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Alineados a las indicaciones del Gobierno Peruano a través del Ministerio de Energía y
Minas, Gold Fields mantiene en su operación a un número reducido de personas con el fin
de resguardar las instalaciones críticas, prever cualquier incidente y responder ante
cualquier emergencia que surja en este período de cuarentena. Es importante destacar
que las condiciones de seguridad y salud, para resguardar la continuidad de la operación,
están garantizadas para toda nuestra gente y contratistas.

¿Por qué las empresas mineras siguen trabajando?
De acuerdo a lo que expresado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), las compañías mineras operarán a su mínima capacidad durante el estado de
emergencia, con la finalidad de evitar cualquier riesgo que pudiera afectar a las comunidades o el medio ambiente De esta manera se evitan riesgos que
podrían presentarse.

¿Qué tipos de trabajos deberán realizar?
En todas las compañías mineras existen tareas críticas que se tienen que seguir dando para evitar riesgos propios de una operación minera.
Actividades como evitar rebalses (teniendo en cuenta la temporada de lluvias), derrumbes de los taludes o la generación de polvo y la oxidación del
concentrado por falta de transporte, entre otras; el mantenimiento de plantas de tratamiento que proveen servicios a ciudades enteras, y otras actividades
son las principales razones por las que el MINEM ha coordinado con las distintas empresas mineras del país para que sigan operando al mínimo.

¿Las condiciones de atención en campamento están garantizados para nuestra gente?
Es importante mencionar que las personas que se encuentran en nuestra operación laboran con todas las medidas de seguridad y salud que la situación lo
amerita.
En campamento hemos extremado todas las medidas de cuidado y atención a nuestra gente.
Por ejemplo, mantenemos los horarios extendidos de atención en los comedores con la finalidad de congregar a menos personas a la hora de tomar los
alimentos.
Estamos entregando los cubiertos de manera personal a cada comensal. Además, los panes, embutidos, mantequilla, mermelada y demás complementos del
desayuno se entregan en plato individual a nuestra gente como medida de prevención e inocuidad de alimentos.
Durante el almuerzo y la cena, el pan y las ensaladas también se entregan de manera a cada comensal en plato individual.
Se ha dispuesto que personal de comedor recuerde a todos los comensales a colocarse alcohol gel en las manos al ingresar a este ambiente.

¿Qué otras medidas se han tomado?
Contamos con dispensadores de alcohol gel y de jabón líquido en baños, comedores, oficinas y lo que pedimos a nuestra gente es no llevarse ni sustraer
estos elementos que contribuyen con la higiene personal de todas las personas que nos encontramos en campamento.

¿Las minas son ambientes seguros?
Por su ubicación, una mina es, en este contexto el mejor lugar para una cuarentena.
En este sentido, las empresas han implementado todas las medidas de seguridad para contener el ingreso de este virus en sus campamentos. Existen
controles preventivos antes, durante y al finalizar el turno de trabajo en la mina.

¿Se va a dejar de producir?
Lo menos importante ahora es el impacto en la producción de metal. Lo más importante es la salud de nuestro personal, que las leyes se cumplan y asegurar
la seguridad ambiental del entorno.

