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n abril lanzamos la campaña “Buenos Vecinos” que nos invita a aplicar, en nuestra vida diaria, conductas de respeto hacia la privacidad de 
nuestros vecinos en hoteles y habitaciones. Cuando somos buenos vecinos tenemos comportamientos y hábitos saludables con respecto 

a los demás, lo que nos ayuda a mantener una sana convivencia.

Desde el Comité de Convivencia de Zijin-Continental Gold nos recuerdan la importancia de seguir algunos lineamientos para evitar ocasionar 
incomodidad en la otra persona, el vecino:

E
Todos somos “Buenos Vecinos”  

Utiliza la habitación que te asignamos, es únicamente 
para tu uso. No se permite el ingreso de personas no 
autorizadas.

1
Ten en cuenta el horario en el que haces ejerci-
cio. Seguramente cuando tú estás ejercitándote, 
hay personas durmiendo.

6

Respetar los derechos de los demás es la premisa 
para vivir en comunidad. El buen trato a tus vecinos es 
indispensable para la convivencia.

2 Impedir y denunciar abusos e irregularidades que se 
presenten.7

Evita las discusiones agresivas, el maltrato físico o las 
humillaciones en el trato cotidiano.3

Hacer uso adecuado del lenguaje verbal, corporal y gestual 
en la comunicación; evitando chismes, comentarios impreci-
sos y mal intencionados que afecten la convivencia.

8

Al salir a zonas comunes, usa la ropa indicada.4 Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y 
sustancias psicoactivas.9

No están permitidos escándalos, ruidos o fiestas 
dentro de los espacios de alojamiento. Estos son sitios 
pensados para el descanso y la tranquilidad. Recuerda 
que cuando llegas al alojamiento, puede que haya 
personas descansando.

5 Todos somos diferentes. Debemos respetar las 
formas de pensar, obrar y comunicar de los demás, 
permitiendo la libre expresión de las ideas.

10

La invitación es a pensar qué actuaciones 
mías pueden afectar de manera negativa a 
mi vecino, y cómo puedo cambiarlas. 

¡Todos podemos ser Buenos Vecinos!



l 28 abril se celebró el Día 
mundial de la seguridad y 
salud en el trabajo para 

recordarnos la importancia que 
tiene cuidar nuestros actos y 
prevenir enfermedades. En el 
marco de esta fecha, el equipo 
de SST desarrolló la Semana 
de la Salud, la Seguridad y el 
Medio Ambiente (HSE), entre el 24 
y el 29 de abril.

Estos días fueron el espacio ideal para que los 
empleados de Zijin-Continental Gold participa-
ran en diferentes actividades con el objetivo de 
promover el cuidado de las personas y el 
medio ambiente. Todas estas acciones nos 
sensibilizan hacia la cultura de la seguridad y 
la salud.

Recuerda que siempre debes mantener una 
actitud segura para prevenir lesiones y 
accidentes. El autocuidado y la protección del 
ambiente es responsabilidad de todos.

E

n marzo, un grupo de 51 empleados 
inició una técnica en Avance de Túne-
les, de la mano del SENA, nuestro 

aliado en el territorio. La formación tendrá 
una duración de nueve meses.

El grupo dedicará dos días de su descanso, 
(jueves y viernes) en cada comisión, para 
estudiar en la Casa de Formación, ubicada 
en el casco urbano de Buriticá. El proceso 
práctico será validado en sitio con el 
desarrollo de su trabajo. Para ello contare-
mos con el monitoreo constante de la 
instructora del SENA y del equipo de entrena-
miento y desarrollo de Zijin-Continental Gold.

El grupo que inició la formación pertenece 
a las áreas de Servicios Auxiliares, Mina y 
Servicios Técnicos. 43 de ellos son hombres 
y 8 son mujeres.

E
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La vida en sociedad está llena de límites 
que vemos a diario, como las señales de 
tránsito, los códigos de conducta, las 
leyes, entre otros. Estas reglas nos dan 
un orden, nos ayudan a ejercer nuestros 
derechos respetando los de los demás, y 
hacen que sea más fácil vivir en sociedad.

Dentro de Zijin-Continental Gold también 
contamos con lineamientos claros que 
nos dan un orden para convivir. Dentro de 
ellos quiero destacar nuestra Política de 
Sostenibilidad, que abarca diferentes 
temas que se han convertido en una hoja 
de ruta clara para todos los que hacemos 
parte de esta familia.

Tenemos también otros documentos que, 
además de explicarnos cómo debemos 
actuar dentro la Empresa, son muy impor-
tantes para evitar lesiones y accidentes. 
Me refiero específicamente a políticas en 
el marco del Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo (SG-SST). Entre 
ellas encontramos la Política de SST, la 
Política de prevención del consumo de 
alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, 
la Política de velocidad, el Compromiso 
Directivo Plan Estratégico de Seguridad 
Vial, entre otras.

No debemos dejar a un lado las 10 reglas 
de oro, y las demás directrices que desde 
cada área se han trabajado para que cada 
vez hagamos mejor las cosas. Es nuestra 
responsabilidad ponernos al día en cada 
uno de estos documentos, leerlos, enten-
derlos y aplicarlos.

Hoy les quiero dejar dos invitaciones. La 
primera es a ponernos al día con los 
lineamientos de la Compañía, para vivirlos 
de manera responsable. 

Y la segunda es a vivir la seguridad como 
cultura. Esta debe ser nuestra bandera 
para desarrollar cualquier actividad. Al 
cuidarnos y fomentar el cuidado en 
nuestros compañeros y equipos de trabajo 
exaltamos nuestros valores. Convirtámo-
nos en líderes de la seguridad y del 
autocuidado, y en el mejor ejemplo para 
nuestra familia. 

seguir lineamientos
y vivir la seguridad

Leonardo Li, CEO

La importancia de
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Una semana para 
recordar lo importante

Arrancamos una 
formación de túneles para empleados

SEGURIDAD Y SALUD
SAFETY AND HEALTH

GROW DAILY WITH OUR VALUES!
¡CRECIENDO A DIARIO CON NUESTROS VALORES!

INNOVACIÓN Y EFICIENCIA
INNOVATION AND EFFICIENCY

GROW DAILY WITH OUR VALUES!
¡CRECIENDO A DIARIO CON NUESTROS VALORES!



n marzo, un grupo de siete 
personas obtuvo su grado 
en bachillerato y prima-

ria, gracias al convenio entre la 
Compañía, Comfenalco Antio-
quia y la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, UNAD. Hi-
ller de Jesús, quien lleva 9 años 
en la Compañía, fue uno de ellos.

Nació en la vereda del Alto del 
Obispo y siempre ha vivido allí. 
Desde muy pequeño, junto a 
sus hermanos aprendió lo que 
significa el apoyo en la familia. 
Los cuatro niños, dos mujeres y 
dos hombres, siempre ayudaron 
a su mamá, pues ella era una 
madre soltera que empleaba su 
tiempo en las labores del campo para sacar adelante a sus hijos.

“La escuela nos quedaba a una hora a pie. Debíamos ir descalzos y 
eso hacía más difícil el viaje. Empezamos a ayudar a mi mamá como 
jornaleros, y en un momento ya no pudimos seguir con los estudios”, 
recuerda Hiller.

E

3 Abril de 2022

Nunca es tarde para estudiar

INNOVACIÓN Y EFICIENCIA
GROW DAILY WITH OUR VALUES!
¡CRECIENDO A DIARIO CON NUESTROS VALORES!

Este hombre de 53 años tuvo 
siete hijos con Blanca, quien lo 
acompañó en sus tareas como 
padre hasta hace cuatro años, 
cuando falleció. Desde ese enton-
ces, vive con dos de sus tres hijas.

Una de ellas, Alcidia Yaned, 
estuvo en la misma ceremonia 
de graduación que su padre. 
Mientras ella recibió el diploma 
como Auxiliar en Operaciones de 
Minería Subterránea, su papá 
obtuvo su grado en básica 
primaria. “Fue algo muy bonito 
para mí ya que me sentí orgullo-
sa de mi papá”, indica Alcidia.

Ella fue testigo del proceso de su 
papá para completar la primaria. 
“Se tomó el proceso en serio. Saca-
ba el tiempo para hacer las tareas, 
fue muy bonito verlo con ese ánimo 
y dedicación al estudio”, explica.

Para Hiller tomar de nuevo lápiz 
y papel no fue tan fácil, pero 
siempre estuvo motivado. Cuen-
ta que, al empezar, no sabía casi 

los números ni leer, pero que ahora le va mucho mejor y eso incluso lo ha 
ayudado en algunas de sus tareas diarias en el trabajo.

Destaca la paciencia y la calidad de los profesores que tuvo. Lo que más 
disfrutó fue la experiencia de graduarse con su hija. Tiene como meta a 
mediano plazo continuar estudiando ser bachiller.

   Yo a esta edad pienso en lo que me 
hubiera gustado haber podido estu-
diar. Por eso mantengo motivados a 
mis hijos. Yo le digo a la gente que 
sigan adelante estudiando porque 
nunca es tarde para alcanzar algo 
que uno realmente quiere”.

Hiller de Jesús

Conoce a nuestro
Comité

Somos la única Compañía minera en el mundo con el sello de 
la Fundación MásFamilia que nos certifica como empresa 
minera familiarmente responsable -efr-. Nuestro trabajo 

continuo está enfocado en mantener e implementar acciones 
que nos permitan contribuir como Compañía al equilibrio de la 
vida personal, familiar y laboral de nuestros empleados.

Para ello contamos con un Comité efr, integrado por nueve perso-
nas. Te invitamos a conocerlos.

Alejandra Albarracín: 
es la Superintendente de 

Recursos Humanos, y tiene el 
título de Responsable por la 

Dirección del modelo efr.

Maria Elena Pineda: 
es la Jefe de Bienestar y 

Cultura, y además la 
Manager del modelo efr.

Andrés Naranjo: 
es el Gerente de 
Exploración, y el 

Presidente del Comité.

Néstor Úsuga: 
es Operario de Planta. Además, 

es el representante de los 
empleados ante el Comité y 
Vicepresidente del mismo.

Carlos Felipe Montoya: 
es el Director de 
Mantenimiento y 

Operaciones Planta.

Joaquín Gaviria López:
es el Superintendente 
de Comunicaciones.

Jaime Lucas Daza:
es el Director de HSEC.

José Ramón Tuberquia:
es Operario ambiental, 

y representante de 
empleados ante el 

Comité del modelo efr.

Karyn Giraldo: 
Especialista en 

titulación Minera y 
Secretaria del Comité.

V O C A L E S
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esde el Programa de Fortalecimiento de Conducta Corporativa de 
Zijin-Continental Gold, trabajamos con las empresas contratistas 
en la importancia de tener buenas prácticas en el desempeño de 

las actividades. Específicamente, este mes el turno fue para las empresas 
de transporte de carga.

Los conductores de las empresas aliadas contribuyen al mantenimiento 
de la sana convivencia en el territorio cuando: cumplen con las normas de 
seguridad vial, las políticas de la Compañía, son responsables con los 
proveedores y cumplidos en los pagos y compromisos que se requieren 
para el desarrollo de sus actividades.

La “Armonía con el Medio Ambiente y con la 
Comunidad” es uno de nuestros valores 
corporativos; los invitamos a ponerlo en 

práctica en cada una de nuestras acciones. 

Hoy les recordamos algunas 
de estas buenas prácticas:

D

te escucha

CONTRATISTAS Z IJ IN  -  CONTINENTAL GOLDBuenas prácticas para 
una sana convivencia

Cumplir con los límites de velocidad y normatividad legal.

Revisión de las condiciones técnicas, eléctricas y mecánicas 
de sus vehículos.

Evaluar los riesgos antes de ejecutar una maniobra en la vía.

Poner en práctica el manejo defensivo.

Utilizar los alojamientos temporales de manera responsable, 
entrando y saliendo en los horarios permitidos.

Ser puntuales en los pagos a los proveedores.

Mantener un trato respetuoso y cordial con las personas de 
las comunidades.

Al paso de centros poblados, tener especial cuidado con las 
viviendas e infraestructura aledaña.

Disponer de los residuos que generen en los puntos estableci-
dos para tal fin. 

ARMONÍA CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA COMUNIDAD
ENVIRONMENTAL AND COMMUNITY HARMONY

GROW DAILY WITH OUR VALUES!
¡CRECIENDO A DIARIO CON NUESTROS VALORES!


