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Unidad Médica de El Descanso cuenta 
con nueva ambulancia 

Nueve nuevos certificados como especialistas en  
Camiones Caterpillar Modelo 777D. 

Elkin Torres, supervisor del área de Mantenimiento 777, Rodrigo Rodríguez, técnico en esta misma área y el  supervi-
sor Luis Rueda, fueron tres de los colaboradores que recibieron certificación en Camiones Caterpillar 777D por parte 
de Relianz. 

Como parte de la estrategia direccionada a mejorar los indicadores de desempeño de la flota de 
camiones carboneros y auxiliares, y teniendo como meta contar como mínimo con tres colabora-
dores certificados en cada grupo de trabajo, los técnicos Alvaro Agudelo, Rodrigo Rodríguez, 
Onax Quiroga, Rolando Guerrero, Johan Guardela y Manuel Mallorquín Rocha; y los Supervisores: 
Elkin Torres, Luis Horacio Rueda y Alvaro López, terminaron la evaluación que les permitió certifi-
carse como especialistas en Camiones Caterpillar modelo 777D. 
 
Esta evaluación y certificación fue hecha por instructores del Departamento de Entrenamiento de 
la compañía Relianz Mining Solutions, y tuvo una duración de 80 horas, distribuidas en dos sema-
nas, una de evaluación teórica y otra práctica.  Sigue Página 2 
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Nueve nuevos certificados como especialistas en  
Camiones Caterpillar Modelo 777D. 

Procedimientos como la medición de presión del sistema hidráulico de levante de los camiones fueron estudiados 
durante este curso para el logro de esta certificación. 

 

“La preparación que individualmente cada uno de nosotros tuvo semanas 
antes de la fecha de las evaluaciones nos permitió conocer nuestras fortale-
zas y debilidades, y nos dio las herramientas necesarias para mejo-
rar nuestros diagnósticos, reparaciones y mantenimiento de estos equipos, 
lo cual indiscutiblemente motiva al personal e impacta en los estados finan-
cieros de la Compañía”, anotó Luis Rueda, supervisor de mantenimiento flo-
ta de camiones 777.” 

 
Drummond Ltd. felicita a los técnicos y supervisores por su disciplina y em-
peño para el logro de esta certificación, y ratifica su compromiso con la for-
mación y entrenamiento de sus empleados.  



Nueva ambulancia para Unidad Médica de El 
Descanso. 
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Este moderno vehículo está dotado  para 
transportar hasta 2 pacientes a la vez y 
cuenta con  equipos de traslado como: 
oxígeno, equipo de entubación, electro-
cardiógrafo, ventilador mecánico, bomba 
de infusión, succionador, monitores 
electrónicos de signos vitales, entre otros, 
para brindar una atención médica de alta 
calidad a los colaboradores de la compañ-
ía. Con dos vehículos en la mina El Descan-
so y dos en la mina Pribbenow, para un 
total de cuatro ambulancias, se fortalece 
la capacidad de atención de emergencias 
en la operación minera. 

Contar con equipos cada vez más modernos para brindarle atención medica a sus colaboradores 
es uno de los derroteros de la compañía en materia de salud. Por eso Drummond Ltd. adquirió 
una nueva ambulancia para la unidad médica de la mina El Descanso. 

Página 3 



DRUMMOND TE INFORMA  

Página 4 

Nuestra Responsabilidad Social 

Drummond Ltd. reconoce 65 años de labor a  
pescador   

“Nunca pensé que la empresa me prestaría una ayuda tan grande. Esta fue una herencia que me 
dejó mi familia, y que ahora continúan mis hijos”. Esas fueron las palabras que manifestó José 
Manuel Rodríguez López, de 75 años de edad, luego de haber obtenido por parte de Drummond 
nuevos implementos para apoyar su oficio y la tradición pesquera de su familia. 
 
Dentro de los implementos que aportó la empresa como reconocimiento a la labor que desarrolla 
José Manuel en el municipio de Ciénaga, Magdalena, estuvo la entrega de rollos de soga, paños 
de red, plomo y un rollo multi 1880. Con estos materiales José Manuel podrá armar una red nue-
va que le facilite su trabajo y le permita mejorar la calidad de sus jornadas de pesca. “Siento un 
agradecimiento grande por esto que recibo. Con estos  implementos voy a poder crear una manta 
estacionaria, para seguir dándole a mi familia lo que necesite ”, agregó José Manuel durante la 
entrega de los materiales realizada en su casa, ubicada en la  comunidad de Barrio Abajo, Ciéna-
ga.  
 

¡Drummond Ltd. un buen vecino! 

Personal de las áreas Ambiental y de Relaciones con la Comunidad de Drummond Ltd. haciendo entrega oficial de los 
implementos pesqueros a José Manuel Rodríguez, quien se encontraba en compañía de su nieto.  


