SANAA ENTREGA EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL DE LA
PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
Con el objetivo de proteger la vida y la salud de los
empleados que laboran en la Planta de Aguas
Residuales, autoridades del Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA), conjuntamente con la Comisión de
Higiene y Seguridad realizaron la entrega de equipo
de protección que se utilizan y se solicitan en el
desempeño de sus labores. Esto en base a la
cláusula No. 62 del Contrato Colectivo de
Condiciones de Trabajo.
Se hizo entrega de Calzado de seguridad con punta
de acero, resistente al deslizamiento disminuye el
riesgo de caídas. Los empleados dependen del
equipo de protección personal para resguardarse del
peligro y desempeñar sus tareas diarias que realizan.

sus empleados, especialmente de aquellos que
trabajan en labores directamente con contaminantes
y riesgosas.
De acuerdo con las estadísticas de accidentes en los
lugares de trabajo, Asimismo, la protección en los
pies es muy importante, ya que se encuentran con
diferentes situaciones de riesgo, como son: pisos
resbalosos o mojados, objetos punzocortantes,
caídas de objetos pesados, exposición a sustancias
calientes, corrosivas o irritantes, y a vibraciones y
radiación térmica, es allí la importancia del uso de
zapatos de seguridad.

Cabe atacar que la entrega de este equipo de
protección personal es solo un aspecto para
minimizar los riesgos laborales implicando ellos lo
que se han tomado todas las medidas tendientes a
eliminar dichos riesgos dentro de un programa
integral para proteger la seguridad de los empleados.

Por su parte, el Ing. Victor Cuevas, Jefe de la Planta
de Aguas Residuales, agradeció a las autoridades de
la institución y a la Comisión de Higiene y
Seguridad por la gestión realizada y de forma
transparente para proteger a nuestros empleados,
específicamente a aquellos que están expuestos y
que trabajan en labores de campo y laboratorio en la
Planta de Aguas Residuales y que están expuestos a
diferentes riesgos, ya sea biológicos y físicos.

La lic. Blanca Galves en representación Subgerencia Financiera, incitó a los empleados hacer un
buen el uso de este equipo y a utilizarlo
adecuadamente para la seguridad y protección y así
evitar accidentes, ya que este es un esfuerzo que la
institución realiza para proteger la vida y la salud de

Para dar fe de esta entrega, se hizo presente por parte
de la Comisión de Higiene y Seguridad la Lic.
Eximanda Nájera, Josu Luis Paz, Alberto Oyuela, y
Napoleón Hernández por parte de la Sug-gerencia
Financiera, quienes coordinan la entrega del equipo.

