Protocolo de operación vehicular
En el marco de la pandemia de COVID-19
Protocolo CEMEX

Protocolo de operación vehicular debido a medidas en curso
relacionadas con la situación de COVID-19.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona medidas preventivas recomendadas para
la operación vehicular en el marco de la pandemia de COVID-19.

A quién se aplica este
protocolo

Este protocolo se aplica a todas las operaciones de CEMEX. El
Equipo de Rápida Respuesta (ERR) de Planta/gerentes/empleados/
conductores/transportistas/contratistas debe asumir 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. Operación Vehicular
1.

Mantener limpieza e higiene en la cabina, limpiar y desinfectar el volante, manijas de
las puertas, botones y controles usados con frecuencia, asientos y en general todo lo
que generalmente se toca con las manos.

1.1

Al entrar a la cabina se recomienda rociar la suela del zapato/bota con una solución a
base de cloro y lavarse/sanitizar las manos.

1.2

Las cabinas de los camiones deben limpiarse después de cada turno. Si se emplea
una cuadrilla de limpieza, es necesario capacitar y equipar a los integrantes
correctamente, de manera que incluso puedan colocar un letrero o tarjeta para indicar
que "Esta cabina ha sido sanitizada."

1.3

Limpiar los vehículos con frecuencia e incluir controles de descarga, abrazaderas y
sujetadores y otros equipos necesarios, de ser posible.

1.4

Al limpiar la cabina, es recomendable dejar que se ventile (10 minutos).

1.5

1.6

Si se comparte un vehículo, antes de entregarlo al siguiente turno, desinfectar las
llaves, cabina, manijas de puerta, etc., y cualquier otro elemento que se haya
asignado para realizar el trabajo.
Desechar cualquier pañuelo facial o basura en un contenedor cerrado.
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2.

Al conducir, llevar las ventanillas abiertas a la mitad para ventilación.

3.

Procurar tener a la mano una solución sanitizante.

4.

No operar ni abordar equipo que no le haya sido específicamente asignado.

Page 2 of 2

