RESEÑA 1
Pucobre promueve la formación y capacitación en el cuidado de la salud
Como medida preventiva y formativa, Pucobre ha incorporado a un grupo de expertos,
liderado por el Dr. Juan Carlos Maurelia, quienes realizan capacitaciones presenciales y
online, ofrecen atención básica y responden dudas en terreno y a través de una línea
telefónica para trabajadores y familias.
Esta iniciativa ha sido clave para reforzar las acciones tomadas en la empresa ante la
contingencia, así como para la formación de todos los trabajadores en temas como el
correcto lavado de manos, cómo reconocer los síntomas de la enfermedad, mitos y
realidades del virus, entre otros.

RESEÑA 2
Pucobre genera claves para mantener distancia social
Para garantizar la seguridad en sus operaciones, evitar el contagio y promover el
autocuidado, Pucobre delimitó zonas y distancias en sus espacios comunes. En casinos, por
ejemplo, se mantiene la distancia social y se respeta un orden específico en mesas y sillas.
Una idea innovadora fue establecer que las personas ocupen el mismo lugar con los mismos
acompañantes. Mientras en sus buses de traslado se aplica la misma regla: sentarse siempre
el mismo puesto, sin compañía.

RESEÑA 3
La higiene ha sido premisa indiscutible en Pucobre
En el traslado e ingreso y salida a faenas de sus trabajadores, Pucobre aplica protocolos que
incluyen la toma de temperatura. También han dispuesto más buses que permiten
mantener la distancia social y han garantizado la dotación de materiales como alcohol gel y
mascarillas.
Otra medida innovadora y que refuerza las acciones ya tomadas por la empresa, fue la
instalación y habilitación de un lavamanos en garitas, entradas a faena y casino.

RESEÑA 1
Pucobre conforma Comité interno para liderar el proceso relacionado para prevenir el
contagio del COVID-19
Dada la contingencia, Pucobre conformó un Comité interno que lidera todo el proceso
relacionado a prevenir el contagio del COVID-19. Este comité se reúne todos los días para
impulsar diferentes iniciativas de prevención.
Entre sus principales funciones están la definición de protocolos de respuesta internas ante
distintos escenarios de la enfermedad, desarrollar acciones para la formación de los
trabajadores sobre el tema, hacer seguimiento de los casos y centralizar la información.

RESEÑA 2
Regla M3 para distanciamiento social dentro de Pucobre
Pucobre ha sido estricto en tomar medidas de prevención que garanticen la continuidad de
sus operaciones con seguridad para sus trabajadores. Una de las iniciativas para evitar el
contagio y promover el autocuidado es la Regla M3: normativa que busca mantener el
distanciamiento social dentro de la empresa, además de permitir tener una mejor
trazabilidad en casos de contagio.
¿En qué consiste? En el transporte: mismo bus, mismo asiento, mismo compañero
delantero. En los casinos: mismo horario, misma mesa, mismo compañero. Y en las salas de
cambio: mismo horario, misma ubicación, mismo compañero. La medida ha sido
considerada “muy buena, porque estaremos identificados en caso de presentar algún
síntoma”.

RESEÑA 3
Pucobre y empresas contratistas trabajan en conjunto frente al COVID-19
Pucobre se ha preocupado por que cada persona que entre a sus instalaciones esté
debidamente informada sobre las medidas de prevención ante el COVID-19, así como por
impulsar el autocuidado como regla general para todos.
Por eso, durante las últimas semanas, ha realizado reuniones a través de videoconferencias
con sus empresas contratistas, con el fin de ponerlos al tanto de qué se está haciendo en la
compañía frente a la crisis sanitaria e invitarlos a que se incorporen y comuniquen a su
personal. Esta ha sido una manera positiva de reforzar las medidas de prevención y
fortalecer sus lazos con socios estratégicos.

