Protocolo de viaje
En el marco de la pandemia de COVID-19
Protocolo CEMEX

Protocolo para Viajes relacionados con el marco de la Pandemia por
COVID-19.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo provee medidas preventivas recomendadas para
viajar dentro del marco de la Pandemia por COVID-19.

A quién se aplica este
protocolo

Este protocolo se aplica a todas las Operaciones de CEMEX. El
Equipo de Respuesta Rápida (ERR) de Planta/gerentes/empleados
deberán asumir responsabilidad por 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.
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I. Preparación
1.

Para estar preparado para instituir restricciones de viaje cuando aumenta el riesgo de
pandemia, así como para comunicarse con los viajeros después de los cambios en el
nivel de alerta de pandemia, es necesario establecer un sistema de seguimiento de
viajes.

II. Kit del viajero
1.

Considerar la posibilidad de preparar un kit de viaje que debe incluir: información de
contacto de emergencia, varios juegos de mascarillas, termómetro, gafas,
desinfectante para manos a base de alcohol.
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III. Consideraciones
2.

El siguiente protocolo de viaje se basa en una serie de suposiciones sobre cómo
creemos que se desarrollará una pandemia. Sin embargo, las restricciones de viaje
están sujetas a consideraciones que cambian constantemente y el protocolo requerirá
un ajuste fino según las características específicas del brote.

3.

Algunos temas que hay que tener presentes son:
a. Pautas oficiales del gobierno: reemplazarán todo el material desarrollado por
la Guía de Asesoría de Viajes (TAG)
b. Virulencia: la gravedad de la pandemia puede cambiar sin previo aviso y las
pautas de viaje también deberían cambiar.
c. Momento: puede haber varios meses o años entre las fases de la pandemia, o
pueden evolucionar muy rápidamente.

IV. Guía de viajes
1.

Consultar la Clasificación de Riesgo de País con Seguridad Local o Global para
obtener la orientación y las recomendaciones más recientes para cada país al que
viajarás.

2.

Identificar a los empleados que han viajado a áreas de alto riesgo, o empleados
extranjeros que podrían estar sujetos a evacuación.

3.

Evitar viajes no esenciales, especialmente a áreas Infectadas de alto riesgo.

4.

5.

6.

Revisar tú mismo o visitar los servicios de atención médica para verificar si hay
síntomas de enfermedad, si hay dudas, antes de comenzar a viajar, y notificar a tu
supervisor inmediato y quedarte en casa si estás enfermo. No viajes si estás enfermo,
debido a la exposición a otras personas y a posibles medidas de cuarentena.
Los empleados que están sanos pero que tienen un familiar enfermo en su hogar con
COVID-19 deben notificar a su supervisor, equipo de seguridad y / o ERR local.
Además, consultar los servicios de salud locales para saber cómo realizar una
evaluación de riesgos de su posible exposición.
Si el viaje es a países con brotes conocidos de epidemias o pandemias, o altamente
Infectadas,
a. De estar disponible, consigue vacunas dos semanas antes de viajar.
b. Informa a la Oficina de Seguridad Global de tus planes de viaje, por
adelantado: global.security@cemex.com
c. Evitar viajar a áreas específicas de brotes
d. Evitar contacto con animales.

7.

Llevar consigo el kit del viajero al viajar.

8.

Usar mascarillas en todo momento al viajar en avión, tren o estar en reuniones
públicas.

9.

Permitir suficiente tiempo al pasar por aeropuertos, estaciones de tren, debido a
demoras probables en procedimientos de detección más estrictos.
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10.

Prestar atención a los anuncios y la orientación del gobierno local en tu destino de
viaje y monitorear la situación local de salud y seguridad.

11.

Seguir las restricciones de movimiento y las recomendaciones de prevención,
incluidas las restricciones de viaje hacia y desde las áreas afectadas. Seguir las
pautas del departamento de Seguridad Global y más instrucciones:
global.security@cemex.com.

12.

Si tienes síntomas gripales o de resfriado durante tu viaje de negocios, comunícate
inmediatamente con tu supervisor o equipo de seguridad y busca atención de SOS
Internacional en:
a. Américas: +1 215 942 8226
b. EMEA: +44 (0) 208 762 8008
c. Asia: +65 6338 780

13.
14.

Establece enlace con las embajadas locales para los empleados extranjeros que
puedan estar sujetos a evacuación si es necesario.
Lavarse las manos con frecuencia con agua corriente y jabón, especialmente después
de toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, usa desinfectante para
manos a base de alcohol que contenga al menos 70%.

15.

Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, y tira el
pañuelo usado a la basura. Si no tienes pañuelo, tose o estornude en el pliegue del
codo flexionado o la manga superior, no en las manos.

16.

Evitar el contacto estrecho con ciudadanos enfermos.
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