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El Vicepresidente de Operaciones Mineras, Ron Damron, y el Vicepresidente de Recursos Humanos, Ricardo Urbina, se reunieron con los empleados de las minas Pribbenow y El Descanso para
contextualizarlos sobre temas importantes de la compañía.

Se han creado unos espacios que facilitan establecer una comunicación directa con cada uno de los colaboradores que aportan a la construcción de una compañía efectiva y
sostenible. Por tal motivo se desarrollaron reuniones con los empleados en las minas
Pribbenow y El Descanso, en las que el Vicepresidente de Operaciones Mineras, Ron
Damron, y el Vicepresidente de Recursos Humanos, Ricardo Urbina, informaron a los
colaboradores sobre temas importantes como: la Seguridad Industrial y el importante
aporte de los empleados desde cada una de las áreas para hacer de esta nuestro estilo
de vida, la implementación del Sistema de Gestión OHSAS 18001, el impacto del precio
del carbón en la actividad de la compañía y el estado de las restricciones de la vía
férrea.
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Drummond Ltd. una compañía cercana a sus
colaboradores
En la reunión los
empleados recibieron respuestas a sus
preguntas por parte
de la Gerencia de
las Minas. De igual
manera se tomaron
en cuenta las opiniones de los colaboradores
como
herramientas importantes para construir el presente y
futuro de la compañía.
La compañía agradece a sus empleados la participación en esta reunión y los invita a seguir trabajando en equipo en busca de seguir llevando progreso a sus hogares y a la región.

Manual del Empleado
Drummond inició la entrega del Manual del Empleado a cada uno de sus
colaboradores. Este documento es una guía
práctica que permite a
los miembros de la compañía hablar un mismo
lenguaje en materia de
políticas, normas, programas, beneficios, entre
otros temas, que contribuyen a la consecución
de una compañía efectiva, eficiente y con un
ambiente laboral saludable.

¡Te invitamos a leer y poner en práctica las políticas y normas que nos guían a la
realización de un labor productiva y segura!
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Drummond Ltd. dice sí a la cultura con su aporte al
grupo de danza ‘Pintoresco’

Drummond Ltd., a través del Departamento de Relaciones con la Comunidad, apoyó a la
Corporación Folclórica Pintoresco, del municipio de Ciénaga, en la participación de sus 25
integrantes en el Concurso de Danza ‘Piedra del Sol’ en Cucaíta, Boyacá. Durante el mismo, la Corporación participó en la categoría grupal con muestras folclóricas de tambora,
son de negro y el caimán; y en la categoría de pareja con uno de los bailes tradicionales
del Caribe: El Mapalé. En esta oportunidad, obtuvieron dos reconocimientos: uno por su
presentación grupal y otro por mejor vestuario típico.
Claudia Cantillo, líder coordinador del grupo, expresó la importancia de contar con el apoyo de Drummond Ltd.: “necesitamos apostarle 100% a la cultura y al deporte, y Drummond lo ha hecho con nosotros los cienagueros. Por eso estamos agradecidos y prestos a
aportarles nuestra cultura y nuestros conocimientos.”
Es motivo de alegría para Drummond Ltd. poder respaldar la conservación de las manifestaciones culturales de la comunidad de Ciénaga.
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Mantenimiento Equipo Fijo
Mina Pribbenow
Grupo 2
“Yo creo que todo empezó cuando tenia 6 años y mi mamá me puso a dibujar. Pinté un Tribilín. Ella quedó impresionada y me dijo
que lo hacia muy bien. A partir de ese momento no he parado de dibujar rostros, esa es mi especialidad”. Ese es el primer recuerdo que viene a la memoria de Orlando Flórez, un cartagenero que hace parte de la familia Drummond desde el 2006.

¿Qué te motiva a pintar?
La nostalgia, la melancolía, eso me inspira. Cuando estoy pensativo me dan ganas de dibujar.
¿De dónde surge este don?
Eso viene en la sangre. Tengo un tío que es pintor profesional, mi sobrino es el cantante Kevin Flórez, mi hermano el
papá de Kevin, es actor, hace cine y es compositor. Mis hijos han tenido grupos musicales y ahora uno de ellos se
dedica a la realización de videos musicales.
Aparte de la pintura ¿Qué más te gusta hacer?
Me gusta mucho la música, toco percusión. De hecho en mi anterior trabajo teníamos un grupo de gaiteros, que se
llamaban los “Independientes del Ritmo”, porque la gente decía que cada quien iba por su lado (risas...).
Tus compañeros comentan que en las reuniones cuentas chistes...
Si, me gusta el humor. Cuento chistes sobre la cotidianidad, sobre las mujeres, pero cero cuentos vulgares. Monto
mis chistes en un canal en Youtube y en Instagram.
¿Cómo aporta su labor en Drummond a su arte y a la convivencia con su familia?
Tengo que decir que hacer parte de Drummond me da tranquilidad y eso me hace feliz. El poder brindarle seguridad
a mi familia no tiene precio y esto se refleja en que cuando llego a descansar junto con mi esposa y mis hijos llego
con ganas de crear cosas nuevas, de pintar, hacer chistes, de gozar mi descanso con lo que más me agrada.
En Drummond nos sentimos orgullosos de contar con empleados responsables, eficientes, creativos y talentosos
como Orlando Flórez.
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