CONSTRUIR CON SEGURIDAD ES POSIBLE
•
•

28 de abril Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Cobre Panamá celebra 10 millones de horas hombre sin accidentes laborales. Registra 73% de
avance en su construcción.

Panamá, 28 de abril de 2018 – De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más de 2.3 millones
de personas mueren cada año a causa de accidentes laborales, por eso desde 2003 se estableció el 28 de abril
como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
En Panamá instituciones gubernamentales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y empresas
privadas juegan un papel muy importante en el desarrollo de la cultura de la seguridad en el trabajo y en la
toma de conciencia de los colaboradores, en especial dentro del sector industrial. Tal es el caso del Proyecto
Cobre Panamá, que registra un 73% de avance en su construcción, y destaca en sus estadísticas el reciente
cumplimiento de diez millones de horas hombre sin accidentes graves que conlleven la incapacidad para el
trabajo. Logro destacable dentro de los índices de la construcción en nuestro país.
Gracias a su política de Seguridad PIENSE los diez mil colaboradores de Cobre Panamá, más de 7,500 de ellos
panameños, cumplieron este logro durante su jornada regular de trabajo del pasado miércoles 18 de abril.
“Empecé a trabajar en el sector de la construcción en el año 1996 y nunca me había gustado usar casco. Este ha
sido el primer proyecto en el que me he acostumbrado a usar casco de seguridad, porque la seguridad aquí es lo
primordial: primero seguridad, segundo seguridad y tercero seguridad” Leopoldo Salas, soldador de
mantenimiento del Taller de Mantenimiento de Equipo Pesado.
El Sr. Salas, residente del área de Chilibre, ha sido reconocido recientemente con el galardón de “Campeón de la
Seguridad” debido a su comportamiento impecable en materia de seguridad, las inspecciones diarias que realiza
a su equipo de trabajo y la motivación que contagia a sus compañeros para que cumplan con las normas de
seguridad como el uso indispensable del Equipo de Protección Personal (EPP).
Los Campeones de Seguridad es una iniciativa empresarial que reconoce a los trabajadores que generan
reportes importantes y significativos para prevenir incidentes, destacar aquellos que realizan actos puntuales a
favor de su seguridad o la seguridad de sus compañeros de trabajo, motivar a quienes cumplen constantemente
con el uso adecuado del EPP, así como brindar un reconocimiento de lo actuado positivamente frente a sus
compañeros o colegas. Así, cada mes son premiados colaboradores destacados en cada uno de los cuatros
componentes de Cobre Panamá: Puerto, Planta de Energía, Planta de Procesos y Mina.
“Invertir en la prevención es la clave. Estamos muy orgullosos de nuestros colaboradores pues este logro es un
trabajo en equipo. Para nosotros es prioridad que regresen seguros a casa luego de cada rotación. Como
empresa y miembros de la industria minera, estamos conscientes de que la cultura de la prevención genera
beneficios socioeconómicos extraordinarios, no solo para las compañías sino también para los colaboradores y
sus familias” concluyó Todd Clewett, gerente país de First Quantum Minerals.

