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Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales 

PROTOCOLOS DE COBRE PANAMÁ DETECTAN CASOS DE COVID-19  

• Casi el 100% de los colaboradores de Cobre Panamá ha completado su esquema de 
vacunación. 

• Ningún empleado está hospitalizado. 

 

Panamá, 13 de diciembre de 2021 – Gracias a la herramienta de trazabilidad CobreSafe y a 

los protocolos de bioseguridad de Cobre Panamá, la empresa minera detectó nuevos casos 

de COVID-19. Se trata de 123 casos activos, de los cuales 80 son sintomáticos y 43 

asintomáticos, todos con esquema de vacunación completa y solamente presentando 

síntomas leves. Las personas han sido debidamente aisladas ya sea en áreas específicas 

de la mina, en su domicilio o en hoteles del área. 

 

Mediante una acción oportuna la empresa minera coordinó una acción conjunta con la 

Dirección Regional de Coclé del Ministerio de Salud. Por lo que hoy lunes, efectuó una visita 

a la mina en la cual se inició la aplicación de pruebas a todo el personal. 

 

El subdirector regional del MINSA en Coclé, Yavier Gordón, recordó que aunque la persona 

esté vacunada existe posibilidad de contagio, por lo que es necesario mantener las medidas 

de bioseguridad como el uso de la mascarilla. 

 

Los rigurosos protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa desde marzo de 2020, 

como el establecimiento de un laboratorio en la mina, el desarrollo de aplicaciones 

tecnológicas y el aislamiento preventivo remunerado, han sido determinantes en la atención 

oportuna y eficaz de los nuevos casos de COVID-19. 

 

Con el reciente incremento de casos, se han adoptado medidas adicionales como 

restricciones de movilidad interna entre los campamentos y la utilización de la modalidad de 

teletrabajo para el personal con enfermedades crónicas y que laboren en las áreas de 

soporte a la operación minera. 

 

Acerca de Cobre Panamá 
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. Minera Panamá S. A. es la figura jurídica 
del grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.7 mil millones. Celebró su primera 
molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta 
de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del inicio de nuestra etapa de producción, 
nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro Social de Panamá, $62 millones al desarrollo 
sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $34 millones a la conservación ambiental del país, así como pagos a más de 1,400 
compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $6,8 millones en entrenamientos del personal panameño. 

 

http://www.cobrepanama.com/

