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COBRE PANAMÁ TOMA NUEVAS MEDIDAS CONTRA LA COVID-19 
 

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

• Protocolos de bioseguridad siguen implementados dentro de la mina. 
 
Panamá, 13 de diciembre de 2021.- Cobre Panamá informa que, con el fin de continuar 

preservando la salud y seguridad de los trabajadores, contratistas y sus familias ante la 

pandemia de la COVID-19, que aún enfrentan el país y el mundo, ha decidido implementar 

las siguientes medidas: 

• El personal con enfermedades crónicas y que laboren en las áreas de soporte a la 

operación minera pasará a modalidad teletrabajo. 

• Se limita la movilidad interna entre los campamentos. 

Estas medidas se establecen debido a que, gracias a los protocolos de bioseguridad 

implementados que incluyen hisopados continuamente, se han ido detectando varios casos 

de COVID-19 en la fuerza laboral. Las autoridades del Ministerio de Salud ya han sido 

notificadas y la empresa trabaja conjuntamente con ellos para la aplicación de protocolos 

adicionales. 

“Las acciones ante esta pandemia mundial se van ajustando de acuerdo con las 

circunstancias, ya que la situación es cambiante. Continuamos trabajando para que todos 

nuestros colaboradores puedan mantenerse seguros. Para ello, seguiremos acatando las 

directrices del MINSA y exhortamos a todos nuestros trabajadores, contratistas a mantener 

las medidas de bioseguridad, en especial en esta época de celebración navideña”, destacó 

Keith Green, gerente país de Cobre Panamá. 

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

han incluido desde el aislamiento preventivo remunerado, la adecuación de infraestructuras, 

la aplicación constante de pruebas serológicas e hisopados hasta el desarrollo de aplicaciones 

tecnológicas para la trazabilidad. Esto ha sido determinante en la atención oportuna y eficaz 

de los nuevos casos de COVID-19. 

 

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, 
$58 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. 
 
Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro departamento de  
Comunicación Corporativa.  

http://www.cobrepanama.com/

