Protocolo de casilleros y vestidores
En el marco de la pandemia de COVID-19
Protocolo CEMEX

CEMEX COVID-19 Lineamientos para casilleros y vestidores.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona medidas preventivas recomendadas para
los gerentes y empleados de la instalación en el marco de la
pandemia de COVID-19.

A quién se aplica este
protocolo

Este protocolo se aplica a todas las instalaciones 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.

I. Medidas preventivas para las áreas de comedores y descanso / bienestar
1.

Asegurar espacio suficiente entre los muebles, según sea necesario. Coloque marcas
visuales u organice los muebles para mantener un distanciamiento físico seguro de al
menos 2 metros (6 pies).

2.

Las personas que usan las áreas de vestidores y casilleros deben lavarse las manos
cuidadosamente antes de entrar al espacio o área. Las estaciones de desinfección /
lavado de manos deberán estar en su lugar y se requerirá que cada persona haga
uso de ellas.

2.1

Se recomienda tener disponible una solución a base de cloro para la desinfección, es
decir, en atomizador, en el tapete, en un baño de pies, para limpiar las botas antes de
entrar.

3.

Exponer letreros / carteles de comunicación en los puntos de entrada, informando
sobre el número limitado de personas permitido para usar las instalaciones en
cualquier momento.

4.

Administrar turnos escalonados con suficiente tiempo entre uno y otro para limitar la
cantidad de personal que estará compartiendo áreas al mismo tiempo.

5.

Escalonar los descansos y el uso de casilleros y vestidores para minimizar el número
de personas y para respetar las normas básicas de higiene y de distancia física.

6.

Establecer áreas / espacios adicionales según se requiera para mantener los
lineamientos de distanciamiento físico.
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7.

8.

9.
9.1

Los trabajadores no deben pasarse ropa entre ellos por ningún motivo. Toda la ropa
usada debe colocarse en una bolsa individual separada al final de cada turno y llevar
a casa para limpieza / lavado.
Si la ropa o uniformes se lavan por parte de la empresa, entonces se deben
establecer acuerdos para garantizar el uso de contenedores separados y el manejo
adecuado por parte de personas designadas y capacitadas.
Debe establecerse un esquema de limpieza a fondo para los espacios para garantizar
que estas áreas estén libres de posible COVID-19.
Aumentar la frecuencia de las actividades de limpieza y desinfección para todas las
áreas en donde las personas tienen contacto directo y constante (ej. sillas, casilleros,
puertas, etc.).

9.2

Limpiar y desinfectar todo el Equipo de Protección Personal (EPP) usado (ej. casco,
guantes, botas, chaleco de seguridad, etc.).

10.

Toda la basura debe colocarse directamente en el contenedor cerrado y no dejarla
para que otra persona la limpie.

11.

Asignar responsabilidad y frecuencia para desinfectar los puntos de contacto,
muebles, etc.

12.

Es necesario usar guantes y mascarilla durante las actividades de limpieza y lavarse
las manos inmediatamente después de retirarse los guantes y la mascarilla.

13.

Para los sanitarios (regaderas, inodoros y lavabos), además de la desinfección
frecuente, proporcionar los medios para desinfectar las superficies de contacto antes
y después de cada uso. Desinfectar las superficies de contacto de los inodoros con
toallitas desechables.

14.

Los casilleros individuales deben desinfectarse después de cada uso y cada turno.

15.

Asegurarse de que haya ventilación, manteniendo las puertas y ventanas abiertas y
evitar manipular las perillas de las puertas.
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