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Personal seguro
con nuestros protocolos
en planta

Armando Solis, subgerente de Mantenimiento, está
por subir otra vez a planta. Se siente motivado con
volver al trabajo. Los días previos han sido cortos, pero
muy intensos compartiendo con la familia. Cuando
parte, se asegura de llevar el permiso laboral especial,
la mascarilla y el alcohol en gel para el trayecto hasta
llegar a la Central.
Para Armando, los protocolos de ingreso y salida son
fundamentales porque limitan su exposición al virus.
Su trabajo es un gran compromiso del cual se siente
orgulloso y, además, fortalecido por los mensajes de
sus seres queridos, quienes saben que, aunque lejos, los
está cuidando.

Adaptamos los protocolos
de seguridad en planta
para proteger la salud
de nuestro personal.
Hicimos seguimiento a
dos miembros del equipo,
previo a sus cambios
de turno, para conocer
un poco más de esta
experiencia.

Su trabajo es un gran
compromiso del cual se
siente orgulloso y, además,
fortalecido por los mensajes
de sus seres queridos,
quienes saben que, aunque
lejos, los está cuidando.

A Nilton García, superintendente de Planta, esta vez le tocó bajar de la
planta. Nos cuenta que los protocolos de seguridad son muy importantes
para trabajar en ambientes seguros y asegurar la continuidad operativa
y de mantenimiento. Lo principal: mantener las medidas de higiene y el
distanciamiento social. Nilton se siente comprometido con la empresa y el
país en este momento de cambio y adversidad.
Ese compromiso es también el de toda su familia, que lo apoya al 100%
y está orgullosa de él. Mañana, cuando vuelva a casa, lo esperarán todos
reunidos, pero siempre tomando todas las medidas preventivas en el hogar.
Nuestros nuevos protocolos
de seguridad son posibles
gracias al arduo trabajo
de las áreas de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, y Administración y
Logística. Ambos equipos han
desplegado todo su potencial y
compromiso para implementar
el Plan de Vigilancia y
Prevención y Control COVID-19
y las directivas encaminadas a
proteger lo más valioso: el ser
humano.

Nuestros nuevos protocolos de seguridad son posibles
gracias al arduo trabajo de las áreas de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y Administración
y Logística. Ambos equipos han desplegado todo su
potencial y compromiso para implementar el Plan
de Vigilancia y Prevención y Control COVID-19 y las
directivas encaminadas a proteger lo más valioso:
el ser humano.
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