Protocolo de respuesta a emergencias y primeros auxilios
En el marco de la pandemia de COVID-19
Primeros auxilios de
respuesta de
emergencia en la
contingencia de Covid19

Protocolo para la continuidad de negocio en Respuesta de
Emergencia y Primeros Auxilios, respondiendo al Nuevo
Coronavirus / Covid-19

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona los detalles y pasos a seguir en caso
de emergencia si hay sospecha o confirmación de Covid-19.

¿A quién va dirigido
este protocolo?

Este protocolo aplica a todos los procedimientos de CEMEX en
todo el mundo donde tenemos que atender diferentes tipos de
emergencias. El Equipo de Rápida Respuesta (ERR) debe asumir
la responsabilidad de su aplicación.

Notas Importantes

Se debe hacer una evaluación para determinar el nivel mínimo de
personal para operar el turno.

Aviso Legal

Este protocolo fue preparado por CEMEX con base en las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (“OMS”),
consultores externos y la experiencia de la empresa misma. CEMEX
no se hace responsable del resultado de la implementación del
protocolo, ni garantiza de ninguna manera la efectividad de este
material para prevenir o reducir infecciones por Coronavirus
(COVID-19) entre sus empleados o funcionarios. La autorización
para usar este material está limitada exclusivamente para consulta.
Ninguna persona, física o moral, podrá usar este material, en su
totalidad ni en parte, para publicidad, anuncios y/o promoción en
ningún material o medio, para ninguna empresa, producto o servicio.
Copyright ©2020 Cemex Innovation Holding AG.

Medidas de prevención
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Asegurar siempre la alineación con la legislación/guía específica del país
y los requisitos de CEMEX.
Hacer ajustes específicos para el personal "vulnerable"; en este punto
consideraremos en virtud de la edad, el estado de salud o la condición
médica y el embarazo. (Filtrar al equipo médico).
Proporcionar formación general y específica sobre COVID-19 a todos los
brigadieres y especialistas en salud.
Las señalizaciones visuales destacables deber ser colocadas en las
clínicas.
Revisar la capacitación existente, avanzar en línea cuando sea apropiado
e incorporar las buenas prácticas de COVID-19.
Revisar los Sistemas de Trabajo Seguro para incluir el distanciamiento
físico y minimizar el contacto cercano.
Adaptar los procedimientos internos de las clínicas para considerar los
riesgos del COVID-19.
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Botiquín de primeros auxilios y servicio de ambulancia
2.








El botiquín de primeros auxilios debe estar equipado con alcohol,
termómetro y guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores
en una proporción de 1 por cada 20 trabajadores como mínimo.
Servicio de Ambulancia. - De acuerdo con la estructura de la Unidad de
Negocio (UN), en caso de contar con este vehículo o como servicio
externo, los enfermeros o especialistas de la salud, deben ser entrenados
en primeros auxilios como "la nueva realidad" (integrando la protección
extrema para ellos y para sus pacientes).
En caso de atención de incidentes, asignar el mínimo de recursos
humanos con capacitación con el uso adecuado del equipo de protección
personal para evitar la posibilidad de la propagación de la infección por
contaminación.
En caso de requerirse el transporte de algún empleado o contratista al
hospital o a las clínicas externas, permitir sólo un acompañante para el
paciente, quien deberá usar una mascarilla quirúrgica, guantes y bata
desechable durante el transporte y la entrega del paciente.).

Procedimiendos de seguridad
2.
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Puesto de Atención Inmediata: cada UN debe tener un puesto de
atención inmediata para contingencias, equipado con los elementos
necesarios para la atención de primeros auxilios y para proceder en caso
de contacto positivo con el SARS-CoV-2 (COVID).
Los elementos del SGSS, en cuanto a los simulacros, según el tipo,
deben seguir las reglas de distancia física (6 pies / 2 metros) y utilizar el
COVID-EPP en todo momento.
Los simulacros de evacuación deben ser detenidos hasta los
siguientes avisos de la OMS.
En caso de una emergencia real, todos deben seguir los protocolos de
higiene y proteger en todo momento su nariz y boca llegando al punto de
reunión, siempre que sea posible organizar a todos los empleados
respetando la distancia física.
Se establecerán estaciones de lavado para la desinfección de las
manos en las clínicas.
Las superficies que se tocan frecuentemente con las manos deben ser
lavadas a menudo. Esto incluiría, entre otros: puertas en las áreas de
entrada/salida, mostradores y estantes, medicamentos expuestos,
superficies de escritorio, sillas (p. ej., apoyabrazos), mesas, teléfonos,
teclados de computadora (especialmente si son compartidos),
interruptores de luz.
Si se sospecha que una persona tiene una enfermedad relacionada con
la pandemia, es importante limpiar y desinfectar a fondo su área de
trabajo junto con cualquier otro lugar en el que haya estado, además de
seleccionar un lugar específico donde estas personas puedan ser
aisladas.

