz y la boca, pero no con las manos, utilice la parte interna del 
antebrazo 

• Preferiblemente use pañuelo que debe desechar de inmediato 
• Lávese las manos 

 

 
 

3. Uso del tapabocas: 
 

• Se debe usar durante todo el tiempo si permanece en la oficina o está realizando 
trabajo en la calle  

• Si trabaja desde casa y debe salir a abastecerse, a pasear la mascota, al banco o a 
realizar ejercicio  

• Para la correcta utilización del tapabocas se deben seguir las instrucciones que pueden 
ser consultadas en la página del Ministerio de Salud y Protección Social: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie
ntos/GIPS18.pdf. 

• Puede usarse tapabocas desechable o tapabocas de tela, el tapabocas desechable se 
puede usar uno cada día, pero si se humedece debe desecharlo y evitar tocarlo con las 
manos sucias. Si el tapabocas es de tela se debe lavar bien, luego de cada uso y dejarlo 
secar antes de volverlo a usar. 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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Ilustración 1 
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➢ No reutilice el tapabocas desechable; si usa tapabocas de tela asegúrese que cumpla con las 

instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales deben ser consultadas en 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GI
PS18.pdf. 

➢ El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, 
no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso o bolsillos, sin la 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) por el riesgo de contaminarse. 
 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades de transmisión respiratoria representan un riesgo sustancial para la humanidad, 
debido a su elevado potencial de diseminación. La infección respiratoria aguda (IRA) se considera como 
una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo; en promedio, cada año suceden 
3.460.000 muertes por esta enfermedad, que afecta a todas las poblaciones a nivel global. 
 
Es común que en todo el mundo aparezcan brotes por infección respiratoria aguda, de extensión e 
intensidad variables, que ocasionan tasas importantes de morbilidad en la población general y en 
mayor medida en pacientes de alto riesgo; recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
informó a los países miembros la aparición de brotes de enfermedad respiratoria en humanos 
relacionados a diferentes virus con potencial pandémico como el COVID 19.1 
 
En atención a la alarma generalizada y a la probabilidad creciente de que el virus llegue a Colombia, es 
necesario crear protocolos y medidas preventivas para disminuir la posibilidad de contagio, así como 
las acciones para remitir ante las autoridades sanitarias competentes los posibles casos que se 
detecten, a fin de ser descartados o confirmados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Instituto Nacional de Salud 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Protocolo%20Vigilancia%20Infecci%C3%B3n%20Respiratoria%20Aguda%20(IRA).pdf 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Protocolo%20Vigilancia%20Infecci%C3%B3n%20Respiratoria%20Aguda%20(IRA).pdf
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ANTECEDENTES 
 
Las enfermedades respiratorias agudas pueden ser causadas por diversos tipos de virus, la última 
enfermedad respiratoria apareció a finales de diciembre de 2019, denominada por la Organización 
Mundial de Salud como coronavirus (COVID 19). Esta enfermedad causa 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). 
 
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden 
presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser 
leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y 
no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad 
sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen 
la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y 
las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o 
diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las 
personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad 
para respirar deben buscar atención médica2.  
 
En razón a la propagación mundial de esta enfermedad, el 24 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social de Colombia elevó de baja a moderada la posibilidad de la llegada de coronavirus 
COVID 19 a Colombia3; por lo que la Empresa Metro de Bogotá, atendiendo la información oficial que 
existe sobre la materia y las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales idóneos 
en la materia, debe tomar las medidas pertinentes, tanto de prevención como de control del contagio, 
que plasma en el presente documento. 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Socializar a los servidores públicos, contratistas y visitantes de la Empresa Metro de Bogotá el protocolo 
a seguir para prevenir el contagio y adoptar las medidas de control, antes de la confirmación de la 
enfermedad del COVID 19. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Informar sobre las generalidades de las enfermedades respiratorias 
• Establecer medidas de prevención internas y frente a los visitantes de la Empresa. 
• Adoptar medidas de control por sospecha del COVID 19. 

 

 
2 Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 
3 Ministerio de Salud y Protección Social:https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Riesgo-para-Colombia-de-COVID-19-ascendio-a-
moderado.aspx 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Riesgo-para-Colombia-de-COVID-19-ascendio-a-moderado.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Riesgo-para-Colombia-de-COVID-19-ascendio-a-moderado.aspx
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GENERALIDADES 
 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA4 
La infección respiratoria aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que afectan el aparato 
respiratorio alto y bajo; pueden ser causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias, 
entre otros, con evolución menor a 15 días; puede causar desde un resfriado común hasta 
complicaciones más severas como neumonía e incluso puede ocasionar la muerte.  
 
IRA leves:  
Son generalmente de naturaleza viral, altamente contagiosas y de corta duración; incluyen fiebre de 
inicio súbito, tos y otros síntomas del tracto respiratorio superior como dolor de garganta, rinorrea y 
síntomas sistémicos como dolor de cabeza, dolores musculares y fatiga. Aunque generalmente la 
enfermedad se resuelve en pocos días, la tos y el malestar pueden persistir más de dos semanas. 
 
IRA graves:  
Pueden ser de origen viral o bacteriano y para su manejo requieren tratamiento intrahospitalario; el 
cuadro clínico incluye inicio inferior a 14 días con fiebre, tos y dificultad respiratoria. En caso de no ser 
manejado de forma adecuada y oportuna, puede ocasionar la muerte. 
 
¿QUE SON LOS CORONAVIRUS? 
 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo causando 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten 
entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas 
para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus 
 
¿CÓMO SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS (COVID 19)? 
Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se transfiere de una 
persona a otra por vía aérea mediante gotas o aerosoles; la infección se produce cuando una persona 
enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas con 
las que se tiene un contacto estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)5 
 
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS? 
Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad pueden ser leves a moderados y son semejantes a 
los de otras infecciones respiratorias agudas – IRA-, como fiebre, tos, secreciones nasales y malestar 
general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 
 

 
4 IDEM: Instituto Nacional de Salud 
5 Ministerio de Salud: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/abece-coronavirus.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/abece-coronavirus.pdf
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inicio 

¿Viajó en los últimos 30 días a 
áreas con circulación de casos 

de enfermedad por nuevo 
Coronavirus 2019 (COVID-19)? 

Use permanentemente el tapabocas de alta 
eficiencia 
El Servidor o Contratista debe utilizar el 
tapabocas durante toda la jornada laboral. 
El Visitante durante la permanencia en las 
instalaciones de la EMB 

 

Diligencie Ficha de 
investigación 

epidemiológica 

¿Ha tenido síntomas 
como: 

*Fiebre mayor a 38°c. 
*Dificultad 
respiratoria 

*Aumento de la 
velocidad respiratoria 

*Labios morados 
*Aleteo nasal? 

¿Ha tenido contacto 
los últimos 14 días con 

personas que han 
viajado a áreas con 

circulación de casos de 
enfermedad por nuevo 

Coronavirus 2019 
(COVID-19)? 

¿ha 
presentado 
síntomas de 

gripe? 

SI 

SI 

FIN 

SI 

Informe a la recepcionista 
de la EMB, y solicite el 

tapabocas 

A B 

SI 

NO 

NO 

NO 
NO 

PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN Y CONTROL EN CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO 
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Responsable interno y externo de 
SST de la EMB solicita al servidor, 
contratista o visitante que se 
desplace inmediatamente a su EPS 

 

Evite contacto con las personas 
hasta no descartar la presencia del 
virus 

Use el tapabocas de alta eficiencia 
todo el tiempo 

Hidrátese con abundante agua y/o 
suero oral 

El responsable interno o externo 
del SST de la EMB notificará a la 
Secretaría Distrital de salud del 
posible caso de COVID- 19 

 

A 
B 

Diligencie el formato 
TH-FR-02 entrega de 

EPP 

El responsable interno o 
externo del SST de la EMB 
debe realizar seguimiento 
al estado de salud  

¿Se observó síntomas 
como: 

*Fiebre mayor a 38°c. 
*Dificultad 
respiratoria 

*Aumento de la 
velocidad respiratoria 

*Labios morados 
*Aleteo nasal? 

 

NO 

Servidor o Contratista debe 
utilizar el tapabocas 
durante toda la jornada 
laboral y los visitantes, 
durante su permanencia en 
las instalaciones de la EMB 

SI 

El responsable del SST de la EMB 
debe realizar seguimiento y 
control del estado de salud  

Las autoridades 
de salud 

descartaron 
contagio del 

virus COVID-19 

SI 

FIN 

NO 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA EVITAR CONTAGIO 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón correctamente y utilizar el gel antibacterial a menudo. 

 
O cuando: 

• Estén sucias. 
• Al llegar a la casa o al sitio de trabajo. 
• Antes de tocar a un ser querido. 
• Antes de tocarse los ojos, nariz o boca. 
• Antes de preparar o comer los alimentos. 
• Despues de toser,estornudar o sonarse. 
• Despues de tocar o jugar con su mascota. 
• Despues de tocar un objeto sucio. 
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2. Si estornuda, tápese la nariz y la boca, pero no con las manos, preferiblemente use pañuelo o 

el brazo. 
3. Use el tapabocas durante todo el día, si presenta tos o gripe. 
4. Desinfecte las superficies que  manipula con más frecuencia. 
5. Evite el contacto fisico con personas que tengan tos o gripe. 
6. Ventile a diario la casa y su lugar de trabajo. 
7. Mantenga una alimentacion balanceada rica en frutas y verduras. 
8. En caso de tener contacto de trabajo con nacionales o extranjeros provenientes de China o de 

otros lugares donde se ha comprobado el contagio con COVID 19, se recomienda:  
• Minimizar las reuniones personales y priorizar la utilización de medios virtuales. 
• Reportar a las autoridades de salud y a la EPS cualquier caso de fiebre, tos o dificultad 

para respirar. 
• Evitar que los trabajadores intercambien equipos de trabajo, como portátiles, tablets, 

teléfonos o cualquier otro tipo de equipos. 
• Si el trabajador atiende público, pensar en una reubicación temporal o reasignación de 

tareas, durante los primeros 14 días posteriores a su arribo. 

Nota: 
  
Entiéndase como responsable interno del SST al Profesional 02 de la Gerencia Administrativa y 
Financiera con actividades propias de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien se encargará de hacer 
seguimiento a los casos del personal vinculado a la planta de la Empresa y por contratos de prestación 
de servicios. 
 
Entiéndase como responsable externo del SST al Subgerente de Manejo Ambiental y SISO, quien se 
encargará de hacer seguimiento a los casos que se presenten con el equipo de personas que trabajen 
para los contratistas de objetos misionales. 
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1 INTRODUCCIÓN  

En atención a la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la pandemia por 
Coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, mediante 
la cual declara la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional, con el fin de prevenir y controlar 
la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. Por otra parte, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 457 de 2020, decretando el aislamiento preventivo obligatorio para toda la población, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
El 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 666 de 2020, en donde se establece 
que las empresas deben adoptar un protocolo de bioseguridad para mitigar,  controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19; por lo tanto,  la Empresa Metro de Bogotá 
S.A., en aras de acatar dichas medidas y prevenir el contagio, seguirá  las medidas pertinentes de 
manera permanente  y demás recomendaciones establecidas en  el “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE CONTAGIO COVID -19 EN CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES” código TH-DR-025, 
mediante el cual el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa imparte las directrices 
pertinentes. 
 
El presente protocolo, es de obligatorio cumplimiento para empleados públicos, trabajadores oficiales 
y contratistas de la EMB, imparte las directrices en temas de aseo y desinfección, recibo de materiales, 
relación con contratistas y demás medidas administrativas que fortalezcan la prevención de contagio 
del Coronavirus - COVID 19. Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas 
en la Ley y las disciplinarias correspondientes. 
  
2 OBJETIVO 

Ofrecer las directrices respecto de las medidas administrativas, para mitigar la transmisión del virus 
COVID-19 (CORONAVIRUS), las cuales son de obligatorio cumplimiento para empleados públicos, 
trabajadores oficiales de la EMB y contratistas. 
 
3 ALCANCE 

Este protocolo aplica para todos los servidores públicos, contratistas y visitantes de la Empresa en sus 
lugares de trabajo y para todas las actividades administrativas y operativas; debe ser aplicado por 
operarios y contratistas de servicios para el manejo operativo de la Empresa (papelería, fotocopiado, 
gestión documental, aseo, mantenimiento, entre otros), en especial aseo y cafetería, como principal 
ejecutor de las medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones. 
 
4 RESPONSABLES 

Es responsabilidad de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Empresa Metro de Bogotá, adoptar 
e implementar, las medidas de control para prevenir el riesgo de contagio y minimizar los factores que 
puedan generar la transmisión del virus, a los servidores y contratistas de la EMB, que de manera 
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directa e indirecta intervienen en la actividades operativas y administrativas, propias de la gestión de 
la Empresa. 
 
Las firmas contratistas que presten servicios operativos o administrativos a la EMB son responsables 
de formular y adoptar sus propios protocolos de bioseguridad, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá; deben capacitar a sus funcionarios y dar a conocer a 
la EMB las necesidades, que en desarrollo de la prestación del servicio sea necesario coordinar para 
evitar los riesgos de contagio. 
 
Como ciudadanos, es responsabilidad de cada uno de los empleados públicos, trabajadores oficiales, 
contratistas y personal de firmas contratistas que de manera permanente o esporádica prestan sus 
servicios en las instalaciones de la Empresa, aplicar todas las medidas de protección personal que eviten 
el riesgo de contagio, tales como uso adecuado de tapabocas, lavado de manos,  distanciamiento social, 
entre otros,  y cumplir con la aplicación de las directrices de la Empresa adoptadas por el Área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la EMB,   así como las contenidas en el presente documento.    
 
5 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 de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede 
ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.    
 
Bioseguridad: Son el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la 
seguridad del personal, los usuarios y la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por agentes 
biológicos, físicos y químicos. 
 
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes 
en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió́ siguiendo las mejores prácticas establecidas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos.   
  
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos 
o físicos.   
  
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este 
término se aplica solo a objetos inanimados.   
 
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 
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produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies 
desinfectadas con dicho producto.   
 
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.   
 
EMB: siglas de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. 
  
6 PROTOCOLO 

Considerando lo anterior, a continuación, se establecen los parámetros que en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Resolución 666 de 2020, deben cumplir los servidores y contratistas de la Empresa 
Metro de Bogotá. S.A. y las firmas contratistas que de manera directa e indirecta intervengan en la 
actividad de aseo, cafetería, mantenimiento y demás servicios de apoyo a las actividades 
administrativas y logísticas (vigilancia, papelería, fotocopiado, combustible, entre otros): 
 

a) Cumplir con los protocolos propios de bioseguridad adoptados y adaptados durante el tiempo 
que permanezca en las instalaciones de la Empresa y en el ejercicio de las labores designadas, 
así como las directrices contenidas en el presente documento. 

b) Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en 
su lugar de trabajo o su familia, para que se tomen las medidas correspondientes.  

c) Adoptar las medidas de cuidado de la salud y reportar al empleador o contratante las 
alteraciones que se presenten, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria.  

 
6.1 Directrices Generales  

Las medidas que han demostrado mayor efectividad para la contención de la transmisión del virus son 
las siguientes: 
 

I. Lavado de manos  
II. Distanciamiento social 

III. Uso de tapabocas  
 
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y 
contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso 
habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos, adecuado uso de Elementos de 
Protección Personal-EPP, esto en cumplimiento de condiciones higiénico- sanitarias.  
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6.2 Lavados de manos  

 Todos los servidores públicos y contratistas en las instalaciones de la EMB, deben realizar el lavado 
de manos según lo dispuesto por la Empresa en el “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE CONTAGIO COVID -19 EN CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES”, código TH-DR-025. 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse, además, después de entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.  

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando estas se encuentren 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.  

 La higiene de manos con alcohol glicerinado o gel desinfectante, se debe realizar siempre y cuando 
las manos están visiblemente limpias. 

 La Empresa dispone del jabón antibacterial, alcohol glicerinado o gel desinfectante en la recepción, 
las instalaciones sanitarias, cafeterías y salas de juntas; los servidores, contratistas y visitantes 
deben hacer uso racional de estos insumos. 

 
6.3 Distanciamiento social y uso de áreas comunes 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 
practicar el distanciamiento físico se requiere: 

 

 Los servidores públicos y contratistas de la EMB deben mantener el distanciamiento social en sus 
áreas de trabajo, de acuerdo con los grupos establecidos por los Jefes de Oficina y Gerentes de 
Área, evitando contacto directo. 

 Estas mismas condiciones se aplican en la cafetería principal, único espacio autorizado para el 
consumo de alimentos. Se reitera la prohibición de preparación y consumo de alimentos en las 
cafeterías auxiliares y puestos de trabajo.  

 Ante las medidas de prevención, la cafetería principal tiene una capacidad actual de 15 personas, 
en el horario de almuerzo; para aquellos servidores y contratistas que quieran hacer uso de este 
espacio pueden hacerlo por un tiempo máximo de 30 minutos, lo anterior para que la rotación de 
servidores sea la mayor posible. Las sillas y mesas no deben moverse de su lugar. 

 Se deben evitar al máximo las reuniones presenciales al interior de la Empresa; sin embargo y en 
los casos estrictamente necesarios, se debe respetar el aforo anunciado en los avisos que se 
exhiben en la entrada de cada sala. Se debe respetar la ubicación de las sillas para mantener el 
distanciamiento social necesario, lo cual es responsabilidad del organizador de la reunión. La 
Empresa ha dispuesto los mecanismos tecnológicos necesarios para que inclusive los servidores y 
contratistas en lo posible realicen las reuniones de manera virtual o telefónica.   

 Se utilizan ayudas tecnológicas para realizar capacitaciones y evitar el intercambio físico de 
documentos de trabajo.   

 La Empresa ha dispuesto un espacio para el aislamiento preventivo temporal de servidores públicos 
o contratistas que manifiesten presentar presuntamente síntomas relacionados con el COVID19. 
En este espacio se mantiene, mientras se brinda la asistencia médica, la cual es coordinada por el 



 PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA  

PROTOCOLO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA MITIGAR, 
CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 

CÓDIGO: AL-DR-009 VERSIÓN: 01 

 

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se 
considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 
 
GD-FR-022_V3                                                                                                                                                                                              Página 7 de 13 

 

Profesional de la Empresa en SST. La limpieza y desinfección del sitio se realiza de acuerdo con las 
instrucciones contenidas en el presente documento. 

 
6.4 Elementos de Protección Personal 

 Cada uno de las firmas contratistas que presten servicios operativos o logísticos  en la sede de la 
EMB, deben garantizar la entrega de los EPP, su disponibilidad y recambio. 

 La EMB puede solicitar en cualquier momento, los soportes de entrega correspondientes. 

 Cada una de las firmas contratistas que presten servicios operativos o logísticos a la Empresa 
Metro de Bogotá, deben ofrecer las capacitaciones y recomendaciones a sus colaboradores, 
relacionadas con las medidas para mitigar, controlar y prevenir el contagio del virus.  Sin 
perjuicicio de lo anterior, la EMB puede convocarlos para socializar las medidas adoptadas.  

 La EMB puede solicitar en cualquier momento,  los soportes de registro correspondientes y 
contenido de las capacitaciones. 

 Los servidores, contratistas y personal de firmas contratistas,  deben abstenerse de compartir 
los EPP. 

 El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de 
personas como está expuesto en el Decreto 126 de 2020.  

6.5 Limpieza y desinfección  

La Empresa Metro de Bogotá S.A, a través de procesos de selección pública, contrata la prestación de 
servicios logísticos y operativos y el suministro de insumos a empresas especializadas, de tal forma que 
las firmas contratistas desarrollen e implementen los protocolos de bioseguridad propios para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, que cumplan con la 
normatividad vigente para el caso, los cuales hacen parte del presente protocolo. Se deben considerar 
como mínimo en los cronogramas de prestación del servicio, los siguientes aspectos: 
 

 Frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para las labores, pisos, paredes, 
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo.  

 Bajo la supervisión de la EMB, en desarrollo del contrato suscrito, la firma contratista de aseo, 
cafetería y mantenimiento establecerá un procedimiento de limpieza y desinfección diario a la 
apertura y al cierre de las instalaciones de la EMB, incluyendo zonas comunes y mobiliarios, 
dentro de la sede de la Empresa, toda vez que la limpieza y desinfección de las zonas comunes 
del edificio serán atendidas por la administración de este. Para estas actividades se deben utilizar 
productos de desinfección de uso doméstico o industrial.  

 Bajo la supervisión de la EMB, en desarrollo del contrato suscrito, la firma contratista de aseo, 
cafetería y mantenimiento establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario en 
puestos de trabajo, baterías de baños y cafeterías. 

 Los días sábado se adelantan jornadas especiales de desinfección y limpieza, para lo cual 
previamente la firma contratista informa las actividades a realizar, las cuales son aprobadas por 
la EMB. 
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 La firma contratista de aseo, cafetería y mantenimiento, realiza fumigaciones para el control de 
roedores e insectos teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias, con la periodicidad 
contractual establecida. 

 La firma contratista de aseo, cafetería y mantenimiento, elabora y entrega a la EMB las fichas 
técnicas e instructivos (preferiblemente digitales) sobre los materiales, procesos de limpieza y 
desinfección. 

 La firma contratista de aseo, cafetería y mantenimiento, establece los protocolos de desinfección 
previos al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo.  

 El personal que presta el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento, debe garantizar que el 
proceso de limpieza y desinfección se realiza de manera segura y con los elementos necesarios, 
dependiendo de las áreas o de las zonas de la oficina y puestos de trabajo.  

 Para estas actividades la firma contratista ha designado un supervisor, el cual debe coordinar la 
prestación del servicio con los servidores designados por la EMB.  

 Las superficies de baterías y cuartos de baño, sanitarios, deben limpiarse y desinfectarse al 
menos dos veces al día, con recolección de material en papeleras, para lo cual se hace el cambio 
de las respectivas bolsas en donde se depositen los desechos y papel sanitario. Como mínimo 
dos veces al día se debe realizar limpieza de lavamanos. 

 Se deben eliminar los guantes y paños usados en la operación de limpieza y desinfección por 
parte del personal de la firma contratista, en las papeleras dispuestas por la Empresa, después 
de su uso. 

 La EMB dispone del material necesario para realizar las actividades de aseo y desinfección de la 
oficina, tales como paños y desinfectantes, jabones, bolsas, etc., que permitan limpiar, 
desinfectar o asear las áreas de trabajo o de contacto con servidores, visitantes, contratistas o 
ciudadanos. 

 La EMB dispone del material necesario para realizar las actividades de aseo y desinfección de las 
áreas como pisos, baños, cocinas, las cuales se deben lavar con un detergente común, para luego 
desinfectar con productos, como el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con la 
superficie de 5 a 10 minutos para después retirarlo con un paño húmedo y limpio. 

 El proceso de limpieza y desinfección se debe realizar de manera segura y con los elementos 
necesarios dependiendo de las áreas o zonas de trabajo. 

 Se deben 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).  

 La firma contratista, realiza las capacitaciones al personal que presta el servicio de aseo, cafetería 
y mantenimiento en materia de limpieza, desinfección y disposición de residuos. La EMB puede 
solicitar en cualquier momento, los soportes de registro correspondientes y contenido de las 
capacitaciones. 

 Se debe realizar por parte de la Empresa contratista, la limpieza de áreas y superficies,  retirando 
el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una desinfección efectiva. La EMB puede dar las 
instrucciones al respecto; sin embargo, compete a la firma contratista realizar la verificación y 
seguimiento a las actividades realizadas por el personal a su cargo. 

 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 
estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante y periódica, por parte 
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del personal de la firma contratista,  considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según 
la programación de la actividad en los respectivos cronogramas. 

 Los paños, toallas, balletillas y demás,  utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben 
estar limpios. 

 Los insumos químicos empleados como por ejemplo: desinfectantes, aromatizantes, 
desengrasantes, jabones, geles  o detergentes, deben contar con su respectiva ficha técnica, 
según lo previsto,  especificando dosis y naturaleza química del producto. Los envases deben 
estar rotulados con la sustancia que contienen y si es una mezcla o dilución, la información debe 
estar visible para la consulta del personal a cargo de la firma contratista.  

 El personal que realice el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos 
de protección personal tales como: monogafas, guantes, delantal y tapabocas. Estos elementos 
deben ser suministrados por la firma contratista de la EMB; asi mismo debe capacitar a su 
personal sobre el uso de estos EPP, según lo dispuesto anteriormente. 

 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 
desinfección, así mismo debe utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los 
insumos a utilizar. 

 La EMB suministra los materiales necesarios para ejecutar las actividades de limpieza y 
desinfección. La firma contratista debe dar a conocer a la EMB, las necesidades en el suministro 
de productos requeridos para la correcta prestación del servicio y los debe utilizar de manera 
razonable. 

 La EMB suministra el espacio para almacenar insumos de limpieza y desinfección.    

6.6 Manipulación de insumos y productos  

 Las firmas contratistas de la EMB que deban suministrar materiales, insumos o equipos deben 
verificar el estado de salud del personal que realice la entrega de los elementos en la sede de la 
EMB. 

 La EMB puede solicitar información respecto del registro de formularios de autoevaluación del 
personal a cargo de las firmas contratistas 

 Es responsabilidad de cada firma contratista de la EMB verificar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal según lo dispuesto en la normatividad aplicable; no obstante, 
La EMB solicita al personal que descargue y entregue materiales o equipos, el uso de sus 
elementos de protección personal, como: mascarilla, gafas, tapabocas o guantes para el 
desarrollo de su actividad. De no contar con los elementos, no se recibirán los suministros. 

 La EMB facilita durante la entrega de insumos y productos al personal de las firmas contratistas 
los espacios y elementos como jabón, alcohol glicerinado o gel antibacterial durante la actividad; 
no obstante, es responsabilidad de las firmas contratistas instruir y verificar la aplicación de 
instrucciones básicas en materia de distanciamiento social, lavado y desinfección de manos y 
empaques o contenedores para la entrega. 

 Los servidores de la EMB que reciban o entreguen insumos deben cumplir en todo momento con 
el uso de EPP, distanciamiento mínimo y cumplir con las directrices de la Empresa en materia de 
SST, divulgadas a través de los medios institucionales. 
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 El movimiento de productos e insumos entre personas se debe realizar con el menor contacto 
físico posible. 

 Los productos e insumos deben ser dejados en un punto establecido por la EMB para 
posteriormente ser recogidos por los servidores de la Empresa. En el momento de la recolección 
se realice la limpieza y desinfección, dependiendo del artículo y /o empaque. Estas instrucciones 
se brindan por parte de los profesionales del Área Administrativa o de ser el caso del profesional 
responsable de SST. Generalmente,  al  momento de recibir productos e insumos, se debe realizar 
la limpieza y desinfección con un paño húmedo con una dilucion de hipoclorito de uso doméstico 
o con alcohol. Se dispone el conteo y verificación de la entrega por parte de cada una de las 
dependencias destinatarias de la EMB  del material.Para los productos e insumos a entregar en 
la sede de la EMB, las firmas contratistas deben utilizar preferiblemente sellos, cajas, empaques 
resistentes a la manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos. 
Quienes manipulen los productos, deben usar los elementos de protección individual necesarios. 
El almacenamiento de los productos e insumos se realiza por la EMB de acuerdo con las 
características de estos. 

6.7 Manejo de residuos  

 Tanto servidores como contratistas deben identificar los residuos generados en el área de 
trabajo. 

 Los servidores públicos y contratistas deben realizar la correcta separación de residuos en 
fuente, de acuerdo con las capacitaciones realizadas en la Empresa por los Gestores de Acuerdo 
de Corresponsabilidad encargados de la disposición final de los residuos que se originan al 
interior de la EMB; además se brindan las instrucciones adicionales sobre el particular por parte 
de los servidores de la Subgerencia de Control Ambiental y SISO, Área Administrativa y SST de la 
GAF. 

 Con la debida señalización, la Empresa ha ubicado contenedores específicos para la recolección 
de desechos de tapabocas, guantes, pañuelos desechables, paños y demás elementos utilizados 
como elementos de protección personal y de limpieza. 

 Los contenedores en donde se depositen los residuos anteriormente citados deben estar 
rotulados, indicando su contenido. 

 El personal de la firma contratista de aseo, cafetería y mantenimiento deben marcar las bolsas 
con cinta de enmascarar en un costado visible de la bolsa indicando lo siguiente: “RESIDUOS NO 
APROVECHABLES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”. 

 El personal de la firma contratista debe realizar la limpieza y desinfección de los contendores a 
diario o cada vez que en el día se haga cambio de las bolsas negras.   

 Al momento de sacar la bolsa del contenedor debe ser anudada y desinfectada con una solución 
desinfectante, preferiblemente hipoclorito de sodio a la concentración antes relacionada. Esta 
bolsa debe ponerse dentro de otra bolsa negra, la cual también debe ser anudada y desinfectada. 

 Para la manipulación de los desechos, el personal de la firma contratista o los operadores del 
Acuerdo de Corresponsabilidad utilizarán de manera obligatoria los elementos de protección 
personal individual (mascarilla, guantes, gafas, etc.).  
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 El personal que manipula los desechos debe cumplir con el protocolo básico de lavado y 
desinfección de manos permanentemente. 

 
6.8 Interacción horarios y zonas de alimentación  

 Se limita a 15 el número máximo de espacios disponibles en la cafetería principal, para uso de 
las   personas que de forma simultánea hagan uso del sitio; lo anterior con el propósito de 
conservar el distanciamiento mínimo requerido.  

 La cafetería principal, es el único espacio autorizado para el consumo de alimentos y bebidas. Se 
reitera la prohibición de consumo, preparación de alimentos en las cafeterías auxiliares y puestos 
de trabajo.  

 Para aquellos servidores y contratistas que quieran hacer uso de la cafetería principal, durante 
el horario de almuerzo, pueden hacerlo por un tiempo máximo de 30 minutos; lo anterior para 
que la rotación de servidores sea la mayor. La EMB establece turnos y horarios flexibles de 
alimentación para evitar aglomeraciones, de acuerdo con la capacidad y programación de 
ocupación de la sede, con base en la información suministrada por cada Área. 

 El personal de la firma contratista de aseo y cafetería, tiene instrucciones para que un operario 
preste sus servicios durante el horario de almuerzo; en particular, para que realice, con el 
material necesario, la limpieza y desinfección del panel de control de los hornos microondas, 
entre cada persona que lo utiliza, limpieza y desinfección de mesas y demás espacios utilizados 
dentro de la cafetería principal. Por tanto, se debe respetar el tiempo de uso del espacio, así 
como de los turnos establecidos. 

 Solamente se colocan las mesas y sillas que permitan asegurar el distanciamiento social 
requerido. 

 La firma contratista deberá realizar diariamente la limpieza y desinfección antes y después de 
hacer uso de la cafetería. 

 
Antes y después de tomar alimentos, se recomienda que servidores públicos, contratistas y personal 
de firmas contratistas, realicen lo siguiente: 
 

 Lavar las manos con agua, jabón y utilizar toallas desechables 

 Retirar el tapabocas 

 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón  

 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón y 
utilizar un nuevo tapabocas para retomar labores 

 No se deben compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

 La EMB dispone en los lavamanos de jabón antibacterial, alcohol glicerinado o gel antibacterial, 
toallas desechables, los cuales se ubican en los espacios dispuestos para este fin. 
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6.9 Medidas generales para el tratamiento de alimentos  

 En los refrigeradores dispuestos por la EMB para uso de servidores o contratistas, únicamente 
se pueden almacenar alimentos de consumo diario. Los alimentos o bebidas que permanezcan 
más de un día son desechados por el personal de la Empresa contratista de aseo y cafetería. 

 En los lavaplatos de cafeterías, principal y auxiliares, únicamente se pueden lavar pocillos y 
recipientes para el consumo de bebidas. Los recipientes de alimentos deben ser lavados por cada 
servidor o contratista en espacios diferentes a los de la Empresa. 

 Los desechos y empaques de alimentos deben ser depositados en los contenedores dispuestos 
por la Empresa. 

 Atendiendo la legislación y normas para la preparación, transporte y almacenamiento de bebidas 
y alimentos, emitidos por las entidades del orden nacional y territorial, se encuentra prohibido 
el expendio, dentro de las instalaciones de la Empresa, de cualquier bebida o alimento.  

 
6.10 Requisitos para el ingreso o salida a la EMB 

El o la guarda recepcionista de la EMB, en servicio por parte del contratista de vigilancia, permite el 
ingreso a la sede de la EMB a servidores, contratistas y visitantes. Para todos los casos se debe tener 
en cuenta: 
 

 Se debe realizar el registro de ingreso y salida de la sede según lo establecido por la Empresa, 
para servidores públicos, contratistas, personal a cargo de firmas contratistas y visitantes. 

 La guarda recepcionista registra en el libro control de visitantes los datos del visitante y si 
aplica, de los equipos de cómputo que ingrese. 

 Para el ingreso y salida se debe conservar el distanciamiento social necesario; la Empresa ha 
dispuesto de alcoholo glicerinado o gel antibacterial en la recepción de la sede. 

 El o la guarda recepcionista ofrece las instrucciones a los visitantes para la aplicación de gel 
desinfectante. 

 Todos los ingresos de visitantes deben ser solicitados mediante correo electrónico al buzón 
recepción.emb@metrodebogota.gov.co por parte del Gerente, Jefe, servidor o contratista 
facultado para realizarlo. De igual manera se deben reportar los datos de vehículo, bicicleta o 
moto, en el evento en que se requiera espacio de parqueo. 

 La guarda recepcionista toma la temperatura al ingreso de servidores, contratistas, personal 
de firmas contratistas y visitantes,  de acuerdo con las instrucciones que le han sido 
proporcionadas por el Profesional de SST. 

 Si el Servidor Público o contratista realiza cambio de calzado para ingresar a las instalaciones 
de la EMB, este calzado se debe empacar dentro de una bolsa cerrada y ubicarlo debajo del 
lavamanos de las baterías de baños. 

 Se prohibe el ingreso de servidores, contratistas o personal de firmas contratistas cuando sea 
posible determinar, que la persona esté en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 
COVID-19; se pueda determinar alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19; cuando 
sea posible determinar que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

mailto:recepción.emb@metrodebogota.gov.co
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 La ubicación de servidores y contratistas dentro de la Empresa para la ejecución de sus labores 
o actividades, se realiza de acuerdo con la programación entregada por cada Jefe o Gerente de 
Area; en todo caso siempre se debe respetar el distanciamiento social establecido. 

 El ingreso a la Empresa y permanencia dentro de esta,  por parte de servidores y contratistas 
se realiza conforme a la programación de turnos establecidos por parte de cada Jefe o Gerente 
de Area, se realiza dentro de los horarios establecidos. 

7 MEDIDAS GENERALES 

Cada proveedor o contratista de la EMB en servicios operativos o logísticos, debe informar su protocolo 
de bioseguridad; en particular cuando se trate de la prestación de servicios de aseo, cafetería, 
mantenimiento, refacciones o adecuaciones, suministro de bienes, servicios o insumos para la 
prestación del servicio de la Empresa, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La EMB ha dispuesto con la administración del edificio, de los espacios para el estacionamiento de 
bicicletas, los cuales son de conocimiento de servidores y contratistas. En cuanto a parqueaderos, 
únicamente se puede hacer uso de los asignados de acuerdo con el contrato de arrendamiento. La 
asignación o reasignación de parqueaderos para automóviles y motos, se realiza de acuerdo con la 
programación de ingreso de servidores y contratistas que debe ser presentada por cada Gerente o Jefe 
de oficina.   
 
Cada dependencia debe considerar para la programación de actividades y turnos de trabajo, la apertura 
y cierre de la oficina, debe reportar al profesional designado del Área Administrativa de la GAF los 
ingresos de servidores públicos o contratistas cuando sea necesario adelantar actividades en horarios 
diferentes a los regularmente dispuestos. 
 
Las medidas aquí descritas se encuentran en consonancia con la Resolución 666 de 2020 expedida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto 126 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y la Resolución 167 de 2020 “ Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID19 en 
cumplimiento de las labores propias de la Empresa Metro de Bogotá S.A”  aplican para la Empresa 
Metro de Bogotá mientras persista el riesgo de contagio por el COVID19, son de obligatorio 
cumplimiento, salvo disposición en contrario de la Ley y demás directrices expedidas por el Gobierno 
Nacional o la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de la adopción de medidas para prevenir el contagio de la pandemia originada  por el 
COVID-19 y la Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ecológica declarada en todo el territorio 
Nacional mediante el Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020, se hace necesario adoptar una serie 
de protocolos en los que se incluye efectuar la limpieza y desinfección de los vehículos propiedad de 
la Empresa Metro de Bogotá de cara a atender las necesidades suscitadas dentro del proceso de 
Gestión Administrativa y Logística  y prevenir el riesgo por contagio del COVID-19 a los servidores 
públicos y contratistas, que hacen uso de los tres (3) vehículos con los que cuenta la EMB; así mismo, 
se busca a su vez cumplir con las medidas señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
Ministerio de Trabajo y la Alcaldía Mayor de Bogotá en cuanto a Bioseguridad refiere. 
 

2. OBJETIVO 
 
Establecer y documentar las actividades para la limpieza y desinfección de los vehículos de la EMB 
S.A., para prevenir y mitigar el contagio del COVID-19, las cuales se deben implementar por parte de 
los servidores y contratistas de la Empresa Metro de Bogotá, que realicen la labor de conducción de 
vehículos. 
 

3. ALCANCE 
 
Este protocolo tiene en cuenta las medidas que debe implementar la Empresa para la solicitud de 
vehículos, el uso, hasta los puntos y aspectos a tener en cuenta para la prevención del COVID -19 por 
parte de los conductores y los usuarios internos. 
 

4. RESPONSABLES 
 
Todos los servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas que ejerzan actividades y 
obligaciones, de conducción de los vehículos de propiedad de la Empresa Metro de Bogotá S.A.  
 
Los Servidores públicos y contratistas de la EMB, son responsables a su vez de acatar las medidas de 
Bioseguridad establecidas para la protección personal, siempre que se proceda a hacer uso de los 
vehículos. 
 

5. GENERALIDADES 
 
Con el fin de acatar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en 
especial lo consignado en las Resoluciones No. 666 del 24 de abril de 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” y 679 de la misma fecha “Por medio de la cual se adopta el 
protocolo general de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID 19 en 
el sector de infraestructura de transporte” a continuación, se establecen los parámetros generales 
que deben tener en cuenta los conductores y pasajeros antes, durante y posterior a los recorridos 
que se realicen en los vehículos propiedad de la EMB: 
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 Realizar actividades de limpieza con desinfectantes de uso común o alcohol etílico 
desnaturalizado con una concentración mínima de 70% al interior de los vehículos al inicio, al 
finalizar la jornada o si existe cambio de conductor en los recorridos, especialmente de aquellas 
superficies en las cuales los pasajeros tienen contacto frecuentamente, tales como:  manijas de 
puerta y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, pasamanos, barandas, entre otras. Se 
debe evitar hacer paradas no autorizadas o innecesarias. 

 

 Retirar del microbus y/o los vehículos,  elementos susceptibles de contaminación, tales como 
adornos, muñecos, gomas,  forros de sillas acolchados, entre otras. 

 

 Ubicar un trabajador por puesto evitando el sobrecupo; en el caso del Microbus  se debe 
asignar una persona por fila formando un zig zag. 

 
Ilustración 1. 

 
 No se usará aire acondicionado, por lo cual el vehículo será ventilado de manera natural. En 

caso de requerir aire acondicionado, el conductor del vehículo debe realizar la limpieza de  las 
rejillas antes y después de su uso y programar en los trabajos de matenimiento del vehículo la 
desinfección periódica de filtros.  

 

 El conductor y pasajeros deben usar tapabocas convencional durante la movilización en los 
vehículos y  deberán permanecer con estos elementos durante todo el recorrido. 

 

 El número máximo de personas (pasajeros) de acuerdo a la capacidad de los vehiculos es: 
 

 Microbús de 19 asientos: 9 pasajeros 
 Vehículos de 4 asientos: 2 pasajeros 

 

 Teniendo en cuenta el protocolo de la Empresa que en la actualidad presta el servicio de 
suministro de combustible a la EMB, los conductores deben observar y cumplir las siguientes 
recomendaciones: 
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i. El conductor se debe identificar como cliente, haciendo claridad que el vehículo cuenta con 

un chip. 
 

ii. Una vez realizado el tanqueo del combustible, el personal de la estación entregará el recibo 
que se debe firmar por parte del conductor, al momento de la entrega de dicho 
comprobante, el conductor debe solicitar y mantener las medidas de distanciamiento social 
necesarias, buscando prevenir cualquier tipo de contagio, lo cual incluirá portar un esfero 
de uso personal. 

 

 Es responsabilidad de los servidores públicos y contratistas acatar todas las medidas de 
autocuidado y aquellas implementadas por la Empresa para el desarrollo de sus actividades y 
obligaciones, con el fin de prevenir el contagio del virus, particularmente las dispuestas en el 
“PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONTAGIO COVID -19 EN CUMPLIMIENTO DE 
LAS LABORES”. 

6. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
A continuación, se establece el protocolo de riguroso cumplimiento para la limpieza y desinfección de 
los vehículos, al cual los conductores de la Empresa deben dar estricto cumplimiento: 
 
Limpieza semanal: 
 
Semanalmente los vehículos, deben pasar por un proceso de lavado y limpieza general, que se realiza 
en el sitio indicado por la Gerencia Administrativa y Financiera; los conductores de la EMB deben 
tener claro que es su responsabilidad solicitar, conservar y suministrar al Profesional designado en la 
GAF, los soportes correspondientes de las actividades de lavado y limpieza realizadas. 
 
Limpieza diaria: 
 
Al momento de iniciar y terminar la jornada laboral se debe: 
 
a. Realizar lavado de manos. 
 
b. Posteriormente, es necesario la utilización del equipo de protección personal para llevar a cabo 

la limpieza del vehículo. 
 
c. Seguido esto, se debe proceder con las siguientes acciones: 

 
i. Lave con agua y detergente neutro e hipoclorito con una concentración mínima del 5% 

las partes metálicas, cerraduras y manijas, así como guardabarros, bompers, defensas 
metálicas y el interior del vehículo, cepille el piso procurando retirar todo material 
orgánico visible. 
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ii. Aplicar (con atomizador) alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima 
de 70% sobre las sillas y parales del vehículo. De igual forma, sobre las carteras de las 
puertas, las ventanas, que incluyen laterales, posterior y panorámico, billaret – tablero, y 
demás partes del mismo. 
 
Nota: Dotar el vehículo con bolsas plásticas que permitan la recolección de los pañuelos 
desechables y demás elementos que los usuarios desechen durante el viaje. 
 

iii. El conductor debe enjuaguar con agua limpia, para eliminar los residuos del detergente y 
el hipoclorito. Una vez realice esta actividad debe esperar a que el vehículo esté seco 
para usarlo nuevamente. 
 

d. Finalizada la limpieza del vehículo, realizar lavado de manos luego de haberse retirado o 
removido el equipo de protección personal.  

 
La Empresa suministra el material necesario para la limpieza. Los conductores deben registrar en el 
formato para llevar control de limpieza y desinfección de los vehículos de la EMB S.A. con código AL-
FR-021 y suministrar al Profesional designado en la Gerencia Administrativa y Financiera- GAF, los 
soportes correspondientes. 
 
Desinfección posterior al traslado de personal 
 
Al finalizar un recorrido, el conductor debe realizar lo siguiente como medida de protección personal 
y de los usuarios que transporta:  
 

a. Debe hacer uso de los equipos de protección personal y adelantar unas actividades de 
limpieza del vehículo incluyendo la disposición de los residuos que se hayan podido generar al 
momento del recorrido, acatando los lineamientos establecidos actualmente por la EMB, 
para la disposición de esta clase de residuos. 
 

b. Seguido a esto, debe aplicar alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 
70% en las paredes internas del vehículo;  
 

c. Pasar un trapo humedecido en agua jabonosa sobre las carteras de las puertas, las ventanas, 
que incluyen laterales, posterior y panorámico, billaret – tablero, y demás partes del mismo;  
 

d. Verificar el estado de las ventanas del vehículo, asegurando su funcionamiento; 
 

e. Al terminar la desinfección de los vehículos, debe realizar un adecuado lavado de manos y 
posterior aplicación de gel antibacterial. 
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7. ANEXOS 
 

 AL-FR-021 Control de limpieza y desinfección de los vehículos de la EMB S.A.   


