Protocolo para camión revolvedor en limpieza urbana
En el marco de la pandemia de COVID-19
Protocolo CEMEX

Lineamientos/Protocolo para actividades de camión revolvedor en
limpieza urbana debido a las medidas implementadas en el marco
de la pandemia de COVID-19.

Propósito del
Protocolo

Este protocolo proporciona medidas de prevención recomendadas a
usar en la ejecución de servicio comunitario con camión revolvedor
para limpiar espacios urbanos y/o hospitales según lo solicite el
gobierno local en el marco de la pandemia de COVID-19.

A quienes se aplica
este protocolo

Este protocolo aplica a todo el personal de CEMEX en el equipo de
Camión Revolvedor asignado a la solicitud de servicio a la
comunidad. El Equipo de Rápida Respuesta (ERR) de
Planta/Gerentes/empleados 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. General recommendations
1.

En el transcurso de la pandemia COVID-19, como una oportunidad para aportar a los
esfuerzos del gobierno local por desinfectar áreas públicas y hospitales, CEMEX
ofrece el uso de sus camiones revolvedores para ayudar en dichas actividades de
limpieza.
Nuestro personal, empleados o contratistas deben participar de manera gustosa y
voluntaria en dichas actividades.
Cualquier personal en condiciones vulnerables (dada su edad (+55), o con una
condición de salud subyacente como enfermedad cardiaca, diabetes, enfermedad
respiratoria o cáncer) no participará en estas actividades.

2.

La aplicación del Protocolo de Higiene Personal es esencial para garantizar el éxito de
las medidas preventivas para el COVID-19, tales como pero no limitadas a:
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Lavar y desinfectar manos meticulosamente y de acuerdo a las
recomendaciones de la OMS antes de entrar a un salón o área, antes de tocar
la cara y después de manipular herramientas y equipo.
Respetar un distanciamiento físico de 2 metros/6 pies.
Usar, retirar y desechar correctamente equipo de protección personal,
especialmente mascarillas y protección ocular.
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Higiene respiratoria, animando a los empleados a meter el rostro en el ángulo
formado por el brazo y el antebrazo o usar un pañuelo si tosen o estornudan.
Proveer pañuelos desechables y contenedores cerrados para desecharlos.

II. Team selection and preparedness
1.

Todo el personal que participa en estas actividades lo hará de manera voluntaria
Solamente es permitido el personal entrenado y con experiencia en conducir y
manejar los camiones revolvedores.

2.

Previo a la actividad, todo personal debe ser evaluado, empezando con la revisión de
temperatura para validar que no haya fiebre y una temperatura corporal por debajo de
37.3ºC. Además, a los participantes se les preguntará si:




Han tenido cualquier síntoma gripal
Han estado en contacto con algún caso confirmado positivo de COVID-19
Visitaron recientemente áreas altamente infectadas.

Si cualquiera de las respuestas es positiva, o ha tenido fiebre, no participarán y
atenderán el seguimiento médico y cuarentena de la manera establecida en nuestros
protocolos internos.
3.

Si no tienen su propio medio de transporte, se debe ofrecer transporte a la planta de
concreto a todos los participantes de esta actividad. Si se hacen arreglos de
transporte, se debe aplicar el distanciamiento físico, calculando un máximo de 50%
del cupo en el caso de un camión de transporte de personal. Todos los pasajeros
deben llevar puestas mascarillas que cubran boca y nariz antes de abordar el camión.
Debe haber gel a base de alcohol disponible dentro del vehículo para que lo puedan
usar los pasajeros al abordar y bajar.
Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas a bordo del camión.
Evítense los saludos con contacto físico como saludar de mano o abrazos. Se deberá
observar en todo tiempo el distanciamiento físico de 2 metros.
El personal que tenga vehículo propio, debe trasladarse solo, es decir, sin pasajeros
adicionales.

4.

Todo el personal debe presentarse con uniforme completo, equipo de protección
personal incluyendo casco con protección auditiva, protección ocular, protección
respiratoria y botín de seguridad.

III. Operación de carga (detergente y agua)
1.

Dependiendo del área que se debe cubrir, por lo menos dos camiones deben ser
asignados para cargar solamente agua y un camión cargará la mezcla con el
detergente seleccionado.
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2.

En la planta, el supervisor asignará los camiones a los operadores y su turno para
cargar ya sea el agua o mezcla de detergente. Las instrucciones se darán respetando
un distanciamiento físico entre el equipo, siempre portando el EPP indicado.

3.

Los operarios llenarán la evaluación de riesgo/Toma 5, usando su propia pluma y
cuadernillo individual. El operador también hará la inspección del camión, según está
establecido en los procedimientos y procederá a desinfectar las manijas, y cabina del
vehículo usando desinfectante a base de alcohol. Recordar siempre aplicar los 3
puntos de contacto para acceso a la cabina.

4.

Cuando haya terminado de cargar el camión revolvedor, poner las cuñas en las
llantas y completar los procedimientos de bloqueo mientras se espera que el resto del
equipo termine.

IV. Descarga/procedimientos de limpieza
1.

Debe ser asignado un supervisor a la tarea de coordinar la operación, estando en
contacto con las autoridades locales, organizando la actividad y coordinando con la
cuadrilla adicional que estará apoyando con el proceso de limpieza.

2.

El supervisor recibirá y dará instrucciones a los operadores respecto a dónde ubicar
los camiones, asegurar que no haya peatones o terceros cruzando por el área de
seguridad. Con la ayuda de autoridades locales, el acceso al área debe estar limitado
exclusivamente al equipo de limpieza.

3.

Una vez que el camión esté posicionado, el operador debe salir de la cabina usando 3
puntos de contacto para poner las cuñas en las llantas. Siempre portando todo el
equipo de protección personal y conservando los 2 metros o 6 pies de distancia de
cualquier individuo en el área, incluyendo al supervisor.

4.

El conductor es la única persona con autorización para operar el conducto de
descarga y manipular el canalón, retirando el dispositivo de seguridad asegurando
que no queden atrapadas sus manos al manipular el dispositivo para descarga de
detergente/agua al ser requeridos.

5.

Cuando sea necesario mover el camión para continuar con la operación de limpieza,
el operador retirará las cuñas y hará inspección visual desplazándose alrededor del
camión para asegurar que ninguna persona quede atrapada en línea de tiro. El
supervisor apoyará al operador para asegurar que el área esté libre de peatones
mientras se mueve el camión a la nueva posición deseada.

IV. Limpieza de las unidades
1.

Una vez completada la operación, todos los operadores volverán a la planta de
concreto para lavar los camiones usando la plataforma de limpieza.

2.

Los camiones que solamente cargaron agua, solamente deben limpiarse por fuera.
Los camiones que cargaron detergente deben cargarse por completo con agua
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solamente, descargando y repitiendo el proceso tres veces para asegurar que no
permanezcan residuos dentro del contenedor de concreto.
3.

Después de terminar con el proceso de limpieza de los camiones revolvedores, el
operador acomodará los camiones en su espacio de estacionamiento y
limpiará/desinfectará con desinfectante a base de alcohol la cabina y todas las
superficies de contacto frecuente tales como el volante, palanca de velocidades,
panel de control manijas y soportes que garantizan los 3 puntos de contacto.
Siempre salir del vehículo usando los 3 puntos de contacto y acomodando las cuñas
de las llantas como procedimiento seguro.

4.

Todos los operadores lavarán sus manos conservando puesta la protección
respiratoria y ocular, en caso de ser transportados de regreso a casa en el camión.

5.

Recordar a los operadores que retiren el equipo después de llegar a casa,
desinfectando /lavando sus manos y evitando tocar sus caras al retirar de manera
segura la protección ocular y mascarillas.
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