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1. OBJETIVO   

 

 Establecer un procedimiento de prevención del avance de la Pandemia de Coronavirus (COVID-
19) y proteger al personal Operativo y Administrativo, para COQUECOL la seguridad y el 
bienestar de nuestros trabajadores y contratistas es la prioridad número uno en todo momento, 
por tal motivo COQUECOL ha adoptado una serie de medidas en torno a sus actividades.  

2. ALCANCE 
 

 Este procedimiento abarca a contratistas, subcontratistas y empleados de COQUECOL S.A.C.I 
con el fin que en la empresa establezcan prácticas de prevención que deben ser seguidas por 
todo el personal. 

 

3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
 

 ¿QUÉ ES UN CORONAVIRUS? 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde 

el resfriado común hasta enfermedades más complejas como el síndrome respiratorio agudo 

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

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

 ¿QUÉ ES LA COVID-19?  
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

 

 ¿CÓMO SE PROPAGA LA ENFERMEDAD COVID-19?  
 Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 

virus.  

 La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de gotas procedentes de 

la nariz o la boca que son expulsadas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas 

gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 

personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan 

los ojos, la nariz o la boca.  

 También pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya esparcido una persona con 

COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un (1) metro de 

distancia de una persona que se encuentre enferma. 
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 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LA COVID-19?  
 

 

 

4. MEDIDAS DE PREVENCION 
 
CONDUCTOR LLEGA A PUESTO DE CONTROL OFICIAL DE SEGURIDAD: 

 Se informa del uso OBLIGATORIO ELEMETOS SEGÚN Circular 017, 018 7 019 del 

ministerio de la protección social sobre: 

o Uso obligatorio de elementos de bioseguridad en todo momento dentro de la 

operación. (Tapabocas, Guantes) 

o Lavarse las manos de manera obligatoria en caso de tener contacto con 

secreciones nasales o estornudos. 

o Las ventanillas del vehículo solo deben abrirse un 20% para entregar o recibir 

documentación. 

o No bajarse en ningún momento del vehículo durante la circulación en planta o 

patio, “Únicamente se autoriza desplazamiento en bascula” 

o No mantener conversaciones prolongadas con ningún colaborador dentro de las 

operaciones. 

o No realizar consumo de alimentos dentro de operaciones. 

 

 Se realiza inspección visual de vehículo y se le indica si puede ingresar a la báscula o 

lugar de desplazamiento. 
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CONDUCTOR LLEGA A PUESTO DE PESAJE BASCULA: 

 Conductor desciende les vehículo utilizando los epps exigidos: (Casco, Tapabocas, 

Guantes, gafas de seguridad, Botas de seguridad, camisa manga larga, chaleco 

reflectivo) 

 Conductor deja los documentos sobre la ventanilla y se retira de la misma. 

 Operaria de bascula abre la ventanilla recoge los documentos, cierra ventanilla, tabula la 

información, abre la ventanilla, deja los documentos y cierra ventanilla. (Con la ventanilla 

cerrada se le dan las indicaciones correspondientes al conductor). 

 Conductores asciende y se moviliza, 

 

CONDUCTOR LLEGA A PATIO DESTINO 

 Conductor abre un 20% la ventanilla y entrega la documentación requerida al operario de 

patio o asch probé. 

Operador de patio o asch probé realiza el procedimiento establecido de Recepcion y 

despacho garantizando que el conductor permanezca en todo momento dentro del 

vehículo. 

 Se entrega la documentación al conductor y con la ventanilla a un 20% de apertura se 

indica proceso final o repesaje. 

 Operador de patio o asch probé informara vía radio o telefónicamente cualquier novedad a 

operarios de bascula sobre el cargué o descargue de materiales. 

 

CONDUCTOR LLEGA A LINEA DE VIDA 

 Conductor parquea, abre 20% la ventanilla para recibir información sobre el proceso y 

entregar documentación. 

 Se realiza encuesta sobre si ha presentado enfermedades respiratorias en la última 

semana o fiebre, de ser afirmativo se realizará control de temperatura, de ser negativo se 

anotará en planilla de Recepcion o despacho la novedad. En caso de tener temperatura 

superior a 37,5°c se informará inmediatamente al área SST, correspondiente. 

 Se procede a realizar carpe o descarpe del vehículo garantizando que el conductor 

entregue las llaves del vehículo (despachos) se instalen los bloqueos de seguridad y el 

conductor este siempre dentro del mismo. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 

 La Higiene de manos, se debe realizar con productos de base alcohólica si están limpias o 
agua y jabón antiséptico si están sucias, antes y después del contacto con clientes, y 
después del contacto con superficies o equipos de trabajo.  
 

 Llevar uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de pulsera u otros 
adornos. 
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 Cubrirse la boca y nariz al toser con pañuelo desechable y tirarlo a la basura. Si no se tiene 

pañuelo hacerlo sobre el ángulo interno del codo para no contaminar las manos. 
 

 Si sufre tos de forma inesperada, cubrirse con la mano evitando tocar ojos, nariz y boca. 
 

 Las personas con síntomas respiratorios deben lavarse frecuentemente las manos. 
 

 NO viajar con personas dentro de los vehículos solo se autoriza la llega a la unidad una 
persona por vehículo. 

 Limpia las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y freno de 
mano. 

 Verifica el estado del filtro de aire acondicionado, es importante que los ductos de aireación 
permanezcan limpios. Consulta un experto y/o en el manual. 

 

5. LINEAS DE ATENCION  
 

ENTIDAD TELEFONO 

HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE 3104889116 

SST COQUECOL 5301053 ENT 1145 

Secretaria Distrital de Salud (Bogotá) 123 

Línea Min salud  (Bogotá)  330 50 41 

 

PREVENIR EL CORONAVIRUS EMPIEZA POR TUS MANOS 


