
14 Simposium Internacional del Oro, 
Plata y Cobre 
LIMA, 10 – 12 DE MAYO DE 2022 

PROTOCOLO COVID-19

El 14 Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre, organizado 

por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se llevará a 

cabo en Lima, del 10 al 12 de mayo de 2022 en el Westin Lima Hotel 

& Convention Center. 

 

Debido a la situación actual por el COVID19, el Comité Organizador 

ha decidido migrar el evento a un formato híbrido (Presencial y 

virtual) para facilitar la asistencia de sus participantes desde 

cualquier parte del mundo.

Establecer disposiciones esenciales para el control y prevención del coronavirus SARS-CoV-2, de acuerdo a la Resolución Ministerial No.009-2022, 

Anexo: Modificación de la NTS No178-MINSA/DGIESP-2021 para garantizar la tranquilidad de todos los participantes durante el Evento. 

01  Objetivo 

02  Medidas
Se pondrá en marcha un riguroso protocolo de seguridad sanitaria 

para todo el público asistente de manera presencial. 

PARA EL INGRESO

Presentar el Certificado de test Covid-19 negativo realizado en las 48 horas 

anteriores a su primer acceso al 14 Simposium del Oro, Plata y Cobre. 

Presentar el Carnet de vacunación COVID-19 siendo válidas las vacunas 

administradas tanto en el Perú como en el extranjero. 

Los mayores de 40 años deberán presentar el carnet de vacunación con la 

tercera dosis, los demás grupos etarios mayores de 18 años deberán contar 

con al menos 2 dosis. 

Control de temperatura. 

Uso de mascarillas, obligatorio para circular en las vías de uso público y en 

espacios cerrados o donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. 

Mascarillas con buena capacidad de filtración, ejemplo: doble mascarilla (una 

quirúrgica, de tres pliegues, debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria) o 

una KN95. 

Las caretas faciales no reemplazan la mascarilla. 

DURANTE EL EVENTO 

Se implementará controles de asistencia del personal, participantes y asistentes a 

través de medios digitales o electrónicos sin contacto (códigos QR). 

Distanciamiento físico, la distancia mínima requerida es de 1 metro y de 1.5 metros 

en situaciones donde no se asegura el uso permanente de mascarillas. 

Respetar los espacios delimitados, el distanciamiento físico y las señalizaciones de 

tránsito. 

Evitar formar grupos que generen aglomeraciones. 

Higiene de manos, realizar de forma frecuente el lavado de manos con agua y 

jabón o desinfectarlas con alcohol gel al 70%. 

Dispensadores de gel hidroalcohólico distribuidos en todo el Piso 3 y Piso 4 para 

su fácil acceso. 

Control de aforos con accesos limitados. 

Prohibición de consumos compartidos (materiales de trabajo, alimentos y 

bebidas). 

Desinfección permanente a través de sustancias químicas y/o métodos físicos de 

las superficies y ambientes con la finalidad de no poner en riesgo la salud. 

En caso de presentar algún síntoma durante su asistencia, sugerimos acercarse al 

tópico para garantizar el mejor tratamiento y protección de las demás personas. 

De presentar síntomas de la COVID-19 como temperatura mayor a 37.5°C o 

síntomas respiratorios entre otros, deberá acudir a su centro de salud para 

realizarse una evaluación médica y deberá retornar a su domicilio para su 

aislamiento.  

 


