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SANAA REALIZA ENTREGA DE EQUIPO DE TRABAJO AL
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Autoridades del Servicio Autónomo Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA),
conjuntamente con la Comisión de Higiene y
Seguridad, realizaron la entrega de 166
varillas flexibles para el uso del
mantenimiento del sistema de alcantarillado,
con el propósito de proteger la vida y la
salud de empleados que laboran en este
departamento. Esto en base a la cláusula No.
62 del Contrato Colectivo de Condiciones de
Trabajo.
Esta entrega es parte de las 750 varillas que
se compraron a un costo que supera los 500
mil lempiras. Esta actividad se realizó en el
plantel de Las Vegas, donde las cuadrillas
que trabajan en los diferentes puntos de la
ciudad capital recibieron estas herramientas
nuevas para realizar sus labores diarias en lo
que corresponde a problemas de aguas
negras, dando respuesta a las denuncias que
diariamente se reciben por medio de los
abonados y medios de comunicación.
Los empleados dependen del equipo de
protección personal para resguardarse del
peligro y desempeñar sus tareas diarias.
El equipo o elemento de protección personal
está diseñado para proteger a los empleados
en el lugar de trabajo de lesiones o

enfermedades serias que puedan resultar del
contacto con peligros químicos, radiológicos,
físicos, eléctricos, mecánicos u otros.
Al momento de hacer la entrega de estas
varillas nuevas a cada cuadrilla, se les
descargó las que estaban en mal estado,
siendo un total de 166 varillas deterioradas.
Las autoridades de la institución hace un
llamado a los empleados de estos
departamentos a dar cumplimiento en el uso
de este equipo y a utilizarlo adecuadamente
para seguridad y protección y así evitar
accidentes
y
enfermedades
por
contaminación, ya que este es un esfuerzo
que la institución realiza para proteger la
vida y la salud de sus empleados,
especialmente de aquellos que trabajan en
labores directamente con contaminantes y
riesgosas.
Para dar fe de esta entrega, se hizo presente
por parte de la Comisión de Higiene y
Seguridad la Lic. Eximanda Nájera, el Lic.
Leonardo Castillo y el Ing. Franklin Oyuela,
Jefe del departamento de Alcantarillado
Sanitario, quien coordinó esta actividad y
quien realizó la entrega a las cuadrillas.

