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U

n total de 100 niños y niñas, fueron
vacunados a través de
una jornada especial
coordinada a través del
Instituto Regional de la
Salud, INSALUD, de los
Guayos y la Gerencia de
Desarrollo Socialista de
Industrias Diana, donde
fueron atendidos los hijos
e hijas de los trabajadores
de la empresa, esto con
la intención de brindar
atención integral a la clase trabajadora que hace
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De Febrero a Julio Planta Valencia despachó más de 3
mil toneladas de productos a los Clap

C

on el fin de brindar
seguridad alimentaria al pueblo venezolano, la empresa socialista Industrias Diana,
ha despachado de febrero
a julio, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP) en todo el territorio nacional, bajo la orientación de la Corporación
Única de Servicios Productivos y Alimentarios
(CUSPAL), Red Pública
adscrita al Ministerio del
Poder Popular para la Alimentación (Minppal), un
total de 3 mil 658 toneladas de productos.
Los rubros despachados
han sido en aceite, mar-

garina para uso doméstico e industrial y jabón
de panela, es así como la
producción llega directo
al consumidor trabajando
en sinergia con los diferentes organismos del Estado, para cumplir con los
objetivos estratégicos fijados en el Plan de la Patria.
Desde Industrias Diana,
bajo la dirección del Coronel Ángel Saldeño, seguimos trabajando para
mejorar y fortalecer el
sistema de distribución
de la producción a precio justo, para proteger al
pueblo venezolano frente
a la guerra económica,
bajo las líneas de acción en
materia económica creadas por nuestro presidente
obrero Nicolás Maduro.

Gerencia de Mantenimiento realiza acciones correctivas para optimizar
los procesos de producción
T/F/Prensa Industrias Diana.-

C

on el objetivo de continuar
optimizando los procesos
de producción, la Gerencia de
Mantenimiento de Industrias
Diana, lleva a cabo en diversas áreas de la planta aceitera
un mantenimiento y mejoramiento de los equipos de las
líneas de producción.
La información fue suministrada por el Coord. de Mantenimiento, Alexis Zerpa, quién
indicó los diversos trabajos

Por nuestra Soberanía Alimentaria
y la Esperanza de Nuestro Pueblo
Conéctate en Twitter y conoce los avances de la Revolución Bolivariana
a través de: @NicolasMaduro - @LuisMedinaRa - @DianaIndustrias

realizados en la llenadora Bertaud entre los que destacan revisión y limpieza de la válvulas
de llenado, cambio de Orings,
Pistones y Émbolos del Carrusel de la llenadora.
De igual forma, informó que
se efectuó la revisión y limpieza del tanque de la llenadora,
así como la lubricación del
rodamiento principal de la
misma, al tiempo que se llevó
a cabo la revisión del sistema
de transmisión de la máquina.
Estas acciones correctivas, se
realizaron con la finalidad de

“Diana es parte de nuestros propios esfuerzos; Diana es parte hermosa, bonita,
renaciente como esa niña bailarina, de nuestros propios recursos, de nuestros
propios esfuerzos. Me juego a Rosalinda con los trabajadores y las trabajadoras de
mi patria, me la juego. ¡Me juego a Dianalinda! Ahora Diana para el socialismo.
¡Que viva Diana Socialista!”
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías.

disminuir las fallas presentadas en la llenadora de la línea
de aceite, debido al alto consumo eléctrico que presentaba
producto del desgaste de la
pieza y falta de lubricación del
rodamiento principal.
Este mantenimiento, se desarrolló gracias a la participación
del personal de la Gerencia de
Mantenimiento y Producción
de los diferentes turnos, para
el mejoramiento y mantenimiento de cada una de los espacios de la empresa.
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Hijos de la clase trabajadora de Industrias Diana fueron
atendidos en jornada de vacunación
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vida en Planta Valencia.
Esta información la suministró Daysi Arias y
Yalitza de Sousa quienes
se desempeñan como
analista y promotora respectivamente, además
indicaron que las vacunas colocadas fueron
Pentavalente, Polio Oral,
Hepatitis B, SRP (sarampión, rubéola y parótida)
y toxoide diftérico para
niños y niñas con edades
comprendidas de 2 a 6
años y de 7 a 15 años.
Así mismo, señalaron
que un total de 121 los

trabajadores y trabajadoras también recibieron la
segunda y tercera dosis
de toxoide y se les aplicó
la Hepatitis B.
Durante la jornada, Maria Luyando quien es
trabajadora de la planta,
destacó que estas jornadas son sumamente necesarias ya que ofrecen
al trabajador la seguridad
de contar con las vacunas
de manera totalmente
gratuita tanto para los pequeños como para ellos
sin tener que trasladarse a
lugares con difícil acceso.

Clase Trabajadora de Industrias Diana recibió talles sobre el
Programa 5S+1
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Con el objetivo de cumplir de manera eficiente
con los procesos administrativos y productivos
en Industrias Diana, la
Gerencia de Socioproductivo organizó el taller
denominado 5S+1 en el
Salón Libertad de Planta
Valencia.
La capacitación fue dictada por el Coordinador
de Logística José Herrera,
quien explicó que este es
un método que consiste
en la aplicación de cinco procedimientos como

son seleccionar, situar, sanear, sistematizar y sostener buscando mejorar la
organización y planificación de las áreas de trabajo a través del trabajo en
equipo.
En este sentido, desde
tempranas horas de la
mañana, el personal de
las Gerencias de producción, Mantenimiento,
Planificación y Presupuesto, Calidad y Asuntos Públicos, recibieron
la información necesaria
para aplicar este método
que ha sido aplicado en
las grandes empresas del

mundo de manera exitosa.
De esta manera, Industrias Diana sigue apostando a la clase trabajadora desarrollando este
tipo de actividades formativas, por medio de las
cuales se proporcionan
los conocimientos necesarios para optimizar
la labor según el área de
trabajo, en aras de lograr
el desarrollo efectivo en
las actividades operativas
y administrativas de las
plantas.
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