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Gran Plantón...

Seguimos entrenando por la
Seguridad.

Drummond, en el cumplimiento de su compromiso ambiental.

Colaboradores con corazón.
Una silla de ruedas para sirena con sello
Drummond.

Drummond Ltd. expuso su plan Socio-Ambiental
Con las poblaciones del área de influencia minera

Los habitantes de los municipios de Chiriguaná, La Jagua de Ibirico,
Becerril, Codazzi y el corregimiento de La Loma, así como la población de la Guajirita; tuvieron la oportunidad de conocer el Plan de
Manejo Socio-Ambiental de Drummond Ltd. Representantes de los
departamentos de Ambiental, Recursos Humanos, Relaciones con la
Comunidad y Materiales fueron los encargados de exponer temas
como: Calidad del aire y del agua, el proceso de Revegetalización,
relocalización de Fauna, inversión social en el Departamento del Cesar, las políticas de contratación de la compañía y Reasentamiento de
tierras, entre otros.
Antes de finalizar las exposiciones, el Departamento de Recursos
Humanos explicó de manera didáctica cómo ingresar una hoja de vida
a través de la página web de Drummond Ltd. y cómo aplicar a las
ofertas laborales que ofrece.
En el Cesar exponiendo temas como el proceso de revegetalización y la política de selección del personal en Drummond Ltd.

Socialización del Plan de Manejo Ambiental de Puerto

De igual forma en el Departamento del Magdalena, se socializó el
Plan de Manejo Ambiental en tres reuniones distintas. En estas las
comunidades ubicadas en la zona de influencia del Municipio de Ciénaga y de la ciudad de Santa Marta pudieron tratar temas relacionados con las medidas de manejo ambiental, los avances que se están
presentando en la construcción del Muelle de Cargue Directo y los
logros en materia de inversión social.
Entre los asistentes estuvieron representantes de la Gobernación, de
la Alcaldía de Ciénaga y Santa Marta, de la Policía Nacional, Defensa
Civil, Cruz Roja, comunidades de las veredas cercanas, representantes del sector de pescadores Asopestour, Coorsertujaca, entre otras.

Las socializaciones en el Magdalena abrieron
un espacio para resolver las inquietudes de
los asistentes.

Así, las socializaciones generaron un espacio de interacción positiva entre las comunidades y la Compañía.
¡Drummond Ltd., un buen vecino!
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Gran Plantón... una iniciativa de

trabajadores, contratistas y
comunidades

Los trabajadores de Drummond, apoyados por las comunidades y contratistas organizaron un
Plantón para mostrar lo positivo de la empresa. El evento logró reunir a aproximadamente un
grupo de 3.000 personas en el Parque Simón Bolívar en Santa Marta.

El gran Plantón concentró a trabajadores, contratistas y
comunidades decididas a resaltar lo positivo de Drummond.

‘Estamos con Drummond de corazón’ fue la expresión que acompañó la manifestación pacífica en
una invitación pública y abierta a los ciudadanos y medios de comunicación, para que quienes se
acercaran conocieran mejor los programas y buenas acciones que se realizan en la Compañía.
Fue así como en el evento que empezó a las 4:00 p.m. y culminó a las 7:00 p.m. se dieron a conocer testimonios entre los que se encontraron jóvenes becados por la compañía, personas de la
comunidad, contratistas que han podido ampliar sus negocios gracias al apoyo de la empresa. Se
destacaron programas ambientales y proyectos que se han realizado con las comunidades.

Colaboradores con corazón
En Drummond, tenemos colaboradores con corazón. Yelenys Ochoa,
Operadora de Camión en la Mina Pribbenow y habitante de La Aurora,
municipio de Chiriguaná, se destaca por aportar al crecimiento de su
comunidad a través de la participación en proyectos para el
mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos.

Con sus iniciativas Yeleinis Ochoa brinda
apoyo a los niños de su región.

Crear conciencia ambiental a través de la instalación de puntos
ecológicos en lugares estratégicos de La Aurora, Cesar, y la siembra de
árboles frutales en el frente de cada casa, ha sido uno de sus proyectos
exitosos.
Nuestra colaboradora también ha gestionado la consecución de
dotaciones de utensilios a hogares comunitarios, en busca de brindarle
a los niños un buen lugar para estudiar en sus primeros años de vida.
Ahora el anhelo de Yelenys es trabajar por lograr la pavimentación de
las principales calles de su corregimiento.
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Seguimos entrenando por la seguridad
El saber actuar en situaciones de emergencia se
convierte en una de las mejores herramientas, al
momento de enfrentarse a una situación similar a
la recreada en el simulacro realizado en Puerto
Drummond como parte práctica para el manejo de
emergencia por derrame de hidrocarburos.

A través del simulacro los trabajadores evidenciaron su capacidad
de reacción.

En esta oportunidad los trabajadores del área de
Ferrocarril pudieron simular una emergencia presentada por fallas operacionales, ejercicio en el que
un tren cargado colisionaba con un camión cisterna,
encargado de abastecer las locomotoras.

De acuerdo a la situación presentada se debía brindar atención al conductor lesionado por el
choque y manejar el derrame de ACPM, a la altura del paso nivel de las mulas, ocasionado por la
fisura que causó el mismo roce.

En el simulacro, se invitaron a distintas organizaciones, como Fenoco y Consorcio DIA, con el fin
de intercambiar prácticas seguras con empresas del sector; además de alinear los programas de
las empresas contratistas. Se trabajó la capacidad de reacción de todo el personal para saber
cómo activar el Plan de Contingencia; se evaluó la coordinación entre supervisores, líderes de
emergencia y trabajadores en un Sistema de Comando de Incidentes. Se calificó la efectividad de
los recursos implementados durante el evento. Además, de revisar el manejo de las comunicaciones, verificando los tiempos de notificación, desplazamiento y control de la situación.
De este modo el simulacro se llevó a cabo con éxito y se pudieron tomar medidas para realizar
mejoras en emergencias que puedan presentarse dentro del área.
Mujer Drummond, palabras que reúnen cualidades...
“Ser una mujer Drummond es enfrentar dos grandes retos: el trabajo y la vida
familiar. Una mujer Drummond es siempre exitosa, no se da nunca por vencida. Sabe
balancear su tiempo y disfruta de lo que hace. La motivación es un elemento
necesario para estar completamente satisfecha en el área profesional y en su tiempo
de calidad de hogar”.
Yirley Ortiz Ospino—Ayudante de Maquinista, Ferrocarril.
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Drummond, en el cumplimiento de su
compromiso ambiental

Como parte de la medida de compensación forestal
establecida por la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena (CORPAMAG), por la intervención de las
áreas para construcción del Puerto, Drummond ha
concertado con la población de la cuenca del río
Toribio en las estribaciones de la Sierra Nevada de
Santa Marta, la plantación y mantenimiento de una
reforestación protectora, para propiciar la preservación de especies nativas que coadyuven con la
protección de los suelos y la retención del agua que
discurre en esta cuenca.
Trabajadores del área ambiental de Drummond
preparando los árboles para ser trasladados .

En la actualidad la compensación
ha permitido reforestar un total de 20 hectáreas,
presupuestadas inicialmente con la plantación de
18.380 árboles. El proyecto se ha ido desarrollando
mediante distintas fases en el predio El Recreo, zona
ubicada en la Vereda de Minca en la cuenca alta del
río Toribio, a una altura de 1.550 MSNM.
La compensación en las estribaciones de la Sierra Nevada de
Santa Marta se ha desarrollado simultáneamente con la
ampliación de la infraestructura portuaria.

La plantación se encuentra en la fase de crecimiento, durante la cual la Compañía invierte recursos para proteger las plántulas por un período inicial de
tres años después de plantados.

Los campesinos de la zona actúan como protectores ambientales del mismo
territorio, encargados de preservar los árboles que han sido sembrados.

Mediante estas acciones Drummond cumple sus compromisos y afianza su responsabilidad
ambiental guiada al desarrollo sostenible.
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Una silla de ruedas para “Sirena”
Al escuchar el nombre de Sirena, muchos pensarían
que se refiere a ese ser fabuloso de la mitología griega
materializada en el cuerpo de una mujer, pero esta vez
no es así, se trata de esta canina que fue apodada como “Sirena” porque al momento de desplazarse, se
arrastra debido a la inmovilidad de sus patas traseras.

Ahora para Sirena es más fácil movilizarse de un lado a otro, gracias a esta buena
obra de Idaíro.

Nuestro colaborador Idairo Gómez, operador de pala eléctrica, en una
visita con el Ecotour, programa desarrollado por los departamentos
de Recursos Humanos y Ambiental a las instalaciones del vivero, se
inquietó por la condición de esta perrita; se fue para su casa en la cual
tiene un pequeño taller y con elementos como hierro, llantas, tornillos,
correas, pintura y soldaduras, le fabricó una silla de ruedas, diseñada
de manera graduable pensando en el crecimiento de la cachorra.
Los colaboradores de Drummond Ltd., en su diario vivir, llevan
consigo el cuidado de los animales, es por ello que Libardo Garavito y
Deyvis Padilla, se han encargado de este perrito.
Drummond y sus colaboradores siempre luchan por el bienestar de la
fauna.

RH Te Informa se gradúa
¡Así es, leíste bien! A partir de nuestra próxima edición
encontrarás que ‘RH Te Informa’ obtendrá el título de
‘Drummond Te Informa’. Publicación que seguirá llegando
a ti y a cada uno de nuestros colaboradores para darles a
conocer los acontecimientos e información de aquellos
eventos y personajes destacados que tiene la Compañía.
También podrás encontrarlo en la Página Web y compartir la información que
aquí aparece con quienes desees.
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