
SEGURIDAD Y SALUD

¡CRECIENDO A DIARIO 
CON NUESTROS VALORES!

n Zijin-Continental Gold la Seguridad y la Salud es uno de 
nuestros valores corporativos. Una de nuestras prioridades es 

proteger la vida de nuestros empleados y contratistas, y de las comu-
nidades que nos acogen.

En todas las empresas que se encuentran debidamente constitui-
das, se debe conformar un grupo de trabajadores denominado 
“Brigada de emergencias”, de vital importancia y de obligatorio 
cumplimiento en la industria. 

El principal objetivo de esta es identificar, evaluar, prevenir y contro-
lar situaciones de riesgo para minimizar pérdida de vidas y bienes.

Las personas que deciden hacer parte de nuestra brigada de 
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¡Seguiremos capacitándonos para posibles emergencias!

Brigadistas por vocación
E emergencias lo hacen por vocación y por don de servicio, con el objeti-

vo de salvaguardar su integridad y la de las demás personas, además 
del medio ambiente, la infraestructura y los procesos de la Compañía.

Mes a mes, desde el área de HSF se brindan los espacios para el 
fortalecimiento de conocimientos de nuestros brigadistas.

Recientemente, se realizó en Medellín el Encuentro de Brigadas de 
Emergencias de la ARL Bolívar 2022. Como resultado de las competen-
cias, nuestro Grupo Élite de atención de Emergencias de Zijin-Conti-
nental Gold, compuesto por 2 mujeres y 8 hombres, fue destacado con 
el primer puesto.



¡Felicitaciones a todos los equipos 
que hicieron parte de este primer torneo!

Editorial

 

 
 

En la vida de todo ser humano es 
importante desarrollar y balancear las 
diferentes dimensiones, entre ellas 
encontramos la espiritual, intelectual, 
física, económica y afectiva. 

En nuestra Compañía llevamos a cabo 
actividades que enriquecen de alguna 
manera la vida de los empleados. 
Puedo hacer un recuento de algunas 
de las que hemos disfrutado durante 
los últimos días: la inauguración del 
gimnasio de Higabra, la semana de la 
salud, la semana rosa y azul para 
prevenir el cáncer de mama y de 
próstata, actividades de salud mental, 
el torneo de microfútbol de banquitas, 
los grados de algunos compañeros en 
costos y presupuestos, capacitacio-
nes de brigadistas y la celebración de 
Halloween con los niños en las comu-
nidades.

Este paquete suma bienestar y apren-
dizaje, y le apunta al crecimiento de 
las diferentes áreas del ser humano. 
En nuestra Empresa hacemos Minería 
Moderna, una minería responsable 
con el medio ambiente, las comunida-
des, el desarrollo del país y del sector, 
pero también una minería que piensa 
en su recurso más preciado: el talento 
humano.

Uno de nuestros objetivos como 
Compañía es el mejoramiento 
continuo, con el fin de garantizar no 
solo nuestro desarrollo industrial, sino 
el que los empleados disfruten su 
trabajo. Queremos que estén conten-
tos y se sientan cómodos en nuestra 
Empresa, ofreciéndoles otros 
espacios de esparcimiento, en los que 
demuestren sus capacidades y 
talentos.

Los invito a unirse a las diferentes 
actividades que se planean durante 
cada mes, a aprovechar las oportuni-
dades que se generan internamente y 
a seguir creciendo con nosotros.

para crecer 

Leonardo Li, CEO

Actividades
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uego de alrededor de dos meses de jugadas, enganches, pisadas de balón y 
muchos goles, finalizó el primer torneo de banquitas de Zijin-Continental Gold. 

La final la vivimos con dos equipos que mostraron todo su talento en la cancha, 
Ingecodi y TI Fútbol Club.

Fue un partido muy parejo que se definió por tiros desde el punto penal 
luego de empate en el tiempo regular. Como campeón resultó el 
equipo de Ingecodi, que también contó con el goleador del torneo, 
Juan Camilo Benítez con 8 anotaciones.

La valla menos vencida la obtuvo Jorge Izquierdo del equipo Sin 
Bolas. Nuestro CEO, Leonardo Li, fue el encargado de entregar 
los premios de la mano de Sabrina Zhang, nuestra Subgerente de 
Recursos Humanos.

L

El compromiso de todos los integrantes fue total. Valió la pena, 
queríamos salir campeones y lo logramos, este fue fruto del 
esfuerzo de todo el equipo y el trabajo de los compañeros que 
dieron lo mejor de cada uno. De hecho, TI fue uno de los mejores 
durante todo el torneo y lo demostraron. Estamos muy contentos 
con nuestro logro”. 

Capitán del equipo Ingecodi, Luis Rodríguez

Goleador del campeonato

Subcampeones del torneo

Valla menos vencida

Finalizó con éxito el primer torneo de 
banquitas de Zijin-Continental Gold
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Llevemos nuestras impresiones al 
mínimo y la conciencia al máximo

 En nuestra Compañía hay 

actualmente un aproximado de 

87.000 impresiones mensuales, 

las cuales equivalen a más de 

170 resmas de papel.

TI

uestro Fondo de Empleados, Fecontgold, 
cuenta con un convenio con Royal Films para 

disfrutar en familia o con amigos. A través de ellos 
podemos obtener un combo por solo $19.000, que 
trae: (1) Boleta 3D o 2D, (1) Gaseosa Mediana, (1) 
Caja de Crispetas y (1) Perro Caliente.

Para adquirirlo envía un correo electrónico a 
fondoempleados@continentalgold.com, indicando 
el número de bonos, nombre, número de cédula y 
correo electrónico donde deseas recibirlos.

Autoriza en el correo la deducción por nómina, 
indicando el número de cuotas (máximo 6). Tienes 
plazo hasta julio de 2023 para redimir tus combos.

N

sta campaña del mes nos invita a reflexionar sobre la cantidad de 
documentos que imprimimos, a veces sin necesidad. E

Disfruta la magia del cine
con grandes descuentos

¿Sabías que?

1 hoja de papel equivale a un gasto de 10 litros de agua.

¿Sabías que?

¡Ayúdanos a reducir tus 
impresiones y a mejorar 

estos indicadores!
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Zijin-Continental Gold te escucha
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Hablamos de Exploración con 
nuestras empresas contratistas

on el propósito de continuar brindando información transparente sobre la 
Mina Buriticá, su operación, sus procesos, sus proyectos de exploración y 
demás actividades, invitamos a nuestros aliados estratégicos, como lo son 

las empresas contratistas, a que conozcan o refuercen sus conocimientos en 
aspectos relacionados con la actividad minera que desarrolla la Compañía 
en el territorio.

Delegados de algunas de nuestras empresas contratistas asistieron al 
espacio conocido como “Hablemos de Exploración”. En este se 
realiza una visita guiada al campamento de Logueo, ubicado en 
Pinguro, donde los geólogos explican de manera sencilla cómo se 
desarrolla el proceso minero.

Se hace énfasis en las fases de la Exploración, proceso que inicia 
con la prospección, que consiste en realizar caminatas por las 
zonas montañosas, por las orillas de los ríos y quebradas, con el 
fin de tomar unas pequeñas muestras de rocas y tierra o arena, 
para analizarlas en un laboratorio.

Posterior a estas actividades se desarrollan otras etapas como 
las perforaciones diamantinas en superficies, para las cuales se 
ubican plataformas en sitios de interés geológico donde se realizan 
otros estudios que determinan los tipos de minerales hay en el 
subsuelo, y si es de interés para la Compañía continuar los trabajos en 
esas zonas. 

En este espacio, nuestros contratistas aclararon dudas sobre el manejo del 
recurso hídrico en el proceso minero; conocieron cómo la Compañía respeta la 
normatividad ambiental y no ubica sus plataformas de perforación por fuera de la 
distancia permitida por las autoridades ambientales colombianas. 

C

Es importante resaltar que la Compa-
ñía cuenta con los permisos de los 
propietarios de predios donde se 
ubican las plataformas. Además, las 
empresas contratistas que desarro-
llan actividades de exploración 
cuentan con métodos amigables 
con el medio ambiente. 

Tanto la exploración, como la opera-
ción en la Compañía, se ejecuta 
bajo la premisa del respeto por los 
derechos humanos, el diálogo perma-
nente, y transparente con las autori-
dades y con la comunidad, enfocan-
do nuestros esfuerzos en el desarro-
llo regional.

En este espacio de diálogo, hemos 
contado con la participación de 
delegados de empresas contratistas 
como: Pryme, Masa Excavaciones, 
Idt Ingeniería, Gisaico, Megal, 
Volquetas Buriticá, Higabra Catering, 
Serviaseo Doré, Consorcio Yaraguá, 
Ingeniería Civil & Obras, Duflo, 
Consorcio Higabra Vial, Serviam-
biental Mogotes y esperamos seguir 
contando con la participación de 
más empresas contratistas para que 
sigamos “Hablando de exploración”.




