Protocolo de visitas a plantas cerradas
En el marco de la pandemia de COVID-19
Protocolo CEMEX

Orientación/Protocolo para las visitas a plantas cerradas debido a
las medidas en curso relacionadas con un marco de COVID-19.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona medidas preventivas recomendadas para
las Visitas a Plantas Cerradas durante un marco de Pandemia de
COVID-19.

A quién se aplica este
protocolo

Este protocolo se aplica a todas las operaciones de CEMEX. El
Equipo de Rápida Respuesta (ERR) de la Planta/gerentes/
empleados deben asumir la responsabilidad de implementarlo.

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 porCoronavirus (COVID19) 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.

I. Visitas a plantas cerradas
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Durante la pandemia de COVID19, varias operaciones y edificios pueden estar
cerrados debido a diferentes razones, incluyendo trabajo remoto, restricción
gubernamental en la producción, protocolos de limpieza y desinfección en preparación
para regresar al trabajo, etc.
Se recomienda evitar las visitas a plantas cerradas durante la pandemia de COVID19
y sólo deben realizarse por excepción. Ninguna persona sintomática ingresará a
nuestras plantas o cuando se realicen medidas de temperatura adicionales, nadie lo
hará por encima de la temperatura objetivo establecida.
Siempre evaluar si la razón para visitar una planta cerrada es urgente e importante y
evaluar si podría esperar hasta que la planta haya sido reabierta. Si es necesario que
la visita se lleve a cabo, se deben seguir las siguientes medidas para evitar el
contagio de COVID-19.
Siempre que sea posible, la persona que visite la planta debe viajar sola con su
propio transporte.
Si la persona necesita ser llevada a la planta, el vehículo debe tener el menor número
de personas siempre que sea posible (por ejemplo, el conductor y la persona que
asiste a la planta).
Limpiar el vehículo usando guantes y productos de limpieza estándar, con énfasis en
las manijas y otras áreas donde las personas puedan tocar superficies.
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7.

Lavarse bien las manos siguiendo las recomendaciones de la OMS antes de salir de
su hogar.

8.

Evitar llevar artículos innecesarios a la planta o que podrían entrar en contacto con
superficies y requerirían limpieza y desinfección cuando regrese a su hogar.

9.

Llevar consigo materiales de limpieza y desinfección, como desinfectante para manos
y toallitas de limpieza, ya que la planta cerrada podría no tenerlos disponibles en su
entrada debido a que la operación/edificio esté cerrado.

10.

Informar a la persona responsable de la planta su intención de visitar la planta y
solicitar recomendaciones adicionales mientras esté en la planta.

11.

Procurar estacionar su vehículo lo más cerca posible de la entrada de la planta para
minimizar la distancia que necesitaría caminar para llegar a la entrada. Siempre
asegurarse de que sea seguro estacionarse en esa área y, en caso de duda,
preguntar al personal de seguridad si está disponible.

12.

Se recomienda usar una mascarilla y guantes protectores durante el viaje y mientras
se encuentre en la planta.

13.

Evitar tocar superficies innecesariamente en la planta para reducir la posible
transmisión de COVID19 hacia y desde el edificio.

14.

En el caso de haber otras personas en el edificio, seguir los protocolos de
distanciamiento social.

15.

16.

Si lleva elementos del edificio a su casa, p. ej., artículos personales, equipos para
trabajo remoto, etc., asegurarse de limpiarlos y desinfectarlos antes de introducirlos
en su vehículo y entrar a su hogar.
Desinfectar sus manos antes de ingresar a su casa y lavarse bien las manos de
acuerdo con las recomendaciones de la OMS antes de ingresar a la propiedad o
inmediatamente después en el baño más cercano.
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