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JUNTOS
CONTRA EL COVID - 19

PROTOCOLO DE MEDIDAS
PREVENTIVAS
En CONCREMAX tenemos a la
SEGURIDAD como un valor y
por ello, hacemos las cosas por
convicción. Aquí, nuestras reglas
y medidas preventivas en la
nueva normalidad, para continuar
construyendo un futuro
sostenible juntos.
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REGLAS DE ORO PARA VENCER EL COVID-19
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Piensa que todos pueden ser portadores del virus,
por eso ¡YO ME CUIDO, YO TE CUIDO!
Mantén el distanciamiento social, al menos 2 metros
En adición a tus EPP, usa de forma correcta y en todo
momento tu mascarilla
Lava y desinfecta tus manos de forma frecuente
Monitorea tu salud diariamente
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JUNTOS CONTRA EL COVID - 19

1. ACCIONES GENERALES DE PREVENCIÓN
Teletrabajo
Es nuestra primera opción en todos los
puestos de trabajo donde sea posible.

■ Ambientes y mobiliario desinfectado

diariamente, y fines de semana
limpieza profunda.
■ Cada trabajador (a) cuenta con kit
de desinfección y limpieza, requerido
para mantener la higiene personal y
de los materiales durante la jornada.

Socialización Laboral
■ Virtuales prioritariamente, whatsapp,

zoom, meet y otras herramientas.
■ Si fuera necesaria la presencia física:
▶▶Saludo sin contacto y uso
permanente de mascarilla.
▶▶Ambiente con ventilación natural y
desinfectada.
▶▶Distanciamiento de al menos 2
metros.

Trabajo Presencial
■ Aforo reducido de todos los

ambientes, en al menos 50% y con
distanciamiento mínimo de 2 metros.
Nuevas formas de circulación.

■ Cada zona de uso comunitario

cuenta con dispensador para
desinfección de manos.
■ Salir cada 45 minutos por al menos
5 minutos a renovar el aire respirado,
cuando por ocasión de trabajo
permanece dentro de oficinas o
cabinas de operación.
■ Vestuario y Servicios Higiénicos,
al menos 3 veces al día son
desinfectados y cuando se requiera.
■ Almorzar preferiblemente en sus
estaciones de trabajo, evitando
así aglomeraciones en el área de
comedor.
■ Materiales de escritorio y/o
herramientas de trabajo: la premisa es
no compartir, en caso fuera necesario
requiere desinfección previa.

■ Separar en bolsas el uniforme del
■ Priorizamos la ventilación natural,

puertas y ventanas abiertas.

trabajo y la ropa para el retorno a
casa.
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Salud
■ Auto Monitoreo de Salud diario,

antes y después de la jornada,
los resultados cuentan con el
seguimiento de profesionales de
Salud. Esto incluye a los trabajadores
(as) en Grupo de Riesgo.
■ Uso correcto y permanente de
mascarilla sanitaria.

■ Desinfección de manos, al ingreso

y antes y después de establecer
contacto con objetos.
■ Triaje (signos y síntomas), antes,
durante y después de la jornada
de trabajo. Si hay cambios en
la condición de salud en la
jornada, un profesional atenderá
inmediatamente.

■ Desinfección diaria de vehículos,

antes y después de la jornada.
■ Desinfección de calzado, al ingreso
y cada vez que se accede a un
ambiente de la locación de trabajo.

■ Pruebas de descarte, cuando la

vigilancia de la salud lo requiera.

CUANDO TE MOVILICES EN TRANSPORTE PÚBLICO, UTILIZA SERVICIO FORMAL,
USA MASCARILLA, CARETA Y MANTÉN EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.

2. ACCIONES ESPECÍFICAS
2.1 En Nuestras Plantas
Horarios
■ Horarios flexibles y diferidos,

evitando aglomeraciones.

Limpieza y Desinfección

Señalética
■ Señalización y habilitación de nuevos

senderos y usos de escaleras para
mantener el distanciamiento social.
■ Banners y señalética para refuerzo de
medidas preventivas.

■ Al menos 3 veces al día de vestuarios

y servicios higiénicos.
■ Diaria de ambientes generales.
■ Semanal a profundidad de áreas
comunes (zonas de tránsito y
estructuras).

Reuniones
■ Suspendidas las visitas.
■ Actividades de capacitación o de
coordinación sólo en espacios abiertos.
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■ Uso intensivo de llamadas o

videollamadas.

Disposición de Residuos
Biocontaminados
■ Tachos rojos para descarte de

residuos biocontaminados.
■ Servicio para el recojo y disposición
final de residuos biocontaminados.

■ Mixer y Bombas: Máximo 02

personas.
■ Montacargas, Grúa, Cargador
Frontal: sólo uno.

2.3 Con el Personal de
Concremax que Visita Obras
■ Todos los trabajadores cuentan

con su Auto Monitoreo de Salud,
monitoreado diariamente en línea por
profesionales de salud.

2.2 Con los Conductores de
Vehículos
Limpieza y Desinfección Mixer y
Bombas

■ Distanciamiento social de al menos 2 m.

■ Diariamente el chofer limpia y desinfecta
manijas e interior de cabina. Repite la
desinfección cada vez que aborda la

unidad y al fin de la jornada.

■ En adición a sus otros Epp, uso

■ Mascarillas, indumentaria descartable

y residuos generados en la limpieza
son biocontaminados y serán
almacenados en bolsas rojas.

Aforo
■ Autos, Camionetas, Porter: piloto en

fila delantera y hasta 02 personas en
fila posterior, siempre que cuenten
con barreras físicas y ventilación.

permanente de mascarillas y lentes
de seguridad /careta facial.
■ Desinfección permanente de cabina
de vehículos y manos por contacto
con materiales y/o herramientas.
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■ Calidad garantizada de producto

entregado, ayudamos a evitar
aglomeraciones con alternativas de
verificación por desempeño.
■ Trabajadores (as) empoderados
(as), deben negarse a realizar la
actividad si no reúne las condiciones
de seguridad y de salud frente al
COVID-19.

3. RECOMENDACIONES PARA NUESTROS CLIENTES
■ Contacta a tu Ejecutivo Comercial y

accede al SI UNICON, así evitamos
los papeles y llamadas innecesarias.
■ A través de la herramienta SI
UNICON podrás:
▶▶Revisar y aprobar digitalmente
la guía de remisión (de concreto
premezclado y servicios de bombeo
durante el proceso de entrega),
mediante la herramienta SI UNICON.

▶▶Revisar la ubicación y número del

mixer camino a su obra.
▶▶Corroborar la aptitud de salud del
operador de mixer asignado.

■ Mantenerse el distanciamiento social

▶▶Ingresar sus pedidos de concreto o

servicio de bombeo en línea, hasta
con una semana de anticipación.

de al menos 2 metros y no tocar
objetos, accesorios o partes de las
unidades de transporte durante la
atención.
■ Usar siempre la mascarilla sanitaria.
■ Facilitar el servicio higiénico
sanitizado en caso nuestro trabajador
(a) lo requiera.

CUANDO LLEGUES A CASA,
DESINFECTA TUS OBJETOS,
ASÉATE Y CAMBIATE LA ROPA.
¡YO ME CUIDO, YO TE CUIDO!
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