Protocolo de Salida de las Instalaciones
En el marco de la Pandemia COVID-19
Protocolo CEMEX

Protocolo para la detección en el lugar de trabajo antes de salir de
las instalaciones debido a las medidas en curso en el marco de la
pandemia de COVID-19.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona las medidas preventivas recomendadas
para la detección en el lugar de trabajo en el marco de la pandemia
de COVID-19, y las medidas que deben tomarse sobre los
empleados, contratistas o cualquier persona que sale de las
instalaciones.

A quién se aplica este
protocolo

Este protocolo se aplica a cada empleado y contratista de CEMEX.
El Equipo de rápida respuesta (ERR) / 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. Detección y controles antes de salir de una instalación
1

Si es posible y legalmente permitido, tomar la temperatura corporal con un
termómetro sin contacto a todo el personal y visitantes que salen de la instalación.

2

Si la temperatura corporal es mayor a 37.3 ° C [99.1° F] se pedirá a la persona que
espere antes de salir de la instalación para tomar algunas medidas de precaución.

3

4

Los Recepcionistas, Seguridad, Personal médico / de Recursos Humanos o el
Responsable de Planta / Operación en instalaciones más pequeñas, tales como las
plantas de Concreto, deben estar capacitadas y / o recibir instrucción para reconocer
los síntomas visibles de enfermedad relacionados con la epidemia. Si está disponible,
el personal de seguridad o el personal de Salud y Seguridad podría ayudar a
coordinar los procedimientos de detección preventiva.
El área de recepción, el personal de Seguridad o el Responsable de operación para
instalaciones más pequeñas debe detectar visualmente los síntomas de las personas
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relacionados al COVID-19, con equipo de detección y / o cuestionario antes de
abandonar las instalaciones.
5

Cualquier persona que cumpla los siguientes criterios no deberá abandonar las
instalaciones hasta que se hayan implementado otras acciones establecidas en este
protocolo:


Fiebre (mayor a 37.3 ° C [99.1° F]) y / o cualquiera de estos síntomas: Tos
reciente, tos continua o dificultad para respirar.

II. ¿Qué sucede si alguien tiene fiebre o síntomas respiratorios al momento de salir de
una instalación?
1.

Si cualquier persona al momento de abandonar las instalaciones o cualquier zona del
lugar de trabajo tiene fiebre, síntomas respiratorios o cualquiera de los dos síntomas
mencionados anteriormente, entonces se le debe pedir inmediatamente que use una
mascarilla y debe ser dirigido a un área de aislamiento.

2.

Establecer cerca de la recepción un área de aislamiento con comunicaciones
cercanas, equipada con mascarillas (dentro y fuera de la entrada a la habitación),
pañuelos de papel y un desinfectante de manos, únicamente para este propósito.

3.

Una vez en la habitación de aislamiento, donde esté disponible, un doctor o
profesional médico usando Equipo de Protección Personal apropiado para el COVID19 (COVID-EPP podría incluir: guantes, mascarillas médicas, lentes de seguridad o
una careta y batas) realizará una evaluación médica o deberán hacerse los arreglos
para que una ambulancia lo recoja (si es necesario debido a fiebre muy alta o a
dificultad para respirar), especialmente si la persona está demasiado enferma como
para abandonar la oficina. En cualquier caso, favor de notificar a RH local sobre
cualquier caso sospechoso o confirmado.

4.

Con el consentimiento de la persona, contactar a los familiares para hacerles saber
que su familiar ha presentado algunos de los síntomas.

5.

Revisar si hay instalaciones de prueba de COVID-19 locales y hacer arreglos con RH
local y el supervisor sobre la posibilidad de realizarle la prueba a la persona.

6.

Si el empleado o visitante puede abandonar la oficina por sí mismo, debe evitar el
transporte público. Ya sea que un familiar o una tercera persona los recoja o se use el
transporte público, el empleado o visitantes deben usar una mascarilla para minimizar
la exposición a otros individuos. El empleado debe contactar al sistema público
médico.

7.

Limpiar y desinfectar la estación de trabajo del empleado junto con cualquier área
pública donde haya pasado un largo tiempo.

8.

Notificar a los contactos del empleado en la empresa sobre un caso sospechoso o
potencial:
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a. Los contactos incluyen aquellas personas con contacto cercano desde el
momento en que la persona comenzó a desarrollar síntomas de gripe, así como
los días anteriores.
b. El gerente local debe evaluar junto con RH si las personas en contacto cercano
con el caso sospechoso también deberán permanecer en cuarentena hasta que
se confirme el caso, como medida de precaución.
9.

La persona debe permanecer en cuarentena y mantener actualizado a su gerente de
línea y a RH sobre la evolución de su condición de salud y si se realizó la prueba,
debe informar el resultado a la empresa.

10.

Si es necesario y con los casos confirmados, la gerencia local podría cerrar las
instalaciones que se requieran hasta que se haya determinado que no hay más
infecciones.
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