Protocolo de Entrega de Producto
En el marco de la pandemia de COVID-19
Protocolo CEMEX

CEMEX COVID-19 Protocolo de Entrega de Producto

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona medidas de prevención recomendadas
para la entrega de producto en el marco de la pandemia de COVID19.

A quienes se aplica
este protocolo

Este protocolo aplica a todas las operaciones de CEMEX. El Equipo
de Rápida Respuesta (ERR) de Planta/Gerentes/empleados/
transportistas/contratistas 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. Recomendaciones en la entrega/transporte de producto
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Las áreas de entrega deben estar claramente identificadas y restringidas para uso
solamente del personal que entrega y recibe.
Solicitar el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado relacionado al
COVID-19 para el transportista y receptor de acuerdo a la autoridad de salud local.
Esto pudiera incluir (aunque no se limita a): mascarillas, caretas o gafas, guantes.
Indicar a los conductores que mantengan la cabina limpia y ordenada y desinfectarla
después de cada turno, lo cual debe incluir el equipo tales como el volante, palancas
y tableros.
Al limpiar la cabina, es recomendable dejar que se ventile por diez minutos
En el transcurso de la recepción de materiales, los conductores de entrega deben
permanecer en sus vehículos.
Si deben participar en el proceso de descarga de materiales, deberán cumplir con la
distancia física adecuada, uso de mascarilla, lavado o limpieza de manos con
desinfectante de manos a base de alcohol previo a y después de dicha actividad.
Siempre que sea posible, nada debe pasarse de manos entre el transportista y
recibidor (i.e. facturas, pluma, botella de agua, identificación personal).
Al conducir mantener las ventanas parcialmente abiertas para ventilación.

Page 1 of 2

Protocolo de Entrega de Producto
En el marco de la pandemia de COVID-19
I. Recomendaciones en la entrega/transporte de producto
7.
8.

9.

10.

Limitar idealmente a uno y a un máximo de dos personas el número de pasajeros en
la cabina del vehículo, usando en todo tiempo EPP-COVID.
Proveer desinfectante de manos para usarse frecuentemente por el transportista
durante la entrega. Rociar la suela de zapatos/botines son solución de cloro cada
entrada/salida de la cabina.
Indicar a los transportistas evitar el contacto físico y mantener una distancia segura de
2 metros (o 6 pies) con los terceros en el proceso de entrega. Evitar compartir
herramienta y equipo personal, y reducir tiempos de contacto.
Evitar los requisitos de firma de papelería de entrega. De ser posible, usar métodos
alternativos (i.e. correo electrónico con fotos de evidencia de recepción). Si fuera
necesario, solicitar firmas con su propia pluma (no compartir plumas) conservando las
facturas sobre portapapeles o carpetas (no manejar facturas de papel). También, de
ser posible, evitar intercambio de efectivo. De ser necesario, consulte el "Protocolo de
Manejo de Efectivo" para más instrucciones.
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