Protocolo de área de empaque
En el marco de la pandemia de COVID-19
Protocolo CEMEX

Directrices para continuidad en el negocio en Área de Empacado
en respuesta al Nuevo Coronavirus / COVID-19

Propósito del
Protocolo

Este protocolo ofrece detalles y pasos para prevenir el potencial de
contagio de COVID-19

A quienes se aplica
este protocolo

Este protocolo aplica a todos los Laboratorios (Control de Calidad)
CEMEX a nivel global. El Equipo de Rápida Respuesta (ERR) de
Planta/Gerentes/empleados/transportistas/contratistas deben
tomar la responsabilidad de su implementación.

Notas Importantes

Se deberá hacer una evaluación para determinar el nivel mínimo
de personal para operar un 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
1.













Page 1 of 3

Fijar anuncios del uso requerido de EPP-COVID.
Motivar al equipo a discutir y ofrecer sugerencias para hacer del proceso algo
seguro para no diseminar el virus.
Fijar anuncios / pósteres / comunicados con información de contactos para
que los empleados soliciten informes o reporten sospechas de síntomas
COVID-19.
Fijar anuncios para dar a conocer el Procedimiento de Lavado de Manos.
Fijar anuncios para dar a conocer los requisitos de distanciamiento físico.
Se deben reducir los turnos al mínimo necesario. Usar turnos escalonados.
Las Juntas de Seguridad se deben llevar a cabo en áreas designadas al aire
libre, con un distanciamiento claro de dos metros, 6 pies. Un máximo de 5
personas por junta de Seguridad.
Las áreas de Lavado de Manos deben recibir mantenimiento y disponibles en
área de carga / entrada al frente / salida al estacionamiento/
Instalar sanitizador de manos donde los lavabos para lavar manos no están
muy cercanos.
El personal de Limpieza debe incrementar la frecuencia de limpieza en los
baños y áreas de lavado de manos.
Evitar el contacto físico, no saludar de mano y mantener un mínimo de 3
metros / 6 pies de distanciamiento físico.
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Los Empleados y Contratistas deben portar todo el EPP en todo tiempo. Todo
el personal debe ser entrenado en el modo adecuado de usar / retirar /
desechar en EPP-COVID.

Limpieza y desinfectado de Áreas de Trabajo
2.












La limpieza y el desinfectado de superficies ambientales son componentes
importantes del control de desinfección rutinaria. La limpieza del área de
trabajo y la desinfección debe seguir los mismos principios generales que se
usan en los entornos del cuidado a la salud: retirar la tierra, desinfectar
frecuentemente, y el uso de ciertos conjuntos de productos desinfectantes.
Limpiar superficies e incrementar los regímenes de limpieza / sanitización.
Asignar la responsabilidad y frecuencia para desinfectar los puntos de
contacto. Esto incluiría, pero no se limita a: Puertas en áreas de entrada /
salida, superficies de escritorios, sillas (i.e. descansabrazos), mesa, teléfonos,
teclados y mouse de computadora, (especialmente si se comparten),
apagadores, pasamanos, pisos y otras áreas horizontales, herramientas y
maquinas compartidas.
El empleado debe ser responsable por la limpieza de su propia área y
posiblemente por áreas comunes que estén cercanas.
Los montacargas, maquinaria o equipo de izado deben ser desinfectados
después del final de cada turno y el operario debe ser el responsable por
realizar esta tarea, habiéndole provisto todos los productos. Deberán recibir
atención especial las manijas de las puertas, volante, palanca de velocidades,
paneles, cinturones de seguridad y cualquier otra superficie de contacto
frecuente.
En los casos donde el área de empacado tenga comedor, es importante evitar
el compartir vasos y tasas, platos y cubiertos y garantizar que sean lavados
adecuadamente con jabón y agua caliente. De ser posible, usar cubiertos,
vasos y platos desechables. Manténgase una distancia segura y úsense horas
escalonadas para los tiempos de comidas.
Donde haya salas de espera para los transportistas, mantener una distribución
y máximo número de personas segura. Además, estos lugares deben contar
con un equipo de sanitización para higiene de manos. Los transportistas
deben ser responsables por sanitizar el área antes de retirarse de la sala.
Recomendamos mantener este espacio con buena ventilación, recolección de
basura, y de ser necesario, los lugares de almacenamiento deben aumentarse
y vaciarse regularmente a lo largo de cada día.

Procedimientos de Seguridad
2.
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En este punto, todos los transportistas deben haber pasado por detección por
el protocolo de entrada, con todas las acciones necesarias de acuerdo al
Protocolo de Detección en el Área de Trabajo.
El transportista (contratista, cliente) que no porte EPP, no será atendido, y
recibirá retroalimentación respecto a la importancia de cuidarse a sí mismo y a
nuestros empleados.
LOTOTO (Bloqueo, Etiquetado, Probado, por su término en inglés Lockout/Tag-out/Try-out). El transportista debe haber puesto las llaves del camión
directamente en la caja de seguridad, y será la única persona que tocará su
candado. Nuestros empleados y contratistas no pueden tener contacto físico
con cualquiera de esos artículos.
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Respecto a las cuñas, al inicio de cada turno, estos artículos deben ser
lavados y desinfectados, y cuando sea posible, las cuñas sólo deben ser
manejadas por una sola y misma persona. A los transportistas no se les debe
permitir manipular las cuñas.
El EPP para trabajo en alturas se debe usar solamente por la misma persona.
En el caso de que no se pueda hacer, este equipo debe ser desinfectado cada
vez por la persona que lo vaya a usar.

