UNIDOS FRENTE AL COVID-19
Nuestro compromiso por construir unidos el futuro que soñamos nos ha llevado a enfrentar esta
difícil realidad con mucha fuerza y responsabilidad. Desde la declaración de la emergencia sanitaria
por el covid 19, nuestras medidas han priorizado la protección de nuestros colaboradores, nuestras
familias y nuestro entorno. Esto nos permite confirmar que Pacasmayo es una familia que sabe
adaptarse a cualquier circunstancia, porque trabajando juntos lograremos superar cualquier
obstáculo, por el bienestar de todos nosotros, por el bienestar de nuestro país.
_______________________________________

CONSTRUYENDO JUNTOS
Desde el inicio conformamos equipos multidisciplinarios para la prevención frente al Covid-19 y
establecimos un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” que
contempla el desarrollo de un protocolo, capacitación y sensibilización de nuestros colaboradores
para prevenir el contagio de Covid-19.
Nuestras operaciones
Identificamos todos los posibles puntos de riesgo y hemos desarrollado una estrategia integral.

Medidas de prevención:
-

-

Aseguramos que todas nuestras plantas tuvieran las autorizaciones respectivas para empezar
a operar.
100% de nuestros colaboradores de las unidades operativas recibieron una capacitación de
“Inducción al Protocolo de Reinicio de Operaciones” y, al día de hoy, podemos afirmar que
este protocolo es puesto en práctica de manera satisfactoria.
Asignamos a un grupo de nuestros colaboradores la función de “inspectores covid” para
asegurar el cumpliminento del plan de vigilancia.
Hemos reducido el aforo de todas nuestras áreas comunes para prevenir riesgos.
Todos nuestros colaboradores y contratistas pasan por una prueba de descarte COVID-19
de manera mensual, manteniendo además un control interno y seguimiento.
Diariamente, se toma la temperatura de cada uno de nuestros colaboradores. Asimismo, de
manera obligatoria todos deben usar correctamente su mascarilla y respetar el metro
mínimo de distancia.

Limpieza y desinfección permanente de los centros de trabajo:
-

Las diferentes áreas y salas ubicadas en nuestras plantas, son limpiadas constantemente, así
como todas las herramientas y equipos de trabajo.
Se han implementado dispensadores de alcohol en gel libres de contacto y lavaderos de
mano en lugares estratégicos de las plantas.
Implementamos una “Alerta Covid-19” con la que, por medio de una sirena auditiva,
recordamos a nuestros colaboradores desinfectar sus equipos cada 3 horas.

Campaña de sensibilización continua para la prevención del Covid-19:
-

-

En todas las sedes, desplegamos una serie de piezas comunicacionales físicas (afiches,
stickers y tótems) para reforzar de manera lúdica nuestro protocolo de reinicio de
operaciones.
Diseñamos una estrategia de comunicación dividida en dos fases:
Fase 1: Inicio de Cuarentena y antes del Reinicio Operaciones
Fase 2: A partir del reinicio de Operaciones se realizó el despliegue de piezas
comunicacionales adaptadas a nuestros medios de comunicación interna para reforzar los
mensajes sobre la posición de la empresa, mensajes de prevención y autocuidado.

Nuestros procesos internos

Un Nuevo Pacasmayo:
Estar en casa nos retó a innovar en nuestra forma de trabajar y asumimos el desafío de convertirnos
en una organización más centrada en las personas, más digital y más resiliente, para superar esta
crisis y trascender. Es así como,de la mano de nuestro CEO hicimos el lanzamiento oficial de
#UnNuevoPacasmayo.
Construyendo desde casa:
Sabemos que cuando hablamos de equipos, la distancia es solo física. Es por ello que ejecutamos
nuestra Estrategia de Acompañamiento para el Trabajo Remoto, con diferentes recursos,

herramientas y espacios virtuales de aprendizaje para que nuestros colaboradores puedan adaptarse
a este nuevo sistema de trabajo, que estamos seguros ha llegado para quedarse.
Bienestar:
-

-

Programa de Asesoría Nutricional: Identificamos a colaboradores con IMC mayor o igual a
30 y los asesoramos para que alcancen un IMC que les permita reingresar a laborar.
Acompañamiento Psicológico y Emocional: Para acompañar a colaboradores que hayan
perdido a sus seres queridos por causa de la pandemia
Kits de prevención y alimentos: Entregado a todos los colaboradores y contratistas en
nuestras diferentes sedes.
Programa de Asistencia Médica en Línea: Este sistema de monitoreo y atención telefónica
permite a nuestros colaboradores y a sus familiares directos, realizar consultas médicas sin
tener que salir de casa.
Contigo Pacasmayo: Esta plataforma nos permite realizar un monitoreo diario del estado de
salud de todos nuestros colaboradores y poder proporcionarles atención especializada y
confidencial en caso presenten síntomas asociados al Covid-19

Legal y Cumplimiento Corporativo:
-

-

-

Mesa de partes virtual: Hemos rediseñado nuestros procesos para recibir de manera digital
la documentación y requerimientos de terceros, lo cual nos permite disminuir la interacción
física en resguardo de la salud y menor utilización de papel en contribución con el medio
ambiente.
Utilización de firmas digitales y electrónicas: Implementamos la utilización de firmas digitales
y electrónicas en nuestro sistema de contratos y otra documentación.
Atención a accionistas: Hemos potenciado y ampliado los canales de atención no presencial
de requerimientos de información y de realización de trámites para el ejercicio de los
derechos de nuestros accionistas.
Juntas de accionistas no presenciales: Estamos implementando cambios en los estatutos
sociales para la realización de juntas generales de accionistas no presenciales, lo que
permitirá mayor facilidad de acceso y a un mayor número de accionistas, de una manera más
segura para el cuidado de su salud.

-

CONSTRUYENDO JUNTOS POR EL PERÚ QUE SOÑAMOS

Comunidad
SaludColaboramos con la entrega de equipos de protección al personal de Salud, Ejército Peruano,
Policía Nacional, Serenazgo y Limpieza Pública. Asimismo, se aportó para la compra de oxígeno,
pruebas rápidas y dispositivos biomédicos.
Alimentación o VíveresEn coordinación con las autoridades locales y líderes de las juntas vecinales comunales (Juvecos)
ayudamos a los hogares más vulnerables de nuestras comunidades con la entrega de 168 TM de
alimentos favoreciendo a más de 8,700 familias.

Limpieza y DesinfecciónEn coordinación con las municipalidades locales se trabajó en la limpieza y desinfección de calles
utilizando nuestros mixers y el apoyo voluntario de colaboradores de Pacasmayo, beneficiando
a 116,500 personas con un total de 16.7 Km de calles desinfectadas. Asimismo, se han entregado 38
lavatorios portátiles a 21 instituciones públicas como mercados, postas médicas y comisarías para el
correcto lavado de manos.
Iniciativas LocalesApoyamos los esfuerzos de las organizaciones gubernamentales para contribuir al bienestar de las
localidades colaborando con sus iniciativas como el aporte de agua potable, desinfección de
viviendas, bombas de fumigación, hipoclorito de sodio y detergente para limpieza, favoreciendo a
más de 18,000 viviendas.
Difusión PreventivaEn diferentes medios de comunicación hemos emitido mensajes para promover hábitos de higiene
que nos permitan prevenir el contagio, como el correcto lavado de manos, distanciamiento social y
uso de mascarillas.
Comunicación y concientización:
Difundimos mensajes que apelaban a la responsabilidad y sensibilización, a través del lanzamiento
de la campaña #YoMeQuedoEnCasa en distintos canales de comunicación, llegando a más de 3.5
millones de personas.
Educación y Desarrollo:
-

-

Desarrollamos capacitaciones virtuales a nuestros diferentes segmentos de consumo y
clientes: maestros de obra, ferreteros, constructoras y colaboradores, para que reciban una
formación integral en seguridad y construcción, fomentando la educación y adaptándonos al
nuevo contexto digital
Brindamos información confiable a través de notas de prensa y entrevistas a especialistas
aclarando los principales mitos sobre el COVID-19.

Voluntariado:
-

Limpieza y desinfección de calles, con la participación de nuestros Voluntarios, operadores
de mixer.
En Pacasmayo somos una familia unida y solidaria, es por ello ante la coyuntura actual
debido al covid-19, junto al equipo de Responsabilidad Social, nuestros colaboradores
fueron parte de la iniciativa de desinfección de calles en Pacasmayo, Tembladera, San pedro
de LLoc, Piura, Sechura y Trujillo.

-

Apoyo en la Teletón. La Familia Pacasmayo participó de la campaña de donación nacional
para la Teletón, quien en unión con Cáritas del Perú buscan llevar alimento a diferentes
comedores de las zonas vulnerables y más afectadas por el Covid-19 en todo el Perú.
Cementos Pacasmayo, Hochschild Minning, UTEC y Tecsup sumaron fuerzas y se unieron a
la campaña #PorUnPeruSinHambre, para poder así llevar a cabo ésta gran acción solidaria.

-

Bingo Virtual del Voluntariado. La coyuntura actual nos invita y empuja a buscar nuevas
oportunidades de “ser voluntario” desde el lugar en el que nos encontremos. Como parte
de las actividades de recaudación de fondos, se llevó a cabo el 1er Bingo Virtual abierto a
todos los colab de la empresa. Este espacio de integración contó también con la
participación de las familias de nuestros colaboradores.

-

Donación al Hospital Almenara. Sabemos que en esta lucha contra la pandemia, los
doctores son una pieza fundamental, por ello con el apoyo de nuestro comité de

Voluntariado gestionamos la compra y entrega de mandilones para los doctores del Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
-

Programa de Capacitaciones a Artesanas. Conscientes de cómo esta pandemia ha
impactado de manera negativa en los empleos de muchos peruanos, propusimos un
voluntariado virtual en el que nuestros colaboradores e invitados pueden capacitar a un
grupo de artesanas que son beneficiarias de nuestros proyectos de desarrollo local; con la
finalidad de inspirarlas a que sigan trabajando y luchando para salir adelante.

________________________________________

“Juntos, seguimos construyendo el
futuro que todos soñamos”

