Protocolo de entrega de turno
En el marco de la pandemia de COVID-19

Protocolo CEMEX

Protocolo de entrega de turno debido a las medidas en curso en el
marco de la pandemia de COVID-19.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona medidas preventivas recomendadas para
las actividades de traspaso en el marco de la pandemia de COVID19.

A quién se aplica este
protocolo

Este protocolo se aplica a todas las ubicaciones de CEMEX. El
Equipo de Rápida Respuesta (ERR) de 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 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.
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I. Actividades de entrega de turno
I. Actividades de entrega de turno
1.

Antes de ingresar a la oficina o al lugar de trabajo, asegurarse de aplicar el protocolo
de limpieza e higiene personal, incluido el uso de desinfectante para sus zapatos o
botas cuando sea necesario.

2.

Respetar siempre la distancia física de 2 metros y evitar el contacto físico mientras se
realizan las actividades de entrega de turno. Estas actividades de entrega implican
una comunicación verbal entre los turnos, pero cuando se requiera la
revisión/intercambio de documentación, todos los involucrados deben usar guantes y
no compartir el equipo de escritura.

3.

Desinfectar el lugar de trabajo y las herramientas (teléfono, teclado, pantalla, mouse,
escritorio, teléfono celular, radio y silla, entre otros).

4.

No utilizar equipo de protección personal que no haya sido asignado. No se permite
compartir ningún EPP.

5.

Si es posible, realizar la entrega en el exterior, pero cuando no sea posible, asegurar
que haya suficiente ventilación abriendo y puertas y ventanas.
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