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Nuevo sistema de tratamiento para el suministro de agua
con filtración y ozono
Para Drummond Ltd. es importante el bienestar de todas las personas que hacemos parte de la compañía, por eso el mejoramiento
continuo es un tema en el que se
trabaja día a día para garantizar
que los servicios como el agua y
alimentos ofrecidos sean de la mejor calidad e inocuidad.
En este sentido y buscando mejorar las condiciones de los empleados nuestra compañía quiso implementar el sistema de tratamiento y suministro de agua filtrada y ozonizada con el cual se aprovecha el agua obtenida de la planta de tratamiento ubicada en el área de Barracas de la mina Pribbenow, e igualmente se mejoran
las condiciones actuales del sistema de dosificación, con una línea de servicio moderna y llamativa para los usuarios, ofreciendo un producto confiable y de mejor calidad. Cabe anotar que este
nuevo sistema garantizará el suministro de agua permanente, fría y con capacidad de stock suficiente para soportar tres días de operaciones.
El sistema funciona con un equipo ozonizador de H2O, que provee un caudal de 350 l/h. Esta agua
ya tratada se almacena en un tanque de 1000L de capacidad y es conducida hasta el mueble de
suministro final. El ozono es un gas utilizado para esterilizar componentes, equipos, sustancias, y
en este caso el agua. En algunas ocasiones el líquido es tratado con cloro, mecanismos físicos o
lámparas UV que son métodos de purificación para eliminar bacterias, con ese mismo objetivo se
utiliza el ozono.
Según Rafael Ricardo Rivero Lara, supervisor asistente de campamento en la mina Pribbenow, el
sistema de agua filtrada y ozonizada nació como un proyecto de compañía, el cual fue revisado,
evaluado y aprobado. Gracias a ese aval los empleados podremos beneficiarnos de un sistema
superior al anterior y seguir consumiendo agua de excelente calidad. Recordemos que el mejoramiento continuo es una tarea constante para la compañía.
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Nuevo sistema de tratamiento para el suministro de agua
con filtración y ozono
El sistema
Iniciamos con dos (2) sistemas: el primero
ubicado en la Casa Hielo del Centro de Producción de Alimentos de la mina Pribbenow, el cual es utilizado por los empleados al ingreso de su jornada laboral junto
con la toma del hielo para posteriormente
trasladarse a sus sitios de trabajo. El segundo, está ubicado en el comedor de ese mismo lugar, dispuesto en cuatro (4) dispensadores individuales equidistantes el uno del
otro.

Seguimos apoyando a nuestras comunidades
Drummond Ltd. trabaja
constantemente para fortalecer la cercanía con sus comunidades, pero más allá
del apoyo que puede brindar
en los proyectos sociales,
sabe lo importante que es
estar presente en los momentos en que las poblaciones vecinas más lo necesita.
Por eso la compañía se preocupó por hacer presencia en
diversos sectores, luego de la afectación causada por el huracán Matthew y las fuertes lluvias, y
para ello, junto a un grupo de nuestros empleados, brindó ayudas humanitarias a familias afectadas.
En total la compañía entregó alrededor de 2.000 mercados y 2.200 elementos como estufas, licuadoras, colchonetas, sábanas y juegos de ollas a los municipios de Zona Bananera, Algarrobo,
Fundación, Aracataca y Ciénaga, en el departamento del Magdalena.
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Puerto Drummond participó en simulacro de Protección
Marítima

El simulacro consistió en analizar las reacciones de los diferentes comandos simulando el secuestro de un buque.

En las instalaciones portuarias de Drummond se llevó a cabo el simulacro de protección de
buques e instalaciones portuarias, ejercicio que se realizó como parte de la protección marítima
establecida en el Código Internacional PBIP y cumplió con el objetivo de analizar y evaluar las
respuestas de las diferentes autoridades frente a este tipo de situación.
En esta oportunidad la Armada Nacional, demostró los niveles de respuesta que ejercen para
controlar cualquier amenaza que afecte el esquema de protección de cualquier instalación portuaria. Por su parte, Drummond brindó todo el apoyo logístico y operacional para lograr la
efectividad de la actividad coordinada.
“Estamos muy complacidos y agradecidos con la Capitanía de Puerto por habernos solicitado el
apoyo logístico de las instalaciones para llevar acabo el simulacro de protección. Se pudo analizar cómo reaccionó la Armada ante la amenaza de toma terrorista de un buque y nos permitió
a la terminal de Drummond poner en práctica y activar nuestro plan de contingencia y nuestro
plan de protección. Para nosotros como empresa privada y como ciudadanos colombianos es
altamente gratificante saber que la Armada Nacional tiene este tipo de personal y cuenta con
este tipo de recursos y entrenamiento ante cualquier emergencia de protección”, comentó el
gerente de operaciones Drummond, José Luis Velásquez.
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Simulacro fortalece Plan de Emergencia de Puerto Drummond
Marítima

Luego de realizado el ejercicio, las entidades participantes se reunieron para revisar el desarrollo del ejercicio.

La maniobra se ejecutó de la manera más segura y logró los resultados esperados para neutralizar las amenazas planteadas en el ejercicio, verificando la coordinación y disponibilidad de
recursos, el flujo o la efectividad de las comunicaciones, además de la capacidad de respuesta de
los organismos, autoridades y empresas involucradas.
A través de estos simulacros Drummond Ltd. reafirma su compromiso con la implementación de
controles y medidas de seguridad necesarios para la articulación de los esquemas de protección
marítimos y portuarios.

Finalizó el curso ‘Organización de Archivos de Gestión’
Un grupo de empleados de Drummond
Ltd. se graduó del curso ‘Organización de
Archivos de Gestión’ dictado por la docente Odalis Mercado García, quien hace
parte de los instructores del SENA - seccional Cesar encargados de brindar los
conocimientos acerca de esta temática
prioritaria para una organización.

Para Drummond Ltd. es importante que
sus empleados incrementen sus conocimientos y amplíen sus habilidades en
áreas que no necesariamente sean de
su competencia pero sí de gran aporte para el crecimiento profesional de nuestro talento humano y el fortalecimiento de la compañía. Por lo anterior, dentro de la mina Pribbenow se brindan espacios para la formación con cursos que son dictados para sus colaboradores como el
mencionado anteriormente.
“Los archivos son muy importantes porque hacen parte de la historia de la organización. Me
pareció muy interesante el curso porque los participantes presentaron una propuesta que debe
implementarse dentro del Plan de Gestión Documental que tiene Drummond”, agregó la instructora.
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