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En el marco de la pandemia de COVID-19
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Protocolo CEMEX COVID-19 Actividad En Carretera

Propósito del
Protocolo

Este protocolo ofrece medidas preventivas recomendadas para
actividad en carretera en el marco de la pandemia COVID-19.

A quién aplica este
protocolo

Este protocolo aplica a todas las operaciones de CEMEX El Equipo
de Rápida Respuesta (ERR) de
Planta/gerentes/empleados/choferes/contratistas de transporte
deberán hacerse responsables 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. Casetas de Cobro y Estaciones de Servicio
1.

Al usar carreteras de cuota/caminos y/o estaciones de servicio asegurarse de lavar y
sanitizar manos después de manejar recibo de cuota y/o efectivo.
De ser posible utilizar tecnologías sin necesidad de contacto tales como prepago o
aplicaciones de pago de cuota por tarjeta sin contacto físico.

2

Si es posible, los conductores deberán permanecer en sus vehículos.
En caso que el chofer se baje de la cabina, usar equipo de protección personal
adecuado relacionado a COVID-19 y rociar suelas de calzado con solución de cloro
cada vez que reingrese a cabina.

3.

Evitar concurrencia de personas y asegurar distanciamiento físico de 2 metros (6
pies), evitando el estar frente a frente con otras personas, compartir herramientas o
equipo, y reduciendo tiempo de contacto.

4.

Mantener limpieza adecuada en el interior de la cabina del vehículo limpiando y
desinfectando el volante y los tableros y controles de uso frecuente.
Al limpiar la cabina, se recomienda dejar ventilar (10 minutos

II. Hoteles / Áreas de Descanso
1.

Al hacer uso de hoteles o áreas de descanso asegurarse de lavar y sanitizar manos
después de usar efectivo y de ser posible, usar sólo tarjetas de crédito/débito.
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II. Hoteles / Áreas de Descanso
2.

Evitar áreas comunes, permanecer en cabina de vehículo lo más posible cuando no
esté realizando descarga. Respetar medidas que hayan sido implementadas para
minimizar la propagación de infección, tales como acceso restringido a áreas de
oficinas, etc.
En caso que el chofer se baje de la cabina, usar equipo de protección personal
adecuado relacionado a COVID-19 y rociar suelas de calzado con solución de cloro
cada vez que reingrese a cabina.

3.

Evitar concurrencia de personas y asegurar distanciamiento físico de 2 metros (6
pies), evitando el estar frente a frente con otras personas, compartir herramientas o
equipo, y reduciendo tiempo de contacto.

4.

Evitar cualquier contacto físico y usar saludo amable a distancia.

5.

Identificar y seleccionar áreas de descanso adecuados; revisar lineamientos federales
y regionales.
Seleccionar y hacer uso de hoteles y áreas de descanso que garanticen protocolos de
sanitización para sus habitaciones y servicios.

III. Servicios Alimentarios
1

Al hacer uso de servicios alimentarios de paga, asegurarse de limpiar y sanitizar
manos después de manejar efectivo y de ser posible, usar tarjetas de crédito/débito.

2.

Si es posible, consumir comidas precocinadas en casa y usar botellas rellenables,
bebidas y alimentos empacados en porciones individuales.

3.

Planear programa de viaje e identificar previamente las áreas de descanso; revisar
lineamientos federales y regionales.

4.

Mantener disponible en vehículo un kit sanitizante y EPP-COVID (mascarillas,
guantes y protección ocular.

5.

Lavar manos minuciosamente según recomendaciones de la OMS antes de comer.

6.

Evitar concurrencia de personas y asegurar distanciamiento físico de 2 metros (6
pies), evitando el estar frente a frente con otras personas, y reducir tiempo de
contacto.

IV. Averías
1.

Siempre proceder siguiendo los criterios básicos de seguridad y lineamientos
conocidos. La seguridad es primero. Asegurar la visibilidad ante otros conductores o
vehículos.
Contactar a coordinador o empresa según sea requerido.

2

Si es posible, los conductores deberán permanecer en sus vehículos.
En caso que el chofer se baje de la cabina, usar equipo de protección personal
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IV. Averías
adecuado relacionado a COVID-19 y rociar suelas de calzado con solución de cloro
cada vez que reingrese a cabina.
3.

Evitar interacción con otras personas que NO porten EPP-COVID adecuado según las
autoridades de la salud locales. Esto puede incluir pero no se limita a: mascarilla,
caretas o gafas, sanitizante de manos.

4.

El intercambio de cualquier dispositivo debería quedar prohibido.
Si fuera necesario el intercambio, asegurar una limpieza y desinfección adecuada
antes y después de su uso.

5.

Evitar concurrencia de personas y asegurar distanciamiento físico de 2 metros (6
pies), evitando el estar frente a frente con otras personas, y reducir tiempo de
contacto.

Conducción y Mantenimiento de Vehículo
1.

Si es posible, mantener ventanillas semiabiertas para ventilación

2

Mantener limpieza e higiene en la cabina, limpiando y desinfectando el volante,
picaporte, botones y controles de uso frecuente, asientos y en general todo lo que se
toque a menudo con las manos.

3.

Al limpiar la cabina, se recomienda dejar ventilar (10 minutos)

4.

Limpiar maquinaria con frecuencia incluyendo controles de descarga, pinzas y
ganchos, y otro equipo auxiliar donde sea posible.

5.

No operar ni abordar equipo que no haya sido asignado específicamente a su
persona.

6.

Procurar tener siempre disponible gel antibacterial.
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