Comité de Crisis

16 de marzo de 2020

Situación COVID-19 (Coronavirus)

Estimado equipo:
A raíz de la contingencia sobre COVID-19 (Coronavirus) -y en concordancia con nuestros valoreshemos dispuesto las siguientes medidas, a objeto de minimizar potenciales impactos sobre la
seguridad y salud de toda nuestra gente y colaboradores, asegurando la continuidad operacional
que nos permita ser sostenibles en el tiempo incluso durante una crisis:
-

Medidas Generales:
o El Comité de Crisis -el cual está compuesto por las distintas gerencias de Gold Fieldsestá monitoreando de manera permanente esta situación.
o Estamos trabajando en la posibilidad de adelantar el proceso de vacunación interno
contra la influenza, en coordinación con la Mutual de Seguridad.
o Asimismo, cada gerencia está preparando los planes de acción para sus equipos, a
objeto de garantizar el correcto funcionamiento de cada área y el normal desarrollo
de las actividades planificadas.
o Para reunión con personas ajenas a la organización (como por ejemplo consultores
o contratistas) se deberán priorizar los medios audiovisuales o digitales, con el fin de
evitar contactos innecesarios.

-

Medidas específicas del sitio:
o Dada sus características especiales, se ha desarrollado un protocolo de salud
específico para el sitio de Salares Norte, el cual incluye acciones preventivas de
diversa índole. Este protocolo será compartido con todo el equipo que sube
regularmente al campamento.
o Nuestros colaboradores también están implementando medidas preventivas y
además tienen desarrollados protocolos alineados con el nuestro y según las
indicaciones del Ministerio de Salud.
o Los turnos se mantienen de manera normal, intensificando las medidas preventivas
de control para subir al sitio a partir de hoy.

o Las visitas a Salares Norte que no sean estrictamente necesarias quedan
temporalmente suspendidas. En el caso de haber una situación especial, se deberá
notificar a sus respectivas jefaturas, las cuales a su vez derivarán la solicitud al Comité
de Crisis.
o Estamos evaluando si existen personas pertenecientes a los grupos de alto riesgo en
terreno sobre las cuales se requieran tomar medidas adicionales.
-

Medidas específicas para oficinas:
o A partir del 17 de marzo cada una de las áreas de Gold Fields podrá realizar su trabajo
desde casa, siempre que sea posible, en concordancia con las responsabilidades
específicas de cada cargo. Para ello cada gerencia elaborará un plan de trabajo para
los siguientes 14 días, que permitirá asegurar el cumplimiento de las actividades
comprometidas.
o Los cargos que por su naturaleza deban realizar los trabajos en las oficinas, deberán
hacerlo en coordinación con sus jefaturas.

Estas medidas – que buscan proteger a nuestro equipo y evitar la propagación del virus- fueron
diseñadas de manera de disminuir la potencial exposición a personas con COVID-19, para lo cual
se tomaron en cuenta las condiciones de los distintos lugares de trabajo. Les pedimos evitar
lugares públicos y mantener una distancia prudente con personas ajenas a nuestros lugares
habituales de trabajo o vivienda.
El Comité de Crisis se reunirá diariamente con el objetivo de dar seguimiento a la
implementación de las medidas y evaluar la pertinencia de realizar cambios o mejoras a las
mismas. Por favor, ante cualquier duda o inquietud comunicarse con sus respectivas jefaturas.
Recordemos que nuestra misión es siempre trabajar de manera segura. ¡Cuidarse es
responsabilidad de todos!
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