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¡Bienvenidos nuevos  Brigadistas! 
*Después de cursar más de 60 horas de entrenamiento, colaboradores de distintas áreas de las 
operaciones mineras recibieron su certificación como Brigadistas. 

 En Drummond Ltd. queremos hacer de nuestros empleados seres humanos cada día más segu-
ros, colaboradores capacitados para brindar ayuda a sus compañeros en caso de una emergencia. 
Por eso hemos brindado a empleados de distintas áreas un entrenamiento de mas de 60 horas, 
conociendo teóricamente y poniendo en práctica temas como: Primeros Auxilios Básicos, Prime-
ros Auxilios Avanzados,  Control de Incendios y Manejo Integral de la Emergencia. 
 
Con este nuevo grupo formado sumamos 440 brigadistas en nivel 1, para un total de 625 colabo-
radores brigadistas en  las operaciones mineras. 
 
Los brigadistas continuarán capacitándose periódicamente, para poder detectar posibles situa-
ciones potenciales de accidentes y contar con las herramientas necesarias para afrontar una 
emergencia.   
                                        ¡La Seguridad Industrial, nuestro estilo de vida! 
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Drummond motiva a sus colaboradores a 

conocer todas las políticas de control am-

biental, y en especial las relacionadas con 

la protección de la fauna y flora dentro de 

sus instalaciones tanto de Mina como de 

Puerto, con el objetivo de mantener un 

ecosistema equilibrado y sostenible al in-

terior y en los alrededores de sus opera-

ciones para beneficio de las comunidades 

futuras. 

En el marco de esta estrategia, el Departa-

mento Ambiental desarrolló en Puerto du- 

Ideas que aportan y refuerzan la seguridad 
La necesidad de tener una camilla  que permitiera ingresar a 
los 4 túneles que hacen parte de la zona de operación del 
Puerto fue el principal motivo que llevó a Alberto Pallares 
Alarcón, un mecánico industrial que labora en Drummond 
desde hace aproximadamente 18 años, a diseñar una herra-
mienta segura y de fácil manejo que fuera útil en situaciones 
de emergencia. 
 
“Siempre me preguntaba ¿cómo podíamos crear una cami-
lla que nos permitiera tener manejo dentro del túnel? el 
espacio es reducido, y era prácticamente imposible trans-
portar a una persona con una camilla convencional; por esa 
razón me di a la tarea de diseñar y construir la que hoy te-
nemos”. 
 
La camilla facilita su transporte al contar con ruedas, lámi-
nas, además de un timón que da la posibilidad de que en un 
caso de emergencia una sola persona pueda realizar las ma-
niobras necesarias para ejecutar un procedimiento de resca-
te.  
 
Alberto Pallares afirma que seguirá trabajando en más proyectos que contribuyan a la seguridad 
de todos sus compañeros.  
 

rante todo un Ciclo de Entrenamiento Regular capacitaciones dirigidas a los trabajadores median-
te las que realizaban un taller grupal y dibujos de las especies que habitan cerca al área donde se 
labora; así aprendieron más sobre la diversidad natural, el respeto por su entorno y las acciones 
efectivas encaminadas a la conservación del medio ambiente.  

Reconociendo la fauna y flora en nuestra operación 

Para verificar su efectividad, la camilla ha sido 
usada durante simulacros de emergencia.  

Los colaboradores dibujan sus versiones de la fauna y flora que deben 
proteger. 
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A través del Sena, 59 de nues-
tros colaboradores y contratis-
tas reciben capacitación sobre 
Organización de Archivos de 
Gestión. 
 
Con los conocimientos adquiri-
dos en este entrenamiento se 
organizarán los archivos  de una 
manera adecuada, de acuerdo 
con las normas establecidas por 
la ley 594 del 2000, la ley gene-
ral de archivos.   

Curso en Organización de Archivos de Gestión 

La aplicación de estos parámetros facilitará la inmediatez en la búsqueda de los documentos. Pa-
ra Maria José Guerra, del área administrativa: “este curso nos enseña la importancia de la organi-
zación de  los documentos y los beneficios que esto trae para la compañía”. 
 
Temas como la ley y la norma, sistemas de ordenación, clasificación, descripción documental, fo-
liación y tablas de retención documental, se están desarrollando en este curso de 40 horas. 
 
En Drummond Ltd., nuestros empleados y contratistas están en constante aprendizaje.  

“El manejo realizado por la compañía presenta estándares de cali-
dad internacional”, dicen profesores de la Universidad del Norte  

Así mismo la Universidad del Norte expresó: “compartimos 
con ustedes el compromiso del desarrollo social y ambiental 
sostenible con la región Caribe y, por tal motivo, les deja-
mos nuestras puertas abiertas para cualquier tipo de víncu-
lo en temas de investigación que se encaminen con este 
gran objetivo”.  

Como muestra de agradecimiento hacia la  Compañía por la 
atención brindada a sus estudiantes de Ingeniería Civil y Am-
biental, durante el recorrido realizado en días pasados por 
las operaciones de Drummond, la Universidad del Norte ex-
presó mediante una carta su complacencia por el contenido 
de la visita. 
 
En la carta se hace referencia a los profesores que acompa-
ñaron la visita, William Fuentes y Vicente Mercado, quienes 
dejaron por manifiesto “que el manejo realizado por la com-
pañía presenta estándares de calidad internacional”. 
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Un partido con el Presidente 

El presidente de la compañía José Miguel Linares compartió un momento de espar-
cimiento con colaboradores de distintas áreas en la mina Pribbenow, en un partido 
de fútbol lleno de emociones, en el que los empleados se unieron en una sola fami-
lia. 

Haz parte de nuestra Familia 
Drummond en Twitter.  
¡Síguenos! @DrummondLtdco 

Nuestras visitas 
En Drummond Ltd. siempre estamos dispuestos abrir 
nuestras puertas a la comunidad. En esta ocasión, 
recorrieron nuestras operaciones mineras, los alcal-
des de Bosconia Juan Aaron Rivero y el de El Paso 
Hidalfo de la Cruz, junto con sus gabinetes y conceja-
les.  
 
Así mismo, el grupo Asojuventudes, conformado por 
jóvenes líderes de distintos colegios de Santa Marta, 
conocieron la operación portuaria y el Plan de Mane-
jo Ambiental de la Compañía. En la mina Pribbenow 
también contamos con las visitas de estudiantes de 
la Universidad del Norte de Barranquilla y de la Fun-
dación Universitaria del Área Andina de Valledupar. 
 

¡Drummond Ltd., un buen vecino! 


