Estimado Proveedor:
El brote de COVID-19 nos ha llevado a todos a tomar medidas preventivas tanto
en nuestra vida privada como profesional. Está claro que ya no estamos en una
condición de "negocio como siempre".
Dada la actual pandemia de COVID-19, confiamos en su compromiso con la salud
y la seguridad. Trabajaremos juntos para mantener los controles de salud y
seguridad existentes de manera rigurosa y continuar mitigando los riesgos en
estas circunstancias desafiantes.
Nos gustaría destacar
operaciones continúan:

algunas

medidas

importantes

mientras

nuestras



Indique a sus gerentes que trabajan con nosotros que se vinculen con sus
contrapartes de Holcim El Salvador para monitorear situaciones cambiantes de
manera regular.



Confirme que está tomando las medidas necesarias para que su fuerza laboral
cumpla con los requisitos de orientación y salud y seguridad establecidos por
funcionarios de salud pública o gerentes de Holcim El Salvador. Estos incluyen
condiciones de higiene del sitio, uso de PPE, distanciamiento social y control
del acceso a nuestros sitios de trabajo; para crear un entorno más seguro y
proteger a sus trabajadores del coronavirus.



Agradeceremos no delegar personal de su empresa que provenga de áreas
altamente afectadas por COVID-19.

También nos gustaría compartir con usted algunos de los materiales de
comunicación y las listas de verificación operativas que estamos utilizando para
garantizar que operemos de manera segura durante la pandemia. Por favor,
siéntase libre de compartir con sus trabajadores. Además, agradecemos cualquier
buena práctica que tenga para ayudar a mantener a nuestros trabajadores sanos y
seguros.

Adjunto encontrará la siguiente guía:






Lista de verificación diaria.
Lista de verificación previa al inicio de actividades.
Charlas de seguridad "Protéjase usted mismo"
"Protección de los conductores" y "Desinfección de cabina".
"Jerarquía de control de riesgos"

No hay margen de error cuando se trata de trabajar con un entorno de trabajo
complejo y en constante cambio. Ahora más que nunca, necesitamos trabajar
juntos para verificar que las prácticas seguras en nuestro entorno de trabajo sean
conocidas, bien entendidas y seguidas por todos.
Agradecemos su compromiso y atención a la presente por asegurarse de que
nuestra fuerza laboral se mantenga saludable y segura durante estos tiempos tan
difíciles.

