Protocolo para campamentos
En el marco de la pandemia de COVID-19

Protocolo CEMEX

Protocolo para campamentos/alojamientos en grupo debido a
medidas en curso relacionadas a la situación de COVID-19.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona medidas preventivas recomendadas para
los administradores y empleados del sitio en el marco de Pandemia
de COVID-19.

A quién se aplica este

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

protocolo
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.

I. Reglas Generales
1.

Evitar cualquier contacto físico como saludos de mano o cualquier otro tipo de
contacto físico.

2.

Debe haber información disponible sobre las medidas relevantes a seguir en relación
con COVID-19. Incluyendo saludos/salutaciones y otros gestos comunes.

2.1.

Animar a los participantes a cubrirse la cara con la curva del codo o un pañuelo de
papel si tosen o estornudan. Suministrar pañuelos desechables y contenedores
cerrados para desecharlos.

2.2.

Los participantes no deben compartir ningún artículo como bolígrafos, documentos,
etc., durante toda la Inducción.

2.3.

Evitar cualquier contacto físico como saludos de mano o cualquier otro tipo de
contacto físico.

2.4.

Pedir a las personas que no se reúnan en lugares comunes en ningún momento. (es
decir, alacena, cocina, etc.)
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3.

Facilitar el acceso a jabón y agua/gel desinfectante y proporcionar toallas de un solo
uso en áreas comunes y dormitorios.

4.

Deberá establecerse un esquema de limpieza exhaustivo para todas las áreas para
garantizar que estas áreas estén libres de COVID-19 potencial.

4.1.

Aumentar la frecuencia de las actividades de limpieza y desinfección para todas las
áreas donde las personas tienen contacto directo y constante (es decir, sillas,
escritorios, puertas, etc.)

4.2.

Aumentar la frecuencia de las actividades de limpieza y desinfección para todo el
equipo que utilizan las personas (es decir, monitores, teclados, mouse, etc.)

4.3.

Toda la basura debe colocarse directamente en el contenedor y no dejar que otra
persona la limpie. Aumentar los arreglos de recolección de basura, si es necesario.

4.4.

Para los baños (es decir, duchas, inodoros y lavabos), además de la desinfección
frecuente, proporcionar medios para desinfectar las superficies de contacto antes y
después del uso. Desinfectar las superficies de contacto de los inodoros con toallitas
desechables.

5.

Si es posible y legalmente permitido, medir la temperatura corporal del personal
utilizando un termómetro sin contacto. Además, revisar el historial de salud para
identificar los factores 'en riesgo'.
Fiebre (superior a 37.3 ºC/99.1 F) y / o cualquiera de estos síntomas: tos, falta
de aliento.
b. Persona vulnerable en virtud de la edad (60), estado de salud o condición
clínica subyacente o embarazo.
a.

Si se muestran síntomas, recomendar no quedarse en este alojamiento y buscar
actividades alternativas o incluso pedir que se queden en casa durante el periodo.
6.

Asegurar que los arreglos de primeros auxilios y/o clínicas estén disponibles en el
alojamiento.

6.1.

Designar a un auxiliar o enfermera dedicado para asistencia 24/7.

7.

Designar un conductor con vehículo para todos los servicios de transporte
relacionados con la medicina; todas las situaciones de emergencia deben ser
coordinadas por las autoridades locales de salud y ambulancia.

II. Medidas preventivas para áreas y servicios comunes.
1.

Asegurar una ventilación continua y efectiva dentro de las áreas comunes de la
instalación (es decir, abrir ventanas y puertas).

2.

Reorganizar los comedores y las áreas comunes, asegurando suficiente espacio
entre las sillas, las mesas, etc. y eliminándolas según sea necesario para garantizar
una distancia de al menos 2 metros (6 pies) entre ellas.
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3.

No compartir cubiertos; proporcione más cuando sea necesario y no compartir
comidas.
a. Todos los cubiertos, utensilios, etc. deberán lavarse detalladamente después
de su uso y mantenerse con el propietario en un recipiente desinfectado.
b. Siempre que sea posible, tomar los alimentos usando cajas y platos
desechables, etc.

4.

Los trabajadores no deben compartir ropa bajo ninguna circunstancia. Se deberán
proporcionar casilleros individuales para que cada persona almacene ropa y artículos
personales. Para obtener más información, consultar el protocolo de vestuarios y
armarios.

5.

Cuando la compañía lava la ropa/uniformes, se deberán establecer arreglos para
garantizar que se usen contenedores separados y que sólo sean manejados por
personas designadas.

6.

Se deberá garantizar el distanciamiento físico en los autobuses que transportan a los
empleados desde el alojamiento a las plantas bloqueando los asientos.

6.1.

Se deben contratar capacidades de transporte adicionales para garantizar esto. Los
autobuses deben desinfectarse después de cada servicio.

III. Medidas preventivas para áreas de descanso
1.

El uso de desinfectante de manos debe aplicarse antes de ingresar al área de
descanso.

2.

Reorganizar las áreas para dormir de manera que las camas estén separadas al
menos 5 metros (15 pies) entre sí y separadas de los armarios, mesas, etc.

3.

Usar habitaciones e instalaciones de alojamiento adicionales donde sea necesario
para mantener el distanciamiento físico. (es decir, hoteles, cabañas, etc.)

4.

Reservar salas de aislamiento dedicadas para quienes tienen síntomas de COVID-19.
Asegurar la disponibilidad oportuna para casos múltiples simultáneos. Ponerse en
contacto con las autoridades locales para obtener más ayuda.

5.

Garantizar la reubicación inmediata de las personas con síntomas en la habitación
individual y la prestación de asistencia médica.

6.

Garantizar la reubicación separada de las personas evaluadas para requerir
cuarentena (es decir, contacto cercano con una persona sintomática), a una
instalación separada, mientras se mantiene un estricto distanciamiento físico entre las
personas.
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