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#AvanzamosJuntos

Drummond recibe reconocimiento como Operador Económico
Autorizado (OEA)
Tras cuatro años y medio de arduo trabajo en equipo, la Dian y la
Policía An�narcó�cos nos otorgaron el reconocimiento como Operador Económico Autorizado (OEA) categoría Seguridad y Facilitación.
Este gran logro se traduce en la facilitación de nuestras operaciones
de comercio exterior, beneﬁcios económicos (disminución de costos
de bodegajes y almacenamientos, reconocimientos e inspecciones
de mercancías por parte de las autoridades, reducción en el �empo
de la devolución del IVA, entre otros), y en garan�a para nuestros
asociados comerciales de ser una compañía líder, con procesos seguros y conﬁables.
“En nuestro obje�vo de ser una empresa de clase mundial en todos
los procesos de nuestra operación, aplaudimos el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo y los invitamos a que sigamos cumpliendo
nuestros obje�vos de mejoramiento con�nuo, en beneﬁcio del país
y de nuestros grupos de interés", señaló José Miguel Linares, presidente de Drummond LTD.
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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.

#YoPrevengoElContagio
44
Videos de
prevención del
contagio.

415
Publicaciones en
redes sobre
bioseguridad.

103
Bole�nes,
memorandos y
comunicados a
nuestros grupos
de interés.

3 Horas diarias
aprox. de
perifoneo por
municipio
(26 en total).

320 avisos
preven�vos
enviados por
correo a nuestros
empleados.

Se han realizado pruebas a 3.152
empleados, de las que se han registrado 1.105 casos posi�vos, de los
cuales 908 ya se han recuperado.

Para que puedas consultar toda la información sobre la ges�ón de
Drummond frente a la emergencia, hemos creado el microsi�o:

6 Cuñas
radiales diarias
con contenido
de prevención.

Se han realizado pruebas a 1.374
contra�stas, de las que se han registrado 510 casos posi�vos, de los
cuales 380 ya se han recuperado.

h�p://www.drummondltd.com/coronavirus-covid-19/

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

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 comunicar al correo electrónico:
atencioncovid@drummondltd.com

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

¿En qué hemos trabajado?

Con las secretarías de Salud de Cesar y Magdalena, y las de
los municipios de nuestra área de inﬂuencia, trabajamos
para implementar las medidas de bioseguridad dispuestas
por el Gobierno Nacional. Algunas de ellas son:

Distanciamiento social en toda la operación.

Reducción de la capacidad de ocupación de los buses al
50% y controles especíﬁcos de bioseguridad.

Suministro y uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP) en todas nuestras sedes, así como
entrega de kits de bioseguridad a nuestros empleados.

Protocolos de aseo y desinfección en buses, oﬁcinas,
cabinas de equipo, comedores y habitaciones.

Capacitación y refuerzo de protocolos de bioseguridad
a personal que presta servicio profesional de salud en la
empresa.

Desinfección permanente de todos los lugares y equipos (se instalaron dispensadores con gel antibacterial y
alcohol en los buses y todos los lugares de la Compañía
de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección).

Implementación de ru�nas de diagnós�co (cuestionario

respiratorio, toma de temperatura al inicio y ﬁnalización de
los turnos de trabajo, aislamiento preventivo de
personas con síntomas respiratorios o temperatura por
encima de 37.3°C.)

Control de medidas para la toma de alimentos en nuestros comedores. Alimentación empacada y ocupación
limitada de los comedores.

Suministro de información de prevención y autocuidado a empleados referente al COVID19.

Opción de trabajo remoto o desarrollo de trabajo en
campamento.

Apoyo a la
producción local

103.171 kilos

de alimentos comprados por nuestros contra�stas
Compass y Cosecharte a agricultores locales,
desde el 1 de julio de 2020.

Recomendaciones

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.

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

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

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

El uso de la mascarilla es obligatorio
y permanente.

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.

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
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