Protocolo de actividades comunitarias
En el marco de la pandemia de COVID-19
Protocolo CEMEX

Protocolos para actividades comunitarias debido a las medidas
relacionadas con el marco de la pandemia de COVID-19.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona medidas de prevención recomendadas
para actividades comunitarias en el marco de la pandemia de
COVID-19.
Todo tipo de actividad comunitaria tiene implícito un incremento en
el riesgo de contagio de COVID-19 ya que tienden a llevarse a cabo
fuera de las instalaciones de CEMEX, siendo más allá del alcance de
nuestros protocolos de higiene y control del distanciamiento físico
por terceros.

A quienes se aplica
este protocolo

Este protocolo aplica a todas las operaciónes de CEMEX. El Equipo
de Rápida Respuesta (ERR) de Planta/Gerentes/empleados deben
tomar la responsabilidad de 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.

I. Eventos o actividades comunitarias
1.

Se recomienda que todas las actividades comunitarias ya programadas y las futuras
sean evaluadas en el transcurso de la pandemia COVID-19, y solamente se lleven a
cabo las que sean extremadamente necesarias con la aprobación del Departamento
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el equipo que lo gestiona.

2.

Reducir a lo mínimo posible el número de personas presentes y considerar la
posibilidad de que se lleven a cabo al aire libre siempre que sea posible.

3.

En el transcurso de todas las actividades, conservar un distanciamiento físico mínimo
de 2 metros (6 pies) de los otros integrantes y el público en general que participe.

3.1

Evitar cualquier contacto físico que incluye saludo de mano o cualquier otra forma de
contacto físico.

3.2

Fomentar entre los participantes meter el rostro en el ángulo formado por el brazo y el
antebrazo o usar un pañuelo si tosen o estornudan. Proveer pañuelos desechables y
contenedores cerrados para desecharlos. Si la gente no estuviere acatando estas
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instrucciones de etiqueta de salud y modo de estornudar/toser, por favor contactar al
organizador.
3.3
4.

4.1
5

6.

6.1

7.

Evitar compartir artículos como documentos, plumas etc. durante el transcurso de la
actividad.
Los participantes de la empresa deben considerar el uso de EPP-COVID, y cuando
sea posible ofrecer EPP-COVID para los otros participantes de la comunidad también
(el EPP-COVID pudiera incluir guantes, mascarillas, gafas o caretas, y batas).
Es recomendable que se cuente con suficiente gel sanitizante para las manos para
todos los participantes presentes en la actividad.
Si fuera posible, pedir al personal que se trasladen evitando el transporte público. Si
se requiere del transporte público, mantener siempre una distancia física segura y
usar mascarillas. Evitar tocar la cara después de tocar pasamanos, manijas o
cualquier superficie. Lávense o sanitizar las manos inmediatamente después de salir
del transporte público.
Siempre que sea posible, los empleados deben trasladarse a la actividad solos usando
su propio medio de transporte.
Si para los empleados no hay opción más que compartir el transporte:
a. Compartir los viajes con los mismos individuos y con el mínimo número de
personas en todo momento.
b. Usar mascarillas para protegerse a sí mismo y a otros.
c. Mantener buena ventilación (i.e. mantener las ventanas abiertas) y dirigir el
rostro en dirección opuesta durante el traslado.
d. Lavar sus manos por 20 segundos usando jabón y agua o sanitizante cada vez
que entren y salgan del vehículo.
e. Rociar las suelas de los zapatos con solución a base de cloro cuando sea que
se entra al vehículo.
f. Procurar tener a fácil alcance un gel desinfectante.
La cabina de los vehículos debe ser limpiada después de cada viaje. Si se usa un grupo
de limpieza, entrenar y equiparlos de manera adecuada incluyendo fijar una leyenda
que diga: "Este vehículo ha sido sanitizado." El vehículo debe ser limpiado usando
guantes y productos de limpieza estandarizados, con un énfasis en las manijas y otras
superficies que los pasajeros tocan frecuentemente.
Siempre lavar las manos meticulosamente después de salir de casa o de las
instalaciones del trabajo, y seguir haciéndolo de manera regular durante el transcurso
del evento, especialmente antes y después de los recesos de descanso o para
comidas, etc.

7.1

Después de terminar el evento lavar las manos antes de entrar al vehículo.

7.2

En el caso de haber usado el EPP tradicional, limpiar y desinfectar todo el EPP que
se haya usado (i.e. casco, guantes, botines, chaleco de seguridad, etc).
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