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‘Seguiremos trabajando para mantenernos 
como  líderes en prevención’ 
 
Viceministra de Minas y Energía recorre 
Drummond Ltd.  

Laboratorio Ambiental de Drummond logra renovación y 
extensión de la acreditación por parte del IDEAM. 

El pasado 29 de diciembre de 2010, el Laboratorio Ambiental de la compañía Drummond Ltd. fue acreditado en 
mediciones de calidad de agua por el IDEAM, siendo así el primer laboratorio en el país dentro de una  empresa 
minera con esta distinción, logro que se extendió en el año 2011 a las mediciones de calidad de aire, y que ava-
ló a la red de monitoreo de Drummond como la única acreditada en todo el departamento del Cesar. Después 
de 4 años de arduo esfuerzo, el equipo de trabajo del Laboratorio Ambiental no solo mantuvo, sino que amplió 
la acreditación por parte del IDEAM. Para lograr este reconocimiento se necesitó de un plan de mejora conti-
nua en diferentes procesos. La eficacia y garantía de este plan fue lo que le  permitió al Laboratorio Ambiental 
obtener lo alcanzado.  
  
“El Laboratorio Ambiental de Drummond Ltd., se caracteriza por su calidad en los procesos, pues  comparado 
con otros laboratorios, no tiene la necesidad de vender un producto y sacarlo al mercado en el menor tiempo 
posible, para nosotros lo realmente importante es la calidad, por eso nos tomamos el tiempo que sea necesa-
rio para lograr resultados que sean confiables”, asegura el Analista Químico Álvaro Villafañe. 
 
Con la extensión de la acreditación el laboratorio ha logrado pasar de 5 mediciones de calidad de agua y 3 de 
aire, a tener 29 parámetros de medición acreditados en total; como lo indica el Director del Laboratorio Am-
biental, Alexander Contreras. Todo esto gracias al compromiso de Drummond Ltd. con la conservación del me-
dio ambiente; en el cual el Laboratorio Ambiental tiene un papel fundamental al suministrar información veraz 
y oportuna de la calidad del agua y aire en los proyectos mineros para la toma de decisiones. 
 
Por esta razón, Drummond resalta el compromiso de todo el grupo de trabajadores del Laboratorio Ambiental 
que se esfuerzan día a día en generar resultados técnicamente válidos. 
 
¡Hoy Drummond destaca la excelente labor de los colaboradores del Laboratorio Ambiental y los felicita por 
su empeño en cada unos de sus procesos!  



Para mí es muy importante 
estar acá y conocer los 
proyectos al detalle. Lo 
importante  es  la  comuni-
cación fluida que tenga-
mos y que este proyecto 
siga adelante como hasta   
ahora”,   manifestó   la  
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‘Seguiremos trabajando para mantenernos         
como Líderes en Prevención’ 

De esta manera Drummond Ltd. seguirá esforzándose para mantenerse como empresa Líder en Preven-
ción, fortaleciendo métodos de ingeniería en sus operaciones, como lo ha hecho hasta ahora, logrando ser 
empresa pionera en el país de este sistema, y consolidando día a día acciones que de manera efectiva 
aporten positivamente a la salud  de sus colaboradores.  

Momento en el que Myriam Dueñas, vicepresidente Técnico Médica, 
Colmena vida y riesgos laborales entrega al doctor José Guerra, Direc-
tor del Departamento de Salud Ocupacional el reconocimiento, como 
representante de Drummond Ltd.    

Drummond obtuvo el primer puesto en la categoría 
Empresas Líderes en Prevención, reconocimiento 
otorgado por la Compañía de seguros, Colmena Vida y 
Riesgos Labores. 

El reconocimiento fue concedido por el trabajo que se 
ha venido realizando para el control de riesgos labora-
les, con la ejecución del programa ‘Excelencia opera-
cional en higiene ocupacional para el control de la 
exposición ocupacional de sílice’, implementando es-
trategias y metodologías que han arrojado resultados 
positivos, algunas como la humectación en vías y   
patios de almacenamiento o la aplicación de asperso-
res de agua en sus operaciones; aspectos que reflejan 
el compromiso de la empresa con sus trabajadores, el 
medio ambiente y sus comunidades cercanas. 

Viceministra de Minas y Energía recorre Drummond Ltd.  

Un recorrido por las operaciones mineras y portuaria de Drummond en el Cesar y el Magdalena, 
fue esencial para que la Viceministra de Minas y Energía, María Isabel Ulloa, conociera mejor a 
una de las compañías productoras de carbón más grandes del país, y pudiera constatar los altos 
estándares que se manejan desde las operaciones de Drummond, mediante acciones que la ha-
cen una compañía sostenible.  

Viceministra de Minas, 
quien estuvo acompañada 
durante su visita por el Pre-
sidente de Drummond Ltd.  

Colombia, José Miguel Linares y directivos de algunas de las áreas que conforman la empresa.  



DRUMMOND TE INFORMA  

Página 3 

Nuestros contratistas viven la seguridad 
Motivados por las buenas prácticas laborales y en línea con la política de Drummond Ltd. en la 
que se ha adoptado la seguridad como un estilo de vida; la empresa HL Ingenieros S.A., contratis-
ta de la compañía y asignada a los proyectos de expansión del puerto, lideró la Semana HSE, de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente en Puerto. 

La dotación que se entregó durante el 2014, consta de elementos  
como: cascos, balones, bates, cavas y uniformes, entre otros, facili-
tando la participación en las disciplinas deportivas, entre las que figu-
ran: el fútbol, microfútbol, softbol, ciclismo y tejo.  

Actividades de entrenamiento, lúdicas, concursos, 
obras escénicas hicieron parte de la semana con la 
que HL Ingenieros buscó crear conciencia en cada 
una de las labores que desempeña, además de          
fortalecer la cultura y el comportamiento de los tra-
bajadores contratistas en temas ambientales, de sa-
lud y seguridad.  
 
En el transcurso de la semana asignaron un tema 
por  día  destinando así,  una  jornada para la  salud  

Drummond hace  entrega de la dotación deportiva a 

sus colaboradores 

con temas como ‘Desayuno saludable’, ‘Medición de tensión iniciando día de trabajo’, 
‘Entrenamientos de emergencia cardio-respiratorias’ y sensibilización de estilos de vida                   
saludable.  

Otro día fue dedicado a la Seguridad en donde         
incluyeron juegos, un simulacro de primeros auxilios y 
la entrega de reconocimientos de acuerdo a la partici-
pación y logros de los trabajadores. De igual  forma 
asignaron un día al Medio Ambiente motivando al 
compromiso ambiental y a la responsabilidad  social 
en sus hogares y trabajo; entre otras actividades como 
la presentación del programa “Cambio de cultura,     
reporto y aporto, líderes HSE”, que se  desarrolló en el 
día lúdico y que contribuyó junto con toda la progra-
mación a reforzar temas vitales para un mejor desem-
peño en las operaciones y labores que realizan. 

En las actividades también participó personal directo de 
Drummond. 

La Semana HSE, permitió integrar a todo un equipo y 
reforzar temas necesarios para sus labores. 

De esta manera la dotación es entregada según los grupos de trabajo, en los que previamente se 
han conformado diferentes equipos; distribuidos así: el grupo uno con un total de 19 equipos, el 
grupo dos con 20  y el grupo tres con 18 equipos. Arrojando un total de 57 equipos y 1242 cola-
boradores beneficiados. 

Drummond Ltd. hizo entrega a sus colaboradores de rol diario en las 
operaciones mineras de una nueva dotación deportiva. 



Departamento de Camiones presenta un buen            

balance en seguridad sin accidentes incapacitantes 
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Autocuidado  

El Vicepresidente de Operaciones Mineras, Ron Damron, el Superintendente Jorge Hinojosa, supervisores y personal de Recursos 
Humanos compartieron con los Operadores.  

Con una reducción del 50% en accidentes incapacitantes, disminución del ausentismo y la mejora 
del  desempeño operativo, el Departamento de Camiones finalizó el 2014. 
 
Para celebrar los objetivos logrados gracias al compromiso de  los Operadores de Camión de las 
minas Pribbenow y El  Descanso,  la Superintendencia de este departamento realizó almuerzos 
especiales en los que el Vicepresidente de Operaciones Mineras, Ron Damron, el                                    
Superintendente  Jorge Hinojosa,  el Asistente Superintendente Jorge Henao,   supervisores  y      

¡Drummond Ltd. felicita a los 

colaboradores que con su  ale-

gría, empeño y responsabilidad 

hacen segura y productiva la           

Operación! 

miembros del Departamento de 
Recursos Humanos resaltaron la 
importancia de la labor que ca-
da uno de los colaboradores 
desempañan para lograr las    
metas.  


