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Aseguramos
la energía
para el Perú
Adaptación:
esa es la palabra clave
para sostener nuestra
operatividad durante
la epidemia COVID-19.
En muy poco tiempo, la emergencia sanitaria
mundial provocada por el Coronavirus ha
cambiado radicalmente nuestras vidas. Hoy
vivimos circunstancias diferentes que nos
desafían a cada momento y nos obligan a
adaptarnos.

Protegiéndonos
El trabajo incesante de acción y coordinación del equipo
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es
imprescindible, porque, gracias a su despliegue, podemos
operar en escenarios libres de accidentes y de contagio.
Nuestra exitosa adaptación del plan de seguridad a esta
nueva realidad operativa nos reta sobre la marcha y nos
demanda nuevas acciones, protocolos y medidas sanitarias
para prevenir el contagio dentro y fuera de las centrales.

Nuestro propósito de generar la energía
que hace que el Perú nunca se detenga es
el aliciente para adaptarnos. De la mano de
nuestro gran equipo, hemos desarrollado
nuevos hábitos de trabajo que exigen todo
nuestro talento, pero, principalmente, todo
nuestro compromiso con el país.
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Adaptando la
operación y el equipo
Para mantener la operatividad, cambiamos
nuestros turnos de trabajo, redujimos al
mínimo necesario la cantidad de personal en
planta y destacamos a los demás al teletrabajo.
La labor se ha hecho más intensa y la alerta
extrema es nuestro día a día.
Revisa aquí nuestro reportaje en la revista
Somos:
https://elcomercio.pe/somos/coronavirusse-puede-ir-la-luz-en-todo-el-peruconoce-las-historias-de-los-heroes-que-nopermitiran-que-el-pais-se-quede-a-oscurasnoticia/?ref=ecr

Cuidando nuestro
bienestar y
desarrollo
El área de Recursos Humanos se ha enfocado
en la prevención de la salud de nuestros
colaboradores y sus familias, entendiendo sus
preocupaciones, adaptando y procurando
soluciones. Contamos con importantes
iniciativas, como el Programa de soporte
psicológico «Te escuchamos» y la Campaña de
vacunación contra la influenza.

Reforzar las medidas de higiene
básica como el lavado de manos
continuo.

Mantener una distancia de 1m
durante las interacciones y la rotación
del turno. Evitar el contacto físico.

Reforzar las rutinas de limpieza y
desinfección de ambientes.

Utilizar medios virtuales para las
reuniones de trabajo.

Actualizar el plan de respuesta a
una emergencia por presencia de
COVID-19.

Chequear constantemente los
síntomas para controlar posibles
contagios.

El relevo entre personal ingresante
con el saliente ya no es presencial.

Realizar inspecciones inopinadas a las
actividades y ambientes.

“Rotación limpia” (sin intercambiar
lapiceros, radios portátiles, celulares,
etc.).

El médico asesor ocupacional de la
planta coordina con su similar de los
contratistas para el cumplimiento
estricto de los requisitos de ingreso a
la central.
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Distribución de
cajas de víveres
para las familias
de nuestros
colaboradores
en planta.
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Programa
de soporte
psicológico
«Te escuchamos».

Campaña de
vacunación
contra la
influenza.

Cambios en el sistema
de recursos humanos,
para acceder a
documentos de
forma digital.

Comunicación virtual
permanente para
identificar necesidades y
trabajar en acciones de
bienestar.
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Kallpa News es una publicación elaborada y distribuida por el equipo de Kallpa.
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