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durante
2021
Pandemia
¡Somos más que acero, somos tu compañero!
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Infraestructura
●

Lámparas toma tu frente
En alianza con ACIL estamos dotando con 12 Lámparas, para mejorar la iluminación de la zona
industrial de reflectores de luz viales para aumentar la seguridad en la zona industrial.
Cubriendo así todo el exterior de Sizuca y del Inces

●

Limpieza de las instalaciones del Inces
Como iniciativa propia surge el interés por salvaguardar las instalaciones de nuestras empresas
vecinas para garantizar la seguridad de ambas instalaciones.

●

Adecuación de Instalaciones del Hospital Pedro García Clara
Instalación de aires acondicionados en la unidad de parto, quedando
climatizadas: sala de consulta de parto, sala de recuperación de parto
y reten de recién nacidos.
Recuperación de la unidad de diálisis con la Instalación de 3 aires
acondicionados, permitiendo así la atención de al menos 68 pacientes.
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Infraestructura
●

Recuperación del sistema hídrico
Realizamos en conjunto con el ente competente la reparación y reemplazo de tuberías y válvulas
de la zona industrial para satisfacer la necesidad de la comunidad de la zona en cuanto al
suministro del agua.
Igualmente fueron suministrados los fusibles necesarios en la estación Copaiba para garantizar el
suministro de agua al Barrio Libertad.
Adicionalmente se esta rescatando la estación de bombeo de aguas servidas F10, así como se ha
realizado la reparación de las tuberías en la Lara Zulia para el suministro de las zonas de Cabimas y
Ciudad Ojeda.
Se ejecutaron los trabajos necesarios para la reparación de la tubería que conecta al sector Barrio
Nuevo, ya que la misma llevaba dos años sin mantenimiento.

●

Estabilización del Servicio eléctrico
Realizamos en conjunto con el ente competente el mantenimiento respectivo a distintas sub
estaciones eléctricas de la zona, así como el servicio para mantener operativos los
transformadores que suministran este servicio y donaciones puntuales de cableado para re
establecer la energía eléctrica de la zona.
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Salud
●

Jornada Odontológica en el IVSS.
En alianza con la unidad de odontología del Ambulatorio Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,
en Ciudad Ojeda, llevamos a cabo jornada odontológica para nuestros trabajadores, dando por resultado:
•
•
•
•
•

33 Colaboradores atendidos.
Se realizó tartrectomia (limpieza dental) a todos los pacientes.
3 Exodoncias.
Colocación de calzas provisionales.
Colocación de Resina definitiva y vidrio.

●

Atención especial de casos Covid- 19

• Pruebas rápidas realizadas: 257
• Prueba hisopado realizadas: 113.
• Vigilancias epidemiológicas realizadas presenciales dentro de la planta: 66 durante el año 2020. 45 realizadas
en el 2021.
• Servicios de hospitalización y posteriores cuidados en su casa con tratamiento EV y oxigenoterapia para 3
colaboradores y 15 familiares indirectos
• Medicamentos entregados: 1.070 medicamentos entregados para cumplir el tratamiento (cajas, ampollas,
inhaladores)

**A cada caso se le brinda atención medica diaria por medicina ocupacional y se prevé la entrega directa del tratamiento.
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Salud
●

Campañas de comunicación

Para transmitir información de forma oportuna se desarrollaron
videos de experiencias de pacientes sobrevivientes al covid- 19, así
como webinar informativos y distintos protocolos para reforzar las
medidas de bio seguridad. A través de correo electrónico, grupos
de whatsapp corporativos y charlas de forma periódica se hace el
llamado para la conciencia social en cuanto a disminuir la
propagación o exposición que puede tener una persona al virus.
Haz Click Aquí

para brindar herramientas psicológicas que permitan facilitar el
desenvolvimiento de la persona en cada rol. Algunos temas son:
•
•
•
•
•
•

Igualmente hemos aumentado la participación en las campañas de
percepción de riesgo y de actitud segura, para aquellos
colaboradores que continúan operando.
Haz Click Aquí

●

Talleres de Cuidado Emocional

•

•

Psicoinmunologia y somatización
Estimulación temprana en bebes.
Actividades familiares recreativas en tiempo de pandemia
Como formar el autoestima y la sana competencia laboral
Cómo establecer límites familiares y laborales de forma
respetuosa
Actividades educativas para niños con TDAH, problemas de
lenguaje y autismo
Herramientas pedagógicas para ser padre/ docente y
trabajador activo
Como manejar la sobreexposición de material audiovisual en
hijos

Haz Click Aquí

Durante la pandemia nuestro personal ha tenido que asumir
distintos roles como docentes escolares y orientadores por el
hecho del aislamiento forzoso de sus familiares, lo que puede llegar
a producir agotamiento, por esto hemos diseñado distintos talleres
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Educación

Programa Cimientos
Es una iniciativa que nace a raíz del diagnóstico de la inexperiencia de los jóvenes profesionales en el ramo
siderúrgico, así como del desempleo creciente en estudiantes recién egresados de bachilleres con
indisponibilidad económica para optar a estudios superiores.
Este programa fue diseñado en dos modalidades;
Aprendiz: esta orientado a jóvenes que hayan culminado el bachillerato y se encuentren iniciando etapa
universitaria (límite para postularse 4to trimestre /semestre o segundo año de la universidad /Max. 20 años
de edad), con el objetivo de desarrollar a jóvenes en oficios básicos industriales (Tornos, Electricidad,
Mecánica, Refrigeración). Beneficiados: 01

•

• Practicante: esta orientado a jóvenes estudiantes en la última fase del TSU (5to trimestre/semestre

aprobado) o Universitario (7mo semestre/trimestre aprobado o cursante del 4to año), se puede extender a
aquellos egresados de hasta máximo un año y que no posean experiencia laboral en el área, con el objetivo
de consolidar el aprendizaje teórico de la universidad con la práctica profesional, continuando su formación
a través de las herramientas a disposición. Beneficiados: 56

Biblioteca de Gestión del Conocimiento
Para garantizar el aprendizaje continuo dentro de los distintos procesos y de acuerdo a diferentes intereses se
desarrollo una biblioteca donde se almacenan video, manuales, talleres y actualmente se disponen de más de
345 tópicos a disposición del personal y practicantes para que de acuerdo a su disponibilidad puedan
realizarlos y mantenerse a la vanguardia.
This content is Internal.

Comunidad
●

Entrega de Juguetes
En navidad entregamos a las siguientes comunidades 172 obsequios para niños en edades comprendidas
desde 0 a 12 años y 150 cotillones de golosinas
• Inamar
• Silencio Norte
• Silencio Sur.
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