COBRE PANAMÁ ROMPE RÉCORD DE HORAS SEGURAS
CON EXITOSO PROGRAMA DE PREVENCIÓN LABORAL
-

Proyecto avanza 83%

Panamá, 27 de noviembre de 2018 -- En Cobre Panamá confirmamos que construir con seguridad
es posible, ya que, por segunda vez en el año, logramos completar más de 10 millones de horas
hombre sin accidentes que conlleven una incapacidad laboral.
Este es un triunfo colectivo que se da gracias a la gestión responsable de nuestra política PIENSE,
enfocada en la prevención, en el uso correcto los equipos de protección personal (EPP) y evitando
riesgos innecesarios.
Con 21 años de experiencia en el área de seguridad industrial, Heriberto Gálvez, supervisor de
seguridad del proyecto, nos indica que la diferencia del proyecto Cobre Panamá y otros donde ha
trabajado, es el tamaño.
“Al ser un proyecto tan grande es fundamental que todos estemos atentos a verificar los
procedimientos y reportar cualquier posible riesgo, para que plantear los correctivos. De hecho,
completar 10 millones de horas sin accidentes incapacitantes, es un gran resultado para una
iniciativa constructiva tan inmensa y diversa”, explica Gálvez.
Toda la familia de Cobre Panamá debe sentirse orgullosa de ser parte de la historia de la
construcción del proyecto de inversión privada más grande de Panamá que además ha sido el más
seguro de su clase en la región.
El proyecto Cobre Panamá tiene 73% de avance en su etapa de construcción, trabajan más de
13,000 colaboradores, cifras que hacen que este logro sea de gran importancia para la industria en
nuestro país.
“Estamos rumbo a la fase de operaciones, y trabajar enfocados en la seguridad de nuestros
colaboradores seguirá siendo nuestra prioridad. Estamos orgullosos del esfuerzo que pone cada
uno de nuestros colaboradores para garantizar que trabajamos en un ambiente seguro día a día”,
dijo Todd Clewett, Gerente de País de First Quantum Minerals.

