
……………………………. 

DRUMMOND TE INFORMA 
 

 
Drummond, minería responsable y           
sostenible. 

Entrenamiento de operadores, el camino 
para fortalecer conocimientos y evitar 
riesgos.  

Lee en la pág. 2  Lee en la pág. 3 Lee en la pág. 4 

Edición N° 5 
26 de julio de 2016 

Drummond, minería responsable y sostenible 

Como parte de este proceso, Drummond ha abierto sus puertas para que otros la conozcan mejor 

y entiendan cómo se desarrollan las distintas áreas que la componen, desde donde cada colabo-

rador aporta lo mejor de sí para día a día seguir en la construcción de una mejor empresa. 

Esto es lo que otros opinan una vez conocen las operaciones de Drummond Ltd.: 

Para Drummond es interesante conocer la opinión no sólo de sus colaboradores, sino de perso-

nas de las comunidades o de distintos gremios que una vez visitan la empresa y conocen mejor 

sus operaciones hablan a ciencia cierta de la Compañía.  

“Una experiencia gratificante, porque además de ver cómo pueden convivir la        
minería y el medio ambiente, puedo constatar que Drummond es un ejemplo de lo 
que promovemos en la Agencia Nacional de Minería, que consiste en que los           
proyectos mineros cumplan con todos los estándares ambientales, sociales y técni-
cos, que garanticen una operación eficiente, responsable y moderna”. 

Silvana Habib Daza  
Presidenta de la Agencia Nacional de Minería 

 

¡Seguimos trabajando de la mano 
con la seguridad! 

¡Felicitaciones, por la labor que 
ejercen todos los días!  
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Drummond, minería responsable y sostenible 

“La empresa es una de las pioneras en extracción de carbón y la segunda en Colombia 
en producción de carbón. Además, tiene una tecnología moderna que evidencia su 
desarrollo; para nosotros es importante que los estudiantes observen todos los          
procesos mineros que se dan en empresas como esta. En cuanto al manejo ambiental, 
se puede decir que se preocupa por el medio ambiente. Siempre he tenido una buena 
imagen de Drummond, les he dicho a mis estudiantes que es la mejor empresa donde 
hemos ido”. 

Ever Joaquín Bermúdez Daza  
Profesor de Minería, área de Carbones INFOTEP Guajira  

“Traía una imagen un poco delicada por la cuestión de la minería y el impacto     
ambiental, sin embargo, me llevo una buena imagen porque han demostrado que 
tienen un compromiso muy amplio en la parte ambiental, están haciendo todo lo 
posible por aminorar el impacto que generan. Su compromiso es tan amplio, que se 
extienden hacia otras partes”. 

“Sin duda visitar Drummond es una experiencia valiosa para todas nuestras empre-

sas afiliadas porque a través de esta visita hemos evidenciado que cumple con los 

más altos estándares en materia extractiva, logística, de salud, medio ambiente, se-

guridad industrial y gestión social”. 

Carlos Fernando Forero 
Director general de Asogravas  

“Drummond es una compañía que trabaja de frente a la comunidad, y eso lo 
demuestra en cada aporte que realiza a favor de la sociedad” 

Comandante - Prudencio Pérez 
Cuerpo de Bomberos de Zona Bananera 

Es así como se han vuelto constantes las visitas en las minas y en la operación portuaria de Drum-

mond, recibiendo en las instalaciones a estudiantes de colegios, universidades, distintos gremios 

y comunidades cercanas.  

…………………………………..…... Oscar De la Espriella Tuirán 
Estudiante CECAR 
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Drummond Ltd. sigue reforzando su política de trabajo seguro: “La seguridad es nuestro estilo de 
vida”. Con ese firme propósito, se entrenó a la operación del Puerto, garantizando la asistencia 
de todos los operadores: los de equipos pesados, los de la torre de control, supervisores de patio, 
supervisores de torre de control, y supervisores seniors de cada turno correspondiente. 
 
Para evitar incidentes de este tipo se dieron a conocer los estándares y controles establecidos 
por agencias internacionales para este tipo de operaciones, que han sido adoptados y aplicadas 
en los procesos de Puerto.  

 
La sesión de entrenamiento fue liderada por el Gerente de 
Mantenimiento y contó con el acompañamiento de la Ge-
rencia de Operaciones, superintendentes y seguridad in-
dustrial. En esta actividad los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de analizar accidentes ocurridos en otras compañías 
con operaciones similares, como también los últimos casos 
de accidentes con tractores ocurridos en nuestras opera-
ciones. 
 

Desde el inicio de las operaciones de los túneles reclamadores la compañía ha establecido con-
troles que superan el estándar existente en operaciones similares en otras empresas y continuará 
tomando las medidas necesarias para prevenir los riesgos y mantener protocolos de emergencia.  
 
Para Drummond es trascendental el aporte y la participación de cada uno de los operadores y 
supervisores, así como la aplicación correcta de todos los controles establecidos. 
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Durante las horas de 
entrenamiento se 
aclararon dudas res-
pecto a los controles 
en seguridad para 
operar en las pilas de 
los túneles reclama-
dores, la correcta 
aplicación del procedi-
miento SIG – 305 y los 
protocolos de emer-
gencias existentes.  

Entrenamiento de operadores, el camino para  
fortalecer conocimientos y evitar riesgos 
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¡Seguimos trabajando de la mano con la Seguridad! 

Durante los últimos 3 meses, esta plataforma permitió bajar y subir, en un solo ciclo, los 4 filtros 
de aire de ambos lados del camión generando un cambio significativo en la reducción del riesgo 
en los técnicos.  De esta manera se espera seguir trabajando, para que tanto en la mina Pribbe-
now como en la mina el Descanso, cuenten con este tipo de plataformas que además, están 
hechas cumpliendo con los requerimientos de la Resolución 1409 de 2012 (Trabajo seguro en al-
turas).  

Una vez más nos comprometemos con la seguridad 
en nuestra compañía, esta vez en el departamento 
de Mantenimiento Equipo Móvil, Sección PM Camio-
nes 240 de la mina “Pribbenow”, llevaron a cabo la 
creación de una nueva herramienta que facilita y 
brinda seguridad en el ejercicio de remoción e insta-
lación de filtros de aire de los equipos móviles. El 
supervisor de esta área, Renny Barrena; junto con el 

técnico y soldador  Wilmar de Oro, unieron esfuer-
zos y fortalecieron el sistema del Mantenimiento de 
estos filtros que son los encargados de retener toda 
la polución que hay en el ambiente.  

“Estas piezas se cambian cada mes y pueden tener 
un peso aproximadamente de 25 o 27  kilogramos, 
cuando está totalmente saturado. Así, surgió la 

idea de plasmar o de inventar una plataforma útil para  desarrollar  la  actividad,  disminuyen-
do  la probabilidad de obtener lesiones en el hombro, inclusive una enfermedad en el trabajo”, 
manifestó Renny Barrera, Supervisor de Mantenimiento Camiones 240.  

Drummond Ltd. reconoce la labor de todas las madres y padres de la compañía:  

¡Felicitaciones, por la labor que ejercen todos los días! 

¡Gracias!  
porque con amor, 
esmero y entereza       
dedican tiempo a 

sus hijos, para          
crear un mejor        

mañana...  


