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Cifras y datos que evidencian el compromiso de Drummond con Colombia
  

En Drummond seguimos trabajando para que nuestras 
operaciones en el Cesar y Magdalena sigan creando 
bienestar, empleo, recursos y capacidades orientadas a 
mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Estos son algunos datos que demuestran cómo hemos 
apoyado a transformar vidas y que evidencian nuestra 
apuesta por una minería sostenible, que aporte benefi-
cios en el corto y largo plazo. 

El indice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en 
el corredor minero del Cesar pasó de un 69% en 1993 a 
27% en 2018.

NBI
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Hemos construido 742 aulas, beneficiando a 31.310 niños al 
año, y hemos entregado 167 becas universitarias a jóvenes 
de Cesar y Magdalena.

EDUCACIÓN

En infraestructura comunitaria, hemos construido y dotado 10 
hospitales y 14 puestos de salud. 

SALUD

Hemos pagado a la Nación un promedio mensual 
de $70.803 millones en regalias.

APORTES

Generamos cerca de 10 mil empleos directos y 70% son 
de la región. Los salarios y beneficios pagados en 2020 
sumaron $889.847 millones.

EMPLEO
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En nuestros viveros producimos cerca de 350.000 plantulas 
al año, para la revegetalización y recuperación de áreas 
intervenidas. Ya hemos recuperado 1.245 hectáreas. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 06

El carbón es un mineral estratégico para el país, por el impacto en el Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional y regional, así como por los empleos y el desarrollo que genera.



 

#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 2.271
empleados, de las que se han regis-

trado 703 casos posi�vos, de los 
cuales 683 ya se han recuperado.

Se han realizado pruebas a 1.144
contra�stas, de las que se han regis-

trado 368 casos posi�vos, de los 
cuales 297 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.

402
Publicaciones en 
redes sobre 
bioseguridad.

102
Bole�nes, 

memorandos y 
comunicados a 

nuestros grupos 

3 Horas diarias 
aprox. de

perifoneo por 
municipio 

(26 en total). 

278 avisos
preven�vos 
enviados por 

correo a nuestros   
empleados.

6 Cuñas 
radiales diarias 
con contenido 
de prevención. 

de interés.



¿En qué hemos trabajado?

Distanciamiento social en toda la operación.  

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

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

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.)  

Suministro de información de prevención y autocuida-
do a empleados referente al COVID19.  

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

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

Desinfección permanente de todos los lugares y equi-
pos (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). 

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

Opción de trabajo remoto o desarrollo de trabajo en 
campamento.  

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:



 

 

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 


