
Alfa

Losprotocolos de revisiones
médicas son estrictos.. para ello
se ha capacitado al personal
y se tienen campañas de
comunicaciónpermanentes
endonde se refuerzan estos
procedimientos”.

ailyn ríos

MÉXICO.-Capacitandoasus
empleados desde casa en el
usocubrebocas,cómoabordar
ysentarseeneltransporteala
empresa, así como garantizar
la sana distancia en la oficia,
entre otras estrategias, es que
Alfa puso enmarcha el regre-
so a los centros de trabajo.

Aunque algunas filiales
del grupo industrial regio no
pararon durante la emergen-
ciaporelCovid-19,alserparte
de los sectores esenciales, Al-
fa ha realizado webinars y vi-
deos para que los empleados
del corporativo conozcan los
protocolos del regreso—para
quienes no sean parte de gru-
pos vulnerables—, detalló la
empresaaGrupoREFORMA.

“Los protocolos de revi-
sionesmédicas son estrictos..
para ello se ha capacitado al
personal y se tienen campa-
ñas de comunicación perma-

Prepara Alfa regreso a oficinas

nentes endondese refuerzan
estos procedimientos y se re-
cuerda a los colaboradores lo
que tienen qué hacer en caso
de presentar síntomas simila-
res a los de Covid-19”.

Los protocolos comien-
zan con elmonitoreo de la sa-
luddesde lacasadel colabora-
dor,paraelloestánrecibiendo
instruccionespara colocar co-
rrectamente equipos de pro-
tección, como el cubrebocas,
y tomar su temperatura antes
desalir,puessiéstasupera los

37.2 grados centígrados, debe
permanecer en su hogar.

Encuantoal trasladoa los
centros de trabajo, antes de
abordar el autobús de la em-
presa también se les tomará
la temperatura, aplicará gel
antibacterial y recolectarán
datos personales, y una vez
adentro ocuparán los asien-
tos “tipo ajedrez”.

Ya en los centros de tra-
bajo, en la entrada se instala-
ron estaciones para la toma
de temperatura, sanitización

personal y cambio de cubre-
bocas,ydentrode lasoficinas
yplantassepusieronbarreras
físicas para protección de los
empleados.

“Implementamos cam-
bios para adecuar las insta-
laciones a las nuevas normas
de trabajo, como es la coloca-
ción de barreras físicas, acrí-
licos, en donde sea necesario
paragarantizar lasdistancias
de seguridad entre los cola-
boradores”, precisó Alfa.

Yaseguróque laatención
médica en los centros de tra-
bajo está garantizada.

“En algunas de las uni-
dades de negocio existen lí-
neas telefónicasdeasistencia
médica y consultas virtuales.
Adicionalmente está estable-
cido el proceso para trata-
mientodecasossospechosos
y descartados, de tal forma
que pueda haber un segui-
mientodeposiblescontactos
cuando el caso se confirma”.
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