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Drummond lamenta el fallecimiento de los empleados Deiner Noguera Sierra y Jhon Mendoza Bolaño a
causa del accidente ocurrido el pasado 4 de marzo en Puerto Drummond. Este hecho nos hace reforzar la
importancia de la Seguridad Industrial en nuestra empresa y que todos desde las distintas áreas debemos
contribuir a una labor segura.
Nuestra Responsabilidad Social

Drummond coopera con la seguridad de sus comunidades

“Este tipo de entregas hace que nuestro plan de seguridad se agilice, brindando progreso al talento humano de la Policía Metropolitana, bienestar y calidad de vida en nuestros ciudadanos”, manifestó la Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Sandra Vallejo, luego de la donación de una motocicleta marca Yamaha XTZ250, realizada por Drummond Ltd. al comando de Policía del municipio de Ciénaga,
para contribuir a la seguridad de las comunidades que hacen parte de su jurisdicción.

La motocicleta fue entregada durante una pequeña ceremonia en la que se contó con la
presencia de la Coronel Sandra Vallejo Delgado, Comandante de la Policía Metropolitana de
Santa Marta, el Teniente Fabián Díaz Mendoza,
Comandante de la Estación de Policía Tercer
Distrito Ciénaga; el Secretario de Gobierno Municipal de Ciénaga Magdalena, Yan Carlos
Fuentes Bustamante y la asesora del despacho
de la Alcaldía de Ciénaga, Marta Orozco.
En representación de Drummond Ltd. asistieron el Gerente del Departamento de Relaciones con las Comunidad, Alfredo Araujo Castro y
el Coordinador de esta misma área, Álvaro Daza; el Gerente de Servicios Especiales, Edgar
Ruíz Vargas y los coordinadores del área Carlos
Beltrán, Carlos Roa Ramírez y Efraín Arturo Salazar Tinoco.
Con este aporte le será más fácil a la Policía del
Distrito de Ciénaga desarrollar sus funciones
de prevención y reacción ante los eventos que
puedan suceder. “Este tipo de donaciones nos
impulsa diariamente a seguir trabajando con el plan estratégico de seguridad con el fin de seguir
demostrando la importancia de la convivencia y seguridad ciudadana para el mantenimiento y
conservación del orden público”, así lo manifestó el Comandante de Ciénaga, Fabián Díaz Mendoza, quien agradeció la contribución de la empresa a la seguridad de los habitantes.
Alfredo Araujo, Gerente del Departamento de Relaciones
con la Comunidad de Drummond Ltd. hizo entrega de la
motocicleta al comandante Fabián Díaz Mendoza.

!Drummond Ltd. sueños que nacen de la tierra!
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Los colaboradores dibujaron con la boca paisajes y manifestaron lo difícil que sería vivir
sin las manos.

Con múltiples actividades lúdicas como inflar
globos con una sola mano, dibujar un paisaje
con la boca y vestir a un
bebé de juguete con la
mano no dominante, los
colaboradores del Departamento de Centro
de Mantenimiento en la
mina Pribbenow, vivieron durante 9 meses la
campaña “¡Hey, usa la
cabeza antes de usar tus
manos!”. Con ella se
logró que los trabajadores en compañía de sus
familias valoren más
estas valiosas extremidades. A través de esta
campaña se busca que
estos accidentes desaparezcan entre todo
este grupo de trabajadores.
La Seguridad Industrial
es nuestro estilo de vida. De allí la creación de
estrategias como esta,
que incrementan en los
empleados la cultura del
autocuidado, que luego
ellos transmiten a sus
familias.

Dinámica “Viste al bebé con una sola mano”.
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Controlando los Riesgos de caídas en los camiones Cat 777
Los camiones Caterpillar 777F vienen originalmente de fábrica sin barandas frontales sobre su defensa
delantera. Anteriormente ocurría que cuando el personal de mantenimiento debía revisar o reparar las
luces frontales, o el sistema de aire acondicionado, quedaba expuesto a caídas desde un nivel superior.
Los camiones Cat 777C/D/F tampoco traen de fábrica escaleras para descender a la parte trasera superior
del chasís lo cual obligaba al personal técnico a apoyarse sobre superficies irregulares, exponiéndolos a
resbalones y caídas.

Sin barandas

Con barandas

Hoy, con el ingenio y trabajo en equipo de técnicos y supervisores y después de probar diferentes alternativas de solución, se crearon e instalaron barandas y escaleras que permiten ejecutar el trabajo de manera
segura.

Sin escaleras

Con escaleras

Es grato para la compañía ver a través de este tipo de iniciativas que en las diferentes áreas se está viviendo la Seguridad Industrial como un estilo de vida.
¡Drummond felicita al personal del área de Mantenimiento de Camiones 777 por contribuir a que nuestra
operación sea cada día más segura!
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Simulacros, la ruta para fortalecer el Plan
Integral de Emergencia Las acciones y procedimientos seguros son una
constante en cada una de las áreas de Drummond
Ltd. Como garantía de esto, la empresa a través de
su Departamento de Seguridad Industrial busca
que cada trabajador sea consciente de las acciones que realiza desde su rol y área; es ese mismo
sentido de seguridad lo que motiva a la empresa a
que sus colaboradores estén preparados para responder o ayudar a otros ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Por lo anterior, en Puerto Drummond a través
del Ciclo Regular y Entrenamientos en Campo,
se continúa preparando al personal en temas
de Primeros Auxilios, Camillaje (entre otros),
conocimientos que se han puesto en práctica
a través de una programación de simulacros
de Nivel I, que se han venido desarrollando
durante todo el mes de febrero en diferentes
áreas de Puerto, fortaleciendo así el Plan Integral de Emergencia de la Compañía. Es así que
simulacros en espacios como Ferrocarril, Bodega, Administrativo y nuevas áreas operativas como el Ship Loader, fueron ejecutados
Momento en el que se desarrolló el simulacro de Nivel I en con éxito.
el área de Ship Loader.

Con esto Drummond trabaja por mejorar sus estándares en seguridad y evaluar en escena la
atención a posibles lesionados, además de los comportamientos de los participantes, la coordinación en emergencia, el manejo de las comunicaciones y la capacidad de respuesta del personal de
líderes.

¡Participa en la Revista Drummond!

Cuéntanos historias y anécdotas que despierten el interés de
todos.
Envíanos fotos que narren lo que somos.
Para mayor información contáctanos:
Pablo Urrutia – purrutia@drummondltd.com
Margarita Saade – msaade@drummondltd.com
Karen Ordóñez – kordonez@drummondltd.com
Lina M´Causland – lmcausland@drummondltd.com
Paulo González – pgonzalez@drummondco.com
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