
Entre los diversos campos en los 
que Drummond desarrolla su   
Responsabilidad Social se encuen-
tra la educación y las actividades 
que permiten alcanzar un aprendi-
zaje íntegro en sus poblaciones 
aledañas, especialmente en niños 
y jóvenes. 
 
Este mismo sentido social motivó 
a Drummond a entregar instru-
mentos musicales a la Escuela de          
Música de la Zona Bananera, en el 
I.E.D. Macondo del corregimiento 
de Guacamayal, en donde se con-
tó con el apoyo de                  enti-
dades como Fundaunibán, la Al-
caldía  municipal  y el  Ministerio  

de Cultura facilitando las herramientas para fortalecer el proceso de formación musical de estudiantes 
que se encuentran entre los 10 y 17 años de edad. Instrumentos como trompeta, saxofón, timbal y juegos 
de percusión folclórica entre los que están tamboras, maracas, guaches, alegres, llamadores, gaitas     
hembras y machos, facilitarán el progreso musical de los estudiantes. 
 
El año anterior, en el I.E.D. Humberto Velásquez de Sevilla (Magdalena), se realizó por parte de Drum-
mond una donación similar de instrumentos a esta misma Escuela. Con esta segunda donación, además 
de la realizada a la Escuela de Música de Río Frío –Artes y Oficios–, es la tercera ocasión en la que por tres 
años consecutivos se donan instrumentos a los municipios magdalenenses. 
 
Ya son 9 escuelas, 7 en el Cesar y 2 en el Magdalena, que han recibido donación de instrumentos musica-
les de parte de Drummond Ltd., en las cuales más de 1.500 niños y jóvenes de la zona de influencia han 
sido beneficiados además recibiendo formación en el arte musical. De esta manera la Compañía trabaja en 
la construcción del tejido social y afianza el amor por la música que han demostrando los jóvenes cercanos 
a su zona de influencia.  
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Seguimos apoyando el talento musical de nuestras 
regiones cercanas 

84 jóvenes de esta escuela se beneficiarán con la donación de instrumentos que realiza       
Drummond, y el apoyo en la formación que se desarrolla por parte de las instituciones aliadas. 



DRUMMOND TE INFORMA  

Página 2 

¡Amor y Amistad con nuestros Colaboradores! 
Diversas actividades se desarrollaron en 
Drummond Ltd. para la celebración del mes 
del Amor y la Amistad, entre estas la desarro-
llada en la mina Pribbenow para los emplea-
dos de la operación; quienes recibieron con 
alegría  esta actividad organizada por la com-
pañía en cabeza de los departamentos de Re-
cursos Humanos y Life Support. Los emplea-
dos disfrutaron de un ambiente lleno de di-
versión, música y chocolates; el cual aprove-
charon para integrarse y plasmar hermosos 
mensajes para la compañía y sus compañeros. 
 
“Con Drummond la vida es más bella, el futu-
ro brilla más, el pasado se transforma en una 
etapa superada. Gracias por tantos aportes 
en mi vida, feliz día del amor y la amistad”. 
Este fue uno de los tantos mensajes escritos 
por los colaboradores en un corazón gigante, 
donde se plasmaron sentimientos de  agrade-
cimiento, trabajo en equipo y compañerismo. 
El evento se realizó para los tres grupos en el 
Centro de Producción de Alimentos en la mi-
na Pribbenow y en el Comedor Valledupar en 
El Descanso.  
 
En el Área Administrativa de la Mina y en el 
Puerto también se desarrollaron actividades 
conmemorativas de esta fecha que celebra el 
compañerismo, el amor y la amistad. 
 

¡Colaboradores Orgullosos! “Me siento orgulloso de laborar en una 
compañía que me motiva todos los días 
a dar lo mejor de mí. Orgulloso de hacer 
parte de una empresa que aporta al cre-
cimiento de la región”.  

Consultores del departamento de Recursos Humanos y colabora-
dores de todas las áreas disfrutaron de esta celebración.  

Los empleados plasmaron mensajes de agradecimiento y compa-
ñerismo hacia la empresa  

El es Oswaldo Barrios, quien empezó a laborar con 
Drummond Ltd. como Operador de Motoniveladora 
desde el año de 1995. Actualmente se desempeña 
como Supervisor en el área de Vías y Proyectos   
Especiales.  
“Hoy en día gracias a Dios y a mi labor en Drum-
mond  tengo 5 hijos, de los cuales 2 son  profesiona-
les, un Médico  y una Odontóloga,   por eso y mu-
chas cosas más yo me siento orgulloso de hacer par-
te de Drummond Ltd.”.  
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Continúa la campaña “Hey, usa la cabeza antes de 
usar tus manos” 

Comedores confortables 

En esta nueva etapa de la campaña los  
colaboradores  participaron en el concurso 
“Viste al bebé”, en el que los empleados 
con una sola mano intentaron colocarle un 
pañal y un suéter a los bebés de juguete. 
“Este concurso nos deja una enseñanza. En  
todo momento debemos estar atentos al 
uso de nuestras manos, pues un descuido 
nos puede costar herirlas o hasta perder un 
dedo. Las manos son nuestra herramienta 
de progreso y amor, por eso hay que valo-
rarlas”, así se refirió Lowel Diaz, soldador 
en el área de Centro de Mantenimiento. 
 
Los hijos de los colaboradores también hi-
cieron su aporte a la campaña al plasmar 
en esquelas en forma de mano mensajes 
para recordarles a sus papás que diaria-
mente deben cuidar estas herramientas 
fundamentales para el ser humano. A  los 
niños creadores de los mejores mensajes 
se les envió a casa un detalle alusivo a la 
campaña. 
 
Los colaboradores recibirán una agenda en 
donde podrán ver todos los días estas ma-
nitos elaboradas con los mensajes escritos 
por sus hijos.  
 

El departamento de Life Support adelanta una jornada 
de reparación y mantenimiento de comedores en las 
minas Pribbenow y El Descanso. 
 
Estas labores que buscan brindar a los empleados un 
espacio agradable a la hora de tomar sus alimentos  
contemplan obras como el  cambio de pisos, polariza-
ciones,  reparación de puertas,  iluminación, pintura, 
colocación de sillas nuevas, entre otras. 
 
 

Hijos de colaboradores del área de Centro de Mantenimiento, 
escribieron a sus padres mensajes sobre el cuidado de las ma-
nos.   

A los colaboradores se les dificultó vestir a los bebés con una 
sola mano.  

  Autocuidado 

Bienestar 
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Nos movemos en la vía de la prevención  
Como parte de la seguridad de nuestros trabajadores, en Drummond seguimos motivándolos 
a realizar cada labor de manera adecuada y cuidadosa.  
Por eso desde finales del mes de septiembre se presentó la campaña: “Plan Vial Drummond, el 
camino seguro” en Puerto Drummond, a través de la cual se busca implementar y seguir aplicando estra-
tegias que mejoren los hábitos y conductas positivas en la vía, ya sea estando en el rol de  peatones, con-
ductores o acompañantes. Además de enfatizar en las medidas de prevención haciendo seguimiento al 
estado general de los vehículos o manteniendo una concentración continua en la ruta sobre la cual nos 
movilizamos. 

Autocuidado 

Pasos como la inspección pre-operacional, abrochar el cinturón, revisar el paso nivel y mirar que no venga tren, mandar a volar el 
celular para estar concentrado al manejar, entre otros, hacen parte de la rutina de los movimientos seguros que refuerzan la cam-
paña de Plan Vial Drummond. 

Con visitas a las distintas áreas de trabajo en la em-
presa, se realizó una lúdica que refuerza los conoci-
mientos y comportamientos seguros para mantener 
ese estilo de vida que guía todo lo que hacemos, nos 
evita caer en  riesgos y permite reproducir a todo un 
grupo e incluso a nuestras familias más comporta-
mientos seguros. De esta manera nuestros colabora-
dores en Drummond han podido recordar las señales 
de vida y recomendaciones viales, memorizando los 
pasos principales para moverse de modo seguro en 
la vía de la prevención. 

“Gracias Drummond, por hacerme parte de esta gran 

familia” En medio de las felicitaciones y de la satisfacción por el deber cumplido, lue-
go de culminar su etapa de vida laboral, Jaime Alberto Mier expresó los    
agradecimientos a todo el equipo con el que laboró desde su llegada a Drum-
mond. Antes de retirarse le recordó a su grupo la importancia de hacer bien 
su trabajo para cumplir sus sueños y de pensar en seguridad antes de actuar. 
 
“Hoy me despido con la alegría de haber alcanzado una meta más en la vida, 
estar aquí ha significado mucho para mí. Doy gracias a Drummond, por hacer-
me parte de esta gran familia, a mis superiores, a mis compañeros y a todas 
aquellas personas que de una u otra manera hicieron agradable  mi estadía”.  
 
Drummond Ltd. le extiende las más sinceras felicitaciones a Jaime y le desea 
una vida llena de nuevos logros y éxitos. 

 
De esta manera Jaime Mier celebró con sus    
compañeros de Mantenimiento Patio en Puerto 
Drummond, este nuevo peldaño alcanzado      
después de trabajar por 16 años en la empresa. 
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