Protocolo de regreso a la oficina
En el marco de la pandemia de COVID-19
Protocolo CEMEX

Protocolo para Regreso a la Oficina en el marco de la Pandemia
COVID-19.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo provee recomendaciones para el regreso al trabajo
en las Instalaciones en el marco de la Pandemia por COVID-19.

A quién se aplica este
protocolo

Este protocolo se aplica a todas las Operaciones de CEMEX. El
Equipo de Respuesta Rápida (ERR) de Planta/gerentes/empleados
deberán asumir responsabilidad por su implementación.

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. Cuándo regresar a las instalaciones
1.

Se propone un retorno gradual, monitoreando la efectividad del proceso y alineado
con las instrucciones de las autoridades y las mejores prácticas.

2.

Durante el proceso de toma de decisiones para el retorno, se deben considerar las
directrices de las autoridades (salud y educación) e instituciones (OMS, CDC).

3.

Antes de volver a las instalaciones se recomienda la desinfección de los espacios
(cuando está por comenzar el retorno gradual y se decida la operación total).

II. Preparación
1.

El tiempo estimado de esta fase es de una semana

Instalaciones
1.

Reactivación de proveedores y contratistas

2.

Suministro de materiales para operaciones de las instalaciones

3.

Ejecución de políticos de mantenimiento y verificacion de infraestructura crítica

4.

Limpieza profunda/completa

5.

Ventilación de oficinas

6.

Preparando el lanzamiento de la campaña de comunicación (el retorno)

III. Retorno Gradual
1.

El tiempo estimado de esta fase es de 6 a 8 semanas

Gente
1

50% de los empleados + un aumento gradual de 10% semanal, determinado por el
supervisor:
a. Capacidad por área
b. Evitar proximidad física en los espacios laborales
c. Sistema rotatorio y flexible, sin ser obligatorio (abordar preocupaciones
personales)

2.

Empleados vulnerables seguirán con un formato de "trabajo remoto"

3.

No practicantes, no visitantes

Instalaciones
1.

Infraestructura operando al 100%

2.

Algunos servicios estarán disminuidos por el personal operativo vulnerable
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Dinámica Laboral
1.

Evitar rotación diaria de personal

2.

Horario continuo, reingreso prohibido

3.

Evitar usar salas de juntas, preferir reuniones virtuales (primeras dos semansa con
salas de juntas cerradas, luego con capacidad restringida)

4.

Más baja densidad en comedor. De ser necesario, considerar horarios escalonados

Comunicaciones
1.

Campaña de comunicación para fortalecer medidas de higiene, distanciamiento
social, y nuevas prácticas.

2.

Promover el uso de la herramienta Chequeo de Salud Cemex

3.

Distribución occasional de equipo como mascarillas, gel antibacteriano, etc.

IV. Operación total
1.

Operación continua, pero se espera que continúe la condición de pandemia

Gente
1

Regreso de practicantes y grupos vulnerables

2

Se permiten visitas

V. Actividades "La nueva normalidad"
1.

Cuando se reinician las actividades en las instalaciones, la condición de la pandemia
COVID-19 pudiera continuar aun, así que se considerarán ciertas acciones
específicas como parte de "La nueva normalidad".

1.1

Detección médica y gel desinfectante en diversos puntos

1.2

Uso de mascarillas en espacios públicos o al Interactuar con otros

1.3

Continúan las medidas de distanciamiento físico

1.4

Limpieza de elevadores, pasamanos, superficies, etc.

1.5

Puertas abiertas

1.6

Restricción de viajes a la zona de riesgo y evaluación de cuarentena

1.7

Capacitación presencial, eventos o cualquier otra reunión masiva canceladas
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VII. Criterios en caso de un positivo
1.

Identificar al empleado

2.

Diagrama de Contacto Cercano: por lo menos 15 minutos de interacción con otros
empleados

3.

Cuarentena para contactos cercanos y área física de compañeros de espacio laboral

4.

Sanitización

5.

Monitoreo constante por el área médica

6.

Autorización para el regreso por el área médica
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