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Recomendaciones de nuestros 
colaboradores para iniciar el 
año con seguridad 

Presidenta de la ANM visitó Puerto Drummond  

Momento en el que la Presidenta de la ANM recorre las instalaciones del Puerto, en compañía 

del Gerente Administrativo, Enrique Álvarez, y el Gerente de Comunidades, Alfredo Araújo. 

Durante la visita, Silvana Habib tuvo la oportunidad de conocer de cerca el moderno sistema de 
almacenamiento del carbón en los patios del Puerto, el muelle de cargue directo, un reservorio 
de flora y fauna, donde comprobó la armónica y cercana convivencia que se ha establecido entre 
aves, iguanas, babillas, entre otras especies y la operación, además de otros lugares del Puerto.  

La Presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) Silvana 
Habib Daza conoció las instalaciones de Puerto Drummond, en 
su visita a Santa Marta, en el marco del Seminario Formación de 
Buen Gobierno, organizado por la compañía. 

A propósito de ello, la funcionaria mencionó su visita a la compañía como “una experiencia      
gratificante, porque además de ver cómo pueden convivir la minería y el medio ambiente, pude 
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 ambien-
tales, sociales y técnicos, que garanticen una operación eficiente, responsable y moderna”. 
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El departamento de Seguridad Industrial, en conjunto con la 
empresa contratista Kantawa, llevó a cabo un simulacro de 
Nivel 1 en la planta empacadora de agua. 

Ejecutamos con éxito nuestro simulacro en la  
empacadora de agua  
*El simulacro fue realizado en nuestra empacadora de agua Kantawa, ubicada cerca al casino 
del Puerto. 

Posteriormente, se realizó una socialización de las fortalezas 

y debilidades observadas en el simulacro, que permitieron al 

supervisor de Seguridad Industrial, Leiner Puche, quien     

lideró el ejercicio, resaltar el excelente trabajo en equipo que realizaron los colaboradores de la 

empacadora. Así mismo, las prioridades que demandaba la emergencia, en este caso, controlar la 

selladora de agua, prestar los primeros auxilios al trabajador lesionado, dirigirse al punto de en-

cuentro y el traslado del lesionado a la Unidad de Salud. 
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El ejercicio consistió en simular el inicio de un corto circuito 

en la máquina selladora de bolsas de agua, y como conse-

cuencia del mismo un trabajador que intentaba abandonar 

el lugar se tropieza, se golpea y queda inconsciente. Cabe 

destacar que los empleados contratistas cuentan con entre-

namiento para atender este tipo de emergencias, lo cual se 

vio reflejado en el buen desempeño de estos durante el 

ejercicio. 

Seguridad Industrial  

¡Si no es seguro, hágalo seguro! 

El equipo que integró el simulacro, para fortalecer el sistema de seguridad del área, estuvo integrado principalmente por contra-
tistas, quienes desarrollaron con éxito el ejercicio.  
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Iniciemos el año con seguridad y armonía 

“Tengamos siempre presente la seguridad.  El 
autocuidado nos permite con nuestras fami-
lias, que son el motor para  seguir trabajando, 
desarrollar una labor exitosa”. 

Pedro Antonio Pacheco 
Dpto. Mantenimiento - Puerto Drummond  

Martín Alonso Hernández 
Dpto. Mantenimiento Soldadura - Puerto Drummond  
 

“ Cuidémonos unos a otros, sobre todo durante 
nuestras labores, y que Dios nos siga brindan-
do trabajo para que sigamos con la misma tó-
nica y felicidad que nos brinda la empresa”.  

*Nuestro equipo de colaboradores comparte importantes recomendaciones para iniciar este 2016  
seguros y con pie derecho. 

Bienestar 

“La meta es seguir trabajando con bienestar 
y seguridad, llevando a nuestros hogares la 
seguridad como nuestro estilo de vida”. 

Nicolás Pernett  
Producción Vías -  Mina El Descanso 

 

“Continuemos trabajando con empeño y seguri-
dad, y así recogemos buenos frutos ”.  

Nilson Hernández  
Load Out  - Mina Pribbenow 
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Más deseos de nuestros empleados para el 2016 

Página 4 

Bienestar 

“En este año, les deseo a mis compañeros que 
la pasen en familia, que aprovechen para limar 
asperezas con familiares y amigos, para que 
prevalezca la unión y que el Dios de los cielos 
los acompañe”. 

Klemer Pabón 
Dpto. Mantenimiento Patio Puerto Drummond 

“De todo corazón, espero que este 2016 mis 
compañeros permanezcan en unión familiar, 
con mucho amor, mucha paz y que todos los 
proyectos que tienen para este año se cum-
plan”. 

*Nuestros empleados compartieron algunos deseos para la familia Drummond en este nuevo año 

Fundación Amigos del Carbón, trabajando por las comunidades 

Como parte de la labor desarrollada por la Fundación Amigos del 
Carbón, conformada por un grupo de líderes que han sido benefi-
ciados por la industria carbonífera, está llevar alegría y brindar apo-
yo social a las comunidades más vulnerables, propendiendo por el 
desarrollo a través de alianzas con otras empresas, entidades o 
personas que decidan apoyar esta causa.  

Sin esta labor, por ejemplo, no hubiese sido posible entregar felici-
dad a niños en la pasada Navidad, aportando alrededor de 300  
regalos, como gestión de la misma Fundación; esto aunado a una 
Brigada de Salud, dirigida a la comunidad de Aracataca, donde se 
dio   el   apoyo de  grandes   aliados   como:   el    Ejército Nacional, 

la Universidad del Magdalena,  Cajamag, Fundepalma y Drummond Ltd., entre otros. 

“Este año de la mano de la compañía seguiremos cons-
truyendo un futuro mejor  para nuestras familias”. 

Nicolás Alberto Matute Cuello  
Seguridad Industrial - Mina Pribbenow 

Marlo Zuleta 
Dpto. Mantenimiento Ferrocarril  


