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Somos pioneros en Colombia en la implementación de pruebas PCR en superficies

Con el obje�vo de fortalecer nuestro protocolo de bioseguridad para prevenir el con-
tagio de Covid-19, Drummond es la primera compañía del país en aplicar pruebas con 
la técnica PCR para el diagnós�co del virus. 
 
Gracias a estas pruebas, podemos asegurar la efec�vidad de nuestros procesos de 
limpieza y desinfección en nuestras operaciones mineras y portuarias. 

“Nuestro compromiso con el seguimiento estricto de las normas para prevenir el con-
tagio ha evolucionado a medida que la ciencia nos ha dado nuevas herramientas para 
aumentar la efec�vidad de los protocolos”, afirmó el Dr. José Guerra, director del de-
partamento Salud Ocupacional de Drummond. 

Apoyo a la 
producción local

de alimentos comprados por nuestros contra�stas 
Compass y Cosecharte a agricultores locales, 
al 31 de octubre de 2020.

51.187 kilos 



Recibimos “Reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Baquero” 
en la categoría “Reconocimiento de la comunidad”

Participamos en el ciclo de entrevistas
 #Reactivarlaminería de la ACM y El Heraldo

Por nuestra sensibilidad social y compromiso con el departamento del Cesar, medi-
ante el sostenimiento de la producción y de los puestos de trabajo, durante la pan-
demia del COVID-19, la Cámara de Comercio de Valledupar nos reconoció reciente-
mente con el premio al Mérito Empresarial. 

“Nada tendrá tanto valor como saber que se está contribuyendo al desarrollo y pro-
greso regional, al mejoramiento de la calidad de vida en nuestras áreas de influencia, 
y que la comunidad lo reconoce. Nos sen�mos orgullosos de este premio”, dijo José 
Miguel Linares, presidente de Drummond. 

Conscientes de la importancia de seguir par�cipando y promoviendo espacios 
de discusión sobre la importancia de la minería para el país y su rol fundamen-
tal en la reac�vación económica, par�cipamos recientemente en el ciclo de en-
trevistas #Reac�varlaminería de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y 
El Heraldo. 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=Ir2vjiYvahw&t=185s 

Para ver el video completo, consúltalo en:  



 

#YoPrevengoElContagio

Con�nuamos nuestro plan de comunicación y pedagogía para 
que las comunidades conozcan las medidas de autocuidado 
que deben seguir, y estén actualizadas sobre nuestro protocolo 
de ges�ón y bioseguridad en la coyuntura sanitaria. 

Se han realizado pruebas a 1.410
empleados, de las que se han regis-

trado 444 casos posi�vos, de los 
cuales 427 ya se han recuperado.

Se han realizado pruebas a 971
contra�stas, de las que se han regis-

trado 288 casos posi�vos, de los 
cuales 225 ya se han recuperado.

 

La salud de nuestros trabajadores evoluciona sa�sfactoriamente y se 
recuperan siguiendo el aislamiento requerido. 

En los casos posi�vos se determinó la línea de �empo, posibles conta-
gios y el cerco epidemiológico. 

Para  que puedas consultar toda la información sobre la ges�ón de 
Drummond frente a la emergencia, hemos creado el microsi�o:  
h�p://www.drummondltd.com/coronavirus-covid-19/ 

También habilitamos una línea para el envío de mensajes de 
whatsapp 318-5712440, donde se brinda atención e información 
sobre nuestra respuesta frente al contagio. Así mismo, te puedes co-
municar al correo electrónico:         
atencioncovid@drummondltd.com 
 

44   
       Videos de  

prevención del 
contagio.

374
Publicaciones en 
redes sobre 
bioseguridad.

97
Bole�nes, 

memorandos y 
comunicados a 

nuestros grupos 

3 Horas diarias 
aprox. de

perifoneo por 
municipio 

(26 en total). 

211 avisos
preven�vos 
enviados por 

correo a nuestros   
empleados.

6 Cuñas 
radiales diarias 
con contenido 
de prevención. 

de interés.



 

 

Recomendaciones

Lávate las manos de manera 
adecuada durante un tiempo 
mínimo de 20 segundos y utiliza gel 
antibacterial. 

Evita tocarte la cara y la mucosa de 
los ojos, la nariz y la boca. 

El uso de la mascarilla es obligatorio 
y permanente.

Cúbrete la boca y las fosas nasales al 
toser o estornudar, con el pliegue del 
codo o pañuelos desechables. 

Mantén los ambientes ventilados y 
con buena higiene. 

Mantén una distancia de 2 metros 
con personas sintomáticas y evita 
saludar de beso, mano o abrazo. 

Queremos insis�r en la importancia de cumplir con todas las disposiciones y 
protocolos de bioseguridad decretados por el Gobierno Nacional, así como 
lo dispuesto por las administraciones departamentales y municipales. 

Desde que salimos de nuestra casa, hasta que llegamos, prevenir el contagio 
es responsabilidad de todos.

Síguenos:
Drummond Ltd. Colombia
@DrummondLtdCo
@drummondltdco
DrummondLtdCo
Drummond Ltd.

Si �enes síntomas de fiebre, tos, malestar general, 
mucosidades o dificultad respiratoria, contacta a las 
líneas habilitadas por el Ministerio de Salud de cada 
ente territorial. Línea Nacional Minsalud: 01 
8000955590 – Cesar: 320 5653159 - 310 633 22 91 – 
M/lena: 3128070326 – B/quilla: 3175173964 - 
3153002003 – Bogotá: 123 – An�oquia: #774 


