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#AvanzamosJuntos

Con la nueva compra de más de 3.230 kilos de alimentos, agricultores cesarenses
se siguen beneﬁciando del “Proyecto de desarrollo de productores locales”
En las úl�mas dos semanas, Cosecharte y Compass Group,
contra�stas de nuestros casinos de alimentación, siguieron
apoyando a los agricultores de Agus�n Codazzi, Becerril y La
Jagua de Ibirico con la compra de 3.230 kilos de frutas, verduras y hortalizas cul�vadas en suelo cesarense.
En alianza con la Corporación Vital, el “Proyecto de desarrollo
de productores locales” sigue avanzando, con el ﬁn de apoyar
el modelo de proveeduría de alimentos que ha beneﬁciado a
más de 50 proveedores locales, con la compra de más de 117
toneladas de productos agrícolas.
Bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad, este
modelo sigue siendo una esperanza para apoyar a los agricultores en estos momentos en los que la con�nuidad de los
proyectos produc�vos es una prioridad para la economía de
las familias.

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
42
Videos de
prevención del
contagio.

290
Publicaciones en
redes, sobre el
autocuidado.

74
Bole�nes,
memorandos y
comunicados a
nuestros grupos
de interés.

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

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

Se han realizado pruebas a 373
empleados, de las que se han registrado 58 casos posi�vos, de los cuales
23 ya se han recuperado.

6 Cuñas
radiales diarias
con contenido
de prevención.

Se han realizado pruebas a 456
contra�stas, de las que se han registrado 64 casos posi�vos, de los cuales
16 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:

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.

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

Fortalecemos nuestra
gestión
frente al COVID-19,
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No. 5:con medidas adicionales
que generen entornos cada vez más seguros
Además del trabajo conjunto con las
secretarías de Salud de los departamentos y municipios de nuestra área de
inﬂuencia en la implementación de las
medidas de bioseguridad, hemos
adoptado medidas adicionales para
proteger la vida y salud de nuestros empleados, contra�stas y comunidades.
Más allá de la intensiﬁcación de los protocolos de limpieza y desinfección de
oﬁcinas, habitaciones, buses y otras
áreas de uso común, hemos desarrollado las siguientes ac�vidades:

Instalación de divisiones acrílicas en mesas de los
comedores y disminución de la capacidad al 50%.

Jornadas extraordinarias de desinfección de equipos
para la operación (Camiones, Dozers, Cargadores,
Tanqueros, Motoniveladoras).

Instalación de tapetes metálicos desinfectantes
para suelas de zapatos en los accesos internos.

Contratación de personal de embarque y
desembarque de los buses – Poblaciones/Minas.

Contratación de hoteles externos para alojamiento
de nuestros empleados y contra�stas, con monitoreo
estricto del seguimiento a las medidas de bioseguridad.

Instalación de varios lavamanos de pedal en áreas
de Bodega para prevenir contactos, e instalación de
grifos con sensor en baños para evitar contacto.

Incremento en la frecuencia de protocolo de aseo
en habitaciones y oﬁcinas, además de procedimientos
para desinfectar male�nes en puntos de acceso.

Adecuación y habilitación de cuartos para cámaras
térmicas para toma de temperaturas en el punto de
llegada de los trabajadores a las minas y en Valledupar.

Aumento en el número de empleados de las
empresas contra�stas para reforzar aseo, limpieza,
desinfección y distanciamiento en servicios, etc.

Demarcación con señales reﬂec�vas en el piso, para
mantener el distanciamiento en el acceso a los
comedores, así como a los buses.

Apoyos a Cesar y
Magdalena

27.000
mercados donados,
a miles de familias de 14
municipios.

160.000
insumos médicos a las
secretarías de salud de
siete municipios del área
de inﬂuencia.

2,09 millones
de litros de agua
donados a los municipios
del área de inﬂuencia
en Cesar y Magdalena.

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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