Plan para la Vigilancia, Prevención
y Control del COVID-19 en el Trabajo

V. 3

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? Vigilar, prevenir y controlar los casos de COVID-19 en Buenaventura, empresas subsidiarias,
afiliadas y contratistas para preservar la seguridad de nuestros colaboradores y de las poblaciones aledañas.

¿QUÉ HACEMOS PARA PROTEGERTE?
CUIDADOS AL INGRESAR Y SALIR
DE UNIDADES MINERAS

CUIDADOS PARA EL TRANSPORTE

Estricto control de salud
antes de subir al bus:
• PRUEBA RÁPIDA
• Toma de temperatura
• Encuesta epidemiológica

Repite prueba rápida al séptimo día
y antes de salir de días libres.

1

Desinfección minuciosa
de unidades de transporte
(antes y después del traslado).

2

Separación física obligatoria:
una persona por
cada asiento de dos.

3
4

Uso obligatorio
de mascarilla.

ALCOHOL

Disponibilidad de
alcohol en gel al subir y
bajar de la movilidad.

CUIDADOS DURANTE EL TRABAJO

1

Trabajo por células o
cuadrillas distinguidas por
colores según funciones,
espacios comunes y vivienda.

2

Control médico riguroso
al iniciar y terminar la
jornada laboral.

5

3

Desinfección de áreas
de trabajo.

6

Condiciones para
el distanciamiento
social (1m).

4

ALCOHOL

7

20
seg

Lavado de manos
frecuente.

Uso obligatorio
de mascarilla.

8

Actividades de
prevención
(material informativo,
capacitaciones).

Disponibilidad de alcohol
en gel en distintas áreas.

9

Áreas de aislamiento para
trabajadores con síntomas

IMPORTANTE: MANEJO DE CASOS
Si un colaborador presenta síntomas como fiebre, secreción nasal, dolor de garganta, tos o malestar:
1. Aislamiento inmediato
2. Toma de prueba rápida
RESULTADO NEGATIVO
Aislamiento por 7 días.
Se repite prueba rápida al terminar periodo.
Si persisten síntomas se realiza prueba
molecular.
Se informa al Minsa.

RESULTADO POSITIVO
Aislamiento por 14 días.
Se aísla y se toma prueba rápida a contactos.
En caso de síntomas moderados o graves se
traslada a un centro de salud.
Se informa al Minsa.

Nota: BVN ha adquirido un lote de pruebas rápidas y moleculares para chequear a todos los colaboradores (compañía,
subsidiarias y contratistas) en operaciones, proyectos y oficinas.

BUENAVENTURA ES PARTE DE LA LOCALIDAD
Estamos trabajando de manera conjunta con las autoridades locales para prevenir contagios y
contribuir con la salud de nuestras comunidades.
¡Si nos cuidamos juntos, nos cuidamos mejor!

SERVICIO VIRTUAL-24 Atención 24 horas los 7 días de la semana
944 573 135 (WhatsApp y teléfono)
vigilancia.epidemiologia@natclar.com.pe

Línea gratuita y confidencial disponible para colaboradores y
familiares de Buenaventura, subsidiarias, afiliadas, contratistas y comunidades.

