
DRUMMOND TE INFORMA 
Drummond participa en Brigada 

Médica para el bienestar de los niños 

en Ciénaga. 

  

 
¡Padres Drummond! 
 
Drummond Ltd. realizó  Simulacro de 
II Nivel 

 

Taller 777 festeja más de un 1 año sin 
incidentes incapacitantes. 
 

Fenalco agradece apoyo de Drummond en 

Santa Marta 10K. 

Lee en la pág. 2  Lee en la pág. 3 Lee en la pág. 4 

Página 1 

Nuestra Responsabilidad Social 

No. 6 
1 de Julio de 2014 

Un valioso aporte para la educación y formación de los jóvenes estudiantes de la  Universidad del 
Magdalena realizó Drummond Ltd. al entregar de manera oficial equipos de alta tecnología que 
de ahora en adelante integrarán el laboratorio de Automatización y Robótica que tiene la Facul-
tad de Ingeniería. 
 
Los equipos permitirán fortalecer y expandir la formación de los estudiantes, tal como lo mani-
festó el decano Juan Carlos De La Rosa, quien recibió los equipos por parte de la Institución Edu-
cativa, “son instrumentos necesarios para que los estudiantes realicen sus prácticas y amplíen  el 
conocimiento que deben tener para el área del desempeño profesional”. 
 
Por medio de estas acciones Drummond sigue trabajando en su Responsabilidad Social, aportan-

do al desarrollo y formación de los futuros profesionales.  

El departamento de Relaciones con la Comunidad  y el departamento Eléctrico 
de Drummond contribuyeron con la gestión y entrega de los equipos a la uni-
versidad.  

Equipos donados por Drummond fortalecerán facul-
tad de Ingeniería en la Universidad del Magdalena. 

 
 
 
Equipos como variadores de 
velocidad, motores eléctricos y 
PLCs (controladores lógicos 
programables) donó la com-
pañía para facilitar a los estu-
diantes de ingeniería practicar 
con equipos reales que encon-
trarán en el campo de la in-
dustria.  
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Durante  esta brigada se le facilitó a los pacientes la consulta y los medicamentos requeridos.   

Drummond participa en Brigada Médica para el   
bienestar de los niños en Ciénaga. 

En el desarrollo de su Responsabilidad Social y afianzando el compromiso con sus comunidades, 
Drummond Ltd. realizó una Brigada de Salud que benefició a aproximadamente 300 niños de los 
Centros de Desarrollo Infantil de El Poblado, Nueva Esperanza y La Milagrosa en Ciénaga. 
 
El evento se realizó en el Centro de Desarrollo Múltiple permitiendo concentrar a la población 
que recibió atención médica general, consultas odontológicas y otros servicios de vacunación, 
peluquería y pediculosis. Así mismo los niños disfrutaron de una jornada de recreación en la que 
pasaron un rato agradable al lado de sus padres y acompañantes. 
 
“Agradecemos a Drummond el apoyo para la Brigada y el haber brindado a este sector vulnerable 
grandes beneficios, porque fue una actividad muy completa, en la que recibimos una buena aten-
ción, medicamentos y los niños tuvieron un espacio lúdico”. Manifestó Dulcimara López, una de 
las madres beneficiadas del Centro de Desarrollo Infantil de la Milagrosa. 
 
El evento estuvo liderado por Drummond Ltd. y la Fundación Amigos del Carbón, además de con-
tar con la participación de otras entidades e instituciones como el Ejército, Fundepalma, Funaco, 
Cajamag y la Universidad del Magdalena. 
 
Esta Brigada se suma a una de las tantas actividades que Drummond desarrolla dentro de su Plan 
de Responsabilidad Social, con el fin de reforzar los programas de primera infancia, todos enca-
minados al bienestar de su comunidad. 
 

Nuestra Responsabilidad Social 
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Con alegría los colaboradores de Drummond Ltd. recibieron la celebración sorpresa organizada por la 
compañía en cabeza de los departamentos de Producción, Recursos Humanos y Life Support para conme-
morar el día del padre. 
 
Los empleados disfrutaron de un ambiente lleno de música, decoración y postres con el acompañamiento 
y felicitación de parte de los Consultores de Recursos Humanos.  
 
“Quiero darle gracias  a la compañía por recordarnos, sentimos que la empresa nos tiene en cuenta. Nos 
sentimos valiosos y felices de hacer parte de la gran familia de Drummond”. así lo manifestó Aronty Zuleta, 
Técnico Electrónico del departamento de Dispatch, quien disfrutó de la celebración.  
 
Los padres de  las áreas administrativas celebraron esta fecha especial con el humorista Joselo de Colom-
bia.  

¡Gracias a la labor responsable y constante de  nuestros padres Drummond hemos logrado alcan-
zar nuestras metas!  

Los consultores de Recursos Humanos recibieron a los empleados en un stand especial. 

Drummond Ltd. realizó  simulacro de II Nivel. 
Como parte del fortalecimiento de su Plan Integral de 
Emergencia en la compañía  se llevó a cabo el Simula-
cro de Incendio de Segundo Nivel. Drummond extendió 
la invitación a la ANLA, a la Dirección de Gestión de 
Riesgos—Municipal de Ciénaga y a los Bomberos de 
Ciénaga, para que se integraran como evaluadores ex-
ternos de la actividad, la cual fue planeada para fortale-
cer los procedimientos y respuestas ante futuras situa-
ciones de emergencias. 
Una vez se dio por terminado el simulacro, los evalua-
dores hicieron sus observaciones, aportes en los que 
resaltaron la coordinación del evento, entre otros co-
mentarios que serán útiles para mejorar los procesos 
que se aplican en la empresa según la contingencia que 
se pueda presentar. 
 

El simulacro de Segundo Nivel fue liderado por el de-
partamento de Seguridad Industrial de la compañía. 
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Después de una reunión informativa sobre los buenos resultados en seguridad, los colaboradores del área de 777 en 
compañía de sus supervisores, tomaron un almuerzo especial. 

     Trabajo en Equipo 

Taller 777 festeja más de un 1 año sin incidentes    
incapacitantes. 

El aporte de la superintendencia, de los supervisores y de cada uno de los colaboradores del taller 777 en 
materia de autocuidado ha permitido lograr 382 días sin incidentes incapacitantes. 
 
Para el logro de este buen resultado, en esta área se ha aumentado el número de reuniones Face to Face 
entre el supervisor y sus colaboradores para establecer una mejor comunicación. En las dos rondas que 
realizan por los equipos durante su turno de trabajo los supervisores verifican que los empleados estén 
cumpliendo con las reglas de oro y los estándares de orden y aseo para evitar incidentes. 
 
Otro de los aspectos importantes que han llevado a esta área a hacer más segura la labor de sus trabaja-
dores es el considerar los eventos mínimos de  inseguridad como si fueran de alto potencial generando 
planes de acción concretos, con responsables y fechas de cumplimiento. Estos planes de acción son moni-
toreados  una vez al mes con cada grupo de trabajo.  
 
Ahora el norte del Taller 777 es superar esta buena cifra para el próximo año.  
 
Drummond  agradece la contribución de cada uno de los colaboradores de esta área que hoy enorgullece  
a la compañía por su ejemplo en seguridad y trabajo en equipo.  

Fenalco agradece apoyo de Drummond en Santa Mar-
ta 10K. 
En una carta enviada por parte de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, a nombre de su Di-

rectora Ejecutiva, Aura Carolina García, esta agradeció a Drummond el apoyo brindado para el desarrollo 

de la carrera Santa Marta 10K “el éxito de esta actividad se debió en gran medida a la vinculación de 

Drummond Ltd. y al completo apoyo de su equipo de trabajo que permitió el buen desarrollo del evento. 

Esperamos continuar con su valioso acompañamiento en todas las actividades de la seccional”. De esta 

manera Drummond Ltd. espera seguir apoyando eventos como la carrera Santa Marta 10K, que además 

de generar desarrollo y fomentar el deporte entre toda la comunidad, permitan ayudar a entidades como 

la Cruz Roja, cuyas acciones y proyectos estén enfocadas al servicio voluntario y beneficio de toda la co-

munidad. 


